
 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

 

TESIS DE GRADO 
 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO EN 
JÓVENES DE 15 A 17 AÑOS CON EL CONSUMO DE 

DROGAS, EN RELACIÓN A LOS ESTADOS EMOCIONALES, 
LA AUTOVALORACIÓN Y LA CONDUCTA DESADAPTADA  

 

 
 

PARA OPTAR AL TITULO ACADÉMICO DE LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA  
 
 

 
 
 
 
 

   

 
POSTULANTE  : ESTELA MARIA LOPEZ QUENTA  
 
TUTOR   : LIC. RENE MIGUEL CALDERÓN JEMIO M.tcc 
 
 
 
< 
 

LA PAZ – BOLIVIA 
 2012  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  
 

A mis seres queridos: 
Ricardo, Gregoria  

Johnny, Fernando, Natalia, María 
Anthony, Vladimir, y Xiomara. 

 



AGRADECIMIENTOS 
 

• A Dios por guiar mis pasos   y ser una luz  en mi camino. 
• A los seres que me dieron la vida Ricardo López y Gregoria 

Quenta 
• Al Lic. René Calderón, por su apoyo constante, valiosos 

conocimientos, que hicieron posible la realización de la 
presente tesis.  

• Al Dr. Rodolfo López y Lic. Javier de la Riva, por sus  
recomendaciones , por su amabilidad y profesionalismo.  

• A la Lic. Elizabeth Ramos directora de la Unidad 
Educativa, Chasquipampa ,al plantel docente y 
administrativo, por su apoyo y colaboración  para la 
realización del presente estudio de investigación.  

• A los alumnos de la Unidad Educativa, Chasquipampa 
• A la Lic. María Eugenia, Lic.Bismark Pinto, Lic. Silvia 

Requena, Lic. Virna Rivero, a la Lic. Peralta, al Lic. 
Rodrigo de Urioste, al Lic. Hugo Loaysa , al Dr. Vitaliano 
Soria,  por brindarme muchos conocimientos, y por su 
calidad como docentes. 

• A mis compañeros de estudio: María , Rosa, Bienbenida,  
Rosemary, Miguel , Vicente, Juan, Daniel, Eulalia, 
Mario , Teresa, Patricia, Amalia, Manuel, Ninoska, 
María Isabel, Esteban, Ninfa,  Elvira , Judhit , Claudia, 
Gonzalo, Alejandro,  por acompañarme en el camino de los 
estudios y por su apoyo moral. 



RESUMEN 

Las conductas antisociales y el consumo de drogas en Bolivia, se han ido 

incrementando, la prevalencia por edades, muestra un incremento brusco entre 

los 12 y 17 años, el índice de bebedores tiende a subir y la edad media tiende a 

bajar mostrando edades de consumo cada vez más tempranas de consumo.   

Al realizar la evaluación de la capacidad de afrontamiento  en jóvenes de 15 a 

17 años  con el consumo de drogas en relación a los estados emocionales, la 

autovaloración y la conducta desadaptada, en jóvenes de 15 a 17 años 

pertenecientes a la Unidad Educativa  “Chasquipampa”, de la zona sur, de la 

ciudad de La Paz , se concluye que: no se han encontrado datos  que reflejen 

que hay una problemática en relación a los estados emocionales y su relación 

con el consumo de drogas licitas e ilícitas, el consumo alto está relacionado con 

la REBELDIA, no existe control de los padres, existe falta de disciplina, son 

jóvenes con perfil  DESAFIANTES si presentan  una autoestima alta, no tienen 

bajo nivel de afrontamiento, no son tímidos resuelven sus problemas, uno que 

otro caso aislado realiza el consumo por problemas emocionales, la mayor 

parte  de los jóvenes estudiantes no.  
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INTRODUCCIÓN 

La juventud es la transición de la educación primaria a la secundaria, en donde 
los jóvenes presentan entusiasmo y optimismo, pero por diferentes 
circunstancias ven frustradas sus expectativas existe un incremento en el uso 
de estrategias de afrontamiento, centradas en estilo de afrontamiento 
improductivo o de evitación  y en la reducción de la tensión, se considera que el 
consumo de drogas representa una estrategia de evitación mas,  entre las 
posibles alternativas disponibles; el empleo de estilos de afrontamiento de 
evitación  a largo plazo, en vez de reducir el estrés, lo incrementa facilita la 
aparición de nuevas situaciones estresantes y reduce la disponibilidad de 
recursos personales y sociales, por lo que aumenta la probabilidad, de volver a 
consumir drogas como estrategia de evitación, y a la aparición de las conductas 
desadaptadas (conductas antisociales, disociales y conductas asociales). 
Las conductas antisociales y el consumo de drogas en Bolivia, se han ido 
incrementando de forma alarmante, la prevalencia por edades, en cuanto al 
consumo de alcohol y la incidencia  en conductas antisociales, muestra un 
incremento brusco entre los 12 y 17 años, el crecimiento  en el porcentaje y 
número de consumidores en el país es evidente, esto significa que el índice de 
bebedores tiende a subir y la edad media tiende a bajar mostrando edades de 
consumo cada vez más tempranas de consumo.   
El problema del uso indebido de drogas afecta en particular a los jóvenes  
porque se encuentran en una etapa transitoria, en busca de encontrar su propio 
YO. Los factores precipitantes o que desencadenan al consumo están 
relacionados con situaciones conflictivas, presión social ausencia de 
determinados valores y actitudes ante la vida.  
En la presente investigación se realiza un  estudio de  los estilos de 
afrontamiento de jóvenes de 15 a 17 años, de secundaria, de la Unidad 
Educativa  “Chasquipampa”, de la zona sur, de la ciudad de La Paz, se examina 



si existen diferencias apreciables, en las formas de abordar los problemas, y  
que papel desempeñan las estrategias de afrontamiento, en el inicio del 
consumo de drogas y la conducta desadaptada.  
En cuanto al papel de los estilos de afrontamiento , tienen como factores de 
protección o de riesgo del consumo de drogas y de la conducta desadaptada, 
estrategias como esforzarse , concentrarse en resolver problemas , o fijarse en 
lo positivo, parecen tener efectos protectores sobre el consumo de drogas 
(Wagner Myers 1999).  
Según los resultados encontrados en la investigación, un porcentaje 
significativo  de los jóvenes estudiantes, obtuvo puntuaciones altas en el estilo  
improductivo  o de evitación, por lo tanto  existe tendencia a ingresar  en el  
consumo de drogas licitas e licitas , como forma de expresión de factores de 
REVELDIA,  los jóvenes tienen tendencia a mostrar conductas desafiantes ante 
sus superiores existe consumo de drogas legales e ilegales, como expresión de 
DESAFIO ante un entorno , lleno de normas y reglas ya establecidas, ya sea 
como forma de diversión o distracción  entre el grupo de pares como forma de 
integración hacia los mismos , puesto que los amigos son la segunda familia 
que los jóvenes eligen , no existe control ni supervisión de parte de los padres ,  
en un  porcentaje de la población que alguna vez en su vida probaron algún tipo 
de droga, ya sea licita o ilícita, también se hallan presentes ,las conductas  
antisociales, disociales, y asociales, (conductas desadaptadas), en lo referente 
a las alteraciones emocionales, como la depresión y ansiedad se evidencia que 
el mayor porcentaje se encuentra en depresión leve y depresión moderada, 
como también, el mayor porcentaje en ansiedad, presenta ansiedad leve y 
ansiedad moderada, en cuando a la autovaloración, los porcentajes más 
elevados evidencian  autovaloración con déficit, por lo tanto; se ve la necesidad   
de crear programas de prevención del inicio del consumo de drogas , 
implementando programas que se adecuen a esta problemática, poco estudiada 
como es LA CONDUCTA DESAFIANTE en los jóvenes y su relación con el 
consumo de drogas legales e ilegales, como  factores de protección,  para la 
disminución de  conductas desadaptadas.  
 



 
 

CAPITULO I 
 

 

“PARA LOGRAR LAS GRANDES METAS NO 
SOLAMENTE DEBEMOS SOÑAR, SINO ACTUAR, 
NO SOLAMENTE CREER, SINO PLANEAR, Y NO 

SOLAMENTE VIVIR SINO SENTIR” 
 

(R. CALDERÓN) 
 

 

 



CAPITULO I 
 

1.1.-PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA            
  
 Según Frydenberg muchos jóvenes vivencian, la transición de la educación 

primaria a la secundaria, como un reto y despierta en ellos optimismo, 

entusiasmo y deseo de trabajar para lograr buenos resultados, pero con el paso 

del tiempo muchos ven frustrados sus expectativas y se van haciendo más 

pesimistas con respecto a sus capacidades y recursos.  

 

De esta forma se produce en ellos, un incremento en el uso de estrategias de 

afrontamiento centradas en la evitación y en la reducción de la tensión.  

 

En el campo del consumo de drogas Wills y colaboradores proponen un modelo 

explicativo que se centran en el afrontamiento del estrés , dentro de este 

modelo, se considera que el consumo de drogas representa una estrategia de 

evitación mas, al analizar las motivaciones que empujan  a los jóvenes a 

consumir drogas, se centra en tres; regular los estados emocionales 

desagradables, olvidarse de los problemas que le preocupan y buscar 

soluciones mágicas a sus problemas, consideran que esos motivos coinciden 

básicamente con las metas perseguidas con el empleo de estrategias de 

evitación .  

 

De esta forma plantean que el consumo de drogas, puede ser visto como una 

conducta de evitación mas, entre las posibles alternativas disponibles; el 

empleo de estilos de afrontamiento de evitación  a largo plazo, en vez de 

reducir el estrés, lo incrementa facilita la aparición de nuevas situaciones 

estresantes y reduce la disponibilidad de recursos personales y sociales, por lo 

que aumenta la probabilidad, de volver a consumir drogas como estrategia de 

evitación.  
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En el ámbito Latinoamericano, la conducta antisocial y el consumo de drogas ha 

seguido un comportamiento similar, al observado en Estados Unidos y Europa 

con una rápida propagación en el consumo de alcohol y otras drogas, siendo 

probablemente uno de los factores, la imitación de modas y tendencias  en la 

conducta  juvenil traduciéndose en comportamientos habituales  y que se 

reproduce en los ámbitos escolares (Luengo María Ángeles 2.005).En las 

últimas décadas la conducta antisocial y el consumo de drogas adquieren un 

comportamiento epidémico con graves consecuencias sociales y económicas 

para los gobiernos.  

 

Las conductas antisociales y el consumo de drogas en Bolivia se han ido 

incrementando de forma alarmante1. 

 

Es importante mencionar que la prevalencia por edades, en cuanto al consumo 

de alcohol y la incidencia  en conductas antisociales, muestra un incremento 

brusco entre los 12 y 17 años de acuerdo a los estudios realizados del CELIN 

en Bolivia en 1992.  

 

El análisis que hace el CELIN con relación a la prevalencia  de consumo , de 

alcohol en Bolivia ,afirma que el crecimiento  en el porcentaje y número de 

consumidores en el país es evidente , esto significa que el índice de bebedores 

tiende a subir y al edad media tiende a bajar mostrando edades de consumo 

cada vez más tempranos.2  

 

Bolivia actualmente está considerada como uno de los eslabones más 

importantes dentro de la cadena de tráfico internacional de drogas puesto que 

es tercer país productor  mundial de la hoja de coca y el segundo en la 

1 TESIS Estudio comparativo de la Conducta Antisocial y el consumo de alcohol en estudiantes 
de Copacabana y La Paz. José Armando  Quino Chávez. La Paz Bolivia 2008.   
2 TESIS Estudio comparativo de la Conducta Antisocial y el consumo de alcohol en estudiantes 
de Copacabana y La Paz. José Armando  Quino Chávez. La-Paz Bolivia 2008     
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producción de  cocaína3, esta situación ha generado una serie de 

consecuencias  en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla el país  y 

afecta particularmente a los jóvenes y familias que conforman nuestra sociedad. 

El problema del uso indebido de drogas afecta a toda la sociedad y en particular 

a los  jóvenes porque se encuentran en una etapa transitoria en busca de 

encontrar su propio YO tiene diferentes formas de expresar su rebelión, las 

causas del consumo son diversas y complejas porque actúan de manera 

conjunta (CELIN Bolivia 2000 .Pág. 47).             

                                                                                                                                   
Los factores precipitantes o que desencadenan al consumo están relacionados 

con situaciones conflictivas, presión social ausencia de determinados valores y 

actitudes ante la vida  

 

Ante esta problemática actual, se han realizado varias investigaciones  y 

programas de prevención llevadas a cabo en Bolivia, en especial en la ciudad 

de La Paz, algunos de los cuales relacionan las conductas antisociales con el 

consumo de drogas, pero no hay investigaciones que relacionen, con el 

consumo de drogas y la conducta desadaptada.  

 

 ¿Con la evaluación de la capacidad de afrontamiento, el consumo de 
drogas en jóvenes de 15 a 17 años se podrá saber si existe relación con 
los estados emocionales, la autovaloración y  la conducta desadaptada?.  
 

 Por  estrategias de  afrontamiento se entiende  al proceso cognitivo afectivo 

emocional y comportamental, de regulación interactiva entre las necesidades 

internas y las necesidades externas4.  

3  TESIS “Vivir sin drogas  una experiencia de trabajo social  en prevención sobre el uso 
indebido de drogas. La Paz- Bolivia 2006 pág. 31. 
4 Centro de Psicología Cognitivo Comportamental CEPSICC “Diplomado en Psicología 
Cognitivo Comportamental”: teoría método y aplicación 7º versión actualizada 2010. Dr. René 
Calderón Jemio La Paz – Bolivia .   
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La importancia  del presente estudio de investigación, radica en  el estudio de  

los estilos de afrontamiento de jóvenes de 15 a 17 años,  estudiantes de 

secundaria, de la Unidad Educativa “Chasquipampa”, de la zona sur, de la 

ciudad de La Paz, se examina si existen diferencias apreciables en las formas 

de abordar los problemas, y se examina que papel desempeñan las estrategias 

de afrontamiento en el inicio del consumo de drogas y la conducta 

desadaptada. En dicho establecimiento la falta  de una comunicación fluida  

adecuadas del plantel docente y administrativo  influyen en el clima institucional, 

la administración debe ser fortalecida  acorde a las normas  y reglamentos de 

ley y leyes  conexas que coadyuven a  mejorar la calidad educativa para 

satisfacer las demandas, de la comunidad y del país. Existe falta de limpieza y 

mal uso de baños, por la población estudiantil que asiste al colegio, existe falta 

de cuidado y preservación del inmobiliario, existe falta de seguridad ciudadana. 

 

Se analiza en qué medida los estilos de afrontamiento no productivos o de 

evitación, como señala Wills y colaboradores, pueden ser factores de riesgo y 

en qué medida el afrontamiento productivo, puede actuar como factor de 

protección, ante los problemas de la juventud.  

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN 
  

Dentro de las teoría cognitivo- comportamental sobre los procesos adictivos, el 

modelo de afrontamiento del estrés (Wills y colaboradores ) asumen que el 

consumo de sustancias podría  ser una respuesta del sujeto  a los estresores 

vitales, a los que se enfrenta a lo largo de su vida , el consumo de sustancias 

reduciría los efectos negativos, del estrés o aumentaría la capacidad del sujeto 

para hacer frente a las mismas, siguiendo este modelo se puede deducir que: el 

sujeto que tiene habilidades adecuadas y adaptativas para afrontar el estrés 

tendrá menos tendencia a desarrollar transtornos adictivos, que si carece de 

estas habilidades .  
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En cuanto al papel de los estilos de afrontamiento tienen como factores de 

protección o de riesgo del consumo de drogas y de la conducta desadaptada, 

estrategias como esforzarse , concentrarse en resolver problemas , o fijarse en 

lo positivo, parecen tener efectos protectores sobre el consumo de drogas 

(Wagner Myers 1999) .En un estudio para validar empíricamente, el modelo de 

afrontamiento al estrés, comprobaron que los jóvenes que utilizan estrategias,  

centradas en el afrontamiento, a las situaciones de estrés consumían menos, 

que los que utilizaban estrategias de evitación o de estilo improductivo, las 

estrategias de afrontamiento al estrés predicen, el uso de drogas en 

adolescente y adultos. La juventud puede ser considerada una etapa de 

desarrollo caracterizada por continuos cambios que pueden ocasionar estrés5 

(situaciones que plantean demandas represiones u oportunidades) las 

exigencias psicosociales derivadas de este proceso evolutivo pueden repercutir 

en el desarrollo psicológico influyendo en la confianza en sí mismo , la timidez y 

la ansiedad  (Frydenberg ). 

 

Lewis1991), el sentimiento de eficacia, la autoestima o el desarrollo de 

estrategias de afrontamiento, en los jóvenes se relaciona con un conjunto de 

acciones y cogniciones que lo capacitan para tolerar, evitar o minimizar los 

efectos producidos por un evento estresante.  

El estrés no siempre es malo,  de hecho la falta de estrés puede resultar  en un 

estado de depresión, se han establecido dos formas de estrés uno de estos es 

el positivo (eutres) representa  aquel estrés, donde el individuo interacciona con 

su estresor, pero mantiene su mente abierta y creativa  y prepara al cuerpo y 

mente para una función óptima se enfrentan y resuelven el problema y el estrés 

negativo (distres): representa aquel estrés  perjudicante o desagradable, 

produce descarga de trabajo, no asimilable eventualmente desencadena un 

5 PSICOLOGÍA ANORMAL: el problema de la conducta inadaptada 7º edición Irwin Sarason 
Universidad de Washington impreso en México  1997 Pág. 156. 
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desequilibrio fisiológico y psicológico , que determina una reducción en la 

productividad del individuo .  

 

Cuanto mayor sea el estrés, se necesita menos vulnerabilidad para que no 

ocurra una conducta desadaptada, cuanto menor  sea el estrés, mayor será la 

vulnerabilidad necesaria para que se produzca una conducta desadaptada.6 

 

El afrontamiento estaría determinado por la persona, el ambiente y por su 

interacción  (Frydenberg y Lewis1991), Lazarus y Folkman 1984 propusieron 

dos estilos de afrontamiento; el focalizado en el problema (modificar la situación 

problemática para hacerla menos estresante) y en la emoción (reducir la tensión 

la activación fisiológica y la reacción emocional).  

