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El consumo de drogas es un problema que perjudica a la salud a nivel mundial por su 

elevado costo social y económico. Actualmente los adolescentes son el grupo más 

vulnerable debido al uso de drogas a temprana edad ocasionando graves afectaciones en 

su salud. El estado ecuatoriano a través del Modelo de Atención de Salud Mental creó el 

programa de Servicio Ambulatorio Intensivo (SAI) para atender integralmente a usuarios 

con enfermedades mentales graves y trastornos por el consumo de alcohol y otras drogas. 

La conación es entendida como la intención mental, el compromiso (motivación) y la 

persistencia (volición) para alcanzar metas en un determinado tiempo.  En tal sentido, la 

presente investigación tiene como objetivo estudiar los aspectos conativos (motivación y 

volición) en relación a los estadios para el cambio en adolescentes consumidores de 

drogas beneficiarios del programa de Servicio de Ambulatorio Intensivo (SAI). La 

investigación se realizó bajo la modalidad de estudio mixto, cualitativo- cuantitativo, su 

diseño fue transversal, con alcance descriptivo e interpretativo y los métodos usados 

fueron el analítico-sintético, bibliográfico y biográfico. El enfoque empleado fue el 

Cognitivo Conductual que postula al comportamiento como el aprendizaje que se obtiene 

de estímulos externos y de procesos cognitivos y emocionales; en relación a este enfoque 

como marco conceptual se usó el Modelo Transteórico del  Cambio de Prochaska y 

Diclemente basado en tres dimensiones (estadios, procesos y niveles) de cambio con el 

fin de conocer la disposición para el abandono del consumo de drogas. Las categorías de 

análisis fueron la motivación (nivel cognitivo) y la volición (nivel conductual) que 

mantienen los adolescentes para modificar sus prácticas de consumo. Los seis sujetos de 

estudio asisten al SAI y fueron seleccionados intencionalmente, sus edades oscilan entre 

los 14 a 17 años. Las técnicas aplicadas fueron: entrevistas semiestructuradas a los 

participantes y sus representantes, la Escala de Evaluación del Cambio de la Universidad 

de Rhode Island (URICA) relaciona la motivación para el cambio basándose en 

características de cuatro estadios del Modelo Transteórico (precontemplación, 

contemplación, acción y mantenimiento), la Escala de Ansiedad y Preparación para 

Etapas de Cambio (SOCRATES) valora la predisposición para el cambio según tres 

componentes: reconocimiento, ambivalencia y toma de pasos; y el Cuestionario 

Volicional (VQ) evalúa a través de la observación la exploración, competencia y logro, 

de acuerdo a la voluntad para ejecutar actividades en las intervenciones terapéuticas. Las 
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conclusiones del estudio denotan que no todos los adolescentes que asisten al SAI 

presentan similar motivación y volición hacia el tratamiento, ubicándose en diferentes 

estadios para el cambio. Al relacionar los componentes de los aspectos conativos en los 

adolescentes, se concluye que quienes presentan mayor  predisposición cognitiva para el 

cambio también mantienen comportamientos espontáneos y favorables de volición para 

abandonar el consumo, coincidiendo con el estadio de acción; a diferencia de aquellos 

que se mantienen con una motivación ambivalente, demostrando estar medianamente 

involucrados con las actividades del programa ubicándose en contemplación, mientras 

que otros no consideran tener problema con las drogas, y no se implican en las acciones 

del proceso o lo realizan por obligación, encontrándose en precontemplación. 

Palabras clave: aspectos conativos, estadios de cambio, consumo de drogas, 

adolescentes.
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The consumption of drugs is a problem that harms the health worldwide because of its 

high social and economic cost. Currently, adolescents are the most vulnerable group due 

to drug use at an early age causing serious effects on your health. The Ecuadorian State 

through the Model of Mental Health Care created the program of Intensive Outpatient 

Service (UPS) to respond fully to users with serious mental illness and disorders by the 

use of alcohol and other drugs. The conacion is understood as the intent, the commitment 

(motivation) and the persistence (volition) to achieve goals in a given time. In this regard, 

the present research aims to study the aspects conativa (motivation and volition) in 

relation to the stages for the change in adolescent drug users, beneficiaries of the program 

of Intensive Outpatient Service (UPS). The research was carried out in the form of mixed 

study, qualitative quantitative-, its design was cross-sectional, descriptive and 

interpretative scope and the methods used were the analytic-synthetic, bibliographic and 

biographical. The approach used was the Cognitive Behavioral Therapy which postulates 

the behavior and learning that is obtained from external stimuli, and cognitive and 

emotional processes; in relation to this approach as a conceptual framework using the 

Transtheoretical Model of Change of Prochaska and Diclemente based on three 

dimensions (stages, processes and levels of change in order to know the layout for the 

abandonment of the drug consumption. The analysis categories were the motivation 

(cognitive level) and the volition behavioral level) that keep teenagers to change their 

practices of consumption. The six study subjects are attending to the UPS and were 

selected intentionally, their ages range from 14 to 17 years. The techniques applied were: 

interviews with the participants and their representatives, the scale of assessment of the 

University of Rhode Island (URICA) relates the motivation for change based on 

characteristics of the four stages of the Transtheoretical Model (precontemplation, 

contemplation, action, and maintenance), the level of anxiety and Preparation for Stages 

of Change (SOCRATES) appreciates the willingness for change according to three 

components: recognition, ambivalence and taking steps; and the volitional Questionnaire 

(VQ) evaluated through observation, exploration, competence and achievement, 

according to the will to implement activities in therapeutic interventions. The findings of 

the study show that not all adolescents who attend the SAI presented similar motivation 

and volition toward treatment, reaching different stages for the change. To relate the 
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components of the aspects conativa in adolescents, it is concluded that, who have a higher 

cognitive predisposition for change also maintain spontaneous and favorable behaviors 

of volition to abandon consumption, coinciding with the stage of action, unlike those that 

are maintained with a motivation to be ambivalent, proving to be fairly involved with the 

activities of the program in contemplation, while others do not have a problem with drugs, 

and will not be involved in the actions of the process or by obligation, while in the 

precontemplation. 

 

Key words: aspects conativa, stages of change, drug use, teens. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de drogas a lo largo de la historia se ha convertido en un grave fenómeno 

social, manifestando una nueva dimensión en las últimas décadas, afectando no sólo a 

adultos, sino como refieren García, Molerio y Pedraza (2014) a edades muy tempranas 

siendo el grupo etario de los adolescentes quienes mantienen este comportamiento de 

riesgo, pasando del uso al abuso en períodos de tiempo corto. Para combatir esta 

problemática a nivel mundial se han desarrollado programas de psicorehabilitación, es 

aquí donde la presente investigación centra su interés para conocer cómo influyen los 

aspectos conativos de los adolescentes en su recuperación dentro del proceso de 

tratamiento. 

 

De acuerdo con Gaete (2011) los adolescentes son probablemente los usuarios más 

difíciles para los profesionales y los servicios de salud, debido al desinterés que 

demuestran por su problema y, por tanto, escasamente se adhieren a las indicaciones y 

controles de los programas psicoterapéuticos, más aún cuando el consumo de drogas son 

prácticas poco saludables que ocasiona graves consecuencias en la salud física y mental. 

En tal sentido, surge la necesidad de investigar los aspectos conativos, tomando a la 

conación como el esfuerzo consciente, el interés y la autodeterminación que permite la 

ejecución de acciones para alcanzar objetivos (Gerdes & Stromwall, 2008) constituida 

por motivación y volición, aspectos que denotan compromiso y persistencia que influyen 

en el cumplimiento del tratamiento. 

 

A nivel mundial y nacional existen investigaciones que se han centrado en los tipos de 

drogas, factores de protección y de riesgo, motivos para consumir, entre otros; sin 

embargo, Magrinelli, Denis y Patenaude (2014) postulan que son pocas las 

investigaciones inclinadas a estudiar los procesos para el cambio en adolescentes que 

estan inmersos en programas de rehabilitación. Por consiguiente la investigación tiene 

como principal objetivo estudiar los aspectos conativos (motivación y volición) en 
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relación a los estadios para el cambio en adolescentes consumidores de drogas 

beneficiarios del programa de Servicio de Ambulatorio Intensivo (SAI). 

 

En el presente trabajo el Capítulo I denota generalidades del objeto de estudio a través de 

la definición de las siguientes variables: consumo de drogas, adolescencia y aspectos 

conativos, describiendo algunos hechos de interés sobre resultados de investigaciones que 

se relacionan con la temática, igualmente se dan a conocer las causas, la tipología y los 

síntomas que se asocian con la problemática, así como si el pronóstico es favorable o no 

lo es, y se concluye el apartado con la contextualización indicando el lugar donde se 

llevará a cabo la investigación así como los sujetos que estarán inmersos, y con el objetivo 

se expresa lo que se quiere conseguir con el trabajo investigativo. 

 

El Capítulo II expresa la fundamentación teórica y epistemológica del estudio a través del 

enfoque Cognitivo Conductual que considera al comportamiento como un aprendizaje 

mediado por procesos cognitivos, emocionales y estímulos ambientales; a su vez, dentro 

de las teorías de soporte se describe el modelo Transteórico de los estadios para el cambio, 

y por último se realiza una argumentación de la investigación con referencias teóricas que 

aportan validez al estudio. 

 

En el Capítulo III se describe la metodología utilizada durante el proceso, iniciando por 

el diseño de la investigación donde se detalla la modalidad, el tipo, el alcance y los 

métodos usados; posteriormente se dan a conocer las técnicas e instrumentos que 

mantienen correspondencia con el enfoque, y este apartado termina con las categorías de 

análisis que se relacionan con el objetivo del estudio. 

