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II.- RESUMEN 

 

La Psicología Clínica tiene como prioridad proporcionar o reformar la calidad de 

vida de todo ser humano que atraviese una crisis, organizando esquemas 

mentales específicos como el uso de terapias y técnicas tales como la cognitivo 

conductual y técnicas como la resolución de problemas los mismos que 

permitan el mejoramiento o eliminación de dicha situación negativa. 

 La investigación permitió divisar y evaluar rasgos de personalidad disocial en 

los adolescentes de primero de bachillerato paralelos “A, B y C” del colegio 

experimental “Bernardo Valdivieso” sección matutina, para su ejecución se 

utilizó métodos cualitativos y cuantitativos. El tipo de investigación es 

descriptiva, prospectiva y de corte transversal, para su desarrollo se usó Test 

Psicológicos y encuestas que permitió argumentar el diagnóstico obtenido así 

como también la  Psicoeducación a través de charlas individuales y grupales. 

Como muestra se tomaron 108 adolescentes hombres y mujeres en edades 

comprendidas de 14 a 17 años que se encontraban cursando el primer año de 

bachillerato en el Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

Luego de procesar y examinar los datos investigativos se obtuvo que el 30% de 

adolescentes poseé rasgos de personalidad disocial; otros datos importantes 

son la procedencia familiar de los cuales el 59.3% de adolescentes provenían 

de hogares disfuncionales, lo que muestra la coincidencia con algunos estudios 

realizados en Colombia y España; el factor económico y la influencia de los 

medios de comunicación fueron ítems que tuvieron un porcentaje significativo 

mostrando que el 40.5% de adolescentes evaluados poseía una situación 

económica mala y los medios de comunicación contribuían para la aparición de 

dicha problemática. Para este trabajo se tomó como enfoque la Terapia 

Integrativa que abarca varias técnicas como la Psicoeducación, la resolución 

de problemas, el entrenamiento en habilidades sociales entre otras, así mismo 

la elaboración de charlas, talleres explicativos que serán dirigidos por 

profesionales especializados como Psicólogos Clínicos. 

Palabras Claves: Adolescencia, Personalidad,  Rasgos Disociales. 
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II.-SUMMARY 

 

Clinical Psychology has as a priority provide or reform the quality of life of all 

human beings who go through a crisis, organising specific mental schemes 

such as the use of therapies and techniques such as cognitive-behavioural and 

problem solving techniques that allow the improvement or elimination of this 

negative situation. Research allowed to see and assess personality traits 

antisocial teenagers from high school first parallel "A, B and C" of the 

experimental College "Bernardo Valdivieso" morning section, qualitative and 

quantitative methods was used for its implementation. The type of research is 

descriptive, prospective and cross-sectional, its development was used for 

psychological tests and surveys which allowed to argue the retrieved diagnostic 

as well as psycho-education through individual and group talks. As sample 108 

adolescent men and women were taken in aged from 14 to 17 years who were 

enrolled the first year of high school in the Experimental College "Bernardo 

Valdivieso".<br>After processing and reviewing research data was obtained 

that 30% of teenagers has antisocial personality traits; other important data are 

the family origin of which 59.3% of teenagers came from dysfunctional homes, 

showing the coincidence with studies conducted in Colombia and Spain; the 

economic factor and the influence of the media were items that had a significant 

showing percentage to 40.5% of assessed adolescents had a bad economic 

situation and the media contributed to the emergence of such problems. For this 

work was taken as approach the integrative therapy which covers various 

techniques as psycho-education, problem solving, training in social skills among 

others, likewise the preparation of lectures, explanatory workshops that will be 

led by professionals as clinical psychologists. 

Key words: Adolescence, personality, traits Disociales 
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III.- INTRODUCCIÓN. 

Es bien sabido por todos que la denominada “conducta disocial” constituye 

desafortunadamente, un tema de relevancia social indiscutible en la actualidad, 

no sólo por las graves consecuencias que a nivel social, familiar, escolar o 

jurídicamente conlleva, sino también, por los efectos tan devastadores que 

acarrea al propio adolescente. La creciente implicación de los jóvenes en este 

tipo de conductas, junto con los valores personales, sociales y económicos que 

conllevan, han suscitado el consenso sobre la necesidad de buscar solución a 

estos problemas. Así, diferentes profesionales de la salud y de la educación, 

entidades  oficiales y políticas entienden que el potencial más prometedor para 

resolver este problema reside en el desarrollo de programas de prevención. 

 
La adolescencia es el período de la vida que va entre los 12 y los 17 años, el 

cual está marcado por profundos cambios en el cuerpo, en la forma de ver el 

mundo y a los demás. Esta es una etapa de transición, llena de promesas, pero 

también de inseguridades, peligros y desafíos. El inicio de la vida adulta 

depende, en gran medida de las garantías y oportunidades que el Estado y la 

sociedad ofrezcan a los adolescentes para avanzar en su desarrollo intelectual 

y emocional, así como también en definir sus proyectos futuros.(Unicef.2010) 

 

La conducta disocial hace referencia básicamente a una diversidad de actos 

que violan las normas sociales y los derechos de los demás. No obstante, el 

término de conducta disocial es bastante ambiguo, y, en  pocas ocasiones, se 

emplea haciendo referencia a un amplio conjunto de conductas claramente sin 

delimitar. El que una conducta se catalogue como disocial, puede depender de 

juicios acerca de la severidad de los actos y de su alejamiento de las pautas 

normativas, en función de la edad del niño, el sexo, la clase social y otras 

consideraciones. No obstante, el punto de referencia para la conducta disocial, 

siempre es el contexto sociocultural en que surge tal conducta; no habiendo 

criterios objetivos para determinar qué es disocial y que estén libres de juicios 

subjetivos acerca de lo que es socialmente apropiado (Kazdin y Buela-Casal, 

2002). 
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Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período 

comprendido entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del período de 

la juventud -entre los 10 y los 24 años-. La pubertad o adolescencia inicial es la 

primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en 

los niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media y tardía se 

extiende, hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue la juventud plena, desde 

los 20 hasta los 24 años. (Unicef.2010) 

La adolescencia implica cambios físicos y emocionales, así como también 

cambios en la organización  y las relaciones socio familiar. En la adolescencia 

se presentan ciertas características, dentro de las que más sobresalen es la 

agresividad o denominada “personalidad disocial”. La personalidad disociales 

sin duda, un tema que ha preocupado y todavía preocupa a padres y 

educadores, constituyendo  un problema de salud pública en la actualidad  por 

su alta frecuencia y aumento progresivo en el número de personas que lo 

padecen tanto en América Latina como a nivel mundial. 

En los medios de comunicación aparecen cada vez con más frecuencia 

sucesos de hostilidad provocada por personas cada vez más jóvenes, no 

siendo raro encontrar estos hechos entre la población adolescente e incluso 

infantil.  Actualmente las infracciones incluyen agresión física y verbales, la 

mala educación y en algunas instituciones  el consumo de drogas, el robo, el 

asalto y el embarazo precoz. (Unicef.2010) 

Este aumento de la agresión y violencia nos lleva a la sociedad a preguntarnos 

porque se producen estas infracciones, esto se origina entre otros factores a la 

constante difusión de imágenes violentas a través de los medios de 

comunicación y de las nuevas tecnologías, haciendo que nuestra sensibilidad 

sea mayor ante esta temática y que el aprendizaje a través del modelado para 

nuestros menores sea referente directo en la manifestación de su hostilidad. 

Los factores que influyen a este comportamiento pueden ser exógenos al 

ambiente educativo como contexto social, características familiares y medios 

de comunicación y endógenos o de contacto directo como el clima escolar, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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relaciones interpersonales, rasgos personales de los alumnos en 

conflicto.(OMS.2000.pag.12). 

Los adolescentes de hoy en día, muy fácilmente alternan amistades y alianzas, 

dan y reciben amenazas, compiten por el amor propio y se aspira la 

aceptación, todo esto negociado con un cerebro que todavía no ha madurado.  

En este estudio realizado hemos tomado una muestra de 108 adolescentes 

hombres y mujeres, divididos en tres paralelos, “A” con 35 alumnos, “B” con 40 

alumnos y el “C” con 33 alumnos, los mismos que se encuentran cursando el 

primer año de bachillerato en el Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” en 

edades comprendidas desde los 14 a los 17 años. El objetivo general de esta 

investigación es: Divisar y Evaluar rasgos de personalidad disocial en los 

adolescentes de primero de bachillerato paralelos A, B y C del Colegio 

”Bernardo Valdivieso” sección matutina, a través de la aplicación de reactivos 

psicológicos, encuesta y la historia clínica que permitirán argumentar el 

diagnóstico obtenido. 

Para los objetivos  específicos se tendrá en cuenta el  resultado de la 

aplicación de reactivos psicológicos, la encuesta y la información brindada por 

los adolescentes, así se elaborarán técnicas específicas a través de un Plan 

Terapéutico que ayuden a modificar y disminuir la temática planteada en el 

trabajo investigativo, así como también la realización de prevención primaria 

dirigida a los adolescentes, padres de familia y educadores de dicho 

establecimiento. 

Cuando adolescentes con niveles de problemas de hostilidad interpersonal 

forman parte de este mundo, el escenario está listo para las dificultades,  por 

ello el estudio está dirigido adolescentes con rasgos de Personalidad Disocial, 

el mismo que ayudara a  identificar su presencia y los factores que están 

desencadenando dichos rasgos en este grupo etario de la ciudad de Loja. El 

poder detectar este tipo de personalidad  nos permitirá elegir las técnicas 

psicológicas adecuadas como el Encuadre, Diagnostico, Planificación, 

Intervención, Cierre y de ser necesario un Seguimiento. 
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CAPÍTULO I: ADOLESCENCIA. 

 

1. ADOLESCENCIA. 

Etimológicamente, adolescencia proviene del latín: ada que significa hacia, y 

olescere, de oleré que significa crecer. Se define como la condición y el 

proceso de crecimiento. La adolescencia se define como la etapa de desarrollo 

humano, que tiene un comienzo y una duración variables, la cual marca el final 

de la niñez y crea los conocimientos para la edad adulta. Está marcada por 

cambios interdependientes en las dimensiones biológicas, psicológicas y 

sociales del ser humano.(Berger. 7edicion). 

 

1.1. Conceptos de adolescencia. 

La adolescencia es una etapa de desarrollo humano: una persona atraviesa por 

varias etapas del desarrollo en su vida, y la adolescencia es considerada una 

etapa más, ya que diversos aspectos de esta se desarrollaran, es decir, se 

incrementaran en complejidad funcional, aumentando su calidad en correlación 

con el aumento de la edad. Este desarrollo puede ser promovido, estimulado, 

detenido o incluso detiorado (Krauskopf,1995). 

Es un periodo de comienzo y duración variables: cuando se consideran los 

aspectos biológicos de la adolescencia, una persona es adolescente cuando 

inicia la pubertad, aproximadamente entre los 9 y 13 años. Existen diversos 

factores que influyen en su aparición: alimentación, herencia, influencias 

hormonales, raza, situación geográfica, etc., por lo que su comienzo varia de 

una persona a otra. La adolescencia finaliza cuando el individuo alcanza la 

madurez emocional y social para asumir el papel adulto, según se defina este 

en su cultura. Son tantos los factores: personales, culturales, históricos, que 

influyen en el logro de la madurez personal, que es casi imposible establecer 

edades precisas (Horrocks,1986). Para algunos, la adolescencia nunca 

termina; para otros,  este periodo pasa casi desapercibido. 
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Está marcada por cambios interdependientes: el desarrollo se produce tanto en 

la esfera biológica como en el psicológico y social por lo tanto según Horrocks 

(1986), la adolescencia es una época: en la que el individuo esta mas 

consiente de sí mismo, intenta poner a prueba diversos conceptos del yo en 

comparación con la realidad. Aprende el papel personal y social que con más 

probabilidad se ajustara al concepto de sí mismo, así como el concepto de los 

demás. 

De búsqueda de estatus. Es el periodo en que surgen y se desarrollan los 

intereses vocacionales y comienza la lucha por la independencia económica. 

En que las relaciones de grupo adquieren la mayor importancia: surgen los 

intereses heterosexuales, homosexuales o bisexuales. 

De desarrollo físico y crecimiento, surge una nueva imagen corporal. De 

expansión y desarrollo intelectual y cognoscitivo, el adolescente adquiere 

experiencias y conocimiento en muchas áreas e interpreta su ambiente con 

base en esa experiencia. De desarrollo y evaluación de valores, que se 

acompaña del crecimiento de los ideales propios. Es un tiempo de conflicto 

entre el idealismo y la realidad.(Monroy,1990). 

En el aspecto emocional, la llegada de la adolescencia significa la eclosión de 

la capacidad afectiva para sentir y desarrollar emociones que se identifican o 

tiene relación con el amor. El adolescente puede hacer uso de suautonomía y 

comenzar a elegir a sus amigos y a las personas que va a querer. Al nacer 

conoció a sus padres y tal vez a algunos hermanos y el resto de sus familiares. 

Después, de alguna manera, sus padres fueron eligiendo sus compañeros de 

clase y amigos, pero al llegar a la adolescencia, puede hacer uso de cierta 

capacidad de elección para poner en marcha uno de los mecanismos más 

significativos de esta etapa.(Monroy,1990). 

1.1.1 Concepto de ERIKSON. 

 

Para ERIKSON la adolescencia es una crisis normativa, es decir, una fase 

normal de incremento de conflictos, donde la tarea más importante es construir 

una identidad coherente y evitar la confusión de papeles.(Monroy,1990). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
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1.1.2. Concepto de FREUD. 

 

Póstula que la adolescencia es un estadio del desarrollo en el que brotan los 

impulsos sexuales y se produce una primacía del erotismo genital.  Supone, 

por un lado, revivir conflictos atípicos infantiles y la necesidad de resolverlos 

con mayor independencia de los progenitores y, por otro lado, un cambio en los 

lazos afectivos hacia nuevos objetos amorosos.(Monroy,1990). 

 

1.1.3. Concepto de PIAGET. 

  

Este autor señala la importancia del cambio cognitivo y su relación con la 

afectividad.  El importante cambio cognitivo que se produce en estas edades 

genera un nuevo egocentrismo intelectual, confiando excesivamente en el 

poder de las ideas.(Monroy,1990). 

 

1.1.4. Concepto de ELKIND. 

 

Como autor de orientación piagetiana, habla de dos aspectos de ese 

egocentrismo adolescente: “la audiencia imaginaria”, que es la obsesión que 

tiene el adolescente por la imagen que los demás poseen de él, y la creencia 

de que todo el mundo le está observando;  y  “la fábula personal” que es la 

tendencia a considerar sus experiencias como únicas e 

irrepetibles.(Monroy,1990). 