 

Ciertas estrategias de afrontamiento, parecen actuar como factores de 

protección, en el inicio del consumo de drogas y como consecuencias actos 

antisociales y de conducta desadaptada, mientras otras parecen favorecer la 

aparición de estas conductas , en la conducta antisocial los sujetos agreden el 

bien común , en la conducta disocial , no respetan los derechos básicos de la 

otra persona y en la conducta asocial el sujeto carece de contenido social y no 

está relacionado con las normas de convivencia.   

 

Hacia 1940 Mower7 plantea que las respuestas emocionales, son provocadas 

por estímulos condicionados al tiempo, que las conductas de evitación y escape  

se mantiene, por las consecuencias  que siguen a las mismas.            

               

6 PSICOLOGÍA ANORMAL. Los problemas de la conducta desadaptada Irwin Saranson,  
Bárbara Saranson EDICIÓN Trillas México 2005 Pág. 18 
7 Condicionamiento operante de la conducta de evitación y escape: teoría de los dos procesos 
Terapia cognitivo conductual CETECIC asociación Argentina de ciencias del comportamiento 
Lic.Ariel Minci  Carmela Ribadeneira 2010.       
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La conducta de evitación es reforzada por la disminución, de la ansiedad que 

produce  las consecuencias , influyen en la emisión de conductas de evitación y 

escape  no solo motoras, sino también cognitivas, la disminución de la ansiedad  

operada por la evitación y escape de lo que la persona teme, hace que tales 

conductas se mantengan simultáneamente , la evitación y el escape impiden 

que la persona compruebe, que sus ideas sobre lo que teme son incorrectas, 

así la ansiedad se perpetua retroalimentando el circuito, la ansiedad no acarrea 

consecuencias peligrosas . 

 

Es necesario que la persona compruebe, mediante su propia experiencia , que 

las consecuencias perjudiciales no se producirán, la persona ansiosa se 

preocupa mucho, sobre todo por los peligros  desconocidos, es normal que la 

gente experimente ansiedad, cuando  enfrenta situaciones estresantes y 

amenazantes , pero es anormal sentir una ansiedad fuerte  y crónica  en 

ausencia de una causa visible.8  

 

El estado de ánimo deprimido, se presenta con más frecuencia en la 

adolescencia, los síntomas de la depresión, resultan de la interacción con el 

ambiente, las teorías  de la depresión se aplican a los transtornos afectivos, los 

jóvenes tienen una percepción negativa del entorno familiar, como falto de 

apoyo estresante y muy conflictivo, a mayor depresión menos habilidades de 

afrontamiento tendrá en la juventud.  

 

La vulnerabilidad al estrés de una persona, está influenciada por su 

temperamento, capacidades de apoyo social, con el que se cuenta, la 

vulnerabilidad aumenta la probabilidad de una respuesta desadaptadas ante el 

estrés.  

 

8 PSICOLOGÍA ANORMAL: el problema de la conducta inadaptada 7º edición Irwin Sarason 
Universidad de Washington impreso en México  1997 Pág. 156.                                                                                                          
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Los jóvenes de 15 a 17 años,  por lo general demuestran un patrón de 

comportamiento  a largo plazo de agitación y heridas emocionales, que guardan 

bajo la superficie, algún incidente que a veces es menor, dispara el 

comportamiento violento. 

 

Los jóvenes de 15 a 17 años, que van más allá de las travesuras y las 

conductas indisciplinarías, que no respetan los derechos básicos, de los demás 

presentan conductas desadaptadas, donde buscan dominar a los demás.     

                

La presente investigación realiza un estudio de las capacidades de 

afrontamiento que presentan los jóvenes de 15 a 17 años, a si mismo analiza la 

relación  del inicio del consumo de drogas y la conducta desadaptada en 

jóvenes 15 a 17  de la Unidad Educativa “Chasquipampa”, en donde la 

población es heterogénea ,  existen familias de diferente nivel social  padres de 

familia  con un nivel de formación académica , pero a la vez se tiene otra 

población  dedicada a actividades comerciales , personas con salario fijo  y por 

cuenta propia , como sastres , mecánicos , artesanos etc. 

 

 En la mayoría de las familias trabajan, el padre y la madre lo que origina un alto 

nivel de disgregación de la familia y como uno de los efectos existe tendencia a 

la proliferación de pandillas, el alcohol la drogadicción  y la deserción escolar, 

los cuales requieren  de un mayor apoyo psicológico, afectivo, emocional. 

 

Los pobladores de la zona, tienen muy enraizadas las costumbres y tradiciones, 

como entradas folklóricas, festividades como todos santos; en donde, existe un 

gran consumo de bebidas alcohólicas  los jóvenes perciben a tal situación como 

parte de la cultura,  cuando se reúnen  en grupos de amigos ven al consumo  

de bebidas alcohólicas y consumo de cigarrillos como parte de sus reuniones.  
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 En su mayoría se presenta el estilo de  afrontamiento improductivo o de 

evitación, y algunas conductas de riesgo, es decir conductas desadaptadas que 

hacen que exista predisposición hacia el consumo de drogas ilegales y legales.  
 
1.3.- OBJETIVOS 
 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 
  
Evaluar la capacidad de afrontamiento  en jóvenes de 15 a 17 años  con el 

consumo de drogas en relación a los estados emocionales, la autovaloración y 

la conducta desadaptada. 

 

1.3.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Evaluar la capacidad de afrontamiento en relación a los estados 

emocionales y la autovaloración. 

 Evaluar la capacidad de afrontamiento  en relación al consumo de 

drogas. 

 Evaluar la capacidad de afrontamiento en relación al consumo de drogas 

y a la conducta desadaptada. 

 Evaluar la capacidad de afrontamiento, consumo de drogas en relación  a 

los estados emocionales y la autovaloración. 

 

1.4.- HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  
 

HIPÓTESIS CORRELACIONAL ya que en las hipótesis  correlacionales se 

especifican las relaciones entre dos o más variables  y pueden establecer, la 

asociación entre dos variables, alcanzan el nivel predictivo, no solo se establece 

que hay relación entre las variables, sino también como es la relación que 

dirección sigue (Hernandez Sampieri pag.80), las hipótesis de la investigación 

es: 
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 H (1) A menor capacidad de afrontamiento mayor posibilidad de consumo 

de drogas en relación a una mayor vulnerabilidad emocional y baja 

autovaloración.  

 

 H (2) A mayor consumo de drogas  y baja capacidad de afrontamiento 

mayor posibilidad de producir conductas desadaptadas. 

 

 
 

10 



 
 

CAPITULO II 
 

 
 

“LA PURA Y SENCILLA VERDAD RARA VEZ  
ES PURA Y NUNCA ES SENCILLA” 
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CAPITULO II 
 
2.- MARCO TEÓRICO 
 
2.1.- EL AFRONTAMIENTO  
 
El afrontamiento es un conjunto  de capacidades,  habilidades y destrezas 

cognitivas afectivas y emocionales y conductuales que permiten, la adecuada 

interacción interrelación y afrontamiento con el contexto, tanto en la vida 

adaptativa, frente a problemas y situaciones nuevas divergentes, es la 

capacidad de adaptarse, frente a situaciones nuevas y divergentes9.  

 

Se entiende a la capacidad de afrontamiento como el conjunto de respuestas 

(pensamientos, sentimientos y acciones), que un sujeto utiliza para resolver 

situaciones problemáticas y resolver las tensiones que ellas generan. Las 

estrategias de afrontamiento son procesos concretos que se utilizan en cada 

contexto y pueden cambiar según los estímulos que actúen.  

 

El afrontamiento seria entonces, un proceso que pone en marcha el individuo 

para hacer frente a situaciones estresantes, no siempre la puesta en marcha  

de este proceso garantiza el éxito. Si al hacerlo el individuo tiene éxito, para 

solucionar la situación problemática presente, repetirá el mismo, ante 

situaciones, similares en caso contrario buscara otros recursos.  

 

Se hace necesario establecer la diferencia entre “estilos de afrontamiento”, y 

“estrategias de afrontamiento”. 

 

9 Centro de Psicología Cognitivo Comportamental CEPSICC “Diplomado en Psicología 
Cognitivo Comportamental”: teoría método y aplicación 7º versión actualizada 2010. Dr. René 
Calderón Jemio L.P 
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Se habla de estilos de afrontamiento como variables disposicionales que 

influyen sobre la elección de las estrategias  de afrontamiento  y de las 

estrategias de afrontamiento como acciones concretas  y especificas puestas 

en marcha  para enfrentarse a la situación ,en el  caso  del adolescente las 

estrategias de afrontamiento , parecen ser el resultado  de aprendizajes 

realizados en experiencias previas, que constituyen un estilo estable  de 

afrontamiento que determina  las estrategias  situacionales . 

 

En el afrontamiento se identifican 18 estrategias: 

 

• Buscar diversiones relajantes (DR) describe situaciones de ocio y 

relajante como la lectura, la pintura o diversiones. 

• Esforzarse y tener éxito (ES), describe compromisos ambición  y 

dedicación se refiere a conductas de trabajo, laboriosidad e implicación  

personal. 

• Distracción física (FI) se refiere a la dedicación, al deporte al esfuerzo  

físico y a mantenerse en forma. 

• Fijarse en los positivo (PO) indica una visión optimista  y positiva de la 

situación presente  y una tendencia a ver el lado bueno  de las cosas y a 

sentirse afortunado. 

• Concentrarse en resolver el problema (RP)se dirige a abortar  el 

problema sistemáticamente , pensar en el y tener  en cuenta los 

diferentes puntos  de vista  u opciones de solución. 

• Buscar apoyo espiritual (AE) consiste en una tendencia a rezar  y a creer 

en la ayuda de Dios o de un líder espiritual. 

• Invertir en amigos íntimos (AI) se refiere a la búsqueda  de relaciones 

personales íntimas, al esfuerzo por comprometerse, en alguna relación 

personal  de tipo íntimo y hacer nuevas amistades. 

• Buscar apoyo profesional (AP) denota una tendencia  a recurrir al uso  de 

consejeros profesionales, como maestros o psicólogos. 
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• Buscar apoyo social (AS) consiste en una inclinación  a compartir los 

problemas con los demás  y conseguir ayuda y apoyo  para enfrentarlos. 

• Buscar pertenencia  (PE) indica una preocupación  e interés por las 

relaciones  con los demás en general  y más concretamente  

preocupación por   lo que los otros piensan  de él.  

• Acción social (SO) consiste en dejar  que otros conozcan  cual es su 

preocupación y tratar de conseguir ayuda escribiendo peticiones u 

organizando  actividades como reuniones o grupos. 

• Autoinculparse  (CU) indica que se percibe como culpable  o responsable 

de sus problemas  o dificultades. 

• Hacerse ilusiones (HI) se refiere a la esperanza  y a la expectativa de 

que todo tendrá un final feliz. 

• Ignorar el problema (IP) denota un esfuerzo consciente  por negar el 

problema  o desentenderse de él. 

• Falta de afrontamiento o no afrontamiento (NA) se  refiere a la 

incapacidad personal  para resolver el problema, a no hacer nada  y su 

tendencia a sentirse  enfermo y a desarrollar  síntomas psicosomáticos. 

• Preocuparse (PR) indica temor por el futuro  en términos generales  o 

más en concreto, preocupación por la felicidad futura. 

• Reservarlo para sí (RE) indica que el sujeto tiende a aislarse  de los 

demás  y a impedir  que conozcan sus o preocupaciones. 

• Reducción de la tensión (RT)se refiere al intento  de sentirse mejor  y 

relajar  la tensión , mediante accione s como ; llorar , gritar , evadirse , 

fumar , comer o beber. 10 

 

10 CASULLO .Fernández Liporace M. Estrategias de afrontamiento en estudiantes 
adolescentes. Revista del instituto de investigaciones. Buenos  Aires Facultad  de psicología 
Pág.6.  
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2.2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN LA JUVENTUD 

 

La adolescencia es una etapa especialmente importante,  puesto que en ella se 

producen sustanciales transformaciones en la personalidad, al mismo tiempo  

que se define la identidad y se lleva a cabo, la elaboración de un proyecto de 

vida (Frydenberg y Lewis1997) afirman que el psicólogo necesita conocer,  los 

modos de afrontamiento del adolescente  ya que tal información es útil para 

poder interpretar  sus sentimientos ideas y conductas. Definen al afrontamiento  

como “las estrategias conductuales y cognitivas para lograr una transición y una 

adaptación efectiva “, afirman que es posible hacer una distinción entre 

afrontamiento general y especifico, es decir el modo con el que el adolescente 

encara cualquier situación (general) y una problemática particular (especifico). 

 

El afrontamiento (coping) toma en cuenta los esfuerzos afectivos, cognitivos y 

psicosociales que un sujeto emplea para poder controlar las situaciones 

estresantes a fin de reducirlas o eliminarlas. Las formas cómo el individuo hace 

frente a experiencias percibidas como estresantes constituyen las estrategias 

de afrontamiento. Se puede pensar en una diferenciación entre estas 

estrategias y los denominados mecanismos de defensa; aquellas operan en el 

nivel consciente en tanto que estos son básicamente inconscientes. Por tratarse 

de un constructo relativamente nuevo dentro del ámbito psicológico, no existen 

criterios consensuados en cuanto al tipo y número de estrategias que manejan 

las personas.  

 

En la literatura científica se encuentran diferentes propuestas explicadoras y 

clasificatorias (Williams y McGillicuddy, 2000). Los modos de afrontamiento de 

la vida cotidiana adquieren particular relevancia en la adolescencia, por ser una 

etapa en la que se producen sustanciales transformaciones en la personalidad: 

la definición de la identidad, la elección de pareja, de profesión o de trabajo, 

cambios que exigen a los jóvenes la puesta en marcha de variados recursos.  
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Entendemos a la capacidad de afrontamiento como el conjunto de respuestas 

(pensamientos, sentimientos y acciones) que un sujeto utiliza para resolver 

situaciones problemáticas y reducir las tensiones que ellas generan. Las 

estrategias de afrontamiento son procesos concretos que se utilizan en cada 

contexto y pueden cambiar según los estímulos que actúen.  

 

El Afrontamiento sería, entonces, un proceso que pone en marcha el individuo 

para hacer frente a situaciones estresantes; no siempre la puesta en marcha de 

este proceso garantiza su éxito. Si al hacerlo el individuo tiene éxito para 

solucionar la situación problemática presente, repetirá el mismo ante 

situaciones similares; en caso contrario buscará otro recurso. Desde el modelo 

de Lazarus y Folkman no son las situaciones en sí mismas las que provocan 

una reacción emocional, sino la interpretación que el individuo realiza de tales 

situaciones o estímulos. Estos autores propusieron dos estilos de 

afrontamiento: focalizado en el problema (modificar la situación problemática 

para hacerla menos estresante) o en la emoción (reducir la tensión, la 

activación fisiológica y la reacción emocional).  

 

A partir de este modelo se han desarrollado instrumentos (Frydenberg y Lewis, 

1996) para evaluar el afrontamiento en adolescentes. Las estrategias 

consideradas evalúan los dos estilos propuestos por Folkman y Lazarus (1985) 

y un tercer estilo, el Improductivo, propuesto por Frydenberg y Lewis (1996). 

Tanto la literatura consultada como la experiencia realizada permiten afirmar 

que, en términos generales, las situaciones de estrés se relacionan con la 

pérdida de la autoestima y la menor satisfacción vital (Frydenberg y Lewis, 

1990).  

 

Desde una perspectiva epidemiológico-preventiva es sumamente necesario 

poder determinar cuáles son los factores, tanto personales como 

socioculturales, que aumentan o disminuyen la probabilidad de que un 
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acontecimiento, situación o episodio en la vida de los adolescentes tenga 

consecuencias negativas. 

 

En este sentido, enfatizamos la necesidad de evaluar las situaciones que se 

perciben como generadoras de tensión e inestabilidad emocional así como las 

capacidades y recursos con los que cuentan los adolescentes para poder 

afrontar exitosamente (Casullo, 1998).  

 

Cuando los adolescentes son incapaces de afrontar sus problemas 

eficazmente, su conducta puede tener efectos negativos no sólo en sus propias 

vidas, sino también en las de sus familias y en el funcionamiento general de la 

sociedad, muchas veces son incapaces de afrontar sus problemas en forma 

positiva. Su conducta puede afectar negativamente sus vidas y las de quienes 

los rodean, efectos que se extienden también al ámbito educacional. 

 

2.3.- CONSUMO DE DROGAS EN JÓVENES 
 
El consumo de drogas por los jóvenes, constituye en la actualidad un problema 

de salud pública, debido al elevado consumo de algunas sustancias, al 

creciente aumento de otras  como el cannabis y la cocaína , al inicio en edades 

muy precoces y a las consecuencias físicas psicológicas y sociales para la vida 

actual y futura del joven . 

 

Durante la juventud es necesario tener presente los comportamientos de riesgo 

a los que se exponen los jóvenes, así como los factores de riesgo y de 

protección ya que el consumo de drogas es un fenómeno complejo y 

multifactorial.  

 

El uso de drogas durante la juventud  provoca alteraciones físicas psicológicas 

y sociales. Además de su asociación con accidentes de tráfico, homicidios y 
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suicidios, también se relaciona con actividad sexual temprana, fracaso escolar y 

delincuencia además de las posibles consecuencias en la edad adulta, como 

las enfermedades cardiovasculares alteraciones mentales y los canceres.  

 

Durante la juventud puede resultar difícil diferenciar, entre la experimentación, 

el uso frecuente el abuso y la adicción o fármaco dependencia, a una droga y 

se debe tener presente que esta época tiene unas características especiales. 

Cuanto antes se empieza con el uso de una sustancia, mayor es la probabilidad 

de aumentar la cantidad y la variedad de uso, los jóvenes son menos capaces 

que los adultos, en limitar el uso y atribuyen a la droga la solución a todos sus 

problemas, además en la actualidad la experiencia es muy distinta a décadas 

anteriores, el numero de los que prueban es mayor aparecen nuevas sustancias 

y combinaciones cuya sintomatología se confunde.  
 
El que utiliza las drogas busca disminuir tensiones consideradas displacenteras 

y ocasionadas por expectación ansiosa, remordimiento, preocupaciones 

familiares, estudiantiles, laborales, culpabilidad, etc. 

 

 En general las relaciones y el carácter se van tornando asociales; los otros son 

desvalorizados, los vínculos son utilitarios y entre pares, condicionados por la 

mas fácil obtención de la droga y surge la agresividad secundaria a la 

frustración, según que la satisfacción esté distante o sea incompleta.  

