
I 

 

 
  
  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÀREA DE LA SALUD HUMANA 

PSICOLOGÌA CLÍNICA 
 
TEMA: 

 
“RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS Y  LA 
CONDUCTA DISOCIAL EN LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 
INTERNAMIENTO MIXTO DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA 
CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO-SEPTIEMBRE DEL 2011.” 
 

 
 

 

 
AUTORA: 

MAYRA DANIELA MEDINA AYALA 
 

DIRECTORA: 
DRA. ANABEL LARRIVA BORRERO. 

LOJA – ECUADOR 
2011 

 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA 
OBTENCION DEL TITULO DE 
PSICÓLOGA CLÍNICA 
 



II 

 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

Que el trabajo de investigación de tesis titulado, “RELACIÓN ENTRE EL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS Y  LA CONDUCTA DISOCIAL EN 

LOS INTERNOS DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO MIXTO DE 

ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

MARZO-SEPTIEMBRE DEL 2011.”, elaborado por la egresada, Mayra Daniela 

Medina Ayala, ha sido elaborado bajo mi dirección, el mismo que se encuentra 

dentro de los procedimientos legales que exige la institución por lo que autorizo 

su presentación ante el organismo competente, para que le dé el trámite 

correspondiente.  

 

Loja, Noviembre del 2011 

 

 

 

Dra. Anabel Larriva Borrero 

Directora de Tesis  

 

 

 



III 

 

 

 

 

 

 

AUTORIA 

 

 

Los contenidos, conclusiones, resultados, así como el modelo de atención 

psicológica propuesto en la presente tesis cuyo tema es: “RELACIÓN ENTRE 

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS Y  LA CONDUCTA DISOCIAL 

EN LOS INTERNOS DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO MIXTO DE 

ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

MARZO-SEPTIEMBRE DEL 2011.”, es de exclusiva responsabilidad de la 

autora.     

  

 

 

 

Mayra Daniela Medina Ayala. 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

En especial a Dios, porque eres mi fortaleza y refugio, 

porque formaste mis entrañas y me creaste de un 

modo maravilloso. Tú me tejiste en el seno de mis 

Padres, que siempre han significado un ejemplo de 

superación, estabilidad familiar y la perfecta entrega 

de amor. 

Al amor y razón de mi vida, Amelia, mi amada Hija, 

porque me brindaste la oportunidad de ser madre y 

sentirme muy orgullosa de ti. 

A mis queridos Abuelitos, Hermanos, Tíos, Primos y 

por supuesto  Amigos, por su apoyo y amor 

incondicional, y por compartir conmigo días de 

alegrías y penas. 

A mis Maestros, Dr. Jorge Reyes, Dr. Richard 

Jiménez, Dra. Eliana Figueroa, Dra. Zhenia Muñoz, 

Dra. Anabel Larriva, Dr. Efraín Muñoz, Dr. Fernando 

Sarmiento, Dra. Lorena Celi, Dra. Patricia Montalván y 

Dra. Inés Lozano,  quienes con nobleza y entusiasmo 

depositaron en mí, sus vastos conocimientos.  



V 

 

 

Mayra Daniela 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

• A la Universidad Nacional de Loja en especial a la carrera de Psicología 

Clínica, por la formación académica, científica y humana brindada  

• A los responsables y profesionales del  Centro de Internamiento Mixto 

de Adolescentes Infractores de la Ciudad de Loja. 

• De manera especial a todos los Menores que amablemente participaron 

de esta investigación. 

• A mí querida maestra y amiga Dra. Anabel Larriva Borrero, quien en 

calidad de Directora de Tesis, me brindo su apoyo incondicional y 

colaboro en el desarrollo científico de mi investigación, así también al  

Dr. Efraín Muñoz Silva y al Psic. Clin. Ronald Escalante Romero que me 

orientaron de manera incondicional. 

 

 

LA AUTORA 

 

  

 

 

 



VI 

 

 

  

 

INDICE 

 

 

Certificación…………………………………………………………………….      II 

Autoría…………………………………………………………………………...    III 

Dedicatoria………………………………………………………………………    IV 

Agradecimiento…………………………………………………………………     V 

Índice…………………………………………………………………………….    VI  

Titulo……………………………………………………………………………..     7 

Resumen………………………………………………………………………..      8 

Summary………………………………………………………………………..    10 

Introducción…………………………………………………………………….    12 

Revisión de Literatura………………………………………………………….   14 

Materiales y  Métodos………………………………………………………….   54 

Resultados……………………………………………………………………...    64 

Discusión……………………………………………………………………….     79 

Conclusión……………………………………………………………………..     83 

Recomendaciones…………………………………………………………….     85 

Modelo de Atención……………………………………………………………    87 

Bibliografía……………………………………………………………………..     92 

Anexos 1…………………………………………………………………………   94 

Anexo 2………………………………………………………………………….. 174 



VII 

 

 

   



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TITULO: 

 

“RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS Y  LA 

CONDUCTA DISOCIAL EN LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

INTERNAMIENTO MIXTO DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO-SEPTIEMBRE DEL 2011.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

II. RESUMEN 

 

La adolescencia es una etapa muy importante en la vida, en la que se 

producen cambios corporales y se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas y sociales, conjuntamente con estos cambios y 

transformaciones el adolescente se encuentra expuesto a riesgos, por ello es 

importante su conocimiento, tanto por la familia, la escuela y la sociedad para 

mejorar la atención integral del adolescente. 

El aumento en el consumo de sustancias en adolescentes a edades cada vez 

más tempranas, no solo de drogas legales como el tabaco y el alcohol, sino 

otras sustancias como la marihuana y cocaína, aunado a un entorno social 

cada vez más permisivo, haciendo que la percepción social sobre el riesgo a 

futuro de las jóvenes generaciones se encuentre muy disminuido. 

Así los años de la adolescencia que se consideran como un periodo de alto 

riesgo de alta vulnerabilidad y predisposición para el desarrollo de las 

conductas de alto riesgo como la rebeldía, el consumo de drogas, las 

conductas antisociales o delictivas, las relaciones sexuales así como el 

desarrollo de trastornos relacionados con la autoestima, percepción corporal, 

afectividad; hacen de los adolescentes una población en alto riesgo y por lo 

tanto requieren de programas psicoterapéuticos, al igual que la detección 

temprana de casos y su debido tratamiento, por lo que el presente estudio 

pretende describir y explorar la relación que existe entre el consumo de 

sustancias adictivas y la conducta disocial en un segmento de la población 

considerada de riesgo para detectar la condición real de dicha población. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Utilizando instrumentos como El Cuestionario de Tamizaje de los Problemas en 

Adolescentes (POSIT); La Entrevista Semiestructurada y La Entrevista Inicial; 

La Escala de Estados de la Disposición al Cambio y el Autorregistro de 

Consumo de Alcohol y Otras Drogas, previamente validados en población 

Latinoamericana me permitieron  determinar en los adolescentes infractores de 

la ciudad de Loja, que las drogas intervienen en la producción del delito a 

través de la motivación adquisitiva, y del efecto psicofarmacológico, así como 

también el consumo de drogas en general elevan la producción del delito 

violento, que la edad de inicio del consumo de sustancias  se sitúa alrededor de 

los 7 a 13 años de edad, que el consumo de tabaco es de 76 %, el de 

marihuana  68 %, cocaína alcanza al 16 % e inhalantes el 24 %. Sobre el uso 

de alcohol 88 %, se ha encontrado que hay un alto consumo de esta sustancia 

similar al uso de tabaco en los menores infractores que la han usado. Otros 

aspectos importantes a resaltar son los bajos niveles de educación de los 

menores así como antecedentes en institutos de menores con altos niveles de 

reincidencia en  delitos como: robo 86 %, homicidio 8%, violación sexual 8%.  

Se concluyo que los entornos familiares y sociales bastante disfuncionales no 

favorecen la reeducación social. La exclusión y vulnerabilidad social han sido 

atributos constantes en ellos. 
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SUMMARY 

 

Adolescence is a very important stage in life, in which bodily changes occur and 

is characterized by profound transformations biological, psychological and 

social, together with these changes and transformations the adolescent is 

exposed to risk, so it is important their knowledge, both by the family, the school 

and society to improve attention to integral of the teenager. 

The increase in the consumption of substances in adolescents at an 

increasingly early age not only of legal such as tobacco and alcohol drugs, but 

other substances such as marijuana and cocaine, coupled with a social 

environment increasingly more permissive, making the social perception on the 

risk to future of young generations is greatly diminished. 

Well the teenage years are regarded as a period of high risk of high vulnerability 

and susceptibility to the development of the high risk behaviors such as 

rebellion, the consumption of drugs, anti-social or criminal behavior, sexual 

relations and the development of self-esteem, body perception, emotion-related 

disorders; make adolescents a population at high risk and therefore require 

psychotherapeutic programmesas well as early detection of cases and their 

proper treatment, the present study aims to describe and explore the 

relationship between the consumption of addictive substances and borderline 

behavior in a segment of the considered at-risk population to detect the real 

status of this population. Using instruments like El questionnaire of screening of 

the problems in adolescents (POSITIVE);The semi-structured interview and the 

initial interview; The States level of willingness to change and Autorregistro 

consumption of Alcohol and other drugs, previamente validated in Latin 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=es&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos13%2Fartcomu%2Fartcomu.shtml
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=es&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos13%2Fartcomu%2Fartcomu.shtml
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American population me was allowed to determine the offenders in the city of 

Loja, adolescent drugs involved in the production of crime through the 

purchasing motivation and psicofarmacológico effect, as well as also the use of 

drugs in general raise the production of the violent crimeage of onset of 

substance use is situated around 7 to 13 years of age, that tobacco 

consumption is 76%, 68% marijuana, cocaine reached 16 % and inhalants 24%. 

On the use of alcohol 88% has been found that there is a high consumption of 

this substance similar to the use of tobacco in young offenders who have used. 

Other important to highlight aspects are low levels of education of minors as 

well as background in institutes of children with high levels of recidivism in 

crimes such as: theft 86%, 8%, 8% rape homicide.  

You were concluding that quite dysfunctional family and social environments do 

not favour social re-education. Exclusion and social vulnerability have been 

constant in these attributes. 
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III.INTRODUCCIÓN 

 

Existen diversos estudios que ponen énfasis  en los adolescentes difíciles, con 

problemas, o con dificultades. A tal punto que parecería como si los problemas 

de inadaptación social, inestabilidad emocional, comportamientos violentos 

entre otras características fueran una tendencia en la adolescencia.  

Aparecen diferentes enfoques acerca de los problemas de los adolescentes: 

1) Unos consideran que en el marco de un desarrollo normal se insertan 

trastornos graves (Erikson) es decir los síntomas como expresión de los 

compartimientos de una psicología normal. 

2) Otros interpretan los síntomas como manifestación psicopatológica. 

3) Para algunos la noción de síntoma es el resultado de un juicio de disonancia 

(criterio social) y su aspecto psicológico se asocia a la relación entre el 

individuo y su entorno. 

La consideración de un síntoma está determinada por el contexto social 

particular. 

Al referirnos a los adolescentes con problemas no entendemos que todos los 

adolescentes sean difíciles, o que esta sea una etapa en la que esos 

problemas sean ¨típicos¨ sino que concebimos los mismos como señales de 

que el adolescente está en dificultades y necesita ayuda, o dicho de otro modo, 

estas manifestaciones no son condiciones necesarias, ni indispensables en el 

desarrollo. En realidad, sólo entre el 20 y el 30 % de la población adolescente 

experimenta dificultades graves1. Entre ellas el consumo y abuso de drogas al 

igual que la conducta delictiva son problemas importantes que afecta nuestro 

                                                
1 Organización Mundial de la Salud, 2001 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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desarrollo bio-psico-social durante esta etapa.. El abuso de drogas es un 

fenómeno complejo que se manifiesta de forma múltiple que va desde 

pequeños problemas físicos y psicológicos hasta serios cuadros de 

dependencia  a diversos tipos de sustancias psicotrópicas, cuya solución es 

enormemente difícil dado la magnitud del problema, la dificultad de cuantificarlo 

y la carencia de tratamiento sencillo y efectivo 

En América Latina el consumo de sustancias ilícitas y adictivas entre 

adolescentes y jóvenes tiende a aumentar. La dependencia aumenta en los 

grupos que provienen de familias desintegradas, desempleadas y pobres. Se 

estima que entre el 10 y 30% de los adolescentes en América Latina han tenido 

experiencia de consumo de drogas2.                                   

El consumo de drogas en un hecho que preocupa cada vez más a la sociedad 

en general y en especial a los padres de jóvenes y niños ya que este se inicia 

cada vez en grupos menores de edad. Según estudios realizados por la O.P.S. 

a nivel de las Américas, los resultados indican que el consumo de la misma 

inicia entre las edades de 9 a 15 años, variando las edades según países3.  

En el Ecuador el consumo de drogas y actos delictivos en menores de edad es 

muy preocupante. Se estima que la edad de inicio de consumo es de 12.9 

años4.  

Generalmente el consumo de drogas avanza por etapa desde el uso ocasional 

hasta el uso habitual, pasando por el consumo de diversas drogas, hasta llegar 

a un estado de total dependencia. 

  

                                                
2 Organización Panamericana de Salud (2005) 
3 Organización Panamericana de Salud (2005) 
4 Consejo Nacional de Sustancias y  Estupefacientes Psicótropas (CONSEP) 2003, Tercera encuesta de 

consumo de alcohol y otras sustancias a nivel del Ecuador. 
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO 1: ADOLESCENTE 

1.1 Definición  

Etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la 

adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En 

cada una de las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico 

(estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y 

masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil 

psicológico y de la personalidad;5 Sin embargo la condición de la adolescencia 

no es uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de grupo. 

Cada individuo posee una personalidad y en esta etapa es cuando más la 

manifiesta generalmente, no solo de manera individual sino de forma grupal, 

para poder medir el grado de aceptación en los diferentes escenarios sociales 

e ir haciendo los ajustes o modificaciones necesarios para sentirse aceptado 

socialmente. 

El desarrollo de la personalidad en el adolescente dependerá en gran medida 

de los aspectos hereditarios, de la estructura y experiencias en la etapa infantil 

preescolar y escolar y de las condiciones sociales, familiares y ambientales en 

el que se desenvuelva el adolescente. 

Se dice que la inestabilidad emocional, el desconocimiento, el temor a 

experimentar una nueva vivencia o falta de una toma de decisión adecuada y 

en ocasiones combinado con una baja autoestima, es una etapa para una gran 

parte de ellos, muy susceptible de tomar una conducta inadecuada que puede 

                                                
5 Organización Mundial de la Salud.1999 
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tratarse desde las relacionadas con los hábitos alimentarios (trastornos de la 

conducta alimentaria), alteración en la relación personal o conductas 

autodestructivas  como el hábito del tabaco, alcohol u otro tipo de droga. 

 

1.2 Desarrollo  en la adolescencia 

Es de esperarse que el desarrollo de los adolescentes de 12 a 18 años de edad 

abarque acontecimientos importantes y predecibles a nivel mental y físico. 

Durante la niñez, los adolescentes desarrollan la capacidad para: 

 Comprender contenidos abstractos, como conceptos de matemática 

superior, y desarrollar filosofías morales, incluyendo derechos y 

privilegios 

 Establecer y mantener relaciones personales satisfactorias al aprender a 

compartir intimidades sin inhibición o miedo 

 Ir gradualmente hacia un sentido más maduro de identidad y propósitos 

 Cuestionar los viejos valores sin sentimientos de temor o pérdida de 

identidad 

1.3  Búsqueda de la identidad del adolescente  

Cuando el desarrollo del niño se produce en una familia armónica y en una 

sociedad que le acepta, le apoya en sus progresos y ante sus dificultades, su 

salud mental se caracteriza por su capacidad para adaptarse al crecimiento y a 

las exigencias a las que es sometido.  

La adolescencia es considerada en sí misma una etapa de crisis ya que implica 

adaptarse a cambios físicos, psicológicos y medioambientales (familiares y 

extrafamiliares) pues es el momento en que "se empieza a dejar de ser niño" y 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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esto conlleva el tener como una tarea importante en esta etapa el aceptar la 

pérdida de esa infancia.  

Por su parte la adolescencia de los hijos es también una etapa de crisis para 

los padres ya que éstos tendrán que vivir junto con el adolescente  estos 

cambios: el hijo que tienen frente a sí no es un niño pero tampoco es un adulto, 

no será de extrañar sus cambios en el comportamiento mostrándose 

oposicionista y desafiante, pareciera que está peleado con todos y con todo, se 

muestra inconforme con todo lo que antes era aceptado llámese familia, 

sociedad, cultura, religión, etcétera,  

 

El adolescente  siente la necesidad de estar menos tiempo con sus padres, lo 

que le va a permitir desprenderse de ellos y estar en posibilidad de establecer 

nuevas relaciones principalmente con otros adolescentes hombres y mujeres-; 

el adolescente desarrolla modas en el vestir, en el saludo, en el lenguaje, en el 

arreglo personal, "se casa" con ideas radicales, situaciones todas éstas que 

van a repercutir de una u otra forma, en mayor o menor medida en la actitud y 

en el comportamiento de esos padres hacia sus hijos adolescentes, y es así 

como también con aportación de los padres (idealmente tolerando y guiando 

estos cambios) el adolescente  va conformando su identidad.  

 

Ahora bien, ¿en qué momento podemos hablar de conductas mal adaptativas o 

de riesgo de prolongación o desviación del desarrollo de esa identidad? 

Cuando estas conductas que hemos descrito como características de la edad 

adolescente parecen perpetuarse, acentuarse y aun desviarse por caminos que 

ya no representan ideales a alcanzar sino una forma de vida, en la que se 
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puede estar arriesgando la vida. Por ejemplo, el uso de drogas, conductas 

antisociales, etcétera, por el contrario, una transición adecuada de la 

adolescencia permitirá al chico o a la chica encontrar "eso" que andaba 

buscando que es justamente su identidad; le permitirá establecer una relación 

diferente con sus padres, con amigos, con intereses diversos pero definidos, 

por ejemplo, decidir qué quiere estudiar y elegir una pareja con la cual pueda 

compartir su vida.6 

1.4 Cambios psicológicos del adolescente  

La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de la vida 

humana. Los adolescentes son muy conscientes y están seguros de que todo 

el mundo los observa, entre tanto, su cuerpo continuamente los traicionan; sin 

embargo la adolescencia también ofrece nuevas oportunidades que los jóvenes 

abandonan de diferentes maneras. No sabemos porque la maduración 

comienza cuando lo hace, ni podemos explicar tampoco cual es el mecanismo 

exacto en la que la desencadena, solo sabemos que a cierta edad determinada 

por factores biológicos esto ocurre. Todos estos factores ayudan de una 

manera u otra a crear responsabilidad en cada joven, lo que hace temprana o 

tardíamente que este obtenga una maduración intelectual que le hará abrir la 

memoria y pensar mejor las cosas antes de actuar. 

1.5 Desarrollo de la inteligencia del adolescente  

Durante la adolescencia no se producen cambios radicales en las funciones 

intelectuales, sino que la capacidad para entender problemas complejos se 

desarrolla gradualmente. 

                                                
6 http://www1.monografias.com/trabajos4/teorias.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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El psicólogo francés Jean Piaget determina que la adolescencia es el inicio de 

la etapa del pensamiento de las operaciones formales, que pueden definirse 

como el pensamiento que implica una lógica deductiva. Piaget asumió que esta 

etapa ocurría en todos los individuos sin tener en cuenta las experiencias 

educacionales o ambientales de cada uno. Sin embargo existen datos que 

muestran que la capacidad de los adolescentes para resolver problemas 

complejos está en función del aprendizaje acumulado y de la educación 

recibida.7 

1.6 Desarrollo afectivo del adolescente  

El adolescente marca una inestabilidad emocional que se ve representada por 

incoherente e imprevisible también tienen explosiones afectivas intensas, pero 

superficiales. El adolescente se caracteriza por tener muchos comportamientos 

emocionales impulsivos. Estas reacciones tienen que ver con los impulsos 

sexuales de esta etapa, de hecho esto mismo genera ansiedad.  

En esta etapa el adolescente tiene una sobreestimación de sí mismo se cree 

una persona extraordinaria, y presenta menos aprecio de sus capacidades y 

habilidades, y es muy común que se comparen con otros jóvenes.  

Hay factores que intervienen en el desarrollo afectivo. La forma que interactúan 

y el grado en que interviene en cada adolescente. 

Los principales conceptos básicos son: 

 Necesidad: Es la carencia de aspectos fisiológicos y psicológicos. 

                                                
7
 ARANDA, Maria; CARRILERO, Miguel y LEON, Vicente.  Psicología infantil y juvenil,1990, 

Pàg.120    

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 Interés: Cuando un individuo concentra su atención en un objetivo. 

 Emoción: Esto engloba el aspecto neurológicos, síquicos, heredados y 

adquiridos, estables y mudables y colectivos e individuales de dicha 

reacción. 

 Sentimiento: resultados de una reacción emocional, que se forma a 

partir de experiencias emocionales. 

El desarrollo afectivo de los jóvenes, se parte de sus emociones y sentimientos 

dependen de la satisfacción de las necesidades, estas varían dependiendo de 

la situación o de la experiencia. Maslow jerarquiza las necesidades humanas y 

menciona que estas se desarrollan de acuerdo a un orden. 

Cuáles son las necesidades de un adolescente: 

 Desarrollo de la capacidad de pensamiento 

 Preocupación por la fisiología, la política y asuntos sociales  

 Pensamientos a largo plazo 

 Establecen objetivos 

 Comparación de sí mismo con los compañeros. 

La relación que tiene el adolescente con otros: 

 El joven al querer independizarse se ve involucrado en estas situaciones 

durante muchos años: 
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 La independencia de sus padres  

 Aceptación de tus pares 

 Las relaciones con el sexo opuesto se vuelven muy importantes  

 Se enamoran a esta edad  

 Se comprometen en los compromisos a largo plazo8 

1.7 Desarrollo social del adolescente  

Esta se manifiesta desde temprana edad, ya que el adolescente comienza a 

pertenecer a grupos de amigos cuya principal finalidad es jugar y hacer 

travesuras, a medida que va creciendo comienza a tener otras inquietudes, a la 

hora de elegir a sus amigos es electivo, ya que busca en ellos las mismas 

inquietudes, ideales y condiciones económicas que él, a demás de que el grupo 

es de ambos sexos, esto conlleva a la atracción entre ambos y producto de 

esto el adolescente comienza a tener tácticas amorosas. 

Algunos psicólogos creen que esta etapa es una de la mas difíciles del ser 

humano, ya que el adolescente ve a la sociedad y al mundo con una 

perspectiva de crítica y rechazo, es en este periodo donde el joven se hace 

independiente de los padres y entra en un periodo transitorio en donde su 

grupo de amigos es lo principal, el apoyo lo buscan en compañeros, amigos y 

gente externa al vinculo familiar. 

La crítica y los sentimientos trágicos son su principal tema de conversación, 

hablan de los muchachos o muchachas, paseos y conflictos con sus padres o 

                                                
8 ARANDA, Maria; CARRILERO, Miguel y LEON, Vicente.  Psicología infantil y juvenil,1990, Pág.129   



21 

 

depresiones. Estas conversaciones sirven para dejar salir sus preocupaciones 

y descansar de su estado trágico. 

1.8 Desarrollo de la personalidad del adolescente 

La búsqueda de este, en esta etapa es muy delicada y clave en el desarrollo de 

la personalidad que va a regir la vida del adulto, su desarrollo social, emocional 

y desenvolvimiento positivo en la sociedad. 

En el adolescente la imagen corporal adquiere mayor importancia cuando él se 

encuentra en grupos que dan demasiada importancia a los atributos físicos 

tanto de varón como de la mujer, o cuando su entorno familiar o social se 

burlan de cualquiera de sus características físicas, la mujer le da mayor 

importancia a su físico que en el caso del hombre y en algunos casos 

determina la profesión escogida. El factor físico del adolescente es más 

importante en el ambiente en que se mueve el joven, es la mayor motivación 

para mantener en funcionamiento todas sus acciones hacia el logro de metas 

propuestas. 

1.9  Problemas de la adolescencia  

 Las tensiones internas.  

Es el primer resultado de la reaparición de deseos inconscientes reprimidos 

durante la infancia. El preadolescente no se halla preparado para resistir esta 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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tensión, que ocasionalmente se descarga a través de actitudes antes 

desconocidas. Egoísmo, crueldad, suciedad, o dejadez.9 

 Disolución de la identidad infantil. 

Depende del modelo educativo bajo el cual hayan crecido es como supera el 

periodo de crisis preadolescente, que abarca entre los trece y los quince. 

Si el niño crece en un ambiente ni demasiado rígido, ni demasiado primitivo, 

este periodo debe ser superado con éxito.  

 Ser y tener. 

Desde el momento en que el niño y la niña descubren las diferencias sexuales 

anatómicas, su evolución psicoafectiva empieza a centrarse en cambio 

diferentes. Esta divergencia se pone de manifiesto en los años de la primera 

adolescencia.  

Los varones se esfuerzan en "tener" (pene, virilidad, casa, coche Las 

procuraciones de los varones, durante la adolescencia, se centran sobre todo 

en poseer tener lo que ellos suponen es la esencia de la virilidad) mientras que 

las mujeres lo hacen en él "ser" (bellas, admiradas) 

 Los temores masculinos. 

Todas las preocupaciones se centran en los cambios físicos que acaban de 

sufrir o sufrirán. El crecimiento y el desarrollo del pene, los testículos y el vello 

corporal son su máxima preocupación, a la vez sus máximos temores apuntan 

                                                
9
 DE MORAGAS, J; Psicología del niño y del adolescente. Barcelona-España 1997, Pág. 335. 
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a supuestas malformaciones o defectos en lo que suponen es la esencia de la 

virilidad: el tamaño del pene en erección. La desviación del pene en erección, a 

la derecha o izquierda, son otro tema estadísticamente sobresaliente entre 

jóvenes. 

 Temores femeninos. 

La principal angustia de las adolescentes sigue siendo lo físico, el deseo de 

tener el mejor físico con el objeto de ser deseada. 

El desarrollo de sus pechos, el tema importante entre las jóvenes. Si hay que 

buscar las causas de la preocupación por el tamaño de los senos ya que les 

preocupa ante todo el tener su cuerpo perfecto y así sentirse deseadas. 

Otra gran preocupación de la joven es la menstruación. Este proceso, que 

transforma a la niña en una mujer, suele provocar en un comienzo ciertas 

dudas, que pueden ser fácilmente aclaradas con una información precisa y 

adecuada por parte de los padres.  

 Los conflictos familiares. 

Uno de los primeros conflictos que vive el adolescente con sus familiares son 

por aspectos cotidianos, como por ejemplo: la forma de vestir y pensar de los 

padres, sus rutinas, sus costumbres, cuidado de la ropa y la habitación, los 

horarios, las salidas, etc. 

Sin embargo el problema esencial del adolescente es la imposibilidad de 

experimentar el sentimiento de ser tratado con cariño y ser visto como una 

persona/niño con un valor dentro del contexto familiar. 
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 El suicidio en los adolescentes 

El suicidio ha tenido un aumento dramático recientemente. El suicidio es la 

tercera causa de muerte para los jóvenes de 15 a 24 años y la sexta en los 

niños de 5 a 14 años10. 

Los adolescentes experimentan fuertes sentimientos de estrés, confusión, 

dudas sobre si mismos, presión para lograr un éxito y otros miedos mientras 

van creciendo, en algunos casos el suicidio aparenta ser una solución. 

La depresión y tensión son desordenes mentales que se pueden y deben tratar. 

Muchos síntomas de la tendencia suicida son similares a los de la depresión, 

algunos de estos son: 

 Cambiar el hábito de dormir y comer. 

 Retraimiento de sus amigos, de su familia o de sus actividades 

habituales. 

 Perdida de interés de sus pasatiempos y otras distracciones. 

 Actuaciones violentas, comportamiento rebelde o el escaparse de la 

casa. 

 Abandona poco usual de su apariencia habitual. 

 Aburrimiento persistente. 

                                                
10 Organización Mundial de la Salud.1999 
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 Dificultad para concentrarse o deterioro en la calidad de su trabajo 

escolar. 

 Quejas frecuentes de síntomas físicos tales como: Dolores de cabeza, 

estomago, fatiga y otros, que se relacionan directamente  

 con el estado emocional del joven. 

 Poca tolerancia a los elogios y a los premios. 

 Quejarse de ser una persona mala o sentirse abominable. 

 Ponerse muy contento después de un período de depresión. 

Si una o más de estos síntomas se presentan los padres tienen que hablar con 

sus hijos acerca de su preocupación y buscar ayuda profesional, con el apoyo 

moral de la familia y con tratamiento una adolescente con tendencia suicida 

puede recuperarse. 

