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RESUMEN 

Trabajo de investigación de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente sobre los 

pensamientos automáticos y conducta antisocial en adolescentes consumidores. El objetivo de esta 

investigación es Comprender la relación entre los pensamientos automáticos y la conducta antisocial 

en adolescentes consumidores de 13 a 17 años, fundamentado en el modelo Cognitivo Conductual de 

Aaron Beck el cual plantea que los pensamientos automáticos son maneras equivocadas de pensar, las 

mismas que tiene la capacidad de provocar y mantener emociones negativas y conductas inadecuadas. 

Investigación de tipo correlacional, no experimental; desarrollada en una muestra probabilística de 

cincuenta y dos adolescentes de 13 a 17 años del Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa, mediante 

los métodos inductivo-deductivos y estadísticos cuya finalidad fue identificar los pensamientos 

automáticos y la relación existente con la conducta antisocial. Se utilizaron los reactivos psicológicos 

Inventario de Pensamientos Automáticos Ruiz y Lujan R para la variable pensamientos automáticos y 

el Cuestionario de conducta antisocial-delictiva (A-D) el apéndice A para la variable conducta 

antisocial, llegando a la conclusión que los pensamientos automáticos falacia de la recompensa divina 

tienen mayor incidencia para la conducta antisocial en los adolescentes de 13 a 17 años.  
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TITLE: Automatic thoughts and antisocial behavior in consumers teenagers from the “Centro de 

Orientación Juvenil la Dolorosa” in the March-September2018 period.  

Author: Dayanna Micaela Montenegro Albán  

Tutor: María Elena Silva  

ABSTRACT 

Research work on Child Psychology and Psychorehabilitation, specifically on automatic thoughts and 

antisocial behavior in consumer teenagers. The objective of this research is to understand the relation 

between automatic thoughts and antisocial behavior in consumer teenagers 13 to 17 years, based on 

cognitive behavioral model Aaron Beck which raises q ue automatic thoughts are wrong ways of 

thinking, the same that has the ability to provoke and maintain negative emotions and inappropriate 

behaviors. Research of correlational type, not experimental; developed in a probability sample of fifty-

two teenagers from 13 to 1 7 years from the Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa, through 

inductive and deductive statistical methods whose purpose was to identify automatic thoughts and 

relationship with antisocial behavior. We used the psychological reagents Inventory of Automatic 

Thoughts Ruiz and Lujan R for the variable automatic thoughts and the antisocial-criminal 

Questionnaire behavior (AD) appendix A for the variable antisocial behavior, reaching the conclusion 

that the automatic thoughts fallacy of the reward have a greater incidence for antisocial behavior in 

teenagers from 13 to 17 years.  

   

THEMATIC CATEGORIES:  

PRIMARY:       CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHOREABILITY  

SECONDARY: CHILDHOOD TEENAGERS PSYCHOSOCIAL PROBLEMS AND PRIORITY 
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DESCRIPTORS:  
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GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS:  

MOUNTAIN RANGE, PICHINCHA, QUITO, YOUTH ORIENTATION CENTER LA 
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B.  INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación establece la relación entre pensamientos automáticos y conducta 

antisocial en adolescentes consumidores del Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa en el periodo 

de Marzo a Septiembre del 2018. 

La investigación se conceptualiza en los pensamientos automáticos manifestando que son 

supuestos que surgen según la situación que la persona atraviesa en ese momento. Aarón Beck afirma 

que los pensamientos automáticos negativos son el resultado de las distorsiones cognitivas, las mismas 

que están vinculadas a los esquemas cognitivos, mismos que se forman en la infancia y se afianzan en 

la adolescencia (Muñoz, 2014). 

Por otra parte, el comportamiento antisocial en los niños y adolescentes se refiere a una serie de 

trastornos del comportamiento, en los que los patrones normativos del desarrollo social son alterados y 

actúan en concordancia con factores e influencias de carácter personal, familiar, interpersonal, escolar, 

cultural y social (Born, 2005; Farrington, 1998; Fonseca & Queiroz, 2008; Matos et al., 2009; Pacheco 

& Hutz, 2009; Rutter, 2004; Simões, 2007). 

Erickson piensa que cuando los factores de desarrollo se alteran, tienden a influir en que los 

jóvenes presenten problemas de comportamiento, en especial conductas antisociales, y los mismos 

tiendan a involucrarse en actos delictivos (Citado por Gaeta & Galvanovskis, 2011). 

Existen varias teorías que han tratado de explicar el consumo de drogas, una de ellas es la teoría de 

la Acción Razonada de Fishbein y Azjen, la cual se basa en la existencia de creencias que llevan al 

consumismos y mantenimiento, estas creencias son irracionales y las denominan creencias adictivas 

(Milagros, 2011).  Benavente manifiesta que existen creencias adictivas que ya son propias de las 

personas que pesen un consumismo abusivo, las cuales van encaminadas en la búsqueda del placer, 
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alivio, solución de problemas y escape de la realidad, su principal objetivo es el mantenimiento de la 

conducta consumidora (Como se cita en Milagros, 2011). Estas creencias adictivas fueron introducidas 

por Aaron Beck, quien manifiesto que estas se encargan de mantener la adicción y ocasionar las 

recaídas (Gómez R. , 2008).  Por esta razón en la investigación se tomó como población a adolescentes 

consumidores, ya que, denota una relación directa con la problemática.   

Como se señala anteriormente los pensamientos automáticos si tienen una relación significativa con 

la conducta antisocial, existen pensamientos más asociados que otros a esta problemática mismos que 

varían según sexo y edad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Varias investigaciones han intentado explicar la conducta antisocial desde diferentes enfoques, lo 

cual permite entender esta problemática desde una perspectiva individual y social. La OMS manifiesta 

que la alta participación de jóvenes en actos antisociales y delictivos es una amenaza potencial para el 

desarrollo individual, social y económico de un país (Organización Mundial de la Salud, 2003). En 

consecuencia, existen varios factores implicados en la manifestación de la conducta antisocial, de 

acuerdo a este marco de referencia es posible plantear un análisis riguroso para especificar qué 

factores desencadenan la conducta antisocial en los adolescentes, en este sentido, el modelo cognitivo 

ha propuesto que, los mecanismos cognitivos distorsionados de la información favorecen a la 

interpretación equivocada o atribución negativa de los diferentes eventos o circunstancias, motivando 

al individuo a actuar mediante conductas no aceptables socialmente (Rojas, 2013). De este modo se 

puede indicar que los pensamientos automáticos son esquemas equivocados de interpretar los hechos, 

las mismas son generadoras y mantenedoras de conductas no aceptadas en el contexto social.  

Dentro de la psicopatología juvenil las distorsiones cognitivas forman un factor importante, en 

especial las distorsiones cognitivas auto-sirvientes, ya que son las que más prevalecen en los 

adolescentes con problemas conductuales  (Barriga, Landau, Stinson, Liau, & Gibbs, 2000). Loeber 

manifiesta que cuando la conducta antisocial aparece a edades tempranas, y continúa en el comienzo 

de la adolescencia, puede ser considerada como un potente predictor de abuso de determinadas 

sustancias (Citado por Contreras, Molina, & Cano, 2012). 

De este modo, los hallazgos muestran que ambas modalidades están relacionadas, pero es necesario 

aproximarnos más específicamente, por  lo que la presente investigación pretende responder a la 

interrogante principal de, cuáles son los pensamientos automáticos relacionados a la conducta 

antisocial de los adolescentes consumidores entre 13 a 17 años del Centro de Orientación Juvenil la 

Dolorosa, en la ciudad de Quito en el periodo de Marzo a Septiembre del 2018, hay que aclarar que al 

hablar de adolecentes consumidores se hace referencia  al uso de sustancias psicoactivas, conocidas 



 
 

15 
 
 

más comúnmente como drogas psicoactivas, son sustancias que al ser tomadas pueden modificar la 

conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo (OMS, 2005, p. 2).  

 Preguntas    

¿Cuáles son los pensamientos automáticos disfuncionales más comunes en adolescentes 

consumidores?  

¿Los adolescentes consumidores del “Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa” presentan 

conductas antisociales?  

¿Existe relación entre los pensamientos automáticos y la conducta antisocial en los adolescentes 

consumidores? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Comprender la relación entre los pensamientos automáticos y la conducta antisocial en adolescentes 

consumidores de 13 a 17 años del Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa. 

 

Objetivo especifico 

Identificar los tipos de pensamientos automáticos en adolescentes consumidores en función del sexo y 

edad. 

Describir las conductas antisociales en adolescentes consumidores en función del sexo y edad. 

Establecer la relación entre los pensamientos automáticos y la conducta antisocial en adolescentes 

consumidores. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La adolescencia es una etapa de constante transformación la cual está sujeta a cambios del propio 

desarrollo tanto biológicos, emocionales y sociales. Erickson piensa que cuando estos factores de 

desarrollo se alteran, tienden a influir en que los jóvenes presenten problemas de comportamiento, en 

especial conductas antisociales, y los mismos tiendan a involucrarse en actos delictivos (Citado por 

Gaeta & Galvanovskis, 2011). Antes de explicar la conducta antisocial debemos centrarnos en los 

procesos cognitivos distorsionados que ocurren en los adolescentes.  Las distorsiones cognitivas son 

esquemas que distorsionan la realidad.  Se encuentran presentes en algunos trastornos mentales, en el 

ámbito criminológico, Beck las considera como cogniciones mantenedoras de conductas no aceptables 

socialmente, las distorsiones cognitivas actúan racionalizando estas conductas, mediante la 

minimización, la negación o la atribución de culpa a los demás (Citado por Loinaz, 2014). 

Crick y Dodge manifiestan que desde el proceso de la información social es fundamental analizar 

qué mecanismos cognitivos están involucrados a la hora de responder de forma agresiva ante un acto, 

ya que el agresor los toma como actos amenazantes o perjudiciales (Peña & Andreu , 2012). Parece 

que determinadas personas tendrían más posibilidades de trasgredir normas, cuando una persona 

percibe una posible amenaza o que sus derechos no son valorados por los demás, es posible que se 

produzca una respuesta de malestar o daño psicológico, pero muchas de esas posibles injusticias no 

están basadas en trasgresiones reales, sino en el significado que las personas le dan a esos eventos o 

interacciones sociales (Beck, 2003). 

Varios autores manifiestan que algunas distorsiones cognitivas están más asociadas que otras al 

comportamiento agresivo y antisocial. Barriga y otros las denominaron distorsiones cognitivas auto-

sirvientes indican que estas actúan neutralizando en el agresor el sentimiento de culpa y la 

disminución de la autoestima ante la conducta trasgresora, por lo que estaría fuertemente vinculada a 

la conducta antisocial (Citado por Peña & Andreu, 2012).  Por esta razón algunos hallazgos empíricos 

han demostrado la relación existente entre cognición y conducta antisocial. 
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Irle (2012) realizo un estudio sobre las distorsiones cognitivas auto-sirvientes y el comportamiento 

de intimidación, la muestra se encontró formada por 287 adolescentes holandeses en edades de 12 a 18 

años, y en estudiantes colombianos en edades de 11 a 15 años. Los resultados demostraron que los 

estudiantes colombianos presentan mayores niveles de distorsiones cognitivas auto-sirvientes a 

comparación de los estudiantes de Holanda, y los varones en ambos grupos fueron los que mayor 

puntuaron (Citado por Peña & Andreu, 2012). 

Larden y otros (2006) utilizando una muestra de 116 adolescentes en edades entre 13 y 18 años, 

pertenecientes a educación secundaria y centros correccionales de menores, demostraron que los 

adolescentes de los correccionales presentaban mayores distinciones cognitivas auto-sirvientes en 

comparación de los adolescentes de educación secundaria. También manifestaron que las mujeres 

presentaron menores niveles de distorsiones cognitivas auto-sirvientes (Citado por Peña & Andreu, 

2012). 

Velden y otros (2010) en su estudio acerca de las relaciones longitudinales entre distorsiones 

cognitivas auto-sirvientes y la conducta antisocial, en una muestra de 724 estudiantes de escuela 

secundaria de Holanda que presentaban altos niveles de agresión, vandalismo y robo, en edades de 12 

a 17 años. Los resultados de este estudio indicaron la relación existente entre las dos variables, el 

estudio también logro comprobar como en los altos niveles de conductas antisociales se observaba el 

aumento de estas cogniciones. La explicación de estos hallazgos es que las distorsiones cognitivas 

auto-sirvientes actúan como mecanismos neutralizadores orientados a reducir los sentimientos de 

culpa o remordimiento frente a los actos agresivos o antisociales (Citado por Peña & Andreu, 2012). 

Kazdin afirma que las conductas antisociales por lo general tienen consecuencias inmediatas tanto 

para el adolescente que las posee como para sus víctimas. Este tipo de conductas trae con sigo diversos 

problemas al llegar a la adultez, tanto en la vida personal como social, así como en el trabajo y en el 

hogar, muchas de estas conductas pueden terminar en conductas delictivas y de alcoholismo (Citado 

por Gaeta & Galvanovskis, 2011). Cuantos más factores de riesgo posea un adolescente, mayores son 

las probabilidades de que se produzca una conducta problemática. Las malas relaciones familiares, el 
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ambiente en el que se desenvuelven, las dificultades cognitivas de los adolescentes que tienen 

problemas de conducta, tanto en la familia como en la sociedad son los puntos claves para analizar el 

comportamiento antisocial delictivo (Bringas, Herrero, Cuesta , & Rodríguez, 2006). 

De esta manera la presente investigación trata de explicar cómo algunos pensamientos automáticos 

interfieren directamente en los comportamientos, ya que el significado que las personas dan a los 

pensamientos, desencadenaría una serie de patrones conductuales no aceptados por la sociedad, es así 

que los pensamientos automáticos están estrechamente relacionados con las conductas antisociales. 

FACTIBILIDAD: 

Es factible la realización desde la mirada interna de un centro de orientación juvenil, ya que 

prevalece un número considerable de residentes en situación de riesgo psicosocial, en el cual me 

permitieron el acceso a los datos informativos, y el acercamiento directo con los adolescentes 

residentes en el “Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa”. 

IMPACTO: 

El impacto de la investigación es para la institución ya que se ven beneficiados con los resultados 

obtenidos, puesto a que ellos brindan información relevante para el desarrollo de estrategias 

preventivas más adecuadas al contexto de los adolescentes y a la detección temprana de conductas 

antisociales que afecten al desarrollo de los mismos. Por el mismo hecho de la escaza información de 

las variables la presente investigación también tiene un impacto en la comunidad científica ya que 

permitirá investigaciones futuras.  

ORIGINALIDAD: 

El trabajo de investigación cuenta con un alto grado de originalidad, por su tema Pensamientos 

automáticos y conducta antisocial en adolescentes consumidores del “Centro de Orientación Juvenil la 

Dolorosa”; ya que aborda uno de las muchos problemas que surgen a nivel de adolescentes, además el 

lugar donde se realizó la investigación ,es nuevo y no cuenta con investigaciones de este tipo, que 
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sirvan como fundamento o pauta para mejorar la fomentación del desarrollo integral de los 

adolescentes y la disminución de problemas  conductuales y sociales que pueden traer consigo los 

adolescentes.   
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MARCO CONTEXTUAL 

 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

La presente investigación se basa en la corriente cognitiva conductual debido a que este modelo se 

centra en el análisis y modificación de patrones de pensamientos disfuncionales y la sustitución de 

estos por patrones racionales y adaptativos. Existen varios modelos dentro de la corriente cognitiva 

conductual, el presente estudio toma los apartados de Aarón Beck ya que el modelo cognitivo propone 

un enfoque en la cognición, esquemas y distorsiones cognitivas tomando en cuenta los pensamientos 

(Beck et al., 2012).  

El modelo cognitivo que propone A. Beck expresa que, frente a una situación determinada, los 

individuos no responden automáticamente, sino que antes de emitir una respuesta emocional o 

conductual perciben, clasifican, interpretan, evalúan y asignan significado al estímulo en función de 

sus supuestos previos o esquemas cognitivos (Beck J. , 1995). 

Aarón Beck en el ámbito criminológico manifiesta que los pensamientos automáticos son maneras 

equivocadas de pensar, las mismas que tiene la capacidad de provocar y mantener emociones 

negativas y conductas inadecuadas (Beck, 2003). Por tanto, estas distorsiones cognitivas son 

provocadas por creencias irracionales o supuestos personales aprendidos en el pasado, que 

condicionan inconscientemente la percepción e interpretación del pasado, presente y futuro. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1. CAPÍTULO I Pensamientos automáticos 

1.1. Cognición 

La cognición implica conocimiento, acción y efecto de conocer. El conocer es definido, en su 

acepción de sentido común, como averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas (Real Academia Española, 2014).  Por lo tanto, cuando 

hablamos de cognición por lo general nos estamos refiriendo a todo aquello que tiene que ver con el 

acto de conocer, es decir al conjunto de información que vamos adquirir mediante el aprendizaje.  