 
2.3.1. LAS DROGAS Y EL ALCOHOL. 
 

Parece poco probable  que la humanidad en general  pueda deshacerse de los 

paraísos artificiales, la mayoría de los hombres  y mujeres llevan una vida 

monótona, tan pobres y limitadas  en el mejor de los casos que el ansia de 

escapar, el anhelo de huir  de sí mismos, aunque sea durante algunos 
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momentos es y ha sido siempre uno de los principales deseos del alma. (Huxley 

1954 Pág. 62). 

 

La gente ha explorado  muchos caminos hacia el paraíso , o por lo menos hacia 

el alivio  de los pensamientos turbatorios y de los sentimientos atormentadores , 

las drogas son uno de esos caminos , el significado de la palabra droga  varia a 

menudo , según el contexto  en que se use , desde el punto de vista 

estrictamente científico , la droga es una sustancia  química que afecta  las 

funciones de los seres vivientes .  

 

El médico definirá  una droga como cualquier  sustancia usada  como medicina  

en el tratamientos de trastornos  físicos y mentales , sin embargo en el caso del 

” abuso”  o del “problema” de las drogas , el significado  de la palabra adquiere  

un matiz social  más que científico. 

 

En un sentido social no es un término neutral, lo que se dice de determinada  

droga probablemente  difiera según el contexto  en que se use la palabra , la 

imprecisión  del término ha ocasionado  serias consecuencias sociales , como 

el alcohol generalmente se le excluye , el publico ya está acostumbrado a 

considerar un Martini  como algo muy distinto  de un cigarro de mariguana , de 

una capa de barbitúricos , o de una bolsas de heroína , sin embargo es 

importante aclarar  esta confusión , el alcohol también es una droga . 

 

Los efectos de las drogas  son diversos y varían  con la dosis , esta puede ser 

efectiva (la cantidad  de droga  que proporciona  el máximo efecto deseado ), 

toxica y letal .Cuanto más pequeña sea la dosis , mas importante  serán los 

factores ajenos a ella para determinar los efectos de la droga .Todas las drogas  

podrían ser peligrosas  en dosis grandes  y en el caso de algunos individuos , 

hasta una dosis pequeñas .Las consecuencias personales y sociales  de las 

drogas  aumentan de acuerdo  con la frecuencia y duración de su uso. 
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A través de los años la sociedad se ha interesado  en el uso del alcohol  y de 

las drogas , independientemente  de que le considere  o no como un delito  

legal, existen varias leyes federales  y estatales  encaminadas  a controlar el 

uso de drogas  el cual  casi siempre es considerado  por la sociedad  como un 

mal  indeseable que debe ser erradicado  con el tiempo se han popularizado  

tres concepciones, acerca de los que usan drogas  se les ha considerado  como 

gente criminal , envilecida  e inferior , se les califica de enfermos mentales 

desadaptados que necesitan tratamiento , y como víctimas de fuerzas sociales  

malignas incontrolables  e incomprensibles . 

 

En la actualidad  se han suscitado  preguntas acerca  de los conflictos  entre los 

intereses de la sociedad y los derechos de los individuos , por ejemplo algunas 

desviaciones son tratados como asuntos meramente  personales  que no le 

atañen a la sociedad  en general , en algunos casos , las leyes ya han 

cambiado  en otros las que han cambiado, son las normas sociales.  

 

Uno no puede hablar de las drogas  con conocimiento de causa  sin establecer 

distinciones  entre ellas , como las drogas difieren en su acción , en sus efectos 

colaterales  y en sus complicaciones , ponerlas todas bajo el mismo grupo  solo 

lleva a la confusión , sin embargo la mayoría  de las sustancias  restringidas por 

las leyes tienen efectos  impredecibles y variables , esto se debe en parte  a 

que la mayoría de los productos ilegales , se elaboran en laboratorios 

improvisados , además la personalidad, el estado psicológico  y el ambiente  

son factores que también influyen  en los efectos de las drogas  sobre la 

conducta. Los investigadores conductuales  pueden informar al público  sobre 

los efectos mediatos  e inmediatos de determinadas sustancias  y de las 

razones  por las que las usa la gente. 

 

La necesidad  de usar estas sustancias  parece ser un tipo poderoso de 

motivación adquirida, pero nadie ha establecido  convincentemente  las 
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condiciones  básicas  para que una persona pruebe  la droga  y continúe 

usándola. Entre las causas que se han mencionado  esta la soledad, la 

angustia, la infelicidad y la curiosidad. Hay pruebas  de que el estrés  de la vida, 

así como las presiones familiares  y laborales  son factores importantes  para 

que se empiece a usar las drogas  y el alcohol (Duncan 1978 Sadava,  Thistle y 

Forsyth).11 

 

2.4. TIPOS DE DROGAS.  
 
2.4.1. EL ALCOHOL.  
 

Es un depresor del Sistema Nervioso Central, el alcohol etílico o etanol es la 

droga  que se encuentra en las bebidas alcohólicas , aunque hay otro tipo de 

alcoholes , como el metílico que se utiliza principalmente  en diversas 

industrias, por fermentación de frutas , vegetales o granos , por ejemplo los 

vinos las cervezas, etc. .Por destilación  que es un medio artificial para 

aumentar la concentración  de alcohol de una bebida, las bebidas más 

frecuentes  de este tipo son: el ron, el vodka, el wiski, el cognac, etc. Estas 

tienen mayor contenido de alcohol que las primeras.   

 

Aunque inicialmente  produce una sensación  de euforia y desinhibición, 

después provoca, somnolencia, tristeza, y depresión, sus efectos dependen de 

la cantidad del alcohol en sangre pero, en dosis elevadas, puede llegar al 

estupor o estado de coma. 

 

11 PSICOLOGÍA ANORMAL: los problemas   de  la  conducta  desadaptada Irwin Sarason, 
Barbara Sarason edición TRILLAS impreso en México  2005 Pág. 383. 
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2.4.2. TABACO. 
 

Se elabora  a partir de las hojas de planta  del tabaco y habitualmente se 

consume aspirando el humo producido por su combustión , en el humo del 

tabaco se puede encontrar  distintos elementos tóxicos tales como alquitranes, 

nicotina sustancias irritantes monóxido de carbono , etc., la nicotina es el 

producto activo más importante del tabaco (junto con el alquitrán) y su acción 

sobre el sistema nervioso central tiene un efecto excitante , aunque la conducta 

de fumar , pueda ser percibida como relajante por el fumador. El tabaco, la 

nicotina, es un poderoso agente de adicción.  

 

2.4.3. COCAÍNA  
 

Obtenida en el laboratorio a partir de la hoja de coca, tiene un significado 

totalmente diferente, no posee el valor cultural de la hoja de coca y aumenta  

enormemente  los riesgos derivados  de su consumo, se utilizo primeramente  

con fines médicos  como anestésico local, pero una vez comprobada su 

toxicidad se dejo de utilizar y actualmente es ilegal.  

 

La cocaína produce un efecto estimulante del Sistema Nervios Central de forma 

que  bajo sus efectos, la persona se siente  más despierta, con más energía y 

euforia, aumentando la sensación  de seguridad en sí mismo y disminuye  la 

sensación de cansancio y apetito.  En dosis elevadas, su consumo puede dar 

lugar  a intensa ansiedad, tics y movimientos convulsivos o involuntarios.  

 

2.4.4. MARIHUANA.  
 

Es una sustancia que se extrae de las hojas y flores de la planta de cannabis 

sativa, su consumo es prohibido por la ley 1008, la forma en que se consume es 

fumar en cigarrillos o en pipas, la marihuana  puede afectar el comportamiento 
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de las personas  de diferentes maneras; depresión, perdida de coordinación, 

nerviosismo, distorsión, de tiempo y distancia , poca claridad de pensamiento, 

en dosis altas  puede producir alucinaciones , el  cáñamo indio, la marihuana, 
utilizada para fumar (pura o combinada) y su intoxicación aguda implica 

diversos estados.  

 

2.4.5. Los inhalables.  
 

Las sustancias volátiles o inhalables, fueron en un determinado momento , las 

sustancias más consumidas después del alcohol y el tabaco, sin embargo 

desde varios años  se encuentra por debajo del consumo de cannabis 

(marihuana) el consumo de los inhalables se presenta con el avance de la 

industrialización  de las sociedades contemporáneas y está relacionado 

principalmente con la dependencia económica, la pobreza y la marginalidad, 

son productos químicos de uso domestico o industrial, tales como los 

disolventes, los aerosoles, los quitaesmaltes, así como otros productos usados 

indebidamente  como drogas, estos productos producen vapores que tienen 

efectos sobre el Sistema Nervioso Central y son consumidos por inhalación.12 

 

2.5. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS 
 
2.5.1. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA PERSONA 
 

Aspectos de tipo físico relacionados al sexo y edad, de tipo genético en donde 

influye la sensibilidad, tolerancia y dependencia y de tipo evolutivo y 

personalidad, como experimentación temprana y consumo de drogas, la falta de 

identidad personal inseguridad, impulsividad rebeldía, insatisfacción personal, 

12 CONTRA DROGAS. VICEMINISTERIO prevención y rehabilitación  Centro Nacional de 
Información  y Orientación.  Diseño y elaboración Marcelo Montero La - Paz Bolivia 
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baja autovaloración  sistema de valores poco claros, escasos o nulas 

habilidades sociales, la dificultad para hacer frente a los conflictos, este ultimo. 

 

Puede facilitar el uso de drogas, como amortiguar los mismos, en lugar de 

buscar respuestas y soluciones constructivas frente a los conflictos 

presentados, dificultades para tomar decisiones, frente a la presión de grupo, 

este elemento representa una elevada probabilidad, en el inicio del consumo de 

drogas en adolescentes. La autovaloración es  la suma de la confianza el 

respeto y la VALIA por uno mismo13 la valía de la persona, no depende 

solamente de la forma en que uno se autopercibe sino fundamentalmente como 

la persona  asigna una valor, a sus acciones que son parte del afrontamiento a 

su realidad y del reconocimiento del entorno, generando bienestar 

intrapersonal, interpersonal y social. 

 

2.5.2. LA AUTOVALORACIÓN  
 

 La autovaloración: es la valoración que hace el individuo de sí mismo, de sus 

rasgos, fuerzas y posibilidades físicas, capacidades, sus aspiraciones, sus 

cualidades positivas y negativas,  el sujeto puede esforzarse conscientemente 

por desarrollar, fortalecer sus cualidades positivas y tratar de suprimir las 

negativas, en la elaboración de planes y proyectos para su vida, la 

autovaloración desempeña un papel fundamental en la efectividad de la 

regulación, de ahí la importancia de su adecuación para la personalidad. La 

autovaloración inadecuada conduce a la inseguridad, a la falta de persistencia, 

a la formación de rasgos caracterológicos negativos: autosuficiencia, 

individualismo, egoísmo, agresividad; en los sujetos que se sobrevaloran, y la 

timidez, el aislamiento, la indecisión, la dependencia; en los sujetos que se 

subvaloran.  

13 Centro de Psicología Cognitivo Comportamental CEPSICC “Diplomado en Psicología 
Cognitivo Comportamental”: teoría método y aplicación 7º versión actualizada 2010. Dr. René 
Calderón Jemio La Paz-Bolivia 

 
 

23 

                                                           



Los jóvenes con alta autovaloración, mantienen un comportamiento coherente 

con sus valores, normas, se comportan correctamente en cualquier lugar, 

mantienen buenas relaciones humanas, son decididos, independientes, 

perseverantes y con un gran dominio de sí mismo. Los que presentan baja 

autovaloración son dependientes, indecisos, con poco control  de  sus actos, no 

creen  en  el éxito,  ni  en   sus  potencialidades   para   lograrlo.  Además  son 

vulnerables y se ven involucrados en actos como fumar, ingerir bebidas 

alcohólicas, a mantener relaciones sexuales presionados para lograr el éxito, se 

comportan mal para llamar la atención y buscar el reconocimiento de los 

demás.  

 

Los sujetos con una alta autovaloración se conocen a sí mismos, se valoran 

adecuadamente, están satisfechos con su modo de ser, nunca se ven 

impulsados a mostrarse superiores a los demás, no buscan probar su valor 

midiéndose según un estándar comparativo, se alegran de ser como son: 

auténticos, autónomos, seguros, independientes, decididos, perseverantes; y 

siempre, o casi siempre, tienen éxito en la vida. 

 

 Esto le permite mejores relaciones humanas con su pareja, sus amigos, 

compañeros padres; pues la comunicación es más efectiva, expresando 

libremente sus emociones, sentimientos, ser más flexibles y tolerantes ante la 

vida, la autovaloración es una necesidad, muy importante en la vida humana ya 

que fortalece y permite el crecimiento personal y profesional.  

 

2.6. LA JUVENTUD 
 

Es difícil pecar  de exageración  al subrayar la importancia  de los factores 

culturales  en la juventud , el hecho de que la juventud  sea un periodo de vida  

considerablemente separado  del resto de ella , puede atribuirse  a la revolución 

industrial, antes de ella ,no había habido  necesidad de proporcionar un nicho 
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especial  a la gente que biológicamente   ya había salido de la infancia pero a 

quien la sociedad  no consideraba  conveniente asignarle  papeles de adulto, 

desde la revolución industrial , la edad en que los individuos  son admitidos a 

desempeñar  un trabajo ha aumentado  constantemente y en consecuencia en 

un sentido significativo , la juventud se ha prolongado , el estrés experimentado  

por los jóvenes , ha aumentado por la falta  de acuerdo sobre el momento  en 

que termina la juventud , así como por el mayor  numero de elecciones  que 

actualmente, tienen que hacer los jóvenes en la vida,  el tema dominante  del 

comienzo  de la juventud  es la respuesta  del individuo  a los cambios  en las 

hormonas sexuales y a un aumento  repentino del crecimiento general . 

 

Los muchachos que maduran tardíamente en general muestran más  
desadaptación personal y social en todas las etapas de su vida , suelen tener 

conceptos  negativos  sobre sí mismos , necesidades prolongadas de 

dependencia  y sensación de ser rechazados, por los grupos sociales 

importantes  para ellos , con las chicas es diferente , las que maduran pronto  a 

menudo carecen de porte  y son sumisas en sus relaciones sociales , por el 

contrario las que maduran  tarde, parecen más comunicativas  y seguras de si 

mismas (Hamburg 1974).  

 

Algunos individuos pasan directamente  a los papeles adultos del matrimonio y 

el trabajo  y el trabajo a tiempo completo , mientras que otros pasan  a una 

prolongación más o menos larga  de la juventud  en la universidad o 

adquiriendo  experiencia como aprendices  de alguna ocupación , las 

principales tareas  de este periodo incluyen el desarrollo de una identidad 

personal los ajustes  en las relaciones con su familia  y el desarrollo de lazos 

estables  y durables con los demás . 

 

El final de la juventud puede ser difícil por diversas razones  entre ellas figura la 

gran cantidad,  de adultos jóvenes  que no tienen empleo , el aumento de las 
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tasas de criminalidad  y los problemas que presenta  el  alcoholismo y el 
abuso de drogas.14 

 

2.6.1. EL JOVEN EN SU AMBIENTE EDUCATIVO Y FAMILIAR  
 
En la etapa de la juventud resulta importante establecer una buena relación con 

la familia mediante la comunicación debido a que el proceso de socialización 

que realiza la familia es fundamental para que los hijos y las hijas se integren a 

su ámbito social.   
 
La familia es el núcleo de la educación, en ella se  aprende conductas que 

observamos en los padres y algunas veces sus discusiones o problemas de 

otro tipo  afectan debido a que la autoestima, también depende del ambiente 

familiar en el que se encuentra el joven  y los estímulos que se den  en  él,  las 

heridas emocionales pueden repercutir en los jóvenes  aunque las heridas no  

se las reciba directamente. 

 
La familia tiene mucho que ver, en la autovaloración de cada uno de sus 

integrantes y de manera muy especial en la de los hijos, sin embargo, la 

violencia no siempre es la única causante, de desequilibrio emocional sino que 

también influye la manera en que los padres educan a sus hijos, aunque este 

daño  se considera intencional, debido a la educación que reciben los padres de 

familia: es necesario que se eviten, cuestiones que puedan perjudicar 

severamente a los hijos durante su etapa formativa. 

 

Además de la familia, el colegio es otro de los lugares que resultan importantes 

para la formación del joven, no solo por los conocimientos que obtiene en ella 

sino porque también resulta indispensable, para que aprenda a desenvolverse y 

14 PSICOLOGÍA ANORMAL: los problemas   de  la  conducta  desadaptada Irwin Sarason 
Barbara Sarason edición TRILLAS impreso en México  2005 Pág. 153 
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a establecer relaciones sociales y comunicativas que le ayudan a conocerse 

más y a formar su identidad personal: en el ambiente educativo la  

autovaloración también puede verse afectada, o beneficiada por las opiniones 

que dan los compañeros y maestros sobre los jóvenes, debido  a que "toda 

persona se ve a sí misma, desde el punto de vista de los grupos, en los que 

participa y todo aquello que piensen de ella, influirá de manera positiva o 

negativa en su personalidad o forma de pensar".   

 

Ejemplo de esto son las ocasiones , en la que los maestros llegan a decirle a 

uno de sus alumnos, que nunca llegará a ser algo más, en esta vida o que será 

muy exitoso, en el primer caso, el alumno puede llegar a generarse la idea de 

que nunca saldrá adelante y permanecer con ella durante mucho tiempo, su 

situación puede empeorar, cuando sus compañeros de grupo optan por 

alegrarse de las ofensas que recibe, pues posiblemente se sienta poco valorado 

por los demás y decida no convivir con ellos y aislarse para que no lo hagan 

sentir mal. 

 
El joven promedio de catorce o quince años puede manejar con facilidad y 

mucha eficiencia tareas o problemas intelectuales que a un niño de nueve o 

diez años le sería muy difícil dominar.  
 