 

 

 

1.1.5. Concepto de COLEMAN. 

Este autor toma a la adolescencia como crisis, si bien los conflictos se dan en 

una secuencia, de tal forma que el adolescente puede hacerlos frente y 

resolver tantos conflictos sin saturarse. (Monroy,1990). 
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1.2. Maduración en el hombre y la mujer. 

Durante la adolescencia se produce un importante crecimiento corporal, 

incrementándose el peso y la estatura. A este fenómeno se le denomina 

pubertad, el cual marca el inicio de la adolescencia, como recientemente lo 

mencionamos. 

Este proceso abarca los cambios fisiológicos y físicos que el adolescente 

desarrolla, teniendo consecuencias tanto a nivel social, como individual 

identidad.(Monroy,1990). 

1.2.1. Cambios Fisiológicos. 

Desde el punto de punto de vista de la madurez endocrinológica, y a partir de la 

menarquía en la mujer y la primera polución en el varón, él y ella están en 

capacidad de procrear. El crecimiento biomorfológico, a partir de ahora es 

acelerado, la talla y el peso tienen sus características propias con espacios de 

transición o descansos para ambos sexos, hasta los 16 y 18 años en mujeres y 

varones respectivamente: en donde se alcanza la estatura definitiva; otro índice 

como de robustez, de fuerza y el índice vital, llegan a su máxima expansión, sin 

embargo pueden seguir perfeccionando con el ejercicio permanente. 

(Rodríguez, 1995). 

Extendemos las descripciones anátomos – fisiológicos, los órganos internos y 

su fisiología siguen un curso normal de acuerdo con las características 

biogenéticas de los sujetos. El crecimiento del tronco, la cabeza y las 

extremidades tienen relación funcional durante el proceso y desde el 

crecimiento hasta el término de la adolescencia. 

Durante el desarrollo de esta etapa puede notar ciertos cambios en la forma de 

la cara y la mandíbula inferior, volviéndose más ancha, gruesa y predominante. 

El crecimiento del tronco durante la adolescencia es mayor mediante la primera 

mitad de esta fase que la segunda. La proporción mediante el tamaño del 

tronco y la estatura total es mayor en el primer periodo de la adolescencia la 

circunferencia torácica de las niñas es mayor a los de los varones, pero la 
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rapidez de su desarrollo desciende verticalmente a la altura de los 15 años y a 

partir de entonces los varones pronto las alcanza y las rebaza. 

Los órganos de reproducción crecen lentamente durante la infancia pero al 

comienzo de la pubertad se desarrollan con rapidez tanto en tamaño como en 

estructura interna hasta llegar a ser funcionalmente maduros. (Rodríguez, 

1995). 

 

La primera menstruación denominada menarquía en la adolescente es un 

acontecimiento importante, ya que a partir de ahí empieza una serie de 

cambios en su cuerpo como son: aumento de mamas, ensanchamiento de 

caderas, aparición del vello púbico, la voz se vuelve más gruesa y definida, 

estos cambios hacen que su carácter se vuelva difícil de controlar, debido a 

que empiezan las comparaciones con otras adolescentes de su misma edad 

que han desarrollado más pronto, es aquí donde empiezan los complejos, 

cambios de humor, su imagen se vuelve su prioridad. Al igual que las mujeres 

los varones también experimentan cambios como son: crecimiento del vello 

facial y púbico, empiezan a adquirir masa muscular, cambian su voz, se 

empiezan a preocupar de su imagen. En esta etapa empiezan a sentir 

atracción por el sexo opuesto. (Piaget, 1986). 

 

1.2.2. Cambios cognoscitivos o mentales. 

 

Los cambios mentales de la adolescencia temprana son menos fáciles de 

observar, pero pueden ser tan dramáticos como los cambios físicos y 

emocionales. Durante la adolescencia, la mayoría de los jovencitos avanzan 

dramáticamente en la forma en que piensan, razonan y aprenden.  

Vygotsky (1996) describen que las formas superiores del pensamiento toman 

dimensiones insospechadas, pues la capacidad de análisis y síntesis son 

sorprendentes para los adultos, quienes piensan que el adolescente que se 

expresa así, o a copiado a alguien su forma de pensar o se está llevando con 

alguien o con gente que no le conviene. No concibe un pensamiento analítico, 
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claro y en lugar de promoverlo, trata de bloquearlo, obstruirlo y hasta lo 

ridiculiza.  

Al término del proceso, la vida afectiva se aquieta y el individuo se manifiesta 

cada vez más sosegado, sereno, tranquilo, prudente y pundonoroso.  

Las tendencias defensivas predominan en la mujer traducidas en pudor, recelo, 

timidez o sensibilidad. En el hombre sobresalen las tendencias ofensivas 

expresadas en fuerza y decisión, variedad y enojo. Con estos comportamientos 

suele impresionar para encontrar la viva expresión de los interese 

heterosexuales. (Petrosky, 1965).  

 

Estos cambios mentales también se aplican a su vida emocional. Por ejemplo, 

dentro de la familia, la capacidad de razonar puede cambiar la forma en que el 

adolescente habla y actúa frente a sus padres. Puede anticipar las reacciones 

de sus padres ante lo que expresa o hace y prepara una respuesta o una 

explicación de antemano. La función crítica del adolescente está encaminada a 

redescubrir su personalidad a conocer su modo de ser, su papel en la vida y en 

la sociedad, los deberes que le asignan, los derechos que posee y aquellos 

otros que aún no se les conceden y que deben conquistarlos. Es por eso que 

en esta etapa es importante la familia ya que son los encargados de 

proporcionar actitudes y enseñanzas. 

Los cambios fisiológicos por los cuales pasa el adolescente hace que les afecte 

psicológicamente teniendo a nivel de humor, inestabilidad afectiva, complejos 

de inferioridad entre otros, estos cambios se dan según el medio, se sienten 

rechazados por sus padres y por ende la sociedad; haciendo que el 

adolescente busque refugio en grupos, dentro de los cuales no podrán 

desarrollar de buena manera sus aspectos psicológicos por los cuales todo 

adolescente tiene que pasar. (Petrosky, 1965).   

 

1.2.3. Adolescencia y autoestima. 

La autoestima en la adolescencia es de vital importancia ya que permite la 

estabilidad que definirán la conducta y valoración propia el adolescente. 
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De esta forma el hombre como ser social que necesita de la selección y 

comunicación con los demás, ajusta su autoestima en función de estas 

opiniones, de los resultados que alcanza en sus actividades y de la propia 

observación de su conducta, rectifica su manera de actuar sobre las bases de 

estas exigencias y de los modelos ideales a que aspiran, e influyen así en la 

formación y transformación de su personalidad. 

Tomando lo que dice el psicólogo Petrosky, entendemos que la autoestima es 

la formación psicológica más importante de esta etapa del desarrollo, la que se 

ha venido conformando desde los momentos iníciales de la vida y ahora 

alcanza un nivel cualitativo superior. (Petrosky, 1985).  

 

Por la importancia de estos aspectos, es preciso señalar que educar la 

personalidad es organizar actividades, selección y condición social que rodean 

a los adolescentes. 

 

1.2.4. El Desarrollo Emocional. 

Las emociones del adolescente a veces parecen exageradas. Sus acciones 

son inconsistentes. Es normal que los adolescentes cambien repentinamente 

de estado emocional, entre la felicidad y la tristeza, entre sentirse inteligentes o 

estúpidos. De hecho, algunos expertos consideran que la adolescencia es 

como una segunda niñez temprana. Como explica Carol Bleifield, una 

consejera escolar de nivel secundario en Wisconsin, "De momento quieren que 

se les trate y les cuide como a un niño pequeño. Pero cinco minutos más tarde 

quieren que los adultos se alejen de ellos, diciendo, 'Déjame hacerlo sólo'". 

Puede ser beneficioso si usted les ayuda a comprender que están atravesando 

una etapa con muchos y grandes cambios, cambios que no siempre parecen 

resultar en el progreso." Los adolescentes exploran varias formas de expresar 

sus emociones. Por ejemplo, un joven que anteriormente saludaba a sus 

amigos y visitas con abrazos afectuosos, puede de repente cambiar a un 

adolescente que saluda con el más leve reconocimiento. Similarmente, los 

abrazos y besos que antes expresaban su amor por sus padres ahora se 

convierten en un alejamiento y una expresión de, "Ya déjame, mamá". Es 
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importante recordar que estos son cambios a las formas en que ellos expresan 

sus sentimientos, y no cambios a los sentimientos en sí por sus amigos, sus 

padres y otros familiares.(Los cambios emocionales de la adolescencia de 

http://guia.infanti.com) 

 

1.2.4.1. Núcleo Familiar.  

 

El núcleo familiar mejor conocido como familia sabemos que es un conjunto de 

personas íntimamente unidas que conforman la personalidad de sus miembros. 

Es el grupo que conviven ciertos momentos de sus vidas y cumplen varias 

funciones, cuyos lazos de parentesco y/o de convivencia forman un sistema 

peculiar, que cumple entre sus funciones la de educar a sus  hijos en la vida 

familiar cotidiana y formar cualidades de su personalidad. (Folleto de 

orientación, La Familia y su evolución, pág. 35)  

 

1.2.4.2. Importancia de la familia.  

Podría decirse con  certeza que la familia es para el hombre algo totalmente 

necesario y por ende, se asume que es la forma que mejor permita al ser 

humano desenvolverse en la sociedad, puesto que entrega valores como el 

apoyo y cariño básico para toda persona. 

El vivir en la familia es algo que se tiene completamente asumido; nadie nos 

pregunta al nacer si lo deseamos o no, sino que simplemente es algo impuesto. 

(Importancia de la Familia de http://www.agapea.com) 

 

1.2.5. El Desarrollo Social del Adolescente. 

En la adolescencia los espacios donde son posibles las interacciones sociales 

se expanden, mientras que se debilita la referencia familiar.  La emancipación 

respecto a la familia no se produce por igual en todos los adolescentes;  la 

vivencia de esta situación va a depender mucho de las prácticas imperantes en 

la familia.  Junto a los deseos de independencia, el adolescente sigue con una 

enorme demanda de afecto y cariño por parte de sus padres, y estos a su vez 
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continúan ejerciendo una influencia notable sobre sus hijos. (Coleman J., 

1980). 

En nuestra sociedad se está produciendo cada vez más un aplazamiento de las 

responsabilidades sociales y la adquisición de la propia independencia.  

Algunos adultos continúan siendo eternamente adolescentes: se habla del 

síndrome de “perpetua adolescencia”, con sentimientos de inferioridad, 

irresponsabilidad, ansiedad, egocentrismo, entre otros. (Bobadilla E., 

Florenzano R. 1981) 

Paralelamente a la emancipación de la familia  el adolescente establece lazos 

más estrechos con el grupo de compañeros.   

Estos lazos suelen tener un curso típico: En primer lugar, se relacionan con 

pares del mismo sexo, luego se van fusionando con el sexo contrario, para, de 

esta manera ir consolidando las relaciones de pareja.Por lo general el 

adolescente observa el criterio de los padres en materias que atañan a su 

futuro, mientras que sigue más el consejo de sus compañeros en opciones de 

presente. (Coleman J., 1980) 

 

1.3. Psicología del adolescente. 

 

Los cambios psicológicos en la adolescencia son los más difíciles de explicar. 

Para empezar, hay unas características propias de esta etapa del desarrollo, 

hay una evolución en el tipo de pensamiento, y todo esto ocurre mientras están 

decidiendo como son, quienes son, que quieren ser; “¿me gusto a mí mismo?”, 

“¿gusto a los demás?, “¿qué me está pasando?”. 

 

1.3.1. Búsqueda de su identidad. 

 

Este proceso se llama la formación de identidad y es una actividad mayor 

durante la adolescencia. La mayoría de los adolescentes exploran una variedad 

de identidades. Adoptan "fases" que a un padre le parece que cambian 
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constantemente. De hecho, los adolescentes que no atraviesan este período de 

exploración están más expuestos a problemas sicológicos, especialmente la 

depresión, cuando lleguen a ser adultos. Al igual que los adultos que con 

mayor experiencia y madurez  pueden batallar con sus diferentes roles o 

papeles, los adolescentes batallan para desarrollar un sentido de quien son. 

Comienzan a darse cuenta que juegan diferentes papeles con distintas 

personas: hijo o hija, amigo, compañero, alumno y trabajador, entre otros. Los 

adolescentes podrán pensar más como los adultos, pero todavía carecen de la 

experiencia necesaria para actuar como adultos. Como resultado, su 

comportamiento puede no encajar con sus ideas. Por ejemplo, su hijo puede 

participar emocionadamente en una caminata para recaudar fondos para 

rescatar el medio ambiente-y al mismo tiempo tirar las latas de refresco en la 

calle mientras camina o puede pasarse toda la noche en el teléfono o en la 

computadora, intercambiando mensajes con un amigo hablando sobre cómo 

les cae mal un compañero porque es muy charlatán. Toma tiempo para que los 

adolescentes y sus padres se adapten a todos estos cambios.  

Pero los cambios también pueden ser muy emocionantes. Estos cambios le 

permiten al adolescente ver cómo llegará a ser en el futuro y hacer planes para 

lograr ser la persona que desea ser. (Adolescencia Psicológica de 

http://adolesweb.org) 

 

1.3.2. Cambios psicológicos durante la adolescencia. 

 

Los cambios psicológicos que se producen durante la adolescencia, son 

producto de todos los factores vistos recientemente; en las próximas líneas se 

resumirán de una forma clara y práctica, para que el lector, pueda asimilarlas 

de mejor forma. Algunos de los puntos que van a ser presentados ya fueron 

explicitados anteriormente.(Caterda, 2002). 

Invencibilidad: el adolescente explora los límites de su entorno, tanto de su 

propio físico, como de sus posibilidades. Ello trae como consecuencia el gusto 

por el riesgo. 
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Egocentrismo: el adolescente se siente el centro de atención porque se está 

descubriendo a sí mismo, y para él, no hay nada más importante en ese 

momento. 

Audiencia imaginaria: el adolescente, nervioso por los cambios que está 

viviendo, se siente observado constantemente, parece como si todo el mundo 

estuviera siempre pendiente de él. Es entonces cuando aparece la sensación 

de vulnerabilidad y el miedo al ridículo. 

Iniciación del pensamiento formal: durante esta época, el adolescente 

comienza a hacer teorías y dispone de toda una serie de argumentos y análisis 

que pueden justificar sus opiniones.  