 Embarazo adolescente 

Una de las causas del embarazo adolescente es que mantienen relaciones 

sexuales sin las medidas preventivas adecuadas. El por qué los adolescentes 

practican el sexo, y el por qué lo hacen sin métodos anticonceptivos, es porque 

hoy en día crecen rodeados de una cultura donde compañeros, televisión, cine 

y revistas transmiten mensajes en los cuales manifiestan que las relaciones 

sexuales sin estar casados son comunes, aceptadas y a veces esperadas. 
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Los riesgos de las adolescentes de quedar embarazada incluye: 

 Los tempranos contactos sexuales. 

 El uso temprano del alcohol u otras drogas, incluyendo productos como 

el tabaco, el salirse de la escuela, la carencia de un grupo de apoyo o 

pocos amigos. 

 La carencia de interés en la escuela, familia, o actividades comunitarias. 

 Vivir en comunidades o escuelas donde los embarazos tempranos son 

comunes. 

 Crecer en condiciones empobrecidas. 

 Haber sido víctima de ataque o abuso sexual 

1.9.1 El adolescente y la toxicomanía  

 

1.9.1.1 Factores de Riesgo en el Abuso de Drogas por el 

Adolescente 

Son las circunstancias, condiciones o características del adolescente que 

aumentan su probabilidad de incurrir en el uso o abuso de las drogas; tales 

factores tienen un efecto acumulativo porque a mayor número de ellos, mayor 

la probabilidad de caer en la adicción, y son también interdependientes, porque 

la presencia de uno de ellos puede traer consigo la de otros.  

Sin embargo los factores de riesgo no pueden ser tomados como causas 

directas del problema, sino simplemente como elementos que incremente la 

probabilidad de que este se presente, por eso al ser identificados en los 
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jóvenes se deben evitar la angustia de ver la situación como perdida, sino 

interpretar su presencia como una señal de alerta que pone en evidencia la 

necesidad de prestar atención a su orientación y vigilancia11.  

 

1.9.1.1.1 Factores de la comunidad 

Leyes y normas de uso favorable: Es evidente de que las restricciones 

legales en la compra del alcohol están asociados con baja frecuencia del abuso 

del alcohol, quizás debido a la disminución del abastecimiento. Un reciente 

estudio ha examinado la forma de cómo aplicar los impuestos y las 

restricciones, y de cómo y a quién se debe vender el alcohol. El subir la edad 

permitida para ingerir bebidas alcohólicas, generalmente, ha demostrado bajar 

el porcentaje de muerte y delincuencia en los jóvenes. El aumento de 

impuestos en las bebidas alcohólicas ha llevado al bajo consumo de licor y a la 

disminución de mortalidad por cirrosis.  

Disponibilidad: Cuando la disponibilidad del alcohol es mayor, aumentará la 

frecuencia en el abuso de beber, y el consumo de alcohol será mayor. La 

disponibilidad tiene relación tanto al uso de cigarros, alcohol, marihuana y otras 

drogas ilegales que consumen los adolescentes. Así mismo, la disponibilidad 

de dinero que posean los adolescentes debe ser controlado, ya que esto influye 

tremendamente en el uso de drogas.  

Extrema de privación económica: Las desventajas socio-económicas, tales 

como: pobreza, escasez de vivienda, viviendas pobres, han demostrado estar 

asociados con los problemas de conducta de los niños y de la delincuencia. Sin 

embargo, la aparente relación negativa entre la situación socio-económica alta 

                                                
11 VELASCO  Rafael; Adicto y Adicciones. 1997, Guayaquil-Ecuador. 
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y la delincuencia no ha tenido relación con el uso de drogas de los 

adolescentes. Solamente cuándo la pobreza es extrema y se desarrolla junto 

con los problemas de comportamiento del adolescente, ha demostrado que 

aumenta las posibilidades de riesgo para un futuro problema de alcoholismo y 

drogadicción. La extrema pobreza es uno de los tres factores, que en el futuro 

aumenta el riesgo de problemas de comportamiento antisocial en la vida de 

adulto, incluyendo el alcoholismo y el uso ilegal de drogas, especialmente los 

individuos que tuvieron comportamientos como: inicio de peleas físicas, 

intimidación a los demás y exhibición de crueldad física, paralelos a 

comportamientos destructores de la propiedad de los otros, escaparse de la 

casa, ausentarse de la escuela, pasar noches fuera de la casa e incumplir 

promesas durante su niñez12.  

Desorganización del vecindario: Las investigaciones han demostrado que los 

vecindarios que tienen altos porcentajes de una sobrepoblación, poca vigilancia 

de lugares públicos, constantes desocupaciones de vivienda, deterioro físicas 

de las viviendas, poco compromiso hacia el vecindario, porcentajes altos en 

crímenes de adultos, tienen también porcentajes altos en crímenes juveniles, 

así como en el tráfico ilegal de drogas. Sin embargo, pocos estudios sobre 

desorganización del vecindario han examinado explícitamente cual es su 

relación con el abuso de drogas, la deterioración en la relación social paterna y 

en la supervisión asociada con la desorganización del vecindario podría 

producir porcentajes altos de involucración en las drogas.  

Los medios de comunicación: La capacidad que tienen los medios de 

comunicación de influir en el comportamiento de las personas es un hecho que 

                                                
12 FELDMAN, Roberts; Psicología, 4 Edición, México 2002. Pág. 169-170. 
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no admite discusión. Sin embargo, dichos medios no son buenos ni malos en sí 

mismos porque son simples instrumentos para la difusión masiva de mensajes, 

cuya influencia en la conducta de los individuos en la vida comunitaria será 

positiva o negativa, constructiva o destructiva, según la naturaleza y 

características de tales mensajes. En nuestro medio las organizaciones y las 

personas responsables de los medios masivos de comunicación no hacen gala 

de responsabilidad y sabiduría en su manejo. Por lo tanto, aquellos 

instrumentos que constituirían un apoyo de valor incalculable en la lucha contra 

la adicción lejos de comprometerse en esa lucha, crean necesidades y 

promueven actitudes que predisponen a ellas  

 

1.9.1.1.2 Factores familiares  

La calidad y las características de la familia influyen en gran medida en el 

desarrollo de la personalidad del individuo, y su influencia será benéfica si las 

relaciones entre sus miembros son sanas y positivas o por el contrario será 

traumática si son tensas y negativas.  

Actitudes y comportamientos de la familia que consume alcohol y drogas: 

Los niños y jóvenes imitan a sus padres y los toman como modelo de 

identificación cuando los padres fuman o ingieren licor los hijos ven como algo 

muy natural la necesidad que ellos tienen de esas sustancias para vivir y 

realizar sus actividades normales y por lo mismo crecen con un ejemplo muy 

poco digno de imitar. Así mismo, los padres carecen de argumentos para 

inculcar en los hijos el rechazo a la adicción.  

El consumo de alcohol y el uso ilegal de drogas por parte de los padres y 

hermanos también han demostrado que el riesgo de consumo de alcohol y 
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drogas entre los niños es mayor. Cuando se hizo un estudio a niños de 

Kindergarden y escuela inicial que tenían padres que consumían drogas y así 

poder detectar los efectos que causan en los hijos, se determinó que las 

posibilidades para el consumo de drogas, alcohol, cigarrillos y marihuana por 

estos niños es mayor.  

Conflicto familiar: La indiferencia es la conducta que se caracteriza por 

asignarles a los hijos un segundo lugar en la escala de prioridades en el hogar; 

se trata en realidad de una forma de abandono afectiva cuyas manifestaciones 

pueden ser muy variadas.  

La inestabilidad en la relación en la familia suele repercutir en muchos de los 

factores de riegos ya analizando porque el joven al perder la confianza en su 

medio la pierde también en sí mismo, y sufre alteraciones que conlleva 

comportamientos que inciden en el fracaso del rendimiento escolar, depresión y 

dificultad en adaptarse a su medio.  

A pesar de que los niños de hogares separados por desacuerdos maritales 

tienen mayor posibilidad de incurrir en la delincuencia en el uso de drogas, 

necesariamente el venir de "hogares separados" no prueba que esto sea un 

factor determinante para esos comportamientos.  

Más bien, los conflictos entre los miembros de la familia parece ser un factor 

más predominante para el pronóstico de la delincuencia, y los niños que son 

criados en hogares que tienen porcentaje alto de conflictos familiares corren 

más el riesgo de incurrir tanto en la delincuencia como en el uso ilegal de 

drogas.  

Poca unión familiar: Las relaciones positivas dentro de la familia que se 

caracterizan por participación y acercamiento entre los miembros de familia, 
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desanima tremendamente a que los jóvenes se inicien en el uso de drogas. En 

uno de los informes de la Tercera encuesta de consumo de alcohol y otras 

sustancias a nivel del Ecuador  se reportó que la confianza y afecto entre 

padres e hijos no permitió el involucrarse en el uso de marihuana13. En el caso 

de otros se presentaron otras razones como por ejemplo los valores 

tradicionales de ciertos grupos étnicos, desarrollan un fuerte lazo familiar entre 

padres e hijos, lo cual hace que los jóvenes adopten comportamientos y 

normas que tengan asociación con compañeros que no usan drogas, y por lo 

tanto esto hará que no incurran en su consumo.  

 

1.9.1.1.3 Factores escolares 

Fracaso escolar: La literatura científica ofrece abundante evidencia de que el 

bajo rendimiento académico y la apatía en el Colegio son factores 

frecuentemente asociados con la adicción.  

El desinterés y el aburrimiento invaden el ánimo de los jóvenes que acumulan 

fracaso en los estudios y se unen a la repetición frecuente de experiencias 

frustrantes y a los mensajes de reproche que reciben de sus padres y sus 

educadores, deteriorando aún más el concepto de sí mismo. El mal rendimiento 

escolar es un problema que merece mucha atención de los padres y 

educadores, sus causas pueden ser muy variadas y van desde problemas 

físicos hasta los conflictos familiares y sociales, pasando por los trastornos del 

aprendizaje y los problemas emocionales. 

A pesar de que hay una relación opuesta entre la habilidad intelectual y la 

delincuencia para controlar la condición socio-económica y racial, no se ha 

                                                
13 Consejo Nacional de Sustancias y  Estupefacientes Psicótropas (CONSEP) 2003, Tercera encuesta de 

consumo de alcohol y otras sustancias a nivel del Ecuador. 
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podido determinar una relación similar que cause la adicción hacia las drogas14. 

Aun cuando, el fracaso en la escuela ha sido la mejor forma de pronosticar el 

abuso de drogas por parte del adolescente, el pobre desarrollo escolar 

pronostica la frecuencia y el nivel de la involucración en drogas.  

El fracaso académico en los últimos años de la educación elemental agudiza 

más los efectos para un temprano comportamiento antisocial y/o contribuye al 

involucramiento del joven para el uso de drogas.  

Poco compromiso con la escuela: La insuficiente promoción de la recreación 

y el deporte en los colegios pueden conducir al joven a la depresión e inducir al 

estudiante a probar cualquier aventura, entre ellas la de la droga, con el único 

propósito de hacer “algo”, ensayar a ver qué pasa o simplemente agregar un 

poco de excitación a una situación monótona.  

Se realizaron encuestas a nivel nacional a los alumnos del último año de 

secundaria y se detectó que el consumo de alucinógenos, cocaína, heroína, 

estimulante, sedante o tranquilizante sin prescripción médica es 

significativamente más bajo entre aquellos estudiantes que tienen planes de 

continuar estudios en la universidad, que aquellos que no piensan asistir más a 

la escuela15.  

Los factores tales como el sentirse a gusto en la escuela, dedicar el tiempo 

necesario en hacer las tareas, y percibir esto como una rutina, son causas 

relevantes para evitar el alto riesgo del consumo de drogas.  

 

 

 

                                                
14 DURAND, Barlow; Psicopatología; 3 Edición; Madrid-España 2004. Pág. 358. 
15 Consejo Nacional de Sustancias y  Estupefacientes Psicótropas (CONSEP) 2003, Tercera encuesta de 

consumo de alcohol y otras sustancias a nivel del Ecuador. 
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1.9.1.1.4 Factores individuales 

Psicología: La busca de nuevas sensaciones y el poco daño que ocasiona el 

alcohol, es un buen pronóstico de inicio temprano a su consumo, así como el 

poco control durante la niñez pronostica el uso de marihuana a la edad de 18 

años. La busca de nuevas sensaciones podría estar ligada bioquímicamente a 

la actividad de (MAO), el cual está asociado con una temprana participación en 

el uso de alcohol. La falta de enzima de alcohol deshidrogenado (ALDH), 

elemento que es importante en la descomposición del etano en el cuerpo 

humano ha sido también asociada al alcoholismo. Las siguientes diferencias en 

la genética biológica que reaccionan al alcohol se presentaron en los hijos de 

padres alcohólicos y padres no alcohólicos: una actividad de ondas lentas en el 

EEG para los hijos de padres alcohólicos; las diferencias de suero profiláctico 

también reaccionan al alcohol; el gran relajamiento de los músculos también 

reaccionó al etano; aumento de (ALDH) después de la administración de 

alcohol. 

Los investigadores optaron en aplicar estos factores genéticos al desarrollo del 

alcoholismo e hicieron un estudio a hijos mellizos e hijos por adopción y 

encontraron una significante correlación en el sexo masculino. Se debe notar, 

sin embargo, que sugieren que existe un factor genético en el sexo masculino 

para el consumo de alcohol reveló que menos del 30% de los hijos de 

alcohólicos, y aproximadamente la mitad de los alcohólicos hospitalizados no 

tienen historia familiar de alcoholismo. A la fecha, no se han reportado 

evidencias consistentes de transmisión gen ética de alcoholismo en el sexo 

femenino16.  

                                                
16 DURAND, Barlow; Psicopatología; 3 Edición; Madrid-España 2004. Pág. 360. 
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Problemas de comportamientos tempranos y/o persistentes: Cuanto más 

es la variedad, frecuencia y seriedad de comportamientos disociales en la 

niñez, las posibilidades de que continúe este comportamiento en su vida adulta, 

serán mayores.  

Se siguió un estudio a un niño de cinco años hasta su vida adulta y se 

determinó que un temperamento "difícil" con cambios anímicos negativos 

frecuentes y actitudes introvertidas contribuyeron al problema del uso de 

drogas. La agresividad en los niños en edades tempranas como de 5 a 7 años 

fue básico para el pronóstico futuro de comportamientos antisociales, inclusive 

el uso frecuente de drogas en la adolescencia y en la vida adulta, así como la 

delincuencia durante la adolescencia.  

Aproximadamente el 30% al 40% de los niños involucrados en 

comportamientos agresivos continúan con estos comportamiento de 4 a 9 años 

más predisponiendo a problemas de alcoholismo17. La combinación de o de 

cambios introvertidos combinados con agresividad e hiperactividad-agresividad 

se encontraron que son más peligrosas que cuando solamente se presenta la 

agresividad. Asociación con personas que consumen drogas: el uso de drogas 

por los amigos ha sido una razón muy fuerte para pronosticar el uso de estas 

sustancias por los jóvenes. Varios de los estudios realizados entre diferentes 

grupos étnicos confirmaron esta asociación. En uno de los estudios se detectó 

que por parte de los amigos que consumen drogas es más fuerte que la 

influencia por grupos étnico como Euro- Americanos, Afro-Americano, Asiático-

Americano e Hispano-Americano18.  

                                                
17 Organización Mundial de la Salud, 2001 
18 Organización Panamericana de Salud (2005) 
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La indisposición y rebeldía: La indisposición a los valores dominantes de la 

sociedad, poca creencia en la religión y rebeldía han demostrado influenciar 

bastante al uso de drogas y la participación en la delincuencia.  

La impulsividad es un aspecto de la personalidad del individuo que se 

manifiesta en la tendencia a actuar con precipitación y sin medir las 

consecuencias de los actos, corren riesgos, no meditan en lo dicho, ya incurrir 

frecuentemente en situaciones de conflicto. 

Decaimiento, apatía, desinterés, lentitud de los movimientos, falta de sueño, 

anorexia, pérdida de peso sentimiento de culpa y subvaloración de sí mismo. 

En casos muy severos la depresión puede llevar a comportamientos 

autodestructivos como la drogadicción y el suicidio.  

La imagen negativa de sí mismo: En la adolescencia el joven inicia a 

cuestionarse a sí misma intentando establecer su propia identidad es decir, una 

imagen o concepto de sí mismo. Buena o mala, atractiva o desagradable, es 

una imagen definida que revela las características físicas y temperamentales, 

las aptitudes y limitaciones, las cualidades y los defectos, que hacen de él una 

persona definida.  

Son tantos y tan variados los elementos que conforman esa imagen y tanto los 

factores que lo determinan que según su apreciación general sea positiva o 

negativa de sí mismo, esto va condicionar su comportamiento. Si el joven forma 

un buen concepto de si mismo y se estima tiene mayor fortaleza para las 

presiones del medio y hacer frente a las tentaciones y peligros, entre ellos el de 

las drogas. En cambio el joven que tiene una imagen negativa de sí mismo es 

tímido, inseguro, incapaz de hacerse respetar y de establecer una sana 

relación con sus amigos. Es un joven que se refugia en el aislamiento carece 
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de valor para expresar y sustentar sus opiniones, siente una necesidad 

irrefrenable de hacerse aceptar por los demás, razón por la cual está siempre 

dispuesto a ceder a sus presiones y dejarse manipular. Si tenemos en cuenta 

que el consumo de drogas es una conducta de grupo especialmente frecuente 

entre los adolescentes, comprendemos la razón por la cual la imagen negativa 

de sí misma constituye un factor de riesgo de caer en la drogadicción.  

 

1.9.1.2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 

al consumo de sustancias psicoactivas.  

1.9.1.2.1   F1x.0 Intoxicación aguda 

Pautas para el diagnóstico 

La intoxicación aguda suele estar en relación con la dosis de la sustancia, 

aunque hay excepciones en individuos con cierta patología orgánica 

subyacente (por ejemplo, con una insuficiencia renal o hepática) en los que 

dosis relativamente pequeñas pueden dar lugar a una intoxicación 

desproporcionadamente grave. La desinhibición relacionada con el contexto 

social (por ejemplo, en fiestas o carnavales) debe también ser tenida en 

cuenta. La intoxicación aguda es un fenómeno transitorio. La intensidad de la 

intoxicación disminuye con el tiempo, y sus efectos desaparecen si no se repite 

el consumo de la sustancia. La recuperación es completa excepto cuando el 

tejido cerebral está dañado o surge alguna otra complicación. Los síntomas de 

la intoxicación no tienen por qué reflejar siempre la acción primaria de la 

sustancia. Por ejemplo, las sustancias psicotropas depresoras del sistema 
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nervioso central pueden producir síntomas de agitación o hiperactividad o las 

sustancias psicótropas estimulantes, dar lugar a un estado de introversión y 

retraimiento social. Los efectos de algunas sustancias como el cánnabis y los 

alucinógenos son particularmente imprevisibles. Por otra parte, muchas 

sustancias psicótropas pueden producir efectos de diferentes tipos en función 

de la dosis. Por ejemplo, el alcohol que a dosis bajas parece tener efectos 

estimulantes del comportamiento, produce agitación y agresividad al aumentar 

la dosis y a niveles muy elevados da lugar a una clara sedación.19 

1.9.1.2.2   F1x.1 Consumo perjudicial 

Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico requiere que se haya afectado la salud mental o física del que 

consume la sustancia. 

Las formas perjudiciales de consumo suelen dar lugar a consecuencias 

sociales adversas de varios tipos. El hecho de que una forma de consumo o 

una sustancia en particular sean reprobados por terceros o por el entorno en 

general, no es por sí mismo indicativo de un consumo perjudicial, como 

tampoco lo es sólo el hecho de haber podido derivar en alguna consecuencia 

social negativa tales como ruptura matrimonial. 

 

 

                                                
19

 RUTTER, Sir Michael; Clasificación de la CIE-10 de los trastornos mentales y del 

comportamiento en niños y adolescentes. 1 Edición; Madrid-España 2003 
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1.9.1.2.3    F1x.2 Síndrome de dependencia 

Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico de dependencia sólo debe hacerse si durante en algún momento 

en los doce meses previos o de un modo continuo han estado presentes tres o 

más de los rasgos siguientes: 

a) Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir una sustancia. 

b) Disminución de la capacidad para controlar el consumo de una sustancia o 

alcohol, unas veces para controlar el comienzo del consumo y otras para poder 

terminarlo para controlar la cantidad consumida. 

c) Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia (ver F1x.3, F1x.4) 

cuando el consumo de la sustancia se reduzca o cese, cuando se confirme por: 

el síndrome de abstinencia característico de la sustancia; o el consumo de la 

misma sustancia (o de otra muy próxima) con la intención de aliviar o evitar los 

síntomas de abstinencia. 

d) Tolerancia, de tal manera que se requiere un aumento progresivo de la dosis 

de la sustancia para conseguir los mismos efectos que originalmente producían 

dosis más bajas (son ejemplos claros los de la dependencia al alcohol y a los 

opiáceos, en las que hay individuos que pueden llegar a ingerir dosis 

suficientes para incapacitar o provocar la muerte a personas en las que no está 

presente una tolerancia) 
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e) Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones, a causa del 

consumo de la sustancia, aumento del tiempo necesario para obtener o ingerir 

la sustancia o para recuperarse de sus efectos. 

f) Persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes 

consecuencias perjudiciales, tal y como daños hepáticos por consumo excesivo 

de alcohol, estados de ánimo depresivos consecutivos a períodos de consumo 

elevado de una sustancia o deterioro cognitivo secundario al consumo de la 

sustancia. 

Una característica esencial del síndrome de dependencia es que deben estar 

presentes el consumo de una sustancia o el deseo de consumirla. La 

conciencia subjetiva de la compulsión al consumo suele presentarse cuando se 

intenta frenar o controlar el consumo de la sustancia. Este requisito diagnóstico 

excluye a los enfermos quirúrgicos que reciben opiáceos para alivio del dolor y 

que pueden presentar síntomas de un estado de abstinencia a opiáceos 

cuando no se les proporciona la sustancia, pero que no tienen deseo de 

continuar tomando la misma.  

El síndrome de dependencia puede presentarse a una sustancia específica 

(por ejemplo, tabaco y diazepam), para una clase de sustancias (por ejemplo, 

opiáceos) o para un espectro más amplio de sustancias diferentes (como en el 

caso de los individuos que sienten la compulsión a consumir por lo general 

cualquier tipo de sustancias disponibles y en los que se presentan inquietud, 
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agitación o síntomas somáticos de un estado de abstinencia, al verse privados 

de las sustancias).20 

1.9.1.2.4  F1x.3 Síndrome de abstinencia 

Pautas para el diagnóstico 

El síndrome de abstinencia es uno de los indicadores de la presencia del 

síndrome de dependencia (véase F1x.2), por lo cual este diagnóstico también 

debe ser tomado en consideración. 

Los síntomas somáticos varían de acuerdo con la sustancia consumida. Los 

trastornos psicológicos (por ejemplo ansiedad, depresión o trastornos del 

sueño) son también rasgos frecuentes de la abstinencia. Es característico que 

los enfermos cuenten que los síntomas del síndrome de abstinencia 

desaparecen cuando vuelven a consumir la sustancia.  

Los síntomas del síndrome de abstinencia pueden inducirse por estímulos 

condicionados o aprendidos, aun en la ausencia de un uso previo inmediato de 

la sustancia. En estos casos el diagnóstico de síndrome de abstinencia sólo se 

hará si lo requiere su gravedad.  

El diagnóstico de síndrome de abstinencia puede concretarse más con un 

quinto carácter:21 

                                                
20

 RUTTER, Sir Michael; Clasificación de la CIE-10 de los trastornos mentales y del 

comportamiento en niños y adolescentes. 1 Edición; Madrid-España 2003 
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 RUTTER, Sir Michael; Clasificación de la CIE-10 de los trastornos mentales y del 

comportamiento en niños y adolescentes. 1 Edición; Madrid-España 2003 
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1.9.1.2.5  F1x.4 Síndrome de abstinencia con delirium 

Trastorno en el que un síndrome de abstinencia (ver F1x.3) se complica con un 

delirium (ver las pautas de F05.-). 

Los síntomas prodrómicos típicos son insomnio, temblores y miedo. A veces el 

comienzo está precedido por convulsiones de abstinencia. La tríada clásica de 

síntomas consiste en obnubilación de la conciencia y estado confusional, 

alucinaciones e ilusiones vividas en cualquier modalidad sensorial y temblor 

intenso. Pueden aparecer también ideas delirantes, agitación, insomnio, 

inversión del ciclo sueño-vigilia y síntomas de excitación del sistema nervioso 

vegetativo. 

1.9.1.2.6  F1x.5 Trastorno psicótico 

Trastorno que normalmente se presenta acompañando al consumo de una 

sustancia o inmediatamente después de él, caracterizado por alucinaciones 

(auditivas, pero que afectan a menudo a más de una modalidad sensorial), 

falsos reconocimientos, ideas delirantes o de referencia (a menudo de 

naturaleza paranoide o de persecución), trastornos psicomotores (excitación, 

estupor) y estados emocionales anormales, que van desde el miedo intenso 

hasta el éxtasis. Suele haber claridad del sensorio, aunque puede estar 

presente un cierto grado de obnubilación de la conciencia, que no llega al 
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grado de un estado confusional grave. Lo característico es que el trastorno se 

resuelva parcialmente en un mes y de un modo completo en seis meses. 22 

Pautas para el diagnóstico 

Trastornos psicóticos que se presentan durante el consumo de una droga o 

inmediatamente después de él (por lo general dentro de las primeras 48 horas), 

siempre y cuando no sean una manifestación de un síndrome de abstinencia 

con delirium (ver F1x.4) o de comienzo tardío. Los trastornos psicóticos de 

comienzo tardío (comienzo después de dos semanas de consumo de la 

sustancia) pueden aparecer, pero deben codificarse como F1x.7. 

Los síntomas son variados, ya que están en función de la sustancia y de la 

personalidad del consumidor. En el caso de las sustancias estimulantes, como 

la cocaína y las anfetaminas, estos trastornos psicóticos se presentan por lo 

general tras consumos prolongados o a dosis altas de la sustancia. 

1.9.1.2.7  F1x.6 Síndrome amnésico 

Síndrome en el cual hay un deterioro notable y persistente de la memoria para 

hechos recientes y la memoria remota se afecta en algunas ocasiones, 

mientras que está conservada la capacidad de evocar recuerdos inmediatos. 

También suelen estar presentes un trastorno del sentido del tiempo, con 

dificultades para ordenar cronológicamente acontecimientos del pasado y una 

disminución de la capacidad para aprender nuevas cosas. Puede ser marcada 

                                                
22

 RUTTER, Sir Michael; Clasificación de la CIE-10 de los trastornos mentales y del 

comportamiento en niños y adolescentes. 1 Edición; Madrid-España 2003. 
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la presencia de confabulaciones, aunque no siempre están presentes. El resto 

de las funciones cognoscitivas suele estar relativamente bien conservadas.  

Pautas para el diagnóstico 

a) Trastorno de memoria para hechos recientes (aprendizaje de material 

nuevo), trastorno del sentido del tiempo (alteración de la capacidad para 

ordenar cronológicamente los acontecimientos del pasado, aglutinación 

de acontecimientos repetidos en uno solo, etc.). 

b) Ausencia de alteración de la evocación de recuerdos inmediatos, 

menor alteración de la conciencia y en general de las funciones 

cognoscitivas. 

c) Antecedentes o la presencia objetiva de consumo crónico (y a dosis 

particularmente altas) de alcohol u otras sustancias psicotropas. 

1.9.2   Adolescente y delincuencia juvenil. 

El problema de la delincuencia juvenil se aborda desde diversas perspectivas: 

psicosocial, sociológica, jurídica, criminalística y política. 

En las últimas décadas se observa un incremento marcado de la delincuencia 

juvenil. El aumento no está asociado a un género en particular, sino que se 

manifiesta en varones y en mujeres adolescentes.  

La denominación de delincuente está asociado al concepto jurídico delito que 

denota un juicio de valor, vinculado a criterios morales y a los intereses 

http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/criminalistica/criminalistica.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/delincuencia-juvenil/delincuencia-juvenil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/delincuencia-juvenil/delincuencia-juvenil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9027687048602613&pb=1f6eee6ab20abe55&fi=0b571304e923a813
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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económicos de la clase dominante a quien sirve el derecho en todas las 

formaciones socioeconómicas23.   

El término "desviado" surgido de la criminología tiene un espectro más amplio 

para asociar parámetros no incluidos en el comportamiento delictivo. 

La conducta desviada no es más que "toda violación de las normas sociales, 

desde las más simples de convivencia social, hasta las normas del derecho y la 

moral, que son las más importantes en toda sociedad. 

Para comprender las causas de las conductas desviadas se propone 

considerar los niveles micro social e individual. 

La sociedad para luchar por su existencia requiere del ordenamiento de las 

relaciones entre los individuos del cual nadie se puede sustraer. 

En el interjuego entre la sociedad y el individuo aparecen como mediadores a 

nivel grupal diferentes agentes socializadores que constituyen eslabones de la 

influencia social sobre el individuo y portadores de una relativa independencia 

social. 