2.6.2. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA FAMILIA              
                              
Se habla de la existencia de dos tipos de factores familiares, que de una u otra 

manera pueden potenciar en algunos casos, desencadenar el consumo de 

sustancias en los jóvenes: 

 

Los factores específicos son los que tiene una influencia directa en el consumo 

de sustancias  como; el consumo por parte de los padres  y aceptación de los 
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padres del consumo de drogas15. Los factores no específicos: son la 

desestructura familiar, la exposición a conflictos familiares, negligencia, abuso 

físico emocional, exclusión social, matrimonios de padres separados que viven 

en un ambiente de constante agresión y castigo, ausencias, violencia 

intrafamiliar, el joven  no tiene una identificación con sus padres y carece de 

modelos de identidad, buscando un modelo sustituto el cual puede ser nocivo 

para su desarrollo16, la sobreprotección,( por la angustia que tienen los padres 

ante unos hijos cada vez mas autónomos) falta de comunicación, (dificultas 

para escuchar o responder adecuadamente por parte de los padres) dificultad 

para fijar límites (la permisividad o rigidez de los adultos son igualmente 

dañinos y aun mas nociva será la oscilación entre ambos sin un motivo 

definido), situación familiar conflictiva(la relación conflictiva entre los padres 

produce cambios bruscos de comportamiento e incremento de la ansiedad en 

los hijos),  consumo excesivo de drogas por parte de los padres(el alcohol 

consumido por los padres, puede ser una importante fuente de problemas en la 

familia) y sobre exigencia (exceso de expectativas sobre los hijos)17. 

 

2.7. CONSUMO DE DROGAS EN BOLIVIA 
 
El problema del uso indebido de alcohol y drogas representa uno de los 

fenómenos más graves de los últimos tiempos, en las sociedades americanas, 

ya que afecta a niños y jóvenes de todas las edades y clases sociales. Es un 

problema que ha trascendido la órbita de la salud adquiriendo una complejidad 

tal, que abarca factores sociales, culturales ,políticos y económicos vinculados 

tanto, a la oferta (producción y tráfico),como a la demanda (consumo).  

 

15 Rocheblabe S.A. El Adolescente y su mundo. Barcelona 1980 
16 Rojas M .1999 Factores de riesgo y de protección del uso de drogas ilegales en adolescentes   
Lima metropolitana. CEDRO- 
17 http// sepeap google grupo INTERCOM FREEDOM FACTORY ESTUDIOS 2009.   
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En él se destaca la presencia cada vez más notoria de grupos de alto riesgo y 

de grupos vulnerables que, por su posición etárea y social, deben padecer 

crecientes problemas para su salud Y BIENESTAR .En 1992 habían 37.120 

consumidores y en 2000 llegaron a 101.776, según un informe del CELIN. Uno 

de cada 16 estudiantes encuestados el 2002 dijo haber consumido, marihuana.                                                    

En ocho años se triplicó el número de consumidores de drogas lícitas e ilícitas 

en Bolivia. De 37.120 consumidores de alcohol, tabaco, marihuana, inhalables, 

clorhidrato de cocaína, pasta base y alucinógenos se incrementó a 101.776 

entre 1992 y 2000, según un estudio del Centro Latinoamericano de 

Investigación Científica (CELIN).   

 

El director ejecutivo del CELIN, Franklin Alcaraz, dijo que el estudio comparativo 

realizado en ocho ciudades capitales, excepto Cobija, y cuatro urbes 

intermedias evidenció que el consumo fue explosivo entre 1992 y 1996, menos 

rápido entre 1996 y 1998 y lento entre 1998 y 2000.  

 

No había una ciudad de más de 30 mil habitantes donde no se consumían 

drogas. 

 

“El 2000 con los indicadores que obtuvimos en nuestros estudios pudimos 

afirmar que ya había un mercado de drogas ilícitas en el país, un mercado 

establecido con sus propios mecanismos de abastecimiento, sus propios 

mecanismos de distribución y sus propios clientes, que, además, eran cada vez 

en número y porcentaje mayores”.  

 

Con referencia a la marihuana, en 1992 había 0,2 por ciento, que equivale a 

4.367 pobladores urbanos que consumían esta droga durante el mes.  

 

El 2000, ese mismo indicador era de 1,37 por ciento, equivalente a 40.418 

consumidores. Para ese mismo período de tiempo la prevalencia mensual para 
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los consumidores de inhalables subió de 28.386 consumidores (1,3 por ciento) 

a 43.340 (1,47 por ciento).  

 

Mientras que el consumo de clorhidrato de cocaína subió de 2.184 (0,1 por 

ciento) consumidores a 19.193 (0,60 por ciento).El consumo de pasta base de 

cocaína aumentó de 4.367 (0,2 por ciento) consumidores a 18.992 (0,64 por 

ciento). Entre la pasta base y la cocaína hacían un poco más de 40 mil 

consumidores. Los datos estadísticos demuestran que hasta 1998 la droga 

ilícita más consumida en el país eran los inhalables, le seguía la marihuana y la 

cocaína. A partir de ese año hasta el 2000, el consumo de marihuana se 

constituyó en la primera droga ilícita de consumo en Bolivia. Desplazó al 

segundo lugar a los inhalables y al tercero a la cocaína. 

 

El incremento explosivo del consumo de drogas se debe, según Alcaraz, 

“principalmente a la disponibilidad de la droga. Bolivia debe ser uno de los 

pocos países del mundo donde tanto la marihuana y la cocaína son producidas 

y consumidas en el país”.  

 

Un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) 

indica que, desde enero de 1997 hasta abril de 2004, se incautaron 59,8 

toneladas de marihuana, 49,8 toneladas de pasta base de cocaína, 12 

toneladas de clorhidrato de cocaína y 3.694 kilos de heroína. La sumatoria hace 

un total de 121,6 toneladas de droga.  

 

La producción de cocaína decreció de 250 toneladas en 1995 a 60 el 2001. El 

ex viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, manifestó su 

preocupación sobre el aumento dramático de consumo de drogas entre 

adolescentes y jóvenes. “El país dejó de ser únicamente productor de materia 

prima, hoja de coca.  
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En nuestro territorio también se elabora pasta base de cocaína y han crecido 

los cultivos de marihuana”. Un estudio de prevalencia del consumo de drogas 

en la población escolar el 2002 estableció que el 70 por ciento de un total de 

8.381 estudiantes encuestados afirmaron que se iniciaron en el consumo de 

cigarrillo y bebidas alcohólicas entre los 10 y 15 años de edad.  

 

“A nivel de las ciudades capitales el 6,4 por ciento de los escolares declararon 

haber consumido marihuana alguna vez en la vida, es decir, aproximadamente 

uno de cada 16 estudiantes dijo haber consumido alguna vez esa sustancia”.  

 

Uno de cada 111 aseguró tener un consumo actual de clorhidrato de cocaína y 

uno de cada 125 de pasta base. Las muestras de orina tomadas a 1.946 

personas en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto 

durante el 2003 estableció que el 43 por ciento cometió delitos de orden público 

bajo influencia de marihuana y beinzoilecgonina, el 33 por ciento corresponde a 

los delitos violentos y el 18,8 por ciento a delitos a la propiedad.  

 

"En Bolivia actualmente tenemos dos millones de adolescentes que están en 

riesgo y lo más importante en este momento, es que los padres entremos en 

conciencia y comunicarnos con nuestros hijos, dándoles el buen ejemplo y 

buscando información para transmitírsela a ellos", aseguró Nancy Condarco, 

responsable del  programa del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas , en el 

día Internacional de Lucha contra las Drogas al igual que en toda Bolivia, se 

tienen muchos grupos de adolescentes que están en riesgo de caer en el 

consumo de drogas, por lo que se tiene una serie de actividades dirigidas hacia 

los adolescentes para evitar, de alguna manera, que las cifras de consumidores 

se incrementen.  

 

Así también, indicó que las drogas son un factor de riesgo para contraer 

enfermedades de transmisión sexual y el Síndrome de Inmunodeficiencia 
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Adquirida (SIDA) y que en Bolivia están considerados el tabaquismo y el 

alcoholismo como las principales drogas que utiliza la población; además, que 

en el caso del segundo, es un detonante para la violencia intrafamiliar y el 

aumento de los problemas delictivos. Desde el año 1987, la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 26 de junio de cada 

año, como el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico 

Ilícito de Drogas, con lo que se busca año tras año, desarrollar estrategias 

pedagógicas específicas para cada realidad estatal.  

 

Las estrategias están inclinadas para que los jóvenes conozcan sobre los 

efectos nocivos del consumo de estupefacientes, desarrollar políticas 

preventivas a través de la información veraz, fortalecer valores para la defensa 

de la familia como núcleo básico de la sociedad, establecer redes de 

instituciones, comunidades y ONG´s para que trabajen en el ámbito de la 

prevención y otros. Las drogas ocasionan todo tipo de enfermedades en todos 

los órganos del cuerpo humano, pero el consumo de drogas tiene 

específicamente una acción en el sistema nervioso, que conlleva a sufrir 

modificaciones en su funcionamiento 

 

2.8. TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN   
 

La adaptación es un proceso dinámico. Cada uno reacciona  ante  el medio 

ambiente  y  ante  los  cambios que ocurren en el (Sarason 2005). La  forma  en 

que el individuo logre la adaptación depende de dos factores; de las 

características personales   (habilidades,  actitudes,  condición física,  etc.)  y  

de la naturaleza de las situaciones , a las que nos enfrentemos18,  como 

conflictos  familiares,  desastre  natural,  ambos   factores  determinaran,  si 

estamos contentos , prósperos, o si vamos a la orilla del camino. 

18 PSICOLOGÍA ANORMAL: los problemas   de  la  conducta  desadaptada Irwin Sarason, 
Barbara Sarason edición TRILLAS impreso en México  2005 (Pág. 17-78)  
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Puesto que  nada ni nosotros mismos , ni el ambiente , permanece igual por 

mucho tiempo , la adaptación debe realizarse a cada instante, la extremada 

rapidez con que cambia el mundo moderno , impone una tensión particular  

sobre la capacidad de adaptación , adaptarse con éxito a determinadas 

circunstancias , no garantiza  que pueda uno adaptarse con éxito  a otras. 

 

En general el termino adaptación puede referirse tanto a un proceso como a un 

efecto “adaptación es la acción y efecto de adaptarse” y puede desarrollarse en 

dos dimensiones, esto es personal y socialmente.  

 

Así la adaptación humana consiste en un doble proceso: 

 

A) Ajuste de la conducta individual, a sus propios deseos gustos 

preferencias y necesidades. 

B) Ajuste de tal conducta a las circunstancia  del entorno en el que vive, es 

decir a las normas deseos gustos y preferencias y necesidades de las 

personas con quienes se relaciona ocasional o habitualmente (Sarason 

1990).  

 

Las capacidades de afrontamiento  (adaptabilidad), son formas características 

para manejar dificultades tienen una influencia en la  manera como se 

identifican y  se  trata de  resolver problemas ; las personas  que  tienen  un 

afrontamiento exitoso,  no solo saben cómo hacer las cosas, sino que también 

preparada . 

 

La adaptación representa la realización de las necesidades personales,  en 

formas que se ajustan a la realidad ambiental. El hecho de que un individuo se 

adapta bien o mal  depende de sus habilidades personales y de la naturaleza 

de su situación en particular.   
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A veces se establece una distinción  entre adaptación y ajuste, la adaptación se 

refiere  al dominio individual  del ambiente y a la sensación  de estar en paz a 

con uno mismo, adaptación significa capacidad o incapacidad  de la gente para 

modificar su conducta, como respuesta  a las cambiantes exigencias  del medio 

ambiente. 

 

Es importante considerar  las condiciones bajo las cuales, se realiza la 

adaptación  una misma persona puede enfrentarse  satisfactoriamente a una 

situación difícil  o atemorizante, en una ocasión y en otras hacerlo de forma 

desadaptada, ante una determinada situación, algunas personas pueden 

portarse adecuadamente  y otras manejarla  en forma que deje mucho que 

desear ¿Por qué sucede esto?, dos conceptos , el estrés y la vulnerabilidad, 

ayuda a entender esta diferencia en la conducta, el estrés se refiere  a las 

reacciones ante situaciones que presenta exigencias , coacciones  u 

oportunidades, y la vulnerabilidad  se refiere a la probabilidad de que se 

reaccione  en forma desadaptada  ante ciertas situaciones . 

 

El estrés y la vulnerabilidad interactúan, cuanto mayor sea el estrés, mayor será 

la vulnerabilidad  para que no ocurra una conducta desadaptada, cuanto menor 

sea el estrés, mayor será la vulnerabilidad  necesaria para que se produzca una 

conducta desadaptada. 

 

El concepto de adaptación  es originalmente biológico, Darwin  sostenía que 

solo  aquellos organismos aptos para adaptarse, de los peligros del mundo 

físico, sobre las preocupaciones  se centraban, en la necesidad  de sobrevivir 

físicamente  en el mundo del constante peligro (Lazarus 1961). 

 

La juventud, periodo de transición  de la infancia  a la edad adulta está marcada 

por la inestabilidad  y la provisionalidad (Fierro, Gonzáles, Casullo 2007)  la 

convulsión de las emociones tiene la misión, de consolidar  su desarrollo  
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personal y social de tal manera que si se obtienen los apoyos familiares y 

sociales necesarios, la adolescencia puede ser un periodo relativamente 

adaptado tanto social como intelectualmente, si pretenden ser estudiantes 

exitosos.  

 

Los sentimientos de rechazo, falta de apoyo e insatisfacción de las necesidades  

de afiliación afectan la motivación de logro en el desempeño escolar, el salón 

de clases  no solo es un ámbito educativo , sino también un poderoso contexto  

social en el que la adaptación  psicológica del adolescente puede verse 

afectada, el niño al momento del nacimiento tiene una percepción muy limitada 

del mundo  en el que vive , su estado primitivo lo hace perceptivo  hacia los 

objetos y eventos  alrededor de él  de una forma difusa y global, en tal estado 

puede hacer  poco para cambiar de manera efectiva  sus circunstancias 

cambiantes  y es dependiente de los adultos , en el curso de su crecimiento  y 

maduración del sistema nervioso  se vuelve capaz de articular  los detalles de 

su ambiente  y desarrollar una concepción  de si mismo distinto de los demás 

(Lazarus 1961). Lazarus dice que nacemos  como seres humanos con una gran 

demanda de necesidades  internas la frustración  de las mismas nos lleva hacia 

un  gran malestar  e inclusive a la muerte. Necesitamos compañía humana, 

aprobación social un sentido de la autoestima  propia y social y el amor. Estas 

necesidades junto con las básicas  como son el hambre y la sed  son 

experimentadas como presiones o exigencias internas.  

 

El conflicto y la frustración generan la emoción de la inadaptación conocido 

como  ansiedad, la ansiedad es el componente emocional de la disonancia de 

la conducta y por lo tanto siempre acompaña  al conflicto o a la frustración, la 

ansiedad  es un sentimiento  indefinido e intangible  de desamparo acerca de la 

posibilidad de un fracaso que de un motivo del id o del superego. 
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El ingreso del adolescente al ambiente escolar  plantea desarrollar su 

capacidad adaptativa, en un nuevo contexto ambiental. Por cultura escolar se 

entiende al conjunto  de interacciones sociales  sistema de valores  y 

costumbres que los miembros  deben adquirir al estar  inmersos en una 

institución  y que se determinan por una filosofía educativa añadiendo a lo que 

cada individuo aporta  desde su propia experiencia. 

 

Por otra parte la cultura escolar  no solo se construye a partir de las 

experiencias  compartidas para la comunidad  escolar sino también  por las 

expectativas de las familias y el tipo de sociedad  en las que están inmersos  

(Galvez 2006). 

 

La adaptación se puede ver como un logro que se da de forma positiva  o 

negativa, es posible comparar individuos en términos de su inadaptación  y se 

puede considerar  que tan cómoda se siente la persona  psicológicamente la 

efectividad de su funcionamiento  en términos de habilidades  o desempeño 

intelectual, la presencia o ausencia de algún síntoma psicológico de tensión y el 

grado en el cual su comportamiento es deseable e indeseable (Lazarus 1961). 

 

2.9.- CONDUCTA DESADAPTADA  
 

Al considerar  una conducta como inadaptada se infiere , la existencia de un 

problema  es decir la dificultad o el fracaso de afrontar, una situación 

problemática , que perturbara al individuo en relación con su familia , amigos  o 

a su entorno social (Sarason 1990), hay desadaptación cada vez que se 

produce una ruptura  de equilibrio o que aparece una desarmonía en las 

relaciones entre el individuo y el medio, de esta postura se establece una 

diferencia, entre los conceptos de desadaptación e inadaptación ya que la 

desadaptación para ser concebida como tal , no puede ser más  que de corta 

duración y a tal vez de nuevas interacciones dará lugar a un nuevo equilibrio 
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adaptativo.  Pero si pierde su carácter transitorio da lugar a una adaptación, es 

decir se crea una situación organizada alrededor de modalidades específicas de 

conducta y comportamientos duraderos.  

 

 Las desadaptaciones personales, generalmente afectan solo al individuo y a 

sus asociados más cercanos las desadaptaciones sociales afectan a una 

comunidad más amplia. 

 

 Al describir una conducta desadaptada implica que existe un problema y se 

sugiere que la vulnerabilidad del individuo o un estrés excepcional en el 

ambiente, lo han llevado al fracaso para hacer frente a los problemas de la vida. 

(Sarason 2005). Coleman (1975) citado por Ortiz (1993 pag 27) sostienen que 

la perturbación emocional es una conducta mal adaptada, producto de un 

aprendizaje de conductas desajustadas o no benéficas ,como resultado de la 

exposición a circunstancias ambientales llenas de tención, el desajuste se 

expresa cuando  el individuo , siente que no puede responder a las exigencias 

del medio social . 

 

Toda conducta desadaptada  es conducta desviada , sin embargo la conducta 

desviada, no es necesariamente desadaptada, la conducta que se presenta con 

poca frecuencia  en la población, en general no es necesariamente 

desadaptada así es que una definición puramente estadística de la 

desadaptación no siempre es útil. La desadaptación tiene muchas causas  en 

algunos casos por ejemplo  en ciertas formas de daños cerebrales , se 

descubre una causa orgánica, en otros casos aparece  implicada una relación 

social indeseable del presente o del pasado(como por ejemplo la relación entre 

padre e hijo) en otros mas , una combinación de estos factores , junto con un 

estrés de vida  desacostumbrado juegan un papel decisivo (como la muerte de 

un ser amado  o el nacimiento de un hijo ).  
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Las desadaptaciones varían,  desde aquellas preocupaciones y temores que 

son inquietantes  pero no incapacitantes  hasta la perdida casi completa de la 

orientación, la deformación grave de la realidad, y la incapacidad para 

incomunicarse. Pueden representar la infelicidad  del individuo respecto de su 

vida, o pueden representar la preocupación  y el miedo de la comunidad  sobre 

lo que podría suceder  si esa persona no es sacada  de la comunidad  y 

colocada en una institución. 