Como ya lo mencionamos antes la cognición está relacionada con el aprendizaje, a medida que los 

humanos tienen nuevas experiencias, llegan a nuevas apreciaciones y conceptos. Cuando este 

conocimiento es nuevo produce un cambio de comportamiento, decimos que han aprendido de la 

experiencia (Davis, 2014, p.1). El conocimiento llega de diferentes formas Davis nos manifiesta que 

una de esas formas son las experiencias de los seres humanos, es decir, cada experiencia es un cambio 

de comportamiento siempre y cuando interioricen lo vivido. La terapia cognitiva de Beck A. Afirma 

que la cognición se basa en actitudes o supuestos (esquemas) desarrollados a partir de experiencias 

anteriores, pero, en el procesamiento de la información puede producirse errores y como consecuencia 

una alteración o distorsión en la validación e interpretación de los hechos (Beck et al., 2012).  

1.2. Esquema cognitivo 

La palabra esquema, fue utilizada por primera vez por Barlett (1932) para referirse a procesos 

relacionados con la memoria, consecutivamente fue utilizada por Piaget (1951), siguiéndole Neisser 

(1967) el cual lo definió como la estructura responsable de los mecanismos que guían la atención 

selectiva y la percepción; y posterior a eso fue reformulado y ampliamente utilizado por Beck (1979) 

(Camacho, 2003). 
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Para Beck, los esquemas son patrones cognitivos relativamente estables los mismos que van a 

contribuir a la regularidad de las interpretaciones de la realidad. Las personas utilizan sus esquemas 

para localizar, codificar, diferenciar y atribuir significaciones a los datos del mundo. Los esquemas 

también fueron definidos como estructuras más o menos estables que seleccionan y sintetizan los datos 

que ingresan (Camacho, 2003). Con el siguiente enunciado podemos afirmar que los esquemas son 

patrones cognitivos ya establecidos en cada persona y sirven para dar significados a las realidades de 

cada persona. 

En los niños los esquemas comienzan a constituirse desde muy pronto, se desarrollan mediante el 

aprendizaje implícito como resultado de la experiencia y de las actividades sistemáticas de aprendizaje 

intencional. Nuevas experiencias y conocimientos cambian progresivamente los esquemas cognitivos 

previos (Rivas, 2008). 

Los esquemas son las estructuras cognitivas que organizan la experiencia y la conducta, son 

difíciles de modificar y están firmemente fijados por elementos conductuales, cognitivos y afectivos 

(Beck, Freeman, & Otros, 1995). Los esquemas ya no van estar solo fijados por elementos cognitivos 

sino también conductuales y afectivos y su fuente de conocimiento va ser las experiencias, así es como 

se cita en Estévez & Calvete (2007) afirmando que los esquemas serían elementos organizados a partir 

de conductas y experiencias pasadas que forman un cuerpo de conocimiento y modelarían nuestra 

forma de percibir e interpretar el mundo y a nosotros mismos/as.   

Los esquemas están presentes desde la niñez y es ahí donde se van ir estableciendo y formándose 

en base a la experiencia y al aprendizaje significativo para seguirse desarrollando a lo largo de la vida, 

los esquemas son muy difíciles de modificar y tiene el objetivo de permitirnos interpretar y responder 

ante las realidades del mundo. 

Beck afirma que adicionalmente los esquemas tienen cualidades estructurales, como la amplitud, la 

flexibilidad y la densidad. También se los describe en función de su valencia, este oscila entre los 

extremos de "latente" e "hipervalente". Cuando los esquemas son latentes, no participan en el 
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procesamiento de la información; a diferencia cuando están activados, canalizan el procesamiento 

cognitivo desde las primeras etapas hasta las finales (Citado por Beck, Freeman, & Otros, 1995). 

Se dice que los esquemas influyen en trastornos psicológicos, es así que el término "esquema” en el 

campo de la psicopatología se ha aplicado a estructuras con contenido idiosincrático, que se activan y 

se vuelven predominantes en trastornos como la depresión, la ansiedad, las crisis de angustia y las 

obsesiones. Cuando estas estructuras idiosincráticas son hipervalentes desplazan y hasta pueden 

eliminar a otros que podrían ser ms apropiados en una situación dada (Citado por Beck, Freeman, & 

Otros, 1995). 

Beck, Freeman, & Otros (1995) afirman que existen diferentes tipos de esquemas y los mismos 

tienen diferentes funciones a continuación describiremos algunos de ellos:  

 Esquemas afectivos: son responsables de la generación de sentimientos. 

 Esquemas motivacionales: se relacionan con los deseos. 

 Esquemas instrumentales: preparan para la acción. 

 Esquemas de control: están involucrados en la autoobservación y la inhibición o dirección 

de las acciones. 

 Esquemas cognitivos: tienen que ver con la abstracción, la interpretación y el recuerdo. 

Todos estos esquemas se pueden utilizar juntos o separados y se pueden modificar a las 

necesidades de cada persona. 

Kellogg afirma que los esquemas cognitivos establecen configuraciones o formas mentales muy 

extensas y habituales que actúan en la interpretación de la experiencia y la comprensión. El esquema 

es una estructura característica de relaciones constituidas de conceptos y acciones ordenadas; por lo 

que se considera que un esquema es una estructura cognitiva que organiza conceptos relacionados e 

integra acontecimientos pasados (Citado por Rivas, 2008). 

Medin, Roos y Markman, afirman que los esquemas cognitivos se manejan en la atención, 

percepción, y en los procesos de codificación y de recuperación del conocimiento, interviniendo así en 
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la comprensión, construcción de significados y pensamiento en general. El conocimiento esquemático 

es automáticamente evocado, interfiriendo en el reconocimiento de situaciones complejas, y 

realizando inferencias y atribución de significado (Citado por Rivas, 2008). 

Los esquemas cognitivos son los resultantes de un aprendizaje previo, su función principal es la 

codificación y recuperación del conocimiento. Los esquemas cognitivos establecen estructuras 

mentales que desempeñan una función en la percepción, en los procesos de la memoria y el 

aprendizaje en general. Pero, pueden contribuir también a ciertas distorsiones en el resultado de los 

procesos de la memoria (Rivas, 2008). 

Como se cita en Estévez & Calvete, (2007) aludiendo a Young, los esquemas cognitivos estarían 

organizados en cinco grandes dominios o categorías:  

 El dominio de Desconexión y Rechazo: incluye esquemas que implican la expectativa de 

que las necesidades propias de seguridad, aceptación y respeto no van a ser cubiertas por 

los demás, algunos de los esquemas incluidos en este dominio son los denominados 

Abandono / Inestabilidad, Privación Emocional, Abuso, e Imperfección /Culpa. 

 El segundo dominio, denominado Autonomía Deteriorada: consiste en una visión negativa 

de uno/a la mismo/a y del ambiente en cuanto a la capacidad para tener éxito o para 

funcionar independientemente de los demás. Incluye esquemas como el de Dependencia, 

Vulnerabilidad al Daño o a la Enfermedad, Apego y Fracaso. 

 El tercer dominio recibe el nombre de Limites Deteriorados: se caracteriza por dificultades 

a la hora de establecer límites internos y de responsabilizarse respecto a los demás. Incluye 

dos esquemas: Grandiosidad y Autocontrol Insuficiente. 

 El cuarto dominio se denomina Orientación a los Demás: implica un énfasis excesivo en 

los deseos y sentimientos de los demás. Incluye dos esquemas: Auto-sacrificio y 

Subyugación. 

 El quinto dominio de Vigilancia Excesiva e Inhibición: incluye los esquemas de Inhibición 

Emocional y Estándares Inalcanzables.  
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Mcginn y Young describieron que los esquemas cognitivos se precipitan por los entornes 

estresantes que son notables a cada esquema en específico. Cuando se activan, los esquemas generan 

emociones muy intensas en la persona y conducen directa o indirectamente a una serie de problemas 

psicológicos tales como depresión, sentimientos de soledad, relaciones destructivas, adicciones al 

alcohol y drogas, entre otros (Citado por Calvete & Estévez, 2009). 

Wills y Sanders afirman que los esquemas se encargan de distorsionar la información 

engrandeciendo los datos que confirman el esquema y disminuyendo o eliminando aquella 

información inconsistente con el mismo. Provocando así que la información se vuelva disfuncional, 

rígida, autodestructiva, resistente al cambio y que interfieran en la estabilidad y autonomía propia 

(Citado por Estévez & Calvete, 2009). 

Young manifiesta que existen tres procesos de esquemas: 1) el mantenimiento de esquemas, 2) la 

evitación de esquemas y 3) la compensación de esquemas. El mantenimiento de los esquemas hace 

referencia al reforzamiento que se hace a los esquemas inadaptados, este mantenimiento se logra al 

exagerar la información que ratifica el esquema, o de manera contraria negando, minimizando o 

rechazando información que contraría el esquema (Citado por Canario & Báez, 2005).  

De esta manera varios autores explican mediante un proceso como los esquemas se distorsionan y 

provocan consecuencias en la vida de las personas, de la misma manera son denominados por varios 

nombres tales como mantenimiento, distorsión de información, pero Beck ya los había denominado 

mucho tiempo atrás como distorsiones cognitivas.  

1.3. Distorsiones cognitivas 

Las distorsiones cognitivas describen los errores en el procesamiento de la información que las 

personas muestran como resultado de la activación de los esquemas cognitivos negativos. La función 

de estas es facilitar los sesgos que se producen a la hora de percibir el medio, es decir, tienen el fin de 

cambiar lo que podría ser un acontecimiento ambiguo o inocuo en una persona en uno que se 

experimenta como negativo (Londoñoe et al., 2005).   
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Beck describe a las distorsiones cognitivas como un acumulado de procedimientos por el cual el 

sistema opera y manipula la información, así los procesos cognitivos lograran guiar la información 

desde los esquemas con el fin de generar eventos cognitivos (Londoñoe et al., 2005).   

Canario & Báez (2005) afirman que las distorsiones cognitivas por lo general son causantes de las 

emociones o conductas disfuncionales las mismas que se van a caracterizar por: 

 Causar un sufrimiento innecesario o desproporcionado con respecto a la situación. 

 Llevar comportamientos auto saboteadores. 

 Dificultar o impedir la realización de las conductas necesarias para lograr los objetivos 

propios. 

 Asociarse a demandas absolutistas y otras distorsiones cognitivas. 

Por lo antes mencionado finiquitamos que las distorsiones cognitivas son el resultado de la 

activación de los esquemas negativos, teniendo el fin de facilitar las creencias que surgen con respecto 

a la realidad de cada persona y contribuyendo a su cambio.  

Sacco & Beck (1995) exponen 15 tipos distorsiones cognitivas, a continuación, describiremos 

cada una de ellas: 

1. Filtraje 

Este tipo de distorsión se caracteriza por tener una visión de túnel, solo se percatan de un elemento 

de la situación excluyendo el resto, y ante estas circunstancias creen no tener solución ni salida, ya 

que, solo generan una respuesta y está por lo general es negativa. Las palabras claves dentro de este 

pensamiento son: “terrible... Tremendo... Desagradable... Horroroso,” entre otras. Sus frases más 

comunes son: “No puedo soportar esto, No aguanto que, Es horrible, Es insoportable” (Silva, 2015). 

En los adolescentes este tipo de pensamiento puede ser visto cuando el adolescente está en su 

medio social, por ejemplo: “No puedo soportar que yo sea mala para los deportes”. 
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2. Pensamiento polarizado 

Esta distorsión cognitiva considera las situaciones de una manera extremista, ya que elimina 

aspectos medios, los hechos son valorados como buenos o malos, maravillosos u horribles, creando así 

un mundo blanco o negro para las personas, este tipo de distorsión por lo general presenta palabras 

como: “fracasado, cobarde, inútil,” entre otros (Silva, 2015). Este tipo de pensamiento trae consigo 

efectos negativos para la propia persona ya que la lleva autoenjuiciarse a sí mismo y tomar decisiones 

negativas, también presenta consecuencias para los demás ya que puede llegar agredir y a juzgar 

injustamente a las personas (Aguilar, 1987). 

Ejemplo: “Soy un inútil nunca pudo cumplir mi palabra”, “Soy un fracasado, nunca voy a poder 

salir de mi problema” 

3. Sobregeneralización 

Esta distorsión genera una conclusión general partiendo de un solo hecho, frecuentemente se da a 

partir de una experiencia negativa e incidirá en experiencias similares, esta distorsión genera 

inferencias como: "Todo, Nadie, Nunca, Siempre, Todos, Ninguno" (Silva, 2015). Los efectos que 

causan este tipo de distorsión son, que al actuar tan negativito son capaces de cumplir sus “profecías”, 

solo ven lo negativo en el resto de personas y dejan de buscar opciones (Aguilar, 1987). 

Ejemplo: Un adolescente con consumo, en una recaída “Nunca me voy a recuperar”. 

4. Interpretación del pensamiento 

Cuando se interpreta el pensamiento las personas generan juicios hacia los demás, este tipo de 

distorsión se basa en que la persona que la posee asume que el resto de personas piensa o debe pensar 

igual que él, las palabras que se vinculan con esta distorsión son: “Eso es porque, Eso se debe a, Sé 

que eso es por” (Silva, 2015). Ante esto se generan conclusiones falsas al no comprobar los hechos y 

creer que solo ellos poseen la verdad absoluta (Aguilar, 1987). Por lo tanto, este tipo de distorsión a la 

larga crea frustraciones ante los autoengaños que se han realizado. 
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Ejemplo: “Hoy en el colegio me miraron mal, eso se debe a que estoy muy flaco”. 

5. Visión catastrófica 

Cuando se habla de este tipo de distorsión, hace referencia a adelantar acontecimientos de modo 

negativo o catastrófico para sí mismo, se haba que en este tipo de distorsión se pone a prueba lo peor 

para sí mismo, generándose frases como: “Y si me ocurriera a mí, ¿Y si me ocurre a mi igual?”, la 

sugestión se encuentra presente en esta distorsión y actúa cuando se ha conocido de algún suceso 

negativo hacia otra persona (Silva, 2015). 

Ejemplo: Un adolescente tiene un hermano con problemas de consumo, ¿Y si me ocurriera a mí?, 

yo no podría vivir de esa manera. 

6. Personalización 

Este tipo de distorsión consiste en relacionar algo del ambiente consigo mismo, es decir se 

comparan constantemente con el resto de personas y suelen utilizar frases como: “Lo dice por mí, 

Hago esto mejor (o peor) que x persona” (Silva, 2015). Esta distorsión causa que las personas se 

sientan culpables, que sientan mayor responsabilidad de lo que tiene y tratar de demostrar la valía 

personal ante los demás (Aguilar, 1987). Las personas que padecen esta cognición creen 

constantemente que la gente hace o dice cosas en relación hacia ellas. 

Ejemplo: “Hoy en clases de psicología sé que hablaron de ese tema por mí” 

“Soy mejor que mi hermano, pero nunca me toman en cuenta en casa” 

7. Falacias de control 

Consiste en como se ve la persona a si misma de manera extrema frente a las circunstancias de la 

vida, aquí las personas presentan dos polos, se puede sentir incompetente o responsable de lo que 

ocurre a su alrededor, lo que generara culpa en ellos mismos, aquí podemos encontrar frases como: 

“No puedo hacer nada por, Solo me sentiré bien si tal persona cambia tal, Yo soy el responsable de 
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todo” (Silva, 2015). En esta distorsión las personas creen ser responsables de todo y de todos y al no 

tener el control es donde se genera la culpa.  

Ejemplo: “Solo me sentiré bien si mis padres cambiasen y me atendiesen de mejor manera” 

“Yo soy el responsable de los problemas en casa”. 

8. La falacia de justicia 

Esta distorsión evalúa como es injusto todo aquello que no coincide con sus deseos, la persona ante 

esta distorsión no tiene el control de la situación lo cual generara frustración, la falacia de la justicia se 

expresa generalmente con frases como: “No hay derecho a, Es injusto que, Si de verdad… 

entonces...cual” (Silva, 2015). Es decir, este tipo de distorsión hace creer a las personas que lo que es 

justo para ellos debe serlo para todos, lo cual sabemos que no es cierto y por esta razón causa el 

resentimiento hacia las demás personas y reclamos agresivos (Aguilar, 1987).   

Ejemplo: “Es injusto que Javier tenga mejores calificaciones que yo, cuando él ni siquiera estudia 

tanto como yo”  

9. Culpabilidad 

Se pretende dar responsabilidad de los acontecimientos a uno mismo o a los demás, sin tener en 

cuenta otros factores que contribuyan a esos acontecimientos, en esta distorsión aparen palabras como: 

“Mi culpa, Su culpa, Culpa de” (Silva, 2015). Es decir, siempre intentan buscar un culpable a los 

acontecimientos, aunque no sea culpa de nadie, ya que hacerlo les genera un alivio.  

Ejemplo: “Mi madre tiene la culpa de que yo consuma marihuana, porque ella nunca me prestó 

atención”. 