 

El Capítulo IV expone la discusión de resultados donde se describen los datos que se 

obtuvieron a través de las técnicas aplicadas y la respectiva interpretación, 

correlacionando esta información con estudios investigativos similares a la temática 

abordada. Finalmente se encuentran las conclusiones que se relacionan con el objetivo 

planteado, y se culmina con las recomendaciones que se originaron tras las conclusiones. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

ASPECTOS CONATIVOS Y ESTADIOS PARA EL CAMBIO EN 

ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE DROGAS 

1.1   Definición y hechos de interés 

Las drogas actualmente se han convertido en una problemática a nivel mundial que afecta 

a millones de personas sin distinguir clase social, etnia, religión. V Vinet y Faúndez 

(2012) refieren que el consumo de drogas es uno de los más grandes problemas que tiene 

la salud pública, debido a la cantidad de personas que consumen y a los costos 

económicos que implican. Las drogas de acuerdo con Fernández -Espejo  (2002) es toda 

sustancia natural o sintética que genera una adicción. Glockner (2011)  manifiesta que 

pueden ser introducidas al cuerpo por diversas vías como la inhalación, ingesta o 

inyección modificando el funcionamiento del organismo, provocando estimulación, 

depresión o efecto narcótico sobre el sistema nervioso central.   

Las drogas pueden clasificarse en legales e ilegales. El primer grupo constituido por el 

alcohol y el tabaco, las cuales son de acceso libre para personas adultas, y están apegadas 

al uso recurrente en la sociedad como celebraciones sociales; sin embargo, son 

perjudiciales para el organismo; por el contrario las drogas ilegales como: cannabis, 

cocaína, heroína, alucinógenos, entre otros,  están prohibidas debido a que son de alta 

toxicidad con niveles elevados de estimulación adictiva, de modo que su comercialización 

es penalizada (López, 2012). 

El consumo de sustancias psicoactivas ha sido una práctica cultural y ancestral desde 

tiempos remotos, empleada por comunidades indígenas como medicina tradicional o en 

rituales espirituales, sin que ello represente un problema social (Mendoza, Reyes, 

Gutiérrez, & Posada, 2015). Sin embargo, en la sociedad moderna esta práctica ha 

alcanzado dimensiones sociales diferentes, debido a los cambios que existen tanto en los 

hábitos, costumbres y la manera de relacionarse con el entorno, estas modificaciones 

tienen la capacidad de alterar el uso, abuso y dependencia a la droga (Uceda-Maza, 

Navarro-Pérez, & Pérez-Cosín, 2016); y se constituyen en situaciones de riesgo graves 

para la salud física y mental de quienes las consumen (Agudelo y Estrada, 2012). 
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Dependiendo de la intensidad y frecuencia del consumo se puede determinar la etapa en 

la que se encuentra el individuo consumidor. En tal sentido, Arévalo y Oliva (2015)  

señalan que el uso, abuso y dependencia son terminologías empleadas en el fenómeno de 

la drogodependencia y las adicciones para comprender la magnitud de la problemática en 

relación al consumo de sustancias, ya sea esporádico o experimental. 

Las drogas han sido investigadas en diferentes partes del mundo, tal es así que Castañeda-

Vázquez, Díaz-Martínez, y González-Campos (2017) realizaron un estudio en el año 

2015 en Chillan (Chile) a 366 estudiantes adolescentes, 145 hombres (39.6%) y 221 

mujeres (60.4%), han puesto de manifiesto que el alcohol es la sustancia más consumida, 

mientras que el tabaco es usado habitualmente por una menor parte del estudiantado, 

resaltando no haber consumido nunca otros tipos de drogas. Mientras que en una 

investigación realizada en el 2009 en la ciudad de Lima Metropolitana (Perú) a 6233 

estudiantes de formación secundaria, en cuanto a la prevalencia  del consumo de drogas 

ilegales, nueve de cada cien estudiantes han experimentado con estas sustancias alguna 

vez en la vida (marihuana, cocaína, inhalantes y éxtasis), además determinan que cinco 

de cada cien escolares lo hicieron durante los últimos doce meses y cerca de tres de cada 

cien durante los treinta días  (Maldonado & Lobo da Costa Jr, 2017). 

Las investigaciones demuestran que los adolescentes se han convertido en un grupo muy 

vulnerable para el consumo. La adolescencia es la transición compleja que se da entre la 

infancia y la adultez, entre los 10 y 19 años, determinada por los cambios biológicos, 

psicológicos, cognitivos y sociales que influyen en el proceso de maduración, 

permitiendo al adolescente independizarse, transformándose de joven a adulto (Borras, 

2014; Gaete, 2015). Durante este período el adolescente busca su propia autonomía, la 

independencia de su familia e incluso económica aunque ésta dependerá de la propia 

realidad familiar. 

En tal sentido, Caña, Michelini, Acuña y Godoy (2015) afirman que en la adolescencia 

se toman decisiones riesgosas que se relacionan con el inicio y la progresión del consumo 

de drogas. De acuerdo con las investigaciones, el consumo de drogas es una práctica 

habitual entre los estudiantes, experimentando con el consumo de sustancias legales e 

ilegales, asumiendo comportamientos de riesgo con la intención de percibir nuevas 

emociones. 
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Se ha estudiado la relación de las creencias de los adolescentes y el consumo de drogas, 

sobre ello, Pérez (2012) refiere que actualmente el pensamiento que poseen este grupo 

etario sobre las drogas ha cambiado, debido a la existencia de actitudes favorables  hacia 

el uso de estas sustancias; incluso Arévalo y Oliva (2015) en charlas que mantuvieron 

con adolescentes, un buen porcentaje, considera al uso de las drogas como un pasatiempo 

que está de moda. Por consiguiente, las prácticas de consumo se encuentran influenciadas 

por las creencias y la afectaciones que se pueden desencadenar en la salud, así como 

también de la diferenciación que realizan entre consumir sustancias ilegales de las legales, 

no reconociendo a estas últimas como drogas (Baltasar, et al., 2014).  

Otra investigación realizada, en Colombia, por Aguirre, Aldana y Bonilla (2017) en la 

Institución Educativa San Luis Gonzaga, señalan que de 173 alumnos encuestados, 54,6% 

hombres y 45,4% mujeres, entre edades de 14 y 19 años, el 47,3% consumen algún tipo 

de droga ocupando el alcohol el primer lugar con 93, 9%, seguido del tabaco con 18.3% 

en relación a las sustancias lícitas, mientras que la marihuana con 4,9% se sitúa en el 

primer lugar como sustancia ilícita, además no se encontraron diferencias significativas 

entre el consumo de hombres y mujeres. En correlación, otro estudio llevado a cabo en 

Colombia, a 118 estudiantes de ambos sexos, con edades de 13 a 16 años, se obtuvo que 

el 43% de los participantes presentan un nivel de riesgo alto para consumir alcohol, el 

11% para fumar tabaco, el 3.3% consume cannabis, mientras que menos del 1% ingiera 

alguna otra sustancia (Ferrel, Ferrel, Alarcón y Delgado, 2016).  

Existen algunos programas de intervención que utilizan estrategias de diferentes modelos 

para la recuperación de adolescentes que consumen drogas trabajando sobre sus 

necesidades individuales y colectivas,  además de la participación directa o indirecta de 

personas cercanas como: familiares, docentes, entre otros. Algunos tratamientos no son 

tan efectivos, debido a las recaídas que se pueden suscitar en el mismo, esto se puede dar 

por la adicción y la asistencia obligatoria al tratar de cumplir con su familia o por algún 

aspecto legal o escolar. 

Así como en cualquier otro proceso de recuperación la disposición del adolescente es 

primordial para lograr avances significativos. Pérez (2012) afirma que un elemento clave 

para rehabilitarse en estos programas es la actitud al cambio que demuestre el adolescente, 

siendo la conación un elemento primordial para alcanzar el éxito en la disminución del 
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consumo de drogas.  De acuerdo con Han, Kim & Kim (2011) la conación es el 

compromiso, la intención mental y la persistencia que tiene una persona para alcanzar sus 

metas en un determinado tiempo. 

La conación para Urdaneta (2014) se divide en dos aspectos diferentes pero que se 

correlacionan, motivación y volición, los cuales direccionan a la persona a cumplir su 

meta, tomando en consideración los procesos de toma, mantenimiento y ejecución  de las 

decisiones, mediante acciones sistematizadas que se realizan para alcanzar los objetivos 

propuestos. De tal manera, se puede considerar a la motivación y la volición como  dos 

elementos fundamentales en el funcionamiento psicológico para lograr las metas 

personales y de recuperación en cualquier programa psicoterapéutico. 

En lo que respecta al consumo de drogas y los programas que se han establecido para la 

recuperación de drogodependientes, son pocas las investigaciones que se han realizado 

que hayan considerado los aspectos conativos para el cambio durante el proceso de 

rehabilitación como variables de estudio. Magrinelli, Denis y Patenaude (2014) postulan 

que se han ejecutado escasos estudios en adolescentes que consideren los componentes 

de los procesos de cambio, sobre todo en adolescentes que se encuentran bajo procesos 

psicoterapéuticos en programas de rehabilitación. 

1.2   Causas del problema de estudio 

La adolescencia es un período complejo que suele estar marcada por diferentes 

comportamientos de riesgo, entre ellas, el consumo de drogas, ocasionada por diversas 

causas o factores ambientales e individuales que influyen en las acciones de los 

individuos. López y Rodríguez-Arias (2012) postulan que existe una gran variedad de 

factores tanto individuales (biológicos y psicológicos) como sociales (familia, comunidad 

e instituciones educativas) que pueden influir para que los adolescentes consuman drogas. 

El grupo familiar es visto como un factor de riesgo, cuando en su interacción los 

progenitores o adultos del sistema son quienes promueven comportamientos asociados al 

consumo de drogas legales o ilegales influyendo en las actitudes de sus hijos, por una 

deficiente supervisión sobre éstos, de igual manera, la violencia intrafamiliar, 

comunicación inadecuada, desapego afectivo y emocional, maltrato físico y psicológico, 

determinan la  incorporación  del uso de drogas a su nuevo estilo de vida, perjudicando 
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el desarrollo personal, el bienestar y la salud de los adolescentes (González-López & 

Naranjo-Fundora, 2013; Aguirre-Guiza, Aldana-Pinzón, & Bonilla-Ibáñez, 2017). 

Por otro lado, Maldonado y Lobo da Costa (2016) señalan que los factores de riesgo en 

la comunidad se relacionan con la vulnerabilidad social que vive el adolescente en su 

lugar de residencia, debido al consumo y expendio de drogas en su entorno, a las 

condiciones violentas y delincuencia que les rodean, así como, a la inadecuada 

convivencia con los vecinos del sector, desapego comunitario, y a la falta de organización 

para crear grupos que actúen como un soporte social. Igualmente, la fácil disponibilidad 

de las drogas en la sociedad y su promoción ejercida mediante propagandas de los medios 

de comunicación, en relación a drogas legales, direccionan los comportamientos de riesgo 

en los adolescentes (Agudelo & Estrada, 2012; Morales, Plazas, Sanchez, & Arena, 

2011). 