 

2.10. CONDUCTAS DESADAPTADAS.  
 
2.10.1. LA CONDUCTA ANTISOCIAL.  
 
Desde hace varios años se ha venido realizando  numerosas investigaciones  

acerca de la conducta antisocial de niños y jóvenes  adaptados, la conducta 

antisocial  viene a ser considerada  como aquel comportamiento  que no se ha 

ajustado a la normativa  social o moral.  

 

Ello pues se entiende  como un  concepto muy extenso , que va desde los 

rasgos de personalidad antisocial del DSM III, se podría entender la conducta 

antisocial como aquel comportamiento  que infringe las normas  e intereses 

sociales  además de ser una acción perjudicial  o dañosa contara los demás , 

tanto personas como animales  o propiedades siendo , un factor principal la 

agresión.  

 

Los resultados  de investigaciones han evidenciado  una mayor vulnerabilidad 

en salud mental  y adaptación social , con presencia de comportamientos de 

consumo  de drogas ilícitas , embarazo precoz, abandono escolar, conductas 

violentas , a nivel de relaciones interpersonales  (Garrido  y Redondo 2006)  

amenazando la convivencia  social y reduciendo las posibilidades de ajuste 

 
 

38 



psicológico y social en el futuro, siendo un predictor de delincuencia  adulta, la 

aparición de conductas antisociales.  

 

El desarrollo de la conducta antisocial  tiende a agrupar  diversos factores  de 

riesgo que tiende agrupar diversos factores  de riesgo que tienden  a ser 

catalogados en dos apartados ( Romero Luengo 2000): los factores personales 

o individuales  a aquel que agrupa  los factores situacionales o contextuales, 

como la familia la escuela, y dentro de la misma, el grupo de iguales . 

 

Se debe tener en cuenta que las distintas variables  actúan de forma 

interrelacionada, interdependientes entre sí , e incluso en ocasiones al mismo 

tiempo .Cuanto más factores  de riesgo, más posibilidades  existen de que se 

produzcan  una conducta problemática , las malas relaciones interpersonales , 

las dificultades cognitivas de los jóvenes que tienen problemas  de conducta el 

ambiente  en el que se desenvuelven  tanto dentro de la familia  como en la 

sociedad  o los factores personales , son principios  claves para analizar  el 

comportamiento antisocial y delictivo .  

 

El ser malo  se construye socialmente  y por lo general  responde a la forma  en 

que la persona busca defenderse  del otro, que no lo considera o lo condena  

(Valverde 1988, Rodríguez 1994) y que le lleva  a considerar  el espacio social 

como una fuente de agresiones , en un proceso de socialización .  

 

Ello va a traducirse  en distintas expresiones como la vagancia, bajo 

rendimiento escolar expulsiones en la escuela , fugas del hogar , mentira 

persistente , relaciones circunstanciales  y tempranas , ingestión de alcohol 

compulsiva, abuso de sustancias , robos vandalismo, peleas , rechazo a la 

autoridad y normativa, se puede destacar la conducta antisocial como abierta ( 

discutir, pelear , berrinches , caracterizado por ser  hostil y desafiante ) VS 

encubierta (hurtar incendiar , que tiende a ser cautelosa  y oculta ) asociándose  
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la primera a la impulsividad , a la falta de control  y acompañado por enojo  y 

temor , mientras la segunda  seria controlada e instrumental ; por otro lado la 

conducta  antisocial como negativista  o desafiante (refiere al enfrentamiento  

con los mandatos  de las figuras de autoridad  o personas mayores , 

propiciando a la vez  un desgaste significativo  en la dinámica familiar  a la vez 

que se generaliza a otras figuras de autoridad y comienza a adquirir  nuevos 

contenidos en otras dinámica  como la escolar) VS transgresor conflictivo  con 

las normas sociales (institucionales y centrados  en los vínculos sociales                                          

y / o familiares, que tienden a desencadenar  un proceso de institucionalización 

que lleva a afianzar  conductas perturbadoras).19 

 

La conducta antisocial se está convirtiendo en un problema serio entre la 

infancia y la juventud, todavía pesa sobre el ambiente el caso de los niños 

asesinos de Gran Bretaña, que, a sus 10 años, secuestraron, torturaron, 

mataron y descuartizaron en la vía del tren a un pequeño de dos años y medio. 

No todos los casos llegan a estos extremos, pero los niños y jóvenes con 

conducta antisocial presentan comportamientos agresivos repetitivos, 

holgazanería, rupturas y choques más o menos continuados con las normas de 

casa y de la escuela, robos, y otros más extremos como incendios o 

vandalismos.  

 

Los criterios diagnósticos requieren una alteración de la conducta,   de más de 

6 meses de duración,   con al menos 3 de los ítems   siguientes:    Robo sin 

enfrentamiento con la víctima (hurto, falsificación...), fuga del hogar familiar 

durante la noche al menos en 2 ocasiones, mentiras frecuentes, provocación 

deliberada de incendios, absentismo escolar, violación de la propiedad privada, 

destrucción de propiedad privada, crueldad con animales, violación sexual, 

19 CONDUCTA ANTISOCIAL- revista electrónica de metodología aplicada 2006 Vol. 11 nº 2 
pp1-10 
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empleo de armas, inicio de peleas, robo con enfrentamiento (o extorsión) y 

crueldad física con la gente.  

 

Las conductas antisociales tienen, a menudo, consecuencias inmediatas serias 

tanto para el que las lleva a cabo (expulsión de la colegio, clima familiar 

alterado, hospitalización...etc.) como para aquellos con los que interactúa 

(padres, maestros, compañeros...etc.). Aparte de estos efectos inmediatos, las 

consecuencias a largo plazo son también lamentables, ya que los problemas de 

estos jóvenes suelen continuar en la vida adulta aumentando, con ello, el riesgo 

de una mala adaptación personal y social.   

 

Hay un conjunto de medidas problemáticas tales como pelearse, desobedecer, 

mentir, robar, que los padres y maestros deben afrontar en el curso del 

desarrollo normal. De todas formas, lo más significativo de las conductas 

antisociales en los jóvenes normales, es que tienden a desaparecer durante el 

desarrollo y/o en respuesta a las actuaciones de los padres, maestros y 

compañeros. Su persistencia e intensidad extrema es lo que les da carácter de 

disfunción clínica.  

 

Diversa investigaciones citadas por Azrin (1.988) concluyen: Las conductas 

antisociales tales como pelearse, negativismo, destructividad, mentir y otras son 

relativamente frecuentes en distintos momentos del desarrollo normal. 

 

Muchas conductas antisociales declinan en el curso del desarrollo normal. Así 

pues, la significación de la conducta antisocial desde el punto de vista clínico 

puede proceder de varias consideraciones del desarrollo. El momento del 

desarrollo en que aparecen determinadas conductas y su curso y persistencia a 

lo largo del tiempo son relevantes para el pronóstico.  
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En el plano académico los maestros han sido los profesionales de la educación  

más perjudicados, ya que representan la primera línea de contención  de esta 

conflictividad  juvenil y  social.  Desprovistos de autoridad  y del reconocimiento 

merecido, han  asumido indefensos  la agresividad de los jóvenes, las 

frustraciones de los padres y las presiones de las autoridades académicas.  La 

conflictividad  de los jóvenes,  representa uno de los mayores retos en todas las 

sociedades modernas, que para intentar resolverlo implicarían la cooperación 

de todos los medios, de que dispone la sociedad. 

 

2.10.2.- TRANSTORNO DISOCIAL. 
 

Patrón repetitivo  y persistente  de comportamiento en el que violan  los 

derechos básicos  de otras personas  o normas sociales  importantes propias 

de la edad   manifestándose por la presencia de tres o más se los siguientes 

criterios  durante los últimos 12 meses y por lo menos de un criterio  durante los 

últimos 6 meses: agresión  a personas  y animales ( a menudo fanfarronea 

amenaza o intimida a otros, inicia peleas física, ha utilizado  un arma que puede 

causar daño físico grave  a otras personas, ha manifestado crueldad física  a 

otras personas , con animales, ha robado enfrentándose a la víctima, ha 

forzado a alguien a una actividad sexual) destrucción de la propiedad (ha 

provocado deliberadamente incendios  con la intensión de causar daños graves, 

destruye deliberadamente propiedades de otras personas) fraudulencia y robo 

(ha violentado el hogar , la casa o el automóvil de otra persona, a menudo 

miente para obtener beneficios , favores o evitar obligaciones , ha robado 

objetos de cierto valor  sin enfrentar a la victima) violaciones graves de las 

normas (a menudo permanece fuera de casa de noche  a pesar de las 

prohibiciones  paternas , se ha escapado de casa por la noche por lo menos en 

dos ocasiones, suele molestar a los demás compañeros).  
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El Trastorno Disocial (conduct disorder) forma parte de lo que el DSM IV-TR 

especifica como uno de los trastorno de aparición en la infancia y la 

adolescencia, encontrándose en el subgrupo de los trastornos de la conducta 

perturbadora junto con el TDAH (trastorno por déficit atencional con 

hiperactividad) y el trastorno negativista desafiante. 

 

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"(criterio A DSM IV-

TR año 2000) 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: 

 

• Comportamientos agresivos: Inicio de peleas. Portar armas. Actos 

crueles contra personas. Contra  los animales. Robo con violencia. 

Violaciones. Raras veces homicidio 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.  

• Fraudes o robos. Mentiras timos falsificaciones.Romper compromisos y 

promesas para sacar provecho. Hurto. Robos a tiendas. 

• Violaciones a las normas. Normas escolares cimarras (huídas de 

clases). Normas familiares. Fugas. Ausentismo laboral (en mayores). 
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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.  

 

2.10.3. CONDUCTA ASOCIAL. 
 

Es aquella que carece de contenido social y que no está relacionada con las 

normas de convivencia, ni con el bien común. Se caracterizan por una conducta 

de soledad y de aislamiento, las conductas asociales o inhibidoras de las 

relaciones, suponen la agrupación  de los factores de orden inferior apatía, 

retraimiento y ansiedad timidez.  
 

2.10.4. CONDUCTA AGRESIVA.  
 

La agresividad es una característica principal en la etapa de cambios 

(juventud) puesto que constantemente los adolescentes se oponen a lo que les 

dicen sus padres como señal de que desean decidir por ellos mismos.  

 

Una de las principales causas que producen una conducta agresiva en los 

adolescentes es que sus padres los evidencien delante de sus amigos o que 

invadan su privacidad buscando cartas, cigarros y otros objetos considerados 

como personales.  

 

Además de la agresividad, también existe otro sentimiento llamado 

sentimentalismo que a menudo hace que los jóvenes, experimenten una 
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sensación de angustia y hostilidad que les hacen sentir la necesidad de 

recurrir a otros adolescentes.  

 

2.10.5. CONDUCTA VIOLENTA. 
 

Una conducta violenta  siempre alude a una lucha de poderes ya sea a nivel 

físico, psíquico o emocional, la violencia es algo evitable que obstaculiza la 

autorrealización, humana explicando que las personas sufran realizaciones 

afectivas, somáticas y mentales por debajo de sus realizaciones potenciales. 

 

Jordi Planella (1998) la considera como aquella situación  o situaciones  en que 

dos o más individuos se encuentran en una confrontación  en la cual, una o más 

de una de las personas  afectadas sale perjudicada, siendo agredida física o 

psicológicamente, el concepto de violencia nos remite al concepto de fuerza y el 

uso de la fuerza se relaciona con el concepto de poder.  

 

2.10.6. CONDUCTA REACTIVA.  
 

Las personas reactivas se ven afectadas por las circunstancias, las 

condiciones, el ambiente social. Solo se sienten bien si su entorno está bien, 

centran sus esfuerzos en el círculo de preocupaciones; en los defectos de las 

otras personas, en los problemas del medio y en circunstancias sobre las que 

no tienen ningún control. No tiene la libertad de elegir sus propias acciones. 

 

2.11. ALTERACIONES EMOCIONALES  
 
2.11.1. DEPRESIÓN 
  

Se utiliza para referirse a una sensación, a la reacción ante una situación y al 

estilo de conducta característico de una persona, a la sensación de depresión 
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se le conoce generalmente como melancolía pasajera, que puede ocurrir 

cuando el día está nublado , cuando se ha pescado un resfriado o después de 

reñir con un amigo.20 

 

A menudo los eventos que la gente cree que van a ser felices, pueden terminar 

con estos sentimientos melancólicos, las personas suelen experimentar la 

sensación de depresión sobre todos en días festivos  como navidad o año 

nuevo después de cambiarse de casa, después del nacimiento de un hijo. Otra 

clase de depresión consiste en el pesar o luto que sigue a la muerte de un 

familiar en la desilusión que queda al concluir una aventura amorosa. Después 

de la muerte de un ser querido , la mayoría de los deudos  experimentan gran 

aflicción , esto es muy normal , de hecho el no mostrar una reacción  de pesar , 

a la larga  podría ser perjudicial  para la persona , las características  comunes  

del pesar incluyen  síntomas físicos  de congoja , como los suspiros , la tirantez 

en la garganta , sensación de vacío en el estomago  y un sentimiento de 

debilidad muscular , además pueden quedar imágenes visuales , de la persona 

muerta  y reacciones de hostilidad y culpabilidad , los sentimientos de perdida y 

los síntomas físicos generalmente desaparecen después de un tiempo. 

 

Los sentimientos de depresión provocados por las fechas significativas y los 

cambios de domicilio  de escuela o de trabajo , generalmente se desvanecen  

con rapidez  después de que ha pasado el evento , o cuando la persona se 

acostumbra al nuevo lugar  en que se encuentran , para la mayoría de la gente 

estas circunstancias  parecen implicar solo una tristeza temporal, no 

incapacitante , que desaparece cuando cambia  la situación .  

 

Como casi toda la gente  se ha sentido deprimida,  alguna vez estos 

sentimientos  solos no son suficientes  para justificar un diagnostico de 

20 PSICOLOGÍA ANORMAL: los problemas   de  la  conducta  desadaptada Irwin Sarason 
Barbara Sarason edición TRILLAS impreso en México  2005 Pág. 270 
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transtorno emocional ¿Dónde termina  la depresión normal y donde comienza la 

depresión clínica ? los sentimientos y el estado de ánimo , por si solos no nos 

permiten  distinguir entre depresión normal  y clínica , pues ambas se 

caracterizan por la tristeza. 

 

La depresión clínica es un problema de conducta desadaptada, mucho más 

grave y mucho menos común  que la melancolía temporal que todos sentimos 

de vez en cuando, en el transcurso de un año el 15% de todos los adultos  

pueden manifestar  síntomas de depresión  clínicamente significativos (Secunda 

y COLS. 1973).  

 

La depresión no es una enfermedad extraña sino todo lo contrario se da con 

mucha frecuencia caso todos nos deprimimos, alguna vez, pude ser la 

respuesta normal ante cierto tipo de situaciones, como el desarraigo cuando se 

emigra a otra zona geográfica, u otro país, ante una situación de tensión o  

estrés prolongado, puede presentarse  ante la frustración  del tratar de aferrarse  

a una forma de relacionarse propia de una etapa de desarrollo  de ver que ya 

paso y no resulta. 

 

Existen muchos motivos que pueden conducir al inicio de una depresión, lo 

extraño sería que uno no se deprimiera nunca. Puede ser leve, moderada o 

mayor, dependiendo de la intensidad de los síntomas, causas y duración. Se 

puede mostrar "colorida" con todos sus síntomas o encubierta.  Desde que 

Kraepelin utilizó el término "estados depresivos" han habido distintas 

definiciones y clasificaciones, el "Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders" (DSM-III-R) considera a este grupo como "trastornos del estado de 
ánimo". Bajo el nombre de depresión se agrupan una variedad de estados 

clínicos: desde la alteración del estado de ánimo a una condición que puede 

poner la vida misma en peligro.  
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2.11.2. SÍNDROME DEPRESIVO 
 
La Depresión es un estado emocional de abatimiento, tristeza, sentimiento de 

indignidad, de culpa. La misma lleva al que la siente, a la soledad, la pérdida de 

motivación, el retraso motor y la fatiga. Puede llegar incluso a convertirse en un 

trastorno psicótico donde el individuo, se queda completamente incapacitado 

para actuar en forma normal en su vida de relación. La depresión mayor se 

acompaña frecuentemente de síntomas de ansiedad.  Los síntomas más 

frecuentes son:   

 

• Autoconcepto empobrecido. La persona deprimida muestra una marcada 

tendencia a considerarse como deficiente, inadecuada e inútil y atribuye sus 

experiencias desagradables a un defecto físico, moral o mental.  

Una consideración negativa del mundo. Se siente derrotado socialmente. 

Considera al mundo, como si le hiciera enormes exigencias y presentara 

obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos de su vida.  

 

• Pesimismo marcado. Ve el futuro desde una perspectiva negativa y le da 

vueltas a una serie de expectativas negativas.  

 

• Tienden a deformar sus experiencias, malinterpretan acontecimientos 

concretos e irrelevantes tomándolos como fracaso, privación o rechazo 

personal.  

 

• Exageran o generalizan excesivamente cualquier situación por más sencilla 

que sea, tienden también a hacer predicciones indiscriminadas y negativas 

del futuro.  
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2.11.3. DEPRESIÓN EN LA JUVENTUD  
 
Es un trastorno que se presenta durante los años de la juventud implica 

continua tristeza, desánimo, pérdida de la autoestima y pérdida de interés en 

actividades habituales. La depresión puede ser una respuesta temporal a 

muchas situaciones y factores de estrés. En jóvenes, el estado anímico 

depresivo es común debido a:  

 

• El proceso normal de maduración y el estrés asociado con éste. La 

influencia de las hormonas sexuales. Los conflictos de independencia 

con los padres.  También puede ser una reacción a un suceso 

perturbador, como: La muerte de un amigo o pariente. La ruptura con la 

novia o novio. El fracaso en el colegio. 

 

• Los jóvenes que presentan baja autovaloración, que son muy autocríticos 

o que perciben poco sentido de control, sobre los acontecimientos 

negativos presentan un riesgo particular, de deprimirse cuando 

experimentan vivencias estresantes. Las jóvenes presentan, el doble de 

posibilidades de experimentar depresión .Los antecedentes de depresión 

en la familia hacen más propensos a los jóvenes a padecer este 

trastorno.  