Esto imprime un dinamismo a este condicionamiento social en tanto el individuo 

no refleja linealmente, ni es un receptor pasivo, sino que depende también de 

los contextos sociales concretos y del desarrollo de los grupos. Es en el grupo 

en el que el sujeto despliega su actividad y en la inserción en los distintos 

grupos e instituciones que se configura la subjetividad del sujeto.  

Así "la conducta desviada sólo puede ser explicada a partir de un complejo de 

                                                
23

 http://construyendofuturojuvenil.blogspot.com/2009/11/adolescente-y-delincuencia-

juvenil.html. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/criminologia/criminologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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circunstancia que funcionan como determinante del comportamiento y no a 

partir de una sola de ella. 

La conducta desviada incluye tanto la violación de normas legales como la 

inadaptación a situaciones de conflicto. 

Para explicar las causas de las conductas desviadas ponemos la mirada en la 

familia. Si bien no asumimos la idea de que detrás de un adolescente 

delincuente hay una familia disfuncional es porque ese adolescente no sólo 

vive en familia, sino que pertenece a otro grupo o instituciones que también 

operan como agencias socializadoras, es indiscutible que dificultades en la 

familia constituye factores de riesgo para la desviación del comportamiento en 

los adolescentes. 

En estudios realizados sobre la comunicación en familias de menores 

comisores de delitos "...no sólo se manifiesta una total ausencia de 

comprensión mutua y de orientación a los hijos por parte de los padres, sino 

que existe un ambiente de total hostilidad, donde la violencia ocupa un valor 

central como medio de interacción de sus miembros... Cuando las 

contradicciones y la violencia percibida por el niño en su vida familiar llegan a 

una representación del papel de sus modelos principales (padre y madre) tan 

deterioradas y dañadas para ellos, podemos afirmar que la familia comienza a 

desempeñar un papel totalmente negativo en la vida del menor, cuyo final sólo 

puede ser la inadaptación y la preferencia sexual"24. 

La violencia es el estilo de relación con los otros que ha aprendido en su grupo 

inmediato. Esto lo generaliza a otros grupos y a distintas situaciones. 
                                                

24 http://construyendofuturojuvenil.blogspot.com/2009/11/adolescente-y-delincuencia-juvenil.html 
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http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml


46 

 

Mas no se trata solamente de una comunicación disfuncional, sino que el tipo 

de autoridad, de control, los métodos de educación que empleen los padres 

también incide en el comportamiento del adolescente. 

Concordamos en el rol de modelo que representan los padres. La necesidad de 

aprender conductas adultas, de imitar ese modelo cercano, de seguir el 

ejemplo de los padres se incluye en la función educativa de la familia. No 

obstante, los adolescentes encuentran en ocasiones que el espejo está 

"empañado". 

Encontramos que existen padres que son portadores de "indicadores de 

desajuste social": alcoholismo, drogadicción, conducta sexual desorganizada, 

antecedentes delictivos, escándalos, agresión física y desvinculación laboral. 

Estas conductas de desajuste social tienen una doble influencia sobre los hijos:  

 Como conducta a emitir para la solución de problemas (ocio y 

delincuencia) y como estilo de relación  a diferentes contextos y grupos 

(agresiones y conducta sexual desorganizada). 

 Distanciamiento familiar por ser víctimas de esos comportamientos y su 

acercamiento a personas y grupos con historias similares. 

La escuela como agente socializador desempeña un papel importante en la 

formación de los adolescentes. La institución escolar utiliza medios, 

procedimientos y métodos para mantener el orden y la disciplina las que son 

aplicadas a aquellos que violan las normas que rigen el comportamiento 

escolar. 

Sin embargo, es necesario saber las causas que desencadenan el 

comportamiento en el adolescente. De no profundizarse en las razones de esa 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9027687048602613&pb=56047d243be34edd&fi=0b571304e923a813
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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conducta las medidas disciplinarias no cumplirán su objetivo educativo en tanto 

el adolescente mantiene los problemas, vivencias que los maestros como sus 

contrarios que solo lo juzgan y se distancia más y más de la escuela, 

reforzándose la conducta desviada. 

Los grupos informales pueden coincidir o no con las necesidades de sus 

miembros con las metas y de los grupos formales .Si hay correspondencia los 

grupos informales contribuyen al desarrollo de los formales, si no es así ,lo 

pueden frenar porque estimulan al distanciamiento de éstos. 

En los grupos informales sus miembros encuentran la comprensión necesaria, 

con vivencias similares a las suyas, son tolerantes con las conductas que en el 

grupo se producen y se sienten estimulados y se muestran de buen estado de 

ánimo. 

La dimensión social que comporta la conducta desviada se observa: 

 Limitadas oportunidades del adolescente que se restringen más en las 

condiciones económicas críticas. 

 Los adolescentes varones cometen más delitos que las adolescentes  

aunque la distancia entre los géneros se ha ido estrechando, el tipo de 

desviación sí parece variar con el sexo. 

 Las adolescentes propenden a cometer faltas del tipo de abandono del 

hogar, conductas incontrolables en la familia y promiscuidad sexual.  

 En los adolescentes varones es más frecuente el asalto, el hurto y el 

robo.  

Esta disparidad en los patones de socialización de cada sexo es expresión del 

estereotipo sexual tradicional que "normaliza" la agresividad como privativo del 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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varón del que se espera una conducta más activa, violenta en comparación con 

la mujer. Este asignación cultural del comportamiento normal de los roles de 

género también influye en la conducta desviada. 

Las investigaciones y las estadísticas arrojan que la conducta desviada tiene 

un mayor por ciento de los jóvenes de la clase más pobre y de los sectores 

marginados de la sociedad. Sin embargo, con el aumento en el consumo de 

droga en jóvenes de clases medias y altas y ante el hecho de lo costoso de 

esas sustancias adictivas se ven impelidos a cometer faltas (robar, prostituirse) 

con un único fin: acceder a la droga.  

Otra variable investigada es las normas de crianza. Se ha comprobado una 

tendencia en los adolescentes que provienen de familias con patrones de 

interacciones rígidas, punitivas y demasiado tolerantes a incurrir en un 

comportamiento delictivo ya sea por rechazo al autoritarismo o por la falta de 

control y de identificación con las figuras paternas. En uno u otro extremo la 

autoridad parental está debilitada por exceso o por defecto. Otros patrones de 

autoridad disfuncional son la inconsistencia o el desacuerdo entre los padres. 

En situaciones como las aquí descritas la norma no se interioriza, no se logra 

niveles de autorregulación comporta mental adecuados, en tanto la regulación 

externa ni opera ni es sistemática, el sujeto busca en otros, la dirección que  

necesita el adolescente para crecer, para ser autónomo, para reafirmarse en un 

espacio en el pueda mostrar sus competencias, sus posibilidades y no se anule 

su individualidad. 
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1.9.2.1 Trastornos del comportamiento y de las emociones de 

comienzo habitual en la infancia y la adolescencia. 

Trastorno Disocial (conduct disorder) 

Su principal rasgo constituye el ser un "un patrón de comportamiento 

persistente y repetitivo en el que se violan los derechos básicos de los otros o 

importantes normas sociales adecuadas a la edad del sujeto”,25 se trata por 

supuesto de desviaciones cualitativa y cuantitativamente más pronunciadas 

que la simple "maldad infantil" o la "rebeldía adolescente". Por lo general 

implica la participación consciente por parte del niño o adolescente en actos 

que involucran un conflicto con la normativa social o con los códigos de 

convivencia implícito en las relaciones en sociedad. 

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

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV-TR) pueden ser 

operacionalizados en cuatro categorías o agrupaciones: 

1. Comportamientos agresivos: 

 inicio de peleas 

 portar armas 

 actos crueles contra personas 

 contra animales 

 robo con violencia  

 violaciones 

                                                
25

 RUTTER, Sir Michael; Clasificación de la CIE-10 de los trastornos mentales y del 

comportamiento en niños y adolescentes. 1 Edición; Madrid-España 2003 
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 raras veces homicidio 

2. Comportamientos no agresivos con daño a la propiedad privada.     

(No hay daño a personas) 

 ocasionar incendios 

 romper vidrios 

 dañar automóviles 

 actividades vandálicas en la escuela 

 daño a la propiedad pública y privada en general  

3. Fraudes o robos. 

 mentiras 

 timos 

 falsificaciones 

 romper compromisos y promesas para sacar provecho 

 hurto 

 robos a tiendas 

4. Violaciones a las normas 

 normas escolares 

 cimarras (huídas de clases) 

 normas familiares 

 fugas 

 ausentismo laboral (en mayores) 

 sexualización de la conducta 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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 ingesta de alcohol y drogas 

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 en las actividades (escolares, sociales, laborales) del 

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

conductas perturbadas 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. El ser "malo" se construye socialmente y 

por lo general responde a una forma en que el sujeto busca defenderse de ese 

afuera que no lo considera o lo condena.  

Principalmente en los niños las implicancias sociales de su conducta 

constituyen el vuelco de considerar el espacio social como una fuente nutritiva 

para su desarrollo, a representar todos los valores que lo niegan como ser 

humano, la no aceptación de su etiqueta de infrahumanidad lo induce a 

identificarse progresivamente con valores "contraculturales" en abierta 

oposición con los escolares- institucionales y familiares. 

Factores de Riesgo o Predisposición para el Trastorno Disocial 

Familias desestructuradas: muchas veces la falta de precisión en la 

definición de los límites al interior de la familia genera confusiones en la 

adquisición de valores en el niño y en el desarrollo moral. El fracaso en las 

pautas de crianza familiares que no logran imponer límites a la conducta de los 

niños puede generar choques de gran intensidad entre el corpus normativo 

familiar y el corpus normativo escolar, lo que se puede traducir en un niño 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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desorientado y confundido en función del cómo actuar adecuadamente. Las 

señales contradictorias son resueltas de la forma menos compleja (la 

insumisión) aunque el costo de esta decisión pueda traer consecuencias 

devastadoras. 

Incompetencias parentales: es indudable que el estilo de enseñanza de los 

padres es fundamental en la adquisición de patrones comportamentales en los 

niños. Así, ordenes claras y consistentes permitirán al niño el tener una noción 

coherente de lo que le piden.  

El tratar de respetar los castigos, la no contradicción por parte de los padres, el 

reforzamiento positivo y negativo en las situaciones oportunas en que sean 

necesarias, son todas acciones que pueden favorecer el surgimiento de formas 

conductuales adaptativas en los niños. Por supuesto la falta de estas garantías 

genera conductas distorsionadas y no adaptativas en los diferentes contextos 

en los que el niño se desenvuelve. 

Carencia de vigilancia: se entiende esta como la falta de control con respecto 

a la situación en la que el niño se encuentra, por ejemplo saber con quién está, 

dónde está, qué está haciendo, etc. Sin la posibilidad de saber responder a 

estas preguntas es muy complejo tratar de detectar cuáles son las variables 

que están perjudicando el desarrollo del niño. 

 Muchas veces el seguimiento del niño no es posible porque ha sido una 

estrategia que ha producido quiebres con el niño y por lo tanto se percibe el 

alejamiento con los padres como una situación inevitable, otras veces el 

alcoholismo de algunos padres o algunas enfermedades mentales no les 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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faculta para poder desarrollar este proceso de control, o bien los padres se 

encuentran muy enfrascados en su situación de pareja (ej. conflictos 

matrimoniales) y no le prestan la suficiente atención a los procesos de los hijos 

en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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V. MATERIALES Y MÉTODOS    

MATERIAL # 1 

a) EL CUESTIONARIO DE TAMIZAJE DE LOS PROBLEMAS EN 

ADOLESCENTES (POSIT) (MARIÑO, GONZÁLEZ- FORTEZA, ANDRADE, & 

MEDINA MORA, 1997) tiene el objetivo de ser un primer filtro para detectar a 

los adolescentes que presenten problemas relacionados con el uso de alcohol 

y otras drogas. Este instrumento cuenta con 81 preguntas de tipo dicotómico, 

dividido en 7 áreas, razón por la cual he tomado la primera área de  

uso/consumo de drogas. Este instrumento ha sido validado con población 

Mexicana y es ampliamente utilizado en los programas de detección y atención 

a consumidores tempranos de sustancias del Consejo Nacional Contra las 

Adicciones (CONADIC) México. 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

La administración de este cuestionario puede ser de forma individual o de 

forma grupal. La primera forma de aplicación se utiliza cuando el paciente ya 

ha sido canalizado al programa, por parte de la escuela en donde se esté 

implementando el programa de atención o cuando el adolescente acude de 

forma voluntaria a solicitar el servicio. La segunda forma es utilizada cuando se 

desea detectar, de un grupo numeroso, a aquellos adolescentes que pudieran 

presentar indicadores de problemas asociados al uso de alcohol y otras drogas. 

En general, la administración grupal se realiza en grupos pertenecientes a 

escuelas en las que se asiste a dar tratamiento. 
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FORMA DE CALIFICACIÓN 

A partir de una respuesta afirmativa a uno de los 19 ítems contenidos dentro de 

este instrumento, se considera necesario que el adolescente ingrese al 

programa, ya que esto indica la presencia de problemas asociados con el 

consumo. Dado que la mayoría de los adolescentes tiende a responder 

afirmativamente a una de las preguntas que se realizan en este cuestionario, 

se ha establecido un criterio de calificación más estricto que logre identificar a 

aquellos pacientes que realmente presenten problemas relacionados con el 

consumo y sean ellos quienes reciban la atención. Para ello, se realizó una 

selección de los ítems más importantes. 

 

MÈTODO # 1 

 Detección de casos.  

Objetivo 

Identificar a los adolescentes que consumen alcohol en exceso u otras drogas. 

Procedimiento 

Fase 1. 

Hacer  contacto directo con el personal directivo del centro con la finalidad de 

dar a conocer el Programa 

Fase 2. 

Una vez que se ha informado al personal del centro sobre las características 

del Programa y del trabajo a realizar. Se procede a aplicar el cuestionario de 

Tamizaje (Mariño, González- Forteza, Andrade, & Medina Mora, 1997) de 

manera individual, en las aulas del centro. Es importante que para lograr la 
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detección de casos, se deberá informar de  manera clara las instrucciones a los 

adolescentes, aclarando la confidencialidad de la información 

Fase 3. 

Una vez que se aplicado el instrumento Tamizaje en los grupos, se revisara  los 

cuestionario e identificara aquellos que hayan respondido de manera afirmativa 

a por lo menos una respuesta afirmativa a por lo menos uno de los reactivos 

relacionados con el consumo de sustancias, ya que aquellos con al menos una 

respuesta afirmativa pueden ser adolescentes que presenten un consumo 

riesgoso y por tanto candidatos a participar en el programa. 

A los adolescentes que sean detectados mediante el instrumento Tamizaje se 

les da una cita, el resto de las sesiones del programa serán en forma individual. 
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MATERIAL # 2 

a) LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA es un reactivo que le permiten al 

terapeuta recabar información necesaria acerca del consumo de alcohol y/o 

drogas. Asimismo, el terapeuta puede determinar si el adolescente es 

candidato o no al programa. 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

Este instrumento es aplicado por el terapeuta de forma individual. 

FORMA DE CALIFICACIÓN 

La entrevista no arroja un puntaje o calificación específica. El tipo de 

información que arroja la entrevista provee al terapeuta de un conocimiento 

más amplio acerca de la problemática del usuario y si es apto o no al 

programa. 

b) LA ENTREVISTA INICIAL (CAMPOS, MARTÍNEZ & AYALA, 2001), la 

cual fue construida especialmente para el Programa de Intervención Breve para 

Adolescentes, tomando como base la entrevista utilizada en el programa de 

auto-cambio para Bebedores Problema y el "Tratamiento Breve para Jóvenes" 

desarrollado en Canadá (Breslin et al., 1999). El objetivo de la entrevista es 

obtener información general acerca del adolescente, su historia de consumo, y 

conocer, en términos generales, los problemas relacionados con el consumo 

del adolescente. La entrevista consta de 58 preguntas que miden 10 diferentes 

áreas: datos de identificación, historia de tratamiento, historia del consumo de 

drogas, área de la salud, área escolar, área laboral, área social y familiar, área 

de sexualidad, satisfacción en la vida, evaluación del entrevistador y 

recomendaciones para iniciar el tratamiento. 
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FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

Este instrumento es aplicado por el terapeuta de forma individual. 

FORMA DE CALIFICACIÓN 

La entrevista no arroja un puntaje o calificación especifica. El tipo de 

información que arroja la entrevista, provee al terapeuta de un conocimiento 

más amplio acerca de la vida del usuario. 

 

MÈTODO # 2 

 Evaluación  

Objetivo 

El terapeuta habrá de identificar si el adolescente cumple con los criterios de 

inclusión al programa de intervención breve, así como obtener información 

sobre la vida familiar-social en general del adolescente, la habilidad percibida 

por él mismo de controlar su consumo, además de su forma de actuar en 

diversas situaciones o eventos ante los que podría tener problemas por su 

forma de beber. 

Procedimiento 

La sesión se llevará a cabo en las instalaciones del centro. 

El conjunto de actividades se desarrollara en 3 fases: 

FASE 1.-Establecer rapport y revisar el motivo de asistencia al programa 

El terapeuta recibe al adolescente con un tono cálido, atento y amigable, 

viéndolo a los ojos y sonriendo, presentándose y llamándolo por su nombre, 

preguntando como es que le gusta que lo llamen e invitándolo a tomar asiento; 

(la experiencia nos indica que el acomodo del espacio que facilita el trabajo es 

en forma de L), establece alguna estrategia para romper el hielo, y pide –de ser 
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el caso- al usuario que comente cuáles fueron los motivos por los que lo 

canalizaron al Programa; el terapeuta, explicará la finalidad de la aplicación de 

cada uno de los instrumentos. 

Dentro de la aplicación de cada prueba es pertinente ayudar al usuario a 

comprender cada uno de los reactivos, resolver dudas y no pasar a la siguiente 

fase o instrumento hasta que se entiendan y hayan sido comprendidas por el 

adolescente, y que todas y cada una de las preguntas estén contestadas. 

Importante tener en cuenta el tono, la dicción y la velocidad a la hora de darlas 

instrucciones, y de preferencia dar y pedir ejemplos para corroborar que la 

instrucción fue entendida por el usuario. 

El terapeuta debe explicarle al adolescente que hará preguntas que ayudarán a 

conocer mejor la problemática por la que fue canalizado. 

Es importante mencionar que las respuestas que proporcione son 

estrictamente confidenciales y que sólo se dará información a sus padres o a 

los directivos del centro con su previa autorización. 

Después de que el adolescente esté de acuerdo en contestar a las preguntas, 

el terapeuta debe indagar: 

1.-Desde cuándo consume (edad de inicio, lugar, personas y situación, 

consecuencias, cómo se sintió durante y después del consumo). 

2.-La sustancia que reporta como principal droga de consumo. 

3.-Vía principal de consumo (oral, inhalada, inyectada, etc.). 

4.-Frecuencia de consumo (diaria, semanal, una o dos veces al mes, etc.). 

5.-Situaciones en las que consume (en fiestas, cuando esta solo, deprimido, 

cuando celebra algo). 
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6.-Y problemas relacionados con el consumo (familiares, escolares, 

personales, etc.). 

Antes de la aplicación de cada uno los instrumentos se recomienda dar una 

breve descripción y objetivo del mismo, con el fin de involucrarlo y obtener 

información valiosa que facilite la participación activa del mismo durante la fase 

diagnóstica (admisión y evaluación). Este primer momento, me permitio al 

terapeuta evaluar si el adolescente es un posible candidato a ingresar al 

programa, además de ser un elemento muy importante en la toma de 

decisiones en relación al curso de acción que se tomará en sesiones 

posteriores. 

FASE 2.- Aplicación de instrumento 

Entrevista Inicial (Saucedo & Salazar, 2004). El terapeuta retoma la información 

proporcionada por el adolescente y le explica que enseguida le formulará otras 

preguntas que tienen que ver con su consumo y su vida familiar-social en 

general. 

Esta entrevista tiene el objetivo de evaluar la historia de consumo (inicio, 

problemas relacionados, asistencia a otros tratamientos) y algunos de los 

factores relacionados con el consumo. Este instrumento consta de varias 

dimensiones: datos de identificación, historia del consumo de drogas, 

consecuencias del consumo, área de salud, área escolar y laboral, 

administración del tiempo libre, área familiar, área de sexualidad, riesgo suicida 

y satisfacción personal; con el fin de obtener información que permita conocer y 

presentar elementos relacionados, consecuencias y posibles problemas y/o 

riesgos a los que se enfrenta debido a la ingesta de alcohol u otras drogas. 
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FASE 3.-Cierre de la sesión de admisión 

El terapeuta resume los aspectos que se manejaron durante la sesión, si el 

adolescente cubre con los criterios de inclusión el terapeuta le ofrece al 

estudiante una cita para que acuda a la siguiente sesión, en la que le 

entregarán los resultados del proceso de evaluación. Es importante que el 

terapeuta mencione, que de acuerdo a los resultados de la evaluación el 

adolescente se encontrará en una mejor posición para tomar una decisión 

sobre su consumo y alternativas de cambio. 

El terapeuta destaca la importancia de conocer adecuadamente su patrón de 

consumo, las consecuencias de éste, los posibles problemas y/o riesgos a los 

que se enfrenta debido al consumo. 

En caso de no cumplir los criterios de inclusión se analiza cuál es la alternativa 

más conveniente de acuerdo a su nivel de riesgo. Se explica al adolescente la 

importancia de acudir a otros servicios, de acuerdo a su problemática y 

necesidades; de esta manera, se canaliza a un centro de atención 

especializado en el área de interés. 
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 MATERIAL # 3 

a) LA ESCALA DE ESTADOS DE LA DISPOSICIÓN AL CAMBIO  

(SÓCRATES 8A Y 8D) (MILLER & TONIGAN, 1996, ADAPTADO POR 

SALAZAR, MARTÍNEZ & AYALA, 2001). 

Para objetivos de este programa se desarrollaron dos versiones de este 

instrumento una orientada para el caso de consumo de drogas (8D), que 

contiene 13 preguntas, y otra que para el consumo de alcohol (8A), conformada 

por 15 preguntas. 

Su objetivo es evaluar la etapa de disposición al cambio de los sujetos, 

identificando si el usuario se encuentra dentro de la categoría de 

reconocimiento del problema o si es que el individuo ya está haciendo algo por 

resolverlo (acción). 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

Es recomendable que el terapeuta se encargue de la aplicación de este 

instrumento. 

FORMA DE CALIFICACIÓN 

La forma en que se obtienen los resultados en las dos versiones de este 

cuestionario (drogas y alcohol) es a partir de la suma de los puntajes de los 

ítems correspondientes al área de reconocimiento, a partir del cual se puede 

conocer el nivel de reconocimiento que tiene el individuo acerca de su 

consumo. 

El procedimiento a seguir es la colocación de las puntuaciones de cada ítems 

en una de las dos columnas que se encuentran en la hoja de calificación, una 

referente a los reactivos que miden reconocimiento y la otra que mide la acción. 
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Una vez obtenido el puntaje total de cada una de las categorías que mide la 

escala (reconocimiento y acción) se procede a localizar los puntajes dentro de 

los rangos que se encuentran en un recuadro, donde se pueden observar los 

puntajes para cada una de las categorías. Posteriormente, se localiza el rango 

de cada puntaje, los rangos van desde 10 hasta 90, donde 10 equivale a “muy 

bajo” y 90 a “muy alto”. Ambas versiones presentan este cuadro de 

interpretación, en donde se mantienen iguales los rangos y la interpretación de 

ellos, la única variante es el puntaje crudo en cada una de las categorías. 

Para poder tener un mayor entendimiento de lo anterior, a continuación se 

presentan los cuadros de cada una de las versiones del instrumento a partir de 

los cuales se localizan los puntajes totales y el rango para la categoría de 

reconocimiento y acción, así como su equivalencia o interpretación. 

 

MÈTODO # 3 

 Inducción al tratamiento  

Esta fase consta de una sesión la cual tiene como objetivo promover la 

disposición de los adolescentes con consumo perjudicial para realizar un 

cambio e ingresar al Programa de Intervención Breve para Adolescentes, a 

través de algunas estrategias de la entrevista motivacional (Miller & Rollnick, 

2002; Salazar, Martínez & Barrientos, 2009). 
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MATERIAL # 4 

a) EL AUTORREGISTRO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS 

DROGAS (ECHEVERRÍA & AYALA, 1997A), es un formato en donde el sujeto 

reporta el día de consumo, capacidad de resistir el consumo (sí, no, no fue 

necesario), número de copas por tipo de bebida o cantidad de droga 

consumida, total de copas, situación relacionada con el consumo, y 

pensamientos y sentimientos relacionados con el consumo. 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

Se administra de forma individual y es recomendable que el terapeuta lo 

aplique para poder obtener la información necesaria y ahondar en puntos que 

podrían ser de valiosa ayuda. 

FORMA DE CALIFICACIÓN 

El auto-registro permite obtener el promedio semanal de consumo (número de 

tragos estándar) del usuario así como el cumplimiento de la meta establecida 

desde el inició del tratamiento hasta la última sesión. Por lo tanto, al término del 

tratamiento se habrán obtenido los promedios de consumo de todas las 

sesiones de tratamiento, información que será utilizada en la última sesión para 

revisar, junto con el adolescente, el progreso que se haya dado durante el 

tratamiento. 

b) LA LÍNEA BASE RETROSPECTIVA (SOBELL, MAISTO, SOBELL & 

COOPER, 1979), permite conocer el patrón de consumo actual del usuario en 

relación a la frecuencia y cantidad de consumo en los últimos seis meses. Es 

un calendario de los últimos seis meses del año que tiene como objetivo 

identificar el patrón de consumo en cuanto a días de consumo y la cantidad 

consumida en un día típico. En el caso del consumo de alcohol, se evalúan 
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días de consumo y cantidad consumida con la medida de trago estándar. En 

cuanto al patrón de consumo de las drogas ilegales, en el caso del consumo de 

mariguana se mide de acuerdo al tamaño de un cigarro de tabaco, el consumo 

de cocaína por líneas o papeles, el consumo de inhalables por número de 

“monas” consumidas. 

La gran ventaja de esta técnica es su gran sensibilidad para medir las 

diferencias individuales, la Línea Base Retrospectiva estima el consumo actual 

sobre un período de tiempo (Sobell, Sobell, Leo, & Cancilla, 1988). 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

Es recomendable que el terapeuta lo aplique, este instrumento no es auto-

aplicable. 

FORMA DE CALIFICACIÓN 

A partir de la LIBARE, se obtiene la siguiente información en relación a la 

forma en que consume el individuo: 

• Total de Copas Consumidas: Se suman todas las copas que consumió 

durante los seis meses. 

• Cantidad Máxima: Se indica cuál es la mayor cantidad de copas consumidas 

en una ocasión. 

• Cantidad Mínima: Se indica cuál es la menor cantidad de copas consumidas 

en una ocasión. 

• Promedio de Copas por Ocasión: Se suma el total de copas consumidas en 

los seis meses y se divide entre el total de días de consumo. 

• Abstinencia: Total de días que no consumió. 

En el caso de consumo de drogas, la cuantificación del consumo se realiza 

mediante preguntas al usuario de la siguiente manera: 
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Inhalables: ¿Cuántas monas consumiste o consumes? 

Cocaína: ¿Cuántas líneas o piedras consumiste o consumes? 

Marihuana: ¿Cuántos cigarros consumiste, has consumidos o consumes? 

En el caso en que el usuario utilice pipas para consumir marihuana, es 

conveniente preguntar cuántos cigarros le caben a la pipa para obtener una 

cantidad más exacta. 

Esta manera de cuantificar el consumo de drogas hace posible que se 

respondan las preguntas referentes a total de copas consumidas, cantidad 

máxima, cantidad mínima, promedio de copas por ocasión y abstinencia. 

Esta información se utiliza para llenar el cuadro referente al patrón de consumo 

(¿Cómo es tu Consumo?) contenido dentro del folleto de retroalimentación 

(Inducción). 

c) El INVENTARIO DE SITUACIONES DE CONSUMO DE DROGAS 

(MARTÍNEZ, RUIZ & AYALA, 2003), está conformado por 27 preguntas, 

repartidos en cuatro categorías: emociones agradables con otros, emociones 

desagradables, búsqueda de bienestar y momentos agradables con otros, 

obtenidos a partir del análisis factorial realizado al instrumento. 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

Se le puede entregar al usuario para que lo conteste por si mismo, es auto-

aplicable. 

FORMA DE CALIFICACIÓN 

A partir de la opción de respuesta que elija el usuario para cada uno de los 

reactivos se procede a ubicar cada uno de los puntajes dentro de una de las 

cuatro categorías; de esta forma se obtiene un puntaje crudo para cada una de 

las categorías. 
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Posteriormente, se recurre al recuadro en donde se obtienen los deciles para 

cada categoría, y así, se obtendrán las equivalencias que pueden ser: 

situaciones de consumo sin problema, de riesgo y problemáticas. 

