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                                            INTRODUCCIÓN 

         La utilización de las drogas se remonta desde la época de la antigüedad, en relación 

con el descubrimiento de algunas plantas que contenían algunos atributos y propiedades 

curativas, sin embargo, al comprobar sus efectos las fueron procesando con diversas drogas 

como el tabaco, alcohol entre otras; esto con el fin de ser utilizadas para fines terapéuticos o 

anestésicos, no obstante, al pasar de los días el abuso de dichas sustancias fueron 

produciendo algunas adicciones.  

      En los países bajos durante el siglo XIV, se introdujo el término droog (seco), para 

referirse a las plantas y especias que se utilizaban para usos medicinales. Posteriormente, 

los ingleses utilizaron la palabra drug y los franceses drogue para aludir a los 

medicamentos. En inglés, el término drug se usaba en forma genérica tanto para referirse a 

principios activos y fármacos, como para sustancias adictivas, incluyendo a algunas como 

el alcohol y el tabaco. Actualmente el término se suele usar comúnmente en español ya sólo 

para referirse a sustancias psicoactivas ilegales. Asu vez, la organización mundial de la 

salud (OMS) define la palabra droga refiriéndose a toda sustancia con potencial para 

prevenir o curar una enfermedad. 

         Diversos estudios han buscado establecer los posibles factores de riesgo, en los cuales 

los jóvenes se encuentran expuestos y los lleva hacia el consumo;  dicho consumo está en 

función del contexto, pues la simbolización de las sustancias psicoactivas depende no sólo 

del grupo consumidor o de sus características inherentes, sino también, factores 

ambientales que permiten e influyen  la práctica de consumo en personas de distintas 

edades y diversos orígenes sociales o culturales (Iversen 2003, Farré y Abanades, 2007). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV


          De acuerdo a lo anterior nos centramos en nuestro contexto, para la cual el Ministerio 

de Salud y Protección en Colombia define las sustancias psicoactivas como toda sustancia 

que introducida en el organismo por cualquier vía de administración (ingerida, fumada, 

inhalada, inyectada, entre otras) produce una alteración del funcionamiento del sistema 

nervioso central del individuo, la cual modifica la conciencia, el estado de ánimo o los 

procesos de pensamiento, o puede crear dependencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

       El consumo de alcohol y otras drogas en población adolescente continúa siendo un 

importante problema social y sanitario. En las últimas décadas se ha producido un 

incremento del tipo y cantidad de sustancias disponibles en el mercado, al tiempo que se ha 

consolidado su consumo dentro de los patrones de ocio”, por lo tanto, esta práctica de 

consumo se normaliza y constituye un diario vivir de muchos jóvenes generando así una 

grave problemática de salud tanto pública como social. (Zaldívar, López, García y Molina, 

2011, como se citó en Gonzálvez, 2014). 

     Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2020 de la oficina de las naciones unidas 

contra la droga y el delito UNODC el cannabis fue la sustancia más utilizada en todo el 

mundo durante el 2018, con un estimado de 192 millones de personas consumidoras. Los 

opioides, sin embargo, siguen siendo las drogas más perjudiciales, ya que, durante la última 

década, el total de muertes relacionadas con su consumo aumentó un 71%, con un 

incremento del 92% entre las mujeres, en comparación con el 63% entre los hombres. 

      No obstante, el consumo en adolescentes y adultos jóvenes representan la mayor parte 

de quienes consumen drogas, también son los más vulnerables a los efectos de las drogas 

porque son quienes más consumen y sus cerebros están todavía en desarrollo. 

      Así mismo el observatorio de drogas en Colombia ODC señala que la situación del 

consumo de drogas en el país está creciendo no solo porque más personas las consumen 

sino porque el mercado de sustancias es cada vez más amplio y diverso.  

     



        También reconocen que muchas personas han usado drogas en algún momento de su 

vida y las abandonaron de forman natural, en otros sujetos, el consumo de sustancias se 

vuelve persistente y logra afectar la salud, sus relaciones sociales, familiares, laborales y/o 

académicas. La diferencia entre estos individuos depende de varios aspectos como el tipo 

de la sustancia ingerida, la persona misma, su contexto social entre otras. 

         Por otro lado, al nivel local en nuestro departamento los adolescentes se encuentran 

involucrados con esta problemática, así lo indica el plan integral departamental de drogas 

huila, para ello el consumo de cualquier sustancia ilícita del último año se ubica en un 1,4% 

y en el resto del país el consumo por parte de los jóvenes fue del 3,6 %, adicionalmente se 

identifica que el mayor consumo se presentó en el grupo de 12 a 17 años con una tasa del 

2,9 %.  

      De acuerdo a estas cifras es necesario indagar sobre este tema, ya que esta problemática 

puede conllevar a que los jóvenes tomen decisiones encausadas hacia el uso de sustancias 

dejando a un lado otras posibilidades, sueños o aspiraciones.  

        A su vez (Becoña ,2002) señala la importancia de los procesos de aprendizaje, la 

cognición social, la comunicación e influencia social para comprender, explicar y poder 

prevenir y tratar el consumo de drogas. Ya que la tendencia a la agresividad temprana, así 

como conductas antisociales, rebeldía, pobre autocontrol y dificultad para relacionarse, 

presentan mayor asociación con el uso problemático de drogas.   

      Si bien esta problemática tiene una manifestación en términos globales y nacionales, 

también es evidente que en el departamento del huila existen datos relacionados con el tema 

del consumo de sustancias psicoactivas.  



         Según un estudio sobre el consumo de drogas de uso lícito e ilícito en población 

escolarizada de 11 a 18 años en el departamento Huila realizado por la Secretaria de Salud 

Departamental del Huila, durante el periodo 2012-2015 se encontró que las edades más 

frecuentes de consumo fueron 14, 15 y 16 años. 

      Respecto al consumo de sustancias psicoactivas por municipios dentro de las más 

conocidas, la mayor prevalencia de consumo de cigarrillo fueron Palestina con un 11,24% y 

Pitalito 9,07% mientras que los de menor prevalencia fueron Íquira y Saladoblanco con 

1,51 y 1,55% respectivamente. Seguidamente con el alcohol las más altas prevalencias en 

Nátaga fueron de 43,18% y La Argentina con 37,85%, correspondientes a la región 

occidente del Huila; y las más bajas en Villavieja fueron el 8,05% y Baraya el 9,35% 

correspondientes a la zona norte del departamento. 

     En relación al consumo de marihuana Pitalito y Neiva tienen las prevalencias más altas 

con el 7,98% y 4,29% en tanto que Agrado, Íquira y Oporapa obtuvieron registros en cero. 

Yaguará presentó una prevalencia de 0,35%. De acuerdo al consumo de cocaína, Pitalito, 

Suaza y Nátaga son los municipios con un mayor consumo de cocaína, mientras que 11 

municipios registraron 0 en sus prevalencias de consumo actual. Los municipios de Hobo, 

Tarqui y Gigante presentaron prevalencia de 0,29%. 

      Así como lo presenta la Secretaria Departamental Del Huila otros trabajos como lo 

realizado por Tatiana Perea y Magda Rodríguez 2020 según los participantes de su estudio 

hallaron que la carencia de una estructura y del apoyo familiar, dificultad económica; 

violencia intrafamiliar, además del sentimiento de abandono, y soledad fueron algunas de 

las razones por las cuales motivó el inicio del consumo de drogas en estos jóvenes. 



      Dicho esto, estos trabajos dan cuenta de la presencia de esta problemática que requiere 

ser estudiada y abordada desde una visión documental con el fin de recolectar y analizar 

información alrededor de este tema, por esa razón surge la siguiente pregunta de 

investigación. ¿Cuáles son las principales causas que conllevan al consumo de drogas en 

los adolescentes y de qué manera inciden en el desarrollo de las habilidades sociales a partir 

de un trabajo de revisión documental? 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 GENERAL  

 

 Analizar algunas de las causas que conllevan al consumo de drogas en 

adolescentes y la manera en que inciden en el desarrollo de sus habilidades 

sociales.  

2.2 ESPECIFICOS  

 

 Describir los factores principales asociados al consumo de sustancias 

psicoactivas en los adolescentes.  

 Identificar las implicancias del consumo de drogas en las habilidades 

sociales de los adolescentes.  

 Analizar las posibles relaciones entre el consumo de drogas y el desarrollo 

de las habilidades sociales en adolescentes.  

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

 

            La presente investigación tiene como propósito dar a conocer las principales causas 

que conllevan al consumo de drogas en adolescentes y de qué manera inciden en el 

desarrollo de las habilidades sociales. Este estudio se realizará a partir de la investigación 

documental, Por lo tanto, uno de los objetivos de este trabajo es encontrar las posibles 

relaciones entre el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y las habilidades 

sociales. Es importante encontrar esas relaciones teniendo en cuenta que las habilidades 

sociales hacen parte del proceso de formación de los, niños y adolescentes. 

           Sabemos que los chicos están en el proceso de desarrollo y las habilidades sociales 

especialmente en esta etapa de la vida es fundamental, puesto que esto se vincula con otras 

dimensiones de la vida y les va a permitir construir sus proyectos y sueños.  

             Este trabajo trata de un tema pertinente, pese a que ha sido estudiado ampliamente 

y se han realizado acciones por parte de las organizaciones institucionales para mitigar el 

consumo de drogas en los jóvenes, la problemática persiste y además existe poco 

conocimiento acerca de la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y las 

habilidades sociales.  

              Según (Bandura, 1974) en su teoría del aprendizaje social, creía que lo que 

observamos y pensamos tiene que ver con lo que aprendemos y como lo aprendemos, 

estudió estos factores durante varios años y acentuó la importancia del aprendizaje vicario o 

por observación. Si el sujeto observa a otra persona realizando alguna acción y tiene una 

consecuencia agradable o positiva, el sujeto imitara esa conducta. No obstante, si el sujeto 



observa que la otra persona le ocurre algo negativo tras comportarse de cierta manera, el 

evitará hacer lo mismo, para no tener que experimentar esa consecuencia negativa.    