 

2.12. ANSIEDAD  
 
La ansiedad se define generalmente como un sentimiento difuso, vago y muy 

desagradable de temor o aprensión. La ansiedad se presenta como una 

respuesta al peligro o al estrés.21 La ansiedad surge frecuentemente  al preveer 

el peligro, más bien que después de que transcurre  una situación peligrosa, la 

21 PSICOLOGÍA ANORMAL: los problemas   de  la  conducta  desadaptada Irwin Sarason 
Bárbara Sarason edición TRILLAS impreso en México  2005 pag 70 
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ansiedad como el dolor físico, desempeña así una función protectora  al indicar 

que se acerca un peligro  y al advertirnos que preparemos nuestras defensas, 

pero la ansiedad puede indicar la incapacidad  de hacer frente a las amenazas 

y peligros personales.  

 

Cada vez más jóvenes sienten síntomas, de trastornos de ansiedad como 

taquicardia, mareos, la sensación de ahogo, de pérdida del control y de muerte 

inminente, las presiones sociales están llevando a adolescentes a desarrollar 

fobias.   

 

2.12.1.- LOS SÍNTOMAS EMOCIONALES DEL TRASTORNO DE ANSIEDAD   
 

Preocupación, temor,  inseguridad, dificultad para decidir,  miedo, pensamientos 

negativos sobre uno mismo  , pensamientos negativos, sobre nuestra actuación 

ante los otros,  temor a que se den cuenta de nuestras dificultades,   temor a la 

pérdida del control,  dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc. ir de 

un lado para otro sin una finalidad concreta,   llorar,  quedarse paralizado, etc.   

 

2.12.2. LOS SÍNTOMAS FÍSICOS DEL TRASTORNO DE ANSIEDAD:  
 

Sudoración,   tensión muscular,   palpitaciones,  taquicardia,   temblor,  evitación 

de situaciones temidas,   fumar, comer o beber en exceso,  molestias en el 

estómago,   otras molestias gástricas,  dificultades respiratorias,   sequedad de 

boca,   dificultades para tragar,   dolores de cabeza,   mareo,   náuseas,  

 molestias en el estómago,   tiritar, etc.  Intranquilidad motora (movimientos 

repetitivos, rascarse, tocarse, etc.),   tartamudear.  
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CAPITULO III 
 

 
 

 

“LAS ALMAS MÁS GRANDES SON CAPACES  
DE LOS MAYORES VICIOS, COMO DE LAS  

MAYORES VIRTUDES” 
 

(RENÉ DESCARTES) 
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CAPITULO III 
 

3. MÉTODO     
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
El presente estudio es de tipo DESCRIPTIVO–CORRELACIONAL, es 

descriptivo porque , en las investigaciones de tipo descriptivo el propósito es 

describir situaciones y eventos, decir como es y cómo se manifiesta  

determinado fenómeno , buscan especificar las propiedades importantes  de 

personas grupos comunidades o cualquier otro fenómeno  que sea sometido a 

análisis se selecciona una serie de cuestiones  y se mide cada una de ellas 

independientemente , para así describir lo que se investiga, miden los 

conceptos o variables a los que se refieren , se centran en medir con la mayor 

precisión posible y  es CORRELACIONAL porque su propósito es medir el 

grado de relación entre dos variables, es decir entre el grado de capacidad de 

afrontamiento  (Variable Independiente)  Y (Variable Dependiente) Estados 

emocionales V. D .1 Consumo de drogas   V.D.2   Conducta desadaptada VD 3. 

 

3.2. SUJETOS 
 

3.2.1. POBLACIÓN-  
 

La población (N) como señala Tintaya 1.999, es el conjunto de elementos que 

va a ser estudiado, en el presente estudio comprende  la Unidad Educativa  

“Chasquipampa”  de la zona sur, de la ciudad de La Paz. Estudiantes de 

secundaria (Turno tarde) .A cargo de la directora  Prof. Lic. Elizabeth Ramos 

Lima. 
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3.2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 
 

Rango etario: 15 a 17 años, estudiantes, con residencia en la Ciudad de La 

Paz. Perteneciente al colegio fiscal “Chasquipampa”. Pertenecientes a  familias 

cuya cabeza tiene actividad laboral, es decir perteneciente a la población 

económicamente activa, por lo tanto no existe una buena supervisión de las 

actividades que realizan sus hijos.  Son jóvenes  que presentan conductas de 

riesgo,  y están influenciados por amigos que hasta pertenecen a grupos 

delincuenciales. 

 
3.2.3. MUESTRA. 
 
La muestra es un subgrupo, conjunto de la población  es un subgrupo que 

representa a la población (Tintaya 1999 Pág.63).  

 

El tipo de muestra es NO PROBABILÍSTICA (donde se seleccionan los 

elementos de la muestra de acuerdo a determinados  criterios previamente 

establecidos, este tipo de muestreo   se utiliza cuando el probabilístico resulta 

muy costoso, teniendo presente que no sirve para hacer generalizaciones 

puesto que no existe certeza de que la muestra extraída tenga 

representatividad, puesto que no todos los elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser seleccionados).22 
 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICA- MUESTREO DISCRECIONAL.- A criterio 

del investigador los elementos son elegidos sobre lo que él cree que pueden 

aportar al estudio.23  

22 TAMAÑO DE UNA MUESTRA PARA UNA INVESTIGACIÓN – MUESTREO NO 
PROBABILÍSTICO PÁG. 6 Inga. Mariela Torres. Facultad de Ingeniería Universidad Rafael 
Landivar. Boletín electrónico n º02. 
23 TÉCNICAS DE MUESTREO. GUÍA TEÓRICO PRÁCTICO. LIC. Martín Rubione. Argentina 
versión 1.0 de mayo 2011. 
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Es una muestra dirigida, la elección de sujetos y objetos dependen del criterio 

del investigador: 

 

Jóvenes estudiantes  
 
Estudiantes de edades entre 15  - 17 años (Se consideran estas edades, 

tomando en cuenta investigaciones del Centro Latinoamericano de 

Investigación Científica (CELIN).  Un estudio de prevalencia del consumo de 

drogas en la población escolar el 2002 estableció que el 70 por ciento de un 

total de 8.381 estudiantes encuestados afirmaron que se iniciaron en el 

consumo de cigarrillo y bebidas alcohólicas entre los 10 y 15 años de edad. Es 

importante mencionar que la prevalencia por edades, en cuanto al consumo de 

alcohol y la incidencia  en conductas antisociales, muestra un incremento 

brusco entre los 12 y 17 años de acuerdo a los estudios realizados del CELIN 

en Bolivia en 1992.  

 

Jóvenes de nivel socioeconómico medio – bajo. 

 
SUJETOS: Participaron 48 estudiantes, que alguna vez realizaron consumo 

ocasional, ya sea por influencia de amigos, por curiosidad, o por otros motivos  

 

Características de los Sujetos 
 

La presente investigación realiza un estudio de las capacidades de 

afrontamiento que presentan los adolescentes, a si mismo analiza la relación  

del inicio del consumo de drogas y la conducta desadaptada en jóvenes 

adolescentes de la Unidad Educativa “Chasquipampa”. en donde la población 

es heterogénea  existen familias de diferente nivel social  padres de familia  con 

un nivel de formación académica , pero a la vez se tiene otra población  
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dedicada a actividades comerciales , personas con salario fijo  y por cuenta 

propia , como sastres , mecánicos , artesanos etc. 

 

En la mayoría de las familias trabajan ambos tutores, el padre y la madre lo que 

incide de una manera  directa en el proceso  E-A (Enseñanza Aprendizaje) 

además existe una alta tasa de desocupación y subempleo. 

 

Lo que origina un alto nivel de disgregación de la familia y como uno de los 

efectos existe tendencia a la proliferación de pandillas, el alcohol la 

drogadicción  y la deserción escolar, los cuales requieren  de un mayor apoyo 

psicológico, afectivo, emocional.  

 

Los habitantes de la zona, tienen muy enraizadas las costumbres y tradiciones, 

como la entrada folklórica del 24 de septiembre, en la cual existe un amplio 

despliegue de bailarines y  consumo masivo de bebidas alcohólicas y consumo 

de cigarrillos, también en Semana Santa, Todos Santos y otros, en donde en 

mencionadas fechas, existe un gran consumo de bebidas alcohólicas  los 

jóvenes perciben a tal situación como parte de la cultura,  cuando se reúnen  en 

grupos de amigos ven al consumo  de bebidas alcohólicas y consumo de 

cigarrillos como parte de sus reuniones .   

 

3.2.4. Ambiente 
 
La unidad educativa  cuenta con una infraestructura  y mobiliario insuficiente  

que satisfaga las necesidades  del proceso E-A, acordes a los avances 

tecnológicos  y científicos  ya que no cuenta  con salas audiovisuales, 

laboratorios  de tecnología y conocimiento , practico , un salón de actos , 

laboratorio de computación , que coadyuven  en el proceso educativo del 

docente. 
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La Unidad Educativa “Chasquipampa” se encuentra ubicada en Zona Sur del 

mismo nombre de la U.E. situada en la calle 53 Nº 100,  exactamente en el 

Macro Distrito 5. De acuerdo al libro de actas de la Unidad Educativa  

“Chasquipampa”,  fue fundada en fecha 11 de abril de 1990 con el nombre de 

jardín  de niños, “Chasquipampa”  actualmente se encuentra funcionando  en 

los siguientes  niveles Inicial (tarde) primario (mañana), primario superior  y 

secundario (tarde) y primario y secundario (noche). 

 

La investigación se realizó en los ambientes  de la Unidad Educativa 

“Chasquipampa”  en las aulas donde se desarrollan las actividades académicas 

las aulas están equipadas  con bancos, pizarrón, ambiente, iluminado, ventanas 

amplias. 

 

3.3. INSTRUMENTOS     
 
3.3.1. ESCALA DE AFRONTAMIENTO PARA ADOLESCENTES (ACS):  
 

Evalúa 18 estrategias que corresponden a tres estilos (afrontamiento dirigido a 

la resolución de problemas, en relación con los demás y el improductivo) el ACS 

es un inventario de autoinforme compuesto por 80 elementos uno abierto y 79 

de tipo cerrado que se puntúan mediante una escala tipo Likert de 5 puntos.   

 

• Autor:   Frydenberg y Lewis 1993  

• Población baremo: 2.041 estudiantes  

• Análisis de validez: cuantitativa y cualitativa  

• Validez de contenido: evaluación de jueces  y psicólogos expertos  

• Coeficiente de confiabilidad: coeficiente de consistencia  0.87  
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3.3.2. ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN  E.E.D-3 RC 
(ADULTOS)  
 

• Autor: Dr. René Calderón                                                                                        

• Población baremo: 5.483  

• Análisis de validez: cuantitativa –cualitativa  

• Validez de contenido: evaluación externa jueces expertos (item - 

objetivo)  

• Coeficiente de confiabilidad: coeficiente de Spearman 0.89  

 

En la escala de depresión el objetivo principal, es analizar si la persona 

presenta un grado de depresión leve, depresión moderada, depresión 

significativa, depresión grave y depresión de gravedad extrema. Consta  de 40 

ítems. Con una escala de 0 a 6 donde el 0 es no me ocurre nunca 2 me ocurre  

algunas  veces, 4  me ocurre muy a menudo y 6 me ocurre constantemente.  

 

3.3.3. ESCALA DE EVACUACIÓN DE LA ANSIEDAD E.E.A (ADULTOS)  
 

Cuyo objetivo es analizar si la persona tiene presenta ansiedad leve, ansiedad 

moderada, ansiedad significativa, ansiedad grave  y ansiedad de extrema 

gravedad. Consta de 100 ítems, con escalas de 0 a 6 en donde el 0 es no me 

ocurre nunca 2 me ocurre algunas veces 4 me ocurre muy a menudo y 6 me 

ocurre constantemente. 

 

• Autor:   Dr. René Calderón  

• Población baremo: 2.800 personas  

• Análisis de validez: cuantitativa – cualitativa 

• Validez de contenido: evaluación externa jueces expertos (item – 

objetivo)   

• Coeficiente de confiabilidad: coeficiente de Spearman 0.89   
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3.3.4. ESCALA DE AUTOVALORACIÓN EAV- 2 RC (ADULTOS)   
 

Cuyo objetivo es ver el grado de autovaloración que tiene  la persona en función 

a baja, con déficits, buena, muy buena, optima. Consta  de 30 ítems con una 

escala de 0 a 6 donde 0 es me ocurre siempre 2 me ocurre muchas veces, 4  

me ocurre rara  vez y 6 no  me ocurre nunca. 

 

• Autor:   Dr. René Calderón  

• Población baremo: 1.458 personas  

• Análisis de validez: cuantitativa – cualitativa  

• Validez de contenido: evaluación externa jueces expertos (item – 

objetivo) 

• Coeficiente de confiabilidad: coeficiente de Spearman 0.81   

 

3.3.5. CUESTIONARIO DE CONSUMO DE DROGAS LICITAS E ILÍCITAS  
 
De la tesis titulada” Consumo de drogas licitas e ilícitas en estudiantes de nivel 

medio superior” Pág. 34-35 de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la 

facultad de enfermería, realizado por Lic. Brenda Guadalupe Yañez Castillo de 

2005, consta de 37 reactivos  con diferentes opciones que evalúan frecuencia, 

magnitud e intensidad.  

 

3.3.6. ESCALA DE CONDUCTAS CONFLICTIVAS (Hormigo2003)   

• Autor:   Hormigo2003.    

• Análisis de validez: cuantitativa – cualitativa 

• Validez de contenido: evaluación externa jueces expertos (item – 

objetivo)              

• Coeficiente de confiabilidad: alfa de Conbrach 0.95  
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El cual consta de 20 afirmaciones,  con las escalas de de 1 a 4  donde 1 es: 

nunca o casi nunca, 2 algunas veces, 3 bastantes veces, 4 siempre o casi 

siempre.  

 

3.3.7. CUESTIONARIO DE CRITERIOS DE DIAGNOSTICO DEL 
TRANSTORNO DISOCIAL IV  
 
El cual consta de 15 preguntas, con las escalas de de 1 a 5  donde 1 es: nunca  

2 lo hago raras veces, 3 lo hago algunas veces, 4 lo hago a menudo  y 5 lo 

hago con mucha frecuencia.  

 

3.4. VARIABLES  
 
VARIABLE INDEPENDIENTE             

• Capacidad de afrontamiento 

 
VARIABLE DEPENDIENTE      

• Estados emocionales VD I         

• Consumo de drogas   V.D.2                

• Conducta desadaptada VD 3 

 

3.4.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

3.4.1.1. VARIABLE   INDEPENDIENTE  

 

capacidad de afrontamiento se incluyen los estilos : estilo dirigido a la 

resolución  del problema, el estilo dirigido a la relación con los demás y el estilo 

improductivo , los cuales permiten estudiar  una relación más integral  de la 

capacidad  de afrontamiento. 
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Capacidad de afrontamiento. 
  
Frydenberg  y Lewis definen el afrontamiento  adolescente  como :”un conjunto 

de acciones cognitivas  afectivas que surgen en respuesta  a una preocupación 

en particular , ellas representan un intento  por restaurar el equilibrio  o reducir 

la turbulencia  para el individuo  esto puede hacerse, resolviendo el problema, 

es decir , cambiando el estimulo , o acomodándose a la preocupación, sin 

necesariamente dar una solución (Frydenberg 1993)”.  

 

La definición de Frydenberg nos da pie para trabajar  la VARIABLE 
INDEPENDIENTE del afrontamiento desde la perspectiva cognitivo – 

comportamental, y se define al afrontamiento como; “ el conjunto de acciones  
que permiten establecer un ambiente armónico y equilibrado entre la 
necesidades intrapersonales y los requerimientos del entorno”(Dr Rene 

Calderón Jemio)  

 

3.4.2.- VARIABLE DEPENDIENTE 1. 
 

Estados emocionales se evaluara la capacidad de afrontamiento en relación al 

estado  emocional (depresión - ansiedad).  

 

Los factores de riesgo para el consumo de drogas  están asociados a la 

persona, y también asociados a la familia como; matrimonios  de padres 

separados, familias que viven en ambiente de constante agresión y castigo, 

violencia intrafamiliar, negligencia.  

 

En el Trabajo Dirigido de  Gilka Millares, la presencia de ansiedad esta en 

relación a problemas familiares, de pareja y de salud, por lo que se concluye 

que se debe a causas situacionales. 
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3.4.3.-  VARIABLE DEPENDIENTE 2   

 

Consumo de drogas   se analizaran las drogas licitas y las drogas ilícitas.  

 

CONSUMO DE DROGAS. 
 
La mayoría  de las drogas  que no  están bajo prescripción médica pueden 

clasificarse como recreativas, gran parte de la conducta  de los que usan 

drogas  está motivada por la necesidad  o por el deseo de alcanzar  u efecto 

nuevo y anticipado, a fin de hacerle frente a los problemas personales , pero 

cuando los problemas siguen siendo difíciles  de resolver , algunas personas 

suelen aumentar  la dosis diaria de drogas  el patrón que causa más 

preocupación  y que en realidad abarca  el menor número de los casos  es el 

uso compulsivo de drogas , cuya característica  distintiva es que la droga  

domina la existencia del individuo .  

 

La preocupación  por tomar la droga  inhibe las demás funciones sociales. 

 

El uso compulsivo de la droga  se observa con  más facilidad  entre los 

alcohólicos  crónicos y entre los adictos a la heroína  , 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 

mariguana , cocaína  y metanfetaminas  aunado a un entorno social cada vez 

más permisivo , hace que la percepción social  sobre el riesgo  a futuro de las 

jóvenes generaciones  se encuentren muy disminuidos.  
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3.4.4. VARIABLE DEPENDIENTE 3  
 
CONDUCTA DESADAPTADA.  
 