10. Deberías 

Esta distorsión consiste en el hábito de mantener normas y reglas de manera muy rígida de cómo 

tiene que suceder las cosas, no se permiten ninguna desviación de la norma ya que lo consideran 
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intolerable, las palabras que surgen en esta distorsión son: “Debería de, No debería de, Tengo que, No 

tengo que, Tiene que” (Silva, 2015). Por lo tanto, se entiende que las normas son irrefutables para 

estas personas y el rompimiento de las mismas las consideran una grabe falta. 

Ejemplo: Un estudiante en el colegio “Debería tener buenas calificaciones, ya que mis padres 

trabajan mucho por mí, por eso nunca debo sacra malas notas”. “No debería sentirme herido nunca, 

siempre debo ser feliz”.   

11. Razonamiento emocional 

Esta distorsión consiste que lo que el individuo cree que lo que siente automáticamente se convierte 

en verdad, si se siente como un fracasado, entonces tiene que ser un fracasado, las palabras que lo 

identifican son: “Si me siento así...es porque soy, o ha ocurrido” (Silva, 2015). Las consecuencias que 

trae consigo esta distorsión es que las personas viven con demasiada angustia, se desmoralizan 

rápidamente, actúan no asertivamente, se autoevalúan, provoca más y más sentimientos negativos 

como en un círculo vicioso, etiquetan inapropiadamente y confunden los sentimientos (Aguilar, 1987).   

Ejemplo: “Si me siento un perdedor, es porque saque una mala calificación”. “Me siento triste, 

porque hoy mi mama me grito, y si lo hace es porque soy una mala persona”. 

12. Falacia del cambio 

Esta distorsión piensa que el cambio de uno mismo depende de los demás, las personas no se hacen 

responsables de sus propios actos, las demás personas deben adaptarse a la situación de ellos, las 

palabras que se suelen utilizar son: “Si tal cambiara tal cosa, entonces yo podría tal cosa” (Silva, 

2015). Los efectos que surgen en esta distorsión son los siguientes: genera dependencia, concentra 

demasiada energía para que otros cambien, demanda agresivamente y manipular (Aguilar, 1987).   

Ejemplo: “Si mis papas trabajasen menos tiempo, yo no me sentiría tan solo y dejaría de consumir 

drogas”.     
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13. Etiquetas globales 

Consiste en dar un nombre o etiqueta global a uno mismo o a los demás, generalmente se los señala 

con el verbo “Ser”, esto produce una manera estereotipada de pensar, las palabras que se suelen usar 

son: “Soy un, Es un, Son unos” (Silva, 2015). Se entiende por este pensamiento que las personas son 

capaces de etiquetar negativa y generalmente a las demás personas y así mismo. Los efectos que 

causan esta distorsión son: agresión, desmotivar a los demás y únicamente ver lo negativo (Aguilar, 

1987).    

Ejemplo: “Todos los negros son unos ladrones”, “Todas las personas flacas tienen problemas 

alimenticios”. 

14. Tener razón 

Se ignora los argumentos de las demás personas, ya que la persona es la única que tiene razón y 

siempre se encuentra en desacuerdo con el resto de personas, se presentan frases como: “Yo llevo 

razón, Sé que estoy en lo cierto él/ella está equivocado” (Silva, 2015). Los efectos que se suelen 

presentar son: rigidez, tratar de hacer todo bien por lo cual viven presionados, no delegar, metas 

irreales, no saber escuchar y terquedad (Aguilar, 1987).    

Ejemplo: “Mi madre está equivocada al decirme que tengo malas amistades, ella no conoce a mis 

amigos” 

15. La falacia de la recompensa divina 

Consiste en no buscar solución a los problemas actuales suponiendo que todo se arreglara y tendrán 

una recompensa en el futuro. El efecto suele ser que genera ira, frustración y carga en las personas, las 

palabras más frecuentes en esta distorsión son: “El día de mañana tendré mi recompensa, las cosas 

mejoraran en un futuro”. (Silva, 2015). 

Ejemplo: “No me debo preocupar por mi salud, las cosas mejorarán en un futuro”. 
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1.4. Pensamientos automáticos disfuncionales 

El concepto de ideas disfuncionales tiene su origen en la teoría cognitiva como la de Aarón T. Beck 

(1979), Beck y otros (1999) o Albert Ellis (2003). Ambas teorías difieren en sus supuestos, pero 

coinciden en un punto clave. La primera de ella se basa en que las experiencias vitales de las personas 

son las que establecen el sistema cognitivo de las personas, formando las creencias o esquemas de la 

conducta, misma que van a definir la forma de pensar de las personas. Mcginn Young y Vasquez 

afirman que la segunda hace referencia que el sistema cognitivo de las personas será la encargada de 

las respuestas emocionales y conductuales de las personas (Citado por Londoñoe et al., 2005). Cada 

teoría difiere en sus supuestos, para Beck son pensamientos irracionales y para Ellis creencias 

irracionales, sin embargo, los dos autores llegan a la conclusión de que los sistemas cognitivos son los 

que van a definir la manera de pensar y actuar de las personas.  

Los pensamientos automáticos son un producto cognitivo del procesamiento de la información el 

cual se da de manera consciente y preconsciente. Beck (Citado por Gómez, 2007). La terapia cognitiva 

sustenta a los pensamientos automáticos en la manera como se interpreta una situación dada, las cuales 

van influir sobre las emociones, el comportamiento y las respuestas fisiológicas (Agudelo , 2017).  

Están compuestos de palabras o imágenes que pasan por la mente de las personas, expresándose en 

inferencias que actúan sobre las reacciones emocionales, conductuales y fisiológicas que se darán en 

situaciones específicas  (Mainieri, 2012). Los pensamientos automáticos nos solo actúan sobre las 

emociones y el comportamiento, con estos enunciados podemos afirmar que también son responsables 

de las reacciones fisiológicas que se darán en situaciones específicas. Beck manifiesta que todas las 

personas pueden vivenciar los pensamientos automáticos ya que no son propiedad solo de individuos 

con algún trastorno psicológico (Citado por Agudelo, 2017). 

Camacho (2003) manifiesta que el pensamiento se relaciona con el fluir de la conciencia y consta 

de tres elementos: 

 La direccionalidad: hacia donde está dirigido dicho pensamiento.  

 El curso: la velocidad del pensamiento.  
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 El contenido: es lo que se piensa concretamente  

Las personas ya sea de una manera consiente o preconsciente serán las únicas encargadas de dirigir 

los pensamientos, controlar su velocidad y serán responsables de sus propios pensamientos.    

A diferencia de un simple pensamiento, los pensamientos automáticos se caracterizan por ser 

mensajes específicos y concretos, breves y telegráficos e involuntarios, tienden a dramatizar, son una 

representación sesgada de la realidad, son idiosincrásicos, son difíciles de controlar, son aprendidos y 

favorecen a que las personas adopten una forma de interpretar los acontecimientos (Gómez Y. , 2007).  

Se definen por su carácter impuesto, aparecen dentro de los pensamientos normales condicionando su 

dirección o curso, alterando las emociones y la conducta, a las personas se les impone por eso son 

automáticos (Camacho, 2003). Los pensamientos automáticos no son habituales pensamientos, van 

más allá ya que alteran sus elementos principales de una manera inconsciente, afectando así a su 

manera general de pensar y condicionando las emociones y el comportamiento. Es así que Ruiz 

mantiene que se dan de manera inconsciente siendo así ajenas al análisis racional de las personas y 

poniendo en manifiesto las distorsiones de los pensamientos (Citado por Mainieri, 2012). 

Mc Kay clasifica a los pensamientos automáticos de la siguiente forma:  

 

 Pensamientos automáticos positivos: son encargados de la buena salud mental ya que 

producen sentimientos agradables hacia sí mismo y el mundo, aumentan la autoestima, el 

auto concepto, dan confianza y seguridad. 

 Pensamientos automáticos negativos: son los pensamientos con alto contenido catastrófico, 

absolutista, no acertado, auto derrotista, y general-mente irrealista. Es un pensamiento que 

lleva a consecuencias autodestructivas que interfieren en forma significativa con la 

supervivencia y felicidad del individuo (Como se cita en Gómez, 2007). 

Los pensamientos disfuncionales afectan a la forma de interpretar la realidad de las personas, estas 

ideas disfuncionales o irracionales también actúan negativamente sobre la utilización de estilos de 
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afrontamiento, impidiendo la solución de problemas y afectando indirectamente al estado de salud de 

las personas (Saavedra et al., 2013). Es decir, bloquean a las personas impidiendo que actúen de forma 

adecuada ante las situaciones cotidianas. Zarb afirma que los pensamientos disfuncionales aparecen 

cuando las personas interpretan de manera inadecuada sus experiencias es así como las distorsionan y 

se ajustan a su sistema de creencias ilógico e irracional (Citado por Rosselló & Maysonet, 2002).  

1.5.  Pensamientos automáticos y Adolecentes consumidores 

Como ya se mencionó anteriormente los pensamientos automáticos son supuestos que surgen según 

la situación que la persona atraviesa en ese momento. Beck afirma que los pensamientos automáticos 

negativos son el resultado de las distorsiones cognitivas, las mismas que están vinculadas a los 

esquemas cognitivos, mismos que se forman en la infancia y se afianzan en la adolescencia (Muñoz, 

2014). 

La adolescencia es una etapa de transición y desarrollo la OMS la define como un periodo de 

crecimiento el cual se da después de la niñez y antes de la adultez, entre los 10 y 19 años (OMS, 

2017). Para comprender el periodo de la adolescencia es fundamental entender su entorno familiar y 

cultural ya que son ellos quienes proporcionan los contenidos cognitivos en la infancia que 

posteriormente se verán reflejados en la adolescencia y asumidas como creencias, esquemas y 

pensamientos propios (Carbonero, Martín, & Feijó, 2010).   

El consumo de drogas en adolescentes hoy por hoy es una problemática de salud pública, los 

consumidores son personas que presentan varias dificultades, una de ellas es el dejar de hacerlo ya que 

muchos no pueden y hay casos en los que la persona no desean hacerlo (Gómez R. , 2008). Existen 

varias teorías que han tratado de explicar el consumo de drogas, una de ellas es la teoría de la Acción 

Razonada de Fishbein y Azjen, la cual se basa en la existencia de creencias que llevan al consumismos 

y mantenimiento, estas creencias son irracionales y las denominan creencias adictivas (Milagros, 

2011). Benavente manifiesta que existen creencias adictivas que ya son propias de las personas que 

pesen un consumismo abusivo, las cuales van encaminadas en la búsqueda del placer, alivio, solución 

de problemas y escape de la realidad, su principal objetivo es el mantenimiento de la conducta 
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consumidora (Citado por Milagros, 2011). Estas creencias adictivas fueron introducidas por Aaron 

Beck, quien manifiesto que estas se encargan de mantener la adicción y ocasionar las recaídas (Gómez 

R. , 2008).   

Los teóricos cognitivos en sus aportes manifiestan que las personas reaccionaran ante su entorno 

según la percepción individual que tenga de este, es decir,  que el comportamiento en este caso el 

consumo de drogas estará determinado por el valor que cada individuo le dé a los acontecimientos de 

su vida diaria (Gómez R. , 2008). Existe una relación entre creencias irracionales y el consumo de 

drogas, mismas que se explican a través de los pensamientos que refuerzan este consumo (Milagros, 

2011). Las personas desarrollan distintos niveles de sus propios pensamientos ante los 

acontecimientos, a uno de esos niveles se los denomina pensamientos automáticos ya que no son 

producto de una reflexión, ya que surgen de una manera breve y rápida. Los pensamientos se dan de 

una manera consiente aunque en al principio el individuo no se da cuenta sino solamente de la 

emoción (Gómez R. , 2008). Los pensamientos automáticos relacionados con el consumo realizan una 

errónea interpretación de su entorno, de tal manera que estos errores cognitivos inducen inferencias 

arbitrarias, llevando a los adolescentes consumidores a conclusiones contradictorias, generalizaciones, 

magnificaciones o exageraciones del significado y razonamiento dicotómico Ellis et al. 1992 (Citado 

por Polo & Amar, 2006). 
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2. CAPÍTULO II Conductas antisociales  

Los errores, actos y límites que los adolescentes practican en esta fase, se considera normativo e 

inevitable para la verificación del status de adulto (Hall, 1904 Citado en Weiner, 1995). En el otro 

caso, estos errores, fricciones y límites serán considerados comportamientos antisociales (American 

Psychiatric Association, 2014, Born, 2005, Fonseca, 2000). Señala que el comportamiento antisocial 

es manifestado de forma frecuente y persistente, lo cual se considerado un disturbio psiquiátrico 

(American Psychiatric Association, 2014). O el comportamiento antisocial refleja una actitud negativa 

y una falta de adaptación a las normas sociales, en la que existen comportamientos antisociales que 

están sujetos a sanciones penales (Born, 2005; Cusson, 2011). 

Con base en los criterios de diagnóstico definidos en el DSM-V (American Psychiatric Asociación, 

2014), el comportamiento antisocial está presente en la perturbación del comportamiento en niños y 

adolescentes. Sin embargo, algunas de estas características de comportamiento, también se encuentran 

en un diagnóstico de un Trastorno oposicionista desafiante, Trastorno Explosivo Intermitente, 

Trastorno de Hiperactividad y déficit de Atención y en un diagnóstico de Trastorno Antisocial de la 

Personalidad. Sin embargo, este último diagnóstico sólo puede atribuirse a partir de los 18 años 

aunque puede existe una evidente manifestación de algunos signos de Trastorno del comportamiento 

antes de los 15 años de edad (American Psychiatric Asociación, 2014; Marcelli & Branconnier, 2005).  

El comportamiento antisocial se caracteriza esencialmente, por alta impulsividad, descontrol 

emocional, agresividad, oposición, destrucción de propiedad, ofensas a la integridad física, robos, 

desobediencia, fugas, hostilidad, entre otros (American Psychiatric Association, 2014; Farrington, 

1998; Fonseca, 2000a, 2004; Kagan, 2004; Marcelli & Branconnier, 2005). El comportamiento 

antisocial se confunde con algunos sinónimos en la literatura e incluso por las personas en el día a día, 

tales como delincuencia, comportamiento desviado, agresividad, trastorno de la personalidad 

antisocial, hostilidad, comportamiento disruptivo (Born, 2005; Simões, 2007).  

La delincuencia se menciona en la literatura como un término legal o como uno comportamiento 

juvenil transgresor, que incluyen actos injuriosos y prohibidos ante la ley y que, a su vez, tienen 
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implicaciones de naturaleza legal, aunque no siempre hay la intervención judicial (Johnson, mccaskill, 

& Werba, 2001, Simões, 2007). 

Muchas definiciones han sido propuestas para definir los actos que entran en conflicto con las 

normas o expectativas sociales y la ley. El término comportamiento antisocial (Negreiros, 2001) será 

el más amplio, refiriéndose a un espectro amplio de actividades como fugas, agresión, hurto, robo, 

vandalismo, y otros actos que violan las normas de la ley social en la que el joven se desarrolla. El 

término comportamiento delincuente es más restringido, estando asociado al marco jurídico-penal, en 

particular centrándose en los actos que pueden ser objeto de sanción penal si el individuo ha alcanzado 

la edad de responsabilidad penal. 

2.1. Definiciones 

Arnett & Jessor, 1992 (Citado por Simões, 2007) intentaron dar explicaciones para el hecho de que 

la adolescencia es el período de la vida en que los individuos tienden a asumir más y mayores 

comportamientos de riesgo, por lo que se refiere, a las consecuencias que pueden para su salud física y 

mental y, también, en términos de las relaciones que establecen con el sistema jurídico - legal. Arnett 

(Citado por Martins, 2005) afirma que muchas de las conductas temerarias conducir bajo el efecto del 

alcohol, usar abusivamente de drogas legales e ilegales, tener relaciones sexuales precozmente sin 

ninguna protección, exhibir actos delincuentes - parecen ser más comunes en la adolescencia, que, en 

cualquier otro período del ciclo de vida, radican en una necesidad exacerbada de la demanda de 

sensaciones fuertes, asociada a lo que Elkind (1980) designó por egocentrismo. Según Igra & Irwin 

(1996), los comportamientos de riesgo pueden considerarse no normativas debido al momento en que 

tienen lugar ya su extensión o gravedad. 

Algunos los comportamientos se vuelven normativos con el paso del tiempo, cuando el adolescente 

se acerca a la edad adulta. Debido a su gravedad, algunos comportamientos pueden ser entendidos 

como comportamientos de riesgo, como es el caso de la delincuencia y el consumo de sustancias. 

Muchos adolescentes practican actos delincuentes de menor gravedad y experimentan con el tabaco y 
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alcohol. Sin embargo, los actos delictivos delincuentes y el consumo de sustancias ilícitas se 

consideran comportamientos de riesgo debido a su gravedad. 

El comportamiento antisocial en los niños y adolescentes se refiere a una serie de trastornos del 

comportamiento, en los que los patrones normativos desarrollo social son alterados y actúan en 

concordancia con factores e influencias de carácter personal, familiar, interpersonal, escolar, cultural y 

social (Born, 2005; Farrington, 1998; Fonseca & Queiroz, 2008; Matos et al., 2009; Pacheco & Hutz, 

2009; Rutter, 2004; Simões, 2007). 