           Teniendo en cuenta esta teoría, y en relación a este trabajo documental. Las 

influencias del entorno en que se desarrollan los jóvenes, es posible que pueda aprender de 

otros dichas conductas, ya que la conducta depende de los factores personales y 

ambientales e igualmente las condiciones personales dependen del contexto. 

       Finalmente, el presente estudio es pertinente y viable realizarse ya que hay pocas 

investigaciones documentales que traten este tema, a nivel institucional esta temática 

ayudaría a entender esa relación entre las habilidades sociales y proponer estrategias 

orientadas a fortalecer este asunto en las instituciones educativas para prevenir el consumo 

de sustancias psicoactivas en los adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ANTECEDENTES 

 

         El siguiente punto trata de los antecedentes de algunas investigaciones 

Internacionales, Nacionales y Locales, en torno al tema que se ha venido abordando.  

4.1 Internacional  

 

A nivel internacional, se encontraron once artículos, relacionados con las habilidades 

sociales y el consumo de drogas en adolescentes, de los cuales cuatro trabajos fueron 

realizados en ecuador, tres son de Brasil, dos pertenecen a México, y los dos restantes 

corresponden a Buenos aires y España.  

        Con respecto a ecuador sus estudios fueron realizados en las ciudades de Guayas y 

Guayaquil, el primero de ellos corresponde a Briones, Hidalgo, Macias, García y Vázquez 

(2018) Universidad Estatal de Milagro. UNEMI. Presentaron su trabajo con título: Causas 

de las adicciones en adolescentes y jóvenes en Ecuador, el objetivo general consistió en 

ofrecer algunas consideraciones teóricas acerca de las causas que provocan este fenómeno 

en la sociedad ecuatoriana, por su parte la muestra fue adolescentes y jóvenes.  

         En cuanto a la metodología se realizó una indagación en algunas unidades educativas 

del Ecuador con el fin de identificar las causas del consumo de drogas en los adolescentes y 

jóvenes. Como resultado se identificó que algunas de las causas más significativas que 

llevaron a estos jóvenes a consumir drogas, fueron la disfunción familiar, las influencias del 

entorno en que se desarrollan los jóvenes y el desconocimiento del efecto que causan las 

drogas para su salud y sus relaciones sociales. Para los participantes, el efecto de las drogas 

los hace olvidar la soledad en que viven, la falta de cariño de los padres y familiares, 

además logran enmascarar el hambre que sienten. 



        Un segundo trabajo de Valle (2017), se denomina: Estudio de las habilidades sociales 

en adolescentes consumidores de drogas de la Escuela de educación básica fiscal 

“Sebastián Landeta Cagua” derivados al departamento de consejería estudiantil en el 

periodo lectivo 2016 – 2017. El objetivo general fue describir el repertorio de habilidades 

sociales que poseen los adolescentes consumidores de drogas de la Escuela de educación 

básica fiscal “Sebastián Landeta Cagua” que fueron derivados al departamento de 

consejería estudiantil en el periodo lectivo 2016 – 2017. 

        Los participantes fueron seis adolescentes de la institución educativa cuyas edades 

comprendieron entre los 13 a 16 años, con problemas de consumo de drogas. Respecto a la 

metodología del estudio corresponde a corte cualitativo debido a que se profundizó en las 

vivencias y los significados que los participantes manifestaron, el tipo de estudio es 

descriptivo ya que se describen las habilidades sociales que poseen los adolescentes con 

problemas de consumo de drogas.  

        Por ende, los resultados arrojaron que gran parte de la muestra usada para este estudio 

presentó escasas habilidades sociales, además se observó, que las habilidades sociales 

juegan un papel fundamental al momento de prevenir el consumo de drogas, por lo que al 

potenciar el repertorio de habilidades sociales de los adolescentes se disminuiría la 

incidencia de la problemática. 

 

 

 



           El siguiente estudio corresponde a Santana (2013), se tituló:  Habilidades sociales en 

adolescentes de 12 a 15 años vulnerables al uso de drogas que participan en el programa 

“yo sé decidir”, cdid – 2012. El objetivo se centró en Caracterizar las habilidades sociales 

de los adolescentes vulnerables al uso de drogas que participan en el programa “Yo sé 

decidir”.  

     Fue de corte cualitativo, haciendo uso de medición numérica y estadística de diseño no 

experimental, como instrumentos de recolección de datos se empleó la entrevista semi-

estructurada, para recabar información sobre las relaciones interpersonales de los 

adolescentes y conocer sus variables cognitivas; aplicación de inventario de habilidades 

sociales y prueba de medidas conductuales de tipo semiestructurada de interacción breve 

posteriormente se trianguló los análisis de los resultados de las pruebas aplicadas. 

         Luego de obtener los resultados y análisis de cada uno de los instrumentos aplicados a 

la muestra de investigación, se obtiene que los adolescentes presentan creencias y 

pensamientos erróneos, uno de los pensamientos erróneos que se presentan es de “amistad 

incondicional” que significa apoyar a los amigos “sin medir consecuencias” aunque eso les 

ocasione problemas personales.  

          Se demuestra lo significativo que resulta para el adolescente ser parte de un grupo, su 

necesidad de aprobación y la tendencia a evitar de cualquier forma las críticas de los 

amigos, se presenta por el miedo de ser apartados por ellos, otra dificultad presente, es que 

les resulta un inconveniente rechazar peticiones, en ocasiones la situación les provoca 

conflictos interno ya que ponen en juego la amistad de su grupo de amigos, lo logran hacer, 

no obstante queda en ellos sentimientos de culpa. 



             Con respecto al cuarto estudio, desarrollado por Guillen y Castanheira (2010), 

presentaron su trabajo denominado Consumo de drogas en los jóvenes de la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador, su objetivo consistió en conocer las causas predominantes y el tipo de 

droga que más consumen los jóvenes de 10 a 18 años que ingresaron en una institución que 

acoge niños infractores de una ciudad del Ecuador. Por su parte la muestra estudiada fue de 

diez jóvenes, con edades entre 10 y 16 años. 

         La metodología se trató de un estudio descriptivo y cualitativo, cuya recolección de 

datos ocurrió mediante entrevista semiestructurada e individual. Respecto a los resultados, 

el análisis de contenido resultó en tres temas: La carencia del apoyo familiar, fueron 

elementos presentes en las declaraciones de los participantes del estudio, revelada por la 

ausencia de uno de los padres o por desarmonía de la pareja; dificultad económica; 

violencia intrafamiliar, las influencias del entorno en que se desarrollan los jóvenes, el 

primer de esos fue el sentimiento de soledad, al que se añade la falta de cariño de los 

padres, seguido de la influencia de amigos, promesas de una vida con menos dificultad, la 

facilidad para conseguir dinero, la curiosidad y el alejamiento de la escuela. 

       El desconocimiento del efecto que causan las drogas y planes para el futuro, revelan 

desconocer las consecuencias de ese consumo para su organismo y se involucran en un 

ciclo vicioso que, aunque quieran salir de él, no encuentran condiciones para eso. Para los 

participantes, el efecto de las drogas los hace olvidar la soledad en que viven, la falta de 

cariño de los padres y familiares. 

 

 



            En cuanto a los estudios hechos en Brasil, el primero de ellos fue hecho por 

Limberger, y Ilana (2017), dicho estudio se tituló Desarrollo de habilidades sociales en 

usuarias de crack: Estudio de caso múltiple, de esta forma, el objetivo de este trabajo fue 

comprender el desarrollo de habilidades sociales en la trayectoria de vida de esas mujeres.      

            Es un estudio cualitativo, de casos múltiples, con síntesis de casos cruzados. La 

investigadora recogió los datos en dos etapas, la primera compuesta por un cuestionario de 

datos sociodemográficos y de uso de drogas, en la segunda etapa, se utilizó la entrevista 

clínica sobre la Trayectoria de Vida y Habilidades Sociales, participaron de este estudio tres 

mujeres. 

              En los resultados se identificó que en el eje de la niñez los casos compartían 

dificultades específicas en el uso de habilidades. Por lo tanto, es claro que los antecedentes 

familiares juegan un papel importante papel en el aprendizaje de habilidades sociales, ya 

que se aprenden principalmente de las relaciones interpersonales con los padres en la 

infancia, en este sentido, los problemas de los padres para expresar ira y disgusto 

constituyen una modelo de aprendizaje inadecuado con respecto a habilidades sociales para 

los niños 

             En el eje de consumo de drogas, en los tres casos, las mujeres vieron a los 

miembros de la familia consumir drogas de manera problemática, a menudo como una 

forma de escapar de su día a los problemas del día, por lo tanto, estar expuesto a un modelo 

inadecuado de resolución de problemas.  

 



           Otro estudio llevado a cabo por Schneider, Limberger, y Andretta (2016), 

presentaron su trabajo con título: Habilidades sociales y drogas: Revisión sistemática de la 

producción científica nacional e internacional. El objetivo fue Analizar artículos nacionales 

e internacionales sobre el uso de drogas y las habilidades sociales de los últimos 10 años. 

Como método se realizó una revisión sistemática en Medline, Lilacs, IBECS, Cochrane, 

MedCarib, Central - Clínica Registros de Ensayos y Scielo. 

            Se demostró que las habilidades sociales son factores protección para un menor 

riesgo de consumo de drogas en ambos países, los déficits en las habilidades sociales 

influyen en consumo de tabaco y otras drogas, las habilidades sociales y de autocontrol se 

consideran factores protectores contra el consumo de drogas. Entre los resultados de los 

diversos factores de riesgo y protección, las habilidades sociales se presentaron como un 

factor protector contra el consumo de alcohol. Las habilidades sociales fueron factores de 

riesgo para el consumo de drogas en el grupo de edad de 16 a 20 años. 

             Un tercer estudio desarrollado por Fortes, y Oliveira (2007), se tituló Habilidades 

sociales y abuso de drogas en adolescentes, este estudio propuso una revisión de la 

literatura sobre habilidades sociales y abuso de sustancias. Este es un artículo de revisión 

bibliográfica elaborado a partir de una investigación en las bases de datos Cochrane 

Library, Lilacs, Medline, Proquest, PsycINFO y Web of Science, de 1996 a 2006.  