En un estudio realizado por Wongtongkam, Russell, Day & Harold (2014) indican que el 

escaso compromiso con la escuela se identifica como un factor de riesgo preponderante 

para el consumo de sustancias. Así mismo, López y Rodríguez-Arias (2012) manifiestan 

que el fracaso y bajo rendimiento académico, inducen al consumo. El consumo al interior 

de la institución educativa y las influencias ejercidas por los pares para ser aceptados 

como parte del grupo actúan como factores escolares en el uso de drogas (Schinke, 

Schwinn, Hopkins, & Wahlstrom, 2016). 

Los factores individuales se relacionan a un ajuste psicológico deficiente cuando no existe 

un adecuado apoyo familiar y social, a su vez, la experimentación de las situaciones en 

esta etapa pueden ser percibidas como fracasos provocando un pobre autoconcepto de sí 

mismo, disminución de autoestima,  desmotivación, angustia y sentimientos de 

desesperanza, que provocan insatisfacción personal y que tienen como única alternativa 

para aliviar sus frustraciones, el consumo de drogas lícitas e ilícitas (Cabanillas-Rojas, 

2012). Sin embargo, Peñafiel (2009) refiere que las creencias que el adolescente posee 

sobre el consumo de drogas, la decisión de consumir y experimentar con ellas, 

desencadenan pensamientos positivos o negativos que determinan el comportamiento 

hacia el acto o no del consumo. 

Por consiguiente, Lopes, Araújo, Del Prette & Scivoletto (2013) afirman que los 

adolescentes han desarrollado un pensamiento abstracto, pero su capacidad para evaluar 
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características causales entre los riesgos y las consecuencias del consumo aún es 

inmadura, sobre todo cuando las emociones, la gratificación inmediata direccionan sus 

comportamientos. En tal sentido, Razali & Kliewer (2015) manifiestan que éstos 

individuos al encontrarse todavía en el proceso de maduración cognitiva, emocional y 

física, pueden usar indebidamente las drogas o consumir en exceso ocasionando efectos 

graves en su salud. 

1.3.   Tipología y síntomas asociados 

El uso indebido de sustancias puede ocasionar problemas o enfermedades tanto a nivel 

físico como psicológico, es así que en un estudio realizado por  Lucchese et al. (2017), a 

seis clínicas de rehabilitación en dependencia química y en un Centro de Atención 

Psicosocial (CAPS) ubicados al sudeste del Estado de Goiás (Brasil Central), 

determinaron que de 234 individuos entrevistados 87 (37,2%) presentaron mayor 

probabilidad de desarrollar Trastornos Mentales Comunes (TMC). 

En relación a los TMC que se pueden desplegar del consumo de sustancias, Skapinakis 

et al. (2013) señalan los siguientes: episodio depresivo, trastorno de ansiedad 

generalizada, todas las fobias combinadas, trastorno de pánico, trastorno obsesivo 

compulsivo, trastorno mixto de ansiedad y depresión, destacando así, una sintomatología 

caracterizada por: síntomas psicosomáticos, fatiga, problemas de concentración / 

memoria, problemas de sueño, irritabilidad, preocupación por la salud física, estado de 

ánimo depresivo, ideas depresivas, ansiedad, fobias, pánico, compulsiones y obsesiones. 

Aunque, las experiencias alucinatorias y delirantes (síntomas psicóticos) que se suscitan 

dentro del consumo de sustancias psicoactivas  se encuentran relacionadas con la fase de 

abstinencia por la cual atraviesa el individuo (Barrio, Gaskell, Goti, & Vilardell, 2016). 

Otra categoría de enfermedades que se presenta por el consumo según el estudio realizado 

a 101 individuos por Correa y Pérez (2013) son: las afecciones cardiacas (arritmias), 

enfermedad pulmonar (tos crónica o cáncer) y deterioro neurológico (procesos cognitivos 

y psicológicos),  sin embargo, el daño renal, coinfección de VIH, rinitis o ulceraciones 

no se encuentra relacionada de forma significativa a esta problemática. 



24 

 

1.4. Pronóstico 

Según estudios realizados en México y España, el consumo de sustancias se encuentran 

relacionado a factores predisponentes como: la disponibilidad de droga, variables 

sociodemográficas, interacción familiar, hábitos de ocio o académico (Arévalo & Oliva, 

2015), sin embargo, los tratamientos empleados para esta problemática no cuentan con 

un análisis pormenorizado del consumo que permitan derivar los casos a un programa de 

tratamiento asistencial especializado que motive o refuerce las actitudes hacia el cambio 

(Redondo & Graña, 2015). 

Pérez de la Barrera (2012) afirma que los elementos claves para rehabilitarse en estos 

programas es el desarrollo de habilidades de empatía, planeación del futuro, resistencia a 

la presión y la actitud al cambio, siendo esta última, parte de los aspectos conativos 

primordiales para alcanzar el éxito en la disminución del consumo de drogas. Tomando a 

los aspectos conativos como el compromiso, intención y persistencia que posee una 

persona para alcanzar sus metas cambiando sus prácticas de consumo por nuevos estilos 

de vida. 

1.5.   Contextualización y objetivo 

El consumo de sustancias en los últimos años se ha convertido en un problema a nivel 

mundial como lo indica el Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre Droga (2016), 

refiere que alrededor de 250 millones de personas entre 15 y 64 años, han consumido por 

lo menos una droga en el 2014, cifra que en comparación a años anteriores se ha 

mantenido estable.  Sin embargo, en el  Ecuador a través de un estudio realizado en el 

2015 se ha demostrado que el 48% de los adolescentes a nivel nacional tienen fácil acceso 

a estas sustancias, siendo la Costa y la Amazonia en un 54% las regiones en donde se 

puede conseguir la sustancia con mayor facilidad en relación a un 42% de la Sierra; con 

relación al ámbito educativo el 46% refiere que en sus planteles educativos circulan 

drogas, el 48% señala que las venden alrededor de los colegios, mientras que el 15% 

indica que fácilmente puede conseguir marihuana, el 8% heroína, el 6% cocaína, el 4% 

éxtasis y al  3% coca en pasta  (Observatorio Social del Ecuador, 2016). 

A pesar que en Ecuador las cifras son alarmantes en relación al consumo de sustancias en 

adolescentes, no se han realizado estudios individualizados sobre esta problemática a 
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nivel provincial, por ende no se puede determinar el nivel de frecuencia o magnitud del 

problema. 

El Ministerio de Salud Pública para dar cumplimiento al Modelo de Atención Integral de 

Salud implementó el Modelo de Atención de Salud Mental con la finalidad de ofrecer 

atención integral a usuarios que presenten enfermedades mentales graves y trastornos 

debido al consumo de alcohol y otras drogas, creando la modalidad de Ambulatorio 

Intensivo, donde se ofrecen terapias de carácter individual, familiar, grupal, multifamiliar 

y ocupacional, con la intervención de psicólogos, médicos (general y familiar), trabajo 

social, enfermería, ocupacional, y psiquiatría (itinerante). 

En Ecuador existen 34 centros de salud que ofrecen el programa de Servicio Ambulatorio 

Intensivo (SAI). En la provincia de El Oro implemento en septiembre del 2015, en el 

Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñan, brindando atención de manera oficial a la 

ciudadanía orense en el mes de noviembre de 2015. A finales de junio de 2017 el 

programa (SAI) pasa a ser parte de los servicios que ofrece el Centro de Salud Velasco 

Ibarra Tipo C, debido a la unión de tres centros de salud, entre ellos el Mabel Estupiñan. 

El Centro de salud Velasco Ibarra Tipo C, propone el programa SAI a usuarios, adultos y 

adolescentes, que presentan dependencia hacia el consumo de alcohol y otras drogas 

(cannabinoides, cocaína, opioides), y  provocan deterioro significativo a nivel individual, 

familiar y social. De acuerdo con los dos últimos informes trimestrales (julio-agosto-

septiembre y octubre-noviembre-diciembre), el trastorno mental y del comportamiento 

debido al consumo de drogas es la primera causa de morbilidad y mortalidad que atiende 

el Departamento de Psicología del mencionado Subcentro, habiendo atendido 478 casos, 

de los cuales 446 son hombres y 32 mujeres, 330 usuarios son adolescentes y sus edades 

están entre los 10 y 19 años, mientras que 120 son adultos jóvenes entre los 20 y 39 años, 

20 son adultos con edades entre 40 y 64, y finalmente 8 pertenecen al adulto mayor a 

partir de los 65 años en adelante. Del total de usuarios atendidos, actualmente 60 asisten 

con regularidad al programa SAI. 

En relación a lo mencionado, la presente investigación tendrá como sujetos de análisis a 

usuarios adolescentes que asisten al SAI, y a través de un muestreo no probabilístico se 

seleccionará a 6, los cuales comparten características socioculturales de predominancia 

baja y media, la ocupación de los progenitores en su mayoría son los trabajos esporádicos 
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para los padres y los quehaceres domésticos para las madres, de igual manera el consumo 

de alcohol es habitual en el referente paterno, incluso algunos de los progenitores 

permiten que sus hijos adolescentes consuman dicha sustancia; a excepción de uno, todos 

los demás adolescentes se dedican a concluir con la secundaria en diferentes Instituciones 

Educativas, e indican que el expendio de drogas es dentro y alrededor de los planteles 

educativos. 

Los adolescentes seleccionados han ingresado al programa en distintas fechas, 

manteniéndose en la fase de dependencia, por los que los aspectos conativos varían 

dependiendo del nivel de compromiso de cada uno. En tal sentido, esta investigación tiene 

como  objetivo estudiar los aspectos conativos (motivación y volición) en relación a los 

estadios para el cambio en adolescentes consumidores de drogas beneficiarios del 

programa de Servicio de Ambulatorio Intensivo (SAI). 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

ASPECTOS CONATIVOS Y ESTADIOS PARA EL CAMBIO EN 

ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE DROGAS DESDE EL ENFOQUE 

COGNITIVO CONDUCTUAL 

2.1.   Descripción del apartado teórico 

El trabajo investigativo se apoya en el enfoque Cognitivo Conductual, su origen emerge 

en un ámbito académico-clínico particular como el norteamericano, ligado a dos 

momentos: el primero, según Rachman (1997) citado por Korman, Viotti, y Garay (2010) 

a las terapias comportamentales y los enfoques cognitivos producto de las investigaciones 

en psicología básica, mientras que el segundo para Semerari (2002) citado por Korman 

(2013), se produce por la crisis del psicoanálisis frente al auge de los criterios de 

efectividad en Estados Unidos durante la década de 1960. 