Muchas veces, estos argumentos son contradictorios, lo cual no importa mucho 

al adolescente. Ha descubierto su capacidad de razonar, y la ejercita siempre 

que puede. 

Ampliación del mundo: el mundo no se acaba en las paredes del domicilio 

familiar, por lo que comienzan a surgir sus propios intereses. 

Apoyo en el grupo: el adolescente se siente confundido y adquiere confianza 

con sus iguales. El apoyo que logra en el grupo es importante para seguir 

creciendo, puesto que les une el compartir actividades. Redefinición de la 

imagen corporal, relacionada a la pérdida del cuerpo infantil y la consiguiente 

adquisición del cuerpo adulto. 

Culminación del proceso de separación - individualización y sustitución del 

vínculo de dependencia simbiótica con los padres de la infancia por relaciones 

de autonomía plena. 

Elaboración de los duelos referentes a la pérdida de la condición infantil: el 

duelo por el cuerpo infantil perdido, el duelo por el rol y la identidad infantil: 

renuncia a la dependencia y aceptación de nuevas responsabilidades y el duelo 

por los padres de la infancia (pérdida de la protección que éstos significan. 
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Elaboración de una escala de valores o códigos de ética propios. Búsqueda de 

pautas de identificación en el grupo de pares. (Caterda, 2002). 

CAPÍTULO II: PERSONALIDAD Y PERSONALIDAD DISOCIAL. 

 

2. PERSONALIDAD.  

El término personalidad ha sido utilizado para describir tanto la conducta 

objetivamente observable de una persona como su experiencia interior. A estos 

misceláneos aspectos públicos y privados de la vida se les han adjudicado 

muchos adjetivos para describir, por ejemplo, al individuo ambicioso, religioso, 

hostil, pasivo. (Brody y Sata, 1967). 

 

Estas frases  descriptivas son a la vez una especie de  predicción de como 

actuara una persona en una variedad de situaciones normales y una profecía 

del modelo de perturbación emocional que adoptara. 

La personalidad se forma gradualmente como consecuencia de la continua 

acción reciproca de la naturaleza genética y biológica de un ser humano único 

en interacción con la gente y las cosas. Es la manera en que uno trata y 

responde a los hechos y a las relaciones humanas lo que modela su 

personalidad. Según la teoría moderna, casi todo ello tiene lugar en los 

primeros años del desarrollo. El perpetuo compromiso entre los impulsos 

internos y las exigencias externas origina pautas de conducta que pueden ser 

egosintónicas  es decir experimentadas como una parte normal y natural del 

yo, o egodistónicas que son experimentadas como ajenas y exteriores del yo. 

(Elton B. McNeil, Perturbaciones de la Personalidad, U.S.A. editorial Prentice-

Hall) 

Cada persona al nacer ya tiene su propia personalidad con ciertas 

características propias, que con el paso del tiempo más el factor ambiental y las 

circunstancias es como se definirá esa persona. La personalidad será 

fundamental para el desarrollo de las demás habilidades del individuo y para la 

integración con grupos sociales. (Pilar, 2003). 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_ambiental&action=edit&redlink=1
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2.1.  Diferencia entre personalidad y carácter.  

Entendemos que personalidad son pautas de pensamiento, percepción y 

comportamiento relativamente fijos y estables, profundamente enraizadas en 

cada sujeto. Es decir el término que se emplea para  designar lo que de único, 

de singular, tiene un individuo, las características que lo distinguen de los 

demás. El pensamiento, la emoción y el comportamiento por sí solos no 

constituyen la personalidad de un individuo; ésta se oculta precisamente tras 

esos elementos. La personalidad también implica previsibilidad sobre cómo 

actuará y cómo reaccionará una persona bajo diversas circunstancias. 

(Microsoft Encarta 2009). 

 

En cambio carácter es el conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento 

que se han adquirido durante la vida y que dan especificidad al modo de ser 

individual. Lo que llamamos carácter es un juicio que emitimos acerca de los rasgos 

de la personalidad constantemente de nosotros  mismos y de los demás: un buen 

carácter es lo que aprobamos y uno malo o alterado lo que desaprobamos. (Allport, 

1937). 

Todavía no existe una teoría adecuada de la naturaleza de la formación y la 

estructura del carácter; este aspecto de la existencia psíquica humana ha 

sufrido un tratamiento descuidado y superficial a la vez. Reich y otros teóricos 

contemporáneos suyos como Fromm; Horney y Kardiner, describieron el 

carácter y los tipos de personalidad como una especie de cápsula sucinta de 

conducta humana. Eso estimuló   a otros teóricos a hacer la prueba, como 

ambiguamente, de condensar la naturaleza del hombre en forma breve y 

descriptiva. (Eltan B. pág. 10). 

Para concluir podemos decir que personalidad son características únicas que 

nos distinguen de los demás y carácter son las reacciones y comportamientos 

frente a una situación. 

 



 
 

20 

 

2.2. Rasgos y trastornos de la personalidad.  

"Los rasgos ofrecen una explicación clara y sencilla de las consistencias 

conductuales de las personas permiten comparar fácilmente a una persona con 

otra. Los rasgos son característicos de la personalidad y comportamientos 

consistentes que se manifiestan en diferentes situaciones. La teoría de los 

rasgos busca explicar, en forma sencilla, las consistencias en el 

comportamiento de los individuos”. (Psicología con aplicaciones en países de 

habla hispana 2009.) 

Personas con trastornos de la estructura o de rasgos de la personalidad son 

aquellas cuyo “estilo de vida demuestra una flexibilidad de adaptación limitada 

y algunas formas de expresión y acción relativamente invariables 

caracterizados por intentos infructuosos pero reiterados de establecer una 

relación estable y recíproca, con el medio; intentos aparentemente racionales 

pero en realidad contraproducentes de gratificar sus necesidades , y 

pensamientos y sentimientos restringidos, a veces inapropiados y a menudo 

estereotipados en respuesta a situaciones muy variadas”. (Brody, pág. 939) 

Los trastornos de la estructura de la personalidad son condiciones de larga 

duración que pueden, bajo grave tensión, empeorar hasta llegar a la depresión 

psicótica, la paranoia o la esquizofrenia. Los trastornos de los rasgos de 

personalidad son aspectos del yo más circunscriptos y limitados que tienen su 

contraparte en la adaptación y la conducta normales. Las perturbaciones de los 

rasgos de personalidad se caracterizan principalmente por una gran inmadurez 

e inestabilidad que pueden empeorar bajo presión pero que es improbable que 

desemboquen en una psicosis declarada. (Elton B. Mcneil. Perturbaciones de 

la Personalidad. Pág. 8-9).  

2.3. PERSONALIDAD DISOCIAL. 

El trastorno disocial se considera una categoría diagnóstica médico psiquiátrica 

codificada tanto en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM) de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA);20 como en la 
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Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS);21 los TD en la CIE 10 abarcan la siguientes categorías 

diagnósticas (F91): TD limitado al contexto familiar, TD en niños no 

socializados, TD en niños socializados, TD desafiante y oposicionista, otros 

trastornos disociales y trastorno disocial sin especificación. Un grupo cada vez 

mayor de investigadores denomina al conjunto de tres categorías diagnósticas 

del DSM-IV: 1 TD, trastorno desafiante oposicionista (TDO) y trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad (TDAH) como trastornos exteriorizados. 

El trastorno disocial es un conjunto persistente de comportamientos que 

evolucionan con el tiempo; se caracteriza por comportamientos en contra de la 

sociedad (antisociales) que violan los derechos de otras personas, las normas 

y reglas adecuadas para la edad. Estas manifestaciones van unidas a una serie 

de situaciones familiares, sociales y escolares que pueden iniciar o mantener: 

aunque aparecen en etapas infantiles, pueden continuar en la adolescencia y 

se extienden a la edad adulta.  

En esta etapa de la vida, se denomina al problema trastorno antisocial de la 

personalidad. 

La personalidad disocial esta descrita en el DSM IV: como un patrón general de 

desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la 

infancia o el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. De las 

personalidades disociales, puede decirse que son extrovertidas e inestables 

emocionalmente y se caracterizan por la hostilidad, la rebeldía social y la 

ausencia de conductas emocionales de miedo ante el castigo y las situaciones 

arriesgadas, así como por los comportamientos impulsivos, la baja tolerancia a 

la frustración y la dificultad para la demora del reforzamiento (DSM IV, 1994). 

2.3.1.     Síntomas y trastornos asociados. 

 

Los sujetos con este tipo de trastorno tienden a ser insensibles, cínicos, 

arrogantes, engreídos, autosuficientes, pueden mostrar encanto superficial y 

ser muy volubles de verbo fácil. Estos sujetos también pueden ser 

irresponsables y explotadores en sus relaciones sexuales, teniendo historias de 

muchos acompañantes sexuales y no haber tenido nunca una relación 
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monogámica duradera. Estos individuos también pueden experimentar disforia, 

incluida quejas de tensión, incapacidad para tolerar el aburrimiento y estado de 

ánimo depresivo.  

Los tipos de comportamientos que se presentan en el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales pueden ser operacionalizadas en cuatro 

categorías o agrupaciones: 

Primero: comportamientos agresivos. 

Inicio de peleas. 

Portar armas. 

Actos crueles contra personas. 

Contra animales. 

Robo con violencia. 

Violaciones. 

Raras veces homicidio. 

 

 

Segundo: comportamientos no agresivos con daño a la propiedad. 

Ocasionar incendios. 

Romper vidrios. 

Dañar automóviles. 

Actividades vandálicas en la escuela. 

Daño a la propiedad pública y privada en general. 

 

Tercero: fraudes o robos. 

Mentiras. 

Timos. 

Falsificaciones. 

Romper compromisos y promesas para sacar provecho. 

Hurto. 

Robos a tiendas. 
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Cuarto: violaciones a las normas. 

Normas escolares. 

Huidas de clase. 

Normas familiares. 

 

Fugas. 

Ausentismo laboral en adultos. 

Sexualización de la conducta. 

Ingesta de alcohol y drogas. (F91.8 Trastorno Disocial DSM IV). 

 

La presencia de un trastorno disocial implica un daño a la actividad normal del 

sujeto esto se relaciona a lo que el DSM especifica como un deterioro 

clínicamente significativo o en las actividades escolares, sociales o laborales 

del sujeto, situación que se convierte en el principal factor de reproducción de 

las conductas perturbadoras de los sujetos. El mundo se va volviendo 

progresivamente hostil y el niño que padece un trastorno disocial va captando 

esas señales y las va incorporando.  

 

Finalmente este trastorno  suele observarse en forma asociada a trastornos de 

ansiedad, trastornos depresivos, trastornos relacionados con consumo de 

sustancias, trastornos de somatización, juego patológico y otros trastornos del 

control de los impulsos.(DSM IV, 1994). 

 

2.4. Etiología del trastorno. 

Los factores que contribuyen al desarrollo del TD son los siguientes: 

 

2.4.1. Factores Biológicos. 

Los disociales presentan fallas en el procesamiento de la información y falta de 

capacidad para regular las respuestas. Padecen una disfunción del sistema 

nervioso central, de la cual resulta un umbral más alto que el normal en la 

respuesta autónoma de amenazas, por tanto, los disociales presentan una 

disminución de la capacidad de anticipar las consecuencias adversas de sus 

acciones. La naturaleza de este desorden no está clara, pero puede suponerse 
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que involucra una anormal interacción de mecanismos corticales, subcorticales 

y limbitos, responsables de la integración verbal, emocional y de la conducta 

social. Los Disociales tendrían una alteración cerebral en el procesamiento 

perceptivo cognitivo, que les impide evitar el peligro y el daño. Se han señalado 

alteraciones lesiones y/o funcionales de lóbulo frontal y temporal. (DSM IV, 

1994). 

 

2.4.2. Factores Parentales. 

 

Se ha encontrado que hay ciertas características de los padres que favorecen 

que sus hijos desarrollen un trastorno disocial, por ejemplo: 

La educación rígida y punitiva caracterizada por las graves agresiones físicas o 

verbales, está asociada al desarrollo de comportamientos agresivos mal 

adaptativos. Patrones de disciplina incorrectos, pueden variar desde la 

severidad extrema y estricta, hasta la incongruencia o relativa falta de 

supervisión y control. Condiciones caóticas en el hogar .El divorcio, donde 

exista hostilidad persistente, sobre todo si existe resentimiento y amargura 

entre los padres, el abuso, maltrato infantil y negligencia, alcoholismo y abuso 

de sustancias, trastornos psiquiátricos. (DSM IV, 1994). 

La agregación familiar del trastorno sugiere la posibilidad de cierto riesgo 

genético para su desarrollo. Sin embargo, es poco probable que un patrón tan 

complejo y variado de conductas sea atribuible a un único gen o a unos pocos. 

Probablemente, la influencia genética se produce a través de ciertos factores  

de riesgo como rasgos temperamentales, patrones de respuesta 

psicofisiológicas o perfiles neuroquímicos, o algunas características de 

conducta. 

 

2.4.3. Factores Psicológicos. 

 

Erikson descubrió que el primer riesgo en la adolescencia era la confusión de 

identidad o de papel, que puede durar hasta alcanzar la edad psicológica 

adulta. Los adolescentes también pueden mostrar confusión regresando a la 
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niñez para evitar resolver conflictos o comprometiéndose impulsivamente a 

seguir cursos de acción no muy bien definidos. La Falta de Tolerancia hacia las 

Frustraciones; es decir la incapacidad de sobrellevar, enfrentar, solucionar y 

aceptar las diferencias y/o conflictos que existen en el entorno. Esto representa 

otro aspecto de riesgo. Esta característica en el individuo disocial se puede 

derivar por medio de la educación y\o crianza que ha recibido el sujeto.  

Si al mismo sus educadores le han facilitado y solucionado todo en la vida, 

pues estos individuos no desarrollan la capacidad de análisis para hacerle 

frente y solucionar las dificultades y buscan la forma más fácil de contrarrestar 

las ansiedades. Insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Dentro 

de ellas podemos destacar la necesidad de autoafirmación, de independencia, 

de relación íntima personal, la aceptación por parte del grupo, y falta de 

tolerancias hacia las frustraciones. Lo cual lo pueden llevar a los 3 problemas 

más frecuente en la adolescencia:  

1) La Rebeldía; 2) La fugas del hogar; 3) Sentimiento de inferioridad. (DSM IV, 

1994). 

Los resultados más consistentes en esta área son los que muestran que una 

baja reactividad del sistema nervioso autónomo está asociada con el trastorno 

desafiante y es un factor predictivo de delincuencia adulta a partir de la 

adolescencia.(Lahey, 1993).  