La alteración del comportamiento se caracteriza por altos niveles persistentes de agresión a 

personas y animales, mentira, robos, vandalismo, violación de las reglas sociales y conflictos con la 

autoridad asociados a la indiferencia, a la falta de remordimientos o culpa ya la falta de demostración 

de afecto y otras emociones (American Psychiatric Association, 2014). Rara vez, esta perturbación se 

inicia en la adolescencia, siguiendo antes, una trayectoria desde la infancia, donde el niño (entre los 3 

y los 8 años) comienza por manifestar comportamientos de oposición y agresivos, aumentando de 

intensidad durante su adolescencia (Frick, 1998), evolucionando así hacia una psicopatología con 

serios riesgos.  

La alteración del comportamiento es más común en los niños, en los que estos muestran 

comportamientos agresivos con los pares y presentan el débil autocontrol, las emociones negativas, la 

débil tolerancia a la frustración, la irritabilidad, el temperamento explosivo e insensibilidad al castigo 

(American Psychiatric Association, 2014). 

Los factores de riesgo predictores de trastorno de la conducta pueden ser biológicos, 

temperamentales, socioculturales y experiencias de vida que incluyen negligencia emocional y 

disciplinar, y exposición a la violencia (American Psychiatric Association, 2014, Dodge, 2000). Las 

características y los factores de riesgo que predisponen al desarrollo del comportamiento antisocial en 

el individuo, pueden revelarse continuas o persistentes y evolucionar hacia una trayectoria delincuente 

y criminal o pueden revelarse transitorias, limitadas a un «calendario» normal del desarrollo humano, 

en particular, en la adolescencia debido a influencias ambientales (Fonseca, 2004).  
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Los adolescentes diagnosticados con algún trastorno del comportamiento pueden tener poca 

empatía y poca preocupación por los sentimientos, los deseos y el bienestar ajenos. Sobre todo, en 

situaciones dudosas, los individuos considerados agresivos y con esta la perturbación en general, por 

norma, entiende mal las intenciones de los demás, interpretando como más hostiles y amenazantes de 

lo que de hecho son, y responden a la situación de forma agresiva y entienden esta actitud como 

plausible y explicable. Estos pueden ser bastante agresivos verbalmente y no tienen ningún tipo de 

sentimiento de culpa o arrepentimiento. Puede ser difícil evaluar la autenticidad del arrepentimiento 

demostrado, porque éstos aprenden que la expresión de culpa puede reducir o evitar castigos. Los 

individuos con esta patología pueden fácilmente denunciar a su grupo de pares y culpabilizar a los 

mismos por las actitudes tomadas. Se dice que tienen baja autoestima, aunque se muestren bajo la 

forma de "los malos, los mejores". Estos demuestran débil tolerancia para con la frustración, angustia, 

momentos de rabia y negligencia son aspectos a menudo asociados a esta perturbación (APA, 2014, 

p.569). 

Trastorno del comportamiento abarca comportamientos disruptivos que pueden conducir a 

los adolescentes a la suspensión o expulsión de la escuela, a problemas de adaptación al 

trabajo, conflictos legales, contraer enfermedades sexualmente transmisibles, al embarazo no 

deseado ya los daños físicos por accidentes o luchas (APA, 2014, p.569). Según Patterson y 

colaboradores (2002), los problemas de comportamiento son más frecuentes cuanto mayor es 

el número de factores de riesgo que están asociados (Patterson et al., 2002, citados por 

Bolsoni-Silva & Del Prette, 2003). 

Todos estos fenómenos son más frecuentemente comprobados en la adolescencia, ya que esta una 

fase de la vida humana difícil de entenderse y de hacerse entender. El cambio es permanente y basado 

en varios contextos ambientales (familia, escuela, pares, sociedad), que interactúan entre sí y son 

cruciales en el desarrollo de la sociedad.  La identidad y la madurez del adolescente. Sin embargo, 

estos entornos cargan con usted riesgos sociales que pueden disminuir la capacidad de resiliencia del 

adolescente y aumentar la vulnerabilidad a la práctica de conductas de riesgo y al desequilibrio 

emocional y social. La emancipación del adolescente pasa por romper con ciertos valores y reglas 
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familiares, que muestra una postura rebelde y pasa más tiempo con los amigos y con el medio social 

(Ferreira & Ferreira, 2000 citado por, Rosando, 2014).  

El comportamiento antisocial persistente a lo largo de la vida está asociado a perturbaciones 

psicológicas, que conllevan un gran repertorio de influencias, actitudes, vulnerabilidades y riesgos 

para el individuo. En el caso del comportamiento antisocial limitado a la adolescencia, éste se 

caracteriza por la sensación de experimentar algo nuevo y precipitado, por la rebeldía y por la 

influencia de amigos y oportunidades.  

De igual modo, Lahey y Waldaman (2004) definieron dos períodos en que los problemas 

conductuales se manifiestan: 

 Aparición temprana (entrada a la escuela), en la que se destacan las amenazas, las 

intimidaciones, luchas, etc. 

 Aparecimiento tardío (entre la infancia y la adolescencia), en que se destaca el robo, las 

fugas, el vandalismo, la agresión violenta con o sin arma, etc. 

 

De esta forma, Lahey y Waldman (2004) desarrollaron tres hipótesis específicas del temperamento 

para profundizar la predisposición hacia los comportamientos antisociales: emotividad negativa, 

atrevimiento / osadía y pro sociabilidad / conciencia moral débil. Si estas tres dimensiones interactúan 

en conjunto, aumenta en gran medida el riesgo de desarrollar comportamientos antisociales, habiendo 

una fuerte relación entre el temperamento del niño y la socialización (Fonseca, 2004; Lahey & 

Waldman, 2004).  

Niños que presenten niveles elevados de agresividad y comportamientos disruptivos en la infancia 

son más susceptibles de manifestarlos también en la edad adulta (Dishion & Patterson, 2006, Fonseca 

et al., 1995, Moffitt, 2006; Patterson et al., 2000; Vitaro, Brendgen, y Barker, 2006). Por lo tanto, la 

agresividad en la infancia es un fuerte indicador de comportamientos antisociales en la adolescencia, 

aún más si está asociado a la hiperactividad (Elbert, Seale, y mcmahon, 2001). El pico más alto del 
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comportamiento antisocial ocurre entre los 14 años y los 20 años, siendo más frecuente en los chicos 

(Farrington, 1998; Fonseca, 2000). Muchas veces, los comportamientos se prolongan por la vida 

adulta, acabando por ser castigados (Fonseca, 2000). 

2.2. Factores de riesgo de las conductas antisociales  

El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM-IV (APA, 1995) define como 

anti-social un patrón repetitivo y persistente de comportamiento de violación de los derechos de los 

demás y de normas o las reglas sociales importantes de adultos a la edad. Se deben observar 

comportamientos de la lucha provocadora y amenaza a los demás, luchas corporales capaces de causar 

serios daños físicos, demasiado, siendo que es físicamente cruel con personas y animales, robar y 

confrontar a la víctima, destruir deliberadamente la propiedad de la ajena, entre otros.  

Las características y los factores de riesgo que predisponen al desarrollo del comportamiento 

antisocial en el individuo, pueden revelarse continuas o persistentes y evolucionar hacia una 

trayectoria delincuente y criminal o pueden revelarse transitorias, limitadas a un «calendario» normal 

del desarrollo humano, en particular, en la adolescencia debido a influencias ambientales (Fonseca, 

2004). 

La familia es vista como una base esencial de la vida social de cada individuo, que le va a 

influenciar a lo largo de toda su vida. Ésta es esencial para crear y aprender diversas formas de 

interacción muy importantes tales como: lenguaje, comunicación, contactos corporales y las relaciones 

interpersonales. Con el desarrollo de estas interacciones, según Relvas, (Citado por Duque, 2009), 

empieza a formarse el sentimiento de cómo somos, cómo visualizamos nuestra familia y dónde 

vivimos (Sanabria, A, Rodriguez. A. 2010). Dentro de este sistema existen factores de riesgos, estos 

factores se refieren a la presencia de situaciones contextuales o personales que incrementan la 

probabilidad de desarrollar problemas emocionales, conductuales o de salud en el individuo. Dichos 

problemas promueven la ocurrencia de desajustes adaptativos que dificultarían el logro del desarrollo 

esperado para el joven en cuanto a su transición de niño a adulto (Heins, 2004). 
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Algunos de los factores que pueden llevar a comportamientos antisocial son: 

 Interacción entre padres e hijos. 

Según Ana María y Ana Fernanda 2010, las interacciones entre padres e hijos son bastante 

importantes, pues son consideradas como un factor que disminuye el desarrollo del comportamiento 

delictivo de los hijos. La importancia de esta interacción radica en que el comportamiento, supervisado 

o no en casa, puede ser exportado y generalizado a otros contextos donde el joven interactúa (Citado 

por Patterson, 1982). 

 Familias multiproblemáticas 

Se caracterizan por una serie de problemas que afectan a un número indeterminado de elementos, 

tales como bajo nivel socio-económico por debajo del umbral de la pobreza, socialmente marginadas y 

con graves problemas de alcoholismo, adicción a las drogas, delincuencia, malos tratos y el abandono 

de los niños (Alarcao, 2002). 

 Desventajas económicas 

Según Doge, Pettít y Bates 1994 (citado por Fonseca, 2004), las desventajas socioeconómicas 

muchas veces se relacionan con las diversas formas de psicopatología en el individuo, lo que junto con 

otros factores puede desarrollar comportamientos criminales. Sin embargo, este factor también se 

asocia con otros como frágiles condiciones de vivienda, débiles recursos educacionales, desempleo, 

aumento del estrés financiero, entre otros. Así, una persona que está en un seno familiar expuesto a 

altos niveles de adversidad estructural, que resida en zonas de alta concentración de pobreza, y con 

unión de todas estas características, hacen que haya una alta probabilidad de que el individuo 

desarrolle comportamientos criminales. 

 Áreas residenciales de elevada criminalidad. 

Según un estudio realizado por Shaw y mckayeles 1942 (citado por Silva, 2004) las áreas 

residenciales de elevada criminalidad se caracterizan por un alto deterioro físico de las viviendas, 
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familias incompletas o desestructuradas y una población residencial inestable y étnicamente 

heterogénea. Los residentes de estas áreas se encuentran en el nivel más bajo de la escala socio-

económica: baja escolaridad, baja renta y niveles ocupacionales menos cualificados. Estas áreas 

también tienen altas tasas de delincuentes adultos, adictos a las drogas, alcoholismo y a la prostitución, 

y personas con problemas mentales. 

 Aislamiento del individuo 

Varias teorías defienden que los seres humanos son inherentemente antisociales, y que la 

responsabilidad de reprimir esta antisocialidad va a ser entregada a los padres, ya que según la teoría 

del control de Hirschi (Citado por Carter, H., Fortson, E., Hollist, D., Altheimer, l. & Schaible, L., 

2006) el control parental basado indirectamente en la adhesión del afecto emocional que el niño 

establece con sus padres, será especialmente importante para lograr este objetivo. Por lo tanto, los 

padres serán considerados los principales agentes de socialización (Carter, H., Fortson, E., Hollist, D., 

Altheimer, l. & Schaible, L., 2006). 

Cuando el niño se encuentra con ausencia de relaciones próximas e intensas con la familia, 

comienzan a aislarse y a crear las condiciones necesarias que conducen a la delincuencia. Este 

aislamiento respecto a la familia, disminuirá la sensibilidad del individuo ante las opiniones, principios 

y creencias. Ante esto, el individuo queda más susceptible a las opiniones externas, quedando 

influenciado por el medio ambiente al permitir que los amigos le influencien para desarrollar 

comportamientos criminales (Ferreira, 1997). 

 Violencia familiar 

Corsi (Citado por Matos, Negreiros, Simões y Gaspar, 2009) afirma que, aunque la familia es vista 

como un lugar de realización afectiva, se torna cada vez más como un sistema que tiende a ser 

conflictivo. La violencia familiar se refiere a las formas de abuso crónico, temporal o permanente, que 

se desarrollan en las relaciones intrafamiliares tales como el maltrato infantil, violencia conyugal y el 

maltrato de los ancianos (Alarcao, 2002). 
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En el caso del maltrato infantil, que abarca toda la acción u omisión no accidental, impide o pone 

en peligro la seguridad de los menores y la satisfacción de sus necesidades físicas y psicológicas 

básicas. Los niños maltratados físicamente tienen un mayor número de comportamientos agresivos. A 

pesar de que algunas de estas variables estén asociadas al comportamiento criminal, no tienen un 

efecto directo en éste, por ejemplo, niños de familias con alguna de estas características, pueden no 

desarrollar un comportamiento criminal si los padres tuvieran competencias parentales fuertes. 

Así como existen factores familiares que contribuyen a la aparición de la conducta antisocial 

también existen factores familiares de protección. Los factores de protección se basan en un grupo de 

influencias que anulan el surgimiento de perturbaciones en el comportamiento, permitiendo así reducir 

los efectos de los factores de riesgo.  

Las teorías de control social defienden que la relación entre padres e hijos es esencial para el 

entendimiento de la génesis del comportamiento criminal. Los factores más evidentes en la 

disminución de estos comportamientos son: la influencia protectora de la familia en relación a los 

comportamientos criminales que se basa en la vigilancia familiar, la comunicación íntima entre 

individuo y familia, competencias parentales, la identificación del individuo con la familia, las 

competencias parentales en la estructura familiar, actividades de los jóvenes con el grupo de pares 

fuera de casa, lazos familiares sólidos, ausencia o control de características temperamentales 

negativas, comportamientos prosociales reforzados por los padres y las presencias económicas y 

sociales más altas que los niveles de adversidad estructural. Este último factor reduce los niveles de 

estrés y de comportamientos antisociales por los padres, lo que permite una mayor probabilidad de 

desarrollar estilos parentales más adecuados y disponer de capital humano y social que permita 

proteger o corregir los efectos que las dificultades temperamentales puedan tener en el desarrollo del 

individuo (Sanabria, A, Rodriguz. A. 2010). 

La estructura familiar también es capaz de compensar estas adversidades, pues cuando ésta se 

disuelve o se modifica, pierde la capacidad de supervisión y control de los comportamientos de los 

hijos, aumentando la probabilidad del comportamiento criminal. 
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 La resiliencia 

Según Heins (2004, citando a Arguello, 1999), ésta puede ser definida como "la capacidad humana 

para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir de ello fortalecido o incluso 

transformado." La resiliencia es un fenómeno que se puede observar en niños y jóvenes, cuando éstos 

conviven con una gran cantidad de factores de riesgo y son capaces de sobrellevarlos y lograr un 

desarrollo adecuado (Heins, 2004). 

2.3. Principales modelos teóricos del estudio del comportamiento antisocial 

Las perspectivas sobre el comportamiento antisocial son bastante complejas y de modo unificadas 

o definitivas. En efecto, el comportamiento antisocial ha suscitado, a lo largo de las últimas décadas, la 

aparición de una pluralidad de teorías y modelos explicativos de este fenómeno, siendo que más 

complejas que otras. Es cierto que estas teorías tienen permiten una mejor comprensión de los 

múltiples factores asociados a la práctica de los actos anti-sociales (Negreiros, 2008). En vista de una 

gran diversidad de modelos, la necesidad de organizarlos de acuerdo con un principio unificador y 

racional. Fonseca (2001) lo hace claramente al dividir los modelos teóricos en cinco grandes grupos: 

las teorías de la personalidad, las teorías basadas en factores de naturaleza cognitiva, las teorías del 

aprendizaje, las teorías integradas y las teorías del desarrollo. 

Las teorías de la personalidad se basan en la idea de que la manifestación del comportamiento 

antisocial y, en consecuencia, la delincuencia resulta de características de la personalidad y diferencias 

individuales. Eysenck (1964, cit. In Fonseca, 2008) sostiene que el comportamiento antisocial se 

encuentra directamente relacionado con la personalidad. De incluso los modelos de personalidad 

inspirados en la teoría psicoanalítica defienden que la agresión, la delincuencia, el crimen y las 

conductas desviantes son fruto de las tendencias o pulsiones agresivas de naturaleza inconsciente, a 

pesar de que nunca llegar a una explicación unitaria (Blackburn, 1994). Otros modelos de personalidad 

que trataron de explicar el comportamiento antisocial son las teorías psicobiológicas. Estas teorías, 

algunas relativamente recientes, sostienen que los individuos nacen con una tendencia antisocial, a 

pesar de las condiciones del medio desencadenar esta disposición, de una manera u otra, de acuerdo 
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con las circunstancias. Aquí el énfasis se plantea en la interacción compleja entre las características 

hereditarias del sujeto y el entorno. 