En Europa en el año de 1976 se instauró la Asociación Europea de Terapia Conductual, 

a la que en 1992 se le sumó el término cognitivo, modificando su terminología a 

Asociación Europea de Terapia Conductual Cognitiva, fusionando dos modelos teóricos 

que resaltan la importancia de las funciones cognitivas en el desarrollo de tratamientos 

conductuales; entre los fundadores con mayor impacto dentro de la TCC se menciona a 

Eysenck, Beck, Mahoney y Guidano; sin dejar de lado a Ellis, Safran, Young, Freeman, 

Bandura y Goldfried, cuyas aportaciones aparecieron con menor frecuencia dentro del 

enfoque (Korman G. P., 2011) . 

Según Muñoz y Ruiz (2007) en un inicio la psicoterapia cognitiva conductual se la empleó 

en el tratamiento de los trastornos afectivos, con la finalidad de disminuir los síntomas 

derivados de ellos. La TCC propuesta por Beck, se la considera una forma de psicoterapia 

breve con objetivos limitados, cuyo propósito primordial es identificar y cambiar los 

patrones mal adaptados de procesamiento de información y del comportamiento (Chávez-

León, Benitez-Camacho, & Ontiveros-Uribe, 2014). 



28 

 

El Enfoque Cognitivo Conductual se centra en la relación que existe entre los 

pensamientos, comportamientos, emociones y síntomas físicos; enfatizando los 

componentes cognitivos necesarios para identificar y modificar pensamientos 

irracionales, irreales o negativos asociadas al trastorno del paciente (Landa-Ramírez, 

Andrew Greer, Vite-Sierra, Sánchez-Román, & Riveros-Rosas, 2014). En cambio, la 

TCC se centra en el aprendizaje de habilidades relevantes para la cesación del hábito y la 

evitación o manejo de dificultades y situaciones de riesgo, y la oportunidad de poner en 

práctica y generalizar las habilidades y destrezas asimiladas hacen que esta terapia sea 

beneficiosa debido a que sus acciones particularmente son duraderas (González & López, 

2017). 

La intervención cognitiva conductual  para Toro (2012) genera mejores resultados que 

otros tratamientos que incluyan medicación, demostrando tener mayor eficacia y 

efectividad en trastornos debido al consumo de alcohol y otras drogas, al emplear una 

metodología que se adapta a las necesidades del paciente (Rosa-Alcázar , Iniesta-

Sepúlveda, & Rosa-Alcázar, 2012). Van Rooij (2011) citado por Marco y Chóliz (2014) 

propone combinar la TCC con la entrevista motivacional con la finalidad de aumentar la 

motivación para el cambio, el autocontrol, prevenir recaídas y el entrenamiento en 

habilidades de afrontamiento.  

El consumo de sustancias desde el modelo cognitivo-conductual se considera de dos 

modos; la primera como una conducta aprendida, en donde hay una exposición al 

consumo desde la infancia y/o adolescencia por personas cercanas, mientras la segunda 

como una conducta recompensada, el individuo busca repetir las sensaciones agradables 

reduciendo las desagradables (Keegan, 2012). 

Durante la adolescencia para Navalón y Ruíz (2017) el individuo comienza a configurar 

su identidad primeramente en su sistema familiar mediante la  interacción con sus 

miembros en la que adquiera comportamientos y actitudes que fueron aprendidas dentro 

del núcleo. Luego al integrarse a grupos sociales  adquieren nuevas formas de 

comportamientos, valores, actitudes, e  intereses  que se relacionan con su cultura de edad 

complementando y afianzando la identidad personal (López-Cortacans, 2017). 

Sin embargo, Saravia, Gutiérrez y Frech (2014) señalan que la interacción familiar y 

social puede ser contraproducente, debido a que estos grupos no siempre actúan como 
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agentes protectores, sino que también pueden ser de riesgo, direccionando a que los 

adolescentes presenten comportamientos que motivan al consumo, esto debido al 

aprendizaje que se produce en ellos al observar la conducta manifestados por sus 

familiares o grupos social cercanos.  

En relación a los factores de riesgo, Hernández & Scherer (2008)  hablan de los motivos 

que tienen los adolescentes para consumir drogas, estableciendo motivaciones externas e 

internas; las primeras corresponden a tres concepciones: familia, medios de comunicación 

y pares, predominando la familia mediante los conflictos intrafamiliares, la 

disfuncionalidad y el uso de drogas por parte de los miembros del sistema; en cambio las 

segundas recaen en los problemas personales, la curiosidad por experimentar, moda, 

satisfacción individual y la necesidad de pertenencia hacia el grupo de pares. En 

consecuencia, mientras mayor sea la cantidad de motivos o factores a los que está 

expuesto el adolescente, la probabilidad de consumo será más alta debido a que actúan 

potenciando o inhibiendo el consumo de drogas  (Sánchez-Sosa, Villarreal-González, 

Ávila-Guerrero, Vera-Jiménez, & Musitu, 2014). 

De acuerdo con García (2011) a través del modelo de Rubicón propuesta por H. 

Heckhausen en 1991 determina a los aspectos conativos en cuatro fases (pre-decisional 

de la motivación, volitiva pre-accional, volitiva accional y motivacional post-activa) 

subdividida en dos etapas; la primera denominada pre-decisional o motivacional (objetivo 

posibles), seguida por la post-decisional o volitiva (el objetivo se convierte en una 

intención de conducta). 

La motivación es el aspecto que dirige las acciones conductuales  a raíz de un estímulo 

externo, siendo dinámica y direccional debido a que determina las metas que la persona 

quiere alcanzar, de modo que en su formación intervienen procesos cognitivos y 

valorativos, el objetivo a alcanzar debe estar presente en la mente de manera anticipada, 

existiendo cognitivamente (Naranjo, 2009; Vázquez, 2009). 

La teoría de la autodeterminación formulada por Deci y Ryan, postula como los sujetos a 

través de la motivación toman decisiones para iniciar, regular y ejecutar las acciones, 

dividiendo la conducta autodeterminada en desmotivación (sin motivación), 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas (Jiménez, Moreno, Leyton, & Claver, 2015; Tizoc, 

2014).  La motivación intrínseca es aquella que reside en el propio individuo, determinada 
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por el interés y el significado de importancia que tiene alcanzar lo que se desea; mientras 

que la extrínseca se ve influenciada por estímulos ambientales, con la intención de 

conseguir una recompensa externa o para eludir un castigo (Alban, 2017). De acuerdo 

con Deci & Ryan (2008), ambas motivaciones conducen a diferentes resultados siendo 

las intrínsecas quienes demuestran un rendimiento más efectivo porque persisten a largo 

plazo. Florez y Trujillo (2013) señalan que los motivos que tienen los adolescentes para 

no consumir se encuentran: los recursos personales relacionados con las creencias 

religiosas y la moral, la valoracion de la salud física y mental, demostrando temor hacia 

las repercusiones o daños debido a enfermedades o trastornos psicológicos. 

En cambio la volición para Zhu (2004a; 2004b) es un acto de voluntad que está dirigido 

por un proceso mental consciente en el que intervienen de manera unánime la reflexión, 

la decisión y el movimiento corporal dirigiendo los pensamientos y las acciones 

comportamentales  para alcanzar un fin, iniciando y controlando todo el proceso para 

cumplir con la situación que la ha motivado. En otras palabras para Deimann y Bastiaens 

(2010) la motivación es el compromiso y la volición la persistencia. 

2.2.   Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte 

El enfoque Cognitivo Conductual  hace uso de varios modelos para intervenir con 

personas que consumen drogas, entre ellos se identifica el Modelo Transteórico 

del  Cambio de Prochaska & Diclemente (1982) desarrollada en la década de los ochenta, 

teoría que se utiliza como marco conceptual de la presente investigación; sostienen que 

este modelo se basa en la disponibilidad hacia el cambio motivacional que tienen los 

sujetos desde que intentan modificar las conductas adictivas hasta que dejan 

definitivamente el consumo de drogas, siendo la motivación un estado cambiable y 

dinámico.  

El modelo transteórico es tridimensional manteniendo una perspectiva diferenciada del 

cambio de conductas adictivas categorizadas en tres dimensiones: estadios, procesos y 

niveles de cambio (Mayor, 1995). Becoña y Cortés (2011) postulan que los estadios 

determinan el nivel de predisposición de los individuos para la modificación de 

comportamientos adictivos y el  abandono del consumo de drogas; los procesos son las 

actividades cognitivas  y conductuales que se realizan para aumentar el nivel motivacional 

y conocer la predisposición que la persona tienen hacia el cambio; mientras que en los 
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niveles de cambio se enfatizan los componentes con los que el terapeuta debe de trabajar 

para que se consolide el cambio y se reduzcan las conductas adictivas. 

De acuerdo con el modelo de motivación para el cambio en un inicio existían cinco 

estadios por el que atraviesan los consumidores hasta abandonar las drogas, 

precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento (Prochaska & 

DiClemente, 1982), posteriormente se añadió un sexto estadio, finalización (Prochaska & 

Norcross, 2001). 

De acuerdo con McWhirter, Florenzano y Soublete (2002) el estadio de precontemplación 

se caracteriza porque el sujeto no es consciente o no tiene ninguna intención por cambiar 

en el futuro inmediato, debido a que ignora las consecuencias que ocasiona su enfermedad 

para él, su familia y amigos, y si acceden a un tratamiento es por obligación del entorno, 

pero al desaparecer éste, volverá a presentar la conducta de consumo; en el estadio de 

contemplación reconoce que existe un problema y es consciente de que debe abandonar 

el consumo, sin embargo, aún se muestra ambivalente y no existe un compromiso real de 

cambio;  en el estadio de preparación ya existen algunas pequeñas acciones de cambio, 

se combina la intención con la ejecución de comportamientos que modifican la conducta 

adictiva disminuyendo el consumo de forma mínima y  autoreforzando los avances 

logrados. 