             La literatura revisada mostró una fuerte evidencia de que los abusadores 

adolescentes y dependiente de sustancias psicoactivas, especialmente marihuana, puede 

tener deficiencias en las habilidades sociales. Otro hallazgo es que, además de los factores 

psicológicos, existe la influencia del grupo de pares, en este sentido, ser aceptado por el 

grupo de pares, el joven puede sentirse presionado a tener el mismo comportamiento de uso 



de sustancias psicoactivas, que también puede exponerlo a muchos comportamientos de 

riesgo 

           Respecto a México el primer estudio lo desarrolló Pérez De La Barrera (2012) con el 

objetivo de validar siete escalas de habilidades para la vida que la literatura reporta como 

relacionadas con la prevención del consumo de drogas; que sirvieran para identificar 

diferencias en dichas habilidades, en adolescentes estudiantes no consumidores y 

consumidores de alcohol, tabaco, marihuana e inhalables. 

            La muestra fue seleccionada de forma aleatoria y estuvo constituida por 425 

estudiantes de nivel medio superior que cursaban sus estudios en una institución privada, 

los resultados obtenidos permitieron identificar a las habilidades de empatía, planeación del 

futuro, resistencia a la presión y a las creencias en contra del consumo de drogas, como 

variables relacionadas con la prevención del consumo de tabaco, alcohol, inhalables y 

marihuana en los participantes. 

              Al analizar cada una de las habilidades, destaca la resistencia a la presión como 

una habilidad clave en la prevención del consumo de tabaco, marihuana e inhalables. Por 

otra parte, se observaron diferencias significativas en la habilidad de planeación del futuro 

por consumo de inhalables. 

               El grupo estudiantes que no consume inhalables luchan en mayor medida por 

conseguir lo que desean, tiene metas definidas en la vida, logra lo que se proponen y evita 

dejar su futuro a la suerte. En contraparte, se ha reportado que los adolescentes que no 

tienen un proyecto de vida definido, están más propensos a consumir drogas debido a que 



se encuentran en un estado de desesperanza que se traduce en una serie de expectativas 

negativas o pesimistas acerca del presente y del propio futuro.  

               Por su parte. Anguiano, Vega, Nava y Trujano (2010) Las habilidades sociales en 

universitarios, adolescentes y alcohólicos en recuperación de un grupo de alcohólicos 

anónimos (AA) tuvo como objetivo evaluar las habilidades asertivas en tres grupos: 

universitarios, adolescentes y alcohólicos en rehabilitación, particularmente quienes asisten 

a Alcohólicos Anónimos (AA) y determinar si existen diferencias que puedan ser clave en 

la investigación, prevención y tratamiento del alcoholismo. 

                Los resultados de este estudio, confirman que las habilidades sociales juegan un 

papel importante en la vida de los individuos. Estas podrían jugar un factor de protección 

para evitar que las personas desarrollen conductas adictivas, si bien, las habilidades sociales 

no son el único factor que posibilita que un individuo se vuelva alcohólico o desarrolle 

alguna otra adicción, sí tienen un peso importante, no sólo para la prevención, sino para el 

tratamiento 

                Se concluye que el entrenamiento en habilidades sociales, podría ser una opción, 

no sólo para el tratamiento de las personas con algún problema de alcoholismo, sino 

también como un factor de prevención, si se aplica en edades tempranas, puesto que una 

persona socialmente hábil, tendrá mayor facilidad no sólo para establecer nuevas relaciones 

familiares o de amistad y manejar los conflictos que se derivan de cualquier tipo de 

interacción, sino también para alejarse sin mayores problemas de aquellas personas y 

contextos que podrían resultar poco convenientes para su salud física y/o psicológica 



            Por otro lado, en España Gonzálvez, Espada, Guillén, y Orgilés (2014) presentaron 

su investigación titulada: ¿Consumen más drogas los adolescentes con déficit en 

habilidades sociales? tuvo como objetivo aportar datos empíricos sobre la relación entre las 

habilidades sociales y el consumo de sustancias psicoactivas en población adolescente 

española.  

            En la muestra participaron 1.688 estudiantes españoles de secundaria con edades 

comprendidas entre los 13 y 17 años, así mismo se aplicaron algunos instrumentos tales 

como Family Affluence Scale, Cuestionario de Consumo de Sustancias, y Cuestionario 

Matson de Habilidades Sociales para Jóvenes.  

            Dentro de los resultados se encontró que los adolescentes clasificados en el grupo 

con buenas habilidades sociales fueron significativamente menos consumidores que los que 

tienen bajas competencias en habilidades sociales. Asimismo, resulta evidente la influencia 

de las habilidades sociales sobre el consumo de sustancias; concretamente, el consumo se 

relaciona con la conducta antisocial y la asertividad, tanto en el caso del consumo de 

alcohol, como en el consumo de cannabis. En lo referente a la influencia de las habilidades 

sociales sobre la frecuencia de consumo, sólo la conducta antisocial resulta significativa en 

el consumo de alcohol y cannabis, así como el engreimiento en este último.  

            Finalmente, en Buenos Aires Cardozo, Dubini, Ardiles, Fantino, Saracho, Ferreiro, 

Herrera, Lucero, Constantino, Fidelio, Hernández, y Secyt (2012), presentaron su trabajo 

titulado Habilidades sociales en adolescentes: relación con el consumo de sustancias. El 

objetivo fue aportar datos empíricos sobre la relación entre las habilidades sociales y el 

consumo de sustancias psicoactivas en población adolescente española evaluar si las 

habilidades sociales (empatía, altruismo, asertividad) y la edad de los participantes resultan 



factores discriminantes entre adolescentes: no consumidores de tabaco o alcohol; 

consumidores de tabaco o alcohol y consumidores de tabaco y alcohol. 

             La muestra estuvo conformada por 182 adolescentes escolarizados de ambos sexos 

residentes de la ciudad de Córdoba- Argentina, en la metodología se seleccionó de modo no 

aleatorio seis cursos (3 del Ciclo Básico y 3 del Ciclo de Especialización) de tres escuelas 

públicas de nivel medio de la ciudad de Córdoba, para las variables e instrumentos las 

habilidades sociales y consumo fueron evaluadas a través de los siguientes instrumentos: 

BAS-3. Batería de socialización, Cuestionario de evaluación de la empatía basado en el 

cuestionario de empatía disposicional, Escala de asertividad, Inventario de altruismo y 

Cuestionario sobre el consumo de sustancias.  

               En cuanto a los resultados se observa que efectivamente las variables vinculadas a 

la edad y la agresividad ejercen una influencia sobre el consumo de tabaco y alcohol. Se 

considera que estudios realizados en esta línea de análisis podrían constituirse en evidencia 

empírica local que permita guiar la elaboración de un Programa de Prevención de Droga 

destinado a adolescentes que cursen la escuela media.  

              De acuerdo con la información recopilada de los estudios internacionales, se 

encontró que la disfuncionalidad familiar y la influencia del entorno social, son algunas de 

las causas más significativas que llevaron a los jóvenes a consumir drogas. 

              Esto se debe por la ausencia de uno de los padres, falta de cariño de los padres, 

seguido de la influencia de amigos. Cabe destacar que algunas creencias erróneas conllevan 

al joven a consumir alguna sustancia psicoactiva, la cual significa apoyar a sus amigos sin 

medir las consecuencias, ya que para el adolescente es muy significativo pertenecer a un 



grupo social, en este sentido, ser aceptado por el grupo de pares, el joven puede sentirse 

presionado a tener el mismo comportamiento de uso de sustancias psicoactivas, el cual 

puede exponerlo a muchos comportamientos de riesgo 

        En contraparte, las habilidades sociales juegan un papel importante en la vida de los 

individuos, estas habilidades sociales pueden ser un factor de protección puesto que una 

persona que es hábil socialmente, tiene mayor facilidad para establecer relaciones 

familiares o sociales, lo que permite resistir la presión social y así evitar caer en el 

consumo.  

         De lo contrario cuando el adolescente carece de habilidades sociales, las influencias 

del entorno en que se desarrollan los jóvenes. Igualmente, los sentimientos de soledad, la 

falta de cariño de los padres, el desconocimiento del efecto que causan las drogas y el 

desconocimiento de las consecuencias de ese consumo para su organismo los puede llevar 

al uso de las sustancias psicoactivas.  

4.2 Nacional  

 

               En el ámbito nacional se hallaron tres artículos, de los cuales dos son de la ciudad 

de Medellín y uno es de la ciudad de Santa Martha. El primero de ellos se titula el consumo 

de sustancias psicoactivas en adolescentes en etapa escolar. Perea y Machado (2020), su 

objetivo se centró en identificar los principales hallazgos en los estudios realizados frente al 

consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes en etapa escolar.  

                Metodológicamente se hizo una búsqueda bibliográfica de estudios e 

investigaciones en torno al consumo, a su vez es una investigación analítica descriptiva y se 

llevó a cabo por medio de una búsqueda activa en bases de datos a partir del rastreo de 



documentos electrónicos sobre el consumo de sustancias psicoactivas en instituciones 

educativas. En los resultados se evidenció que una de las principales causas por las que los 

estudiantes consumen es por incidencia de un grupo de amigos, por causas personales, 

familiares y en algunos contextos. 

                También se explica que los motivos del consumo pueden ser predecibles, pues se 

presenta en actividades nocturnas, cuando los chicos presentan problemáticas y en su 

momento hay personas a su alrededor que le pueden ofrecer esta “solución”, como una 

forma de sentirse incluidos en un grupo social o en su defecto como una forma de entrar al 

mundo laboral. Al igual que las sustancias más consumidas generalmente son de fácil 

acceso, entre ellas la marihuana, cocaína, alcohol, el cigarrillo y otras 

               El segundo artículo fue publicado por Díaz, y Mejía (2018), el estudio se titula 

Desarrollo de habilidades para la vida en la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas: un enfoque crítico al modelo existente. Su objetivo se centró en conocer el 

estado actual de las habilidades para la vida de estudiantes entre los 12 y 14 años de edad, 

de tres instituciones educativas públicas de la ciudad de Medellín.  