A continuación se presentan la Tabla A5, donde se localizan los puntajes 

crudos y se obtienen los puntajes en deciles para poder obtener la 

equivalencia. 

 

MÉTODO # 4 

 Tratamiento  

Consta de seis sesiones con el adolescente de forma individual, la cuales 

tienen una duración de 45 a 60 minutos cada sesión, una vez a la semana. 

Cada sesión tiene un formato especial de acuerdo a los objetivos propuestos 

anteriormente, y estos objetivos se trabajan a través de materiales 

especialmente diseñados para cada sesión. 
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VI. RESULTADOS 

TABLA Nº- 1 
 Cuestionario de Tamizaje de los Problemas en        Adolescentes (POSIT) 

(Mariño, González- Forteza, Andrade, & Medina-Mora, 1997) 
SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

FUENTE: Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de la Ciudad de Loja, periodo Marzo 
Septiembre 2011.  
ELABORADO POR: Mayra Daniela Medina Ayala.  

 

 

Del 100% de la población investigada el 100% presenta problemas 

relacionados con el uso de alcohol y otras drogas al igual que problemas 

legales. 

 

GRAFICO Nº- 1 
Cuestionario de Tamizaje de los Problemas en Adolescentes (POSIT) 

(Mariño, González- Forteza, Andrade, & Medina-Mora, 1997) 

 
 
 
 

100% 

0% 

SI NO
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TABLA Nº-  2ª 
 DATOS GENERALES 

 POBLACIÓN INVESTIGADA 
 

SEXO             
N.- % 

H0MBRES 25 76% 

MUJERES 8 24% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de la Ciudad de Loja, periodo Marzo 
Septiembre 2011.  

ELABORADO POR: Mayra Daniela Medina Ayala.  

 

Del 100% del universo a investigarse, el 76% comprende el sexo masculino, el 

24% corresponde al sexo femenino.  

 

GRAFICO Nº-  2ª 
 POBLACION INVESTIGADA 
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TABLA Nº-  2b 
 DATOS GENERALES 

EDAD 
HOMBRES N.- % 

14 - 15 3 12% 

15 – 16 7 24% 

16 – 17 9 36% 

17 - 18 6 28% 

TOTAL 25 100% 

FUENTE: Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de la Ciudad de Loja, periodo Marzo 
Septiembre 2011.  

ELABORADO POR: Mayra Daniela Medina Ayala.  
 
 
 

Del 100% de la población investigada el 36% presenta edades entre los 16 y 17 

años, el 28% presenta edades entre los 17 y 18 años, el 24% edades entre los 

15 y 16 años, y el 12% presentan edades entre los 14 y 15 años. 

 

 

GRAFICO Nº-  2b 
 EDAD 
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TABLA Nº- 3a 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA E  INICIAL 

AREA DE CONSUMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de La Ciudad de Loja, periodo 
Marzo Septiembre 2011.  
ELABORADO POR: Mayra Daniela Medina Ayala.  

Del 100% de la población investigada el 100% consume Alcohol, el 76% 

consume tabaco, el 68% consume Marihuana, el 24% consume inhalantes 

(cemento de contacto) y el 16% consume Cocaína.  

GRAFICA Nº-  3ª 
PRINCIPAL SUSTANCIA DE CONSUMO 
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SUSTANCIA PSICOTROPICA 

 
PRINCIPAL SUSTANCIA DE CONSUMO 

SUSTANCIA PSICOTROPICA N.- % 

Alcohol 25/25 100% 

Tabaco 19/25 76% 

Marihuana 17/25 68% 

Cocaína 4/25 16% 

Inhalantes 6/25 24% 
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TABLA Nº-  3b  
 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA E  INICIAL 

AREA DE CONSUMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de La Ciudad de Loja, periodo 
Marzo Septiembre 2011.  
ELABORADO POR: Mayra Daniela Medina Ayala.  

Del 100% de la población investigada el 28% inicio su historia de consumo a la 

edad de 11 a 12 años, el 20% empezó a la edad de 9 a 10 años, el 16% inicio a 

la edad de 10 a 11 años y de 12 a 13 años de edad, el 12% inicio a la edad de 

8 a 9 años y el 8% empezó su historia de consumo a la edad de 7 a 8 años.  

GRAFICA Nº-  3b 
 HISTORIA DE CONSUMO 
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HISTORIA DE CONSUMO 

EDAD  N.- % 

7-8 Años 2 8% 

8 -9 Años 3 12% 

9 – 10 Años 5 20% 

10 – 11 Años 4 16% 

11 – 12 Años 7 28% 

12 – 13 Años 4 16% 

TOTAL 25 100% 
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TABLA Nº-  3c  
 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA E  INICIAL 

AREA DE CONSUMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FUENTE: Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de La Ciudad de Loja, periodo 
Marzo Septiembre 2011.  
ELABORADO POR: Mayra Daniela Medina Ayala.  

Del 100% de la población investigada el 32% consume de 1 a 2 veces al mes 

algún tipo de sustancia psicotrópica al igual que el 32% consumen de 3 a 6 

veces al mes algún tipo de sustancia psicotrópica, el 24% consume 1 vez al 

mes algún tipo de sustancia psicotrópica, el 12 % consume menos de 1 vez al 

mes algún tipo de sustancia psicotrópica y el 0% no consume sustancias 

psicotrópicas.   

GRAFICA Nº-  3c 
 FRECUENCIA DE CONSUMO 
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SUSTANCIA PSICOTROPICA 

 
Frecuencia de consumo 

FRECUENCIA N.- % 

No consume 0 0% 

Menos de 1 vez al mes 3 12% 

1 vez al mês 6 24% 

1 – 2 veces al mês 8 32% 

3 – 6 veces al mes 8 32% 

TOTAL 25 100% 
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TABLA Nº- 3d 
 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA E  INICIAL 

AREA DE CONSUMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de La Ciudad de Loja, periodo 
Marzo Septiembre 2011.  
ELABORADO POR: Mayra Daniela Medina Ayala.  

 

Del 100% de la población investigada el 68% presenta Consumo Perjudicial o 

de Riesgo, mientras q el 8% presenta síndrome de dependencia. 

 

GRAFICA Nº- 3d 
 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICÓTROPAS. 

 

 

0% 
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0% Intoxicación Aguda

Consumo Perjudicial o de
Riesgo.

Síndrome de Dependencia

Síndrome de Abstinencia

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 
sustancias psicótropas. 

Categorias de Consumo N.- % 

Intoxicación Aguda 0 0% 

Consumo Perjudicial o de Riesgo. 17 68% 

Síndrome de Dependencia 8 32% 

Síndrome de Abstinencia 0  

TOTAL 25 100% 
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TABLA Nº-  3e 
 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA E  INICIAL 

 ANTECEDENTES FAMILIARES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 
 PADRE MADRE HERMANOS 

SUSTANCIA Frecuencia % frecuencia % frecuencia % 
Alcohol 25/25 100% 10/25 40% 16/25 64% 

Tabaco 21/25 84% 4/25 16% 16/25 64% 

Marihuana 4/25 16% 1/25 4% 3/25 12% 
Cocaína 2/25  8% 1/25 4% 1/25 4% 

Inhalantes 0 0% 0 0% 3/25 12% 
Otros  0 0% 0 0% 0 0% 

FUENTE: Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de La Ciudad de Loja, periodo 
Marzo Septiembre 2011.    
ELABORADO POR: Mayra Daniela Medina Ayala.  

Del 100% de la población investigada, el 100% presenta antecedentes 

familiares de consumo de alcohol por parte del padre, el 60% por hermanos y 

el 40% por parte de las madres; los antecedentes familiares de consumo de 

tabaco se presenta en un 84% en los padres, el 64% en hermanos y 16% en 

las madres; los antecedentes familiares de consumo de marihuana se 

presentan en un 16% en padres, el 12% en hermanos y 4% en madres; los 

antecedentes familiares de consumo de cocaína se presenta en un 8% en 

padres. El 4% en madres y hermanos; los antecedentes familiares de consumo 

de inhalantes se presentan en un 12% en hermanos y un 2% en padres y 

madres.   

GRAFICO Nº-  3e 
ANTECEDENTES FAMILIARES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 

 
 

100% 

40% 

64% 

84% 

16% 

64% 

16% 

4% 

12% 
8% 

4% 4% 
0% 0% 

12% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

padre madre hijos

alcohol

tabaco

marihuana

cocaina

inhalantes

otros



76 

 

TABLA Nº- 3f 
 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA E  INICIAL 

AREA DE CONSUMO 

FUENTE: Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de La Ciudad de Loja, periodo 
Marzo Septiembre 2011.  
ELABORADO POR: Mayra Daniela Medina Ayala.  

Del 100% de la población investigada el 24% presenta problemas legales, el 
23% agresión, el 21% daño afectivo, el 20 % problemas financieros, el 19 % 
problemas interpersonales, el 6% presenta daño cognitivo y el 2% presenta 
daño físico. 

GRAFICA Nº- 3f 
 CONSECUENCIAS ADVERSAS 
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SUSTANCIA PSICOTROPICA 

 
CONSECUENCIAS ADVERSAS AL USO DE SUSTANCIAS 

PROBLEMA N.- % 

Daño Físico  
(Incluye daño neurológico por sobredosis). 

2/ 25 8% 

Daño cognitivo 
(incluye lagunas mentales, problemas de memória, olvidos, 

confusion, dificultad de pensamiento). 

6/25 24% 

Daño afectivo 

(incluye borracheras, cambios de humor, presiones relacionadas 
con el consumo y cambios de personalidad) 

2/25 84% 

Problemas interpersonales 

(discusiones, perdida de relaciones o a punto de perderlas debido 
al consumo.) 

19/25 76% 

Agresión 

(Abuso verbal o violencia física cuando esta drogado). 
23/25 92% 

Problemas legales. 

(Solamente acusación o convicto). 
25/25 100% 

Problemas financieros 

(gastos en exceso) 
20/25 80% 
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TABLA Nº- 3g  
 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA E  INICIAL 

AREA ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de La Ciudad de Loja, periodo 
Marzo Septiembre 2011.  
ELABORADO POR: Mayra Daniela Medina Ayala.  

Del 100% de la población investigada, el 48% ha completado su Educación 

Básica, el 32% no ha completado la Educación Básica, el 16 % presenta 

Bachillerato incompleto, el 4% analfabetismo y el 0% bachillerato completo. 

GRAFICA Nº- 3g 
 NIVEL ACADEMICO 
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NIVEL ACADEMICO 

NIVEL ACADEMICO  N.- % 

Analfabetismo 1 4% 

Educación Básica incompleta 8 32% 

Educación básica completa 12 48% 

Bachillerato incompleto 4 16% 

Bachillerato completo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
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TABLA Nº- 3h 
 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA E  INICIAL 

AREA ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de La Ciudad de Loja, periodo 
Marzo Septiembre 2011.  
ELABORADO POR: Mayra Daniela Medina Ayala.  

Del 100% de la población investigada, el 48% presenta un desempeño 

académico regular, el 28% su desempeño académico es malo, el 12% es 

bueno al igual que muy malo, el o% presenta muy buen desempeño 

académico. 

GRAFICA Nº- 3h 
 DESEMPEÑO ACADEMICO 
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DESEMPEÑO ACADEMICO 

NIVEL ACADEMICO  N.- % 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 3 12% 

Regular 12 48% 

Malo 7 28% 

Muy Malo 3 12% 

TOTAL 25 100% 
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TABLA Nº- 3i 
 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA E  INICIAL 

AREA LABORAL 

FUENTE: Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de La Ciudad de Loja, periodo 
Marzo Septiembre 2011.  
ELABORADO POR: Mayra Daniela Medina Ayala.  

Del 100% de la población investigada, el 84% es desempleado, el 12% trabaja 

ocasionalmente y el 1% trabaja tiempo completo. 

 

GRAFICA Nº- 3i 
 SITUACIÒN LABORAL 
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SITUACIÒN LABORAL 

SITUACIÒN  LABOR  N.- % 

Desempleado  21 84% 

Trabajo ocasional 3 12% 

Trabajo de tiempo completo 1 4% 

TOTAL 25 100% 
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TABLA Nº- 3j 
 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA E  INICIAL 

AREA FAMILIAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de La Ciudad de Loja, periodo 
Marzo Septiembre 2011.  
ELABORADO POR: Mayra Daniela Medina Ayala.  
 

Del 100% de la población investigada, el 64% describe la relación con sus 

padres como regular, el 24% la describe como mala, el 12% como muy mala y 

el 0% la describe como muy buena. 

 

GRAFICA Nº- 3j 
 RELACION CON SUS PADRES 
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 N.- % 

Muy buena 0 0% 

Buena 0 0% 

Regular 16 64% 

Mala 6 24% 

Muy Mala 3 12% 

Total 25 100% 
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TABLA Nº- 3k 
 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA E  INICIAL 

AREA FAMILIAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de La Ciudad de Loja, periodo 
Marzo Septiembre 2011.  
ELABORADO POR: Mayra Daniela Medina Ayala. 
  

Del 100% de la población investigada, el 33% proviene de familias 

monoparentales, el 25% de familias extensas, el 17% de familias nucleares, el 

13% de familias de padres reparados, el 12% de familias de madre soltera. 

GRAFICA Nº- 3k 
 TIPO DE FAMILIA 
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TIPO DE FAMILIA 

 N.- % 

Familia Nuclear 4 17% 

Familia Extensa 6 25% 

Familia Monoparental 8 33% 

Familia de madre soltera 3 12% 

Familia de padres separados 4 13% 

Total 25 100% 
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TABLA Nº-  3l 
 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA E  INICIAL 

AREA DE CONDUCTA DISOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Centro de Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de La Ciudad de Loja, periodo 
Marzo Septiembre 2011.  
ELABORADO POR: Mayra Daniela Medina Ayala.  
 

Del 100% de la población investigada, el 84% se encuentra privado de su 

libertad por Robo, el 8% por Homicidio, al igual que violación sexual el 8%. 

 

GRAFICA Nº-  3l 
 MOTIVO DE DETENCIÒN 
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 N.- % 

ROBO 21 84% 

HOMICIDIO 2 8% 

VIOLACION 2 8% 

TOTAL 25 100% 
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VII. DISCUSIÒN 

De todos los posibles análisis que el conflictivo mundo de la droga ofrece, uno 

de los más preocupantes es el referido al consumo de  sustancias en la niñez y 

en la adolescencia. 

Los principales problemas ocasionados por las drogas se agravan 

considerablemente en estas edades, etapas claves en el desarrollo integral del 

individuo, que pueden verse alteradas e incluso interrumpidas por el uso 

sistemático de las mismas. 

Cuando nos referimos a drogas, principalmente entre los adolescentes, no 

podemos dejar de lado las consecuencias negativas de este consumo. Por ello 

se ha mostrado cómo el uso y abuso de sustancias psicoactivas en la 

adolescencia se asocia frecuentemente con otras conductas problema, tales 

como delincuencia, conducta sexual temprana o deserción escolar. 

De acuerdo al Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2003), 

los jóvenes sin hogar, los que han sido expulsados del colegio o los que han 

dejado de acudir a él, los jóvenes delincuentes o los que han pasado por 

instituciones de menores corren un mayor riesgo de experimentar con drogas a 

una edad temprana y de tener problemas relacionados con el consumo de 

éstas. Estos factores están muy relacionados entre sí y  forman en realidad una 

“red de causas”.26 

Los resultados de la literatura científica revisada, así como de los estudios 

incluidos en esta investigación, coinciden en que parece existir una fuerte 

relación entre el abuso de drogas por parte de la juventud de grupos 

                                                
26 Drogas en el Punto de Mira, publicación bimestral del Observatorio Europeo de las Drogas y 
las Toxicomanías, septiembre-octubre de 2003, p.1 
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vulnerables y la implicación directa en causas delictivas, aunque en todos los 

casos se afirma que la naturaleza de esta relación no está del todo clara. 

Los jóvenes con problemas por consumo de drogas que tienen asimismo 

causas delictivas, suelen manifestar problemas múltiples (socio-económicos/ 

psicosociales/conductuales); antecedentes sociales caóticos, con una 

educación y apoyo familiar limitados; poca motivación o ambivalencia hacia el 

tratamiento; problemas de violencia que puedan dificultar la participación en el 

tratamiento y la ausencia de apoyo familiar. 

Según el estudio desarrollado por Villatoro y Parrini (2002) cerca del 50% de 

los jóvenes inculpados de infringir la ley presentan una relación problemática 

con las drogas, confirmándose la fuerte asociación entre droga y delito. 

Ya sea que los estudios fueran realizados en Latinoamérica o en otras 

regiones, la evidencia internacional revela una estrecha relación entre consumo 

problemático de drogas e infracción de leyes, constituyéndose en dos 

conductas de riesgo con alta probabilidad  de presentarse juntas. Existen 

diversas hipótesis explicativas que relacionan estos dos fenómenos, sin 

embargo, no se ha logrado consenso respecto a la causalidad y orden de los 

factores (droga-delincuencia versus delincuencia-droga). 

Las características específicas de la población adolescente y, más aún, de los 

infractores de ley, abren un espacio de indagación particular que requiere de un 

tratamiento especial y focalizado. 

Por ello esta investigación se propone dar cuenta de los distintos aspectos 

vinculados al consumo de drogas en la población adolescente infractora de la 

ley, tanto en aquellos que han cometido faltas menores como los que se han 

visto involucrados a temprana edad en infracciones graves. 
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 Todo ello realizado bajo un marco metodológico básico,  a través de reactivos 

psicológicos aplicados a una muestra significativa de 25 adolescentes 

infractores de sexo masculino, los cuales son él 76 % de la población 

investigada  , que me  permitió una razonable comparación de los resultados 

en varios aspectos, pudiendo llegar a conclusiones importantes sobre la 

vinculación de las drogas y el delito entre los adolescentes del Centro de 

Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores de la Ciudad de Loja. 

Conforme a ello, se presentan los siguientes resultados: 

 Con los datos obtenidos se comprobó en un 100 % la asociación del 

consumo de diversas sustancias como alcohol, marihuana, cocaína, 

entre otras con la comisión de delitos, así como aspectos vinculados con 

el entorno educativo, familiar y social. Finalmente el estudio comparativo 

muestra que las drogas intervienen en la producción del delito a través 

de la motivación adquisitiva, y del efecto psicofarmacológico, así como 

también el consumo de drogas en general  eleva la producción del delito 

violento. 

 De acuerdo a la prevalencia e historia de vida del consumo, en esta 

muestra se ha encontrado que la edad de inicio del consumo de 

sustancias  se sitúa alrededor de los 7 a 13 años de edad. Así tenemos 

que el consumo de tabaco es de 76 %, el de marihuana  68 %, cocaína 

alcanza al 16 % e inhalantes el 24 %. Sobre el uso de alcohol 88 %, se 

ha encontrado que hay un alto consumo de esta sustancia similar al uso 

de tabaco en los menores infractores que la han usado. Es importante 

recalcar que el 68% de los adolescentes presentan Consumo perjudicial 
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o de Riesgo, mientras que el 32% presenta Abuso o Dependencia a 

diversas sustancias Psicotrópicas.  

 Otros aspectos importantes a resaltar son los bajos niveles de educación 

de los menores así como antecedentes en institutos de menores con 

altos niveles de reincidencia en  delitos como: robo 86 %, homicidio 8%, 

violación sexual 8%.  

 Los entornos familiares y sociales son bastante disfuncionales que no 

favorecen la reeducación social. La exclusión y vulnerabilidad social han 

sido atributos constantes en ellos. 

La finalidad primordial de estas investigaciones es llamar la atención sobre la 

importancia de actuar tempranamente a través de la Prevención en la conexión 

droga y delito con el fin de evitar que el uso y abuso de drogas desencadene 

una trayectoria delictiva, o bien la vuelva más amplia y duradera, más aún 

cuando los implicados son menores adolescentes.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 Con los datos obtenidos se comprobó en un 100 % la asociación del 

consumo de diversas sustancias como alcohol, marihuana, cocaína, 

entre otras con la comisión de delitos, así como aspectos vinculados con 

el entorno educativo, familiar y social. Finalmente el estudio comparativo 

muestra que las drogas intervienen en la producción del delito a través 

de la motivación adquisitiva, y del efecto psicofarmacológico, así como 

también el consumo de drogas en general  eleva la producción del delito 

violento. 

 De acuerdo a la prevalencia e historia de vida del consumo, en esta 

muestra se ha encontrado que la edad de inicio del consumo de 

sustancias  se sitúa alrededor de los 7 a 13 años de edad. Así tenemos 

que el consumo de tabaco es de 76 %, el de marihuana  68 %, cocaína 

alcanza al 16 % e inhalantes el 24 %. Sobre el uso de alcohol 88 %, se 

ha encontrado que hay un alto consumo de esta sustancia similar al uso 

de tabaco en los menores infractores que la han usado. Es importante 

recalcar que el 68% de los adolescentes presentan Consumo perjudicial 

o de Riesgo, mientras que el 32% presenta Abuso o Dependencia a 

diversas sustancias Psicotrópicas.  

 Otros aspectos importantes a resaltar son los bajos niveles de educación 

de los menores así como antecedentes en institutos de menores con 

altos niveles de reincidencia en  delitos como: robo 86 %, homicidio 8%, 

violación sexual 8%.  
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 Los entornos familiares y sociales bastante disfuncionales que no 

favorecen la reeducación social. La exclusión y vulnerabilidad social han 

sido atributos constantes en ellos. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 Desarrollar un modelo de atención integral  que aborde las necesidades 

en salud mental de esta población, incorporando acciones de fomento y 

protección de la salud mental, prevención de problemas y trastornos de 

salud mental, tratamiento oportuno e integral de los trastornos de salud 

mental más recurrentes y reeducación. 

 Incrementar la concienciación sobre los efectos del alcohol y otras 

sustancias psicotrópicas en particular a  los adolescentes. Desarrollando 

programas de educación sanitaria que incluyan temas sobre el alcohol y 

otras sustancias psicotrópicas  en marcos tales como la escuela, 

organizaciones juveniles y comunidades locales. Estos programas 

deberían permitir que los padres, profesores, grupos de iguales, y 

líderes juveniles ayuden a los jóvenes a un entrenamiento en 

habilidades de vida dirigido a resistir la presión social y la gestión del 

riesgo.  

 Asegurar que la intervención incorpore acciones tendientes a reducir y 

modificar las condiciones ambientales de riesgo y favorecer un entorno 

familiar y social adecuado al proceso socioeducativo y de integración 

social que lleva a cabo el adolescente. Desarrollando ambientes 

protegidos y normalizadores, en los que se privilegien relaciones 

respetuosas y afectivas que favorezca el desarrollo de las capacidades 

del adolescente, así como una mayor independencia y autonomía. 
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 Entrenamiento en habilidades socioemocionales y resolución de 

conflictos, con el objeto de que el adolescente sea  capaz de reconocer 

y resolver las situaciones  problemáticas que se presentan en su vida.  
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X. MODELO DE ATENCIÓN 

Introducción.  
 

El Modelo de atención utilizado, es un programa de Prevención en Salud 

Mental con un enfoque cognitivo-conductual para adolescentes  que presentan 

Consumo de Riesgo, sin que haya desarrollado todavía Abuso o Dependencia. 

Teniendo como objetivo el Consumo Moderado en vez de la Abstinencia,  a 

través  de un cambio en el patrón de consumo de sustancias para  mantener 

dicho cambio, con la intención de evitar al máximo los problemas de salud y 

personales asociados al consumo de alcohol y drogas. Este programa de 

intervención es una adaptación de un estudio realizado en México a 

adolescentes con problemas de consumo de sustancias psicotrópicas.  

Dentro de la información que se maneja en el programa se incluye: 

 Evaluación del patrón de consumo, así como de los problemas 

asociados, el nivel de auto eficacia, las situaciones de consumo y el 

nivel de riesgo del adolescente a través de los reactivos psicológicos 

aplicados y de las Historias Clínicas Psicológicas del Centro. . 

 Retroalimentación personalizada sobre las consecuencias del abuso de 

sustancias. 

 La orientación de las sesiones de tratamiento en Prevención es 

fundamentalmente Psicoeducativa, de forma individual, la cual se 

realizara en base a los siguientes tópicos:  
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SESIÓN 1. 

BALANCE DESICIONAL Y ESTABLECIMIENTO DE META DE CONSUMO. 

Objetivos: Que el adolescente elabore su balance decisional (ventajas y 

desventajas de cambiar su patrón de consumo) y establezca una meta de 

reducción de consumo. 

Duración: 60 minutos 

Técnica y Material utilizarse:  

 Análisis de ventajas y desventajas del consumo de sustancias 

psicotrópicas.  

  Autorregistro 

 Material 1 Balance Decisional y Establecimiento de Metas. 

Procedimiento 

El procedimiento a seguir para la aplicación de esta sesión se realiza en 5 

fases. 

Fase 1. Rapport. 

Se lo puede llevar a cabo abordando temas neutros, para luego pasar a la 

explicación del objetivo de la sesión y las actividades a realizar. 

Fase 2. Llenar el Auto-registro 

El terapeuta junto con el adolescente revisa el  formato de Autorregistro, se 

analizan los días de consumo, cantidad consumida, situaciones de consumo y 

la posibilidad de que el adolescente haya empleado alguna estrategia para la 

reducción de su consumo durante esta semana. 

Para facilitar este apartado el terapeuta realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Tuviste consumo en la semana? 

 ¿En cuánto tiempo fue el consumo? 
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 Duración del consumo total. 

 ¿Cómo te sentiste antes y después del consumo? 

 ¿Pensaste en reducir tu consumo? 

 ¿Qué cosas hiciste para reducir tu consumo? 

 ¿Las cosas que hiciste te ayudaron efectivamente a reducir el consumo? 

 ¿Te quedaste con ganas de continuar consumiendo? 

 ¿Cómo calificas tu semana de acuerdo a tu consumo? 

              mala---regular---buena---excelente 

El terapeuta pide al adolescente que llene su cuadernillo de Auto-Registro y 

realiza un resumen de los puntos tratados. Es importante hacer énfasis en los 

días de no consumo y las estrategias empleadas. Además, el terapeuta explica 

que se revisará y llenará el Autorregistro al principio de cada sesión del 

programa. 

Fase 3. Resumir los puntos tratados de la sesión anterior 

El terapeuta recuerda junto con el adolescente la información de la sesión 

anterior (inducción al tratamiento). 

Fase 4. Realizar los ejercicios del Material 1. 

 Análisis de ventajas y desventajas del consumo de sustancias 

psicotrópicas.  

 Establecer una meta de consumo. 

Fase 5. Cierre de la sesión 

El terapeuta hace un resumen de la sesión, considerando las razones por las 

cuales el adolescente quiere cambiar su consumo de alcohol u otra droga, las 

ventajas más importantes de cambiar y la meta de consumo establecida por el 

paciente. Es importante, elogiar al adolescente por haber tomado la decisión de 



94 

 

cambiar y alentarlo a usar las estrategias que le pueden ayudar en el 

cumplimiento de la meta de consumo que acaba de establecer. Posteriormente, 

se programa la cita para la próxima sesión. 

 

SESIÒN 2.  

SITUACIONES DE RIESGO 

Objetivo: 

Que el adolescente identifique las principales situaciones de riesgo para el 

consumo con el objetivo de modificar las creencias asociadas con la droga. 

Duración: 45-60 minutos 

Técnica y Material a utilizarse:  

 Identificar y modificar las creencias asociadas con la Droga. 

 Autorregistro 

 Material 2 Situaciones de Consumo. 

Procedimiento: 

Fase 1. Rapport. 

Esta fase se realiza en la forma en que se planteó durante las sesiones 

anteriores. 

Fase 2. Llenar el cuadernillo del registro diario de consumo. 

El terapeuta junto con el adolescente revisan el formato de Autorregistro, 

explorando los días de consumo, cantidad consumida, situaciones de 

consumo y la posibilidad de que los adolescentes hayan empleado alguna 

estrategia para la reducción de su consumo y el cumplimiento o no de su 

meta durante la semana.                                    
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Fase 3. Resumir los puntos tratados en la sesión anterior. 

El terapeuta repasa junto con el adolescente la información de la sesión 

anterior en cuanto a las ventajas de cambiar y además recuerdan la meta de 

consumo establecida. Después el terapeuta le presenta al adolescente el 

material 2: “En tu Balance Decisional comparaste las ventajas y desventajas de 

cambiar tu consumo de alcohol o drogas. Para poder planear un cambio, el 

siguiente paso consiste en identificar las situaciones de consumo excesivo y las 

consecuencias relacionadas”. 

Fase 4. Realizar ejercicios de material 2 

El terapeuta explica al adolescente la definición y función de las recaídas como 

parte del proceso de cambio en el patrón de consumo, enfatizando que  el 

aprendizaje de una nueva conducta requiere práctica y por ello en ocasiones se 

puede presentar una recaída, pero que es necesario continuar con el cambio y 

no quedarse en la recaída. Luego se realiza la técnica: 

 Identificar y modificar las creencias asociadas con la Droga. 