Las teorías de naturaleza cognitiva trajeron una gran contribución para el estudio del 

comportamiento antisocial, en particular en la relación establecida entre este tipo de comportamiento y 

el Cociente de Inteligencia (Q.I.) y en la identificación de características o déficit muy específicos, que 

los individuos con comportamientos antisociales presentan en el procesamiento de la información que 

reciben (por ejemplo, a nivel de codificación, almacenamiento y recuperación de información) 

Huesmann, 1997 (Citado por  Fonseca, 2001). Estos los estudios proporcionaron grandes progresos en 

la comprensión de la delincuencia y del crimen, así como han proporcionado nuevas pistas para una 

intervención eficaz en este campo. De hecho, muchas las intervenciones basadas en estas teorías 

explicativas resultaron eficaces en el tratamiento de niños, jóvenes y adultos señalizados con 

comportamientos antisociales. Es, por ejemplo, el caso de varios programas, de raíz cognitivista, cuyo 

principio subyacente consiste en alterar o corregir los esquemas sesgados del procesamiento de la 

información de ciertos individuos violentos (Blackburn, 1994; Rutter, 1998). 

Los modelos de aprendizaje defienden que el comportamiento antisocial es aprendido de la misma 

forma que se aprende cualquier otro tipo de comportamiento. Patterson (Citado por Fonseca, 2001), a 

su vez, presenta un modelo explicativo que explora las potencialidades de la teoría del aprendizaje 

para la comprensión del comportamiento antisocial del niño y del adolescente. Según este autor, las 

interacciones de calidad deficitarias entre padres e hijos, en el seno de las propias familias, 

desencadenan la manifestación de comportamientos antisociales por los hijos. 

Las teorías integradas absorben elementos de diferentes modelos explicativos específicos para 

subrayar el carácter multideterminado y dinámico del comportamiento antisocial.  Los ejemplos de 

estas teorías, entre otros, son el modelo de Wilson y Herrnstein (1985), la Teoría General del Crimen 

de Gottfredson y Hirschi (1990), la Teoría del Desarrollo Social de Hawkins (1996) o la Teoría 

Interaccionista de Thornberry (1987). Para estos autores, los comportamientos anti-sociales revelan 

una gran complejidad, siendo que algunos bastante graves y persistentes, frutos de las más variadas 
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causas y representados en todas las fases del ciclo de vida, así como en cualquier contexto social. En 

este marco, el modelo de Sampson y Laub (1993) ofrece una explicación para el origen del 

comportamiento antisocial y delincuente basada en el control social informal ejercido por las 

instituciones sociales que forman parte de la vida del individuo (por ejemplo: la escuela, el 

matrimonio, el lugar de trabajo, entre otros), así como en el capital social que los individuos van 

acumulando a lo largo de su vida, gracias a las relaciones socio-afectivas con los sujetos de la 

comunidad donde residen. 

Finalmente, las teorías de naturaleza desarrollista incluyen aquellas que se enfocan estudio en los 

niveles de desarrollo del individuo, así como las teorías que describen las trayectorias de los 

individuos que manifiestan comportamientos antisociales. En lo que primer subgrupo, los trabajos de 

Piaget (1931) y, posteriormente, los estudios de desarrollo moral llevados a cabo por Kohlberg y 

colaboradores (1984), sostiene que los individuos que manifiestan comportamientos antisociales se 

encuentran en un nivel más bajo del desarrollo del juicio moral en comparación con los sujetos bien 

adaptados. Y en el segundo subgrupo intenta explicar los procesos por los cuales el comportamiento 

antisocial se inicia, agrava, se desarrolla por diferentes trayectorias y, eventualmente, acaba por 

desaparecer (Fonseca, 2001). Ellos son los ejemplos de estas teorías las de Moffit (1993), de Sampson 

y Laub (1993), Loeber et al. (1994) y Farrington et al. (1998) que fundamentaron sus supuestos en 

numerosos datos de estudios longitudinales. Una de las principales ventajas de los estudios basados en 

estos modelos reside en la consideración dada a las diferencias interindividuales e intraindividuales en 

estos comportamientos, ya que los individuos son sujetos activos en la búsqueda de situaciones y de 

personas más adecuadas a sus características individuales, Caspi (Citado por Fonseca 2001). Este 

proceso varía de acuerdo con la edad, con el contexto socio-histórico y político o con las experiencias 

de vida de los sujetos. 
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2.4. Comportamiento anti-social y adolescencia 

Las diversas concepciones de la adolescencia reflejan claramente la complejidad que surge en torno 

a la relación entre esta etapa del desarrollo y la práctica de comportamientos antisocial. Para algunos 

autores, la manifestación de este tipo de conductas durante el período de la adolescencia se considera 

normal y adaptada. Para otros, existe una atención y preocupación evidente para estos tipos de 

comportamientos, ya que los mismos pueden demostrar que el desarrollo del individuo no está 

potenciando valores morales adecuados a la sociedad, ni una construcción de identidad y de autonomía 

ajustadas en relación con las figuras de vinculación (a los padres). Lo que es cierto es que la 

participación constante de los adolescentes en actos considerados antisociales se ha convertido, en las 

últimas décadas, en un gran problema que ha venido provocar, por toda Europa y E.U.A., 

complicaciones severas en las escuelas, en las familias y en la comunidad en general (Fonseca, 2004). 

En este punto del orden del día comprobaremos que forma los aspectos desarrollados de esta etapa del 

ciclo de vida, afectan o no la ocurrencia de comportamientos desviadores y disruptivos. 

La duda que permanece en torno a esta discusión consiste en considerar la ocurrencia de 

comportamientos desviantes y de problemas de exteriorización como una manifestación típica de este 

período de desarrollo o, por el contrario, como una expresión grave de problemas que pueden 

incapacitar el desarrollo armonioso y equilibrado del adolescente, la duda estará implícita en la 

controversia generada en torno a la designación de esta etapa de desarrollo. Aspectos como el 

desarrollo moral y la construcción de la identidad durante el período de la adolescencia pueden 

aumentar o inhibir la manifestación de comportamientos antisociales durante esta fase del ciclo de 

vida. 

Según Taborda Simões, Vale Dias, Formosinho y Fonseca (2007), el período de la adolescencia 

debe ser visto desde una perspectiva de cambio, en detrimento de una perspectiva que lo considera 

como un período de crisis o de transición de la infancia a la edad adulta, sin poner de lado su 

complejidad inherente. La concepción de la adolescencia como un período de transición plantea 

algunas limitaciones al caracterizar esta fase de forma limitada e insuficiente cuando se refiere al 
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adolescente como un ser ambiguo, que ya no es niño, pero tampoco es adulto, y con un papel y 

estatuto indefinido. De este modo, esta concepción presenta un cierto reduccionismo que necesita ser 

contrarrestado para que haya una comprensión más adecuada de este período. Otros períodos de 

tiempo desarrollo (infancia, edad adulta y vejez) pueden considerarse períodos de transición, pero para 

algunos autores la adolescencia es considerada como una fase de transición de excelencia, situada 

entre la infancia y la edad adulta (Taborda Simões, 2002). 

En cuanto a la concepción de la adolescencia como un período de crisis, la autora considera que 

algunos autores la ven desde un punto de vista equivocado, al considerarla como un período marcado 

por tensiones y conflictos inevitables o por perturbaciones e inadaptaciones que, incluso transitorias, 

se consideran absolutamente necesarias para el equilibrio posterior del proceso de desarrollo. Además, 

éstos prohíben, según la autora, que la ausencia de estas señales revela un buen predictor de futuros 

desequilibrios desarrollados (Taborda Simões, 2002). Esta perspectiva se basa en principios de 

ruptura, la discontinuidad y la tempestad, contribuyendo muy poco a la comprensión de este período 

del ciclo de vida. Erikson (Citado por Taborda Simões, 2002) considera a la adolescencia un período 

normal de desarrollo, generador de grandes conflictos y tumultos que pueden provocar una confusión 

interior en el adolescente. Este período se considera, según este autor, una fase propia de sufrimiento, 

bastante difícil de atravesar y repleta de conflictos. Por lo tanto, factor puede ayudar en la 

comprensión de verdaderos problemas psicopatológicos que aparezcan en este grupo de edad, ya que, 

al surgir, van a ser considerados como propios de esta fase de desarrollo. 

De este modo, ante lo que fue expuesto, la idea de la adolescencia como un período de cambio, 

presentada por Taborda Simões (2002), resulta bastante pertinente, ya que, enfatiza innumerables 

transformaciones desarrolladas que ocurren generalmente a partir de los once, doce años a nivel del 

cuerpo, de los caracteres sexuales primarios y secundarios, del foro cognitivo, moral, socio-afectivo y 

de la construcción de la identidad, conduciendo a una creciente autonomía en las diversas áreas y 

contextos de vida (Taborda Simões, 2002). 
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En cuanto a la perspectiva de la adolescencia de Kohlberg (1984), ésta se constituye, en términos 

morales, como el cambio del nivel pre-convencional (propio de la infancia) hacia el nivel 

convencional, típico de la adolescencia. De acuerdo con este autor, el adolescente que presenta un 

nivel de moralidad convencional demuestra preocupación en cuanto al concilio entre los intereses 

personales y el sistema socio-moral vigente en el medio en que vive. De este modo, la base del juicio 

del estadio moral convencional será la de que los valores morales residen en el desempeño de buenos 

o malos papeles en el mantenimiento del orden convencional y en la preocupación en correspondencia 

a las expectativas de los demás. 

En cuanto a la posición de Erikson (1968), éste subraya, a su vez, la importancia de la construcción 

de la identidad por parte del adolescente, a través del autoconocimiento cada vez más extendido. Para 

él, el período de la adolescencia presenta, como desafío principal, la construcción de la identidad 

adulta que resulta de la maduración, de las expectativas culturales y de la presión social, el fracaso en 

la constitución de un Yo, fuerte y coherente, durante la adolescencia tiene como una identidad difusa. 

Por otra parte, una constitución exitosa de la identidad proporcionará una mejor capacidad de alcanzar 

la fidelidad o de asumir un compromiso que se beneficie no sólo a los demás. 

En lo que se refiere al desarrollo de este tipo de comportamientos en la adolescencia, Moffit y 

Caspi (2000) señalan que  

"dado su desarrollo antes de la fase de delincuencia, la mayoría de los individuos con 

comportamiento antisocial limitado a la adolescencia es capaz de desistir del crimen, cuando 

más tarde alcanza una verdadera madurez, cambiando a un estilo de vida más convencional. 

Cuando los adolescentes están en este período (de desfase) es normal es una tendencia a 

imitar el estilo delincuente de los jóvenes con comportamientos antisociales de origen precoz, 

para así demostrar autonomía en relación a los padres, lograr la aceptación de los colegas y 

acelerar su maduración. [...] De acuerdo con la teoría, los comportamientos antisociales 

limitados a la adolescencia son relativamente temporales, comunes y cerca de la normalidad, 

mientras que los comportamientos antisociales son pocos y patológicos "(p.67). 
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De acuerdo con el Modelo de Aumento de Reputación (OAR) de Carrol y sus colb. (2004), los 

adolescentes experimentan y acceden a muchas oportunidades y recursos, como es el caso del estatuto 

socioeconómico, pudiendo influir en los objetivos que trazando para sí e incluyendo los objetivos 

sociales (conformistas o inconformistas) y académicos. 

Esta elección de objetivos es importante, ya que fundamentan la orientación, el desarrollo y la 

gestión de la reputación de los adolescentes en comparación con sus pares. Los adolescentes 

construyen y moldean su propia identidad y representación de sí, de forma a ser percibidos por los 

demás de la manera que ellos desean. Así, los que se basan en su reputación en objetivos conformistas 

son aquellos que más probabilidad de recurrir a comportamientos antisociales (Carrol. Et at. 2004). 

En cuanto al punto de vista de Steinberg (2003), aspectos como la responsabilidad y el autodominio 

pueden influir en la capacidad de juicio de los adolescentes, así como el proceso de toma de 

decisiones. El autor encara la madurez psicosocial como un proceso gradual, identificando algunas 

diferencias entre adolescentes y adultos, ya que los primeros revelan más susceptibilidad a la 

aprobación social. Tal factor puede interferir en el proceso de toma de decisiones, llevando a los 

adolescentes a recurrir a prácticas antisociales con más facilidad, aunque no se compruebe la 

existencia de una coacción explícita por parte de los colegas. Además, los adolescentes, en 

comparación con los adultos, se presentan menos aptos para controlar sus propios impulsos, hecho 

que, cuando es asociado a un deseo de emociones fuertes, propicia la participación en experiencias 

consideradas peligrosas y marginales. 

La teoría sociológica de Durkheim (Citado por Formosinho Sanches, 2003) considera que el 

comportamiento delincuente es producto de una falla en el enlace (bond) del adolescente a la sociedad 

convencional, refiriendo dentro de esta sociedad tres instancias reguladoras del control social que 

funcionan como factor protector cuando existe una relación afectiva y las que el individuo tiene que 

sentir ligado para no actuar de forma desviada: la familia, la escuela y el grupo de pares. Estas tres 

instancias se abordarán en los próximos puntos. Leblanc (Citado por Formosinho Sanches, 2003), al 

revisar la teoría de la regulación social, sugiere que, para delimitar las formas distintas de regulación 
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social, el concepto de vínculo se debe utilizar sólo para demostrar la relación afectiva del adolescente 

a las personas que le son significativas, el concepto de implicación (implicación) para referirse a su 

inserción en actividades convencionales, el concepto de compromiso (compromiso) para destacar su 

conexión a las instituciones y el concepto de orientación para el éxito para traducir el deseo manifiesto 

del joven en perseguir determinados objetivos convencionales. De acuerdo con este autor, los 

comportamientos desviantes ocurren cuando las fuerzas reguladoras son insuficientes y los modelos 

desviadores constantes (Formosinho S, 2003). 

En un conjunto de extensas investigaciones, Fréchette y leblanc (Citado por Formosinho S, 2003) 

procuraron tipificar los actos delincuentes más comunes en la adolescencia. Según estos autores, el 

robo de artículos expuestos se revela un acto muy frecuente entre los jóvenes adolescentes, siendo 

normalmente cometidos en grupo, de forma impulsiva, sin premeditación, ni el recurso, por norma, a 

la violencia.  

En cuanto a los robos simples (delitos cometidos en un determinado período temporal, con 

tendencia a aumentar con la edad y no siendo característicos de la adolescencia), se asume como una 

necesidad de exhibir la hazaña del grupo y no como una manifestación de un acto delictivo. Estos 

autores subrayan, además, que los actos de vandalismo, el pequeño tráfico de estupefacientes y la 

agresión a terceros son comportamientos característicos de este período de desarrollo, siendo vistos 

como un acto de satisfacción inmediata. Conviene, además, añadir la prevención o detección precoz 

del comportamiento antisocial durante la infancia no siempre revela una tarea fácil, incluso 

recurriendo a observadores cerca de los niños.  

2.5. Conductas antisociales y adolescentes consumidores 

A lo largo de la historia, los comportamientos antisociales o la delincuencia juvenil han sido casi 

siempre asociados a la adolescencia (Sprinthall & Collins, 1994) "no tanto en virtud del número o 

proporción de los menores delincuentes, ni de su eventual aumento en los próximos años o para 

prolongar el actual eco de su comportamiento, sino porque son, de cierto, modo, los adolescentes 

típicos, los que acusan y manifiestan nítidamente dificultades de la edad "(Avanzini, 1978, p.103). 
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Esto es, en última instancia, los adolescentes son susceptibles de convertirse en delincuentes, si sus 

condiciones de vida los conducen a la adopción de actitudes antisociales (Avanzini, 1978). 

Los adolescentes se conducen a comportamientos de naturaleza antisociales casi siempre por 

factores negativos, como por ejemplo la pobreza, el abuso físico, los problemas familiares y sociales. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos los “adolescentes antisociales” son los que tienen las 

siguientes características: 

 Problemas en la escuela; 

 Bajos niveles de ingresos escolares; 

 Débil autocontrol; 

 Impulsivos; 

 Agresivos; y 

 Abusan de alcohol y drogas (Hoffman et al, 1994). 

El problema de la delincuencia se encuentra para muchos investigadores sobre el consumo de 

drogas. Según Días (1982), el gran problema existente es el tipo de relación entre la delincuencia y el 

consumo de drogas, es decir, se trata de saber si delincuencia precede a la toxicomanía o si por el 

contrario se agrava con el consumo de drogas y si el tipo de criminalidad está relacionado con el 

comportamiento toxicómano. 