               Su metodología es de corte cualitativo desde un enfoque hermenéutico, puesto que 

se buscó conocer el estado actual de las habilidades para la vida de estudiantes entre los 12 

y 14 años de edad, de tres instituciones educativas públicas de la ciudad de Medellín.  

              Dentro de los resultados de la investigación, se encuentra que el abordaje de las 

habilidades para la vida en las Instituciones Educativas, dirigido a niños y adolescentes, a 

partir de acciones específicas de enseñanza por medio de talleres y otras estrategias, no ha 

favorecido de la manera esperada el desarrollo de entornos protectores frente a contextos 



que hacen susceptibles a los adolescentes para el inicio del consumo de SPA a temprana 

edad. 

             Además, mostraron que, si bien han existido esfuerzos institucionales para 

promover el desarrollo de habilidades para la vida desde el enfoque que se ha descrito, no 

es suficiente para que los adolescentes, efectivamente, las desarrollen. 

            Finalmente, el tercer artículo se desarrolló en la ciudad de Santa Marta por Ortega, 

Hernández, Arévalo, Diaz, y Torres (2015), dicha investigación se titula Causas y 

consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes con ambientes de 

vulnerabilidad familiar y contextos sociales conflictivos.  

          Se estableció como objetivo describir las causas y consecuencias del consumo de 

Sustancias Psicoactivas en los jóvenes adolescentes .Metodológicamente se utilizó un 

enfoque mixto, en sus resultados se encontró que en la mayoría de las Instituciones 

educativas y en las familias no se educa sobre el tema a lo que se suma que los jóvenes 

viven en condiciones de vulnerabilidad puesto que en el contexto social en el que se 

desenvuelven está presente la situación problema y tienen parientes cercanos que consumen 

SPA. 

           Igualmente, los adolescentes, aunque víctimas de este flagelo son conscientes de que 

esta situación trae problemas intrafamiliares, entre vecinos, deserción escolar, problemas de 

salud, discriminación social, pero a pesar de esto sienten que son dividida las atenciones, es 

decir no todos los jóvenes se sienten que sus familiares los tienen en cuenta para salir del 

problema y que la solución podría darse a través del dialogo. 



           Acorde con lo anterior se identificó que el abordaje de las habilidades sociales en las 

instituciones educativas y en los hogares, no ha favorecido para que los jóvenes eviten el 

uso de sustancias psicoactivas, otro aspecto que se evidenció, es que una de las principales 

causas por las que los estudiantes consumen es por incidencia de un grupo de amigos, 

causas personales, familiares y demás. 

           Al mismo tiempo cuando los jóvenes presentan problemáticas y en su momento hay 

unas condiciones que los predisponen tales, padres muy ocupados para atender las 

necesidades emocionales de sus hijos, la vanidad, entre etc.  Otras personas a su alrededor 

les pueden ofrecer una “solución”, como una forma de sentirse incluidos en un grupo 

social.  

             Finalmente, esta problemática afecta a los jóvenes que viven en contextos en los 

cuales está presente la situación problema o tienen parientes cercanos que consumen 

sustancias psicoactivas. aunque son conscientes de que esta situación trae consigo diversas 

consecuencias, persisten en el consumo ya que esto es una forma de salir de sus problemas, 

debido a la percepción que se tiene respecto a que sienten abandonados por sus familias, al 

no recibir alguna orientación o ayuda cuando lo necesitan.  

4.3 Regional 

 

            A nivel regional, se encontró un trabajo realizado por Trillos, Tamayo, y 

Artunduaga (2020). Este trabajo se enfocó en la toma de decisiones, estado de ánimo y 

consumo de spa, su objetivo fue relacionar la toma de decisiones (TD) y el estado de ánimo 

en jóvenes universitarios consumidores de sustancias psicoactivas de la ciudad de Neiva.                 



           En cuanto a la metodología se realizó mediante un enfoque cuantitativo, el diseño de 

la investigación fue no experimental, de tipo transeccional con un alcance correlacional. La 

población estuvo conformada por estudiantes universitarios de dos universidades de la 

ciudad de Neiva, en la muestra participaron 37 sujetos que consumen SPA y se comparó 

con 37 sujetos (grupo de referencia). 

              Así mismo la técnica utilizada fue la ficha de caracterización diseñada por las 

propias investigadoras, y los instrumentos aplicados fueron el Assist, Iowa Gambling Task, 

Inventario de Depresión de Beck II y el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) 

                En cuanto a los resultados se encontró una correlación significativa entre la 

depresión y siete de las sustancias las cuales están incluidas dentro de Assist, de igual 

forma algunas de estas sustancias presentan correlación con la ansiedad. Pero la sustancia 

que más se correlaciona con todas las variables es la cocaína por su nivel de 

neurotoxicidad.  

         Este trabajo trata de un tema pertinente, pese a que ha sido estudiado ampliamente en 

diversas poblaciones, y a pesar de que este estudio está dirigido hacia la población 

universitaria, muestra la importancia de profundizar en procesos de investigación asociados 

al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, relacionado con las habilidades 

sociales.  

         Es pertinente analizar estas posibles relaciones, teniendo en cuenta que las habilidades 

sociales hacen parte del proceso de formación de los adolescentes. Ya que los jóvenes están 

en el proceso de desarrollo e igualmente buscan ser parte de algún grupo social, por esta 

razón las habilidades sociales son importantes en esta etapa de la vida, puesto que esto se 



vincula con otras dimensiones de la vida que les va a permitir construir sus proyectos de 

vida.  

           Pese a que el uso de drogas ha sido estudiado a grandes rasgos, la problemática 

persiste y además a nivel regional pocos estudios abordan el uso de sustancias psicoactivas 

bajo esta perspectiva, por otro lado, es importante desarrollar investigaciones dirigidas 

hacia esta población, debido a que los adolescentes cada vez están iniciando su consumo en 

edades tempranas.  

5. MARCO TEÓRICO 

 

        A continuación, se presenta el marco teórico con la socialización de conceptos 

relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y habilidades sociales. También, se 

presenta una breve vista de las teorías relacionadas al tema.  

     Lo anterior se presenta con el fin de dar a la investigación un sistema coherente y 

contextualizado, en la cual se sitúa el problema dentro de un conjunto de conocimientos, 

que permite, orientar y dar una conceptualización adecuada de los términos utilizados en 

este trabajo. 

5.1 Sustancias psicoactivas  

 

      Según la organización mundial de la salud OMS, la Sustancia Psicoactiva o droga es 

toda sustancia que, introducida en el organismo, por cualquier vía de administración, 

produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central (SNC) y es 

susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Además, las sustancias 

psicoactivas, tienen la capacidad de modificar la conciencia, el estado de ánimo o los 

procesos de pensamiento de la persona que las consume.  



       Así mismo las sustancias psicoactivas tienen diversas formas de clasificación, según 

sus efectos en el cerebro pueden ser depresoras o estimulantes del sistema nervioso, o 

pueden ser alucinógenas. De acuerdo con su origen pueden ser naturales, sintéticas o 

semisintéticas. Adicionalmente acorde a la normatividad pueden ser ilegales o legales. 

        En cuanto a los niveles de consumo Saccone, I., y Ryan, S. (2009). hacen énfasis en 

tres clasificaciones: según su uso pueden ser esporádico y ocasional, en relación con el 

abuso de drogas se caracteriza por ser consumidas en exceso con cierta periodicidad, así 

mismo la adicción a las drogas genera dependencia. 

     5.1.1 Los adolescentes y las sustancias psicoactivas.  

          La adolescencia es una etapa en la cual los adolescentes presentan diversos cambios 

tanto físicos, emocional, social etc. Así mismo van tras la búsqueda de su autonomía e 

identidad, para ello necesitan del apoyo y comprensión por parte de la familia. Dado que la 

familia es el eje fundamental donde la persona socializa, aprende y adquiere tanto 

creencias, como actitudes, normas, valores, entre otros. Siendo esto la base para el 

desarrollo de algunas conductas en relación con lo que aprende u observa en su entorno. 

          Respecto al consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes, la curiosidad, 

vivencias traumáticas, falta de motivación e influencia social o familiar, son algunas de las 

causas más comunes que conlleva a los jóvenes al uso de drogas. Cabe mencionar que las 

drogas también producen algunos efectos en la salud de la persona que las ingiere. 

(Salvador, I 2020)  

          Entre los efectos, las drogas pueden generar adicción, dependencia, la cual se 

caracteriza porque el sujeto antepone el consumo de drogas frente a cualquier otra cosa. 



Tolerancia y efectos en el sistema nervioso central actuando sobre el cerebro alterando el 

comportamiento o el estado del ánimo. En consecuencia, los jóvenes pueden tomar 

decisiones distintas a los verdaderos sueños y aspiraciones diferentes a lo que pueden 

establecer en situaciones de no consumo. 

5.2 Teoría del aprendizaje social de Bandura  

 

         Bandura sugiere que la observación, la imitación y el modelaje juegan un papel 

fundamental en este proceso, Bandura creía que lo que observamos y pensamos tiene que 

ver con lo que aprendemos y la manera como lo aprendemos.  

          Esta teoría explica que los factores internos y externos influyen en los procesos 

humanos en el aprendizaje, esto quiere decir que cuando las condiciones del ambiente son 

demandantes y restrictivas, puede conllevar al ser humano a comportarse de una manera 

determinada. (Bandura1974, como se citó en Sierra 2016) 

       Otro punto fundamental para tratar es el modelo de determinación reciproca o 

reciprocidad triádica, el cual sostiene que el aprendizaje se produce por la determinación de 

tres elementos: factores personales, ambiente y conducta. Estos tres elementos interactúan 

constantemente lo que facilita el aprendizaje. Es decir, la conducta depende de los factores 

personales y el contexto, así mismo las condiciones personales dependen a su vez, de los 

comportamientos y contexto.   

 

        Finalmente, el aprendizaje por observación se manifiesta cuando el sujeto adquiere y 

modifica patrones complejos de comportamientos y actitudes a través de la observación de 

otras personas u otros modelos cercanos. 



         En otras palabras, si el sujeto observa a otra persona realizando alguna acción y tiene 

una consecuencia agradable o positiva, el sujeto imitara esa conducta. No obstante, si el 

sujeto observa que la otra persona le ocurre algo negativo tras comportarse de cierta 

manera, el evitará hacer lo mismo, para no tener que experimentar esa consecuencia 

negativa.    