Fase 5. Cierre de la Sesión 

El terapeuta hace el resumen de la sesión, considerando los elementos más 

importantes de ésta, es decir, la identificación de las situaciones en las que 

consume. El terapeuta recuerda al adolescente su meta establecida durante la 

primera sesión, y pide que planee las situaciones de consumo para que haya 

menos probabilidades de que presente una recaída durante la siguiente 

semana. 
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SESIÓN 3. 

PLANES DE ACCIÓN. 

Objetivo: 

Que el adolescente genere planes de acción para las situaciones de riesgo, y 

que le permitan al adolescente el logro de su meta de consumo. 

 Duración: 60 minutos 

Técnica y Material a utilizarse:  

 Técnicas de flechas descendentes  

 Registro diario de pensamientos. 

  Autorregistro 

 Material 3 Planes de Acción.  

Procedimiento: 

Fase 1. Rapport. 

Esta fase se realiza en la forma en que se planteó durante las sesiones 

anteriores. 

Fase 2. Llenar el cuadernillo del registro diario de consumo 

El terapeuta junto con el adolescente revisan el formato de Autorregistro, 

explorando los días de consumo, cantidad consumida, situaciones de consumo 

y la posibilidad de que los adolescentes hayan empleado alguna estrategia 

para la reducción de su consumo y el cumplimiento o no de su meta durante la 

semana.  

Fase 3. Resumir los puntos tratados en la sesión anterior. 

El terapeuta repasa junto con el adolescente la información de la sesión 

anterior en cuanto a las ventajas de cambiar y además recuerdan la meta de 

consumo establecida. Después el terapeuta le presenta al adolescente el 
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material 2: “En tu Balance Decisional comparaste las ventajas y desventajas de 

cambiar tu consumo de alcohol o drogas. Para poder planear un cambio, el 

siguiente paso consiste en identificar las situaciones de consumo excesivo y las 

consecuencias relacionadas”. 

Fase 4: Desarrollando Planes de Acción. 

Para la realización de tu plan de acción debes considerar los siguientes 

aspectos: 

• Describir tus planes paso por paso. 

• Todos tus planes deben ser posibles de realizar, aunque en algún 

momento sea probable que sientas que podrías tener dificultades al 

poner en práctica estas opciones. 

• Describir las posibles consecuencias para cada plan, es decir, lo que 

crees que pasará si utilizaras exitosamente tus opciones en vez de 

consumir. 

• Considerar las consecuencias tanto positivas como negativas, a corto y 

a largo plazo. 

• Finalmente, decidir cuál de esos planes es el mejor para enfrentar tu 

problema de consumo. 

Fase 5. Cierre de la Sesión. 

Al terminar la sesión, el terapeuta hace un resumen de la sesión, considerando 

los elementos más importantes de ésta, es decir, los planes de acción elegidos 

para enfrentar sus situaciones principales de consumo y la importancia de 

llevarlos a la práctica en su vida cotidiana. Es pertinente que el terapeuta le 

vuelva a recordar al adolescente su meta establecida durante la primera 
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sesión, y que le pida que utilice las estrategias que acaba de diseñar en las 

situaciones de consumo que se presenten durante la siguiente semana. 

 
SESIÓN 4. 
 

METAS DE VIDA 
Objetivo: 

Que el adolescente analice el impacto del consumo de alcohol y otras drogas 

en el logro de sus metas de vida a corto, mediano y largo plazo (escolares, 

familiares, económicas, de tiempo libre, etc.) 

Duración: 60 minutos 

Técnica y Material a utilizarse:  

 Imaginación,  

 Programación y control de la actividad. 

 Desarrollo de estrategias y habilidades de solución de problemas para 

encontrar alternativas para cambiar el consumo de sustancias. 

 Autorregistro. 

 Material 4 Metas de Vida. 

Procedimiento: 

Fase 1. Rapport. 

Esta fase se realiza en la forma en que se planteó durante las sesiones 

anteriores. 

Fase 2. Llenar el cuadernillo del registro diario de consumo. 

El terapeuta junto con el adolescente revisan el cumplimiento de la meta 

establecida en está semana, a través del análisis del formato de 

Autorregistro, explorando la posibilidad de que los adolescentes hayan 
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empleado alguna estrategia nueva para la reducción de su consumo 

durante la última semana. 

Fase 3. Resumir los puntos tratados en la sesión anterior. 

El terapeuta recuerda junto con el adolescente las actividades de la sesión 

anterior los planes de acción. 

Fase 4. “¿Cuáles son tus metas?”. 

El terapeuta le pide al adolescente que revise cuáles son sus metas a corto, 

mediano y largo plazo, para ello, el terapeuta explica la importancia de 

establecer metas reales y factibles, considerando los diferentes recursos 

con los que cuenta (escolares, familiares, personales), y analizan los 

obstáculos con los que se enfrenta o se puede enfrentar en un futuro y 

cómo puede resolver estos obstáculos a lo largo de este proceso. Así 

mismo, el terapeuta debe analizar junto con el paciente qué está haciendo 

actualmente para alcanzar esas metas y qué hará en un futuro cercano para 

conseguirlas.  

Fase 5. “Planear acciones para enfrentar las situaciones de consumo”. 

El terapeuta guía al paciente en la planeación de pasos y acciones para el 

logro de sus metas establecidas, por medio del ejercicio del Material 3: "Los 

caminos para lograr tus metas". Además se evalúa el impacto del consumo de 

drogas y alcohol en el logro de las metas a corto, mediano y largo plazo. 

Fase 6.  Cierre de la Sesión. 

El terapeuta hace el resumen de la sesión, considerando los elementos más 

importantes de ésta, es decir, el establecimiento de metas de vida, la 

consideración de los elementos con los quecuenta para llevarlas a cabo y los 

planes de acción para el logro de sus metas. Es importante discutir el impacto 
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que tiene el consumo de alcohol y otras drogas en el logro de las metas 

señaladas por el adolescente. 

  SESIÓN 5. 

RESTABLECIMIENTO DE META DE CONSUMO 

Objetivo: 

Que el adolescente revise el progreso en cuanto a la reducción de su consumo 

y realización adecuada de las estrategias para mantener el cambio y si es 

necesario establezca una nueva meta de consumo, tomando en cuentas las 

estrategias de reducción de consumo. 

Duración: 60 minutos 

Técnicas y Material a utilizarse:  

 Análisis del impacto del consumo de alcohol u otras drogas en el logro 

de sus metas de vida.  

 Material 5 Restablecimiento de metas de Consumo. 

Procedimiento: 

Fase 1. Rapport. 

Esta fase se realiza en la forma en que se planteó durante las sesiones 

anteriores. 

Fase 2. Llenar el cuadernillo del registro diario de consumo. 

El terapeuta junto con el adolescente revisan el cumplimiento de la meta 

establecida en está semana, a través del análisis del formato de Autorregistro, 

explorando la posibilidad de que los adolescentes hayan empleado alguna 

estrategia nueva para la reducción de su consumo durante la última semana.  
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Fase 3. Resumir los puntos tratados en la sesión anterior. 

El terapeuta recuerda junto con el adolescente las actividades de la sesión 

anterior (situaciones de consumo y planes de acción). 

Fase 4. Revisar el progreso durante el tratamiento. 

4.1 Autorregistro. 

El terapeuta revisa junto con el adolescente el cumplimiento de la meta 

establecida desde el inicio de éste, es decir, la reducción de la cantidad y/o 

frecuencia del consumo de alcohol y/o drogas, por medio del análisis de la 

gráfica de consumo general obtenida a través de cada uno de los registros 

correspondientes a las sesiones de tratamiento. 

4.2 Confianza percibida para enfrentar situaciones de consumo (auto-eficacia). 

El adolescente debe evaluar la confianza que percibe (auto-eficacia) para 

enfrentar las situaciones en las que se puede presentar el consumo a través de 

la aplicación del Cuestionario Breve de Confianza Situacional. Después de que 

el adolescente conteste el cuestionario, el terapeuta debe proporcionarle los 

resultados de la aplicación de este cuestionario antes de iniciar el tratamiento 

(sesión evaluación). 

Es importante que el adolescente y el terapeuta comparen la auto-eficacia 

percibida antes y al final del tratamiento y observar si ha incrementado como 

parte final del tratamiento. 

4.3 Planes de acción. 

El terapeuta debe discutir con el adolescente la efectividad obtenida de sus 

planes de acción para enfrentar las situaciones de consumo (sesión3). Si es 

necesario, el terapeuta debe discutir con el adolescente algunos planes de 

acción para situaciones de consumo que se puedan presentar en el futuro. 
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4. 4 Restablecimiento de meta. 

El terapeuta debe discutir con el usuario, de acuerdo a los resultados obtenidos 

durante todas las sesiones del programa de intervención breve, aspectos como 

la reducción del consumo (cantidad y frecuencia), situaciones actuales de 

consumo, nivel de auto-eficacia percibida y la efectividad de los planes de 

acción en el enfrentamiento de las situaciones de consumo; cuáles son los 

pasos a seguir, si son necesarias sesiones adicionales, si es necesario 

establecer una nueva meta de consumo y/o si necesita otro programa de 

tratamiento para tratar las necesidades o inquietudes no cubiertas por este 

programa. 

Para realizar esta actividad se emplea nuevamente el formato utilizado en la 

primera sesión para el establecimiento de metas de consumo. 

Fase 5. Cierre del tratamiento. 

Como parte final del tratamiento, el terapeuta pregunta al paciente si cree 

necesario agregar sesiones a su tratamiento. Se hace un resumen general del 

proceso terapéutico tomando en cuenta los logros del usuario, se le recuerda 

su nueva meta, las estrategias desarrolladas para enfrentar sus situaciones de 

consumo y las citas de seguimiento. 

Por último, el terapeuta deberá realizar un resumen por escrito acerca de los 

aspectos más importantes revisados en la última sesión de tratamiento así 

como del proceso terapéutico en general. Además, se anotan las fechas de los 

tres seguimientos a realizar. 
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SESIÓN 6.  

Seguimiento 

Objetivo: 

Identificar los avances del adolescente para el logro de su meta, por lo menos 

en una ocasión seis meses después de concluido el programa. 

Aunque los periodos de seguimiento pueden variar dependiendo de la 

evolución que el adolescente haya presentado durante el tratamiento. 

Duración: 

60 minutos 

Materiales: 

•Entrevista de seguimiento a seis meses. 

• Formato de Línea Base Retrospectiva 

• Cuestionario Breve de Confianza Situacional 

Procedimiento. 

Es importante que antes de la realización del seguimiento, el encargado del 

mismo debe revisar el expediente del adolescente, para obtener los datos 

relacionados con su patrón de consumo, meta establecida durante el programa, 

alternativas y planes de acción desarrollados. 

Para llevar a cabo el seguimiento, lo más apropiado es concertar una cita, ya 

que durante este intervalo de tiempo se aplica una serie de instrumentos que 

requieren de por lo menos sesenta minutos para su aplicación.  
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PROYECTO: 

 

I. TEMA: 

“RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 

Y  LA CONDUCTA DISOCIAL EN LOS INTERNOS DEL CENTRO 

DE INTERNAMIENTO MIXTO DE ADOLESCENTES 

INFRACTORES DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO MARZO-

SEPTIEMBRE DEL 2011.” 

II. PROBLEMÁTICA 

La salud mental combina experiencias cognitivas, afectivas y de relación. Cada 

vez más se reconoce la importancia de los componentes externos: social, 

económico, ambiente físico y red social de apoyo, que conducen a un concepto 

más amplio de salud mental. Pero además se admite que la salud mental no 

consiste sólo en vivir placenteramente, sino que también entraña tolerancia al 

dolor y el sufrimiento que hacen parte de la vida cotidiana.  

La conducta humana está determinada por la interacción de múltiples factores: 

biológicos (expresión genética, maduración), psicológicos (psicodinamia, 

aprendizaje, cognitivos), y sociales (contextuales, ecológicos), existen diversos 

modelos explicativos acerca de su desarrollo, su interacción con los 

constructos del desarrollo moral, con los factores de riesgo y factores 

protectores, la resiliencia, pero a pesar de ello, todavía no son muy claras las 

conclusiones sobre la relación que existe en la forma como la sociedad norma 

las conductas y cómo el individuo construye su personalidad, su carácter e 

incluso sus patologías. 

Las limitaciones socio cultural, la migración, la publicidad, el abandono afectivo-

emocional, la violencia doméstica, la desorganización familiar, la deserción 

escolar, la herencia y la imitación de modelos parentales, se constituyen en 
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factores predisponentes para el desarrollo de adicción y conductas disociales,  

aunque existen nuevos mecanismos mediáticos como el uso indiscriminado de 

la tecnología (internet, celular, etc.) y la situación geopolítica. Por otra parte, en 

el mundo se va ampliando un afán desmedido de conseguir dinero, llenar 

ambiciones y descubrir nuevas experiencias,  que inducen a los adolescentes 

al  consumo de sustancias psicoactivas, como también al abuso de prácticas 

sociales lícitas e ilícitas que generan patologías a nivel personal y social 

difíciles de superar.  

En la bibliografía sobre consumo de sustancias adictivas se reporta que la 

mayoría de los consumidores experimentan por primera vez con algún tipo de 

sustancia alrededor de los 16 años, sin embargo esta edad ha disminuido 

paulatinamente, de modo que en la actualidad el inicio del consumo puede 

presentarse a edades tan tempranas como los 12 o 13 años, por lo que el  uso 

y abuso de alcohol y drogas entre la población joven, es uno de los principales 

problemas de salud pública27  

Es por ello, que una de las mayores preocupaciones que tienen los padres de 

un adolescente es la adicción de su hijo a las drogas, no solo de drogas legales 

como el tabaco y el alcohol, sino otras sustancias como la marihuana y 

cocaína, aunado a un entorno social cada vez más permisivo, haciendo  que la 

percepción social sobre el riesgo a futuro de las jóvenes generaciones se 

encuentre muy disminuida. 

Así los años de la adolescencia que se consideran como un periodo de alto 

riesgo, de alta vulnerabilidad y de predisposición para el desarrollo de  

conductas como la rebeldía, el consumo de drogas, las conductas antisociales 

o delictivas, las relaciones sexuales así como el desarrollo de trastornos 

relacionados con la autoestima, percepción corporal, afectividad; hacen de los 

adolescentes una población en alto riesgo y por lo tanto requieren de 

programas de prevención específica indicada, al igual que la detección 

temprana de casos y su debido tratamiento.  

                                                
27 Medina-Mora, 1993; ENA, 2009. 
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En el Ecuador el consumo de drogas y actos delictivos en menores de edad es 

muy preocupante. Se estima que la edad de inicio de consumo es de 12.9 

años.  

Según la OMS, los adolescentes que consumen diversas sustancias 

psicotrópicas presentan una salud mental y física deteriorada, baja atención, 

acrecentamientos de actos delictivos y menor productividad económica al 

futuro.  

La delincuencia juvenil es además una característica de sociedades que han 

alcanzado un cierto nivel de prosperidad y, según análisis autorizados, más 

habitual en los países anglosajones y nórdicos que en los euro mediterráneos y 

en las naciones en vías de desarrollo. Es decir, en las sociedades menos 

desarrolladas la incidencia de la delincuencia juvenil en el conjunto del mundo 

del delito es menor que en las comunidades más avanzadas en el plano 

económico.  

Preocupada por el bienestar  bio-psico-social del adolescente, he creído 

conveniente  realizar un trabajo investigativo encaminado ha determinar la 

relación que existe entre el consumo de sustancias psicotrópicas y 

comportamiento disocial de los internos de la unidad de rehabilitación de 

menores mixta de la ciudad de Loja con el objeto de crear un programa de 

intervención breve. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, es una institución dedicada a formar recursos 

humanos con nivel científico, valores éticos y morales, comprometidos con las 

problemáticas sociales de los sectores menos favorecidos de manera directa   

a través del Sistema de Aprendizaje Modular por Objeto de Transformación 

(SAMOT),  el cual me permite como estudiante de la Carrera de Psicología 

Clínica generar investigación y por ende buscar alternativas de solución con el 

afán de intervenir para suplir las necesidades y carencias de nuestra 

comunidad y así fomentar la salud mental. 

 Por ello he creído conveniente realizar el presente trabajo investigativo 

encaminado ha determinar “LA RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS ADICTIVAS Y  LA CONDUCTA DISOCIAL EN LOS 

INTERNOS DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO MIXTO DE 

ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

MARZO-SEPTIEMBRE DEL 2011.”, como  requisito para la obtención del 

título de  Psicóloga Clínica y  con el fin de contribuir exitosamente con la 

comunidad en general.  

La conducta disocial y el consumo de sustancias psicotrópicas constituyen 

psicopatologías con altos índices de mortalidad y morbilidad. Además al ser 

patógenos causales, juegan un papel esencial en el desarrollo biopsicosocial 

de los individuos. En la actualidad, estos trastornos a nivel mundial cobran 

mayor relevancia en el campo de Salud Mental, en la práctica clínica cotidiana 

y en el ámbito penitenciario.  

Finalmente el tema a desarrollarse demostrara ciertos aspectos científicos 

sobre la problemática analizada y sobre todo para proponer alternativas que 

contribuyan el desarrollo integro de los adolescentes; de modo que se superen 

progresivamente ciertas características limitantes como el consumo de 

sustancias psicotrópicas  presentes en los adolescentes infractores.  

A sí mismo el presente trabajo tiene como objetividad incentivar a futuras 

generaciones del campo de Psicología Clínica sobre esta problemática y 

además  crear un programa de intervención breve para el tratamiento de esta 

psicopatología. 
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IV. OBJETIVO 

 

General  

Determinar la relación que existe entre el consumo de sustancias adictivas y la 

conducta disocial en los internos del Centro de Internamiento Mixto de 

Adolescentes Infractores  de la ciudad de Loja.  

Especifico  

 Incentivar a la población afectada por el uso y abuso de sustancias 

adictivas a la intervención breve  para su rehabilitación, involucrando a sus 

familias  a favor de su recuperación a través de la Escala de Estados de la 

Disposición al Cambio  (Sócrates 8A y 8D) (Miller & Tonigan, 1996, 

adaptado por Salazar, Martínez & Ayala, 2001) 

 Identificar el nivel de consumo de sustancias adictivas  en los internos del 

centro de menores infractores  a través de la aplicación del Auto-Registro 

de Consumo de Alcohol y Otras Drogas (Echeverría & Ayala, 1997a) e 

Inventario de Situaciones de Consumo de Drogas (Martínez, Ruiz & Ayala, 

2003). 

 Determinar los factores de riesgo  que predisponen al consumo de drogas y 

conducta disocial en los internos del Centro de Internamiento Mixto de 

Adolescentes Infractores  de la ciudad de Loja a través de la  Entrevista 

Semiestructurada y Entrevista Inicial (Campos, Martínez & Ayala, 2001) 

 

 Implementar un programa de intervención breve en adolescentes con 

problemas de consumo y comportamiento delictivo del Centro de 

Internamiento Mixto de Adolescentes Infractores  de la ciudad de Loja. 
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V. MARCO TEORICO 

ESQUEMA: 

CAPITULO 1: ADOLESCENTE 

1.1. Definición  

1.2. Desarrollo  en la adolescencia 

1.3. Búsqueda de la identidad del adolescente  

1.4. Cambios psicológicos del adolescente  

1.5. Desarrollo de la inteligencia del adolescente  

1.6. Desarrollo afectivo del adolescente  

1.7. Desarrollo social del adolescente  

1.8. Desarrollo de la personalidad del adolescente 

1.9.  Problemas de la adolescencia  

1.9.1 El adolescente y la toxicomanía  

1.9.1 Factores de Riesgo en el Abuso de Drogas por el 

Adolescente 

1.9.1.1. Factores de la comunidad  

1.9.1.2. Factores familiares  

1.9.1.3. Factores en la escuela 

1.9.1.4. Factores individuales 

1.9.1.5. Trastornos mentales y del comportamiento  

debidos al consumo de sustancias 

psicoactivas.  

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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                                                            1.9.1.5.1 Intoxicación aguda 

1.9.1.5.2. Consumo perjudicial 

1.9.1.5.3 Síndrome de dependencia 

                                                            1.9.1.5.4. Síndrome de abstinencia 

                                                            1.9.1.5.5 Síndrome de abstinencia con                

delirium 

1.9.1.5.6 Trastorno psicótico 

1.9.1.5.7 Síndrome amnésico 

1.9.2 Adolescente y delincuencia juvenil  

                                       1.9.2.1 Trastornos del comportamiento y de las 

emociones de comienzo habitual en la 

infancia y la adolescencia. 

1.9.2.2 Trastornos disociales.  

CAPITULO 2: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN BREVE PARA 

ADOLESCENTES CON CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y 

CONDUCTA DELICTIVA. 

2.1  Introducción.  

2.2  Detección de casos.  

     2.3   Inducción al tratamiento.  

     2.4  Tratamiento 

     2.5   Seguimiento 

     2.6   Instrumentos del programa 

 2.6.1Cuestionario de Tamizaje de los Problemas en        Adolescentes (POSIT) 

(Mariño, González- Forteza, Andrade, & Medina-Mora, 1997) 

http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
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2.6.2 Entrevista Semiestructurada 

2.6.3 Entrevista Inicial (Campos, Martínez & Ayala, 2001) 

2.6.4  Escala de Estados de la Disposición al Cambio  (Sócrates 8A y 8D) 

(Miller & Tonigan, 1996, adaptado por Salazar, Martínez & Ayala, 2001). 

2.6.5  Auto-Registro de Consumo de Alcohol y Otras Drogas (Echeverría & 

Ayala, 1997a) 

2.6.6  Línea Base Retrospectiva (Sobell, Maisto, Sobell & Cooper, 1979) 

      2.6.7  Inventario de Situaciones de Consumo de Drogas 

(Martínez, Ruiz & Ayala, 2003). 

       2.6.8 Reportes de Seguimiento (Echeverría & Ayala, 1997) 
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CAPITULO 1: ADOLESCENTE 

 

1.10 Definición  

 

Etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la 

adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En 

cada una de las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico 

(estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y 

masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil 

psicológico y de la personalidad;28 Sin embargo la condición de la adolescencia 

no es uniforme y varia de acuerdo a las características individuales y de grupo. 

Cada individuo posee una personalidad y en esta etapa es cuando más la 

manifiesta generalmente, no solo de manera individual sino de forma grupal, 

para poder medir el grado de aceptación en los diferentes escenarios sociales 

e ir haciendo los ajustes o modificaciones necesarios para sentirse aceptado 

socialmente. 

El perfil psicológico generalmente es transitorio y cambiante es 

emocionalmente inestable. El desarrollo de la personalidad dependerá en gran 

medida de los aspectos hereditarios, de la estructura y experiencias en la etapa 

infantil preescolar y escolar y de las condiciones sociales, familiares y 

ambientales en el que se desenvuelva el adolescente. 

 

Por la misma inestabilidad emocional, por desconocimiento, temor, 

experimentar una nueva vivencia o falta de una toma de decisión adecuada y 

en ocasiones combinado con una baja autoestima, es una etapa para una gran 

parte de ellos, muy susceptible de tomar una conducta inadecuada que puede 

tratarse desde las relacionadas con los hábitos alimenticios (trastornos de la 

conducta alimenticia), alteración en la relación personal o conductas más 

dañinas autodestructibles como hábito del tabaco, alcohol u otro tipo de droga. 

 

 

                                                
28 Organización mundial de la salud. 
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Adolescencia temprana (11-13 años) 

 

La característica fundamental de esta fase es el rápido crecimiento somático, 

con la aparición de los caracteres sexuales secundarios.  

Estos cambios hacen que se pierda la imagen corporal previa, creando una 

gran preocupación y curiosidad por los cambios físicos. El grupo de amigos, 

normalmente del mismo sexo, sirve para contrarrestar la inestabilidad 

producida por estos cambios, en él se compara la propia normalidad con la de 

los demás y la aceptación por sus compañeros de la misma edad y sexo. Los 

contactos con el sexo contrario se inician de forma “exploratoria”. 

También, se inician los primeros intentos de modular los límites de la 

independencia y de reclamar su propia intimidad pero sin crear grandes 

conflictos familiares. 

 

Adolescencia media (14-17 años) 

 

El crecimiento y la maduración sexual prácticamente han finalizado adquiriendo 

alrededor del 95% de la talla adulta y siendo los cambios mucho más lentos, lo 

que permite restablecer la imagen corporal. 

La capacidad cognitiva va siendo capaz de utilizar el pensamiento abstracto, 

aunque este vuelve a ser completamente concreto durante períodos variables y 

sobre todo con el estrés. Esta nueva capacidad les permite disfrutar con sus 

habilidades cognitivas empezándose a interesar por temas idealistas y gozando 

de la discusión de ideas por el mero placer de la discusión. Son capaces de 

percibir las implicaciones futuras de sus actos y decisiones aunque su 

aplicación sea variable. 

Tienen una sensación de omnipotencia e invulnerabilidad con el pensamiento 

mágico de que a ellos jamás les ocurrirá ningún percance; esta sensación 

facilita los comportamientos de riesgo que conllevan a la morbimortalidad 

(alcohol, tabaco, drogas, embarazo, etc.) de este período de la vida y que 

puede determinar parte de las patologías posteriores en la época adulta. 

La importancia de pertenecer a un grupo es altísima, algunos adolescentes 

antes que permanecer "solitarios" se incluyen en grupos marginales, que 
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pueden favorecer comportamientos de riesgo y comprometer la maduración 

normal de la persona. 

 

Adolescencia tardía (17-21 años) 

 

El crecimiento ha terminado y ya son físicamente maduros. 

El pensamiento abstracto está plenamente establecido aunque no 

necesariamente todo el mundo lo consigue. Están orientados al futuro y son 

capaces de percibir y actuar según las implicaciones futuras de sus actos. 

Es una fase estable que puede estar alterada por la "crisis de los 21", cuando 

teóricamente empiezan a enfrentarse a las exigencias reales del mundo adulto. 

Las relaciones familiares son de adulto a adulto y el grupo pierde importancia 

para ganar las relaciones individuales de amistad. 

Las relaciones son estables y capaces de reciprocidad y cariño y se empieza a 

planificar una vida en común, familia, matrimonio y proyectos de futuro. 

 

1.11 Desarrollo  en la adolescencia 

Es de esperarse que el desarrollo de los niños de 12 a 18 años de edad 

abarque acontecimientos importantes y predecibles a nivel mental y físico. 

Durante la adolescencia, los niños desarrollan la capacidad para: 

 Comprender contenidos abstractos, como conceptos de matemática 

superior, y desarrollar filosofías morales, incluyendo derechos y 

privilegios 

 Establecer y mantener relaciones personales satisfactorias al aprender a 

compartir intimidades sin inhibición o miedo 

 Ir gradualmente hacia un sentido más maduro de identidad y propósitos 

 Cuestionar los viejos valores sin sentimientos de temor o pérdida de 

identidad. 
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1.12  Búsqueda de la identidad del adolescente  

 

Cuando el desarrollo del niño se produce en una familia armónica y en una 

sociedad que le acepta, le apoya en sus progresos y ante sus dificultades, su 

salud mental se caracteriza por su capacidad para adaptarse al crecimiento y a 

las exigencias a las que es sometido.  

La adolescencia es considerada en sí misma una etapa de crisis ya que implica 

adaptarse a cambios físicos, psicológicos y medioambientales (familiares y 

extrafamiliares) pues es el momento en que "se empieza a dejar de ser niño" y 

esto conlleva el tener como una tarea importante en esta etapa el aceptar la 

pérdida de esa infancia.  

Por su parte la adolescencia de los hijos es también una etapa de crisis para 

los padres ya que éstos tendrán que vivir junto con el adolescente  estos 

cambios: el hijo que tienen frente a sí no es un niño pero tampoco es un adulto, 

no será de extrañar sus cambios en el comportamiento mostrándose 

oposicionista y desafiante, pareciera que está peleado con todos y con todo, se 

muestra inconforme con todo lo que antes era aceptado llámese familia, 

sociedad, cultura, religión, etcétera,  

 

El adolescente  siente la necesidad de estar menos tiempo con sus padres, lo 

que le va a permitir desprenderse de ellos y estar en posibilidad de establecer 

nuevas relaciones principalmente con otros adolescentes hombres y mujeres-; 

el adolescente desarrolla modas en el vestir, en el saludo, en el lenguaje, en el 

arreglo ¿desarreglo? personal, "se casa" con ideas radicales manifestándose o 

bien como ateo o como comunista, situaciones todas éstas que van a repercutir 

de una u otra forma, en mayor o menor medida en la actitud y en el 

comportamiento de esos padres hacia sus hijos adolescentes, y es así como 

también con aportación de los padres (idealmente tolerando y guiando estos 

cambios) el adolescente  va conformando su identidad.  