También se han elaborado hipótesis sobre el funcionamiento anómalo de los 

sistemas de neurotransmisión, noradrenérgico en los individuos con problemas 

graves de conducta. (Rogeness, 1994). 

 

2.4.4. Factores Sociales. 

 

Patrones inadecuados de educación y crianza como: la sobreprotección, 

autoritarismo, agresión, permisividad, favoritismo, dominación, rechazo y 

autoridad dividida. 

Ambiente frustrante. 

Sexualidad mal orientada. 

Inadecuado ambiente familiar. 
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Pertenencia a grupos antisociales. 

La promiscuidad sexual. 

Abandono escolar y laboral. 

Bajo nivel escolar, cultural y económico. 

Problemas en la Salud mental y física. (DSM IV,1994). 

 

2.5. Curso y pronóstico. 

El inicio del trastorno disocial puede producirse hacia los 5 o 6 años de edad, 

pero usualmente se observa al final de la infancia o al inicio de la adolescencia. 

Es muy raro que comience después de los 16 años de edad. El curso del 

trastorno disocial es variable, en la mayoría de sujetos, el trastorno remite en la 

vida adulta, sin embargo en la etapa adulta una proporción sustancial continua 

manifestando comportamientos que cumplen criterios de trastorno antisocial de 

la personalidad. 

Muchos sujetos con trastorno disocial, particularmente los del tipo de inicio 

adolescente y quienes presentan síntomas leves y escasos, alcanzan en la 

vida adulta una adaptación social y laboral adecuada. El inicio precoz predice 

un pronóstico peor y un riesgo creciente en la vida adulta de sufrir un trastorno 

antisocial de la personalidad y trastornos por consumo de sustancias. 

 

Los individuos con trastorno disocial corren el riesgo de experimentar 

posteriormente trastornos del estado de ánimo. D ansiedad, somatomorfos y 

trastornos por consumo de sustancias. (Guía Clínica para el trastorno disocial. 

México, 2010). 

 

2.6. Prototipos  de comportamiento. 

 

Generalmente en este tipo de trastorno se presentan comportamientos que 

implican la interrupción o desgaste en el desarrollo del adolescente, 

imposibilitando que este pueda crear o mantener relaciones sociales 

saludables, debido  a que  su mundo social se ve reducido. 
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El patrón de comportamiento suele presentarse en distintos contextos como el 

hogar, la escuela o la comunidad, puesto que los sujetos con trastorno disocial 

tienden a minimizar sus problemas de comportamiento, el clínico debe fiarse de 

otros informadores. 

Los adolescentes que sufren trastorno disocial tienen uno o más de los 

siguientes cuatro tipos de comportamientos como: comportamientos agresivos, 

comportamientos no agresivos, fraudes o robos, violaciones a las normas 

sociales. (Asociación Americana de Psiquiatría, Ob. City; pag.113). 

 

2.6.1. Comportamiento agresivo. 

Este tipo de comportamiento hace referencia a un conjunto de patrones de 

actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde: 

“inicio de peleas, portar armas, actos crueles contra personas o animales, robo 

con violencia, violaciones, raras veces homicidio”. (Asociación Americana de 

Psiquiatría, Ob. City; pag.113). 

En la agresión, el victimario tiene la intención de ocasionar un daño o algún tipo 

de dolor sobre su víctima, realizando el acto agresivo con ese propósito. 

Finalmente, se activa cuando la acción genera directamente daño o dolor en la 

victima y pasiva cuando la falta de realización de un acto por parte del 

victimario conduce a un daño o dolor sobre un peligro inminente, con el fin de 

que sufra o se haga daño. (Rey, C. pag.32). 

 

 

2.6.2. Comportamiento no agresivo. 

 

A diferencia del comportamiento agresivo en este tipo de comportamiento no 

hay daño a personas sino a la propiedad privada, tales como: “ocasionar 

incendios, romper vidrios, dañar automóviles, actividades vandálicas en la 

escuela, daño a la propiedad pública y privada en general”. (Asociación 

Americana de Psiquiatría, Ob. City; pag.114). 
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Este efecto psicosocial de la conducta del adolescente se convierte en un 

estresor psicosocial para la familia a quien además del problema del 

adolescente se le suma el aislamiento social. 

 

2.7. Clasificación según gravedad. 

El trastorno disocial se clasifica según su gravedad en: leve, moderado y grave. 

 

2.7.1. Leve.  

 

Son muy pocos o ninguno los problemas de comportamiento requerido para 

establecer el diagnóstico y estos problemas causan a otros daños 

relativamente pequeños, por ejemplo mentir, estar fuera de la casa de noche 

sin permiso.(Asociación Americana de Psiquiatría, Ob. City; pag.109). 

 

2.7.2. Moderado. 

 

El número de problemas de comportamiento y su efecto sobre otras personas 

son intermedios entre “leves” y “graves”. (Asociación Americana de Psiquiatría, 

Ob. City; pag.109). 

 

2.7.3. Grave. 

 

Hay muchos problemas de comportamiento que exceden de requerimientos 

para establecer el diagnóstico o los problemas de comportamiento que causan 

daños considerables a otras personas, por ejemplo crueldad física, violación, 

robos con enfrentamiento a la víctima, uso de armas, etc. (Asociación 

Americana de Psiquiatría, Ob. City; pag.109). 

CAPÍTULO III: FACTORES DE RIESGO. 

 

3. FACTORES DE RIESGO. 

3.1. Elementos etiológicos y factores de riesgo.  
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Aunque entendemos de manera incompleta las causas precisas del TD, 

podemos reconocer algunos de sus factores de riesgo agrupados 

fundamentalmente en cuatro áreas: psicobiológica, socioeconómica, 

neuroendócrina y genética. A continuación algunos ejemplos de ellos. 1) 

Temperamento infantil: aquellos niños que demuestran respuesta con patrones 

oposicionistas, que tienen un elevado nivel de actividad y una baja adaptación 

social padecen más conductas violentas y berrinches; 2) factores parentales: 

se ha demostrado que la presencia de psicopatología en los padres, de 

conductas criminales y de una inadecuada y confusa relación paterno-filial 

aumentan el riesgo de TD en los niños; 3) factores familiares: se ha observado 

más la presencia del TD en niños de familias muy numerosas o con poca 

cohesión; 4) factor socioeconómico: el TD se presenta más en los niños con 

bajo nivel socioeconómico; 5) factores comunitarios: se ha observado mayor 

prevalencia del TD en comunidades con elevada criminalidad; 6) factores 

escolares: malas condiciones del inmueble escolar, pobre énfasis en lo 

académico, poco tiempo utilizado en la preparación de las clases y métodos 

punitivos de enseñanza; (Sholevar, 1995). 

7) factores biológicos: se ha observado mayor prevalencia de partos 

traumáticos y traumatismos cráneo encefálicos en niños y adolescentes con 

TD, así como mayor presencia de signos neurológicos blandos; 8) factores 

neuroendócrinos: se ha observado un menor nivel del ácido 5-

hidroxiindolacético y mayores niveles de testosterona en el líquido 

cefalorraquídeo de adolescentes con TD; se han encontrado también bajos 

niveles de actividad noradrenérgico en estos sujetos; 9) factores genéticos: se 

ha observado una mayor prevalencia de adolescentes con genotipo 47 XYY en  

áreas de reclusión; en los estudios de adopción se ha identificado como mayor 

factor de riesgo el ser hijo de un padre disocial, y 10) abuso y negligencia: 

aquellos adolescentes que fueron o son víctimas de abuso físico, sexual o 

psicológico, o bien de negligencia por parte de los cuidadores, tienen mayor 

riesgo de presentar el TD.(Lewis, 1996). 
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3.1.1.  Factores parentales. 

Se ha encontrado que hay ciertas características de los padres que favorecen 

que sus hijos desarrollen un TD, por ejemplo: 

La educación rígida y punitiva caracterizada por la grave agresión física o 

verbal, está asociada al desarrollo de comportamientos agresivos mal 

adaptativos. 

Patrones de disciplina incorrectos, pueden variar desde la severidad extrema y 

estricta, hasta la incongruencia o relativa falta de supervisión y control. 

Condiciones caóticas en el hogar. 

El divorcio, donde exista una hostilidad persistente, sobre todo si existe 

resentimiento y amargura entre los padres. 

El abuso, maltrato infantil y negligencia. 

Alcoholismo y abuso de sustancias. 

Trastornos psiquiátricos. (DSM IV, 1994). 

 

3.1.2.  Factores socioculturales. 

 

Sufrir privaciones económicas. 

Vivir en zonas urbanas marginadas y que además exista consumo de drogas. 

Desempleo de los padres. 

Falta de una red de apoyo social. 

Falta de participación en las actividades de la comunidad.(DSM IV, 1994). 

 

3.1.3. Factores psicológicos. 

Los niños criados en condiciones caóticas y negligentes suelen ser 

malhumorados, agresivos, destructivos e incapaces de desarrollar 

progresivamente la tolerancia a la frustración necesaria para las relaciones 

maduras. (DSM IV, 1994). 
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3.1.4. Factores neuropsicológicos. 

 

Exámenes neuropsicológicos indican que los niños y adolescentes que tienen 

trastornos de conducta parecen tener dificultades en el funcionamiento del 

lóbulo frontal del cerebro, lo cual interfiere con su capacidad de planificar, evitar 

los riesgos y aprender de sus experiencias negativas. 

Se considera que el temperamento de los niños tiene origen genético. Los 

niños y adolescentes de “carácter difícil” por ejemplo bala tolerancia a la 

frustración, inadaptabilidad al cambio, inestabilidad emocional, tienen mayor 

probabilidad de desarrollar trastornos del comportamiento. (DSM IV, 1994). 

 

3.1.5.  Factores escolares. 

 

 3.1.5.1. Absentismo y abandono escolar 

El absentismo escolar, por su parte es la ausencias no justificada a los centros 

escolares por parte de los alumnos. También es común utilizar este término 

para referirse a situaciones de desescolarización precoz o abandono escolar. 

Es justamente en la etapa estudiantil que la sociedad intenta inculcar a los 

niños la responsabilidad, por lo cual el absentismo injustificado deja en 

evidencia una serie de errores del sistema educativo mostrando así la falta de 

control y prevención a situaciones que pueden influenciar la presencia de 

absentismo en los niños y adolescentes. 

 

Según varios estudios muestran que uno de los factores para que se 

produzcan las faltas excesivas a un centro educativo se debe a la presencia de 

maltrato físico como psicológico que padecen muchos niños y adolescentes 

durante sus años de estudiantes. Las causas son de conocimiento público y 

han sido discutidas en repetidas ocasiones: obesidad, homosexualidad, 

defectos físicos y problemas de aprendizaje son las más comunes. (Definición 

de Absentismo de: http://definicion.de/absentismo.) 

Para muchos alumnos abandonar la escuela es el paso final de un largo 

proceso de desenganche gradual y participación reducida en el currículo 
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formada de la escuela, así como en el co-curriculum y vida social más informal 

de la escuela. (Leitwood Y Jantzi, 2000:8). 

 

3.1.5.2. Delincuencia y vandalismo en la escuela 

 

La delincuencia viene del verbo latín Delinquir: cometer una falta, implicación 

jurídica, transgredir una ley o violar un precepto o quebrantar un estatuto. 

También a la delincuencia puede considerársele a través de diversos 

sinónimos tales como criminalidad, delito, transgresión, violación, vandalismo, 

fechoría, desobediencia, soborno y desacato. 

Con respecto a la delincuencia en la etapa escolar, Farrington (1989) encontró 

que los chicos que tenían altos índices de delincuencia a la edad de 11 años 

informaban levemente, aunque significativamente, más comportamiento 

violento que otros jóvenes al llegar a la adolescencia y la etapa adulta. 

 

El vandalismo escolar se puede manifestar en agresiones físicas por parte de 

los alumnos contra profesores o contra sus compañeros, violencia contra 

objetos y cosas de la escuela, amenazas, insultos, intimidación, aislamiento o 

acoso entre los propios escolares. Este último fenómeno ha venido a llamarse 

bullying Lawrence, 1998; Schneider, 1993.  

 

El bullying es una forma de violencia entre niños que suele ocurrir en el colegio 

y en sus alrededores. Bajo este término se engloban tres formas de violencia: 

física golpes, peleas, escupir, verbal como: insultos, menosprecios, amenazas 

y psicológica: falsos rumores, intimidaciones. 

La delincuencia juvenil es la más frecuente en nuestra sociedad. Los agravios 

cometidos son en mayor potencia que la delincuencia infantil pero no exceden 

a los actos delictivos que la delincuencia adulta. 

Una detección temprana de esta conducta favorece la rehabilitación del joven, 

reinsertándolo en la sociedad de manera productiva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/delincuencia-juvenil/delincuencia-juvenil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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Como conclusión, existen abundantes testimonios de que la conducta rebelde, 

difícil o desafiante y el vandalismo en la etapa escolar son productores de 

posteriores actividades disociales y criminales. (Gibbons, Don CL. 200) 

 

3.1.5.3.  Compañeros o amigos delincuentes 

 

Mientras que en los años preescolares la familia es el entorno dominante y el 

colegio pasa a serlo en la posterior infancia y pre adolescencia, en la 

adolescencia, los amigos constituyen la principal fuente de influencia (Catalano 

y Hawkins, 1996). La formación de una banda delictiva juvenil suele surgir de 

manera espontánea, cuando los chicos se reúnen en salones recreativos, 

discotecas o a la salida del colegio. En general, sus miembros tienen en común 

el experimentar la misma incomprensión, rechazo o dificultades familiares, 

escolares o sociales. Todos comparten una gran insatisfacción por el mundo en 

que viven y por el futuro que la sociedad pretende imponerles, razón que les 

lleva a preferir estar con el grupo de iguales antes que en casa. La banda se 

convierte así en una especie de segunda familia, un lugar donde se les 

comprende y pueden sacar  todas sus frustraciones. Con el tiempo buscarán 

un lugar de reunión, que tanto puede ser una casa abandonada, un garaje o un 

bar, en donde planear fechorías y almacenar objetos robados. La falta de 

miedo o de escrúpulos, la crueldad, la grosería, la brutalidad, la dureza, se 

consideran hazañas, y quien más destreza muestra en este sentido es sin duda 

el jefe de la banda. Todos los miembros son individuos  que infunden miedo, la 

gente, les respeta, son los dueños de la calle, viven al límite. 

(http://www.proyectopv.org/2-verdad/bandas.htm) 
 

Fergusson, Swain-Campbell y Horwood (2002), recientemente ha encontrado a 

partir de una investigación longitudinal, que el tener amigos con 

comportamientos desviados estaba asociado positivamente al ejercicio por 

parte de sujetos de entre 14 y 21 años de crímenes violentos, crímenes contra 

la propiedad, abuso de alcohol, abuso de cannabis y dependencia a la nicotina. 