5.3 Habilidades sociales  

 

        Las habilidades sociales son conductas o destrezas sociales específicas que son 

requeridas para ejecutar adecuadamente una tarea de índole interpersonal. También son un 

conjunto de comportamientos adquiridos. (Monjas, I 1999)             

        Otros autores las definen como conductas necesarias para interactuar y relacionarse 

con los demás de forma efectiva y satisfactorio, así mismo las habilidades sociales cumplen 

con algunas características: las conductas son adquiridas a través de aprendizaje por 

imitación, tiene componentes motores, emocionales, cognitivos y comunicativos. Por otro 

lado, el entrenamiento de las habilidades sociales es importante, puesto que ayudan a 

expresar sentimientos, actitudes, deseos entre otros.  (Rosales, Caparros, Molina, Delgado, 

2013) 

        Por el contrario, la falta de habilidades sociales afecta negativamente la autoestima y 

genera ansiedad. En relación con el ámbito escolar las habilidades sociales ayudan a tener 

un adecuado ajuste personal, permiten obtener mejores logros escolares. No obstante, 

cuando hay un déficit en estas habilidades, pueden provocar problemas de aceptación 

social, dificultades escolares, y problemas personales etc.  



       Finalmente, según el tipo de destrezas que se desarrollen, se pueden encontrar algunas 

clasificaciones tales como, cognitivas (lo que piensa), emocionales en las que están 

implicadas la expresión y manifestación de diversas emociones, instrumentales (lo que se 

hace) y las comunicativas (lo que se dice).  

5.4 Habilidades sociales y sustancias psicoactivas  

 

        La forma de interactuar de las personas se aprende mediante las interacciones que se 

producen con el medio. Las conductas aprendidas, en gran parte son observadas, lo cual 

facilita la comunicación con los demás, también ayuda a las personas en situaciones 

difíciles. Las habilidades sociales en relación con el consumo de sustancias psicoactivas 

son importantes.  

        Según un estudio llevado a cabo por Pegurachi (2017), las habilidades sociales juegan 

un papel fundamental al momento de prevenir el consumo de drogas, puesto que la 

adquisición de habilidades sociales desde temprana edad resulta indispensable, como 

también lo es la participación de la familia. Ya que, en este proceso mediante la correcta 

supervisión parental, la familia debe poder brindar los espacios para que se pueda realizar 

un proceso de socialización que permita el enriquecimiento de experiencias personales.  

       Con respecto a las causas por las cuales los adolescentes consumen sustancias 

psicoactivas, se debe en algunos casos por la presencia de creencias y pensamientos 

erróneos. Algunas de las creencias que presentan es de “amistad incondicional” que 

significa apoyar a los amigos “sin medir consecuencias” aunque eso les ocasione problemas 

personales. (Santana, 2013.)  



         Proteger a los amigos y ayudarlos en situación inapropiadas socialmente, para ellos es 

un ejemplo de amistad y compañerismo, a través de estas creencias o pensamientos que 

forman partes de las variables cognitivas de los individuos, demuestra lo significativo que 

resulta para el adolescente ser parte de un grupo, su necesidad de aprobación y la tendencia 

a evitar de cualquier forma las críticas de los amigos.  Se presenta por el miedo de ser 

apartados por ellos, pues la aceptación dentro del grupo se convierte en motivo de gran 

significación para el bienestar emocional de los mismos. Todo aquello los coloca en una 

situación compleja y difícil al momento de rechazar una petición, por lo cual su manera de 

expresar afecto es a través del soporte que resultan para sus amigos ante diferentes 

situaciones.  

6. METODOLOGIA 

 

6.1 Enfoque y tipo de Diseño 

 

      Este trabajo es una investigación documental, siendo un procedimiento científico, 

sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. En dicho proceso se vive la lectura y 

la escritura como procesos de construcción de significados, en este sentido, es un 

instrumento de descubrimiento, de investigación, de esparcimiento y de aprendizaje; por lo 

tanto, es fundamental para el desarrollo de los proyectos. Por otro lado, la escritura, al igual 

que la lectura, está presente permanentemente en el desarrollo de los proyectos. En este 

proceso, escribir es construir significados, es compartir, por escrito, el producto de la 

indagación, las reflexiones, observaciones, vivencias, lecturas, entre otras (Alfonso, 1995).  



           Con respecto al proceso de investigación documental, es esencial la búsqueda de 

documentos, que son el resultado de otras investigaciones, lo cual representa la base teórica 

del área objeto de investigación, y conlleva a la producción de un nuevo conocimiento.  

        Por otra parte, el modelo que se aborda en el proyecto es un análisis sistemático de 

literatura, la cual consiste en sintetizar los resultados de múltiples fuentes para dar respuesta 

a una situación problema del campo profesional o disciplinar mediante el diseño de 

investigación documental y retrospectiva (Consejo Superior Universitario de la Universidad 

Cooperativa de Colombia Acuerdo Superior No. 219 de 2014) 

6.2 Método utilizado:  

 

       Según Alfonso (1995), la UNA (1985) y Vásquez (1994) citado por Morales (2003) 

existe una serie de pasos para desarrollar la investigación documental y hacer de ésta un 

proceso más eficiente, lo cual se tuvo en consideración para el desarrollo de este trabajo.  

        Selección y delimitación del tema. Para el desarrollo de este paso, se seleccionó y 

delimitó la temática a trabajar. Se concretó el problema y se precisaron los aspectos de éste 

a tener en cuenta. Adicionalmente se incluyeron los objetivos que se esperaban alcanzar 

con la investigación, la justificación y construcción del marco teórico. 

         Acopio de información o de fuentes de información. Una vez definido el tema a 

estudiar, se realizó un acopio de la información que sirvió para el desarrollo de la 

investigación, lo cual sirvió para alcanzar los objetivos planteados.  

        Organización de los datos y elaboración de un esquema conceptual del tema. Para 

facilitar la búsqueda e interpretación de los datos, se elaboró un esquema conceptual, en la 

que se organizó la información, se revisó gráfica y estructuralmente los elementos que se 



derivaron del tema central de la investigación, esto permitió encontrar relaciones entre estos 

elementos. 

      Análisis de los datos y organización de la monografía. De acuerdo con el esquema 

conceptual definido, y tomando como referencia las posturas de distintos autores, se 

procedió a analizar los documentos, y se sintetizó los elementos más significativos, que 

daban respuesta a los objetivos planteados.       

 Redacción de la monografía o informe de la investigación y presentación final Luego de 

haber desarrollado los anteriores pasos, una vez se dio respuesta a la pregunta de 

investigación, se dio por terminado el tema investigativo en torno al tema de sustancias 

psicoactivas y su relación con las habilidades sociales, lo que permitió encontrar algunas 

reflexiones finales acerca de este tema, algunos significados y claridades en torno a la 

problemática abordada.  

6.3 Tipo de búsqueda: 

 

         En cuanto a la recolección de la información, se realizó una búsqueda bibliográfica a 

través de algunas bases de datos, revistas y repositorios institucionales como: Redalyc, 

Scielo, Dialnet, ResearchGate, ScienceDirect, Roderic, revista de ciencias sociales el Ágora 

USB, revista de educación y desarrollo, revista universidad del rosario, revista Psicothema, 

revista Sinergia, revista itinerario educativo, revista adicciones, revista actas españolas de 

psiquiatría, revista electrónica de investigación educativa, repositorio institucional UCES, 

repositorio institucional UNAD, repositorio institucional URV, repositorio institucional 

UCC, repositorio Uniminuto, repositorio universidad de Valencia, repositorio institucional 

de la universidad de Guayaquil, repositorio universidad técnica de Ambato, repositorio 



institucional pontificia universidad Javeriana, repositorio académico de la universidad de 

Chile, repositorio universidad nacional del Antiplano, repositorio UNAL, Acta académica, 

Library, fundación canaria para la prevención e investigación de las drogodependencias, 

contenidos USCO. Algunos términos de búsqueda fueron: adolescentes, consumo de 

drogas, habilidades sociales, consumo de sustancias psicoactivas, causas, drogas, análisis 

sistemático de la literatura, efectos, investigación documental, y sustancias ilícitas, 

finalmente se procedió a organizar y analizar la información.  

       Gracias a la búsqueda realizada, se logró encontrar artículos académicos, y algunos 

documentos investigativos que abordaban el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes 

y adolescentes, relacionados con las habilidades sociales, se hallaron 54 documentos, de los 

cuales se eligieron 29, y se descartaron 25. Se descartaron aquellos trabajos que contenían 

información distinta al tema de interés, y se conservaron aquellos que fueron viables para la 

investigación. En cuanto al idioma se encontraron algunos artículos en español, otros en 

inglés y portugués, lo que implico ser traducidos al idioma castellano. 

6.4 Criterios de selección:   

 

          Los criterios de inclusión de los documentos fueron los siguientes: estudios dirigidos 

hacia la población adolescente, bases de datos de fácil acceso, investigaciones relacionados 

al tema de interés. En cuanto a los criterios de exclusión: no se tuvo en cuenta aquellos 

trabajos que no estaban relacionados con el tema de interés, bases de datos cuyo acceso era 

limitado, estudios donde su población fueran universitarios u otros sujetos.  

 

 



6.4 Momentos de la investigación:   

 

        En cuanto al procedimiento para seleccionar los documentos, y de acuerdo con los 

criterios de inclusión y de exclusión, Se creó una rejilla de datos en Excel, con los 

siguientes campos: año de publicación (reciente hasta el más antiguo), país-ciudad, titulo, 

palabras claves, pregunta de investigación, objetivo, población de estudio, metodología y 

resultados.  