 

Ahora bien, ¿en qué momento podemos hablar de conductas mal adaptativas o 

de riesgo de prolongación o desviación del desarrollo de esa identidad? 

Cuando estas conductas que hemos descrito como características de la edad 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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adolescente parecen perpetuarse, acentuarse y aun desviarse por caminos que 

ya no representan ideales a alcanzar sino una forma de vida, en la que se 

puede estar arriesgando la vida. Por ejemplo, el uso de drogas, conductas 

antisociales, etcétera, por el contrario, una transición adecuada de la 

adolescencia permitirá al chico o a la chica encontrar "eso" que andaba 

buscando que es justamente su identidad; le permitirá establecer una relación 

diferente con sus padres, con amigos, con intereses diversos pero definidos, 

por ejemplo, decidir qué quiere estudiar y elegir una pareja con la cual pueda 

compartir su vida. 

 

1.13 Cambios psicológicos del adolescente  

 

La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de la vida 

humana. Los adolescentes son muy conscientes y están seguros de que todo 

el mundo los observa, entre tanto, su cuerpo continuamente los traicionan; sin 

embargo la adolescencia también ofrece nuevas oportunidades que los jóvenes 

abandonan de diferentes maneras. No sabemos porque la maduración 

comienza cuando lo hace, ni podemos explicar tampoco cual es el mecanismo 

exacto en la que la desencadena, solo sabemos que a cierta edad determinada 

por factores biológicos esto ocurre. Todos estos factores ayudan de una 

manera u otra a crear responsabilidad en cada joven, lo que hace temprana o 

tardíamente que este obtenga una maduración intelectual que le hará abrir la 

memoria y pensar mejor las cosas antes de actuar. 

 

1.14 Desarrollo de la inteligencia del adolescente  

Durante la adolescencia no se producen cambios radicales en las funciones 

intelectuales, sino que la capacidad para entender problemas complejos se 

desarrolla gradualmente. 

El psicólogo francés Jean Piaget determina que la adolescencia es el inicio de 

la etapa del pensamiento de las operaciones formales, que pueden definirse 

como el pensamiento que implica una lógica deductiva. Piaget asumió que esta 

etapa ocurría en todos los individuos sin tener en cuenta las experiencias 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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educacionales o ambientales de cada uno. Sin embargo existen datos que 

muestran que la capacidad de los adolescentes para resolver problemas 

complejos está en función del aprendizaje acumulado y de la educación 

recibida.29 

 La inteligencia sometida. 

Aunque los conflictos que vive el adolescente constituyen episodios inevitables 

en el desarrollo del ser humano, los jóvenes sucumben temporalmente a la 

incertidumbre y a la ansiedad. En semejante situación reaccionan poniendo en 

juego sus recursos cognitivos, que al ser desviados de su función original 

disminuye temporalmente las facultades del individuo. 

Durante algún tiempo, los adolescentes de ambos sexos deberán poner en 

juego toda su capacidad intelectual para afrontar y resolver los inevitables 

conflictos que conllevan la adolescencia. 

El egocentrismo racional. 

El adolescente vive inicialmente un periodo de egocentrismo intelectual durante 

el cual tienden a creer que sus teorías y reflexiones son poco menos que 

poderosas. Esta actitud tendrá no obstante poca vigencia, y desaparecerá en 

cuanto el individuo descubra que la razón no esta para oponerse ala realidad, 

sino para interpretarla y transformarla. 

Los amigos y enemigos. 

Aunque los jóvenes procuran ser más independientes y autónomos día tras día, 

son capaces sin embargo de someterse voluntariamente a los dictados del 

grupo de compañeros o amigos. 

La amistad en estos momentos es un valor en alza, que los valores suelen 

depositar en una única persona y las chicas reparten entre tres o más amigas 

                                                
29

 Psicología infantil y juvenil. Cursos de orientación familiar. ARANDA Maria, 

CARRILERO Miguel, LEON Vicente.    

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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intimas. Ahora mismo, es un valioso aliado que ayuda a los jóvenes a dejar 

definitivamente atrás los años de la infancia 

1.15 Desarrollo afectivo del adolescente  

El adolescente marca una inestabilidad emocional que se ve representada por 

incoherente e imprevisible también tienen explosiones afectivas intensas, pero 

superficiales. El adolescente se caracteriza por tener muchos comportamientos 

emocionales impulsivos. Estas reacciones tienen que ver con los impulsos 

sexuales de esta etapa, de hecho esto mismo genera ansiedad.  

En esta etapa el adolescente tiene una sobreestimación de sí mismo se cree 

una persona extraordinaria, y presenta menos precio de sus capacidades y 

habilidades, y es muy común que se comparen con otros jóvenes.  

Hay factores que intervienes en el desarrollo afectivo. La forma que interactúan 

y el grado en que interviene en cada adolescente. 

Los principales conceptos básicos son: 

 Necesidad: Es la carencia de aspectos fisiológicos y psicológicos. 

 Interés: Cuando un individuo concentra su atención en un objetivo. 

 Emoción: Esto engloba el aspecto neurológicos, síquicos, heredados y 

adquiridos, estables y mudables y colectivos e individuales de dicha 

reacción. 

 Sentimiento: resultados de una reacción emocional, que se forma a 

partir de experiencias emocionales. 

El desarrollo afectivo de los jóvenes, se parte de sus emociones y sentimientos 

dependen de la satisfacción de las necesidades, estas varían dependiendo de 

la situación o de la experiencia. Maslow jerarquiza las necesidades humanas y 

menciona que estas se desarrollan de acuerdo a un orden. 

Cuales son las necesidades de una adolescente: 

 Desarrollo de la capacidad de pensamiento 

 Preocupación por la fisiología, la política y asuntos sociales  
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 Pensamientos a largo plazo 

 Establecen objetivos 

 Comparación de sí mismo con los compañeros. 

La relación que tiene el adolescente con otros: 

 El joven al querer independizarse se ve involucrado en estas situaciones 

durante muchos años: 

 La independencia de sus padres  

 Aceptación de tus pares 

 Las relaciones con el sexo opuesto se vuelven muy importantes  

 Se enamoran a esta edad  

 Se comprometen en los compromisos a largo plazo 

1.16 Desarrollo social del adolescente  

Esta se manifiesta desde temprana edad, ya que el adolescente comienza a 

pertenecer a grupos de amigos cuya principal finalidad es jugar y hacer 

travesuras, a medida que va creciendo comienza a tener otras inquietudes, a la 

hora de elegir a sus amigos es electivo, ya que busca en ellos las mismas 

inquietudes, ideales y condiciones económicas que él, a demás de que el grupo 

es de ambos sexos, esto conlleva a la atracción entre ambos y producto de 

esto el adolescente comienza a tener tácticas amorosas. 

Algunos psicólogos creen que esta etapa es una de la mas difíciles del ser 

humano, ya que el adolescente ve a la sociedad y al mundo con una 

perspectiva de critica y rechazo, es en este periodo donde el joven se hace 

independiente de los padres y entra en un periodo transitorio en donde su 

grupo de amigos es lo principal, el apoyo lo buscan en compañeros , amigos y 

gente externa al vinculo familiar. 

La critica y los sentimientos trágicos son su principal tema de conversación, 

hablan de los muchachos o muchachas, paseos y conflictos con sus padres o 

depresiones. Estas conversaciones sirven para dejar salir sus preocupaciones 

y descansar de su estado trágico. 
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1.17 Desarrollo de la personalidad del adolescente 

La búsqueda de este, en esta etapa es muy delicada y clave en el desarrollo de 

la personalidad que va a regir la vida del adulto, su desarrollo social, emocional 

y desenvolvimiento positivo en la sociedad. 

En el adolescente la imagen corporal adquiere mayor importancia cuando él se 

encuentra en grupos que dan demasiada importancia a los atributos físicos 

tanto de varón como de la mujer, o cuando su entorno familiar o social se 

burlan de cualquiera de sus características físicas, la mujer le da mayor 

importancia a su físico que en el caso del hombre y en algunos casos 

determina la profesión escogida. El factor físico del adolescente es más 

importante en el ambiente en que se mueve el joven, es la mayor motivación 

para mantener en funcionamiento todas sus acciones hacia el logro de metas 

propuestas. 

1.18  Problemas de la adolescencia  

 Las tensiones internas.  

Es el primer resultado de la reaparición de deseos inconscientes reprimidos 

durante la infancia. El preadolescente no se halla preparado para resistir esta 

tensión, que ocasionalmente se descarga a través de actitudes antes 

desconocidas. Egoísmo, crueldad, suciedad, o dejadez. 

 Disolución de la identidad infantil. 

Depende del modelo educativo bajo el cual hayan crecido es como supera el 

periodo de crisis preadolescente, que abarca entre los trece y los quince. 

Si el niño crece en un ambiente ni demasiado rígido, ni demasiado primitivo, 

este periodo debe ser superado con éxito.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT


124 

 

 Ser y tener. 

Desde el momento en que el niño y la niña descubren las diferencias sexuales 

anatómicas, su evolución psicoafectiva empieza a centrarse en cambio 

diferentes. Esta divergencia se pone de manifiesto en los años de la primera 

adolescencia.  

Los varones se esfuerzan en "tener" (pene, virilidad, casa, coche Las 

procuraciones de los varones, durante la adolescencia, se centran sobre todo 

en poseer tener lo que ellos suponen es la esencia de la virilidad) mientras que 

las mujeres lo hacen en él "ser" (bellas, admiradas) 

 Los temores masculinos. 

Todas las preocupaciones se centran en los cambios físicos que acaban de 

sufrir o sufrirán. El crecimiento y el desarrollo del pene, los testículos y el vello 

corporal son su máxima preocupación, a la vez sus máximos temores apuntan 

a supuestas malformaciones o defectos en lo que suponen es la esencia de la 

virilidad: el tamaño del pene en erección. La desviación del pene en erección, a 

la derecha o izquierda, son otro tema estadísticamente sobresaliente entre 

jóvenes. 

 Temores femeninos. 

La principal angustia de las adolescentes sigue siendo lo físico, el deseo de 

tener el mejor físico con el objeto de ser deseada. 

El desarrollo de sus pechos, el tema importante entre las jóvenes. Si hay que 

buscar las causas de la preocupación por el tamaño de los senos ya que les 

preocupa ante todo el tener su cuerpo perfecto y así sentirse deseadas. 

Otra gran preocupación de la joven es la menstruación. Este proceso, que 

transforma a la niña en una mujer, suele provocar en un comienzo ciertas 

dudas, que pueden ser fácilmente aclaradas con una información precisa y 

adecuada por parte de los padres.  
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 Los conflictos familiares. 

Uno de los primeros conflictos que vive el adolescente con sus familiares son 

por aspectos cotidianos, como por ejemplo: la forma de vestir y pensar de los 

padres, sus rutinas, sus costumbres, cuidado de la ropa y la habitación, los 

horarios, las salidas, etc. 

 El suicidio en los adolescentes 

El suicidio a tenido un aumento dramático recientemente. El suicidio es la 

tercera causa de muerte para los jóvenes de 15 a 24 años y la sexta en los 

niños de 5 a 14 años. 

Los adolescentes experimentan fuertes sentimientos de estrés, confusión, 

dudas sobre si mismos, presión para lograr un éxito y otros miedos mientras 

van creciendo, en algunos casos el suicidio aparenta ser una solución. 

La depresión y tensión son desordenes mentales que se pueden y deben tratar. 

Muchos síntomas de la tendencia suicida son similares a los de la depresión, 

algunos de estos son: 

 Cambiar el habito de dormir y comer. 

 Retraimiento de sus amigos, de su familia o de sus actividades 

habituales. 

 Perdida de interés de sus pasatiempos y otras distracciones. 

 Actuaciones violentas, comportamiento rebelde o el escaparse de la 

casa. 

 Abandona poco usual de su apariencia habitual. 

 Aburrimiento persistente. 

 Dificultad para concentrarse o deterioro en la calidad de su trabajo 

escolar. 

 Quejas frecuentes de síntomas físicos tales como: Dolores de cabeza, 

estomago, fatiga y otros, que se relacionan directamente  

 con el estado emocional del joven. 

 Poca tolerancia a los elogios y a los premios. 

 Quejarse de ser una persona mala o sentirse abominable. 
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 Ponerse muy contento después de un período de depresión. 

Si una o más de estos síntomas se presentan los padres tienen que hablar con 

sus hijos acerca de su preocupación y buscar ayuda profesional, con el apoyo 

moral de la familia y con tratamiento una adolescente con tendencia suicida 

puede recuperarse. 

 Embarazo adolescente 

Una de las causas del embarazo adolescente es que mantienen relaciones 

sexuales sin las medidas preventivas adecuadas. El por que los adolescentes 

practican el sexo, y el por que lo hacen sin métodos anticonceptivos, es por 

que hoy en día crecen rodeados de una cultura donde compañeros, televisión, 

cine y revistas transmiten mensajes en los cuales manifiestan que las 

relaciones sexuales sin estar casados son comunes, aceptadas y a veces 

esperadas. 

Los riesgos de las adolescentes de quedar embarazada incluye: 

 Los tempranos contactos sexuales. 

 El uso temprano del alcohol u otras drogas, incluyendo productos como 

el tabaco, el salirse de la escuela, la carencia de un grupo de apoyo o 

pocos amigos. 

 La carencia de interés en la escuela, familia, o actividades comunitarias. 

 Vivir en comunidades o escuelas donde los embarazos tempranos son 

comunes. 

 Crecer en condiciones empobrecidas. 

 Haber sido víctima de ataque o abuso sexual 

1.18.1 El adolescente y la toxicomanía  

 

1.9.1.1 Factores de Riesgo en el Abuso de Drogas por el 

Adolescente 

Son las circunstancias, condiciones o características del adolescente que 

aumentan su probabilidad de incurrir en el uso o abuso de las drogas; tales 

factores tienen un efecto acumulativo porque a mayor número de ellos, mayor 
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la probabilidad de caer en la adicción, y son también interdependientes, porque 

la presencia de uno de ellos puede traer consigo la de otros.  

Sin embargo los factores de riesgo no pueden ser tomados como causas 

directas del problema, sino simplemente como elementos que incremente la 

probabilidad de que este se presente, por eso al ser identificados en los 

jóvenes se deben evitar la angustia de ver la situación como perdida, sino 

interpretar su presencia como una señal de alerta que pone en evidencia la 

necesidad de prestar atención a su orientación y vigilancia.  

 

1.18.1.1.1 Factores de la comunidad 

 

Leyes y normas de uso favorable: Es evidente de que las restricciones 

legales en la compra del alcohol están asociados con baja frecuencia del abuso 

del alcohol, quizás debido a la disminución del abastecimiento. Un reciente 

estudio ha examinado la forma de como aplicar los impuestos y las 

restricciones, y de como y a quién se debe vender el alcohol. El subir la edad 

permitida para ingerir bebidas alcohólicas, generalmente, ha demostrado bajar 

el porcentaje de muerte y delincuencia en los jóvenes. El aumento de 

impuestos en las bebidas alcohólicas ha llevado al bajo consumo de licor y a la 

disminución de mortalidad por cirrosis.  

 

Disponibilidad: Cuando la disponibilidad del alcohol es mayor, aumentará la 

frecuencia en el abuso de beber, y el consumo de alcohol será mayor. La 

disponibilidad tiene relación tanto al uso de cigarros, alcohol, marihuana y otras 

drogas ilegales que consumen los adolescentes. Así mismo, la disponibilidad 

de dinero que posean los adolescentes debe ser controlado, ya que esto influye 

tremendamente en el uso de drogas.  

 

Extrema depravación económica: Las desventajas socio-económicas, tales 

como: pobreza, escasez de vivienda, viviendas pobres, han demostrado estar 

asociados con los problemas de conducta de los niños, y de la delincuencia. 

Sin embargo, la aparente relación negativa entre la situación socio-económica 

alta y la delincuencia no ha tenido relación con el uso de drogas de los 

adolescentes. Solamente cuándo la pobreza es extrema y se desarrolla junto 
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con los problemas de comportamiento del niño, ha demostrado que aumenta 

las posibilidades de riesgo para un futuro problema de alcoholismo y 

drogadicción. La extrema pobreza es uno de los tres factores, que en el futuro 

aumenta el riesgo de problemas de comportamiento antisocial en la vida de 

adulto, incluyendo el alcoholismo y el uso ilegal de drogas, especialmente los 

individuos que fueron muy antisociales durante su niñez.  

 

Desorganización del vecindario: Las investigaciones han demostrado que los 

vecindarios que tienen altos porcentajes de una sobre población, poca 

vigilancia de lugares públicos, constantes desocupaciones de vivienda, 

deterioro físicas de las viviendas, poco compromiso hacia el vecindario, 

porcentajes altos en crímenes de adultos, tienen también porcentajes altos en 

crímenes juveniles, así como en el tráfico ilegal de drogas. Sin embargo, pocos 

estudios sobre desorganización del vecindario han examinado explícitamente 

cual es su relación con el abuso de drogas, la deterioración en la relación social 

paterna y en la supervisión asociada con la desorganización del vecindario 

podría producir porcentajes altos de involucración en las drogas.  

 

Los medios de comunicación: La capacidad que tienen los medios de 

comunicación de influir en el comportamiento de las personas es un hecho que 

no admite discusión. Sin embargo, dichos medios no son buenos ni malos en sí 

mismos porque son simples instrumentos para la difusión masiva de mensajes, 

cuya influencia en la conducta de los individuos en la vida comunitaria será 

positiva o negativa, constructiva o destructiva, según la naturaleza y 

características de tales mensajes. En nuestro medio las organizaciones y las 

personas responsables de los medios masivos de comunicación no hacen gala 

de responsabilidad y sabiduría en su manejo. Por lo tanto, aquellos 

instrumentos que constituirían un apoyo de valor incalculable en la lucha contra 

la adicción lejos de comprometerse en esa lucha, crean necesidades y 

promueven actitudes que predisponen a ellas. 
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1.9.1.2.2 Factores familiares  

 

La calidad y las características de la familia influyen en gran medida en el 

desarrollo de la personalidad del individuo, y su influencia será benéfica si las 

relaciones entre sus miembros son sanas y positivas o por el contrario será 

traumática si son tensas y negativas.  

 

Actitudes y comportamientos de la familia que consume alcohol y drogas: 

Los niños y jóvenes imitan a sus padres y los toman como modelo de 

identificación cuando los padres fuman o ingieren licor los hijos ven como algo 

muy natural la necesidad que ellos tienen de esas sustancias para vivir y 

realizar sus actividades normales y por lo mismo crecen con un ejemplo muy 

poco digno de imitar. Así mismo, los padres carecen de argumentos para 

inculcar en los hijos el rechazo a la adicción.  

El consumo de alcohol y el uso ilegal de drogas por parte de los padres y 

hermanos también han demostrado de que el riesgo de consumo de alcohol y 

drogas entre los niños es mayor. Cuando se hizo un estudio a niños de 

Kindergarden y escuela inicial que tenían padres que consumían drogas y así 

poder detectar los efectos que causan en los hijos, se determinó que las 

posibilidades para el consumo de drogas, alcohol, cigarrillos y marihuana por 

éstos niños es mayor.  

 

Conflicto familiar: La indiferencia es la conducta que se caracteriza por 

asignarles a los hijos un segundo lugar en la escala de prioridades en el hogar; 

se trata en realidad de una forma de abandono afectiva cuyas manifestaciones 

pueden ser muy variadas.  

La inestabilidad en la relación en la familia suele repercutir en muchos de los 

factores de riegos ya analizando porque el joven al perder la confianza en su 

medio la pierde también en sí mismo, y sufre alteraciones que conlleva 

comportamientos que inciden en el fracaso del rendimiento escolar, depresión y 

dificultad en adaptarse a su medio.  

A pesar de que los niños de hogares separados por desacuerdos maritales 

tienen mayor posibilidad de incurrir en la delincuencia en el uso de drogas, 
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necesariamente el venir de "hogares separados" no prueba que esto sea un 

factor determinante para esos comportamientos.  

 

Más bien, los conflictos entre los miembros de la familia parece ser un factor 

más predominante para el pronóstico de la delincuencia, y los niños que son 

criados en hogares que tienen porcentaje alto de conflictos familiares corren 

más el riesgo de incurrir tanto en la delincuencia como en el uso ilegal de 

drogas.  

 

Poca unión familiar: Las relaciones positivas dentro de la familia que se 

caracterizan por participación y acercamiento entre los miembros de familia, 

desanima tremendamente a que los jóvenes se inicien en el uso de drogas. En 

uno de los informes se reportó que la confianza y afecto entre padres e hijos no 

permitió el involucrarse en el uso de marihuana. En el caso de otros se 

presentaron otras razones como por ejemplo los valores tradicionales de 

ciertos grupos étnicos, desarrollan un fuerte lazo familiar entre padres e hijos, 

lo cual hace que los jóvenes adopten comportamientos y normas que tengan 

asociación con compañeros que no usan drogas, y por lo tanto esto hará que 

no incurran en su consumo.  

 

1.9.1.2.3 Factores escolares 

 

Fracaso escolar: La literatura científica ofrece abundante evidencia de que el 

bajo rendimiento académico y la apatía en el Colegio son factores 

frecuentemente asociados con la adicción.  

El desinterés y el aburrimiento invaden el animo de los jóvenes que acumulan 

fracaso en los estudios y se unen a la repetición frecuente de experiencias 

frustrantes y a los mensajes de reproche que reciben de sus padres y sus 

educadores, deteriorando aún más el concepto de sí mismo. El mal rendimiento 

escolar es un problema que merece mucha atención de los padres y 

educadores, sus causas pueden ser muy variadas y van desde problemas 

físicos hasta los conflictos familiares y sociales, pasando por los trastornos del 

aprendizaje y los problemas emocionales. 
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A pesar de que hay una relación opuesta entre la habilidad intelectual y la 

delincuencia para controlar la condición socio-económica y racial, no se ha 

podido determinar una relación similar que cause la adicción hacia las drogas. 

Aun cuando, el fracaso en la escuela ha sido la mejor forma de pronosticar el 

abuso de drogas por parte del adolescente, el pobre desarrollo escolar 

pronostica la frecuencia y el nivel de la involucración en drogas.  

El fracaso académico en los últimos años de la educación elemental agudiza 

más los efectos para un temprano comportamiento antisocial y/o contribuye al 

involucramiento del joven para el uso de drogas.  

 

Poco compromiso con la escuela: La insuficiente promoción de la recreación 

y el deporte en los colegios pueden conducir al joven a la depresión e inducir al 

estudiante a probar cualquier aventura, entre ellas la de la droga, con el único 

propósito de hacer algo, ensayar a ver que pasa o simplemente agregar un 

poco de excitación a una situación monótona.  

Se realizaron encuestas a los alumnos del último año de secundaria y se 

detectó que el consumo de alucinógenos, cocaína, heroína, estimulantes, 

sedantes o tranquilizantes sin prescripción médica es significativamente más 

bajo entre aquellos estudiantes que tienen planes de continuar estudios en la 

universidad, que aquellos que no piensan asistir más a la escuela.  

Los factores tales como el sentirse a gusto en la escuela, dedicar el tiempo 

necesario en hacer las tareas, y percibir esto como una rutina, son causas 

relevantes para evitar el alto riesgo del consumo de drogas.  

 

1.9.1.2.4 Factores individuales 

 

Psicología: La busca de nuevas sensaciones y el poco daño que ocasiona el 

alcohol, es un buen pronóstico de inicio temprano a su consumo, así como el 

poco control durante la niñez pronostica el uso de marihuana a la edad de 18 

años. La busca de nuevas sensaciones podría estar ligado bioquímicamente a 

la actividad de (MAO), el cual está asociado con una temprana participación en 

el uso de alcohol. La falta de enzima de alcohol deshidrogenado (ALDH), 

elemento que es importante en la descomposición del etano en el cuerpo 

humano ha sido también asociado al alcoholismo. Las siguientes diferencias en 
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la genética biológica que reaccionan al alcohol se presentaron en los hijos de 

padres alcohólicos y padres no alcohólicos: una actividad de ondas lentas en el 

EEG para los hijos de padres alcohólicos; las diferencias de suero profiláctico 

también reaccionan al alcohol; el gran relajamiento de los músculos también 

reaccionó al etano; aumento de (ALDH) después de la administración de 

alcohol. 

Los investigadores optaron en aplicar estos factores genéticos al desarrollo del 

alcoholismo e hicieron un estudio a hijos mellizos e hijos por adopción y 

encontraron una significante correlación en el sexo masculino. Se debe notar, 

sin embargo, que sugieren que existe un factor genético en el sexo masculino 

para el consumo de alcohol reveló que menos del 30% de los hijos de 

alcohólicos, y aproximadamente la mitad de los alcohólicos hospitalizados no 

tienen historia familiar de alcoholismo. A la fecha, no se han reportado 

evidencias consistentes de transmisión gen ética de alcoholismo en el sexo 

femenino.  

 

Problemas de comportamiento tempranos y/o persistentes: Cuanto más es 

la variedad, frecuencia y seriedad de comportamientos antisociales en la niñez, 

las posibilidades de que continúe este comportamiento en su vida adulta, serán 

mayores.  

Se siguió un estudio a un niño de cinco años hasta su vida adulta y se 

determinó de que un temperamento "difícil" con cambios anímicos negativos 

frecuentes y actitudes introvertidas contribuyeron al problema del uso de 

drogas. La agresividad en los niños en edades tempranas como de 5 a 7 años 

fue básico para el pronóstico futuro de comportamientos antisociales, inclusive 

el uso frecuente de drogas en la adolescencia y en la vida adulta, así como la 

delincuencia durante la adolescencia.  

Aproximadamente el 30% al 40% de los niños involucrados en 

comportamientos agresivos continúan con estos comportamiento de 4 a 9 años 

más predisponiendo a problemas de alcoholismo. La combinación de o de 

cambios introvertidos combinados con agresividad e hiperactividad-agresividad 

se encontraron que son más peligrosas que cuando solamente se presenta la 

agresividad. Asociación con personas que consumen drogas: el uso de drogas 

por los amigos ha sido una razón muy fuerte para pronosticar el uso de estas 
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sustancias por los jóvenes. Varios de los estudios realizados entre diferentes 

grupos étnicos confirmaron esta asociación. En uno de los estudios se detectó 

que por parte de los amigos que consumen drogas es más fuerte que la 

influencia por grupos étnico como Euro- Americanos, Afro-Americano, Asiático-

Americano e Hispano-Americano.  

 

La indisposición y rebeldía: La indisposición a los valores dominantes de la 

sociedad, poca creencia en la religión y rebeldía han demostrado influenciar 

bastante al uso de drogas y la participación en la delincuencia.  

La impulsividad es un aspecto de la personalidad del individuo que se 

manifiesta en la tendencia a actuar con precipitación y sin medir las 

consecuencias de los actos, corren riesgos, no meditan en lo dicho, ya incurrir 

frecuentemente en situaciones de conflicto. 

Decaimiento, apatía, desinterés, lentitud de los movimientos, falta de sueno, 

anorexia, perdida de peso sentimiento de culpa y subvaloración de sí mismo. 

En casos muy severos la depresión puede llevar a comportamientos 

autodestructivos como la drogadicción y el suicidio.  

 

La imagen negativa de sí mismo: En la adolescencia el joven inicia a 

cuestionarse a sí misma intentando establecer su propia identidad es decir, una 

imagen o concepto de sí mismo. Buena o mala, atractiva o desagradable, es 

una imagen definida que revela las características físicas y temperamentales, 

las aptitudes y limitaciones, las cualidades y los defectos, que hacen de él una 

persona definida.  

Son tantos y tan variados los elementos que conforman esa imagen y tanto los 

factores que lo determinan que según su apreciación general sea positiva o 

negativa de sí mismo, esto va condicionar su comportamiento. Si el joven forma 

un buen concepto de si mismo y se estima tiene mayor fortaleza para las 

presiones del medio y hacer frente a las tentaciones y peligros, entre ellos el de 

las drogas. En cambio el joven que tiene una imagen negativa de sí mismo es 

tímido, inseguro, incapaz de hacerse respetar y de establecer una sana 

relación con sus amigos. Es un joven que se refugia en el aislamiento carece 

de valor para expresar y sustentar sus opiniones, siente una necesidad 

irrefrenable de hacerse aceptar por los demás, razón por la cual esta siempre 
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dispuesto a ceder a sus presiones y dejarse manipular. Si tenemos en cuenta 

que el consumo de drogas es una conducta de grupo especialmente frecuente 

entre los adolescentes, comprendemos la razón por la cual la imagen negativa 

de sí misma constituye un factor de riesgo de caer en la drogadicción.  

 

1.9.1.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos 

al consumo de sustancias psicoactivas.  

1.9.1.2.1   F1x.0 Intoxicación aguda 

Estado transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias 

psicotropas o de alcohol que produce alteraciones del nivel de conciencia, de la 

cognición, de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento o de otras 

funciones y respuestas fisiológicas o psicológicas. 