El vandalismo de los jóvenes de hoy está marcado por la crueldad.  
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El volumen de delincuencia permanece estable en las capas sociales más 

bajas, pero está aumentando de forma considerable entre los jóvenes de la alta 

sociedad. Preocupante es también que disminuya el promedio de edad de los 

delincuentes, aumentando la violencia de los delitos y la presencia femenina en 

los actos delictivos. (http://www.proyectopv.org/2-verdad/bandas.htm) 
 

Como conclusión y tras la revisión efectuada de los factores de riesgo y de 

protección relacionados con la conducta disocial, parecen poner de realce que 

dichos comportamientos sólo pueden ser entendidos desde una representación 

multicausal, en la que van a coincidir factores de riesgo de diversa índole. 

Además, dichos factores no son estáticos sino que están en continua 

interacción, conmoviéndose recíprocamente, consolidando, realimentando y 

recopilando la conducta disocial. 

 

CAPÍTULO IV: TIPOS DE TRATAMIENTO. 

 

4. Tratamiento. 

El TD es un fenómeno que por su naturaleza mixta, biológica, psicológica y 

social, requiere de una intervención terapéutica integral mejor conocida como 

multimodal.(De la Peña, 2003). 

 

4.1. Tratamiento Farmacológico.  

 

La sola intervención farmacológica nunca será suficiente y debe circunscribirse 

para el manejo de la agresividad y las comorbilidades. Los estudios con 

medicamentos para el tratamiento del TD se pueden agrupar por el tipo de 

fármaco utilizado: estabilizadores del ánimo, antipsicóticos y estimulantes. El 

litio es el medicamento con mayor documentación de tratamientos exitosos en 

estudios controlados rango de dosis 0.5 a 2.1 g/día.  

Existen tres estudios controlados con antipsicóticos típicos haloperidol con 

dosis de 1 a 6mgs/día y dos con atípicos donde se han disminuido los 
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síntomas. Se recomienda el uso deantipsicóticos atípicos como la 

risperidonadosis de 1.5 a 4mgs/día o el aripiprazol dosis de 5 a 15mgs/día.  

Sedebe tener en mente el perfil de efectos colaterales del litioy de los 

antipsicóticos, tanto los típicos como los atípicos. En especial, con los 

segundos se deben tener en cuenta los cambios metabólicos asociados con su 

uso prolongado. En el caso de los estimulantes se ha visto cómo el 

metilfenidato dosis de 0.6 a 1mgs/kg/día disminuye los síntomas del TD aun sin 

el diagnóstico del TDAH. Algunos otros agentes farmacológicos como los 

antidepresivos bupropión o los agonistas alfa adrenérgicos clonidina han sido 

utilizados para disminuir síntomas agresivos. (Gerardin, P, Cohen, D, Mozet, P, 

Flament, MF,2002). 

Antes de prescribir se recomienda al clínico revisar los «parámetros prácticos» 

para el uso de medicación psicotrópica en población pediátrica, publicados por 

la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y de Adolescentes.(American 

AcademyforChild and AdolescentPsychiatry. 2009). 

 

4.2. Tratamiento Psicosocial. 

 

Actualmente sólo tres tratamientos psicosociales han sido adecuadamente 

evaluados: 1. El entrenamiento para padres, el cual está dirigido a cambiar el 

patrón de relaciones padre hijo en el hogar; 2. Entrenamiento al niño y al 

adolescente en habilidades para resolver problemas, el cual se centra en los 

procesos cognitivos asociados con el comportamiento social y el 

reconocimiento sobre las consecuencias de sus conductas; 3. la Terapia 

Multisistémica, la cual se centra en los sistemas individuo-familia-ambiente 

como vía para reducir los síntomas y promover el comportamiento socialmente 

adaptado.(American AcademyforChild and AdolescentPsychiatry. 2009). 

El entrenamiento a padres ha sido descrito dentro del tratamiento del TND. El 

entrenamiento en habilidades para resolver problemas y reconocer las 

consecuencias de sus conductas ofrece la oportunidad de modificar las 

manifestaciones agresivas. 
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Los principios de la terapia Multisistémica se basan en la teoría general de 

sistemas y en la teoría social-ecológica de Bronfenbrenner. Esta terapia 

considera al individuo y al ambiente que le rodea como sistemas en conexión 

permanente con influencias que son recíprocas y dinámicas.  

Tiene como objetivo identificar los problemas actuales del adolescente y su 

familia dentro del ambiente comunitario, analizar los problemas identificados 

con base en la interacción dinámica de los subsistemas involucrados, y por 

último diseñar las intervenciones que se adecuen a cada caso particular. Estas 

intervenciones deben ser realizadas en el ambiente natural en el que se 

desenvuelve el niño o el adolescente. Los principios sobre los que se basa esta 

terapia  son:1. Comprender la forma en que interactúan los problemas que se 

identifican. 2. El terapeuta favorece lo positivo de la intervención con el fin de 

motivar a los padres y al niño o al adolescente a que participen. 3. Las 

intervenciones están diseñadas para promover entre los miembros de la familia 

las conductas responsables. 4. Las intervenciones están enfocadas al presente 

y orientadas a la acción sobre problemas específicos y bien definidos. 5. Las 

intervenciones están orientadas secuencialmente hacia los diferentes sistemas 

que mantienen el problema. 6. Las intervenciones se diseñan tomando en 

cuenta el nivel de desarrollo del niño o del adolescente.7. Las intervenciones 

requieren la participación activa y permanente de la familia. 8. Se hacen 

evaluaciones permanentes de la efectividad de las intervenciones. 9. Las 

intervenciones están planeadas para promover la generalización del 

tratamiento y para mantener los cambios a largo plazo. La terapia 

Multisistémica tiene una duración de entre tres y cinco meses con la posibilidad 

de aumentar dicho periodo dependiendo de los resultados 

conseguidos.(American AcademyforChild and AdolescentPsychiatry. 2009). 

La TMS ha demostrado su efectividad en agresores sexuales juveniles, 

reduciendo los problemas causados por su conducta sexual, la delincuencia, el 

uso de sustancias, los síntomas externalizados y los problemas fuera de la 

casa. (Letourneau EJ, 2009). 
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 También ha mostrado su efectividad costo beneficio en comparación contra la 

terapia individual en agresores juveniles violentos. (Klietz SJ, 2010). 

 

 

4.3. Terapia Integrativa. 

 

La Psicoterapia Integrativa se refiere también a la unión de los sistemas 

afectivo, cognitivo, conductual y fisiológico de una persona, con una 

consciencia de los aspectos sociales y transpersonales de los sistemas que 

rodean a la persona. Estos conceptos se utilizan dentro de una perspectiva 

evolutiva del ser humano en la que cada fase vital presenta tareas propias del 

desarrollo, necesidades, sensibilidades, crisis y oportunidades para un nuevo 

aprendizaje. La Psicoterapia Integrativa tiene en cuenta muchos criterios sobre 

el funcionamiento humano. El enfoque psicodinámico, el enfoque centrado en 

el cliente, el conductual, el cognitivo, la terapia familiar, la terapia Gestalt, las 

psicoterapias corporales, las teorías de las relaciones objetables, la psicología 

psicoanalítica del self y el análisis transaccional son todos considerados dentro 

de una perspectiva de sistemas dinámicos. Cada uno proporciona una 

explicación parcial de la conducta y cuando se integran de una forma selectiva 

con otros aspectos del enfoque del terapeuta, cada uno de ellos gana valor. 

Las intervenciones psicoterapéuticas que se emplean en Psicoterapia 

Integrativa están basadas en las investigaciones sobre el desarrollo evolutivo y 

en las teorías que describen las defensas auto-protectoras utilizadas cuando se 

producen interrupciones en un normal desarrollo.(Instituto de Psicoterapia 

Integrativa de http://www.integrativeassociation.com). 

4.4. Terapia cognitivo-conductual. TCC. 

 

La terapia cognoscitiva-conductual (TCC) ha sido la más utilizada en las 

diferentes investigaciones de tratamiento psicoterapéutico en adolescentes 

disociales; los procesos cognoscitivos de percepción, auto conocimiento, 

atribuciones y destrezas en la solución de problemas deben ir de acuerdo con 

el manejo de los roles en los problemas de conducta; estos procesos se 
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refieren a la manera en la que él o la adolescente se enfrenta a las diferentes 

situaciones que vive.  

 

4.4.1. Fases de la Terapia Cognitiva. 

 

La terapia cognitiva se basa en la teoría del aprendizaje social y utiliza un 

conjunto de técnicas, muchas de las cuales están basadas en los modelos del 

condicionamiento clásico y operante. Esta terapia sostiene que los trastornos 

psicológicos son el resultado de la interrelación de las siguientes variables: a) 

el contexto interpersonal/medioambiental; b) la fisiología de la persona; c) el 

funcionamiento emocional; d) la conducta y, e) la cognición. 

La interpretación que las personas realizan de sus experiencias determina el 

funcionamiento emocional, la evaluación y modificación de esquemas de 

interpretación irracionales y el abordaje mediante auto instrucciones adecuadas 

de ejecución son objetivos prioritarios de las diferentes terapias cognitivas. 

(Friedberg RD, 2002). 

 

Las fases de las que consta la terapia cognitiva son: 

1) Fase educativa: explicación del modelo de la terapia cognitiva. En esta etapa 

es importante saber qué es lo que el adolescente con trastorno del 

comportamiento opina acerca de lo que le ocurre y por qué. Debe quedarle 

claro que sus emociones y conductas están mediadas por los pensamientos 

automáticos que se dan como consecuencia de los esquemas cognitivos y las 

situaciones que los activan. Terapeuta y adolescente trabajan conjuntamente 

para descubrir los pensamientos automáticos que tienen lugar y en qué 

situaciones se dan para posteriormente proponer evidencias a favor y en contra 

de tales pensamientos. Más adelante se trabajará para determinar 

las distorsiones cognitivas que están en la base de dichos pensamientos y 

cuáles son los esquemas cognitivos subyacentes para establecer su validez a 

través de la búsqueda de evidencias a favor y en contra. 

2) Entrenamiento en la autoobservación y posterior registro de los 

pensamientos automáticos. Consiste en que el adolescente con problemas de 
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conducta rellene un autor registro diario para conocer los 

pensamientos automáticos que tienen lugar. En este autor registro se anotan: 

la fecha y la hora, la situación, los pensamientos automáticos con el porcentaje 

de creencia en ellos, las emociones y la intensidad de las mismas de 1 a 10, el 

cuestionamiento de los pensamientos automáticos y el porcentaje de creencia 

en dicho cuestionamiento, y las emociones de dicho cuestionamiento y su 

intensidad de 1 a 10. 

3) Sometimiento a prueba de realidad de los pensamientos automáticos. Los 

pensamientos automáticos se toman como hipótesis que hay que confrontar 

con la realidad para determinar si son ciertos o no. 

4) Identificación y cambio de los esquemas cognitivos. La modificación de los 

esquemas implica cambios en la forma que tiene la persona de procesar la 

información y de construir la realidad. Debido a que estos esquemas se han 

construido en la infancia y constituyen la forma que tiene el adolescente de 

entenderse así mismo y al mundo, la modificación de los mismos puede 

conllevar inquietud en el adolescente. Se trata, por tanto, de disminuir la 

incidencia del esquema, no su eliminación puesto que el adolescente ha estado 

construyendo la realidad hasta ahora de una manera determinada y la 

erradicación de los mismos resulta difícil.(Olivares, 1999). 

Otras técnicas que se utilizan en la terapia cognitiva son: 

Retribución: consiste en enseñar a atribuir a diferentes factores un 

acontecimiento negativo que ha tenido lugar. Resulta muy útil cuando el 

adolescente se atribuye toda la responsabilidad de los eventos que acontecen. 

Búsqueda de explicaciones alternativas: consiste en generar soluciones u otras 

explicaciones a un suceso negativo.(Olivares, 1999). 

 

4.4.2. Fases de la Terapia Conductual. 

 

Entre estas destacan la técnica de autorreforzamiento, el autocastigo y los 

métodos encubiertos. 

Autorrefuerzo. Consiste en que es el propio sujeto el que se aplica, de forma 

contingente a la ejecución de la conducta deseada, un reforzador. Se 
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consideran dos modalidades: a) Autorrefuerzo positivo la persona se 

proporciona a sí mismo un refuerzo positivo real o imaginario. b) Autorrefuerzo 

negativo la persona se permite el cese de una estimulación aversiva 

negativa tras realizar la conducta deseada. 

 

 

Autocastigo. Consiste en la aplicación por parte de la propia persona de 

consecuencias aversivas negativas contingentes a la realización de la conducta 

a eliminar Por ejemplo, el adolescente obeso que por haberse  comido un 

pastel realiza media hora más de ejercicio físico. 

Métodos encubiertos. Estos métodos son similares a los anteriormente 

descritos, las diferencias radica en que mediante estos métodos la persona, en 

la imaginación, representa estímulos, respuestas y consecuencias tanto 

reforzantes como aversivas a la conducta problema que se quiere eliminar. 

Se ha demostrado que las técnicas cognitiva-conductuales se han 

aplicado para el tratamiento de una gran cantidad de trastornos psicológicos y 

también como técnicas preventivas. Es importante la elección que se hace de 

la técnica para adecuarla al objetivo de la intervención. Es importante  tener en 

cuenta que la motivación de la persona es fundamental para poder obtener 

éxito terapéutico, aspecto a considerar cuando se trata de la intervención 

con adolescentes ya que muchos de ellos no asisten a la terapia por voluntad 

propia ni tampoco, en algunos casos, deciden cuándo termina. Lo cual, puede 

dificultad el proceso terapéutico. La implicación familiar y la colaboración de los 

profesores son factores críticos para un buen inicio terapéutico, un buen 

mantenimiento y, para una gran generalización de los logros terapéuticos. 

Por último, es interesante destacar que para la aplicación de la terapia 

cognitiva se debe tener muy en cuenta las capacidades verbales, cognitivas y 

sociales del adolescentes, además de su edad y adaptar la técnica a las 

mencionadas características.(Díaz García MI, 1996). 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El propósito de esta investigación es el de divisar y detectar rasgos de 

personalidad disocial en adolescentes del colegio experimental “Bernardo 

Valdivieso”, que se encuentran cursando el primer año de bachillerato, 

mediante el uso de métodos y técnicas psicológicas que permitan la prevención 

y tratamiento para disminuir  esta problemática, para lo cual se empleó 

reactivos psicológicos y a su vez se elaboró un plan terapéutico especifico. En 

el siguiente trabajo investigativo se utilizaron diferentes procedimientos los 

cuales se explica a continuación:  

 

1. Tipo de Estudio: 

El presente estudio es  de tipo descriptivo, prospectivo y de corte transversal. 