Este tipo de comportamiento  se puede caracterizar bajo los criterios de exceso, 

déficit y debilitamiento de una conducta o conjunto  de conductas determinadas  

en las que se puede identificar como rasgo distintivo  una baja autoestima (por 

ejemplo en su rendimiento académico, habilidades académicas, habilidad para 

resolver  problemas entre otros) y dificultades en sus relaciones interpersonales 

(Kazdin et. Al 1994), en el presente estudio de consideran: la conducta 

antisocial, las conductas disociales y las conductas asociales. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
3.5.1. V.I. CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS CATEGORÍAS INSTRUMENTO 
Estilo dirigido a 
la resolución 
del problema 

Buscar 
diversiones 
relajantes, 
distracción 
física, fijarse 
en lo positivo 
,concentrars
e en resolver 
problemas, 
esforzarse y 
tener éxito 

 
 
0-47 BAJO 
48-87 
ALTO 

Ítem : 17-
35-53-18-
36-54-15-
33-51-69-
2-20-38-
5672-3-21-
39-57-73 

1-nunca lo 
hago 
2-raras 
veces lo 
hago 
3-algunas 
veces lo 
hago 
4-lo hago a 
menudo 
5-lo hago 
con mucha 
frecuencia 

ESCALA 
DE 
AFRONTA- 
MIENTO 
PARA 
ADOLESC
ENTES 
(FRYDENB
ERG 1993) 

Estilo dirigido a 
la relación con 
los demás 

Buscar 
apoyo 
espiritual, 
buscar 
ayuda 
profesional, 
invertir en 
amigos 
íntimos, 
buscar 
pertenencia, 
buscar 
apoyo social, 
acción social 

 
0-57 BAJO 
 
58-109 
ALTO 

Ítem: 14-
32-50-68-
16-34-52-
70-5-23-
41-59-756-
24-42-60-
76-1-19-
37-55-71-
10-28-46-
64 

1-nunca lo 
hago 
2-raras 
veces lo 
hago 
3-algunas 
veces lo 
hago 
4-lo hago a 
menudo 
5-lo hago 
con mucha 
frecuencia 

ESCALA 
DE 
AFRONTA- 
MIENTO 
PARA 
ADOLESC
ENTES 
(FRYDENB
ERG 1993) 

Estilo impro- 
ductivo 

Falta  
de 
afrontamient
o  ignorar  
el problema, 
autoinculpar
se 
reservarlo 
para 
si, 
preocuparse 

 
0-52 BAJO 
 
53-112 
ALTO 

Ítem: 7-25-
43-61-78-
26-44-62-
78-9-27-
45-63-79-
11-29-47-
65-12-30-
48-66-13-
31-49-67-
4-22-40-
58-74 

1-nunca lo 
hago 
2-raras 
veces lo 
hago 
3-algunas 
veces lo 
hago 
4-lo hago a 
menudo 
5-lo hago 
con mucha 
frecuencia 

ESCALA 
DE 
AFRONTA- 
MIENTO 
PARA 
ADOLESC
ENTES 
(FRYDENB
ERG 1993) 
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3.5.2. V.D  1 ESTADOS EMOCIONALES 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS CATEGORÍAS INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
ANSIEDAD 

sentimiento 
difuso, vago y 
muy 
desagradable 
de temor o 
aprensión 
muestra 
síntomas 
perceptibles 
combinados: 
ritmo cardiaco 
acelerado, falta 
de aliento, 
pérdida del 
apetito, 
desmayos, 
mareos, sudor, 
insomnio 
mayor 
frecuencia 
urinaria y 
temblores. 

- Ansiedad 
leve hasta 
136 puntos  
-Ansiedad 
moderada 
137-348 
-Ansiedad 
significativa 
349-493 
-Ansiedad 
grave de 
494 -526 
-Ansiedad 
de extrema 
gravedad 
527 en 
adelante  

1-2-3-4-5-6-7-
8-9-10-11-12-
13-14-15-16-
17-18-19-20-
21-22-23-24-
25-26-27-28-
29-30-31-32-
33-34-35-36-
37-38-39-40-
41-42-43-44-
45-46-47-48-
49-50-51-52-
53-54-55-56-
57-58-59-60-
61-62-63-64-
65-66-67-68-
69-70-71-72-
73-74-75-76-
77-78-79-80-
81-82-83-84-
85-86-87-88-
89-90-91-92-
93-94-95-96-
97-98-99-100 

0= no me 
ocurre 
nunca 
2= me 
ocurre 
algunas 
veces 
4=me 
ocurre muy 
a menudo 
6=me 
ocurre 
constantem
ente  

 
 
Escala de 
evaluació
n de la 
ansiedad 
E.E.A 
(ADULTO
S) 
Dr. René 
Calderón 
Jemio   

 
 
DEPRESION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOVAL
ORACION 

sensación , la 
reacción ante 
una situación 
y al estilo de 
conducta 
característico 
de una 
melancolía 
pasajera, 
 
 
 
 
 
 
 
es la 
valoración 
que hace el 
individuo de 
sí mismo, de 
sus rasgos, 
fuerzas y 
posibilidades 
físicas, 
capacidades, 
sus 
aspiraciones, 
sus 
cualidades 
positivas y 
negativas,   

Depresión 
leve 116 
-Depresión 
moderada 
117-148 
-Depresión 
significativa 
149-193 
-Depresión 
grave 194-
226 
-Depresión 
de extrema 
gravedad 
227 en 
adelante 
 
Baja hasta 
70, con 
déficit 71-
100, buena 
102-130, 
muy buena 
131-160, 
optima 161 
en adelante 

1-2-3-4-5-6-7-
8-9-10-11-12-
13-14-15-16-
17-18-19-20-
21-22-23-24-
25-26-27-28-
29-30-31-32-
33-34-35-36-
37-38-39-40- 
 
 
 
 
 
 
 
1-2-3-4-5-6-7-
8-9-10-11-12-
13-14-15-16-
17-18-19-20-
21-22-23-24-
25-26-27-28-
29-30- 
 
 
 
 
 
 

0= no me 
ocurre 
nunca 
2= me 
ocurre 
algunas 
veces 
4=me 
ocurre muy 
a menudo 
6=me 
ocurre 
constantem
ente 
 
 
 
 
 
0=  me 
ocurre 
siempre 
2= me 
ocurre 
muchas 
veces 
4=me 
ocurre 
alguna vez 
6= no me 
ocurre 
nunca 

 
 
 
Escala de 
evaluació
n de la 
ansiedad 
E.E.A 
(ADULTO
S) 
Dr. René 
Calderón 
Jemio   
 
 
 
Escala de 
evaluació
n de 
laautovalo
racion 
E.E.A 
(ADULTO
S) 
Dr. René 
Calderón 
Jemio   
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3.5.3.-V.D 2 CONSUMO DE DROGAS 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS CATEGORÍAS INSTRUMENTO 
ALCOHOL 
 

Liquido 
obtenido 
por 
destilación 
del vino y 
otros licores 

Consumo 
durante los 7 
últimos días 
 
 
Consumo 
durante los 
últimos 30 
días 

ítem: 
11 
 
 
 
ítem 
13 

1 día- 
2. días- 
3 días- 
4 días- 
5 días- 
6-días  
1 bebida- 
2 bebidas- 
3 bebidas  
4 bebidas 

CUESTIONA
RIO 
DEL 
CONSUMO 
DE DROGAS 
Lic. BRENDA 
YAÑES  2005 

TABACO 
 

Planta 
solanácea 
narcótica, 
de sus 
hojas se 
obtiene el 
tabaco para 
fumar 
mascar o 
inhalar 

Consumo 
durante los 7 
últimos días 
 
 
Consumo 
durante los 
últimos 30 
días 
 

Ítem 
17-19 
 
 
 
Ítem: 
15 -
16-18 
 

1 día- 
2 días- 
3 días 
-4 días- 
5 días- 
6-días 
1 cigarrillo  
2 cigarrillos  
3 cigarrillos.  
4 cigarrillos- 
5 cigarrillos  
5 o mas cigarrillos 

CUESTIONA
RIO 
DEL 
CONSUMO 
DE DROGAS 
Lic. BRENDA 
YAÑES  2005 

MARIHU
ANA 
 

Sustancia 
estupefacie
nte 
preparada 
con las 
hojas y 
flores del 
cáñamo 
indico 

Consumo 
durante los 7 
últimos días 
 
 
Consumo 
durante los 
últimos 30 
días 

Ítem: 
20-22-
24-25-
26 
  

 1 vez 
2 veces  
3 veces- 
4 veces 
1 día- 
2 días- 
3 días- 
4 días- 
5 días- 
6-días 

CUESTIONA
RIO DE 
CONSUMO 
DE DROGAS 
Lic. BRENDA 
YAÑES  2005 

COCAÍNA 
 

Alcaloide 
de las hojas 
de la coca 
que se 
emplea 
como 
anestésico 
y también 
como 
estupefacie
nte 

Consumo 
durante los 7 
últimos días 
 
 
Consumo 
durante los 
últimos 30 
días 
 

Ítem 
26-28-
30-29-
31 
 

1 vez- 
2 veces 3 veces- 
4 veces  
1 día- 
2 días- 
3 días- 
4 días- 
5 días- 
6-días 
 
 

Cuestionario 
de consumo 
de drogas. 
Lic. BRENDA 
YAÑES  2005 

INHALAB
LES 
 

Absorber 
sustancias 
por las vías 
respiratoria
s 

Consumo 
durante los 7 
últimos días 
y durante los 
últimos 30 
días 

Ítem: 
32-34-
36-37-
35 
 
 

1 vez- 
2 veces  
3 veces- 
4 veces  
1 día- 
2 días- 
3 días- 
4 días- 
5 días- 
6-días 
 

Cuestionario 
de consumo 
de drogas Lic. 
BRENDA 
YAÑES  2005 
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3.5.4.- V. D 3  CONDUCTAS DESADAPTADAS 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS CATEGORÍAS INSTRUMENTO 
 CONDU

CTA 
ANTISO
CIAL 

AGRESIVI
DAD 
TERQUED
AD 
DOMINAN
CIA 

ITEM:1-
2-3-4-5-
6-7-8-9-
10-11-
12-13-
15-17-
20-21-
22-23-
24-25-
26-27 

1 - nunca o casi 
nunca 
2 - algunas veces 
3 - bastantes 
veces 
4-  siempre o casi 
siempre 

ESCALA 
DE 
CONFLIC
TIVIDAD 
EN EL 
CENTRO 
HORMIGO 
2003 

CONDUC
TA 
DESADAP 
TADA 

CONDU
CTA 
DISOCIA
L 
 

COMPOR
TAMIENT
O DONDE 
NO SE 
RESPETA
N LOS 
DERECHO
S DE LOS 
DEMAS 

ITEM: 
1-2-3-4-
5-6-7-8-
9-10-
11-12-
13-14-
15 

1 - nunca  
2 lo hago raras 
veces 
3 - algunas veces 
4 –lo hago a 
menudo  
5-  lo hago con 
mucha frecuencia 

CRITERIO
S DE 
DIAGNOS
TICO DEL 
TRANSTO
RNO 
DISOCIAL 
IV 

 CONDU
CTA 
ASOCIAL 

APATIA  
RETRAIMI
ENTO 
ANSIEDA
D TIMIDEZ 

ITEM:6-
17-18-
19-25-
28 

1 - nunca o casi 
nunca 
2 - algunas veces 
3 - bastantes 
veces 
4-  siempre o casi 
siempre 

ESCALA 
DE 
CONFLIC
TIVIDAD 
EN EL 
CENTRO 
HORMIGO 
2003 

 
3.6. PROCEDIMIENTO 
 
3.6.1..-ETAPA 1  
 

• Revisión bibliográfica de instrumentos de medición adaptados en Bolivia.  

• Revisión bibliográfica de las diferentes teorías a emplearse en el tema de 

investigación  

• Envío de cartas de solicitud de investigación en la institución o centro 

educativo 
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3.6.2. ETAPA 2  
Aplicación de la prueba piloto  

• Análisis de los resultados de la prueba piloto y sus respectivas 

correcciones y modificaciones a los instrumentos.  

 

3.6.3. ETAPA 3 

• Administración de los instrumentos. 

 
3.6.4.-ETAPA 4 

• Revisión de los instrumentos después de su administración.  

• Elaboración de base de datos y análisis estadístico SSPS. 

 

3.6.5.- ETAPA 5 

• Presentación de los borradores 

• Elaboración y presentación de resultados en barras mostrando la 

capacidad de afrontamiento (de los estilos dirigido a la resolución del 

problema estilo dirigido a las relaciones interpersonales y el estilo 

improductivo), presentación de resultados de los estados emocionales 

(depresión, ansiedad, autoestima), presentación de resultados, consumo 

de drogas licitas e ilícitas, y resultados de conductas desadaptadas 

(disocial,  antisocial, asocial). 

• Presentación de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 
 

 
 

 

“EL MAS ELEVADO TIPO DE HOMBRE ES  
EL QUE OBRA ANTES DE HABLAR Y  

PRACTICA LO QUE PROFESA” 
 

CONFUSIO 
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CAPITULO IV  
 
4. RESULTADOS 
 
CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO. Estilo de afrontamiento improductivo 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

alto 41 85,4 85,4 85,4 

bajo 7 14,6 14,6 100,0 

Total 48 100,0 100,0   

 

Po
rc

en
taj

e

100

80

60

40

20

0

bajoalto
14,5…

85,42
%

afrontamientoimproductivo

 
El 85 .4 % presenta un estilo de afrontamiento improductivo alto, obtuvo 

puntuaciones de 52 a 112, que t ienen un est ilo de afrontamiento 
improductivo o evitativo ALTO, el 14 .5% presenta un estilo de 

afrontamiento improductivo bajo , obtuvo puntuaciones de 10 hasta 52 y 

t ienen un est ilo de afrontamiento improductivo o de evitación BAJO 

  

Afrontamiento Improductivo  
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ESTILO RELACIÓN CON LOS DEMÁS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

alto 21 43,8 43,8 43,8 

bajo 27 56,3 56,3 100,0 

Total 48 100,0 100,0   

 

Po
rc

en
ta

je 60

40

20

0

  
bajoalto

62,50%
37,50%

resolucion de problemas

 
 

El 62.5%  presenta un estilo de resolución de problemas bajo, obtuvo 

puntuaciones de 0 a 47 y el 37 .5% presenta un estilo de resolución de 

problemas alto (obtuvo puntuaciones de 47 a 88.  

  

Resolución de Problemas  
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ESTILO RELACIÓN CON LOS DEMÁS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

alto 21 43,8 43,8 43,8 

bajo 27 56,3 56,3 100,0 

Total 48 100,0 100,0   

 

Po
rce

nta
je

60

50

40

30

20

10

0

   
altobajo

56,25
%43,75

%

estilo relacion con los demas

 
  
El 43.7 %obtuvo puntuaciones de 10 a 57, t ienen un estilo de 

afrontamiento  dir igido a la relación con los demás  BAJO . El 56.2 

% obtuvo puntuaciones de 57 hasta109 lo cual indica esti lo dir igido 

a la relación  con los demás ALTO  

 

Estilo relación con los demás 
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RESULTADOS ESTADOS EMOCIONALES-DEPRESIÓN 
 

 Frecuencia 
Porcen

taje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

leve 38 79,2 79,2 79,2 
Moderado 8 16,7 16,7 95,8 
significativo 2 4,2 4,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0   

 

Po
rce

nta
je

80

60

40

20

0

 
signmoderadoleve

4,17%
16,67%

79,17%

estadoemocioanl depresion

 
El 79.17% presenta depresión leve , obtuvieron una puntuación de 

0 hasta 136 puntajes. El 16.7 % obtuvo puntuaciones  entre 137 

hasta 348, presentan depresión moderada, el 4.1 % presentan 

depresión signif icat iva  

Estado Emocional Depresión 
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ESTADO EMOCIONAL ANSIEDAD 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

leve 15 31,3 31,3 31,3 
Moderado 31 64,6 64,6 95,8 
significativo 2 4,2 4,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0   

 

Po
rce

nta
je 60

40

20

0
signmodleve
4,17%

64,58%

31,25%

estadoemocionalansieda

 
 

El 64.5% de la obtuvo una puntuación de 137 hasta 348 lo cual 

indica que presentan ansiedad moderada . El 31.2 %  obtuvo una 

puntuación de 0 hasta 136 presentan ansiedad leve. El 4.2% 

obtuvo una puntuación de 349 hasta 493 presentan ansiedad 

signif icat iva.  
  

Estado Emocional Ansiedad 
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ESTADO  EMOCIONAL AUTOVALORACIÓN 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Deficiente 15 31,3 31,3 31,3 
buena 13 27,1 27,1 58,3 
baja 6 12,5 12,5 70,8 
Muy buena 12 25,0 25,0 95,8 
optima 2 4,2 4,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0   

Po
rc

en
taj

e

40

30

20

10

0

 
optimmuybbajabuenadefic

4,…

25,00%

12,50%

27,0
8%

31,2
5%

estado emocionalautovaloracion

 
EL 31.2 % presenta puntuaciones entre 0 y 70 lo cual indica una 

autovaloración con déficit. El 27.0 % obtuvo puntuaciones de 131 

hasta 160 presentan una autovaloración buena. El 12.5% de la 

presenta puntuaciones de 0 hasta 70 existe una autovaloración 

baja. El 25.0 % obtuvo puntajes de 131 hasta 160 tienen 

autovaloración muy buena, el 4.2 % presenta autovaloración optima 

Estado Emocional Autovaloración  
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RESULTADOS CONSUMO DE DROGAS LEGALES E  ILEGALES (ALGUNA 
VEZ EN SU VIDA)  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

bebidas 30 63,3 63,3 63,3 

Cigarrillos 12 24,5 24,5 87,8 

Marihuana 3 6,1 6,1 93,9 

Cocaína 1 2,0 2,0 95,9 

inhalables 2 4,1 4,1 100,0 

Total 48 100,0 100,0   

 

Po
rce

nta
je 

% 60

40

20

0

d  d
inhacocamarihcigarrbebid
4,…2,…6,…

24,4
9%

63,2
7%

consumode drogas

 
El 63.27% consume o realizo consumo ocasional bebidas alcohólicas, el 

24.48% consume o consumió  cigarrillos, el 6 %  consume o consumió alguna 

vez marihuana, el 2% consume o consumió cocaína, el 4% consumió 

inhalables. 