Pautas para el diagnóstico 

La intoxicación aguda suele estar en relación con la dosis de la sustancia, 

aunque hay excepciones en individuos con cierta patología orgánica 

subyacente (por ejemplo, con una insuficiencia renal o hepática) en los que 

dosis relativamente pequeñas pueden dar lugar a una intoxicación 

desproporcionadamente grave. La desinhibición relacionada con el contexto 

social (por ejemplo, en fiestas o carnavales) debe también ser tenida en 

cuenta. La intoxicación aguda es un fenómeno transitorio. La intensidad de la 

intoxicación disminuye con el tiempo, y sus efectos desaparecen si no se repite 

el consumo de la sustancia. La recuperación es completa excepto cuando el 

tejido cerebral está dañado o surge alguna otra complicación. Los síntomas de 

la intoxicación no tienen por qué reflejar siempre la acción primaria de la 

sustancia. Por ejemplo, las sustancias psicotropas depresoras del sistema 

nervioso central pueden producir síntomas de agitación o hiperreactividad o las 

sustancias psicotropas estimulantes, dar lugar a un estado de introversión y 

retraimiento social. Los efectos de algunas sustancias como el cánnabis y los 

alucinógenos son particularmente imprevisibles. Por otra parte, muchas 

sustancias psicotropas pueden producir efectos de diferentes tipos en función 
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de la dosis. Por ejemplo, el alcohol que a dosis bajas parece tener efectos 

estimulantes del comportamiento, produce agitación y agresividad al aumentar 

la dosis y a niveles muy elevados da lugar a una clara sedación.30 

1.9.1.2.2   F1x.1 Consumo perjudicial 

Forma de consumo que está afectando ya a la salud física (como en los casos 

de hepatitis por administración de sustancias psicotropas por vía parenteral) o 

mental, como por ejemplo, los episodios de trastornos depresivos secundarios 

al consumo excesivo de alcohol. 

Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico requiere que se haya afectado la salud mental o física del que 

consume la sustancia. 

Las formas perjudiciales de consumo suelen dar lugar a consecuencias 

sociales adversas de varios tipos. El hecho de que una forma de consumo o 

una sustancia en particular sean reprobados por terceros o por el entorno en 

general, no es por sí mismo indicativo de un consumo perjudicial, como 

tampoco lo es sólo el hecho de haber podido derivar en alguna consecuencia 

social negativa tales como ruptura matrimonial. 

1.9.1.2.3    F1x.2 Síndrome de dependencia 

Conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en 

el cual el consumo de una droga, o de un tipo de ellas, adquiere la máxima 

prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de 

comportamiento de los que en el pasado tuvieron el valor más alto. La 

manifestación característica del síndrome de dependencia es el deseo (a 

menudo fuerte y a veces insuperable) de ingerir sustancias psicotropas (aun 

cuando hayan sido prescritas por un médico), alcohol o tabaco. La recaída en 

el consumo de una sustancia después de un período de abstinencia lleva a la 

                                                
30

Clasificación de la CIE-10 de los trastornos mentales y del comportamiento en niños y 

adolescentes. Sir Michael Rutter.  
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instauración más rápida del resto de las características del síndrome de lo que 

sucede en individuos no dependientes.31 

Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico de dependencia sólo debe hacerse si durante en algún momento 

en los doce meses previos o de un modo continuo han estado presentes tres o 

más de los rasgos siguientes: 

a) Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir una sustancia. 

b) Disminución de la capacidad para controlar el consumo de una sustancia o 

alcohol, unas veces para controlar el comienzo del consumo y otras para poder 

terminarlo para controlar la cantidad consumida. 

c) Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia (ver F1x.3, F1x.4) 

cuando el consumo de la sustancia se reduzca o cese, cuando se confirme por: 

el síndrome de abstinencia característico de la sustancia; o el consumo de la 

misma sustancia (o de otra muy próxima) con la intención de aliviar o evitar los 

síntomas de abstinencia. 

d) Tolerancia, de tal manera que se requiere un aumento progresivo de la dosis 

de la sustancia para conseguir los mismos efectos que originalmente producían 

dosis más bajas (son ejemplos claros los de la dependencia al alcohol y a los 

opiáceos, en las que hay individuos que pueden llegar a ingerir dosis 

suficientes para incapacitar o provocar la muerte a personas en las que no está 

presente una tolerancia) 

.e) Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones, a causa del 

consumo de la sustancia, aumento del tiempo necesario para obtener o ingerir 

la sustancia o para recuperarse de sus efectos. 

f) Persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes 

consecuencias perjudiciales, tal y como daños hepáticos por consumo excesivo 
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de alcohol, estados de ánimo depresivos consecutivos a períodos de consumo 

elevado de una sustancia o deterioro cognitivo secundario al consumo de la 

sustancia. 

Una característica esencial del síndrome de dependencia es que deben estar 

presentes el consumo de una sustancia o el deseo de consumirla. La 

conciencia subjetiva de la compulsión al consumo suele presentarse cuando se 

intenta frenar o controlar el consumo de la sustancia. Este requisito diagnóstico 

excluye a los enfermos quirúrgicos que reciben opiáceos para alivio del dolor y 

que pueden presentar síntomas de un estado de abstinencia a opiáceos 

cuando no se les proporciona la sustancia, pero que no tienen deseo de 

continuar tomando la misma.  

El síndrome de dependencia puede presentarse a una sustancia específica 

(por ejemplo, tabaco y diazepam), para una clase de sustancias (por ejemplo, 

opiáceos) o para un espectro más amplio de sustancias diferentes (como en el 

caso de los individuos que sienten la compulsión a consumir por lo general 

cualquier tipo de sustancias disponibles y en los que se presentan inquietud, 

agitación o síntomas somáticos de un estado de abstinencia, al verse privados 

de las sustancias).32 

1.9.1.2.4  F1x.3 Síndrome de abstinencia 

Conjunto de síntomas que se agrupan según diferentes modos y niveles de 

gravedad que se presentan cuando hay una abstinencia absoluta o relativa de 

una determinada sustancia, tras un consumo reiterado, generalmente 

prolongado o a dosis elevadas. El comienzo y la evolución del estado de 

abstinencia están limitados en el tiempo y están relacionados con el tipo de la 

sustancia y la dosis consumida inmediatamente antes de la abstinencia. El 

síndrome de abstinencia puede complicarse con convulsiones. 
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Pautas para el diagnóstico 

El síndrome de abstinencia es uno de los indicadores de la presencia del 

síndrome de dependencia (véase F1x.2), por lo cual este diagnóstico también 

debe ser tomado en consideración. 

Los síntomas somáticos varían de acuerdo con la sustancia consumida. Los 

trastornos psicológicos (por ejemplo ansiedad, depresión o trastornos del 

sueño) son también rasgos frecuentes de la abstinencia. Es característico que 

los enfermos cuenten que los síntomas del síndrome de abstinencia 

desaparecen cuando vuelven a consumir la sustancia.  

Los síntomas del síndrome de abstinencia pueden inducirse por estímulos 

condicionados o aprendidos, aun en la ausencia de un uso previo inmediato de 

la sustancia. En estos casos el diagnóstico de síndrome de abstinencia sólo se 

hará si lo requiere su gravedad.  

El diagnóstico de síndrome de abstinencia puede concretarse más con un 

quinto carácter:33 

1.9.1.2.5  F1x.4 Síndrome de abstinencia con delirium 

Trastorno en el que un síndrome de abstinencia (ver F1x.3) se complica con un 

delirium (ver las pautas de F05.-). 

Los síntomas prodrómicos típicos son insomnio, temblores y miedo. A veces el 

comienzo está precedido por convulsiones de abstinencia. La tríada clásica de 

síntomas consiste en obnubilación de la conciencia y estado confusional, 

alucinaciones e ilusiones vividas en cualquier modalidad sensorial y temblor 

intenso. Pueden aparecer también ideas delirantes, agitación, insomnio, 

inversión del ciclo sueño-vigilia y síntomas de excitación del sistema nervioso 

vegetativo. 
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1.9.1.2.6  F1x.5 Trastorno psicótico 

Trastorno que normalmente se presenta acompañando al consumo de una 

sustancia o inmediatamente después de él, caracterizado por alucinaciones 

(auditivas, pero que afectan a menudo a más de una modalidad sensorial), 

falsos reconocimientos, ideas delirantes o de referencia (a menudo de 

naturaleza paranoide o de persecución), trastornos psicomotores (excitación, 

estupor) y estados emocionales anormales, que van desde el miedo intenso 

hasta el éxtasis. Suele haber claridad del sensorio, aunque puede estar 

presente un cierto grado de obnubilación de la conciencia, que no llega al 

grado de un estado confusional grave. Lo característico es que el trastorno se 

resuelva parcialmente en un mes y de un modo completo en seis meses. 34 

Pautas para el diagnóstico 

Trastornos psicóticos que se presentan durante el consumo de una droga o 

inmediatamente después de él (por lo general dentro de las primeras 48 horas), 

siempre y cuando no sean una manifestación de un síndrome de abstinencia 

con delirium (ver F1x.4) o de comienzo tardío. Los trastornos psicóticos de 

comienzo tardío (comienzo después de dos semanas de consumo de la 

sustancia) pueden aparecer, pero deben codificarse como F1x.7.35 

Los síntomas son variados, ya que están en función de la sustancia y de la 

personalidad del consumidor. En el caso de las sustancias estimulantes, como 

la cocaína y las anfetaminas, estos trastornos psicóticos se presentan por lo 

general tras consumos prolongados o a dosis altas de la sustancia. 
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1.9.1.2.7  F1x.6 Síndrome amnésico 

Síndrome en el cual hay un deterioro notable y persistente de la memoria para 

hechos recientes y la memoria remota se afecta en algunas ocasiones, 

mientras que está conservada la capacidad de evocar recuerdos inmediatos. 

También suelen estar presentes un trastorno del sentido del tiempo, con 

dificultades para ordenar cronológicamente acontecimientos del pasado y una 

disminución de la capacidad para aprender nuevas cosas. Puede ser marcada 

la presencia de confabulaciones, aunque no siempre están presentes. El resto 

de las funciones cognoscitivas suele estar relativamente bien conservadas.  

Pautas para el diagnóstico 

a) Trastorno de memoria para hechos recientes (aprendizaje de material 

nuevo), trastorno del sentido del tiempo (alteración de la capacidad para 

ordenar cronológicamente los acontecimientos del pasado, aglutinación de 

acontecimientos repetidos en uno solo, etc.). 

b) Ausencia de alteración de la evocación de recuerdos inmediatos, menor 

alteración de la conciencia y en general de las funciones cognoscitivas . 

c) Antecedentes o la presencia objetiva de consumo crónico (y a dosis 

particularmente altas) de alcohol u otras sustancias psicotropas. 

1.9.2   Adolescente y delincuencia juvenil. 

El problema de la delincuencia juvenil se aborda desde diversas perspectivas: 

psicosocial, sociológica, jurídica, criminalística y política. 

En las últimas décadas se observa un incremento marcado de la delincuencia 

juvenil. El aumento no está asociado a un género en particular, sino que se 

manifiesta en varones y en mujeres adolescentes.  

La denominación de delincuente está asociado al concepto jurídico delito que 

denota un juicio de valor, vinculado a criterios morales y a los intereses 

económicos de la clase dominante a quien sirve el derecho en todas las 

formaciones socioeconómicas (Vasallo, N, 1994)  
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El término "desviado" surgido de la criminología tiene un espectro más amplio 

para asociar parámetros no incluidos en el comportamiento delictivo. 

La conducta desviada no es más que "toda violación de las normas sociales, 

desde las más simples de convivencia social, hasta las normas del derecho y la 

moral, que son las más importantes en toda sociedad (idem). 

Para comprender las causas de las conductas desviadas se propone 

considerar los niveles micro social e individual. 

La sociedad para luchar por su existencia requiere del ordenamiento de las 

relaciones entre los individuos del cual nadie se puede sustraer. 

En el interjuego entre la sociedad y el individuo aparecen como mediadores a 

nivel grupal diferentes agentes socializadores que constituyen eslabones de la 

influencia social sobre el individuo y portadores de una relativa independencia 

social. 

Esto imprime un dinamismo a este condicionamiento social en tanto el individuo 

no refleja linealmente, ni es un receptor pasivo, sino que depende también de 

los contextos sociales concretos y del desarrollo de los grupos. Es ene l grupo 

en el que el sujeto despliega su actividad y en la inserción en los distintos 

grupos e instituciones que se configura la subjetividad del sujeto.  

Así "la conducta desviada sólo puede ser explicada a partir de un complejo de 

circunstancia que funcionan como determinante del comportamiento y no a 

partir de una sola de ella. 

La conducta desviada incluye tanto la violación de normas legales como la 

inadaptación a situaciones de conflicto. 

Para explicar las causas de las conductas desviadas ponemos la mirada en la 

familia. Si bien no asumimos la idea hartamente de que detrás de un 

adolescente delincuente hay una familia disfuncional porque ese adolescente 

no sólo vive en familia, sino que pertenece a otro grupo o instituciones que 

también operan como agencias socializadoras, es indiscutible que dificultades 

en la familia constituye factores de riesgo para la desviación del 

comportamiento en los adolescentes. 

http://www.monografias.com/trabajos/criminologia/criminologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml


142 

 

En estudios realizados sobre la comunicación en familias de menores 

comisores de delitos "...no sólo se manifiesta una total ausencia de 

comprensión mutua y de orientación a los hijos por parte de los padres, sino 

que existe un ambiente de total hostilidad, donde la violencia ocupa un valor 

central como medio de interacción de sus miembros... Cuando las 

contradicciones y la violencia percibida por el niño en su vida familiar llegan a 

una representación del papel de sus modelos principales (padre y madre) tan 

deterioradas y dañadas para ellos, podemos afirmar que la familia comienza a 

desempeñar un papel totalmente negativo en la vida del menor, cuyo final sólo 

puede ser la inadaptación y la desviación sexual". (González, F, 1996). 

La violencia es el estilo de relación con los otros que ha aprendido en su grupo 

inmediato. Esto lo generaliza a otros grupos y a distintas situaciones. 

Mas no se trata solamente de una comunicación disfuncional, sino que el tipo 

de autoridad ,de control, los métodos de educación que empleen los padres 

también incide en el comportamiento del adolescente. 

Concordamos en el rol de modelo que representan los padres . La necesidad 

de aprender conductas adultas, de imitar ese modelo cercano ,de seguir el 

ejemplo de los padres se incluye en la función educativa de la familia. No 

obstante, los adolescentes encuentran en ocasiones que el espejo está 

"empañado". 

Encontramos que existen padres que son portadores de "indicadores de 

desajuste social": alcoholismo, drogadicción, conducta sexual desorganizada, 

antecedentes delictivos, escándalos, agresión física y desvinculación laboral. 

Estas conductas de desajuste social tiene una doble influencia sobre los hijos:  

 como conducta a emitir para la solución de problemas (ocio y 

delincuencia) y como estilo de relación que se estrapola a diferentes 

contextos y grupos (agresiones y conducta sexual desorganizada). 

 distanciamiento familiar por ser víctimas de esos comportamientos y su 

acercamiento a personas y grupos con historias similares. 

La escuela como agente socializador desempeña un papel importante en la 

formación de los adolescentes. La institución escolar utiliza medios, 

procedimientos y métodos para mantener el orden y la disciplina las que son 
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aplicadas a aquellos que violan las normas que rigen el comportamiento 

escolar. 

Sin embargo, es necesario saber las causas que desencadenan el 

comportamiento en el adolescente. De no profundizarse en las razones de esa 

conducta las medidas disciplinarias no cumplirán su objetivo educativo en tanto 

el adolescente mantiene los problemas, vivencias que los maestros como sus 

contrarios que solo lo juzgan y se distancia más y más de la escuela, 

reforzándose la conducta desviada. 

Los grupos informales pueden coincidir o no con las necesidades de sus 

miembros con las metas y de los grupos formales .Si hay correspondencia los 

grupos informales contribuyen al desarrollo de los formales , si no es así ,lo 

pueden frenar porque estimulan al distanciamiento de éstos. 

En los grupos informales sus miembros encuentran la comprensión necesaria, 

con vivencias similares a las suyas, son tolerantes con las conductas que en el 

grupo se producen y se sienten estimulados y se muestran de buen estado de 

ánimo. 

La dimensión social que comporta la conducta desviada se observa: 

 limitadas oportunidades del adolescente que se restringen más en las 

condiciones económicas críticas. 

 los adolescentes varones cometen más delitos que las adolescentes a 

aunque la distancia entre los géneros se ha ido estrechando, el tipo de 

desviación sí parece variar con el sexo. 

 las adolescentes propenden a cometer faltas del tipo de abandono del 

hogar, conductas incontrolables en la familia y promiscuidad sexual.  

 en los adolescentes varones es más frecuente el asalto, el hurto y el 

robo.  

Esta disparidad en los patones de socialización de cada sexo es expresión del 

esteriotipo sexual tradicional que "normaliza" la agresividad como privativo del 

varón del que se espera una conducta más activa, violenta en comparación con 

la mujer. Este asignación cultural del comportamiento normal de los roles de 

género también influye en la conducta desviada. 
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Las investigaciones y las estadísticas arrojan que la conducta desviada tiene 

un mayor por ciento de los jóvenes de la clase más pobre y de los sectores 

marginados de la sociedad. Sin embargo, con el aumento en el consumo de 

droga en jóvenes de clases medias y altas y ante el hecho de lo costoso de 

esas sustancias adictivas se ven impelidos a cometer faltas (robar, prostituirse) 

con un único fin: acceder a la droga.  

Otra variable investigada es las normas de crianza. Se ha comprobado una 

tendencia en los adolescentes que provienen de familias rígidas y punitivas o 

difusas y demasiado tolerantes a incurrir en un comportamiento delictivo ya sea 

por rechazo al autoritarismo o por la falta de control y de identificación con las 

figuras paternas. En uno u otro extremo la autoridad parental está debilitada 

por exceso o por defecto. Otros patrones de autoridad disfuncional es la 

inconsistencia o el desacuerdo entre los padres. En situaciones como las aquí 

descriptas la norma no se interioriza, no se logra niveles de autorregulación 

comporta mental adecuados, en tanto la regulación externa ni opera ni es 

sistemática, el sujeto busca en otros, la dirección que  necesita el adolescente 

para crecer, para ser autónomo, para reafirmarse en un espacio en el pueda 

mostrar sus competencias, sus posibilidades y no se anule su individualidad. 

1.9.2.1 Trastornos del comportamiento y de las emociones de 

comienzo habitual en la infancia y la adolescencia. 

Trastorno Disocial (conduct disorder) 

Su principal rasgo constituye el ser un "un patrón de comportamiento 

persistente y repetitivo en el que se violan los derechos básicos de los otros o 

importantes normas sociales adecuadas a la edad del sujeto”,36 se trata por 

supuesto de desviaciones cualitativa y cuantitativamente más pronunciadas 

que la simple "maldad infantil" o la "rebeldía adolescente". Por lo general 

implica la participación consciente por parte del niño o adolescente en actos 
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que involucran un conflicto con la normativa social o con los códigos de 

convivencia implícito en las relaciones en sociedad. 

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

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV-TR) pueden ser 

operacionalizados en cuatro categorías o agrupaciones: 

3. Comportamientos agresivos: 

 inicio de peleas 

 portar armas 

 actos crueles contra personas 

 contra animales 

 robo con violencia  

 violaciones 

 raras veces homicidio 

2. Comportamientos no agresivos con daño a la propiedad privada. (no 

hay daño a personas) 

 ocasionar incendios 

 romper vidrios 

 dañar automóviles 

 actividades vandálicas en la escuela 

 daño a la propiedad pública y privada en general  

5. Fraudes o robos. 

 mentiras 

 timos 

 falsificaciones 

 romper compromisos y promesas para sacar provecho 

 hurto 

 robos a tiendas 
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6. Violaciones a las normas 

 normas escolares 

 cimarras (huídas de clases) 

 normas familiares 

 fugas 

 ausentismo laboral (en mayores) 

 sexualización de la conducta 

 ingesta de alcohol y drogas 

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 en las actividades (escolares, sociales, laborales) del 

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

conductas perturbadas 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. El ser "malo" se construye socialmente y 

por lo general responde a una forma en que el sujeto busca defenderse de ese 

afuera que no lo considera o lo condena. Principalmente en los niños las 

implicancias sociales de su conducta constituyen el vuelco de considerar el 

espacio social como una fuente nutritiva para su desarrollo, a representar todos 

los valores que lo niegan como ser humano, la no aceptación de su etiqueta de 

infrahumanidad lo induce a identificarse progresivamente con valores 

"contraculturales" en abierta oposición con los escolares- institucionales y 

familiares. 

Prevalencia 

Se estima que en los varones la prevalencia es de entre un 9 y un 16 %, y 

entre las mujeres sería de entre un 2 y un 9%. También es importante 

considerar la existencia de características diferenciadas en el tipo de conductas 

que muestran mujeres y hombres para establecer diferenciaciones de género 

en el fenotipo de estos comportamientos. 
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En los varones suelen presentarse comportamientos con un mayor grado de 

agresividad que en las mujeres incurriendo frecuentemente en robos, peleas 

vandalismo y problemas de disciplina escolar. Pareciera ser los contenidos de 

las conductas disociales son modulados socialmente, en tanto que la 

socialización de los roles de género cuenta con diferencias en la orientación de 

las actividades según los sexos. Se ha identificado en este sentido que los 

niños son orientados a tareas más activas que las mujeres, las que por el 

contrario son orientadas a actividades de carácter más pasivas. Esta tendencia 

ha tendido a disminuir en la medida en que se han debilitado las diferencias 

entre los roles de género en nuestra sociedad, y hoy día es cada vez más 

evidente la incursión de niñas en acciones más activas y en el caso de las 

niñas con Trastorno Disocial conductas con un mayor correlato de agresividad. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos las mujeres aún son socializadas en 

una pauta un tanto más pasiva que la de los niños varones, por lo que se 

explica la ausencia de conductas de agresividad abierta en las niñas con 

Trastorno Disocial. Sin embargo el nivel de "agresión" que existe en las 

conductas de las niñas no deja de ser elevado, pero con una forma de 

expresión más sutil, por ejemplo muchas niñas utilizan el rechazo social como 

forma de acción dañina hacia sus compañeras. El nivel de violencia implícito en 

estas conductas es comparable con el daño de la agresión abierta expresada 

por los niños varones, o bien algunas veces puede llegar a ser peor. Otras 

conductas desarrolladas por las niñas pueden ser; mentiras, ausentismo 

escolar, consumo de tóxicos y prostitución. 

Síntomas Asociados al Trastorno Disocial. 

En los chicos que presentan este tipo de trastorno suele evidenciarse una falta 

de empatía, que en muchos casos se relaciona a una falta de conciencia con 

respecto a las dimensiones de las consecuencias que sus actos tienen en los 

demás. Tal vez es necesario indicar que esta falta de conciencia se relaciona 

menos con dificultades de tipo psicótico que con procesos del desarrollo 

evolutivo que no han tenido una maduración suficiente. En algunos casos los 

niños experimentan distorsiones con respecto a las intenciones que proyectan 

en los demás a partir de sus acciones, o sea muchas veces el niño atribuye 
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intenciones negativas a los actos de los otros niños o personas que no 

necesariamente tienen esa intención, esto se debe principalmente a procesos 

de enseñanza-aprendizaje provenientes del plano familiar. En este caso 

existiría un aprendizaje de un determinado sistema de valores y creencias que 

induciría al niño a actuar con estereotipos negativos hacia los demás, lo cual 

podría encontrar su explicación en sistemas autoritarios de crianza o bien es 

pautas distorsionadas o abusivas. Es necesario aquí también diferenciar este 

tipo de distorsión cognitiva aprendida, de las distorsiones típicas de trastornos 

del pensamiento y la conciencia. Este complejo sistema de creencias 

idiosincrásico tiene su base en las experiencias tempranas del niño y actúa 

como paradigma justificativo de la violencia o la conducta agresiva. Es decir, 

ante a un sistema hostil frente a mí, actúo con hostilidad (hostilidad 

responsiva). Hago énfasis en esto dado que, no comprender cuál es el papel 

de los sistemas de creencias en la presencia de conductas agresivas nos 

induce a un diagnóstico totalizador, sesgado e irresponsable. 

Otro síntoma que cobra materialidad en el Trastorno Disocial es la falta de 

culpa. El niño no siente remordimientos por sus actos los cuales cuentan para 

él con una justificación legítima, "le pegué porque me molestó" el evento no 

cobra más dimensiones que esas. En otras palabras, pareciera ser que 

además el niño que sufre un trastorno disocial actúa basándose en la ley de la 

totalidad, sin importar la intensidad del acto que molesta al niño la respuesta es 

total e inmediata. En muchos casos el niño aprende a utilizar la culpa fingida 

para aminorar el castigo, esto se puede concebir como una culpa instrumental 

debido a que utiliza la emoción fingida para evitar o amortiguar el castigo. Otras 

veces los niños acusan de sus actos a sus propios compañeros generando 

quiebres a lealtades implícitas, utilizan la coerción para evitar que los delaten, o 

cualquier artimaña para no enfrentar el castigo. 

Es especialmente relevante el conflicto con la autoestima a que se ve 

enfrentado el niño debido al aparato social-institucional que entrega señales 

negativas acerca de él, un claro ejemplo es el fracaso académico que conlleva 

la etiqueta de niño burro, o bien el rechazo en los juegos, las palabras hirientes 

del profesor, etc. Hablamos antes que muchas veces la escalada de agresión 
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es tributaria de la necesidad de defenderse frente a este mundo hostil que lo 

rechaza. 

Los niños con Trastorno Disocial, por lo general tienen poca tolerancia a la 

frustración, actúan de manera impulsiva y no suelen asumir internamente la 

responsabilidad de sus actos. En muchos casos el trastorno cursa con un 

aumento en la promiscuidad, sexualizando las conversaciones, instigando 

sexualmente a sus compañeros, etc. Se debe, en este sentido, indagar 

bastante acerca de las condiciones de vivienda del niño, dado que en casos de 

hacinamiento esta sobreinquietud sexual es algo normal, o en patrones 

sexualizados de crianza.  

En muchos niños y adolescentes con Trastorno Disocial cobra relevancia la 

presencia de la ideación suicida que está muy relacionada con el malestar 

concreto y real que siente el niño al ver como el mundo de sus relaciones 

sociales se aleja y lo hacen sentir mal, el rechazo social, el aislamiento, la crisis 

familiar, el deterioro de la calidad de vida del niño, son motivos bastante fuertes 

como para querer o bien pensar en la idea de la autodestrucción. Ellos sienten 

que no hay lugar para ellos en el mundo y precisamente esa es la señal que 

constantemente nosotros les estamos enviando. 

Consecuencias Derivadas de un Trastorno Disocial 

Una de las consecuencias más terribles para el desarrollo del niño la constituye 

el alejamiento del sistema escolar. Esta deserción escolar constituye un sino 

trágico en la vida del adolescente, debido a que este alejamiento constituye el 

primer paso hacia los valores contraculturales. La marginalidad del sistema 

social integrado produce estrategias alternativas de socialización, y de 

autovaloración, que por lo general se ubican en aquellas culturas que se erigen 

en la periferia del sistema. Con esto no se niega que muchas veces la 

presencia de grupos contraculturales puedan conseguir el control del dominio y 

volcar la matriz valórica hacia su dirección, sucedió así en el siglo XVIII con las 

revoluciones Francesa y Norteamericana, sino más bien confirma la existencia 

de grupos contraculturales que profetan del orden social dominante sin una 
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propuesta de control, sino el mero desprecio infértil o la indolencia sosegada de 

los dominados en silencio. 

Muchas niñas comienzan a mantener relaciones sexuales a temprana edad, o 

bien comienzan a descubrir, primero por desafío a las reglas después por 

necesidad, que pueden obtener un beneficio económico de esto. La 

prostitución es una consecuencia bastante común en niñas que sufren este tipo 

de trastornos con la consecuencia secundaria, pero no menos importante, del 

embarazo adolescente. Las niñas que deciden quedarse con sus hijos 

difícilmente logran darle algún bienestar, otras los abandonan condenándolos a 

una vida institucionalizada y muchas veces precaria. 

Una gran cantidad de casos degeneran en trastornos por abusos de sustancias 

o en conflictos serios con la justicia esto desencadena la acción judicial de las 

instituciones pertinentes, desarrollándose un proceso denominado proceso de 

inadaptación social que implica la adquisición de un ethos personal construido 

en base a una carrera erigida en la institucionalidad primero y en la criminalidad 

después. Existe una apropiación subjetiva del "título" de delincuente, en este 

caso la categoría o cuerpo conceptual de "judicial" encarna en un sujeto que 

asume esta categoría como una señal interna de identidad. Este es un proceso 

irreversible y por lo tanto el camino final hacia una vida destinada a la 

antisocialidad.37  

Factores de Riesgo o Predisposición para el Trastorno Disocial 

Familias desestructuradas: muchas veces la falta de precisión en la 

definición de los límites al interior de la familia genera confusiones en la 

adquisición de valores en el niño y en el desarrollo moral. El fracaso en las 

pautas de crianza familiares que no logran imponer límites a la conducta de los 

niños puede generar choques de gran intensidad entre el corpus normativo 

familiar y el corpus normativo escolar, lo que se puede traducir en un niño 

desorientado y confundido en función del cómo actuar adecuadamente. Las 

señales contradictorias son resueltas de la forma menos compleja (la 

                                                
37 Valverde 1996 
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insumisión) aunque el costo de esta decisión pueda traer consecuencias 

devastadoras. 