Así mismo, Prochaska, Norcross & DiClemente (2013) indican que en el estadio de 

acción se exterioriza un cambio real en el sujeto, debido a que modifican sus 

comportamientos, entorno de interacción y experiencias con la finalidad de superar su 

problema, dedicando tiempo y energía en su propósito, y por tanto requieren ser 

reconocidos externamente; en el estadio de mantenimiento se consolidan los logros y  el 

desafío se centra en la prevención de recaídas; y finalmente en el estadio de finalización 

se completa el proceso de cambio porque se ha logrado desarrollar la autoeficacia 

necesaria para exponerse a situaciones de alto riesgo y no presentar recaídas. Las etapas 

no son lineales, sino que son ciclos por los cuales las personas se mueven hacia adelante 

en forma de espiral, y le permiten identificar al profesional en que categoría se encuentran 

las personas adictas para enmarcar el trabajo de forma específica (Miller, 1999).  

Igualmente, las recaídas se pueden presentar a lo largo de los diferentes estadios del 

proceso, es necesario que el psicoterapeuta personalice las intervenciones según el estadio 
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de cambio en el que se encuentren las personas (Torres, 2010). En relación a la motivación 

de las recaídas, Blanco y Jiménez (2015) postulan que pueden estar direccionadas a la 

búsqueda del cambio y solución del problema, o en la continuación del comportamiento 

adictivo, existiendo una intención de ambivalencia entre ambas. 

Por el contrario, los procesos para el cambio son las actividades cognitivas y conductuales 

que permiten el avance en los estadios y modifican las conductas adictivas y buscan el 

abandono del consumo, y de acuerdo a Prochaska & DiClemente (1983) pueden 

clasificarse en: 1) procesos de cambio cognitivo (elevación de la concientización, 

autorreevaluación, reevaluación del entorno, alivio significativo, y liberación social) y 2) 

procesos de cambio conductual (autoliberación, control de contingencias, relaciones de 

ayuda, contracondicionamiento, y control de estímulos). 

En relación a los procesos de cambio cognitivo, Díaz (2001) refiere que la elevación de 

la concientización es brindar información sobre la conducta adictiva, las consecuencias y 

los beneficios de dejar el consumo; mientras que en la autorrevaluación el individuo 

valora de manera afectiva y cognitiva el impacto de su consumo en su vida, y reconoce 

el cambio afectivo y cognitivo que provocaría el abandonar las drogas; en la reevaluación 

del entorno se valora el impacto del comportamiento adictivo sobre las personas que son 

significativas, y las mejoras de interacción interpersonal que se pueden obtener al dejar 

el consumo; en cambio en el alivio significativo se expresan emociones producidas por la 

percepción de los aspectos negativos en relación a la salud que se asocian a la conducta 

adictiva; a su vez en la liberación social se eleva la capacidad de tomar decisiones y 

escoger las mejores acciones basadas en las expectativas inmediatas o a largo plazo, para 

combatir la representación social de las conductas adictivas a través de la voluntad social 

con las  alternativas adaptativas disponibles. 

En relación a los cambios conductuales Torres (2010) menciona que, la autoliberación es 

el aumento de la capacidad para decidir y escoger, es la creencia propia de que se puede 

abandonar el consumo a través del desarrollo de nuevas habilidades; mientras que en el 

control de contingencias el sujeto utiliza técnicas del condicionamiento operante 

modificando su conducta adictiva por medio del retiro de estímulos aversivos y la 

presencia de reforzadores; las relaciones de ayuda son las redes de apoyo familiar y 

social; en cambio mediante el contracondicionamiento se logran modificar las conductas 
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adictivas que están asociadas a respuestas de estímulos de consumo por nuevas conductas 

alternativas; y finalmente con el control de estímulos se evita que la persona se exponga 

a situaciones de alto riesgo que provoquen conductas de adicción. 

Fernández, Pérez, Gloger y Krause (2015) manifiestan que las actividades cognitivas y 

conductuales que se ejecutan en los procesos de cambio son de vital importancia para 

alcanzar los logros en el proceso, en primera instancia debido al énfasis que se da a la 

motivación al cambio y en segunda instancia al ofrecer estrategias para el desarrollo de 

nuevas habilidades y abandono definitivo al consumo de drogas. 

Otro aspecto de la teoría señala sobre los niveles de cambio, para Becoña y Cortés (2011) 

son: síntoma y situación, cogniciones irracionales, conflictos interpersonales actuales, 

conflictos con miembros de la familia, y conflictos intrapersonales. Los autores indican 

que los niveles se encuentran interrelacionados, así si se logra el cambio en uno de ellos 

repercutirán sobre los demás, aconsejan iniciar por el primer nivel que suele ser 

regularmente la queja que trae el paciente, síntoma y situación, y posteriormente ir 

trabajando con los diferentes niveles de cambio para que la intervención sea eficiente. 

Así, el psicoterapeuta para solucionar el problema del consumo de sustancias, considera 

que los esfuerzos en las intervenciones terapéuticas deben estar dirigidas a: 1) conocer 

cuándo las personas toman la decisión de hacer cambios en relación a sus conductas 

adictivas, 2) cómo se realizan estos cambios y; 3) qué es lo que necesitan cambiar para 

superar sus problemas particulares de consumo (Sánchez y Gradolí, 2002). 

2.3.   Argumentación teórica de la investigación 

Las terapias de intervención en el enfoque cognitivo-conductual direccionadas al 

consumo de sustancias tienen como propósito desarrollar estrategias que permitan 

incrementar el control que posee la persona sobre sí mismos contrarrestando ideas o 

creencias que contribuyan al consumo (Pedrero, y otros, 2008).  Para Quirke (2003) entre 

las técnicas empleadas en el tratamiento a este problema social se incluye: el 

entrenamiento en habilidades de afrontamiento, prevención de recaídas, entrenamiento en 

manejo del estrés, entrenamiento en relajación, entrenamiento en habilidades sociales, 

entrenamiento en habilidades de comunicación, entrenamiento en habilidades para la 
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vida, ejercicio aeróbicos, entrenamiento en asertividad y el entrenamiento en manejo de 

la ira. 

Mientras que el procedimiento a seguir para una evaluación y tratamiento eficaz, según 

Lorente del Pozo y Iraurgi-Castillo (2008) se encuentra constituido por cinco 

componentes entre ellos: la entrevista  motivacional (reevaluación interna sobre su 

situación), los programas de prevención de recaídas y habilidades de afrontamiento 

(aumenta el mantenimiento del cambio conductual), las atribuciones causales 

(explicación subjetiva de un hechos o suceso), la autoeficacia (media entre el 

conocimiento, habilidades objetivas y la acción ) y las expectativas de resultado (proceso 

mental ante la anticipación de los resultados derivados de una conducta). 

En cambio, Espada, Botvin, Griffin y Méndez (2003) proponen un programa preventivo 

denominado “Saluda al fin de semana” direccionado a mejorar las competencias y 

habilidades personales de los adolescentes para promover y reducir el consumo de 

sustancia, la misma interviene en tres niveles: el primero a nivel cognitivo (proporciona 

información sobre el consumo con la finalidad de modificar la sobre estimación que se 

realiza para consumir), la segunda es actitudinal (fortalece actitudes positivas) y por 

último, la conductual (entrena nuevas habilidades sociales) (ANEXO H).  
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3. METODOLOGÍA 

3.1.   Diseño de investigación 

La presente investigación realizada bajo la modalidad de estudio mixto (cualitativo-

cuantitativo), permite obtener una mejor comprensión y descripción de las variables del 

estudio reforzando la calidad de la investigación (Pereira, 2011; Sánchez M. C., 2015). 

El enfoque cualitativo a través del discurso busca comprender las interpretaciones 

subjetivas que mantienen los sujetos de estudio sobre sus experiencias (Márquez & 

Wendolyn, 2016; Sánchez E. , 2012). Mientras que lo cuantitativo indaga a través de un 

proceso sistemático y riguroso para llegar a un resultado preciso de la realidad del 

individuo (Del Canto & Silva Silva, 2013). 

El trabajo investigativo se basó en un diseño de investigación transversal centrando el 

estudio y medición de las variables en un período determinado el cual es delimitado por 

el investigador (Talavera, 2011). Los participantes fueron seleccionados a través de  

muestreo no probabilístico por conveniencia, que se caracteriza por seleccionar a los 

sujetos de estudio por particularidades esenciales de la investigación (Mayorga & Ruiz , 

2002). 

El alcance de la investigación tuvo un carácter descriptivo-interpretativo, la primera 

especificó propiedades y características de los adolescentes con respecto a la 

problemática social,  y  la segunda buscó comprender aspectos esenciales  a través de 

técnicas (observación, entrevistas y reactivos psicológicas).  

Los métodos utilizados fueron el analítico-sintético, bibliográfico y biográfico. El 

bibliográfico hace referencia a la investigación de artículos científicos relacionados con 

la temática, el analítico permite descomponer el todo, relacionar variables y analizarlas; 

el sintético reconstruye los elementos desintegrados y formulas conocimientos; mientras 

que el biográfico se empleó para recoger información de los acontecimientos más 

relevantes de la vida de los sujetos que se relacionan con las variables de la investigación, 

ayudando a esclarecer el objetivo del trabajo. 
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3.2.   Técnicas e Instrumentos Utilizados  

El presente estudio utilizó las siguientes técnicas de evaluación: 

La entrevista clínica a través de preguntas permite recopilar información relevante y 

detallada sobre la percepción que mantiene el sujeto de una problemática en particular. 

Se planificaron dos entrevistas semiestructuradas: la primera direccionada al adolescente 

donde se abordan  los motivos para el cambio que posee y los componentes volitivos para 

continuar con el tratamiento del programa SAI (ANEXO C), y la segunda dirigida al 

representante para conocer actitudes que sus hijos denotan en relación a la interacción 

familiar, el consumo de drogas, actividades y voluntad para asistir al programa (ANEXO 

D). Se empleó este tipo de entrevista por su carácter flexible en comparación a otras, 

además admiten expresiones abiertas y reformulación de preguntas  en relación a los 

objetivos que persigue el estudio (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, y 

Varela-Ruiz, 2013). Como señala Flórez-Alarcón y Castellanos-Morales (2012) es una 

técnica eficaz en adolescentes que consumen drogas y buscan cambios; debido a que 

indagan motivaciones y valores que tienen los individuos para adherirse al tratamiento 

(García y Morales, 2015). 