 

Consumo de Drogas 
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CONSUMO  DE DROGAS LEGALES E ILEGALES - EN LOS ÚLTIMOS 30 
DÍAS 
  
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 bebidas 24 50,0 50,0 50,0 

1 bebidas 10 20,8 20,8 70,8 

2 bebidas 4 8,3 8,3 79,2 

3 bebidas 3 6,3 6,3 85,4 

4 bebidas 1 2,1 2,1 87,5 

5 o mas 6 12,5 12,5 100,0 

Total 48 100,0 100,0   

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

b bid
5 o mas4bebid3bebid2bebid1bebid0bebid

12,50%

2,08%

6,25%8,33%

20,83%
50,00%

consumo bebidas

 
EL 50% no consumió  bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, el 20.83% 

consume 1 bebidas, el 8 .33 % consumió 2 bebidas en los últimos 30 días, el 

6.26% consumió 3 bebidas, el 2.08% consumió 4 bebidas y el 12.50% 

consumió 5 o mas bebidas. 

Consumo de Bebidas 
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CONSUMO CIGARRILLOS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 cig 35 72,9 72,9 72,9 

1 cig 5 10,4 10,4 83,3 

2 cig 3 6,3 6,3 89,6 

3 cig 1 2,1 2,1 91,7 

4 cig 1 2,1 2,1 93,8 

5 o mas 3 6,3 6,3 100,0 

Total 48 100,0 100,0   

 

Po
rc

en
ta

je

80

60

40

20

0
5 o mas4 cig3 cig2 cig1 cig0 cig

6,25%2,08%2,08%6,25%10,4…

72,92
%

consumo cigarrillos

 
 

El 72.92% no consumió cigarrillos los últimos 30 días, el 10.4% consumió 1 

cigarrillo, el 6.26% consumió 2 cigarrillos, el 2.08% consumió 3 cigarrillos, el 

2.08% consumió 4 cigarrillos y el 6.26% consumió 5 o más cigarrillos en los 

últimos 30 años. 

 

 

Consumo Cigarrillos  
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CONSUMO MARIHUANA 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1 vez 47 97,9 97,9 97,9 

2 veces 1 2,1 2,1 100,0 

Total 48 100,0 100,0   

 

Po
rc

en
ta

je

100

80

60

40

20

0
2 veces1 vez

2,08%

97,92%

consumo marihuana

 
 

El 97.92% consumió una vez los últimos 30 días marihuana, y el 2.08% 

consumió 2 veces los últimos 30 días marihuana. 

 

 

  

Consumo Marihuana 
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CONSUMO DE COCAÍNA 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

una vez 47 97,9 97,9 97,9 

dos veces 1 2,1 2,1 100,0 

Total 48 100,0 100,0   

 

Po
rce

nta
je

100

80

60

40

20

0
dos vecesuna vez

2,08%

97,92%

consumo cocaina

 
 

El 97.92% consumió una vez los últimos 30 días cocaína, y el 2.08% consumió 

2 veces los últimos 30 días cocaína 

 

Consumo de Cocaína  
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CONSUMO DE INHALABLES. 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1 vez 47 97,9 97,9 97,9 

2 veces 1 2,1 2,1 100,0 

Total 48 100,0 100,0   

 

P
o

rc
en

ta
je

100

80

60

40

20

0
2 veces1 vez

2,08%

97,92%

consumo inhalables

 
El 97.92% consumió una vez los últimos 30 días inhalables, y el 2.08% 

consumió 2 veces los últimos 30 días inhalables. 

 

 

 

 

Consumo de Inhalables   
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RESULTADOS CONDUCTAS DESADAPTADAS                            
 

CONDUCTAS ANTISOCIALES 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

bajo 22 45,8 45,8 45,8 

medio 23 47,9 47,9 93,8 

alto 3 6,3 6,3 100,0 

Total 48 100,0 100,0   

 

Po
rce

nta
je

50

40

30

20

10

0

 
altomediobajo

6,2…

47,92
%

45,83
%

conductas antisociales

 
El 45.8% presenta  Raras veces  conductas antisociales (conductas 

relacionadas con  la agresividad, terquedad, y dominancia), el 47.9 presenta 

conductas  algunas veces el 6.2% presenta a menudo conductas antisociales. 

 
  

Conductas Antisociales  
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CONDUCTAS DISOCIALES 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

bajo 30 62,5 62,5 62,5 

medio 18 37,5 37,5 100,0 

Total 48 100,0 100,0   

 

Po
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mediobajo

37,50%
62,50%

conductas disocial

 
 

EL 62 .5%  presenta conductas disociales (en donde  presentan 

comportamientos donde no se respetan los derechos de los demás) raras 

veces, el 37.5% presenta algunas veces conductas disociales. 

Conductas disocial  
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CONDUCTAS ASOCIALES 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

bajo 26 54,2 54,2 54,2 

medio 17 35,4 35,4 89,6 

alto 5 10,4 10,4 100,0 

Total 48 100,0 100,0   

 

Po
rce

nta
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altomediobajo

10,…

35,42
%

54,17
%

conductas asociales

 
 

EL 54.1% presenta conductas asociales (conductas de retraimiento, ansiedad y 

timidez) raras veces, el 35.4% presenta algunas veces y el 10% presenta 

conductas asociales a menudo. APATIA  

Conductas asociales 
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RESULTADOS POR GENERO 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

mujer 23 47,9 47,9 47,9 

hombre 25 52,1 52,1 100,0 

Total 48 100,0 100,0   

 

Po
rce
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52,08%47,92%

GENERO

 
 

EL 47.92%  de la población estudiada es del género femenino, y el 52.08% 

corresponden al género masculino. 

 

Genero  
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RESULTADOS POR EDADES 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

15 años 24 50,0 50,0 50,0 

16 años 11 22,9 22,9 72,9 

17 años 13 27,1 27,1 100,0 

Total 48 100,0 100,0   
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EDAD

 
 

EL 50 % tiene las edades de 15 años, el 22.9% tiene 16 años y el 27.1 % tiene 

17 años 

  

EDAD 
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EDAD DE INICIO DEL CONSUMO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

9 años 1 2,1 2,1 2,1 

12 años 2 4,2 4,2 6,3 

13 años 1 2,1 2,1 8,3 

14 años 2 4,2 4,2 12,5 

15 años 4 8,3 8,3 20,8 

No responde 38 79,2 79,2 100,0 

Total 48 100,0 100,0   
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EL 2.0% se inicio al 9 años, el 4.17% inicio a los 12 años, el 2.08% inicio el 

consumo a los 13 años, el 4.17 % inicio su consumo a los 14 años, el 8.33% 

inicio a los 15 años, y el 79.2% no respondió. 

Edad de Inicio 
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CAPITULO V 
 

 
 

 

QUIERES, DE VERDAD, CONOCER  
A UN HOMBRE ¡DALE PODER! 

 

ABRAHAM LINCOLN 
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES DE  ACUERDO A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
 

Al evaluar la capacidad de afrontamiento  en jóvenes de 15 a 17 años  con el 

consumo de drogas en relación a los estados emocionales, la autovaloración y 

la conducta desadaptada, se evidencio que: 

 

 No se han encontrado datos  que reflejen que hay una problemática en 

relación a los estados emocionales y su relación con el consumo de 

drogas licitas e ilícitas, el consumo está relacionado con la REBELDÍA 
entre los jóvenes que realizan un consumo alto de drogas , legales como  

bebidas alcohólicas, cigarrillos y drogas ilegales, realizan este consumo  

por que son jóvenes rebeldes (el equilibrio de la juventud es la rebeldía, la 

juventud es una de las metamorfosis  más complicadas e importantes de la 

vida, pero con todas sus virtudes y defectos, lo extraño de esta etapa no 

sería el comportamiento  rebelde de los hijos sino que esta no sucediera ) , 

consumen drogas licitas e ilícitas como forma de rebeldía, no existe control 

de los padres, son jóvenes DESAFIANTES ( en los jóvenes con un perfil 

desafiante se dificulta el manejo de su conducta en casa y en el colegio, 

suelen ser jóvenes con un buen desarrollo intelectual pero que tienen una 

importante necesidad de sentir que tiene el control de la situación, a veces 

se plantea como un reto poder controlar la situación ante la persona que 

tiene en frente o en otras precisan que se les preste un grado de atención 

muy elevado ya sea por parte del adulto, como por parte de sus 

compañeros)  al ser jóvenes con perfil desafiante  no tiene alguien que les 

imponga los limites, existe falta de control  de los padres falta de disciplina, 

hacen caso omiso de lo que se les indica, lo hacen por REACTIVIDAD (la 
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dimensión reactiva de la agresión  también denominada hostil o impulsiva 

engloba diferentes actos o conductas cuyo principal motivo seria dañar a 

otro individuo, este sub tipo hostil, impulsivo o reactivo, se ha relacionado 

consistentemente con la falta de funciones cognitivas, inhibitorias, 

autocontrol reducido, baja capacidad de planificación, cognitiva 

impulsividad y hostilidad, además de confusión del pensamiento, 

activación emocional intensa, enojo y pérdida de control de la conducta, y 

reacción a alguna provocación, la agresión reactiva parece estar asociada 

a reacciones defensivas, miedo irritabilidad, hostilidad y provocación, así 

como también a sesgos en el procesamiento de la información  social y 

problemas psicológicos como depresión y somatizacion).24 

 

 El joven puede manifestar su ansiedad de forma muy diferente a la del 

adulto, con conductas de oposición, irritabilidad, alteraciones en el 

sueño, y transtorno de alimentación .25 

 

 El bajo rendimiento académico el abuso de sustancias, las conductas 

antisociales, los problemas de conducta pueden ser síntomas de 

depresión en jóvenes. 

 

 Los jóvenes estudiantes, que tienen un consumo de drogas legales e 

ilegales elevado, si presentan  una autoestima alta, no tienen bajo nivel de 

afrontamiento, resuelven sus problemas, no son tímidos, uno que otro 

caso aislado realiza el consumo de drogas legales e ilegales por 

problemas emocionales, la mayor parte  de los jóvenes estudiantes no. 

 

24 ANDREU JOSE MANUEL.ELENA PEÑA Y JESUS RAMIREZ. Universidad Complutense de 
Madrid. Asociación  clínica de psicopatología. Revista de psicopatología y psicología clínica vol 
14 nº 1 pp37,38 2009 
25 GUILLAMON Y CARLOS BAEGA. Clínica de ansiedad 2004 el día es agencia EFE. 
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Existe  predisposición a mostrar conductas  desadaptadas como  ; conductas 

asociales (insultar al profesor entre el grupo de pares, falta de puntualidad 

injustificadamente, faltar al centro injustificadamente, salir sin permiso  de clase 

en ausencia del profesor, sustraer propiedades de otros miembros de la 

comunidad escolar o del propio centro, no querer trabajar en equipo, hablar mal 

unos de otros sin que la otra persona se entere), conductas disociales 

(fanfarronear, amenazar intimidar a otros, iniciar peleas físicas, mentir para 

obtener bienes o favores o para evitar obligaciones, escapar de casa durante la 

noche a pesar de las prohibiciones) y conductas  antisociales (dar patadas a las 

puertas y muebles, escupir en el suelo, insultar a los compañeros) las  que 

 

son conductas de riesgo, para la aparición del consumo de drogas,  ya sean 

estas legales e ilegales, lo cual sitúa a  los jóvenes estudiantes, en un estado 

de VULNERABILIDAD , pues  se enfocan más hacia las relaciones 

interpersonales como  el grupo de pares, y por ende se ven más influenciados 

por los mismos , como parte de la socialización entre ellos, como un elemento 

integrador al grupo de pares que lo asumen como una segunda familia pues , 

los jóvenes estudiantes están viviendo una época donde la desintegración 

familiar  es un común denominador, o  padres   que priorizan sus actividades  

que la educación y supervisión de sus hijos.  

 

La conducta de oposición puede tomar diferentes formas, desde la pasividad 

extrema (no obedecer sistemáticamente mostrándose pasivo o inactivo) a sus 

formas más extremas, es decir, verbalizaciones negativas, insultos, hostilidad o 

resistencia física con agresividad hacia las figuras de autoridad, ya sean los 

propios padres, maestros o educadores.  La conducta desafiante y de oposición 

de inicio temprano suele ser persistente y puede ir asociado a diferentes tipos 

de patología infantil y de la juventud. En la juventud  y posterior vida adulta, el 

niño con antecedentes negativistas u oposicionistas es un claro candidato a 
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desarrollar un trastorno de la personalidad antisocial si no se  consigue  regular 

antes estas manifestaciones. 

 

El DSM-IV-TR (APA, 2.000), define el Trastorno desafiante por oposición (TDO) 
como “un patrón recurrente de conducta negativista, desafiante, desobediente y 

hostil hacia figuras de autoridad que se mantiene por lo menos durante seis 

meses.” Los comportamientos negativistas y desafiantes se expresan por una 

terquedad persistente, resistencia y mala tolerancia a las órdenes, negativa a 

comprometerse, ceder o negociar con adultos o compañeros. Igualmente hay 

una tendencia deliberada a sobrepasar los límites o normas establecidas, 

aceptando mal o culpabilizando a otros de sus propios actos.   

 

La hostilidad puede dirigirse hacia las figuras de autoridad pero, también, hacia 

los compañeros. Se manifiesta molestando deliberadamente a los otros sin 

causa aparente o por motivos insignificantes. En estos episodios suelen 

aparecer insultos o palabras despectivas hacia las otras personas pero sin 

llegar aún a la agresión física. En el caso que se supere este umbral y se 

produzcan conductas abiertas de agresión a otro, estaríamos, probablemente 

ante un trastorno disocial.  Como señala el DSM-IV-TR: “Los 

comportamientos perturbadores de los individuos con un trastorno desafiante 

por oposición son de una naturaleza menos grave que aquellos individuos con 

un trastorno disocial y normalmente no incluyen agresión hacia personas o 

animales, destrucción de la propiedad o un patrón de robos y engaños.” Pese a 

que puede darse una evolución desde el TDO en la infancia hacia un trastorno 

disocial en la adolescencia, ambos trastornos se consideran independientes a 

pesar de que existe entre ellos un evidente solapamiento y una relación 

evolutiva y jerárquica. 

 

Los síntomas del TDO, suelen ser más evidentes en las interacciones con 

personas a quienes el sujeto conoce bien (familiares, compañeros, etc.), por lo 
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que pueden no manifestarse durante la exploración clínica. Por otra parte, los 

sujetos con este trastorno suelen no considerarse a sí mismos negativistas o 

desafiantes, sino que justifican su comportamiento como una respuesta a 

exigencias o circunstancias externas no razonables.  

 

Parece razonable pensar, y así lo demuestran algunos estudios, que podrían 

estar implicados diversos factores. Entre ellos destacan los que sitúan el peso 

en la naturaleza de los primeros intercambios recíprocos cuando  los jóvenes  

actúan de forma desafiante, oposicionista, negativista o agresiva hacia sus 

padres, dicha conducta puede suponer consecuencias positivas inmediatas 

para las partes. Por un lado, terminan las demandas y la coacción (hacia los 

padres) y supone la obtención de algo deseado. El resultado es que estas 

conductas se fortalecen y entran en una escalada de frecuencia y magnitud en 

su ocurrencia. 

 

Respecto a las variables de los padres, la inmadurez, la falta de experiencia con 

respecto a la educación o unos modelos coercitivos y violentos suelen estar 

presentes en las familias. También se señalan, los conflictos maritales (en 

especial si hay malos tratos), la labilidad emocional, la depresión materna y 

presencia de psicopatología parental.  

 

Otro factor de riesgo relevante en los trastornos negativistas, oposicionistas y 

agresivos, en general, es el del abandono,  por parte de los padres. Los lazos 

afectivos (apego) no establecido en las primeras etapas del desarrollo 

constituyen un elemento desestabilizador del temperamento en la juventud.  

Ello unido a una vulnerabilidad genética (historia de enfermedad mental en la 

familia biológica) podría explicar gran parte de la sintomatología.  
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Así, pues, las familias desestructuradas que viven en entornos empobrecidos y 

de marginación social suponen un riesgo añadido, si bien, el trastorno puede 

darse en cualquier estrato social. 

 

Finalmente, se debe considerar el aspecto étnico, donde los jóvenes 

estudiantes de Chasquipampa correspondiente al colegio fiscal son de origen 

aymara, los pobladores de la zona, tienen muy enraizadas las costumbres y 

tradiciones, como entradas folklóricas, festividades como todos santos; en 

donde, existe un gran consumo de bebidas alcohólicas  los jóvenes perciben a 

tal situación como parte de la cultura,  cuando se reúnen  en grupos de amigos 

ven al consumo  de bebidas alcohólicas y consumo de cigarrillos como parte de 

sus reuniones.  

 
5.2. RECOMENDACIONES 
 

 
 En estudios posteriores incluir a jóvenes  de edades mayores a los 17 

años, ya que la probabilidad de consumo  de sustancias  aumenta con la 

edad, donde la prevalencia  se consolida. (Los estudios internacionales 

muestran que los consumidores de drogas se concentran mayoritariamente 

entre los 18 y 25 años de edad). 26 

 
 Se pretende con los hallazgos encontrados sean sugerentes y 

orientadores del tipo de programas de prevención que se deberían 

desarrollar para esta etapa evolutiva, antes que intentar corregir 

deficiencias o debilidades, el objetivo a perseguir debiera ser el de 

promover recursos y competencias que faciliten el bienestar y la 

resistencia ante situaciones de riesgo, muchas conductas de riesgo 

responden a la incapacidad de algunos jóvenes para afrontar sus 

preocupaciones. 

26 ESTUDIO DE PREVALENCIA  DEL CONSUMO  DE DROGAS EN ESCOLARES. De 
enseñanza básica. Jorge Rodríguez,  Ana María Fernández, enrique Hernández. Revista 
médica de Chile-  Santiago. Junio 2009. 

 
 

90 

                                                           



 

 El aporte que se inicia en este esfuerzo es dejar las puertas abiertas a 

futuras investigaciones cuyos resultados permitan generar procesos 

preventivos más específicos así como implementar seminarios 

informativos sobre la conducta oposicionista desafiante y el inicio del 

consumo de drogas tanto legales e ilegales, en jóvenes de diferentes 

unidades educativas  considerando que en estas instituciones albergan a 

futuros profesionales y administradores del país encargadas de realizar 

cambios en la sociedad en su conjunto, que el joven lleve una vida  

armoniosa en su interacción social, y por lo tanto  tenga un  mejor 

rendimiento académico, y éxitos  en su vida futura profesional. 

 

 En casos específicos,  trabajar de manera individual en el área CLÍNICA 

con intervención terapéutica y el enfoque COGNITIVO 

COMPORTAMENTAL. 
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