Incompetencias parentales: es indudable que el estilo de enseñanza de los 

padres es fundamental en la adquisición de patrones comportamentales en los 

niños. Así, ordenes claras y consistentes permitirán al niño el tener una noción 

coherente de lo que le piden. El tratar de respetar los castigos, la no 

contradicción por parte de los padres, el reforzamiento positivo y negativo en 

las situaciones oportunas en que sean necesarias, son todas acciones que 

pueden favorecer el surgimiento de formas conductuales adaptativas en los 

niños. Por supuesto la falta de estas garantías genera conductas 

distorsionadas y no adaptativas en los diferentes contextos en los que el niño 

se desenvuelve. 

Carencia de vigilancia: se entiende esta como la falta de control con respecto 

a la situación en la que el niño se encuentra, por ejemplo saber con quién está, 

dónde está, qué está haciendo, etc. Sin la posibilidad de saber responder a 

estas preguntas es muy complejo tratar de detectar cuáles son las variables 

que están perjudicando el desarrollo del niño. Muchas veces el seguimiento del 

niño no es posible porque ha sido una estrategia que ha producido quiebres 

con el niño y por lo tanto se percibe el alejamiento con los padres como una 

situación inevitable, otras veces el alcoholismo de algunos padres o algunas 

enfermedades mentales no les faculta para poder desarrollar este proceso de 

control, o bien los padres se encuentran muy enfrascados en su situación de 

pareja (ej. conflictos matrimoniales) y no le prestan la suficiente atención a los 

procesos del niño, etc. 

Diagnóstico diferencial 

Trastorno Negativista Desafiante: 

Si bien es cierto el Trastorno Disocial comparte varias características con este 

trastorno en este no se incluye el patrón persistente de agresión, ni violación de 

los derechos básicos de los demás. En el caso de que se cumplan las 

características para el diagnóstico de ambos trastornos se debe diagnosticar  
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Trastornos del de Ánimo: 

Es muy probable que, o bien los Trastornos del Estado de Ánimo constituyan 

un correlato de la presencia de un Trastorno Disocial o viceversa, que los 

trastornos de conducta se deriven de un trastorno del estado de ánimo de 

base. Ante la presencia del cumplimiento de ambos, se deben diagnosticar los 

dos. 

Trastorno Antisocial de la Personalidad: 

Este trastorno puede presentar conductas muy similares y por lo general es el 

curso normal de los trastornos disociales, sólo se diagnóstica después de 

cumplido los 18 años, en cambio el Trastorno Disocial rara vez comienza 

después de los 16 años.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Clasificación de la CIE-10 de los trastornos mentales y del comportamiento en niños y 
adolescentes. Sir Michael Rutter. 
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CAPITULO 2: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN BREVE PARA 

ADOLESCENTES CON CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS Y CONDUCTA DELICTIVA. 

2.1  Introducción.  

El programa de atención para adolescentes, es un tratamiento cognitivo-

conductual para jóvenes que consumen alguna sustancia adictiva como 

alcohol, marihuana, cocaína e inhalables. 

Este programa tiene como fundamento la Teoría del Aprendizaje Social 

(Bandura, 1986) y su objetivo es promover un cambio en el patrón de consumo 

de sustancias y mantener dicho cambio, con la intención de evitar al máximo 

los problemas de salud y personales asociados al consumo de alcohol y 

drogas. Este programa de intervención es una adaptación de un estudio 

realizado en México a adolescentes con problemas de consumo de sustancias 

psicotrópicas.  

Dentro de la información que se maneja en el programa se incluye: 

 Evaluación del patrón de consumo, así como de los problemas 

asociados, el nivel de auto eficacia, las situaciones de consumo y el 

nivel de riesgo del adolescente. 

 Retroalimentación personalizada sobre las consecuencias del abuso de 

sustancias. 

 Seis  sesiones de tratamiento en forma individual donde se realizan 

diferentes ejercicios con base a los siguientes tópicos: 

1. Análisis de las ventajas y desventajas de consumir sustancias psicotrópicas.  

2. Identificar y modificar las creencias asociadas con la droga. 

 3. Técnicas de flechas descendentes.  

4. Registro diario de pensamientos. 
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5. imaginación. 

6. Programación y control de la actividad. 

7.  Desarrollo de estrategias y habilidades de solución de problemas para 

encontrar alternativas para cambiar el consumo de sustancias. 

8. Análisis del impacto del consumo de alcohol u otras drogas en el logro de 

sus metas de vida 

9. Entrenamiento en relajación 

10  Ejercicio físico.  

2.2  Detección de casos.  

Objetivo 

Realizar la difusión del Programa de Intervención Breve para Adolescentes que 

inician el consumo de alcohol y otras drogas, en escuelas a través de 

la aplicación del “Cuestionario de Tamizaje de los Problemas en Adolescentes” 

(Mariño, González- Forteza, Andrade, & Medina-Mora, 1997), para facilitar la 

identificación de los adolescentes que consumen alcohol en exceso u otras 

drogas. 

Material  

* Hoja membretada para el director  y copias para el personal involucrado 

(oficio) 

* Tamizaje (Mariño, González- Forteza, Andrade, & Medina-Mora, 1997). 

Procedimiento 

Fase 1. 

Hacer  contacto directo con el personal directivo del centro con la finalidad de 

dar a conocer el Programa 
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Fase 2. 

Una vez que se ha informado al personal del centro sobre las características 

del Programa y del trabajo a realizar. Se procede a aplicar el cuestionario de 

Tamizaje (Mariño, González- Forteza, Andrade, & Medina Mora, 1997) de 

manera grupal0 individual, en las aulas del centro. Es importante que para 

lograr la detección de casos, se deberá informar de  manera clara las 

instrucciones a los adolescentes, aclarando la confidencialidad de la 

información 

Fase 3. 

Una vez que se aplicado el instrumento Tamizaje en los grupos, se revisara  los 

cuestionario e identificara aquellos que hayan respondido de manera afirmativa 

a por lo menos una respuesta afirmativa a por lo menos uno de los reactivos 

relacionados con el consumo de sustancias, ya que aquellos con al menos una 

respuesta afirmativa pueden ser adolescentes que presenten un consumo 

riesgoso y por tanto candidatos a participar en el programa. 

A los adolescentes que sean detectados mediante el instrumento Tamizaje se 

les da una cita, el resto de las sesiones del programa serán en forma individual. 

     2.3   EVALUACIÓN.  

En esta fase se evalúa si el adolescente cubre los criterios propuestos en el 

apartado, además de aquellos aspectos como la cantidad que el adolescente 

consume por ocasión, la frecuencia con que lo hace y los problemas que esto 

le ha generado. 

2.4   INDUCCIÓN AL TRATAMIENTO.  

Esta fase consta de una sesión la cual tiene como objetivo promover la 

disposición de los adolescentes para realizar un cambio e ingresar al Programa 

de Intervención Breve para Adolescentes, a través de algunas estrategias de la 

entrevista motivacional (Miller & Rollnick, 2002; Salazar, Martínez & Barrientos, 

2009). 
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2.5   TRATAMIENTO.  

Consta de doce sesiones con el adolescente de forma individual, la cuales 

tienen una duración de 45 a 60 minutos cada sesión, una vez a la semana. 

Cada sesión tiene un formato especial de acuerdo a los objetivos propuestos 

anteriormente, y estos objetivos se trabajan a través de materiales 

especialmente diseñados para cada sesión. 

2.6  SEGUIMIENTO.  

Se recomienda para evaluar el cambio en el patrón de consumo y su 

mantenimiento una vez al mes durante seis meses de concluido el tratamiento.  
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     2.7   INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA 

 2.7.1 Cuestionario de Tamizaje de los Problemas en        

Adolescentes (POSIT) (Mariño, González- Forteza, Andrade, & 

Medina-Mora, 1997) 

I. INTRODUCCIÓN 

El POSIT tiene el objetivo de ser un primer filtro para detectar a los 

adolescentes que presenten problemas relacionados con el uso de alcohol y 

otras drogas. 

II. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Es un cuestionario de tamizaje de 81 reactivos, contempla siete áreas de 

funcionamiento: uso/abuso de sustancias, salud mental, relaciones familiares, 

relaciones con amigos, nivel educativo, interés laboral y conducta 

agresiva/delincuencia. Para los objetivos de este programa sólo se utilizó el 

área de uso/abuso de sustancias que contiene 19 reactivos cuya opción de 

respuesta es dicotómica (sí/no). 

III. CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS 

Confiabilidad: La adaptación del cuestionario en población mexicana determinó 

un alfa de .9057. 

IV. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

La administración de este cuestionario puede ser de forma individual o de 

forma grupal. La primera forma de aplicación se utiliza cuando el usuario ya ha 

sido canalizado al programa, por parte de la escuela en donde se esté 

implementando el programa de atención o cuando el adolescente acude de 

forma voluntaria a solicitar el servicio. La segunda forma es utilizada cuando se 

desea detectar, de un grupo numeroso, a aquellos adolescentes que pudieran 

presentar indicadores de problemas asociados al uso de alcohol y otras drogas. 

En general, la administración grupal se realiza en grupos pertenecientes a 

escuelas en las que se asiste a dar tratamiento. 
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V. FORMA DE CALIFICACIÓN 

A partir de una respuesta afirmativa a uno de los 19 reactivos contenidos 

dentro de este instrumento, se considera necesario que el adolescente ingrese 

al programa, ya que esto indica la presencia de problemas asociados con el 

consumo. Dado que la mayoría de los adolescentes tiende a responder 

afirmativamente a una de las preguntas que se realizan en este cuestionario, 

se ha establecido un criterio de calificación más estricto que logre identificar a 

aquellos usuarios que realmente presenten problemas relacionados con el 

consumo y sean ellos quienes reciban la atención. Para ello, se realizó una 

selección de los reactivos más importantes. 
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2.6.2 Entrevista Semiestructurada 

I. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

La Entrevista Semiestructurada es un cuestionario que consta de 11 reactivos, 

que le permiten al terapeuta recabar información necesaria acerca del consumo 

de alcohol y/o drogas. Asimismo, el terapeuta puede determinar si el 

adolescente es candidato o no al programa. 

II. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

Este instrumento es aplicado por el terapeuta de forma individual. 

III. FORMA DE CALIFICACIÓN 

La entrevista no arroja un puntaje o calificación específica. El tipo de 

información que arroja la entrevista provee al terapeuta de un conocimiento 

más amplio acerca de la problemática del usuario y si es apto o no al 

programa. 
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2.6.3 Entrevista Inicial (Campos, Martínez & Ayala, 2001) 

I. INTRODUCCIÓN 

Esta entrevista fue construida especialmente para el Programa de Intervención 

Breve para Adolescentes, tomando como base la entrevista utilizada en el 

programa de auto-cambio para Bebedores Problema y el "Tratamiento Breve 

para Jóvenes" desarrollado en Canadá (Breslin et al., 1999). El objetivo de la 

entrevista es obtener información general acerca del adolescente, su historia 

de consumo, y conocer, en términos generales, los problemas relacionados con 

el consumo del adolescente. 

II. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

La entrevista consta de 58 reactivos que miden 10 diferentes áreas: datos de 

identificación, historia de tratamiento, historia del consumo de drogas, área de 

la salud, área escolar, área laboral, área social y familiar, área de sexualidad, 

satisfacción en la vida, evaluación del entrevistador y recomendaciones para 

iniciar el tratamiento. 

III. CARACTERÍSTICAS PSICOMETRICAS 

Validez: La validez de la entrevista se obtuvo a partir de jueces expertos. Se les 

pidió a diez personas expertas en el área de las adicciones que igualarán los 

reactivos con las áreas que mide el instrumento, para esto se les proporcionó 

las definiciones de cada una de las áreas. El acuerdo entre jueces fue del 

100%. 

IV. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

Este instrumento es aplicado por el terapeuta de forma individual. 

V. FORMA DE CALIFICACIÓN 

La entrevista no arroja un puntaje o calificación especifica. El tipo de 

información que arroja la entrevista, provee al terapeuta de un conocimiento 

más amplio acerca de la vida del usuario. 
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2.6.4  Escala de Estados de la Disposición al Cambio  

(Sócrates 8A y 8D) (Miller & Tonigan, 1996, adaptado por 

Salazar, Martínez & Ayala, 2001). 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Su objetivo es evaluar la etapa de disposición al cambio de los sujetos, 

identificando si el usuario se encuentra dentro de la categoría de 

reconocimiento del problema o si es que el individuo ya está haciendo algo por 

resolverlo (acción). 

II. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

La escala original estaba integrada por 32 reactivos, empleando una escala 

que contiene 5 graduaciones que va desde totalmente de acuerdo hasta 

totalmente en desacuerdo. Para objetivos de este programa se desarrollaron 

dos versiones de este instrumento una orientada para el caso de consumo de 

drogas (8D), que contiene 13 reactivos, y otra que para el consumo de alcohol 

(8A), conformada por 15 reactivos. 

Ambas escalas (drogas y alcohol) contienen 5 graduaciones de respuesta que 

van de totalmente de acuerdo (5) a totalmente en desacuerdo (1). 

Los reactivos que miden el reconocimiento en la escala de alcohol son: 1, 3, 5, 

6, 8, 10, 12 y 14; y aquellos que miden la acción son: 2, 4, 7, 9, 11, 13 y 15. 

En el caso de la versión de drogas, los reactivos que miden el reconocimiento 

del usuario son: 1, 3, 5, 7, 12 y13; y los reactivos que miden la acción son: 2, 4, 

6, 8, 9, 10 y 11. 

III. CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS 

Confiabilidad: La confiabilidad y análisis factorial de este instrumento se 

determinó con una muestra de 1,672 sujetos que participaron en el 
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Proyecto MATCH. Este análisis mostró la presencia de tres factores: 1) acción, 

que dio cuenta de un 27% de la varianza, 2) reconocimiento que dio cuenta de 

un 11% de la varianza y 3) ambivalencia que dio cuenta de un 7% de la 

varianza. La confiabilidad para estos factores fue de .83, .85 y .60, 

respectivamente. 

Validez: La validación de la escala en población de adolescentes mexicanos, 

se llevó a cabo con 254 usuarios de alcohol y 232 usuarios de drogas. El 

análisis factorial determinó, para ambas muestras, la presencia de dos factores: 

reconocimiento y acción. Para el caso de los adolescentes que consumen 

alcohol, la escala esta conformada por 15 reactivos con un alfa de .88 para la 

escala total, .87 para la sub-escala de reconocimiento, y .83 para la sub-escala 

de acción. Mientras que para el caso de los adolescentes que consumen 

drogas ilegales, la escala está compuesta por 13 reactivos con un alfa de .90, 

.87 para la sub-escala de acción, y .85 para la sub-escala de reconocimiento. 

IV. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

Es recomendable que el terapeuta se encargue de la aplicación de este 

instrumento. 

V. FORMA DE CALIFICACIÓN 

La forma en que se obtienen los resultados en las dos versiones de este 

cuestionario (drogas y alcohol) es a partir de la suma de los puntajes de los 

reactivos correspondientes al área de reconocimiento, a partir del cual se 

puede conocer el nivel de reconocimiento que tiene el individuo acerca de su 

consumo. 

El procedimiento a seguir es la colocación de las puntuaciones de cada 

reactivo en una de las dos columnas que se encuentran en la hoja de 

calificación, una referente a los reactivos que miden reconocimiento y la otra 

que mide la acción. 

Una vez obtenido el puntaje total de cada una de las categorías que mide la 

escala (reconocimiento y acción) se procede a localizar los puntajes dentro de 

los rangos que se encuentran en un recuadro, donde se pueden observar los 
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puntajes para cada una de las categorías. Posteriormente, se localiza el rango 

de cada puntaje, los rangos van desde 10 hasta 90, donde 10 equivale a “muy 

bajo” 

y 90 a “muy alto” . Ambas versiones presentan este cuadro de interpretación, 

en donde se mantienen iguales los rangos y la interpretación de ellos, la única 

variante es el puntaje crudo en cada una de las categorías (véase Tabla A2 y 

A3). 

Para poder tener un mayor entendimiento de lo anterior, a continuación se 

presentan los cuadros de cada una de las versiones del instrumento a partir de 

los cuales se localizan los puntajes totales y el rango para la categoría de 

reconocimiento y acción, así como su equivalencia o interpretación. 
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2.6.5  Auto-Registro de Consumo de Alcohol y Otras Drogas 

(Echeverría & Ayala, 1997a) 

I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este instrumento es revisar junto con el adolescente los días en 

los que consumió, la cantidad consumida y las situaciones bajo las cuales se 

presentó el consumo. 

II. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

El auto-registro es un formato en donde el sujeto reporta el día de consumo, 

capacidad de resistir el consumo (sí, no, no fue necesario), número de copas 

por tipo de bebida o cantidad de droga consumida, total de copas, situación 

relacionada con el consumo, y pensamientos y sentimientos relacionados con 

el consumo. 

III. CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS 

Validez: La validez del auto-registro se obtiene de su aplicación clínica al 

encontrar un patrón de convergencia, cuando el auto-reporte es comparado 

con reportes de otros informantes (padres y maestros) y de reportes en la 

escuela, también se ha encontrado una consistencia a través del tiempo. 

IV. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

Se administra de forma individual y es recomendable que el terapeuta lo 

aplique para poder obtener la información necesaria y ahondar en puntos que 

podrían ser de valiosa ayuda. 

V. FORMA DE CALIFICACIÓN 

El auto-registro permite obtener el promedio semanal de consumo (número de 

tragos estándar) del usuario así como el cumplimiento de la meta establecida 

desde el inició del tratamiento hasta la última sesión. Por lo tanto, al término del 

tratamiento se habrán obtenido los promedios de consumo de todas las 

sesiones de tratamiento, información que será utilizada en la última sesión para 

revisar, junto con el adolescente, el progreso que se haya dado durante el 

tratamiento. 
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      2.6.7  Inventario de Situaciones de Consumo de Drogas 

(Martínez, Ruiz & Ayala, 2003) 

 

a) INTRODUCCIÓN 

Este cuestionario denominado “Inventory of Drug Taking Situations “fue 

elaborado por Annis y Martín (1985), y en México fue adaptado para población 

adulta por De León y Pérez (2001). Este cuestionario tiene como objetivo 

detectar las principales situaciones de consumo de drogas, basado en el 

trabajo de Marlatt sobre prevención de recaídas. 

Existen dos formatos de este instrumento, uno que se encarga de identificar 

situaciones de consumo de drogas (ISDC-A) y otro para la identificación de 

situaciones de consumo de alcohol (ISCA). El formato de drogas consta de 27 

reactivos. 

II. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

El inventario fue adaptado para población adolescente por Martínez, Ruiz, y 

Ayala (2003). Se aplicó el instrumento a una muestra de 380 jóvenes usuarios 

de drogas entre los 14 y 19 años de edad. La adaptación del instrumento 

incluyó tres fases; la primer fase (piloteo) se refiere a la aplicación del 

Inventario de Situaciones de Consumo de Drogas (IDTS) a 130 adolescentes. 

Esta fase se complementó con la aplicación de entrevistas a 10 grupos focales 

de 5 adolescentes cada uno con las mismas características, en los cuales se 

discutió sobre las situaciones principales de consumo. La segunda fase incluyó 

el desarrollo de un nuevo instrumento a partir del análisis de los reactivos que 

mejor discriminan en el instrumento adaptado. La tercera y última fase, es la 

estandarización del instrumento a partir de la aplicación del cuestionario a 200 

adolescentes con las mismas características, evaluándose los resultados y 

obteniéndose nuevas normas de interpretación adecuadas a la población 

adolescente. 
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El inventario final se conformó por 27 reactivos, repartidos en cuatro 

categorías: emociones agradables con otros, emociones desagradables, 

búsqueda de bienestar y momentos agradables con otros, obtenidos a partir del 

análisis factorial realizado al instrumento. 

En el caso del ISDC-A se tienen 4 opciones de respuesta que van desde 0 

(nunca) a 3 (casi siempre). 

III. CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS 

Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento fue de 0.92. 

IV. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

Se le puede entregar al usuario para que lo conteste por si mismo, es auto-

aplicable. 

V. FORMA DE CALIFICACIÓN 

A partir de la opción de respuesta que elija el usuario para cada uno de los 

reactivos se procede a ubicar cada uno de los puntajes dentro de una de las 

cuatro categorías; de esta forma se obtiene un puntaje crudo para cada una de 

las categorías. 

Posteriormente, se recurre al recuadro en donde se obtienen los deciles para 

cada categoría, y así, se obtendrán las equivalencias que pueden ser: 

situaciones de consumo sin problema, de riesgo y problemáticas. 

A continuación se presentan la Tabla A5, donde se localizan los puntajes 

crudos y se obtienen los puntajes en deciles para poder obtener la 

equivalencia. 
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VI. DISEÑO METODOLOGICO 

CARACTERISTICAS  

El presente trabajo investigativo  se caracteriza por su validez. Debido a la 

confiabilidad de los datos que se lograran medir. 

TIPO DE ESTUDIO 

En cuanto a su finalidad, se distingue como Aplicada por que estará dirigida a 

dar solución e intervención primaria, secundaria y terciaria a la problemática de 

consumo de sustancias y conducta delictiva.  

Según el tipo de diseño este trabajo investigativo será cuasi experimental por 

se trabajara con muestreo predeterminado. 

Según su prolongación en el tiempo, periodo y secuencia será transversal o 

sincrónica por que se circunscribirá a un segmento de tiempo determinado en 

este año con el fin de medir y caracterizar la situación en este tiempo 

específico. 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos la presente investigación será 

cualitativa y cuantitativa por la preponderancia del estudio de los datos en la 

descripción y cuantificación de los datos. 

Por la profundidad y tipo de conocimientos que se busca obtener, esta 

investigación será Descriptiva .por que se buscara especificar las propiedades 

importantes para medir y evaluar aspectos, o componentes del fenómeno a 

estudiar; Correlacional por que se pretenderá hacer ver o determinar el grado 

de relación que se pueden tener la variables de la investigación;  y Explicativa 

por que se encontrara dirigida a responder a las causas y efectos de los  

eventos psicológicos y a su interés se centrara en explicar porque y en que 

condiciones ocurre un fenómeno, o por que dos o mas variables se relaciona.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo a trabajar esta constituido por personas privadas de su libertad que 

se encuentran en una de las siguientes  situaciones legales; sujetos 

procesados, sujetos condenados del Centro de Internamiento Mixto de 

adolescentes Infractores de la ciudad de Loja. 

El promedio de condenados durante el tiempo en que se realizara la 

recolección de datos es de 28 sujetos, de ellos 8 son mujeres y 20 son 

varones.  

De acuerdo al tipo de estudio, se escogió una muestra aleatoria simple, siendo 

el tamaño de ésta de acuerdo a la población de condenados del Centro de 

Internamiento Mixto de adolescentes Infractores de la ciudad de Loja de un 

75%, es decir, 21 sujetos reclusos condenados. 

Las edades de los sujetos de la muestra fluctúan entre los 11 y los 17 años. 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

Para recolectar los datos se utilizaron las siguientes entrevistas estructuradas:  

 Historias clínicas Psicológicas  

 Cuestionario de Tamizaje de los Problemas en        Adolescentes 

(POSIT) (Mariño, González- Forteza, Andrade, & Medina-Mora, 1997 

 Entrevista Semiestructurada 

 Entrevista Inicial (Campos, Martínez & Ayala, 2001) 

 Escala de Estados de la Disposición al Cambio  (Sócrates 8A y 8D) 

(Miller & Tonigan, 1996, adaptado por Salazar, Martínez & Ayala, 2001). 

 Auto-Registro de Consumo de Alcohol y Otras Drogas (Echeverría & 

Ayala, 1997a) 
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 Inventario de Situaciones de Consumo de Drogas (Martínez, Ruiz & 

Ayala, 2003). 

PROCEDIMIENTOS  

Los pasos a seguir para llevar a cabo éste estudio en el Centro de 

Internamiento Mixto de adolescentes Infractores de la ciudad de Loja fueron los 

siguientes: En primera instancia se contactó a las autoridades correspondientes 

a dicho establecimiento, es decir al Director Dr.  Limber Naranjo  por medio de 

un oficio  solicitando su autorización, luego de obtenida dicha autorización se 

realizaron trabajos en el departamento de estadística de dicho lugar, para 

obtener datos acerca de los reclusos, totales de la población, divisiones de tipo 

legal y sociológico, obteniéndose la mayor información posible. 

Durante 7 meses se realizaran intervenciones a la muestra, incluyendo cinco 

etapas básicas para su desarrollo: 

a) DETECCIÓN DE CASOS. Se aplica el Cuestionario de Tamizaje de los 

Problemas en Adolescentes (Mariño, González- Forteza, Andrade, & Medina-

Mora, 1997) en forma grupal.  

b) EVALUACIÓN. En esta fase se evalúa si el adolescente cubre los criterios 

propuestos, además de aquellos aspectos como la cantidad que el adolescente 

consume por ocasión, la frecuencia con que lo hace y los problemas que esto 

le ha generado.  

c) INDUCCIÓN AL TRATAMIENTO. Esta fase consta de una sesión la cual 

tiene como objetivo promover la disposición de los adolescentes para realizar 

un cambio e ingresar al Programa de Intervención Breve para Adolescentes, a 

través de algunas estrategias de la entrevista motivacional (Miller & Rollnick, 

2002; Salazar, Martínez & Barrientos, 2009). 

d) TRATAMIENTO. Consta de cinco sesiones con el adolescente de forma 

individual, la cuales tienen una duración de 45 a 60 minutos cada sesión, una 

vez a la semana. Cada sesión tiene un formato especial de acuerdo a los 
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objetivos propuestos anteriormente, y estos objetivos se trabajan a través de 

materiales especialmente diseñados para cada sesión. 

RECOLECCION DE DATOS 

El instrumento utilizado para el análisis de los datos ha sido Microsoft Excel 

2010. 
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ACTIVIDADES Marzo 
2011 

Abril 
2011 

Mayo 
2011 

Junio 
2011 

Julio  
2011 

Agosto 
2011 

Septiembre  
2011 

Octubre 
2011 

PRESENTACION 
DEL  PROYECTO 

        

INVESTIGACION 
DE CAMPO  
 

        

TABULACION DE 
DATOS 
 

        

ELABORACION 
DEL PLAN DE 
INTERVENCION 

        

REDACCION  DEL 
INFORME FINAL  
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RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

 RECURSOS HUMANOS:  

La presente investigación contó con la participación directa de: 

 Investigador: Mayra Daniela Medina Ayala, estudiante del 5to año de la 

Carrera de Psicología Clínica 

 Director del Centro Mixto de Rehabilitación Social De Adolescentes: 

Dr. Limber Naranjo 

 Personal Administrativo  del Centro Mixto de Rehabilitación Social de 

adolescentes  de la Ciudad de Loja 

 Adolescentes Internos del Centro de Internamiento Mixto de 

adolescentes Infractores de la ciudad de Loja. 

  

 RECURSOS MATERIALES: 

 Materiales de oficina (hojas, lápiz, cuadernos, etc.). 

 Bibliografía: copias, folletos, revistas científicas e internet. 

 Archivos. 

 Historias clínicas de los pacientes.  

 Test para la recolección de información. 

 Computadora para la digitación, procesamiento y reproducción de tesis. 

 Transporte. 

 Imprevistos.  
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 RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Centro de Internamiento Mixto de adolescentes Infractores de la ciudad 

de Loja. 

 Bibliotecas privada y pública.  

 Otras.  

 

 RECURSOS FIANANCIEROS:  

Los recursos financieros necesarios para el cumplimiento del presente proyecto 

de investigación  son solventados en su totalidad por el autor 

 

 ESTIMACIÓN DE COSTOS: 

DETALLE 
VALOR 

(dólares) 

Material de escritorio y Audiovisual 150.00 

Bibliografía e internet 120.00 

Digitación y reproducción del proyecto 100.00 

Fotocopia de textos 220.00 

Empastado 30.00 

Transporte 70.00 

Imprevistos 60.00 

TOTAL $  750.00 
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CENTRO DE INTERNAMIENTO MIXTO DE ADOLESCENTES 

INFRACTORES 
LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 

 

 
 

POBLACION INVESTIGADA 
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APLICACIÓN DE REACTIVOS PSICOLOGICOS 
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XII. ANEXOS 2 

 