En relación a la información obtenida en las entrevistas, se aplicó reactivos psicológicos 

pertinentes para corroborar la indagación, por lo que los instrumentos  empleados fueron: 

Escala de Evaluación del  Cambio de la Universidad de Rhode Island (URICA) 

instrumento que  valora cuatro estadios del cambio: precontemplación, contemplación, 

acción y mantenimiento (McConnaughy, Prochaska, & Velicer, 1983). Las mismas 

pretenden evaluar en qué medida el sujeto presenta comportamientos y cogniciones 

propios de un estadio y otros, así como la situación y el grado de intensión al cambio que 

mantiene el individuo con problemas de adicción (Vallejos, Orbegoso, & Capa, 2007). El 

test c onsta de 32 ítems divididos en cuatro sub escalas integradas por 8 ítems con una 

puntuación que va desde 8 a 40, en cada frase el sujeto debe indicar si está 

“completamente en desacuerdo” que equivale a una valoración de 1 y  5 si la respuesta es 

“completamente de acuerdo”. (ANEXO E). 

Escala de Ansiedad y Preparación para Etapas de Cambio (SOCRATES) creado por 

Miller y Tonigan en 1995 (Del Rio & Da Silva, 2008). Evalúa y proporciona 
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información  sobre diferentes aspectos direccionadas a la preparación para el cambio, para 

ellos emplean tres componentes como subescala. El primer factor es el reconocimiento 

(Re) orientada a reconocer el problema y perciben el daño si no cambian, el segundo es 

la ambivalencia (Am) refleja el conflicto sobre los pro y contras del consumo, y por 

último la toma de pasos (Ts) manifiesta lo involucrado que se encuentra el individuo en 

el proceso de cambio (Mitchell & Angelone, 2006). El instrumento cuenta con 19 ítems, 

se lo califica según la escala tipo Likert de 5 puntos y cada subescala cuenta con: 7 

elementos que pertenecen al Re, 4 elementos equivalen al Am y 8 al Ts. (ANEXO F). 

Cuestionario Volicional (VQ) de Heras, Geist, Kielhofner y Li, en el 2002, es una 

evaluación diseñada para recoger información sobre los aspectos volitivos de las personas 

a partir de la observación, consta de 14 ítems divididos en tres categorías: exploración, 

competencia y logro, los cuales describen comportamientos que reflejan valores e 

intereses, la escala se la puntúa de acuerdo a cuatro dimensiones: pasivo (no hay un 

comportamiento favorable aun con apoyo), dudoso (necesita un máximo apoyo para 

mostrar un comportamiento), involucrado (muestra un comportamiento con un mínimo 

apoyo), y espontáneo (no necesita un estímulo para mostrar una conducta) (Kielhofner, 

2004). (ANEXO G). Mediante la aplicación del VQ se utilizó la observación para 

determinar si las actividades realizadas por los sujetos en las terapias fueron con voluntad. 

La observación para Pulido (2015) permite recoger información sobre un objeto concreto, 

ayudando a determinar cómo se desarrolla una situación sistemáticamente. 

Para seleccionar a los sujetos que participaron del estudio se requirió asistir al consultorio 

psicológico de la profesional responsable del programa de Servicio Ambulatorio 

Intensivo (SAI) que se ofrece en el Centro de Salud Velasco Ibarra Tipo C. En la visita 

se le informó sobre el trabajo investigativo que se desea realizar con los usuarios 

adolescentes que asisten al tratamiento, se le explicó el objetivo del mismo y se solicitó 

la autorización respectiva. De acuerdo con lo detallado por la psicóloga, al ser la 

responsable del programa, en una  segunda visita se le entregó personalmente una 

solicitud (ANEXO A) para que permita realizar la investigación con seis usuarios 

adolescentes que asisten regularmente a las terapias grupales. 

Luego de obtener la autorización por parte de la responsable del programa, se contactó 

con los representantes (madres) de los adolescentes, se les explicó el objetivo del estudio 

y que la información obtenida será con fines investigativos. La autorización por parte de 
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las progenitoras quedo asentada a través de su firma en el consentimiento informado 

(ANEXO B), lo que permitió posteriormente proceder con las entrevistas y con la 

aplicación de instrumentos psicológicos.  

3.3   Categorías de análisis 

Las categorías que se analizaron en este estudio fueron: 

Motivación: aspecto cognitivo cambiante y dinámico de la conación que determina lo 

que  desea el sujeto, a través de la valoración de motivos extrínsecos e intrínsecos que 

intervienen en el proceso de decisión y deliberación de los objetivos trazados, 

direccionando el inicio de ejecución de las acciones y manteniendo el compromiso 

sostenidamente hasta alcanzar las metas. En tal sentido, se analizó el pensamiento que 

tienen los adolescentes respecto al consumo y los motivos para abandonarlo, y se 

relacionó esta información con los estadios del cambio motivacional del Modelo 

Transteórico. 

Volición: aspecto conductual de la conación que concreta las decisiones en acciones 

empleando esfuerzo y energía para persistir con los objetivos hasta alcanzarlos. Se analizó 

la voluntad para el cambio observando el interés y la persistencia en realizar actividades 

de las intervenciones terapéuticas, al buscar nuevos desafíos y conociendo lo 

involucrados que se encuentra al continuar asistiendo al programa. 

Una vez evaluadas las categorías de análisis a través de las técnicas aplicadas se realizó 

el mapa de triangulación de resultados (ANEXO H), donde se relacionan la 

fundamentación teórica de las variables, los datos obtenidos de las pruebas, y la 

interpretación personal. La triangulación según Aguilar y Barroso (2015) permite 

contrastar los datos recabados haciendo uso de estrategias y fuentes de información con 

el propósito de integrarlos acrecentando la validez del estudio investigativo. A 

continuación se describen los resultados obtenidos. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación expone los resultados en cuanto a los aspectos conativos para 

el cambio que poseen los adolescentes beneficiarios del programa de Servicio 

Ambulatorio Intensivo (SAI). Para la comprensión de este apartado los seis sujetos de 

análisis se identificaron de la siguiente manera: S1, S2, S3, S4, S5, y S6. 

4.1.    Aspectos Conativos 

Los aspectos conativos son considerados como la actitud, el compromiso y persistencia 

que determinan la cognición y el comportamiento que manifiesta un individuo para 

conseguir un objetivo (Han, Kim, & Kim, 2011). Según Urdaneta (2014) estos aspectos 

se dividen en motivación y volición. 

4.1.1   Motivación 

En la categoría de motivación se evaluaron aspectos direccionados con la preparación y 

disposición para el cambio, a través de entrevistas semiestructuradas, las escalas 

SOCRATES y URICA. Con respecto a la preparación se consideró factores como: 

reconocimiento, orientada a reconocer el problema; ambivalencia refleja el conflicto 

sobre los pro y contras del consumo para su vida, y toma de pasos refiere lo involucrado 

que se encuentra en el proceso manifestando cambios positivos en su comportamiento en 

relación al consumo (Mitchell & Angelone, 2006). Los sujetos demuestran que a pesar 

de estar implicados en el Programa SAI aún  mantienen cierta resistencia, así mismo, 

algunos niegan que tienen un problema con el consumo de drogas y se rehúsan a ser 

diagnosticados como adictos, por tanto, mantienen su comportamiento; mientras que dos 

casos han realizado cambios positivos en su vida con respecto al consumo. Esto fue 

corroborado mediante la escala SOCRATES donde los resultados demuestran que todos 

los sujetos están tomando pasos para el cambio, aunque no todos se encuentran en un 

mismo rango, siendo los S3 y S6 los más destacados y el S2 de menor compromiso. 

Con relación a la disposición se consideró los estadios de cambios por los cuales 

atraviesan las personas consumidoras desde que se plantean el cambio hasta conseguirlo, 

los primeros pasos para abandonar el consumo es darse cuenta que las drogas son un 
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problema y que requieren de ayuda profesional. Pérez (2012) afirma que la actitud hacia 

el cambio es un elemento clave para modificar las prácticas de consumo. El ingreso al 

programa SAI para los S3 y S6 fue por su propia decisión, mientras que para los S1, S2, 

S4 y S5 fue de forma obligada debido a que sus familiares descubrieron su consumo según 

lo manifestado en las entrevistas realizadas al adolescente y su representante. De acuerdo 

con Prochaska, Norcross & DiClemente (2013) cuando el individuo es insertado en un 

tratamiento de forma obligado, éste se encuentra en el estadio de precontemplación. Los 

resultados de la escala URICA, refieren que a pesar de presentar características propias 

de otros estadios el S4 aún continúa en este estadio y no tiene intención de cambiar en el 

futuro inmediato aunque sus familiares y amigos perciban que necesita abandonar sus 

prácticas de consumo. 

Con respecto a los S2, S3 y S6 según los resultados obtenidos en la escala URICA 

demuestran tener características pertenecientes al estadio de contemplación. El 

individuo  se encuentra en una ambivalencia donde existe un compromiso sobre la 

problemática pero no persiste en sus acciones para cambiar (Norcross, Krebs, & 

Prochaska, 2011). En tal sentido los sujetos de estudio son conscientes de su problema 

con el consumo de drogas, conocen los efectos físicos y psicológicos que desencadena la 

adicción, pero creen tener el control sobre ellas, por tal motivo, han pensado en modificar 

este comportamiento  de forma intencional (nivel cognitivo) sin llegar a un compromiso 

estable de cambio (nivel conductual). 