Con el objetivo de aclarar este problema, Chambers et al (1968) citados por Días (1982) en un 

estudio con una muestra de 126 sujetos dependientes de narcóticos llegó a siguiente conclusión: de esa 

muestra el 94,8% de los sujetos habían sufrido un tratamiento provisional y que el 67,7% de los 

toxicómanos provenían de hogares deshechos. La relación entre estas dos variables también fue 

confirmada por Días (1982), que en un el estudio realizado con una muestra de 28 467 estudiantes 

prisioneros concluye que 2/3 eran consumidores de drogas. De estos estudios, es posible afirmar que la 

droga parece tener una relación directa con el grado de criminalidad. La gran cuestión es si la 

toxicomanía actúa como un factor causal o contribuye a la delincuencia en general. 
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Algunos trabajos parecen defender que la delincuencia precede al consumo de droga. Egger et al 

(1978) citados por Días (1982) consideraban la delincuencia como uno de los antecedentes del uso de 

drogas. Weisaman et al (1976) citados por Días (1982) al estudiar 200 dependientes de drogas 

verificaron lo siguiente: 

 La actividad delictiva o delincuente aumenta con el inicio de la toxicomanía; 

 La delincuencia es, en la mayoría de los casos, contra la propiedad (adquisitiva); 

 El grupo de individuos entre los 13 y los 17 años es el que presenta un mayor aumento 

de la criminalidad; y 

 Las mujeres demuestran una menor implicación en comportamientos antes del 

consumo de drogas. 

 

La relación entre el consumo de drogas y la conducta delictiva ha sido uno de los temas que en los 

últimos años ha generado alguna preocupación social. Los investigadores están de acuerdo con la 

existencia de algún tipo de relación entre estas dos variables, pero la naturaleza y alcance de la misma 

es inespecífica y controvertida. 

Sin embargo, existen tres hipótesis formuladas por varios autores, con el objetivo de explicar la 

asociación entre el consumo de drogas y la delincuencia, y que son las siguientes: 

 1ª Perspectiva “El consumo de drogas causa delincuencia” 

 2 ª Perspectiva “La delincuencia causa consumo” 

 3 ª Perspectiva “No existe relación causal entre ambas variables” 

La primera perspectiva asume que la necesidad de consumir drogas origina la necesidad de 

delinquir Elliott & Ageton, 1976 (citados por López & Fuente, 1993). La segunda perspectiva 

considera que la participación en la delincuencia proporciona al sujeto ambiente, el grupo de 

referencia y las definiciones de la situación, que lo conducen a su en el consumo Bachman, O'Malley 
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& Johnson, 1978, Elliott & Ageton, 1981 (Citados por López & Fuente, 1993). Por último, la tercera 

perspectiva considera que la relación es "artificiosa" y que ambas variables son el resultado de factores 

comunes Goodee, 1972, Collins, 1981, Elliott & Huizinga, 1984 (Citados por López & Fuente, 1993). 

Cada una de estas hipótesis recibió algún tipo de apoyo empírico, pero sin embargo no es posible 

apostar, decisivamente, por una de ellas (López & Fuente, 1993). Así, con el fin de aclarar la 

naturaleza de la relación entre droga y delincuencia, López & Fuente (1993) realizaron un estudio con 

una muestra de 41 adolescentes, muchachos, institucionalizadas debido a la realización de actividades 

delictivas. Los resultados de este estudio evidencian una relación positiva entre estas dos variables, ya 

que, asociaciones fuertemente positivas entre el consumo de heroína, cocaína, alucinógenos, 

anfetaminas e inhalantes con los conductos de agresión y robo, y el consumo de tranquilizantes con el 

vandalismo. Sin embargo, estos autores sostienen que, en la explicación de estas variables, los factores 

personalidad, familia y grupo de iguales son más predictivos, ya que, a través de los análisis realizados 

fue posible evidenciar que las conductas delictivas y el consumo perdían la relevancia predictiva para 

estos mismos factores.  
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MARCO METODOLOGICO 

 

Planteamiento de hipótesis 

Hi: Existe relación entre pensamientos automáticos y conducta antisocial en adolescentes 

consumidores.   

Ho: No Existe relación entre pensamientos automáticos y conducta antisocial en adolescentes 

consumidores   

 

Variables de investigación  

Variable 1 (independiente): Pensamientos Automáticos  

Variable2 (dependiente): Conductas antisociales 

 

Definición conceptual 

Los pensamientos automáticos son un producto cognitivo del procesamiento de la información el cual 

se da de manera consciente y preconsciente. Beck (Como se cita en Gómez, 2007). 

El comportamiento antisocial en los niños y adolescentes se refiere a una serie de trastornos del 

comportamiento, en los que los patrones normativos del desarrollo social son alterados y actúan en 

concordancia con factores e influencias de carácter personal, familiar, interpersonal, escolar, cultural y 

social (Born, 2005; Farrington, 1998; Fonseca & Queiroz, 2008; Matos et al., 2009; Pacheco & Hutz, 

2009; Rutter, 2004; Simões, 2007). 
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Definición Operacional 

Pensamientos Automáticos: Instrumento el cual ayudara a identificar dentro de 15 esquemas 

cognitivos cuales influyen significativamente valorados en puntajes 5 a 9 o no influyen 

significativamente en valores de 0 a 4. 

Conducta antisocial: El que posee o no una conducta antisocial valorados en cuartiles de 1a 25 que 

equivale a niveles altos; 26 a 50 nivel medio alto; de 51 a 75 nivel medio bajo; y finalmente 76 a 99 

nivel bajo. 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo Correlacional, debido a que se pretende conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. (Sampieri, 2010, p.81)    

Diseño de la Investigación 

Esta investigación es de Diseño No Experimental. Sampieri (2010) menciona que la “investigación no 

experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p.151).  En la presente 

investigación no se manipulará ninguna variable, se observará la relación entre las mismas. Con un 

sub diseño transaccional/transversal porque se lo hace esto con una única medición en un único 

tiempo.  

Enfoque de la Investigación 

El diseño de esta investigación responde al enfoque cuantitativo. Sampieri (2006) menciona que el 

“enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.26), 

ya que se aplicará escalas, que arrojen resultados en cifras exactas con lo que se obtendrán datos 
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numéricos, los mismo que serán representados en gráficos estadísticos, permitiendo cuantificar y 

relacionar los pensamientos automáticos y conducta antisocial. 

Población 

Para la presente investigación la población es de 60 participantes que comprende a todos los residentes 

de 13 a 17 años del Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa. 

Muestra 

Para determinar el tamaño se nuestra muestra se utilizó la siguiente formula, llegando a tener una 

muestra de 52 adolescentes.  

 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (1)
 

𝑛 =
60

0.52(60 − 1) + (1)
 

𝑛 =  
60

1,1475
 

𝑛 = 52,287 

𝑛 = 52 

Criterios de Inclusión 

 Adolescentes que tengan antecedentes de consumo 

 Adolescentes que tengan entre 13 y 17 años. 

 Que su representante legal firme el consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión 

 Adolescentes con afectación neurológica  

 Adolescentes con afectación cognitiva (déficit intelectual) 

 Adolescentes asociados a trastornos psiquiátricos (ideas delirantes, alucinaciones) 
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Criterios de Eliminación 

 Transferencia a otro centro 

 Fallecimiento 

 

Métodos 

Método científico: Se utilizó durante todo el proceso para el levantamiento de información científica. 

Método Inductivo–Deductivo: Se utilizó para el análisis de los datos conseguidos, obteniendo 

conclusiones en base de elementos generales y viceversa. 

Método Estadístico: Se utilizó para la recolección, procesamiento y análisis de los datos a través de 

los métodos científicos psicométricos usados para el cálculo y análisis estadístico.  

 

Técnicas 

Técnica bibliografía: Para la recopilación de bibliografía necesaria para el proceso de investigación. 

Esto se realizó en la búsqueda de instrumentos y bibliografía. 

Técnica Psicométrica: Para medir el comportamiento antisocial-delictivo y los pensamientos 

automáticos mediante test de instrumentos estandarizados.  

 

Instrumentos  

 Ficha de identificación 

En esta se recogió datos personales de los colaboradores del estudio, como son: nombres, género, 

fecha de nacimiento, edad. 
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 Inventario de Pensamientos Automáticos Ruiz y Lujan R  

Autores: Juan Ruíz Sánchez.  

Año: 1996  

Procedencia: México  

Propósito: Detectar los Principales Pensamientos Automáticos agrupados en 15 Distorsiones 

Cognitivas.  

Ámbito de aplicación: Se puede aplicar desde los 12 años de edad en adelante.  

Administración: Puede ser de forma individual y colectiva.  

Descripción: El inventario de evaluación de pensamientos automáticos fue creado en México. Se trata 

de un instrumento diseñado con la técnica de Likert comprendiendo en su versión final un total de 45 

ítems, que exploran la variable de Distorsiones  

Cognitivas definida como las representaciones mentales de nuestras experiencias en la vida, y que se 

dan en forma de significados (falsa imagen o interpretación).  

Supuestos personales (Creencias) que guían nuestras emociones y conductas y aparecen en situaciones 

donde hay una intensa alteración emocional (Ruíz y Luján 1991).  

Validez: La confiabilidad del Inventario de Distorsiones Cognitivas, fue realizado en la Escuela de 

Psicologia de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, la cual obtuvo a través del método de las 

mitades (método Split Half de Guttman), que consistió en hallar el coeficiente de correlación de 

Pearson entre las dos mitades de ítems agrupados en ítems pares e ítems impares, donde se obtuvo 

confiable. (Confiabilidad 0.87 a 0.81 / validez 0.86). 

 Cuestionario de conductas antisociales-delictivas (A-D) 

Autores: Realizado por Nicolás Seisdedos Cubero (1988). Autor de la adaptación española: Pedro 

Sánchez Escobedo (2006) 

Año: 2006 

Procedencia: Departamento de I+D de TEA Ediciones, S.A., Madrid. Adaptación Española: México.  

Propósito: Evaluación de dos aspectos, antisocial y delictivo, de la conducta desviada.   
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Ámbito de aplicación: Niños y adolescentes de 11 a 19 años  

Administración: Puede ser de forma individual y colectiva.  

Descripción: Es un Encuesta de aplicación individual o colectiva, de duración de 10 a 15 minutos 

aproximadamente. La técnica básica en la construcción del instrumento ha sido de tipo factorial; para 

definir la inclusión de un elemento dentro de una escala se ha tomado el índice de homogeneidad, es 

decir, la correlación del elemento con su escala o factor. El punto de partida fueron 137 elementos 

siguientes: 36 de la escala CA del Encuesta de personalidad EPQ-J; 48 del Encuesta ASB y 53 del 

Encuesta CC. Este Encuesta apunta a dos dimensiones: un factor de conducta delictiva o delincuente, 

pues incorpora comportamientos que fácilmente caen fuera de la ley, por estas razones se ha 

denominado D (delictivo). Los elementos con las saturaciones más importantes pertenecen al Encuesta 

CC, con conductas tales como “robar los coches”; y un factor de conducta antisocial no expresamente 

delictiva, el cual alude a comportamientos características de esos “granujas” algo sociópatas que, en 

ocasiones, casi roza la frontera de la ley. Sus elementos pertenecen principalmente a la Encuesta ASB, 

e incorpora conductas como “llamar a la puerta de alguna casa y salir corriendo”. En una muestra de 

1080, se ha tomado como criterios para formar grupos diferentes determinados aspectos del 

comportamiento que podrían ser considerados como predictores de conducta antisocial o delictiva. Los 

seis criterios utilizados están relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas en el sujeto o en la 

familia, se pudo observar que a medida que disminuye la incidencia del criterio en el sujeto (sea la 

bebida o las dogas), son menores las puntuaciones promedio tanto en la escala Antisocial como en la 

escala Delictiva y esto puede ser tomado como una índole de validez del instrumento para diferenciar 

grupos criteriales.  

Validez: En cuanto a la validez criterial, en los primeros análisis de construcción del A-D, tanto la 

puntuación A como D del grupo experimental (N=95, adolescentes con problemas de conducta) eran 

superiores, a un elevado nivel de confianza (p≤ .01), a la del grupo control (N=99), lo cual fue tomado 

como resultado de la capacidad discriminativa del instrumento para diferenciar entre los grupos.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- Presentación de Resultados 

Tabla N
o
 1. Participantes según sexo. 

 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

 

Grafico N
o
 1. Participantes según sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Fuente: Montenegro, D. (2018). 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 adolescentes del Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa; se determina que el 58% 

corresponde a hombres y el 42 % corresponde a mujeres, denotando una leve minoría a comparación 

de los hombres. 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES 30 58% 

MUJERES 22 42% 

TOTAL 52 100% 

58% 

42% 

PARTICIPANTES SEGUN SEXO 

HOMBRES

MUJERES



 
 

64 
 
 

Tabla N
o
 2. Participantes según edad. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

 

Grafico N
o 
2. Participantes según edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 adolescentes del Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa; se determina que el 33% 

de adolescentes se encuentra en la edad de 17 años y de menor prevalencia se encuentran los y las 

adolescentes de 13 años con un 2% respectivamente. 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 1 2% 

14 4 8% 

15 14 27% 

16 16 31% 

17 17 33% 

TOTAL 52 100% 
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Tabla N
o
 3. Pensamientos automáticos. 

   
FRECUENCIA PORCENTAJE  

FILTRAJE 19 9% 

PENSAMIENTO POLARIZADO 12 6% 

SOBRE GENERALIZACIÓN 11 5% 

INTERPRETACIÓN DEL PENSAMIENTO 13 6% 

VISION CATASTRÓFICA 10 5% 

PERSONALIZACIÓN 5 2% 

FALACIA DE CONTROL 10 5% 

FALACIA DE JUSTICIA 14 7% 

RAZONAMIENTO EMOCIONAL  10 5% 

FALACIA DE CAMBIO 8 4% 

ETIQUETAS GLOBALES 10 5% 

CULPABILIDAD 12 6% 

LOS DEBERÍA 21 10% 

FALACIA DE RAZÓN 14 7% 

FALACIA DE RECOMPENSA DIVINA 36 18% 

TOTAL 205 100% 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

Grafico N
o 
3. Pensamientos automáticos. 

 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 
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INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 adolescentes del Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa; se determina que los 

pensamientos automáticos que afectan de mayor manera a estos adolescentes consumidores es el 

pensamiento de falacia de recompensa divina con un 18%, seguido de los deberías con un 10%, filtraje 

9%, falacia de la justicia y falacia de la razón cada uno con un 7%, pensamiento polarizado, 

interpretación del pensamiento y culpabilidad con un 6% cada uno, sobregeneralizacion, visión 

catastrófica, falacia de control, razonamiento emocional, etiquetas globales con un 5% cada uno, con 

un 4% falacia de cambio y finalmente con un 2%  personalización.  

 

Tabla N
o
 4. Pensamientos automáticos según sexo. 

   
MUJERES HOMBRES 
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TOTAL 

FILTRAJE 11 12% 8 7% 19 

PENSAMIENTO POLARIZADO 6 6% 6 5% 12 

SOBRE GENERALIZACIÓN 6 6% 5 4% 11 

INTERPRETACIÓN DEL PENSAMIENTO 5 5% 8 7% 13 

VISION CATASTRÓFICA 6 6% 4 4% 10 

PERSONALIZACIÓN 4 4% 1 1% 5 

FALACIA DE CONTROL 4 4% 6 5% 10 

FALACIA DE JUSTICIA 6 6% 8 7% 14 

RAZONAMIENTO EMOCIONAL  6 6% 4 4% 10 

FALACIA DE CAMBIO 4 4% 4 4% 8 

ETIQUETAS GLOBALES 4 4% 6 5% 10 

CULPABILIDAD 6 6% 6 5% 12 

LOS DEBERÍA 9 10% 12 11% 21 

FALACIA DE RAZÓN 5 5% 9 8% 14 

FALACIA DE RECOMPENSA DIVINA 11 12% 25 22% 36 

TOTAL 93 100% 112 100% 205 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 
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Grafico N
o 
4. Pensamientos automáticos según sexo. 

 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

INTERPRETACIÓN. 

De un total de 30 adolescentes hombres del Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa; se determina 

que los pensamientos automáticos que afectan de mayor manera son: falacia de recompensa divina con 

un 22%, seguido de los debería con un 11%, falacia de la razón con 8%, filtraje, interpretación del 

pensamiento y falacia de la justicia con 7% cada uno,  pensamiento polarizado,  falacia de control, 

etiquetas globales y culpabilidad con un 5% cada uno, sobregeneralizacion, visión catastrófica, 

razonamiento emocional y falacia de cambio con un 4% cada uno y finalmente personalización con el 

1%.  

De un total de 22 adolescentes mujeres del Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa; se determina 

que los pensamientos automáticos que afectan de mayor manera son: falacia de recompensa divina y 

filtraje con un 12% cada uno, seguido de los debería con un 10%, continuando con el pensamiento 

polarizado, sobregeneralización, visión catastrófica, falacia de la justicia, razonamiento emocional, 
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culpabilidad con un 6% cada uno respectivamente, interpretación del pensamiento y falacia de la razón 

con u 5% cada uno, y finalmente personalización, falacia de control, falacia de cambio y etiquetas 

globales con un 4% cada uno. 

Por lo tanto se llegó a definir que los pensamientos afectan de igual manera a hombres y a mujeres.   