 

2. Lugar y Tiempo: 

Este estudio se lo realizará en el “Colegio Experimental Bernardo Valdivieso” 

sección matutina de la ciudad de Loja en el periodo diciembre 2013-mayo 

2014. 

 

3. Universo: 

La población en estudio comprende a los 108 adolescentes de los primeros de 

bachilleratos paralelos “A” con 35 alumnos, “B” con 40 alumnos y “C” con 33 

alumnos  sección matutina del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” de 

la ciudad de Loja. 

 

Criterios de Inclusión: 

Los adolescentes que asisten a los Primeros Años de Bachillerato sección 

diurna del “Colegio Experimental Bernardo Valdivieso” paralelos “A, B y C”. 

 

Criterios de Exclusión: 

Estudiantes que no al ser aplicado el test no presenten rasgos de personalidad 

disocial. 
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4. Técnicas o Instrumentos: 

Historia Clínica. 

Reactivo Psicológico: Cuestionario de personalidad SEAPSI. 

Encuesta elaborada por la investigadora. 

Cuadernillo informativo para padres y estudiantes. 

Diapositivas relacionadas con el tema de investigación. 

 

Recursos Humanos 

Investigador: Gabriela Patricia Chamba Baho. 

Asesoría y Dirección: Docente  de la carrera de Psicología Clínica 

perteneciente al  Área de Salud Humana. 

Estudiantes del colegio experimental “Bernardo Valdivieso” del primer año de 

bachillerato paralelos “A, B y C” sección matutina. 

 

Recursos Materiales. 

Historia Clínica aplicada a los adolescentes. 

Cuestionario de personalidad SEAPSI. 

Encuesta realizada por la autora. 

Material bibliográfico sobre el tema. 

Material de oficina. (Copias,bolígrafos,marcadores,portátil,etc) 

 

Recursos financieros. 

La investigación se realizó con el aporte financiero total de la autora. 
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VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Para el análisis de resultados se emplearon a los 108 adolescentes que 

comprende los Primeros Años de Bachillerato paralelos “A, B y C” del Colegio 

Experimental “Bernardo Valdivieso” sección matutina, de los cuales solo 32 

adolescentes serán los que se empleen en la investigación ya que luego de la 

aplicación de reactivos psicológicos fueron los que presentaron  rasgos de 

personalidad disocial. 

CUADRO No.1 

Total de estudiantes que conforman los primeros de bachillerato 

paralelos “A, B y C” 

Fuente:adolescentes de 1 año de bachillerato paralelos “A, B y C”     

Elaborado por:Gabriela Chamba Baho. 

Gráfico No.1 
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Análisis: Del  100% de estudiantes, el 70%  está constituido por adolescentes 

varones y el 30%  corresponden  a adolescentes mujeres. 

 

Género  Cantidad Porcentajes  

Femenino 32 30% 

Masculino 76 70% 

Total  108 100% 
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CUADRO No.2 

Adolescentes en edades comprendidas de 14 a 17 años. 

Fuente:adolescentes de 1 año de bachillerato paralelos “A, B y C”     

Elaborado por:Gabriela Chamba Baho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico demuestra que el 31% de adolescentes  pertenecen al 

rango de edad comprendido entre 14 a 15 años y el  69% representan las 

edades entre 16 a 17 años 

 

 

 

Edades Frecuencia Porcentajes  

14 a 15 33 31% 

16 a 17 75 69% 

Total  108 100% 

Gráfico No.2 
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CUADRO No.3 

 

 

PREVALENCIA DE RASGOS SEGÚN TEST DE PERSONALIDAD SEAPSI. 

 

 

Fuente:adolescentes de 1 año de bachillerato paralelos “A, B y C”     

Elaborado por:Gabriela Chamba Baho. 

 

PERSONALIDADES TIPOS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

Afectivas:   

 

Histriónica 

 

10 

 

9.2% 

 

Ciclotímica. 

 

12 

 

11.1% 

 

Cognitivas: 

Anancástica 20 18.6% 

 

Paranoide 

 

16 

 

14.8% 

 

Comportamentales: 

 

Inestable 

 

0 

 

0% 

 

Disocial 

 

32 

 

29.6% 

 

Con déficit en la 

relación: 

 

Evitativa 

 

6 

 

5.6% 

 

Dependiente 

 

9 

 

8.4% 

 

Esquizoide 

 

1 

 

0.9% 

 

Esquizotípico 

 

2 

 

1.8% 

                                      TOTAL 108 100% 
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GRÁFICO No.3 

 

 

 

 

 

Análisis: Luego de haber aplicado el cuestionario de personalidad del SEAPSI 

hemos obtenido los siguientes resultados los tipos de personalidad con mayor 

porcentaje son: anancástico con el 18.6%, paranoide con el 14.6% y el disocial 

29.6% lo que nos demuestra que si han presencia de rasgos disociales en los 

adolescentes de primer año de bachillerato, lo que nos permite avanzar con 

nuestra investigación. 
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A partir de este cuadro estadístico empezaremos a mostrar datos obtenidos 

solo de los 32 adolescentes que presentaron rasgos de personalidad disocial, 

ya que mi trabajo investigativo se centra en Personalidad Disocial. 

 

CUADRO No. 4 

PROCEDENCIA DE LOS ADOLESCENTES CON RASGOS DISOCIALES. 

Fuente:adolescentes de 1 año de bachillerato paralelos “A, B y C”     

Elaboradopor:Gabriela Chamba Baho. 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico muestra que la mayoría de adolescentes provienen de 

familias disfuncionales con el 59.3% y con  un porcentaje de poca diferencia 

provienen de familias funcionales con el 40.7%. 

 

Familia  Frecuencia Porcentajes  

Disfuncional 19 59.3% 

Funcional 13 40.7% 

Total  32 100% 

Gráfico No. 4 
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CUADRO No.5 

RELACIONES INTERPERSONALES. 

Fuente:adolescentes de 1 año de bachillerato paralelos “A, B y C”     

Elaboradopor:Gabriela Chamba Baho. 

Gráfico No.5 

 

 

Análisis: Al obtener datos sobre las relaciones personales podemos observar 

que el porcentaje más alto pertenecen a los adolescentes que poseen buenas 

relaciones interpersonales con el 46.9%, seguidas por las relaciones de forma 

regular con el 31.2% y finalmente las relaciones malas con el 21.9%. 

 

 

 

 

Categorías Frecuencia Porcentajes  

Buena 15 46.9% 

Mala 7 21.9% 

Regular 10 31.2% 

Total: 32 100% 
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CUADRO No.6 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS ADOLESCENTES CON RASGOS 

DISOCIALES. 

Fuente:adolescentes de 1 año de bachillerato paralelos “A, B y C”     

Elaboradopor:Gabriela Chamba Baho. 

 

Gráfico No.6 

 

 

Análisis: De acuerdo a las estadísticas podemos observar que la mayoría de 

adolescentes con rasgos disociales poseen una situación económica mala ya 

que tienen el porcentaje más alto con el 56.2%.  

 

 

 

Categorías Frecuencia Porcentajes  

Regular 7 21.9% 

Buena 7 21.9% 

Mala 18 56.2% 

Totales 32 100% 
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CUADRO No.7 

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS DE AÑO E INDISCIPLINA. 

Fuente:adolescentes de 1 año de bachillerato paralelos “A, B y C”     

Elaboradopor:Gabriela Chamba Baho. 

 

 

 

 

 

Análisis: En los adolescentes que presentan rasgos disociales podemos 

observar según las tablas estadísticas que la mayoría ha realizado un acto 

indisciplinarlo o posee una llamada de atención, ya que el porcentaje que 

ocupa es de 84.3% y con respecto a las pérdidas de año vemos que hay un 

índice muy bajo ya que solo han existido 5 perdidas ocupando el 15.7%. 

 

 

Categorías Frecuencia Porcentajes  

Perdidas de año. 5 15.7% 

Malas conductas. 27 84.3% 

Totales 32 100% 

Gráfico No.7 
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CUADRO No.8 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Fuente:adolescentes de 1 año de bachillerato paralelos “A, B y C”     

Elaborado por:Gabriela Chamba Baho. 

 

Gráfico No.8 

 

 

Análisis: Podemos observar que el 40.5% de adolescentes prefieren observar 

programas de contenido violento seguido de programas educativos y otros con 

un 21.9% cada uno. 

 

QUE MAS OBSERVAN, 

ESCUCHAN O 

INVESTIGAN 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes  

Acción (peleas, 

guerras, etc.) 

 

13 

 

40.5% 

Comedias 5 

 

15.7% 

 

Programas 

educativos 

7 

 

21.9% 

Otros  7 21.9% 
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CUADRO No.9 

RASGOS PREDOMINANTES DE LA PERSONALIDAD DISOCIAL SEGÚN EL 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI. 

 
                                        Rasgos 

 

Cantidad 

 

%        

 

1. Reniego de las normas sociales 5 15.6% 

2. A veces hago trampa para obtener beneficios propios. 3 9.3% 

3. Si encuentro una solución que es favorable para mi, 

avanzo, sin fijarme si las consecuencias son negativas 

para otras personas. 

2 6.3% 

4. En la niñez solía causar daños a los animales. 0 0% 

5. Suelo ser impulsivo al planificar el futuro. 3 9.3% 

6. Soy incapaz de mantener relaciones personales 

duraderas. 
2 6.3% 

7. Cuando estoy con ira expreso mi agresividad sin 

importarme las consecuencias. 
10 31.3% 

8. No me preocupa mi seguridad ni la de las demás 

personas. 
2 6.3% 

9. Soy inestable en mis trabajos aun cuando tenga 

obligaciones económicas. 
2 6.3% 

10. No tengo remordimientos cuando ofendo a los demás. 

 

3 9.3% 

 

TOTAL EVALUADOS: 

32 100% 

 

Fuente:adolescentes de 1 año de bachillerato paralelos “A, B y C”     

Elaborado por:Gabriela Chamba Baho. 
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 Gráfico No.9 

Rasgos de personalidad Disocial. 

 

 

Análisis: Mediante la interpretación de datos podemos observar que los rasgos 

con mayor porcentaje  son el rasgo #1 que están relacionados con las reglas 

sociales con un 15.6% y el rasgo # 7 que se refiere al  manejo de la ira con un 

31.3%, este es el rasgo que más predomina en los adolescentes con rasgos 

disociales. 
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VII. DISCUSIÓN. 
 

Este  trabajo nace prioritariamente desde un enfoque preventivo de la conducta 

Disocial, es decir  que lo que se quiere obtener con esta investigación es crear 

conciencia y a su vez elaborar técnicas que puedan disminuir o evitar 

conductas que a futuro desencadenen en un trastorno, para ello he tomado 

como referencia una muestra de adolescentes con edades comprendidas entre 

los 14 y 17 años los  mismos que se encuentran cursando el  Primer Año de 

Bachillerato del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”  esta investigación 

hace hincapié en aspectos principales como el entorno familiar y social en el 

cual se desenvuelven, así como también obtener información acerca de las 

edades y género en donde más vulnerable es la aparición de estos rasgo. 

 

Para tener un noción más clara de lo que es una  conducta disocial mostramos 

un concepto especifico según el DSM-IV que define a la “Conducta Disocial 

como “Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan 

los derechos básicos de otras personas o normas sociales importantes propias 

de la edad, manifestándose por la presencia de tres o más criterios durante los 

últimos doce meses y por lo menos de un criterio durante los últimos seis 

meses”. 

Es por eso que este trabajo investigativo tiene como objetivo divisar, detectar y 

desarrollar un plan terapéutico dirigido a los adolescentes con rasgos disociales 

ya que este es un fenómeno que está vigente en cualquier sociedad originando 

no solo dificultades en el adolescente sino también  consecuencias negativas 

familiares y sociales. 

La muestra está constituida por 108 adolescentes de 14 a 17 años, distribuidos 

en tres paralelos  el “A” con 35 alumnos, el “B” con 40 alumnos y el “C” con 33 

alumnos los mismos  que se encuentran cursando el primer año de 

bachillerato, en relación con la prevalencia de las conductas disociales 

manifestadas por los adolescentes, son los varones con un 52% en todos los 

rangos de edad examinados, los que muestran mayores índices de 

prevalencias en todas sus manifestaciones, estos resultados, parecen ser 

consistentes con los encontrados por otras investigaciones(Kirkpatrick, 2003; 
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Moffitt et al., 2001; Thornberry, 2004 Wilmer et al., 2002) e incluso las 

realizadas por el  Municipio de Colombia (Graña, Muñoz-Rivas y Delgado, 

2000). 

En la investigación realizada los resultados obtenidos muestran que una familia 

funcional no representa un porcentaje alto en los adolescentes con rasgos 

disociales ya que el 59.3% provienen de hogares disfuncionales, datos que se 

asemeja a algunos estudios realizados por Frías et , 2001 en donde se refleja 

que este fenómeno es más frecuente en adolescentes que no poseen un hogar 

funcional es decir que no están conformados por todos sus integrantes como 

son la madre, padre y hermanos, coincidiendo en cierta medida estos valores 

con nuestra investigación. 

En cuanto a la situación económica, se evidenció que hay un porcentaje 

considerable de adolescentes exactamente el 56.2% que poseen una 

economía mala, lo que coincide con otros estudios como el realizado en 

Colombia en 2006, en donde se observó que  el 40% de adolescentes tenían 

mala estabilidad económica. 

El uso de medios de comunicación ha tomado importancia en la vida de los 

adolescentes ya que en la actualidad estamos rodeados de la tecnología, como 

son la televisión y el internet medios de mayor influencia en la adquisición de 

conductas disociales en los adolescentes ya que están centradas en la 

“búsqueda de sensaciones” en donde programas de mayor observación están 

centrados en violencia, agresividad e ira, en donde 40.5% de adolescentes 

examinados mostraron gusto hacia este tipo de programas, datos que se 

relacionan con estudios realizados por Chico, 2000; Romero et al., 1999. 