Las creencias que el adolescente mantiene sobre el consumo de drogas, la decisión de 

consumir y experimentar con ellas, desencadenan pensamientos positivos o negativos que 

determinan el comportamiento hacia el acto o abandono del consumo (Velasco, et al., 

2017). Durante la entrevista a excepto del S1, los S2, S3, S4, S5 y S6 piensan tener control 

sobre el consumo y además consideran que el alcohol y el tabaco (drogas legales) no son 

perjudiciales y que el cannabis (droga ilegal) posee propiedades beneficiosas para el 

desempeño cognitivo y la salud. Esto se relaciona con lo manifestado por Baltasar et al., 

(2014) que en sus investigaciones encontró que los adolescentes creen poder controlar el 

uso de sustancias y por eso mantienen actitudes favorables, percibiendo a las drogas 

lícitas como no dañinas. Es probable que estos pensamientos ambivalentes en relación a 

algunas drogas estén influyendo en su predisposición para el cambio y en las acciones 

para abandonar las prácticas de consumo. 
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A pesar de que el S5 comparte estas creencias, en la escala URICA sus respuestas  se 

relacionan con el estadio de acción.  En este fase se exterioriza un cambio real en el sujeto, 

debido a que dedican tiempo y energía con el propósito de modificar sus 

comportamientos, entorno de interacción y experiencias con la finalidad de superar su 

problema (Redondo & Martínez, 2012; Quillas, Vásquez, & Cuba, 2017). En este estadio 

se encuentran los S1 y S5, y han realizado cambios importantes en su comportamiento de 

consumo, manteniéndose en períodos de abstinencia y manifestando ciertas 

modificaciones en su interacción social y familiar. 

De acuerdo con  Saravia, Gutiérrez y Frech (2014) la interacción familiar y social, pueden 

actuar como factores de riesgo que motivan al consumo, o ser considerados agentes 

protectores que favorecen y producen un aprendizaje positivo en el adolescente con 

relación al dispendio de drogas. Según lo manifestado en la entrevista con respecto a la 

interacción social los S2, S3 y S5 han dejado de relacionarse con amistades de consumo, 

siendo lo contrario para los S1, S4 y S6 que continúan frecuentando estos lugares de 

expendio.  En cuanto, a la interacción familiar de los S1 y S3 es moderadamente 

funcional, mientras que para los S2, S4 y S6 es conflictiva, y para el S5 es distante. 

Aunque se han dado ciertos cambios positivos en algunos adolescentes  sobre todo en 

aquellos que se encuentran en el estadio de acción, aún persisten comportamientos 

desajustados que influyen en la dinámica familiar la cual se ha visto mucho más afectada 

desde que descubrieron el consumo de uno de sus miembros. 

Los motivos para dejar el consumo se presentan de dos maneras: extrínsecas e intrínsecas; 

la primera relacionada al mejoramiento de la dinámica familiar, lograr metas académicas, 

mejorar la salud y obtener privilegios que se han perdido (permisos para salir solos, 

devolución de aparatos electrónicos); mientras que la segunda se direcciona al bienestar 

y sentirse bien consigo mismo. Con respecto a éstos los S1, S3 y S5 indican que la familia 

es su principal motivo en especial el referente materno, el S4 por su salud, y los S2 y S6 

refieren que lo hacen por sí mismos.  Con relación a la salud, Flórez y Trujillo (2013) 

manifiestan  que  cuando el individuo valora su propia salud física y mental, es porque 

existe cierta percepción de riesgo que lo puede dirigir a que disminuya la intención de 

consumo. 
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La motivación al ser una condición que se origina a nivel cognitivo, se puede señalar que 

algunos sujetos presentan ambivalencia en sus pensamientos y requieren esclarecer los 

motivos para generar una acción de cambio, mientras que unos pocos demuestran más 

disposición hacia el cambio mostrando un mayor compromiso con la recuperación. 

4.1.2   Volición 

En la categoría de volición se evaluaron aspectos direccionados a las acciones que 

realizan los adolescentes para el cambio, mediante entrevistas semiestructuradas y el 

cuestionario Volitivo (VQ). 

Al igual que en cualquier proceso psicoterapéutico la volición es un componente 

importante para lograr cambios positivos en relación a conductas aprendidas 

desajustadas  que generan malestar cognitivo y emocional. Vásquez (2009) postula a la 

volición como la activación de la acción que direcciona a los adolescentes a buscar, iniciar 

y continuar con los tratamientos de rehabilitación de drogas para cambiar sus prácticas de 

consumo y persistir hasta abandonarlas. Durante la entrevista realizada los sujetos de 

estudio manifestaron asistir por su propia voluntad al programa SAI a excepción  del  S4, 

quién exhibe un compromiso mínimo que direcciona sus acciones. 

El VQ divide la volición en tres etapas: exploración, manifiesta deseo e interés por el 

ambiente para encontrar cosas significativas que hacer; competencia, se desarrolla el 

sentido de eficacia y placer por realizar actividades durante la exploración; y logro, es el 

desempeño eficaz, consistente, exterioriza satisfacción  y se dominan nuevas habilidades 

en respuesta al ambiente (Kielhofner, 2004). 

De acuerdo con los resultados del cuestionario los S1, S2, S3, S5 y S6 mantienen una alta 

consistencia en la etapa de exploración, mostrando un comportamiento volicional 

espontaneo, debido a que desplegaron interés por realizar las actividades encomendadas 

en las terapias grupales e integrativas, interactuar con el ambiente, sintieron curiosidad 

por lo que había a su alrededor y satisfacción con algunas acciones que consideraron 

interesantes y significativas para su recuperación. Mientras que el S4 ejecuto las 

actividades con escasa voluntariedad solamente las realizó cuando se le ofreció una 

cantidad elevada de apoyo externo, y, aun así, no demostraba placer por las mismas. 
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En relación a la competencia los S1, S2, S5 y S6 demostraron un desempeño alto en 

comparación con los S3 y S4. Los primeros sujetos mantuvieron una correlación alta, 

debido al apoyo mínimo recibido y a su eficacia al involucrarse de forma activa en las 

actividades, exhibiendo esfuerzo por desempeñarse eficazmente y por ser consistentes en 

sus acciones; por otro lado, los S3 y S4 manifestaron niveles bajos de voluntad para 

desenvolverse e involucrarse en acciones, exteriorizando un estándar de desempeño bajo 

a pesar de recibir un alto estímulo externo. 

En la etapa de logro  los más involucrados fueron los S1 y S5, mientras que los  S2 y S6 

lo están medianamente, y los S3 y S4 presentaron menos características de desarrollo 

volicional. Los dos primeros grupos manifestaron cierto grado de persistencia en sus 

comportamientos para lograr actividades complejas,  diferenciándose los S1 y S5 por el 

nivel de energía extra invertido y el poco estímulo externo recibido para desempeñarse 

en nuevos procesos hasta alcanzar los desafíos. En cambio, los terceros requirieron 

elevados estímulos extrínsecos para exteriorizar comportamientos dirigidos al 

cumplimiento de cierta acción, mientras que en otras actividades a pesar del elevado 

apoyo no demostraron una adecuada volición. 

En correlación a estas dos últimas etapas durante la entrevista los sujetos refirieron 

realizar otras actividades diferentes a las ejecutadas en el programa SAI como: recreativas 

(futbol, natación y patinaje), educativas (estudiar y leer), sociales (visitar a familiares y 

amistades) y laborales; empleando estas acciones como distractores para no revocar 

pensamientos que se relacionan con sus prácticas de consumo y así adaptar hábitos 

saludables para un nuevo estilo de vida. 

Con respecto a la parte volitiva la mayoría de sujetos no mantienen un alto interés y 

persistencia para realizar actividades significativas para su recuperación, aquellos que 

estan más involucrados requieren de poco estímulo externo para desempeñarse en nuevos 

procesos con el fin de alcanzar sus metas terapéuticas; mientras  que otros demandan un 

elevado apoyo externo para su desempeño en la ejecución de las acciones. 
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CONCLUSIONES 

 

El análisis de los aspectos conativos en los adolescentes  beneficiarios del programa de 

Servicio Ambulatorio Intensivo (SAI) ayuda a comprender mejor el proceso del 

tratamiento, al diferenciar la motivacion y la volición como dos componentes que 

presentan características propias pero que se complementan cognitiva y conductualmente 

para alcanzar los objetivos del proceso psicoterapéutico.  

 

Mediante el análisis clínico en cuanto a la motivación no todos los adolescentes presentan 

igual predisposición hacia el tratamiento, y se ubican en diferentes estadios para el 

cambio. Los niveles de compromiso varían entre aquellos que están en la etapa de acción 

de los que se encuentran en contemplación o en precontemplación, debido a que la 

motivación está influenciada por motivos extrínsecos e intrínsecos y creencias en relación 

al uso de drogas, haciendo que algunos aún continúen ambivalentes sobre su proceso de 

recuperación y no puedan modificar sus prácticas de consumo. 

 

Aunque aparentemente la mayoría de los participantes presentan una volición 

involucrada, debido a que asisten voluntariamente al programa SAI, tienen interés en su 

recuperación y persisten en la ejecución de actividades que se realizan en las diversas 

intervenciones, los resultados del instrumento demuestran diferencias de volición en 

dependencia del estadio para el cambio.  

 

Al relacionar los componentes de los aspectos conativos en los adolescentes, se concluye 

que quienes presentan mayor predisposición cognitiva para el cambio también mantienen 

comportamientos espontáneos y favorables de volición para abandonar el consumo, 

coincidiendo con el estadio de acción; a diferencia de aquellos que se mantienen con una 

motivación ambivalente, demostrando estar medianamente involucrados con las 

actividades del programa ubicándose en contemplación, mientras que otros no consideran 

tener problema con las drogas, y no se implican en las acciones del proceso o lo realizan 

por obligación, encontrándose en precontemplación.
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere que los profesionales que trabajan con adolescentes del programa SAI centren 

su at.ención en los aspectos conativos durante todo el proceso de recuperación, debido a 

que éstos son flexibles, cambian y ayudan a predecir si las prácticas de consumo 

permanecerán iguales o se modificarán. 

 

Conocer la motivación de los adolescentes para abandonar las prácticas de consumo e 

identificar en que estadio motivacional para el cambio se encuentran, les permitirá a los 

clínicos comprender las características individuales de los participantes, el progreso de 

cada uno en el tratamiento, y las estrategias psicoterapéuticas que pueden utilizar para 

aumentar la motivación y lograr cambios significativos. 

 

El apoyo familiar, social y de los profesionales del programa debe ser indispensable con 

todos los adolescentes, sobre todo con aquellos que manifiestan ambivalencia y no son 

conscientes de su problema de consumo, con la finalidad de que persistan en sus acciones 

volitivas para continuar con el programa SAI.  