         Para ello se ordenó cada documento en una categoría tales: estudios internacionales, 

nacionales y regional, con en el fin de definir los adecuados, para la investigación. Una vez 

revisada la información, se llegó a la conclusión que, de los 54 documentos encontrados, 29 

cumplían adecuadamente con los criterios de selección, y brindaban información relevante 

para su respectivo análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. RESULTADOS 

 

       A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través de la recolección y 

análisis de la información, obtenida de los artículos encontrados en las bases de datos 

mencionadas anteriormente. Inicialmente este trabajo se trató de una investigación 

documental, con un modelo de análisis sistemático de literatura, para ello se planteó la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las principales causas que conllevan al 

consumo de drogas en los adolescentes y de qué manera inciden en el desarrollo de las 

habilidades sociales a partir de un trabajo de revisión documental? 

         El objetivo general de esta investigación fue: Analizar las causas principales que 

conllevan al consumo de drogas en adolescentes y de qué manera inciden en el desarrollo 

de las habilidades sociales.  

        Para la búsqueda de los artículos y trabajos académicos, se estableció como criterios          

de inclusión: estudios dirigidos hacia la población adolescente, bases de datos de fácil 

acceso, investigaciones relacionados al tema de interés. En cuanto a los criterios de 

exclusión: no se tuvo en cuenta aquellos trabajos que no estaban relacionados con el tema 

de interés, bases de datos cuyo acceso era limitado, estudios donde su población fueran 

universitarios u otros sujetos. 

         Una vez seleccionados los documentos, se creó una rejilla de datos en Excel, con los 

siguientes campos: año de publicación (desde el reciente hasta el más antiguo), país-ciudad, 

titulo, palabras claves, pregunta de investigación, objetivo, población de estudio, 

metodología y resultados. Cabe resaltar que cada documento se organizó en tres categorías: 



estudios internacionales, nacionales y regional, esto con el fin de dar un orden a la 

información recolectada. 

              En cuanto a las metodologías utilizadas en los trabajos revisados, a nivel 

internacional, en Ecuador algunas investigaciones se desarrollaron mediante enfoques 

cualitativos con métodos descriptivos, otros se trataron de estudios cualitativos con diseño 

no experimental y los restantes se llevaron a cabo a través de revisiones documentales.        

             Respecto a las estrategias que se emplearon, fueron entrevistas semiestructuras y 

encuestas, en cuanto a los instrumentos se aplicaron pruebas como el Dast – 10 (inventario 

para detectar el nivel de uso de inhalantes, cocaína, LSD), Cast – 10 (inventario para 

detectar el nivel de uso de cannabis), Audit (inventario para detectar el nivel de uso de 

alcohol), así mismo otras emplearon Lista de Chequeo de Habilidades Sociales,  el Apgar 

familiar (inventario para detectar disfuncionalidad familiar), y la Prueba de medidas 

conductuales de tipo semi-estructurada de interacción breve.  

            Por su parte Brasil se destacó por desarrollar revisiones sistemáticas en torno al 

tema de interés, no obstante, otro trabajo se trató  un estudio de caso múltiple cualitativo 

con síntesis de casos cruzados, en relación a las estrategias o instrumentos implementados, 

para las revisiones sistemáticas las bases de datos utilizadas fueron Medline, Lilacs, Ibecs, 

Cochrane, MedCarib, Central-Registro de Ensayos Clínicos y Scielo, en cuanto al estudio 

de caso múltiple, se emplearon el Mini International Neuropsychiatric Interview,el  

Inventario de Habilidades Sociales, Screening Cognitivo de Wais-III y Structured Clinical 

Interview for DSM Disorders , igualmente se usó la entrevista clínica sobre la trayectoria 

de vida y habilidades sociales. 



             En cuanto a México, un primer estudio se realizó a partir de una investigación 

documental, la recolección de la información se obtuvo mediante libros, revistas y 

periódicos. Otra investigación efectuó un análisis de habilidades sociales aplicadas a tres 

muestras distintas: universitarios, adolescentes y alcohólicos en recuperación (AA), para 

ello Se utilizaron la Escala Multidimensional de Expresión Social – Parte Motora y la 

Escala Multidimensional de Expresión Social – Parte Cognitiva.  

             También se llevó a cabo un estudio descriptivo, con método de Diseño de Bloques 

Incompletos Balanceados (BIB), la cuarta investigación fue un estudio transversal, su 

objetivo fue crear una escala para medir las habilidades para la vida, por ende, la 

elaboración de dicha escala se hizo en base a una revisión detallada de la literatura 

especializada en los temas de drogas y habilidades para la vida en adolescentes 

escolarizados.  

               Finalmente, la quinta investigación, tuvo por objetivo determinar si existe relación 

entre el consumo de drogas y el alcohol, el ambiente familiar y la influencia social en 

adolescentes, fue de corte cuantitativo, con un diseño no experimental transaccional de 

alcance descriptivo-correlacional. Se utilizaron la Escala de Ambiente Familiar, el 

Cuestionario de Tamizaje de los Problemas en Adolescentes –POSIT– y el Instrumento 

para medir consumo de alcohol en Jóvenes.  

              En Buenos Aires se llevaron a cabo dos investigaciones, el primero de ellos se 

trató de un estudio de tipo caso–control, en los que se aplicaron el inventario de habilidades 

sociales para adolescentes (Del Prette) y cuestionario semiestructurado, en el segundo 

estudio la muestra estuvo conformada por 182 sujetos, las variables analizadas fueron las 

habilidades sociales y el consumo, estas fueron evaluadas a través de la batería de 



socialización: BAS-3, Cuestionario de evaluación de la empatía, la Escala de asertividad 

Inventario de altruismo CAI, y el Cuestionario sobre el consumo de sustancias.  

           Por otro lado, se aceptaron cuatro estudios, llevados a cabo en España, el primero de 

ellos tuvo por objetivo aportar datos empíricos sobre la relación entre las habilidades 

sociales y el consumo de sustancias psicoactivas en población adolescente española, para 

ello se aplicaron los siguientes instrumentos: Family Affluence Scale, el Cuestionario de 

Consumo de Sustancias, y el Cuestionario Matson de Habilidades Sociales para Jóvenes. 

            El segundo estudio se desarrolló por medio de un método mixto, en la parte 

cuantitativa, se analizaron datos relacionados con la gestión de las emociones, y el consumo 

de drogas legales e ilegales, en la parte cualitativa se realizaron entrevistas a profesionales 

expertos en los temas de interés, el tercer estudio, fue de enfoque cuantitativo, en el que se 

aplicó el cuestionario CTCYS a 2.440 adolescentes, con el objetivo de detectar los factores 

protectores y de riesgo en la comunidad, la familia, la escuela y el grupo de 

iguales/individuo; diferencias en protección y riesgo según edad y sexo, y relación entre 

dichos factores y consumo.  

            En el cuarto estudio, se analizaron variables relacionadas con el consumo juvenil de 

alcohol, otras sustancias psicoactivas, y las actitudes hacia la experimentación, para ello 

participaron 755 alumnos del nivel de Secundaria, en cuanto a los instrumentos se aplicaron 

el autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas, el cuestionario de actitudes hacia el 

consumo de sustancias psicoactivas, cuestionario de información, cuestionario de 

habilidades sociales, el Youth Self Report, por último, el Self Description Questionnaire. 



        Finalmente, en Lima se determinó la relación entre las habilidades sociales y consumo 

de alcohol en adolescentes, su enfoque fue cuantitativo, con diseño no experimental, de 

corte transversal y de tipo descriptivo correlacional, los instrumentos que se administraron 

fueron: la escala de Habilidades de Gismero y la prueba de Audit. 

          En relación con lo anterior, pienso que a nivel internacional se han venido 

desarrollando importantes investigaciones con relación al consumo de drogas y habilidades 

sociales, así mismo se destaca que gran parte de los estudios internacionales fueron de tipo 

cuantitativo, lo cual permiten arrojar resultados más confiables, gracias a la aplicación de 

instrumentos validados científicamente, así mismo posibilitan la recolección de datos de 

manera más estructurada.  

          Por otra parte, se desplegaron trabajos por medio de revisiones sistemáticas y otras 

mediante revisiones bibliográficas y documentales, para ello hicieron uso de algunas bases 

de datos, en los que personalmente no conocía, como Lilacs, Ibecs, Cochrane, MedCarib, 

Central-Registro de Ensayos Clínicos.  

         Así mismo se nota el interés de algunos países latinoamericanos en llevar a cabo 

investigaciones dirigidos hacia la población adolescente, entorno a esta problemática, 

además logro identificar que varios trabajos centraron su foco de interés, en hallar las 

principales causas que conllevan a los jóvenes para ingerir drogas, igualmente se enfocaron 

en determinar las posibles relaciones entre el consumo de drogas con otros factores, por 

ejemplo, familiares, individuales, contextuales entre otros.  

        Con esto nos damos cuenta de que es pertinente continuar realizando investigaciones 

en tornos a estos temas, centrados específicamente en el análisis de las posibles relaciones 



entre el consumo de drogas y el desarrollo de las habilidades sociales en adolescentes. En 

vista que las habilidades sociales son parte esencial de la vida de las personas, en especial 

cuando se trata de establecer relaciones sociales con las demás personas.  

         De igual manera, algunos de estos trabajos se llevaron a cabo en ámbitos educativos, 

con esto se demuestra la importancia de vincular a las instituciones educativas en procesos 

investigativos en torno al consumo de sustancias psicoactivas en la población adolescente, 

dado que la escuela es el lugar donde los jóvenes pasan gran parte de su tiempo y se 

encuentran en constante interacción con otras personas como maestros, amigos etc.  

         Con respecto a los estudios nacionales, se aceptaron dos estudios hechos en Bello 

Antioquia, la primera investigación se realizó a partir de un enfoque praxeológico 

propuesto por la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Se trabajó en el entrenamiento 

de habilidades sociales a 5 estudiantes que consumían marihuana con edades comprendidas 

entre 15 y 21 años. La problemática abordada se realizó por medio de talleres y actividades, 

para que contribuyeran a los estudiantes en hacer frente a los desafíos de la vida.  

        La segunda investigación, tuvo como finalidad efectuar estrategias de acción que 

abordaran las problemáticas de los estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación de 

la sede Boston sobre su proyecto de vida y el consumo de sustancias psicoactivas, por ende, 

se llevaron a cabo talleres vivenciales, talleres pedagógicos y cine foros para estimular el 

sentido y proyecto de vida en estos estudiantes. 