Respecto  al diagnóstico los rasgos más predominantes estaban dirigidos hacia 

la falta de cumplimiento a las reglas sociales con un 15.6% y el mal manejo de 

la ira e impulsividad con un 31.3%,  pudiendo observar  una serie de aspectos 

cognitivo-conductuales tales como dificultades para considerar las 

consecuencias de la propia conducta, un estilo rápido y poco meditado a la 

hora de tomar decisiones, dificultades para demorar las gratificaciones, 

dificultades para planificar el propio comportamiento e incapacidad para ejercer  
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un autocontrol sobre él McCown y De Simone, 1993, debido a esto, los 

programas de prevención deberían ir dirigidos básicamente al manejo del 

control de impulsos mediante una separación de las respuestas emocionales 

que permita al adolescente  tener el tiempo necesario para dar una respuesta 

adecuada, imparcial y auto controlada, lo que conllevará la posibilidad de que 

valore las consecuencias que pueden tener sus conductas. 

La presencia de malas conductas y perdidas de año en los adolescentes 

examinados nos muestran que la mayoría ha tenido un episodio de indisciplina 

durante su vida escolar por lo que este estudio muestra una cantidad 

considerable de adolescentes con registro de malas conductas los mismos que 

constituyen el 84.3%, dando a notar que el entorno escolar también ha 

mostrado un impacto relevante en la conducta disocial puesto que en 

consonancia con otros estudios, el absentismo escolar se consolida en ambos 

sexos y para todos los rangos de edad, como uno de los más importantes 

factores de riesgo enla medida que contribuye a proporcionar oportunidades 

adicionales hacia la conducta desviada según Farrington, 1995; Janosz et al., 

1996; Thornberry, 2004. 

 

Finalmente, en cuanto a la  presencia de rasgos disociales en la adolescencia 

se observó que del 100% de adolescentes examinados el 30% se incluye en 

jóvenes con problemas conductuales y que son propensos para en un futuro 

adquirir un Trastorno de Personalidad Antisocial, datos que coinciden con 

estudios en otros países como el realizado por la Universidad de Complutense 

de Madrid (FACULTAD DE PSICOLOGÍA), en donde se evidenció que usando 

escalas relacionadas con la que se aplicó, también se obtuvieron porcentajes 

similares. 
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VIII. PLAN TERAPEÚTICO. 

El siguiente plan terapéutico está  encaminado para ser desarrollado en un 

establecimiento educativo de manera que al departamento de bienestar 

estudiantil a través de la realización y aplicación de terapias individuales y 

familiares puedan fortalecer la modificación de conductas negativas 

detectadas. 

Para la elaboración del siguiente plan terapéutico he creído conveniente 

emplear un Enfoque Integrativo ya que el término "Integrativo" de la 

Psicoterapia Integrativa tiene varios significados. Se refiere al proceso de 

integrar la personalidad: asimilar aspectos repudiados, no conscientes o no 

resueltos de uno mismo y hacerlos parte de una personalidad enlazada, 

reduciendo el uso de mecanismos de defensa que inhiben la naturalidad y 

limitan la flexibilidad en la resolución de problemas, en el mantenimiento de la 

salud, y en las relaciones con las personas, con el fin de reincorporarse al 

mundo con plena capacidad de contacto. Es el proceso de crear la totalidad,  a 

través de la integración, esto se hace posible para las personas pudiendo así  

afrontar cada momento abiertamente y de forma espontánea sin la protección 

de una opinión, postura, actitud, o expectativa formadas de antemano. 

Resumiendo  tenemos  que el objetivo de una psicoterapia integrativa es 

facilitar tal plenitud, que la calidad del ser de la persona y su funcionamiento en 

las áreas intrapsíquica, interpersonal y socio-política se potencia al máximo con 

la debida consideración hacia los propios límites personales y las restricciones 

externas de cada individuo, por eso este tipo de terapia es apta para aplicarla 

en pacientes que poseen trastornos de conducta. 

 Para ello he tomado como: 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover un cambio que contribuya a la resolución del problema que preocupa 

al adolescente, expresado a través del motivo de consulta. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  
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Trabajar con el adolescente en el propósito de modificar y reducir los conflictos 

y síntomas que pudieran aparecer durante o a final del tratamiento. 

Después de haber seleccionado el enfoque a aplicarse y obtenido los objetivos 

a ejecutarse, se procederá a realizar el Encuadre, Planificación e 

Intervención, Diagnostico y finalmente el Cierre y de ser necesario 

Seguimiento. 

Finalmente cabe recalcar que durante todo el desarrollo del plan terapéutico se 

realizara Terapia de Integrativa, Terapia de Apoyo, Psicoeducación individual y 

familiar. 

Sesión 1 

TÉCNICA: RELACIÓN TERAPÉUTICA. 

OBJETIVO: Obtener la confianza y seguridad del adolescente para 

establecer un plan de trabajo. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

 2-3 Sesiones de30 min. Aproximadamente 

 

 

ACTIVIDAD: 

En la primera sesión el terapeuta planteará el tema a tratar y 

los objetivos que se quieren conseguir, para poder hacer un 

buen plan de trabajo. En esta primera sesión es importante 

que el adolescente tenga la tranquilidad y la confianza de 

estar en un lugar seguro, donde será tratado con respeto y 

nunca será juzgado. Es muy importante que las sesiones 

sean en un lugar y  tiempo donde el adolescente pueda 

mostrarse como es con la mayor confianza, pues esto 

ayudará a la mejora de cualquier problemática que se quiera 

modificar. 

FORMA DE 

EJECUCIÓN: 

Directa: Adolescente  – Terapeuta. 
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Sesión 2 

TÉCNICA: PSICOEDUCACIÓN. 

OBJETIVO:  Planificar una intervención psicológica, mediante la 

aplicación de reactivos psicológicos acordes a la temática. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

2-3   Sesiones de 30 min. Aproximadamente 

 

ACTIVIDAD: 

 Informar al adolescente sobre la patología, así como 

consecuencias y tratamiento. 

 Para la aplicación de test solicitar al adolescente 

conteste de la manera más sincera, para de esta 

manera obtener un diagnostico fiable. 

FORMA DE 

EJECUCIÓN: 

Directa: Adolescente  – Terapeuta. 

Sesión 3 

TÉCNICA: INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

OBJETIVO: Obtener un compromiso por parte del adolescente, para 

realizar el procedimiento psicológico. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

2   Sesiones de30 min. Aproximadamente 

 

ACTIVIDAD: 

Luego de haber obtenido un diagnóstico: 

 Establecer con el adolescente horarios y días para 

realizar las sesiones. 

 Compromiso por parte del adolescente para asistir y 
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colaborar con el terapeuta. 

FORMA DE 

EJECUCIÓN: 

Directa: Adolescente  – Terapeuta. 

Sesión 4 

TECNICA: Psicoeducación. 

OBJETIVO: Informar al adolescente la patología que podría desarrollar a 

futuro si no se realiza una intervención psicológica a tiempo. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

2-3   Sesiones de30 min. Aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD: 

Indicar e informar al adolescente sobre la patología que 

puede desarrollar y el daño que podría causar en su vida 

cotidiana, de igual manera indicar técnicas a efectuarse que 

ayuden al mejoramiento de conductas negativas detectadas. 

Para ello se utilizara: 

 Material audio visual. 

FORMA DE 

EJECUCIÓN: 

Directa: Adolescente  – Terapeuta. 
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Sesión 5 

TÉCNICA: ESCALA DE DOMINIO Y PLACER 

OBJETIVO: Modificar conductas negativas en positivas. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

3-4   Sesiones de30 min. Aproximadamente 

 

ACTIVIDAD: 

A través del método dominio y placer, lograr que el 

adolescente obtenga patrones de respuestas positivas, así 

como también aprendizaje de nuevas conductas. 

Para ello se solicitara al adolescente: 

Llevar un registro de las actividades que realiza a lo largo de 

un día e ir anotando hasta que punto las domina y que 

grado de placer le proporciona.  

Esta información es utilizada tanto para la modificación de 

creencias erróneas como para la programación de 

conductas gratificantes. 

 

FORMA DE 

EJECUCIÓN: 

Directa: Adolescente  – Terapeuta. 

Sesión 6 

TÉCNICA: EXAMEN DE OPCIONES ALTERNATIVAS 

OBJETIVO: Modificar conductas irracionales. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

 

3-4   Sesiones de30 min. Aproximadamente 
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 ACTIVIDAD: 

Se usa para que el adolescente se dé cuenta que los 

acontecimientos pueden ser interpretados desde otras 

conductas de afrontamiento a ciertas situaciones. 

Mostrar al adolescente un listado de situaciones cotidianas y 

así  detectar las conductas de afrontamiento que posee. 

Por ejemplo: 

 Su amigo se cruzó con usted y no le habló, usted pensó 

que debía de estar disgustado y no le saludó, ¿se pudo 

deber a otras causas, pudo usted comprobarlo?, ¿cómo? 

FORMA DE 

EJECUCIÓN: 

Directa: Adolescente  – Terapeuta. 

Sesión 7 

TÉCNICA: ENTRENAMIENTO ASERTIVO 

OBJETIVO: Aprender alternativas para la resolución de conflictos 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

3-4   Sesiones de30 min. Aproximadamente 

 

 

 

 ACTIVIDAD: 

Se utiliza para que el adolescente aprenda modos 

alternativos de resolución de conflictos interpersonales de 

modo que exprese sus deseos, derechos, opiniones, 

sentimientos logrando respetarse a sí mismo y a su 

interlocutor. 

Mediante esta técnica el adolescente lograra aprender 

habilidades de comunicación, así como también la forma 

adecuada de responder errores, estableciendo así 

relaciones familiares y sociales placenteras. 

Para ello el terapeuta mediante ejemplos de la vida 
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cotidiana: 

 Mostrará al adolescente formas de reaccionar de 

manera pasiva y positiva, frente a situaciones 

negativas. 

 Enseñar respuestas interpersonales específicas, para 

que practique e integre en el repertorio conductual 

diario. 

 Realizar un ensayo de conductas. 

FORMA DE 

EJECUCIÓN: 

Directa: Adolescente  – Terapeuta. 

Sesión 8 

TÉCNICA: MODELAMIENTO  DE  CONDUCTA. 

OBJETIVO: Adquirir conductas positivas de un modelo a seguir, 

mediante la observación. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

2-3   Sesiones de30 min. Aproximadamente 

 

 ACTIVIDAD: 

Logra que el adolescente: 

 Busque personajes con cualidades y virtudes aptas a 

repetir. 

 Observar detenidamente el modelo a seguir, 

seleccionando las conductas positivas a emplearse 

en la vida cotidiana del adolescente. 

 Adquirir nuevos patrones de respuestas. 

FORMA DE 

EJECUCIÓN: 

Directa: Adolescente  – Terapeuta. 
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Sesión 9 

TÉCNICA: REFORZAMIENTO DE AUTOESTIMA. 

OBJETIVO: Construir conductas positivas que ayuden a modificar 

reacciones negativas. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

3-4   Sesiones de30 min. Aproximadamente 

 

ACTIVIDAD: 

Mostrar al adolescente através de una exploración interna 

de sí mismo las virtudes escondidas, cualidades y de esta 

manera reafirmar lo valiosa que es su vida y lo útil que 

puede ser para la sociedad. 

FORMA DE 

EJECUCIÓN: 

Directa: Adolescente  – Terapeuta. 

Sesión 10 

 

TÉCNICA: 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO: Establecer actividades constructivas. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

1-2   Sesiones de30 min. Aproximadamente 

 

ACTIVIDAD: 

Esta técnica se utiliza para que el adolescente ejecute una 

serie de actividades alternativas en el tiempo para de esta 

manera evitar posibles conductas negativas. 

Solicitamos al adolescente que realice actividades en donde 
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pueda distraerse y emplear mejor su tiempo. 

Por ejemplo: actividades deportivas, musicales o escolares 

de esta manera se mantendrá ocupado evitando así 

pensamientos irracionales, conductas negativas y  de esta 

forma  podrá mejorar  las relaciones interpersonales. 

FORMA DE 

EJECUCIÓN: 

Directa: Adolescente  – Terapeuta. 

Sesión 11 

 

TÉCNICA: 

 

REPASO CONDUCTUAL/ROL PLAYING 

OBJETIVO: Establecer actividades constructivas. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

3-4   Sesiones de30 min. Aproximadamente 

 

ACTIVIDAD: 

El adolescente con el terapeuta recrean escenas que el 

paciente ha vivido recientemente con dificultades, adoptan 

papeles y van introduciendo modificaciones en ella hasta 

llegar a unas conductas más adecuadas. 

 

FORMA DE 

EJECUCIÓN: 

Directa: Adolescente  – Terapeuta. 
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Sesión 12 

TÉCNICA: ENTRENAMIENTO EN SOLUCION DE PROBLEMAS. 

 

OBJETIVO: 

Proporcionar alternativas adecuadas para la solución de 

problemas ante una situación complicada. 

 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

 

2-3 sesiones de 40 minutos aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD: 

El proceso de solución de problemas permite que el 

adolescente trate de identificar soluciones eficaces para los 

problemas, generando aptitudes, destrezas, valoración y 

adaptación a los acontecimientos estresantes. 

Para ello se le pide al adolescente: 

 Describir de forma detallada un problema. 

 Verificar consecuencias. 

 Elaborar posibles soluciones de afrontamiento. 

 Establecer estrategias adecuadas para la toma de 

decisiones. 

 Buscar varias alternativas de manera de que si no 

funciona la escogida poder cambiarla con otra. 

FORMA DE 

EJECUCIÓN: 

Directa: Adolescente  – Terapeuta. 
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Sesión 13 

 

TÉCNICA: 

 

ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN 

 

OBJETIVO: 

 

Lograr controlar impulsos mediante la respiración 

 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

 

1-2   Sesiones de30 min. Aproximadamente 

 

 

 ACTIVIDAD: 

La respiración controlada permite hacer frente a las 

situaciones de estrés y manejar los incrementos de la 

activación fisiológica con relativa facilidad y rapidez. 

Para ello se enseñara una técnica de respiración al 

adolescente para: 

 Facilitar el control voluntario. 

 Automatizarlo para que pueda ser aplicado en las 

situaciones generadoras de estrés y ansiedad, con el 

fin de controlar sus impulsos evitando así caer en una 

conducta negativa como respuesta. 

 

FORMA DE 

EJECUCIÓN: 

Directa: Adolescente  – Terapeuta. 
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El grupo en el cual se desenvuelve el adolescente también influye para el 

desarrollo de posibles patologías así como también aportan en el desarrollo de 

la personalidad es por eso que he creído necesario y conveniente incorporar e 

interactuar con todo el grupo estudiantil mediante la Psicoeducación  la misma 

que consiste en crear conciencia a través del entrenamiento en valores, 

autoestima y asertividad para poder desarrollar buenas relaciones 

interpersonales y crear un ambiente sano y positivo en donde desenvolverse. 

 

Sesión 14 

TÉCNICA: 

 

PSICOEDUCACIÓN FAMILIAR. 