 

Tabla N
o
 5. Pensamientos automáticos según edad. 
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TOTAL 

FILTRAJE 0 0% 3 11% 4 8% 8 13% 4 7% 19 

PENSAMIENTO POLARIZADO 0 0% 3 11% 2 4% 5 8% 2 3% 12 

SOBRE GENERALIZACIÓN 1 33% 2 7% 4 8% 3 5% 1 2% 11 

INTERPRETACIÓN DEL 

PENSAMIENTO 0 0% 1 4% 4 8% 4 7% 4 7% 13 

VISION CATASTRÓFICA 0 0% 1 4% 1 2% 3 5% 5 8% 10 

PERSONALIZACIÓN 0 0% 1 4% 2 4% 2 3% 0 0% 5 

FALACIA DE CONTROL 0 0% 1 4% 2 4% 3 5% 4 7% 10 

FALACIA DE JUSTICIA 0 0% 1 4% 5 9% 3 5% 5 8% 14 

RAZONAMIENTO EMOCIONAL  0 0% 3 11% 4 8% 1 2% 2 3% 10 

FALACIA DE CAMBIO 0 0% 2 7% 1 2% 3 5% 2 3% 8 

ETIQUETAS GLOBALES 1 33% 1 4% 3 6% 1 2% 4 7% 10 

CULPABILIDAD 0 0% 3 11% 3 6% 3 5% 3 5% 12 

LOS DEBERÍA 0 0% 3 11% 8 15% 4 7% 6 10% 21 

FALACIA DE RAZÓN 0 0% 1 4% 2 4% 5 8% 6 10% 14 

FALACIA DE RECOMPENSA 

DIVINA 1 33% 2 7% 8 15% 12 20% 13 21% 36 

TOTAL 3 100% 28 100% 53 100% 60 100% 61 100% 205 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 
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Grafico N
o 
5. Pensamientos automáticos según edad-13. 

                                  

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a los pensamientos que afectan de mayor medida a los adolescentes de 13 años del 

Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa son: pensamiento polarizado, etiquetas globales y falacia de 

recompensa divina con un 33% cada uno. 
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Grafico N
o 
6. Pensamientos automáticos según edad-14. 

 

 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

 

INTERPRETACIÓN 

Los pensamientos que afectan de mayor medida a los adolescentes de 14 años del Centro de 

Orientación Juvenil la Dolorosa son: con un 11% cada uno, filtraje, pensamiento polarizado, 

razonamiento emocional, culpabilidad y los debería, seguido por el pensamiento de 

sobregeneralización, falacia de cambio y falacia de recompensa divina con un 7% cada uno, 

finalmente con un 4% encontramos interpretación del pensamiento, visión catastrófica, 

personalización, falacia de control, falacia de justicia, etiquetas globales y falacia de la razón. 
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Grafico N
o 
7. Pensamientos automáticos según edad-15. 

                                         

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

 

INTERPRETACIÓN 

En el grupo de adolescentes de 15 años del Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa los 

pensamientos que afectan de mayor medida son:  falacia de recompensa divina y los debería con un 

15% cada uno, seguido por falacia de la justicia con un 9%, encontramos con un 8%  filtraje, 

sobregeneralización, interpretación del pensamiento y razonamiento emocional, con un 6% cada uno 

encontramos etiquetas globales y culpabilidad, seguidos de pensamiento polarizado, personalización, 

falacia de control y falacia de la razón con un 4% cada uno, finalmente con un 2% encontramos visión 

catastrófica y falacia de cambio. 
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Grafico N
o 
8. Pensamientos automáticos según edad-16. 

 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

INTERPRETACIÓN 

En el grupo de adolescentes de 16 años del Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa los 

pensamientos que afectan de mayor medida son: falacia de recompensa divina con un 20%, filtraje con 

un 13%, pensamiento polarizado y falacia de la razón con un 8% cada uno, seguido de interpretación 

del pensamiento y los debería con un 7%, sobregeneralización, visión catastrófica, falacia de control, 

falacia de justicia, falacia de cambio y culpabilidad con un 5% cada uno, personalización con un 3%, y 

finalmente con un 2% razonamiento emocional y etiquetas globales. 

 

 

 

 

13% 

8% 

5% 
7% 

5% 
3% 

5% 5% 

2% 

5% 

2% 

5% 
7% 

8% 

20% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

PENSAMIENTOS AUTOMATICOS-EDAD(16) 



 
 

73 
 
 

Grafico N
o
9. Pensamientos automáticos según edad-17. 

 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

 

INTERPRETACIÓN 

En el grupo de adolescentes de 17años del Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa los pensamientos 

que afectan de mayor medida son: falacia de recompensa divina con un 21%, seguido de los debería y 

falacia de la razón con un 10%, visión catastrófica, falacia de control y etiquetas globales con un 7%, 

culpabilidad con un 5% pensamiento polarizado, razonamiento emocional y falacia de cambio con un 

3%, y finalmente con un 2% sobre generalización. El grupo de 17 años no presenta un único 

pensamiento el cual es personalización. 
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Tabla N
o
 6. Conducta antisocial 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 40 77% 

MEDIO ALTO 6 12% 

MEDIO BAJO 4 8% 

BAJO 2 4% 

TOTAL  52 100% 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

 

Grafico N
o 
10. Conducta antisocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 52 adolescentes del Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa; se determina que el 

77%de los adolescentes se encuentran en niveles altos con respecto a la conducta antisocial, continua 

el nivel medio alto con un 12%, seguido del nivel medio bajo con un 8% y finalmente el nivel bajo 

con un4%. Con respecto a estos resultados se puede concluir que los adolescentes si poseen una 

conducta antisocial. 
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Tabla N
o
 7. Conducta antisocial según el sexo. 

 
MUJERES HOMBRES 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 17 77% 23 77% 

MEDIO 

ALTO 2 9% 4 13% 

MEDIO 

BAJO 2 9% 2 7% 

BAJO 1 5% 1 3% 

TOTAL 22 100% 30 100% 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

Grafico N
o 
11. Conducta antisocial según sexo. 

 

 

 

 

 

 

                 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018) 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la conducta antisocial y el sexo las mujeres poseen un 77% en los niveles altos, 

seguido de un 9% en los niveles medio alto y medio bajo y finalmente un 5% en los niveles bajos.  

Los hombres presentan un 77% en los niveles altos, seguido con los niveles medio alto con un 13%, 

continuando con un 7% en los niveles medio bajo y finalmente un 3% en los niveles bajos.   

 

77% 

9% 9% 
5% 

77% 

13% 
7% 3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ALTO MEDIO ALTO MEDIO BAJO BAJO

CONDUCTA ANTISOCIAL-SEXO 

MUJERES HOMBRES



 
 

76 
 
 

Tabla N
o
 8. Conducta antisocial según edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

Grafico N
o 
12. Conducta antisocial según edad-13. 

 

 

 

 

 

 

                                       

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la conducta antisocial según la edad en el grupo de 13 años su totalidad es decir el 

100% se encuentra en los niveles medio alto. 

Grafico N
o 
13. Conducta antisocial según edad-14. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

 

INTERPRETACIÓN 

En el grupo de 14 años su totalidad es decir el 100% se encuentra en los niveles alto con respecto a la 

conducta antisocial. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ALTO MEDIO ALTO MEDIO BAJO BAJO

CONDUTA ANTISOCIAL-EDAD(14) 



 
 

78 
 
 

Grafico N
o 
14. Conducta antisocial según edad-15. 

                     

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

INTERPRETACIÓN 

En el grupo de 15 años con respecto a la conducta antisocial, el 57% se encuentra en el nivel alto, 

seguido del nivel medio alto con un 29%, continuando con 14% en los niveles medio bajo y 

finalmente el nivel bajo con un 0%. 

Grafico N
o 
15. Conducta antisocial según edad-16. 

                    

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 
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INTERPRETACIÓN 

En el grupo de 16 años con respecto a la conducta antisocial, el 81% se encuentra en el nivel alto, 

mientras que con el 6% se encuentran los niveles medio alto, medio bajo y bajo, cada uno. 

Grafico N
o 
16. Conducta antisocial según edad-17. 

                    

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 

 

INTERPRETACIÓN 

Fielmente en el grupo de 17 años, con el 88% se encuentran en el nivel alto, seguido del nivel medio 

bajo y bajo con un 6% cada uno y finalmente con un 0% en el nivel medio alto con respecto a la 

conducta antisocial. 

Con respecto a estos datos, podemos señalar que el grupo de 14 años son los que más posen niveles 

altos de conducta antisocial y el grupo de 15 años las poseen en menor medida.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

1. Planteamiento de hipótesis  

Hi: Existe relación entre pensamientos automáticos y conducta antisocial en adolescentes 

consumidores.   

Ho: No Existe relación entre pensamientos automáticos y conducta antisocial en adolescentes 

consumidores   

2. Nivel de error  

Se trabajó con el 5% de error 

3. Criterio 

Se aprueba la hipótesis nula si el valor de chi cuadrado calculado es mayor o igual a 23,7; caso 

contrario se apruebe la hipótesis de investigación o alternativa 

4. Cálculos 

   

CONDUCTA ANTISOCIAL 

SUMA PENSAMIENTO SI NO 

FILTRAJE 18 1 19 

PENSAMIENTO POLARIZADO 10 2 12 

SOBRE GENERALIZACIÓN 8 3 11 

INTERPRETACIÓN DEL PENSAMIENTO 11 2 13 

VISION CATASTRÓFICA 9 1 10 

PERSONALIZACIÓN 4 1 5 

FALACIA DE CONTROL 8 2 10 

FALACIA DE JUSTICIA 13 1 14 

RAZONAMIENTO EMOCIONAL  10 0 10 

FALACIA DE CAMBIO 7 1 8 

ETIQUETAS GLOBALES 10 0 10 

CULPABILIDAD 11 1 12 

LOS DEBERÍA 20 1 21 

FALACIA DE RAZÓN 13 1 14 

FALACIA DE RECOMPENSA DIVINA 33 3 36 

TOTAL 185 20 205 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 
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GL=F-1*C-1  

GL=15-1*2-1 

GL=14 

CHI CUADRADO TEORICO=23,7 

 

 

CALCULO DE CHI CUADRADO 

    FO FE 
(FO-

FE)^2/FE 
    

FILTRAJE SI 18 17,15 0,04 

PENSAMIENTO POLARIZADO SI 10 10,83 0,06 

SOBRE GENERALIZACIÓN SI 8 9,93 0,37 

INTERPRETACIÓN DEL 

PENSAMIENTO SI 11 11,73 0,05 

VISION CATASTRÓFICA SI 9 9,02 0,00 

PERSONALIZACIÓN SI 4 4,51 0,06 

FALACIA DE CONTROL SI 8 9,02 0,12 

FALACIA DE JUSTICIA SI 13 12,63 0,01 

RAZONAMIENTO EMOCIONAL  SI 10 9,02 0,11 

FALACIA DE CAMBIO SI 7 7,22 0,01 

ETIQUETAS GLOBALES SI 10 9,02 0,11 

CULPABILIDAD SI 11 10,83 0,00 

LOS DEBERÍA SI 20 18,95 0,06 

FALACIA DE RAZÓN SI 13 12,63 0,01 

FALACIA DE RECOMPENSA DIVINA SI 33 32,49 0,01 

FILTRAJE NO 1 1,85 0,39 

PENSAMIENTO POLARIZADO NO 2 1,17 0,59 

SOBRE GENERALIZACIÓN NO 3 1,07 3,46 

INTERPRETACIÓN DEL 

PENSAMIENTO NO 2 1,27 0,42 

VISION CATASTRÓFICA NO 1 0,98 0,00 

PERSONALIZACIÓN NO 1 0,49 0,54 

FALACIA DE CONTROL NO 2 0,98 1,08 

FALACIA DE JUSTICIA NO 1 1,37 0,10 

RAZONAMIENTO EMOCIONAL  NO 0 0,98 0,98 

FALACIA DE CAMBIO NO 1 0,78 0,06 

ETIQUETAS GLOBALES NO 0 0,98 0,98 

CULPABILIDAD NO 1 1,17 0,02 

LOS DEBERÍA NO 1 2,05 0,54 

FALACIA DE RAZÓN NO 1 1,37 0,10 

FALACIA DE RECOMPENSA DIVINA NO 3 3,51 0,07 

TOTAL   205 205 10,33 

Elaborado por: Montenegro, D. (2018). 
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5. Decisión  

La regla de decisión planteada en este modelo estadístico es la siguiente: 

Si  𝑋2
𝐶 ≥ 𝑋2

𝑇  Se acepta Ho y se rechaza la Hi 

Si 𝑋2
𝐶 < 𝑋2

𝑇 Se rechaza Ho y se acepta Hi 

Por lo tanto, tenemos que 

23,7 < 10,33 

Al ser 𝑋2
𝐶 Menor que 𝑋2

𝑇  Se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de investigación 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El modelo de Chi cuadrado con un 95% de nivel de confianza si es aplicable al caso de investigación, 

por lo tanto, al ser el valor de Chi cuadrado calculado de 10.33 y se encuentra en la zona de 

aceptación, entre 23,7 Chi cuadrado teórico, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de 

investigación, se concluye que: si existe relación entre pensamientos automáticos y conducta antisocial 

en adolescentes consumidores.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Al observar anteriores investigaciones sobre temas similares y los resultados que se han conseguido 

de las mismas es notable que las variables de estudio tiene una relación como el estudio de Pérez 

(2017) en su investigación  Conducta antisocial - delictiva y pensamientos automáticos en estudiantes 

de secundaria de instituciones educativas públicas del sector bajo de Comas, en una población de 11 a 

18 años  determino que existe correlación muy significativa a nivel medio entre la conducta antisocial 

– delictiva y determinados tipos de pensamientos automáticos tales como Pensamiento polarizado , 

Culpabilidad, Visión catastrófica, Interpretación del pensamiento, Falacia de cambio y Filtraje. 

Lardén, Melin, Holst y Langström (2006), compararon un grupo de 58 delincuentes juveniles 

institucionalizados de entre 13 y 18 años y de ambos sexos con otro grupo de estudiantes de educación 

secundaria para ver las diferencias en las variables de madurez en el juicio moral, distorsiones 

cognitivas auto-sirvientes y empatía. Los resultados indicaron que el grupo de delincuentes juveniles 

mostró un menor nivel de maduración moral y más distorsiones cognitivas que los adolescentes del 

grupo control.  

Finalmente en España, Rojas (2013) comparó un grupo de 102 delincuentes juveniles varones 

institucionalizados con edades comprendidas entre los 14 y los 19 años con otro grupo de 100 

adolescentes varones procedentes de una muestra comunitaria, encontrando que los delincuentes 

juveniles presentaban mayores distorsiones cognitivas auto-sirvientes que los comunitarios. 

Ante las investigaciones descritas con anterioridad es notoria observar la relación con la 

investigación presente, primeramente comparten poblaciones similares en edades y problemas 

psicosociales, segundo los resultados brindados fueron semejantes a los de la presente investigación ya 

determinan que existen pensamientos automáticos en la conducta antisocial pensamientos como: 

Pensamiento polarizado, Culpabilidad, Visión catastrófica, Interpretación del pensamiento, Falacia de 

cambio y Filtraje. Pero en la presente investigación también se encontraron mayor número de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1133074016300058#bib0265
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1133074016300058#bib0340
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pensamiento como los pensamientos falacia de recompensa divina, falacia de la justicia y los debería 

por lo tanto, esto explica, que es útil la presente investigación realizada ya que se permite alcanzar la 

hipótesis que manifiesta que existe relación entre pensamientos automáticos y conducta antisocial en 

una población de adolescentes. 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizada la investigación se entiende que los pensamientos automáticos, subyacen a las 

conductas antisociales que emplean los adolescentes consumidores del Centro de Orientación Juvenil 

la Dolorosa. 

En esta investigación se logró identificar que tanto hombres como mujeres presentan pensamientos 

automáticos. En el grupo femenino los pensamientos automáticos evidenciados son: filtraje y falacia 

de recompensa divina. En el grupo masculino el pensamiento automático evidenciado es: falacia de 

recompensa divina. Al describir los pensamientos automáticos de acuerdo a las edades, se encuentra: 

en el grupo de 13 años la presencia de pensamientos automáticos de: polarización, etiquetas globales y 

falacia de recompensa divina; en el grupo de 14 años los pensamientos automáticos evidenciados son: 

filtraje, pensamiento polarizado, razonamiento emocional, culpabilidad y los debería; en el grupo de 

15 años los pensamientos automáticos presentados son: los debería y falacia de recompensa divina; en 

el grupo de 16 años el pensamientos automático evidenciado es: falacia de recompensa divina; 

finalmente en el grupo de 17 años el pensamiento automático evidenciado es: falacia de recompensa 

divina. Llama la atención que en la población estudiada, el grupo de 14 años presenta una mayor 

frecuencia de pensamientos automáticos en relación con el resto de la población de estudio.    

Con respecto a la conducta antisocial se determinó que los adolescentes hombres y mujeres 

presentan un alto grado de conducta antisocial con igual porcentaje, equivalente al 77% 

respectivamente. Al describir la conducta antisocial de acuerdo a las edades se encuentra: el grupo de 

13 años presentó un grado medio alto de conducta antisocial; el grupo de 14, 15, 16 y 17 años 

presentaron un alto grado de conducta antisocial. Es un dato novedoso, que el 100% de los 

adolescentes correspondientes al grupo de 14 años presentaron un alto grado de conducta antisocial.   