 

 



       Igualmente, en Medellín se elaboró un artículo en base a un análisis descriptivo, con el 

fin de identificar los principales estudios realizados frente al consumo de sustancias 

psicoactivas en los adolescentes en etapa escolar. La metodología aplicada se hizo a través 

de una búsqueda bibliográfica de estudios e investigaciones en torno al consumo.  

          Otro estudio buscó conocer el estado actual de las habilidades para la vida de 

estudiantes entre los 12 y 14 años de edad, de tres instituciones educativas públicas de la 

ciudad de Medellín, la metodología que se empleó fue de corte cualitativo con enfoque 

hermenéutico, el instrumento que se aplicó fue el cuestionario con afirmaciones sobre cada 

uno de los grupos de las habilidades para la vida: 60 afirmaciones: 18 sobre Habilidades 

sociales, 21 sobre Habilidades cognitivas y 21 sobre Habilidades emocionales.  

           Finalmente se revisaron tres investigaciones, en primer lugar, se llevó a cabo en 

Santa Marta una investigación centrada en conocer las principales causas y consecuencias 

que se dan por el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes, se trató de un 

enfoque mixto, la muestra estuvo conformada por 35 adolescentes de los estratos 1, 2, y 3 

en Barrios de la ciudad de Santa Marta y el departamento del Atlántico. En el desarrollo de 

esta investigación se utilizaron la observación, la encuesta no estructurada, el Diario de 

Campo y la Entrevista.  

          En segundo lugar, en Popayán, se produjo un trabajo en el que se buscó promover las 

habilidades sociales como elemento para la prevención del consumo de SPA, la 

metodología se desarrolló a través de 3 etapas: en la etapa 1 se realizó un diagnóstico a 

través de técnicas para la recolección de datos con la ayuda de la observación, revisión de 

información existente respecto al fenómeno social a intervenir y el diario de Campo, en la 

etapa 2 se establecieron encuentros con el grupo y en la etapa 3 se realizó una evaluación 



del proceso para conocer el impacto que tuvo en la comunidad estudiantil la realización de 

este proyecto.  

        Por último, se ejecutó un estudio en Sogamoso, en la cual se llevó a cabo por medio de 

una metodología de acción participativa con enfoque cualitativo, las técnicas utilizadas 

fueron: el análisis documentario, grupo focales, la observación directa y la cartografía 

social.  

         De acuerdo con lo anterior, gran parte de los estudios revisados, fueron de corte 

cualitativo, lo cual facilitó un mayor entendimiento de la problemática, gracias a la 

interacción entre los investigadores y la comunidad. 

       Así mismo los objetivos de estos trabajos, se centraron en fortalecer las habilidades 

sociales como un mecanismo para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en 

los adolescentes mediante talleres, encuestas y otras actividades didácticas, lo cual permitió 

la reflexión de la comunidad frente a su problemática.  

         En relación con lo mencionado es posible identificar una estrecha relación entre las 

sustancias psicoactivas y las habilidades sociales, por otro lado, considero que, es 

importante fomentar el desarrollo de estudios cualitativos en relación a estas temáticas, en 

vista de que este enfoque proporciona una comprensión más profunda del objeto de estudio. 

           Bajo otro punto de vista, a nivel regional, se llevó a cabo un estudio en la ciudad de 

Neiva, tuvo un enfoque cuantitativo, el diseño de la investigación fue no experimental, de 

tipo transeccional con un alcance correlacional. Para la muestra participaron 37 sujetos que 

consumían sustancias psicoactivas y se comparó con 37 sujetos (grupo de referencia). 



           Así mismo la técnica utilizada fue la ficha de caracterización, diseñada por las 

propias investigadoras, los instrumentos aplicados fueron el Assist, Iowa Gambling Task, 

Inventario de Depresión de Beck II y el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE).  

            Con esto se demuestra la necesidad en ahondar procesos investigativos asociados al 

consumo de sustancias psicoactivas, relacionado con las habilidades sociales en 

adolescentes. Teniendo en cuenta que las habilidades sociales, permiten al sujeto 

interactuar asertivamente con otras personas, facilitan la toma de decisiones, y ayudan en la 

expresión de sentimiento, pese a que el tema de las drogas ha sido estudiado ampliamente, 

la problemática persiste, y los adolescentes están iniciando su consumo desde edades 

tempranas.  

       Por otro lado, se crearon unas plantillas en Word con los siguientes campos: título, 

país, año, resultados y análisis preliminar, posteriormente, se resaltó con colores los temas 

claves de cada resultado de los estudios, luego se hizo una categorización de la 

información, para así, dar respuesta a la pregunta de investigación y cumplimiento de los 

objetivos establecidos para esta investigación.  

 

 



7.1 Análisis de los resultados 

 

    A continuación, se muestra el análisis de los resultados, basados en la organización y 

revisión de la información, previamente organizada en las plantillas de Word. 

 

7.1.1 Principales causas del consumo de drogas 

 

         A partir de la información detallada de los estudios revisados y analizados 

anteriormente, fue posible identificar como principales causas del consumo de sustancias 

psicoactivas en adolescentes, la carencia de estructura y apoyo familiar, “pensamientos 

errados” respecto al concepto que tienen sobre la amistad incondicional, lo que significó 

para ellos “apoyar a sus amigos sin importar las consecuencias”. Por otro lado, se destacó el 

desconocimiento del efecto que causan las drogas. Santana (2013) 

      Igualmente, Guillén y Castanheira (2010) resaltaron que algunos jóvenes carecían de 

afecto, y cariño, lo que ocasionó inestabilidad emocional. Por su parte Gonzales (2012) 

refirió que, otras de las causas que lleva a los jóvenes consumir sustancias psicoactivas se 

debe a la poca atención y comunicación que reciben de sus familiares.  

       Por otro lado, Cometa (2018) hizo mención en que algunos de los participantes de su 

estudio mostraron poca confianza en sí mismo, estas falencias ocasionaron la necesidad de 

compararse con los demás y de ser aceptados por sus amigos en un círculo social, lo que 

aumentó la probabilidad de caer en esta problemática.  

 

 



       Seguidamente, se evidenció que algunos adolescentes, manifestaron consumir 

sustancias psicoactivas por influencias de amigos, temor al rechazo, interacciones con sus 

medios, igualmente, en la mayoría de los casos compartían inconvenientes con el manejo 

de habilidades sociales.  

      Acorde a lo anterior, estas causas inciden en el desarrollo de las habilidades sociales, 

dado que varios de los jóvenes presentaron dificultades para tomar decisiones, rechazar 

peticiones, baja autoestima, igualmente presentaron necesidades para ser aceptados por un 

grupo de amigos.   

7.1.2 Factores que se asocian con el consumo de sustancias psicoactivas  

 

 Factores Individuales.  

De acuerdo con la información recopilada, los adolescentes son más susceptibles a 

consumir cualquier tipo de sustancia, dado que en esta etapa los jóvenes están en busca de 

su identidad, quieren ser parte de un grupo social, igualmente en esta etapa los jóvenes 

comienzan a conocer, experimentar cosas nuevas, sin embargo, en la búsqueda de estas 

experiencias pueden caer en el mundo de las drogas.  

      En varios casos, algunos adolescentes mostraron conflictos con la imagen corporal, por 

ende, muchos de estos jóvenes, sintieron la necesidad de obtener una imagen corporal 

adecuada, no obstante, al no estar satisfechos con su propio cuerpo, esto llevo a que se 

generaran inseguridades y conflictos con las demás personas.  

Factores Contextuales    

       Estas pueden ser un factor de riesgo para el consumo, puesto que, el adolescente al 

intentar experimentar cosas nuevas, o el querer encajar en algún grupo social, puede tomar 

la decisión de consumir algún tipo de droga. Por otra parte, en algunos contextos donde 



socializaban los adolescentes se expandía o se consumía drogas, igualmente permanecían 

en ambientes o compañías incitadoras al consumo.  

      Así mismo, algunos adolescentes relataron que los adultos le proporcionaban la droga a 

cambio de ayudar a venderla, afuera de los colegios. También se presentaron presiones de 

amigos, y para no sentirse rechazados o no “quedar mal” con sus amigos decidieron 

probarla, sin conocer los efectos que producía el uso de las drogas. Gonzales (2012) 

       Desde otra perspectiva, los participantes de otro estudio refirieron que, consumieron 

drogas, porque las amistades lo hacían. De igual manera buscaban ser aceptados, mediante 

acciones que garantizarán su pertenencia en dicho circulo social. Vidiella (2014)  

        Con esto se logra identificar que el contexto puede ser un factor de protección o riesgo 

para el consumo de drogas, dado que según las condiciones que proporcione el ambiente al 

sujeto, de esto dependerán sus conductas.  

          Retomando lo dicho anteriormente, es importante hacer alusión a la teoría del 

aprendizaje social, dado que esta teoría hace énfasis en que los individuos aprenden 

mediante las experiencias o a través de la observación, cuando el sujeto obtiene 

recompensas positivas por el accionar de ciertas conductas este las repetirá, pero cuando se 

obtienen consecuencias negativas el sujeto evitara repetirlas. Igualmente se destaca el 

modelo de determinismo reciproco, en el cual se establece que el aprendizaje es producto 

de la interacción constante entre los factores ambientales, personales y conductuales.        

 

 



        En este sentido, el contexto y las personas con las que interactúe el sujeto, se 

convertirán en un modelo de aprendizaje, puesto que los comportamientos y actitudes que 

aprendan a través de la observación se verán reflejadas en sus conductas. (Bandura como se 

citó en Panzarelli 2016)  

Factores Relacionales  

En algunos casos los padres delegaban responsabilidades a sus hijos que no eran 

acordes a sus edades, por ejemplo, forzándolos a contribuir con el pago del alquiler, por 

ende, ingresaron al mundo laboral a temprana edad, lo cual esto favoreció la interacción 

con factores, tales como compañías incitadoras al consumo, y la disponibilidad de las 

drogas.  

     Cabe señalar, que la falta de cariño de los padres y familiares puede llevar a los 

adolescentes a tomar decisiones encaminadas hacia el consumo de sustancias psicoactivas, 

dado que los participantes del estudio refirieron que el efecto de las drogas los hace olvidar 

la soledad en que viven.  