OBJETIVO: Educar e informar a las familias sobre la personalidad 

disocial. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

Las que sean necesarias. 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD: 

 

La familia cumple un papel fundamental en el cambio del 

adolescente es por eso que esta intervención debe estar 

dirigida a que la familia pueda mantener los cambios 

logrados; algunas alternativas pueden ser enseñar las 

conductas o habilidades relevantes en el lugar donde 

normalmente experimenta la conducta él o la adolescente, 

entusiasmar y reforzar el desarrollo de habilidades que 

resuelvan problemas, encontrar a individuos en el medio 

comunitario del adolescente que refuercen las nuevas 

conductas de los miembros de la familia, hacerle ver a los 

demás significativos (maestros, familiares, etcétera) los 

cambios logrados y ofrecer un reforzamiento positivo 

cuando ocurra la generalización. 
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IX. CONCLUSIONES  

 

Se demostró que el 30% de adolescentes evaluados  incluidos hombres y 

mujeres poseen rasgos de personalidad disocial según el Cuestionario de 

Personalidad SEAPSI, la aplicación de una encuesta y una breve historia 

clínica. 

 

La mayoría de adolescentes del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” de 

primer año de bachillerato, provienen de familias disfuncionales con el 59.3% y 

solo por una mínima diferencia con el 40.7% lo ocupan los adolescente que 

pertenecen a familias funcionales  

 

En lo que corresponde a las relaciones interpersonales es decir el ámbito social 

el 21.9% de adolescentes posee una mala relación con el círculo en el cual se 

desenvuelve, la cual implica el actual comportamiento. 

 

Los factores que influyen para que los adolescentes presenten alteraciones en 

el comportamiento es provenir de familias disfuncionales con  situaciones 

económicas bajas y  pertenecer a un entorno social en donde  la influencia 

negativa de medios de comunicación ocupan un porcentaje significativo, como 

la televisión de los cuales el 40.5% observa contenido violento, seguido de un 

porcentaje menor con el 21.9% los que optan por observar programas de varios 

contenidos, mostrando así que el mal uso de los medios de comunicación 

puede ser un factor influyente para la aparición de conductas negativas. 

 

Finalmente se estableció que los adolescentes que poseen rasgos de 

personalidad disocial que transgreden normas sociales son aquellos  con 

mayor porcentaje ocupando el 15.6% seguido de la falta de control de la ira con 

un porcentaje aún mayor con el 31.3% según el cuestionario de personalidad 

SEAPSI. 
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X. RECOMENDACIONES. 

 

Crear programas de prevención como charlas, videos o trípticos que permitan 

informar sobre esta problemática logrando así detectar y modificar conductas 

disociales através de la Psicoeducación, la misma que este dirigida a 

concienciar a los adolescentes, profesores y padres de familia. 

 

Organizar espacios de encuentros para mejorar las relaciones interpersonales 

e intrafamiliares en donde intervengan psicólogos clínicos, padres de familia y 

estudiantes para fomentar condiciones positivas en la calidad de vida y por 

ende mejoramiento del desempeño académico. 

 

Crear  campañas de prevención en todos los establecimientos educativos 

enfatizando el buen comportamiento dentro y fuera del establecimiento, para 

así  fomentar las buenas relaciones entre compañeros y miembros de la familia   

mediante la inculcación de valores a través de charlas, exposiciones o videos 

que demuestren la importancia de crear y mantener un buen entorno social y 

familiar. 

Recomendar la creación de un registro al departamento de consejería 

estudiantil en donde consten los adolescentes que presenten rasgos disociales 

y de esa manera poder brindar una oportuna intervención a través de un plan 

terapéutico de enfoque Integrativo que permita disminuir la presencia de rasgos 

disociales evitando así que en un futuro se pueda crear una patología. 
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INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÒN DEL CUESTIONARIO DE 

PERSONALIDAD. 

 

La finalidad del Cuestionario de Personalidad SEAPsI, es identificar rasgos 

predominantes de personalidad, los mismos que pueden agruparse en cuatro 

tipo: 

PERSONALIDADES AFECTIVAS: Histriónica (h) y Ciclotímica (c). 

PERSONALIDADES COGNITIVAS: Anancástico (a) y Paranoide (p). 

PERSONALIDADES COMPORTAMENTALES: Inestable (i) y Disocial (ds). 

PERSONALIDADES CON DEFICIT EN LA RELACION: Evitativa (ev), 

Dependiente (d), Esquizoide (e) y Esquizotípico (ez). 

 

GENERALIDADES: 

El cuestionario de Personalidad SEAPsI, es un instrumento de respuesta 

selectiva, contiene 10 tipos de personalidades, las mismas que contienen 10 

ítems de alternativa selección. 

 

OBJETIVOS: 

Identificar rasgos predominantes en cada tipo de personalidad. 

Generar un perfil de rasgos de personalidad. 

Orientar modalidades de intervención terapéutica a partir de la identificación de 

rasgos. 

Manejar el cuestionario en el contexto terapéutico. 

 

SUJETOS DE APLICACIÓN: 

Es aplicable a personas de ambos géneros a partir de los 15 años. 

 

APLICACIÓN Y CONSIGNIA: 

Puede ser aplicada de forma: 
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Individual, el terapeuta lee cada frase, la consigna es “en el siguiente 

cuestionario señale si la frase leída corresponde a un comportamiento habitual 

suyo”  

Colectiva, la instrucción a ser impartida es “lea cada frase y señale con las que 

más se identifique”. 

CALIFICACIÓN: 

A partir del conteo que se realice en cada tipo de personalidad de acuerdo  a lo 

señalado, se coloca cada resultado en el recuadro ubicado al final de cada 

personalidad, la respuesta oscila entre 0-10. Luego estos resultados se 

trasladan a la siguiente tabla:  

 

Escala  

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

P     h         c      a    p    ds     iev     d     e     ez 

Personalidades       personalidades             personalidades  personalidades 

          Afectivas                  cognitivas          comportaments deficit en la rela. 
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CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD DE SEAPsI. 

 

NOMBRE: _____________________________     

FECHA:___________________ 

SEÑALE LAS FRASES CON LAS QUE MAS SE IDENTIFICA. 

 

a Al realizar alguna actividad o tarea me gusta que las cosas salgan perfectas.  

 Programo mis actividades y salirme del esquema me genera ansiedad.  

 Me resulta difícil expresar mis emociones y mis sentimientos a los demás.  

 Soy rígido en temas vinculados con la moral y los valores.  

 Me preocupa la posibilidad de tener alguna falla cuando realizo una actividad.  

 Me siento preocupada cuando escucho críticas en mi contra.  

 Cuando realizo alguna actividad me agrada que las personas se adapten a mi forma de 

hacer las cosas. 

 

 En mis actividades soy muy organizado y me preocupo de todos los detalles.  

 

 

En las tareas laborales o domésticas, busco que todo tenga un orden ideal.  

 

 Tengo ideas o pensamientos que no logro quitarlos fácilmente.  

p Cuando veo a un grupo de amigos reunidos tengo la sospecha de que pueden estar 

hablando de mí. 

 

 Para que yo confié en los demás deben demostrarme lealtad.  

 Me molesta mucho cuando me interrumpen el trabajo que estoy realizando.  

 Al ver a mi pareja en compañía de otra persona siento ira.  

 Soy una persona que denota cierta autoridad natural.  

 Prefiero conocer los antecedentes de una situación a la que me voy a enfrentar para no ser 

sorprendido. 

 

 Generalmente impongo mi punto de vista.  

 En mis labores generalmente me gusta superar a los demás.  

 

 

Prefiero mantener mi vida privada en reserva.  
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 Cuando las personas en quien confió me fallan me resulta difícil perdonar.  

c Mi estado de ánimo es muy variable.  

 Hay días en los que me siento muy alegre y otros en lo que sin causa estoy triste.  

 A veces miro el futuro con gran optimismo y en ocasiones lo veo negro.  

 Cuando estoy en buen estado emocional me torno excesivamente generoso.  

 Por las mañanas me siento triste y pareciera que todo me saldrá mal.  

 Me impresiono fácilmente ante las situaciones de sufrimiento humano.  

 Soy sensible ante las circunstancias de malestar ajeno.  

 En mi vida diaria repentinamente aparecen periodos de tristeza sin motivo.  

 

 

Sobredimensiono las expresiones de amistad y afecto.  

 

 Soy bromista, agradable y expresivo con las personas que conozco.  

h En la mayoría de ocasiones me gusta salirme con la mía.  

 Me gusta ayudar a la gente sin importar el grado de cercanía que tenga con ella.  

 Reacciono con gran emotividad ante las circunstancias que ocurre a mí alrededor.  

 Para salir de casa mi aspecto debe ser impecable.  

 Cuando me propongo conseguir algo a veces exagero y dramatizo.  

 Mi vida social es muy amplia, tengo facilidad para conseguir amigos.  

 En una reunión social soy muy alegre y extrovertido me convierto en el alma de la fiesta.  

 Creo fácilmente lo que me dicen o lo que leo, llegando a sugestionarme.  

 

 

Me gusta ser reconocido por lo que hago.  

 

 Me agrada que los demás me vean atractivo.  

ev Prefiero evitar actividades que involucren contacto con los demás.  

 Me preocupa la crítica, desaprobación o rechazo de las personas que conozco.  

 En una reunión social prefiero estar alejado del griterío.  

 Para poder relacionarme debo estar seguro de agradar a los demás.  

 Me cuesta simpatizar con los demás porque tengo miedo a ser ridiculizado o avergonzado.  
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 Mi vida social es reducida.  

 Cuando conozco a gente nueva  temo no poder iniciar una conversación.  

 Me gustaría mejorar mis relaciones interpersonales.  

 

 

Tengo dificultades para hablar de mi mismo ante los demás.  

 

 Me siento ofendido si alguien se muestra crítico frente a mí durante una conversación.  

d Cuando encuentro dificultades en el camino me resigno a no llegar al objetivo planteado.  

 Cuando he terminado una relación afectiva busco que alguien me proporcione cuidado y 

apoyo. 

 

 Cuando tengo problemas busco otras personas para que me aconsejen.  

 Me cuesta expresar mi desacuerdo a las demás personas.  

 Prefiero acoger ideas y pensamientos cuando ya han sido aprobados.  

 Soy obediente ante mis superiores y jefes.  

 Generalmente intento evitar las discusiones con otros.  

 Cuando observo dificultades tiendo a mantener una actitud pasiva y distante.  

 

 

Me siento incómodo y desamparado cuando estoy solo.  

 

 En situaciones difíciles es mejor que los otros tomen decisiones.  

e Me resulta difícil disfrutar de las relaciones familiares y sociales.  

 Prefiero hacer las cosas solo.  

 Disfruto más realizando pocas actividades que demasiadas.  

 Tengo pocos amigos íntimos o de confianza.  

 Siempre  me ha costado enamorarme profundamente.  

 Soy insensible ante los hechos o circunstancias adversas que suceden.  

 No experimento intensamente emociones como la ira y la alegría.  

 Prefiero las actividades abstractas o misteriosas.  

 

 

Soy indiferente ante los halagos o críticas de los demás.  

 

 En las reuniones sociales prefiero mantenerme distanciado de las personas que me rodean.  
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ez Me agradan las cosas excéntricas y fuera de lo común.  

 Tengo un poder especial para saber que me sucederá a futuro.  

 Mi apariencia es peculiar y rara para los demás.  

 No confió mucho en mis amigos íntimos o de confianza.  

 Me agradan las supersticiones y los fenómenos paranormales.  

 Con los demás soy inflexible me cuesta ceder a sus peticiones.  

 Siento que soy diferente y no encajo con los demás.  

 Me siento muy ansioso ante personas desconocidas.  

 

 

Temo que los demás quieran hacerme daño.  

 

 Creo ver, oír o sentir algo que no es real.  

ds Reniego de las normas sociales y legales.  

 A veces hago trampa para obtener beneficios propios.  

 Si encuentro una solución que es favorable para mí, avanzo sin fijarme si las consecuencias 

son negativas para otras personas. 

 

 En la niñez solía causar daño a los animales.  

 Suelo ser impulsivo al planificar el futuro.  

 Soy incapaz de mantener relaciones interpersonales duraderas.  

 Cuando estoy con ira expreso mi agresividad sin importarme las consecuencias.  

 No me preocupa mi seguridad ni la de las demás personas.  

 

 

Soy inestable en mi trabajo aun cuando tengo obligaciones económicas.  

 

 No tengo remordimientos cuando ofendo a los demás.  

i Me cuesta esfuerzos controlar mi ira.  

 Soy impulsivo en la realización de mis actividades.  

 Mis relaciones interpersonales son muy inestables e intensas.  

 Me gusta engañar a las personas para que estén conmigo.  

 Generalmente no mido las consecuencias de mis actos, aunque luego reacciono con 

arrepentimiento. 
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 Elaboro imágenes idealizadas de las personas que están conmigo.  

 La rutina me molesta por eso siempre busco algo diferente que hacer.  

 A pesar de tener un carácter fuerte temo ser abandonado.  

 

 

Me gasto el dinero de manera imprudente por ejemplo en apuestas, en compras 

innecesarias. 

 

 

 Cambio bruscamente de opinión con respecto al futuro, las amistades o las ocupaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 

 

ENCUESTA 

A continuación se planteará  unas preguntas las cuales se solicita sean contestadas lo 

más sinceras posibles. 

Hombre   (    )      Mujer (   ) 

 ¿Cómo está conformada su familia? 

Mama’    (   )  Papa’  (   )  Hermanos(as)  (   ) 

Otros      (   )       Cuales……………………………………………………………. 

 ¿Situación económica actual? 

Muy buena    (   )  Buena (   )  Regular  (   ) 

Mala               (   )    

 ¿Cómo se comporta su mama’ con usted? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo se comporta  su Papa’ con usted? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo son su(s) hermano(a) con usted? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 Si pudiera cambiar a un miembro de su familia ¿a cuál cambiaria y porque? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué medio de comunicación utiliza más? 

Televisión     (   )                Internet    (   )  Radio (   )   

Otros  (  ) Cuales…………………………………………………………………………….. 

 ¿Qué prefiere observar? 

Películas de Acción      (   )                Comedias   (   )   

Programas educativos (   )   

Otros  (  ) Cuales…………………………………………………………………………….. 

 ¿Le resulta fácil hacer amigos?    Si (   )       No (  )   ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo es la relación con sus compañeros de curso? 

Muy buena    (   )  Buena (   )  Regular  (   ) 

Mala               (   )    

 ¿Qué es lo que más le disgusta o molesta? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo actúa frente a un problema? Describa su solución. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 