 

Para incrementar los aspectos conativos de los adolescentes sería importante que los 

profesionales direccionen sus esfuerzos a trabajar con los procesos de cambio cognitivos 

y conductuales en relación a los estadios del Modelo Transteórico realizando actividades 

cognitivas para el fortalecimiento de la motivación mediante técnicas psicoterapéuticas 

como: psicoeducación, clarificación de valores, solución de problemas, establecimiento 

de metas, entre otras; y posteriormente actividades conductuales que aumenten la volición 

mediante entrenamiento en asertividad y relajación, role playing, habilidades sociales, 

reestructuración ambiental, etc. 
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ANEXO H 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

TEMA: Aspectos conativos y estadios para el cambio en adolescentes consumidores de drogas 

OBJETO DE ESTUDIO: Aspectos conativos y estadios para el cambio en adolescentes 

OBJETIVO A DETERMINAR: Estudiar los aspectos conativos  en relación a los estadio para el cambio en adolescentes consumidores de drogas 

beneficiarios del programa SAI 

 

Aspectos conativos 
y estadios para el 

cambio en 
adolescentes 

consumidores de 
drogas

Entrevista al 
Representante

Entrevista al 
Adolescente

Escala de 
Evaluación 

del Cambio de 
la Universidad 

de Rhode Island 
(URICA)

Escala de 
Ansiedad y 

Preparación para 
Etapas de 
Cambio 

(SOCRATES)

Cuestionario 
Volitivo (VQ)
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Enfoque cognitivo conductual: 

Pérez (2012) afirma que la actitud hacia el cambio es un 

elemento clave para modificar las prácticas de consumo. 

Saravia, Gutiérrez y Frech (2014) señalan que la interacción 

familiar y social puede ser contraproducente, debido a que estos 

grupos no siempre actúan como agentes protectores, sino que 

también pueden ser de riesgo, direccionando a que los 

adolescentes presenten comportamientos que motivan al 

consumo, esto debido al aprendizaje que se produce en ellos al 

observar la conducta manifestados por sus familiares o grupos 

social cercanos. 

Peñafiel (2009) refiere que las creencias que el adolescente tiene 

del consumo de drogas, la decisión de consumir y experimentar 

con ellas, desencadenan pensamientos positivos o negativos que 

determinan el comportamiento hacia el acto o no del consumo.  

Arévalo y Olivo (2015) refieren que en la actualidad un grupo 

proporcional de adolescentes perciben el consumo de drogas 

como una actividad que está de moda, es un pasatiempo que 

genera satisfacción y su uso puede ser controlado manteniendo 

actitudes favorables para su utilización, diferenciando las drogas 

legales de las ilegales, no reconociendo a las primeras como 

perjudiciales (Baltasar et al., 2014). 

Se valora la salud física y mental de la persona; además, se le 

teme a los daños que se puedan presentar, es decir, hay cierta 

percepción de riesgo que puede llegar a disminuir la intención 

de consumo (Florez y Trujillo, 2013). 

 

 

 

 

La información obtenida en las entrevistas semiestructuradas 

realizadas a los adolescentes y representantes refieren que los 

sujetos 1, 2, 4 y 5 ingresaron al programa de manera obligada 

mientras que los S3 y S6 lo hicieron de forma voluntaria; 

actualmente los sujetos 1, 2, 3, 5 y 6 han cambiado su forma de 

pensar y asisten voluntariamente. Con respecto a la interacción 

social los S2, S3 y S5 han dejado de relacionarse con amistades de 

consumo, mientras que los S1, S4 y S6 continúan frecuentando estos 

lugares de expendio. En cuanto, a la interacción familiar de los S1 

Y S3 es funcional, mientras que para los S2, S4 y S6 es conflictiva, 

y para el S6 es distante. En relación al consumo los S2, S3, S4, S5 

y S6 piensan tener el control sobre el mismo, por el contrario el S1 

difiere de esta creencia. Entre los principales motivos para dejar 

éstas prácticas de riesgo los S1, S3 y S5 indican que son su familia 

en especial el referente materno, y los S2, S4 y S6 refieren que lo 

hacen por sí mismos. Además, aparte de asistir al programa SAI, 

todos los sujetos realizan actividades recreativas y cuentan con el 

apoyo de su familia  durante las terapias y en sus hogares.  

Escala SOCRATES: en la aplicación del cuestionario  con respecto 

a la sub escalas de reconocimiento y ambivalencia del consumo de 

drogas los casos 1, 2, 4 y 5 presentan una puntuación muy baja y los 

sujetos 3 y 6 su calificación es baja;  mientras que en la toma de 

pasos: los casos 3 y 6 poseen una alta puntuación (estan 

modificando sus conductas de consumo, y que requieren de ayuda 

profesional, familiar y social para continuar con el cambio) y los 

sujetos 1,4 y 5 se encuentran en un rango medio con tendencia a la 

alta, tan sólo el caso 2 presenta un bajo puntaje no se estan haciendo 

cambios para abandonar el consumo, para buscar ayuda, persistir y 

evitar recaídas. 

 

 

 

Todos los sujetos a excepción de uno manifiestan  

predisposición hacia el cambio y lo corroboran a través 

del interés que demuestran en la  ejecución de 

actividades, al asistir a las diversas terapias ofrecidas por 

el programa SAI, en su interacción social y familiar. 

Aunque se han dado ciertos cambios positivos algunos 

adolescentes aún continúan presentando 

comportamientos desajustados que influyen en la 

dinámica familiar. Los motivos para dejar el consumo en 

su mayoría son extrínsecas relacionadas al mejoramiento 

del sistema familiar y para evitar el  sufrimiento sobre 

todo del referente materno, mientras que los motivo 

intrínsecos son para obtener privilegios que se han 

perdido, alcanzar metas académicas y laborales, mejorar 

la imagen corporal, la salud y el bienestar. La red social 

de apoyo más fuerte es la madre quienes les brindan 

apoyo constante. 

Los sujetos participantes demuestran que a pesar de estar 

implicados en el Programa SAI  aún  persiste resistencia, 

así mismo, algunos niegan que tienen un problema con 

el consumo de drogas, incluso rehúsan ser 

diagnosticados como consumidores, y por tanto, no 

creen que deben cambiar, continúan manteniendo su 

comportamiento de consumo y dos casos han realizado 

cambios positivos en su vida con respecto al consumo. 

 

 

BASES TEÓRICAS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INTERPRETACIÓN 

ASPECTOS CONATIVOS Y ESTADIOS PARA EL CAMBIO EN 

ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE DROGAS 
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Escala URICA: en su  aplicación a los sujetos de estudio el caso 4 

se encuentra en el estadio de precontemplación, mientras que los 

sujetos 2, 3 y 6 poseen una puntuación que determina un estadio de 

contemplación en donde se muestra una ambivalencia y una falta de 

compromiso para el cambio a pesar de reconocer la existencia de un 

problema; y los sujetos 1 y 5 se encuentran en el estadio de acción. 

Cuestionario Volitivo (VQ): los resultados de la aplicación 

demuestran que los sujetos 1, 2, 3, 5 y 6 mantienen una alta 

consistencia en la etapa de exploración, a excepción del sujeto 4. En 

cambio los sujetos 1, 2, 5 y 6 mantienen una competencia alta en 

relación a los sujetos 3 y 4. En la etapa de logro los sujetos 1 y 5 son 

quienes están más involucrados en esta fase, mientras que los 

sujetos 2 y 6 lo están medianamente, y los sujetos 3 y 4 presentan 

menos rasgos de desarrollo volicional. 

 

 

Dentro de la motivación se evalúan factores como: 

reconocimiento  orientada a reconocer el problema y perciben el 

daño si no cambian, la ambivalencia refleja el conflicto sobre los 

pro y contras del consumo para su vida, y la toma de pasos 

manifiesta lo involucrado q se encuentra el individuo en el 

proceso de cambio manifestando cambios positivos que 

contribuyan para el mismo (Mitchell & Angelone, 2006). 

 

Para el modelo de motivación para el cambio existen cinco 

estadios por el que atraviesan los consumidores hasta abandonar 

las drogas (Prochaska y DiClemente, 1982): en el estadio de 

precontemplación para Prochaska, Norcross y DiClemente 

(2013) el individuo no tiene ninguna intención de cambiar en el 

futuro inmediato, no reconoce el consumo como un problema 

aunque sus familiares y amigos si lo perciban, y si aceptan un 

tratamiento es por obligación o porque sus progenitores los 

menosprecien.  En el estadio de contemplación reconoce el 

problema, pero no demuestra un compromiso para abandonarlo 

mostrando así una ambivalencia (Norcross, Krebs y DiClemente, 

2011); mientras que en el estadio de acción se exterioriza un 

cambio real en el sujeto, debido a que modifican sus 

comportamientos, entorno de interacción y experiencias con la 

finalidad de superar su problema, dedicando tiempo y energía en 

su propósito (Redondo y Martínez, 2012; Quillas, Vásquez y 

Cuba, 2017). 

La volición se representa en tres etapas: exploración, manifiesta 

deseo e interés por el ambiente para encontrar cosas 

significativas que hacer; competencia, se desarrolla el sentido de 

eficacia y placer por realizar cosas durante la exploración; y 

logro, el desempeño es eficaz, consistente, se exterioriza 

satisfacción  y se dominan nuevas habilidades en respuesta del 

ambiente (Kielhofner, 2004). 

 

 

 

 

 

En correlación con lo manifestado los sujetos de estudio 

están conscientes que tienen un problema con el 

consumo de drogas, modificando su comportamiento de 

forma intencional (nivel cognitivo) y dejan de lado el 

compromiso estable de cambio (nivel conductual); dos 

casos han realizado un cambio importante, 

manteniéndose en abstinencia y manifestando ciertos 

comportamientos positivos a su rehabilitación, han sido 

asistidos con  apoyo terapéutico, familiar y social, a fin 

de prevenir las recaídas y abandonar por completo el 

consumo de drogas; y un caso no es consciente de su 

problema. 

Con respecto a la parte volitiva se puede concluir que los 

sujetos de estudio mantienen un alto interés y 

compromiso para realizar actividades significativas para 

su recuperación, mientras que otros requieren de poco 

estímulo externo para desempeñarse en nuevos procesos 

con el fin de alcanzar su meta y dos casos demandan un 

elevado apoyo para su desempeño en la ejecución de las 

acciones, por lo que no presentan satisfacción por las 

mismas. 
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