       Con respecto a las indagaciones realizadas por algunos investigadores, hicieron énfasis 

en que la familia puede ser un factor protector o de riesgo en la vida de los jóvenes, dado 

que las enseñanzas impartidas por los padres son indispensables para el desenvolvimiento 

social, además contribuyen en el accionar de determinadas conductas. 

        Cabe destacar que Cid-Monckton y Pedrão (2011) hacen énfasis en que la familia es el 

primer lugar donde se transmiten valores, se aprenden y adoptan ideas, se adquieren 

creencias y normas, así mismo sea su funcionalidad, esto va a permitir que sus miembros 

sean personas autónomas, capaces de enfrentarse e integrarse a la vida en sociedad.  

 



       En otro sentido, algunas variables del ambiente familiar, como el consumo de drogas 

por parte de algún miembro de la familia, conflictos familiares, y las relaciones conflictivas 

entre el adolescente y sus padres, predispone un riesgo para que el joven se involucre en el 

uso de cualquier tipo de sustancia.  

    7.1.3 Implicancias del consumo de drogas en las habilidades sociales 

 

  Dentro de las implicancias del consumo de drogas en las habilidades sociales de los 

adolescentes, Pegurachi ( 2017) manifestó que algunos jóvenes participantes en su estudio, 

mostraron algunas dificultades para iniciar una conversación, habilidades para hacer un 

cumplido, expresar afectos, habilidades para responder a la persuasión y presión de grupo, 

habilidades para responder al fracaso ,habilidades para responder ante las acusaciones de 

los demás , habilidades para expresar emociones, y escasas habilidades para escoger 

alternativas saludables ante el aburrimiento.  

          Por otra parte, en un estudio desarrollado por Amara, Pinto y Bezerra (2015) 

mencionan que algunos jóvenes consumidores de sustancias presentan inconvenientes para 

rechazar peticiones, hacer y aceptar cumplidos, expresar adecuadamente sus emociones, no 

obstante, se evidenciaron problemas en relación con el autocontrol y asertividad, lo cual 

influyó significativamente en el uso de drogas, así mismo varios chicos dejaron de asistir a 

la escuela.  

         Con respecto a los proyectos de vida, Citalli (2012) refiere que los jóvenes con 

dificultades para la planeación del proyecto de vida son más propensos a consumir drogas 

debido a que se encuentran con pocas expectativas respecto a su futuro. 

 



        Conforme a este aporte, es crucial que los adolescentes tengan una visión clara 

respecto a su futuro, en vista de que, esto puede servir como factor para la prevención en el 

uso de drogas. Teniendo en cuenta que, el joven al no tener expectativas sobre su vida, esto 

lo hace más propenso a apropiarse de situaciones que los conduzcan a la ingesta de 

sustancias psicoactivas.   

          En este sentido Henao y Bolívar (2015) afirma que, cuando no existe una adecuada 

estructuración del proyecto de vida, se ocasiona incertidumbre frente al futuro, generando 

así desmotivación en los jóvenes, lo cual aumenta el riesgo de realizar acciones 

encaminadas al consumo, como una manera de solucionar un poco los problemas que los 

aquejan.  

7.1.4 Relaciones entre el consumo de drogas y las habilidades sociales  

 

          Desde otra perspectiva, gran parte de los estudios revisados, ponen en manifiesto que 

el consumo de sustancias psicoactivas y el desarrollo de las habilidades sociales en 

adolescentes sostienen una estrecha relación. Las investigaciones a nivel internacional 

hicieron alusión a que las habilidades sociales, funcionan como factores asociados para la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en virtud de que estas habilidades 

hacen parte esencial en la vida de las personas, ya que gracias a ellas los sujetos logran 

expresar sentimientos, opiniones, y facilitan la interacción con el entorno. 

        No obstante, es fundamental que estas habilidades sean fortalecidas desde la infancia, 

Limberger1, y Andretta (2017) en su estudio identificaron que sus participantes desde la 

infancia presentaron dificultades para relacionarse adecuadamente con las demás personas, 



también las relaciones con sus familias fueron conflictivas, con problemas de 

comunicación. 

        Por otro lado, cabe mencionar que la inteligencia emocional es un elemento 

fundamental para la prevención del consumo, en este sentido, el individuo con un manejo 

adecuado de sus emociones es capaz de afrontar situaciones de la vida diaria, igualmente 

tiene un mayor autocontrol para resistir a las presiones. 

           En cuanto a los estudios nacionales y regional refieren que las habilidades sociales 

son indispensables, en la vida de las personas, dado que, las habilidades sociales facilitan la 

interacción con el entorno, toma de decisiones, también ayudan al sujeto a enfrentar 

situaciones problemáticas, en tal sentido, al existir déficit en el manejo de las habilidades 

sociales, los adolescentes pueden ser encaminados hacia la toma de decisiones dirigidas al 

consumo de drogas. 

          Desde otro ángulo, el consumo de sustancias psicoactivas afecta otros aspectos de la 

vida de los jóvenes como los proyectos de vida, por ejemplo, un estudio elaborado por 

Cometa (2018) pone en manifiesto lo siguiente, cuando no existe una adecuada 

estructuración del proyecto de vida, esto ocasiona incertidumbre, desmotivación, lo cual 

aumenta el riesgo de realizar acciones encaminadas al consumo.  

 

 

 

 



     

8. DISCUSIÓN 

 

   El consumo de sustancias psicoactivas es una problemática que siempre ha existido, sin 

embargo, en la actualidad hace que el problema se mantenga o persista, del mismo modo 

los jóvenes cada día ingieren drogas desde edades tempranas.     

        Desafortunadamente por cuestiones laborales algunos padres se alejan un poco de sus 

hijos debido a las responsabilidades que deben cumplir, desde otro punto de vista, este tipo 

de situaciones pone al joven en un estado de vulnerabilidad, en razón de que los 

adolescentes al querer ser escuchados, sentir apoyo y afecto, pueden ser influenciados por 

personas que los inciten al consumo de sustancias psicoactivas, como vía para solventar los 

problemas que aquejan sus vidas.  

          De acuerdo con los aportes de los trabajos revisados, se resalta la importancia de 

fortalecer los vínculos entre padre e hijos, a su vez reforzar lazos familiares, así evitar que 

los chicos a temprana edad se vinculen con el consumo de sustancias psicoactivas, ya que 

esto puede tener un efecto en las habilidades sociales, del mismo modo interfieren con otros 

aspectos de la vida, como la proyección a futuro.  

          En este sentido, se convierte en una necesidad fomentar estrategias de prevención 

mediante actividades que involucren a los adolescentes y sus familias donde se formen 

espacios para la comunicación, escucha y comprensión. Estos espacios son fundamentales 

para alejar un poco a los jóvenes de ambientes y personas que los pueden conducir por 

caminos equivocados.    

 



 

9. CONCLUSIONES 

 

Mediante la obtención de la información y el análisis de los estudios seleccionados, se 

establecieron las siguientes conclusiones:  

Desde la psicología, el abordaje de esta problemática puede llevarse a cabo en todo sus 

campos de acción, por su parte, el psicólogo(a) cumple un rol importante frente al 

desarrollo de acciones orientados a la mitigación de este flagelo, para ello, es 

fundamental que, desde las universidades, los estudiantes de psicología dentro de sus 

planes de formación, adquieran competencias necesarias que les permitan en un futuro 

abordar profesionalmente este problema.  

La realización de este estudio revela la importancia de fortalecer las habilidades 

sociales en los adolescentes, como prevención ante el consumo de sustancias 

psicoactivas, puesto que, gran parte de los jóvenes participantes de los estudios 

revisados carecían de estas habilidades.  

Entre las principales causas que conlleva a los adolescentes al consumo se destaca, la 

carencia de afecto, poco apoyo familiar, temor al rechazo, influencias de amigos y falta 

de confianza en sí mismos.  

El consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes es una problemática real, y es 

preocupante puesto que, los jóvenes están consumiendo drogas desde edades tempranas.  



La familia se destaca, por ser el primer lugar, donde el sujeto aprende a socializar, se 

forma en valores, normas y creencias, estas en ultimas determinaran la manera como se 

desenvuelve en su entorno.  

Este trabajo permitió identificar que entre las razones por los que los adolescentes 

consumen drogas, se debe a las influencias de amigos, y el ambiente, igualmente son un 

medio para olvidar un poco los problemas que aquejan sus vidas.  

El ambiente familiar es indispensable para el aprendizaje de las habilidades sociales, 

debido a que es allí donde se forman los primeros momentos de socialización, de lo 

contrario cuando el ambiente familiar no es el adecuado aumenta la probabilidad de ser 

influenciados para ingerir algún tipo de droga. 

En algunas investigaciones revisadas, implantaron la teoría del aprendizaje social de 

Bandura, como sustento teórico, para tratar de explicar la dinámica en que los 

individuos aprenden ciertas conductas, en virtud de que esta teoría proporciona un 

análisis de los principios del desarrollo, mantenimiento y modificación de la conducta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con el desarrollo de esta investigación surgen las siguientes recomendaciones:  

 

Concientizar a los jóvenes acerca de los efectos que trae el consumo de sustancias 

psicoactivas, mediante estrategias novedosas que sean llamativas para los adolescentes, 

de una manera eficaz y no se tornen aburridas para ellos. 

Realizar estudios relacionados con el fortalecimiento de las habilidades sociales en 

adolescentes, puesto que esta etapa es la más importante en la vida de los individuos, en 

la que atraviesan una serie de cambios tanto a nivel, físico, como lo emocional y por 

ende necesitan ser reforzadas para que puedan enfrentar situaciones que se les 

presenten. 

Desarrollar actividades de promoción y prevención con los jóvenes para fomentar la 

práctica de estilos de vida saludables, con el fin de evitar que se involucren en 

actividades relacionadas al consumo.  

Implementar en las escuelas programas, para potenciar la inteligencia emocional en los 

jóvenes, dado que el individuo con buenas habilidades sociales podrá enfrentarse a las 

adversidades de la vida, igualmente relacionarse de manera adecuada con los demás  
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