Finalmente se logró determinar que si existe una relación estadística significativa entre 

pensamientos automáticos y conducta antisocial en adolecentes consumidores, mismo que se logró 

corroborar mediante el modelo de Chi cuadrado con un 95% de nivel de confianza. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa, priorizar en la intervención 

psicológica de adolescentes consumidores con conductas antisociales, la evaluación cognitiva de los 

pensamientos automáticos. 

 

En los adolescentes consumidores con conductas antisociales enfatizar la intervención cognitiva del 

pensamiento falacia de recompensa divina y su concientización.  

 

Aplicar técnicas para el manejo de la conducta antisocial en adolescentes consumidores, pues su 

grado de alteración conductual es alto. 

 

Considerar que esta investigación reporta una relación estadística significativa entre pensamientos 

automáticos y conducta antisocial en adolescentes consumidores, en la que se evidencia su mayor 

nivel con el 100% en el grupo de edad correspondiente a los 14 años. Por lo que se sugiere intervenir 

enfáticamente en este grupo de edad.  
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ANEXOS 

A. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGIA INFANTIL Y PSICORREHABILITACION 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ___________________________________________________portador de la cédula de 

ciudadanía número__________________, en calidad de representante legal de los adolescentes 

residentes del “Centro de Orientación Juvenil y Convenciones la Dolorosa”, he leído este formulario 

de consentimiento y he discutido ampliamente con la investigadora los procedimientos descritos 

anteriormente.   

Entiendo que a mis representados se le realizará ficha de identificación y test.  

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para identificar los 

pensamientos automáticos y conducta antisocial de los individuos y que la información proporcionada 

se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines de 

investigación. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos de la 

investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, 

sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de 

contacto y dirección de la investigadora a quien podré contactar en cualquier momento, en caso de 

surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un 

documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso 

de esta investigación.  
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Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a cualquiera de mis 

representados en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de 

las partes. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por la 

investigadora.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi entera 

satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos 

relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en 

los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente que mis representados 

participen en esta investigación en calidad de participantes, pudiendo retirarse de ésta en cualquier 

momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

Firma del Representante legal: _________________________ 

 

 

 

Fecha: Quito, DM _____de _____________ del 201___ 
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B. TEST APLICADOS 

a. Inventario de Pensamientos Automáticos (Ruiz y Lujan) 

 

Nombre: _________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________Edad: _________ Genero: _________ 

Fecha de aplicación: _____________________ 

 

INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS (RUIZ Y LUJAN, 1991) 

 
Instrucciones: A continuación, tienes una lista de pensamientos que suelen presentar las personas ante 

diversas situaciones. Se trata de que valores la frecuencia con que sueles pensarlos (pensando en 

general, no en situaciones concretas para cada una de ellas), siguiendo la escala: 

 

0 = Nunca pienso eso; 

1 = Algunas veces lo pienso;  

2 = Bastantes veces lo pienso;  

3 = Con mucha frecuencia lo pienso. 

 

1. No puedo soportar ciertas cosas que me pasan  0  1  2 3 

2. Solamente me pasan cosas malas  0  1  2  3  

3. Todo lo que hago me sale mal  0  1  2  3  

4. Sé que piensan mal de mi  0  1  2  3  

5. ¿Y si tengo alguna enfermedad grave?  0  1  2  3  

6. Soy inferior a la gente en casi todo  0  1  2  3  

7. Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor  0  1  2  3  

8. ¡No hay derecho a que me traten así!  0  1  2  3  

9. Si me siento triste es porque soy un enfermo mental  0  1  2  3  

10. Mis problemas dependen de los que me rodean  0  1  2  3  

11. Soy un desastre como persona  0  1  2  3  

12. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa  0  1  2  3  

13. Debería de estar bien y no tener estos problemas  0  1  2  3  

14. Sé que tengo la razón y no me entienden  0  1  2  3  

15. Aunque ahora sufra, algún día tendré mi recompensa  0  1  2  3  

16. Es horrible que me pase esto  0  1  2  3  

17. Mi vida es un continuo fracaso  0  1  2  3  

18. Siempre tendré este problema  0  1  2  3  

19. Sé que me están mintiendo y engañando  0  1  2  3  

20. ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza?  0  1  2  3  
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21. Soy superior a la gente en casi todo  0  1  2  3  

22. Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean  0  1  2  3  

23. Si me quisieran de verdad no me tratarían así  0  1  2  3  

24. Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo  0  1  2  3  

25. Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas  0  1  2  3  

26. Alguien que conozco es un imbécil.  0  1  2  3  

27. Otros tiene la culpa de lo que me pasa  0  1  2  3  

28. No debería cometer estos errores  0  1  2  3  

29. No quiere reconocer que estoy en lo cierto  0  1  2  3  

30. Ya vendrán mejores tiempos  0  1  2  3  

31. Es insoportable, no puedo aguantar más.  0  1  2  3  

32. Soy incompetente e inútil.  0  1  2  3  

33. Nunca podré salir de esta situación  0  1  2  3  

34. Quieren hacerme daño  0  1  2  3  

35. ¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero?  0  1  2  3  

36. La gente hace las cosas mejor que yo  0  1  2  3  

37. Soy una víctima de mis circunstancias  0  1  2  3  

38. No me tratan como deberían hacerlo y me merezco  0  1  2  3  

39. Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo  0  1  2  3  

40. Si tuviera mejor situación económica no tendría estos 

problemas  

0  1  2  3  

41. Soy un neurótico 0  1  2  3  

42. Lo que me pasa es un castigo que merezco  0  1  2  3  

43. Debería recibir más atención y cariño de otros  0  1  2  3  

44. Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana  0  1  2  3  

45. Tarde o temprano me irán las cosas mejor  0  1  2  3  
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b. Cuestionario A-D (apéndice A) 

 

CUESTIONARIO A-D 

 

Nombre: _________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________Edad: _________ Genero: _________ 

Fecha de aplicación: _____________________ 

 

INSTRUCCIONES 

Cuando el examinador se lo indique comience a resolverlo, encontrara una serie de frases sobre cosas 

que las personas hacen alguna vez; es probable que usted haya hecho algunas de esas cosas. Lea cada 

frase y señale el SI, si ha hecho lo que se dice en la frase; señale el NO, en el caso contrario.      

Sus respuestas van hacer tratadas confidencialmente, por eso se le pide que conteste con sinceridad. 

Procure no dejar frases sin contestar, decídase por el SI o por el NO. 

 

Conteste SI o NO a las frases siguientes      

 

1. Alborotar o silbar en una reunión, lugar público o de trabajo……………………………… 

2. Salir sin permiso (del trabajo, de casa o del colegio)……………………………………….  

3. Entrar en un sitio prohibido (jardín privado, casa vacía)…………………………………...  

4. Ensuciar las calles/aceras, rompiendo botellas o votando baldes de basura....……............. 

5. Decir “groserías” o palabras fuertes………………………………………………………… 

6. Molestar o engañar a personas desconocidas……………………………………………....... 

7. Llegar tarde al trabajo, colegio o reunión…………………………………………............... 

8. Hacer trampas (en exámenes, competencia importante, información de resultados)…….... 

9. Tirar basura al suelo (cuando hay cerca un basurero)……………………………………..... 

10. Hacer grafitis o pintas en lugares prohibidos (pared, banco, mesa, etc.)………………….. 

11. Tomar frutas de un jardín o huerto que pertenece a otra persona………………………..... 

12. Romper o tirar al suelo cosas que son de otra persona…………………………………....... 

13. Gastar bromas pesadas a la gente, como empujarlas dentro de un charco o quitarles la silla     

cuando van a sentarse……………………………………………………………………. 

14. Llegar a propósito, más tarde de lo permitido (a casa, trabajo, obligación)……………….... 

15. Arrancar o pisotear flores o plantas de un parque o jardín…………………………………. 

16. Llamar a la puerta de alguien y salir corriendo………………………………………….....  

17. Comer, cuando está prohibido, en el trabajo, clases, cine, etc…………………………….. 

18. Contestar mal a un superior o autoridad (trabajo, clase o calle)……………………………. 

19. Negarse hacer las tareas encomendadas (trabajo, clase o casa)…………………………….. 

20. Pelearse con otros (con golpes, insultos o palabras ofensivas)…………………………...... 

 

  

  
PN PC

 
 PN 

A

 
 PN 

SI     NO 

SI     NO 

SI     NO 

SI     NO 

SI     NO 

SI     NO 

SI     NO 

SI     NO 

SI     NO 

SI     NO 

SI     NO 

SI     NO 
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SI     NO 

SI     NO 

SI     NO 
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SI     NO 
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1. TÍTULO 

Pensamientos automáticos y conducta antisocial en adolescentes consumidores del “Centro de 

Orientación Juvenil la Dolorosa” en el periodo Marzo-Septiembre2018. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La adolescencia es una etapa de constante transformación la cual está sujeta a cambios del propio 

desarrollo tanto biológicos, emocionales y sociales. Erickson piensa que cuando estos factores de 

desarrollo se alteran, tienden a influir en que los jóvenes presenten problemas de comportamiento, en 

especial conductas antisociales, y los mismos tiendan a involucrarse en actos delictivos (Citado por 

Gaeta & Galvanovskis, 2011). Antes de explicar la conducta antisocial debemos centrarnos en los 

procesos cognitivos distorsionados que ocurren en los adolescentes.  Las distorsiones cognitivas son 

esquemas que distorsionan la realidad.  Se encuentran presentes en algunos trastornos mentales, en el 

ámbito criminológico, Beck las considera como cogniciones mantenedoras de conductas no aceptables 

socialmente, las distorsiones cognitivas actúan racionalizando estas conductas, mediante la 

minimización, la negación o la atribución de culpa a los demás (Citado por Loinaz, 2014). 

Crick y Dodge  manifiestan que desde el proceso de la información social es fundamental analizar 

qué mecanismos cognitivos están involucrados a la hora de responder de forma agresiva ante un acto, 

ya que el  agresor los toma como actos amenazantes o perjudiciales (Peña & Andreu , 2012). Parece 

que determinadas personas tendrían más posibilidades de trasgredir normas, cuando una persona 

percibe una posible amenaza o que sus derechos no son valorados por los demás,  es posible que se 

produzca una respuesta de malestar o daño psicológico, pero muchas de esas posibles injusticias no 

están basadas en trasgresiones reales, sino en el significado que las personas le dan a esos eventos o 

interacciones sociales (Beck, 2003). 

Varios autores manifiestan que algunas distorsiones cognitivas están más asociadas que otras al 

comportamiento agresivo y antisocial. Barriga y otros las denominaron distorsiones cognitivas auto-
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sirvientes indican que estas actúan neutralizando en el agresor el sentimiento de culpa y la 

disminución de la autoestima ante la conducta trasgresora, por lo que estaría fuertemente vinculada a 

la conducta antisocial (Citado por Peña & Andreu, 2012).  Por esta razón algunos hallazgos empíricos 

han demostrado la relación existente entre cognición y conducta antisocial. 

Irle (2012) realizo un estudio sobre las distorsiones cognitivas auto-sirvientes y el comportamiento 

de intimidación, la muestra se encontró formada por 287 adolescentes holandeses en edades de 12 a 18 

años, y en estudiantes colombianos en edades de 11 a 15 años. Los resultados demostraron que los 

estudiantes colombianos presentan mayores niveles de distorsiones cognitivas auto-sirvientes a 

comparación de los estudiantes de Holanda, y los varones en ambos grupos fueron los que mayor 

puntuaron (Citado por Peña & Andreu , 2012). 

Larden y otros (2006) utilizando una muestra de 116 adolescentes en edades entre 13 y 18 años, 

pertenecientes a educación secundaria y centros correccionales de menores, demostraron que los 

adolescentes de los correccionales presentaban mayores distinciones cognitivas auto-sirvientes en 

comparación de los adolescentes de educación secundaria. También manifestaron que las mujeres 

presentaron menores niveles de distorsiones cognitivas auto-sirvientes (Citado por Peña & Andreu , 

2012). 

Velden y otros (2010) en su estudio acerca de las relaciones longitudinales entre distorsiones 

cognitivas auto-sirvientes y la conducta antisocial, en una muestra de 724 estudiantes de escuela 

secundaria de Holanda que presentaban altos niveles de agresión, vandalismo y robo, en edades de 12 

a 17 años. Los resultados de este estudio indicaron la relación existente entre las dos variables, el 

estudio también logro comprobar como en los altos niveles de conductas antisociales se observaba el 

aumento de estas cogniciones. La explicación de estos hallazgos es que las distorsiones cognitivas 

auto-sirvientes actúan como mecanismos neutralizadores orientados a reducir los sentimientos de 

culpa o remordimiento frente a los actos agresivos o antisociales (Citado por Peña & Andreu , 2012). 

Kazdin afirma que las conductas antisociales por lo general tienen consecuencias inmediatas tanto 

para el adolescente que las posee como para sus víctimas. Este tipo de conductas trae con sigo diversos 
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problemas al llegar a la adultez, tanto en la vida personal como social, así como en el trabajo y en el 

hogar, muchas de estas conductas pueden terminar en conductas delictivas y de alcoholismo (Citado 

por Gaeta & Galvanovskis, 2011). Cuantos más factores de riesgo posea un adolescente, mayores son 

las probabilidades de que se produzca una conducta problemática. Las malas relaciones familiares, el 

ambiente en el que se desenvuelven, las dificultades cognitivas de los adolescentes que tienen 

problemas de conducta, tanto en la familia como en la sociedad  son los puntos claves para analizar el 

comportamiento antisocial delictivo (Bringas, Herrero, Cuesta , & Rodríguez, 2006). 

De esta manera la presente investigación trata de explica cómo algunos esquemas cognitivos 

interfieren directamente en los comportamientos de las personas, ya que el significado que las 

personas dan a los pensamientos, desencadenaría una serie de patrones conductuales no aceptados por 

la sociedad, es así que los pensamientos automáticos están estrechamente relacionados con las 

conductas antisociales. 

FACTIBILIDAD: 

Es factible la realización desde la mirada interna de un centro de orientación juvenil, ya que 

prevalece un número considerable de residentes en situación de riesgo psicosocial, en la cual me 

permiten el acceso a los datos informativos, y el acercamiento directo con los adolescentes residentes 

en el “Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa”. 

IMPACTO: 

El impacto de la investigación será para la institución ya que se verán beneficiadas con los 

resultados obtenidos, puesto a que ellos brindarán información relevante para el desarrollo de 

estrategias preventivas más adecuadas al contexto de los adolescentes y a la detección temprana de 

conductas antisociales que afecten al desarrollo de los mismos. Por el mismo hecho de la escaza 

información de las variables la presente investigación también tendrá un impacto en la comunidad 

científica ya que permitirá investigaciones futuras.  

 



 
 

105 
 
 

ORIGINALIDAD: 

El trabajo de investigación cuenta con un alto grado de originalidad, por su tema Pensamientos 

automáticos y conducta antisocial en adolescentes consumidores del “Centro de Orientación Juvenil la 

Dolorosa”; ya que aborda uno de las muchos problemas que surgen a nivel de adolescentes, además el 

lugar donde se realizara la investigación ,es nuevo y no cuenta con investigaciones de este tipo que 

sirvan como fundamento o pauta para mejorar la fomentación del desarrollo integral de los 

adolescentes y la disminución de problemas  conductuales y sociales que pueden traer consigo los 

adolescentes.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

La presente investigación sobre pensamientos automáticos y conducta antisocial en adolescentes 

consumidores parte de que los mecanismos cognitivos distorsionados de la información favorecen a la 

interpretación equivocada o atribución negativa de los diferentes eventos o circunstancias, motivando 

al individuo a actuar mediante conductas no aceptables socialmente (Citado por Rojas, 2013). 

Partiendo de este postulado se puede decir las conductas antisociales son conductas socialmente no 

aceptables, los pensamientos automáticos son esquemas equivocados de interpretar los hechos, las 

mismas son generadoras y mantenedoras de estas conductas no aceptadas en el contexto social.  

Las distorsiones cognitivas forman un factor importante e la psicopatología juvenil, en especial las 

distorsiones cognitivas auto-sirvientes, ya que son las que más prevalecen en los adolescentes con 

problemas conductuales  (Barriga, Landau, Stinson, Liau, & Gibbs, 2000). Loeber manifiesta que 

cuando la conducta antisocial aparece a edades tempranas, y continúa en el comienzo de la 

adolescencia, puede ser considerada como un potente predictor de abuso de determinadas sustancias  

(Contreras, Molina, & Cano, 2012). 
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3.2 Preguntas    

¿Cuáles son los pensamientos automáticos disfuncionales más comunes en adolescentes 

consumidores?  

¿Los adolescentes consumidores del “Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa” presentan 

conductas antisociales?  

¿Existe relación entre los pensamientos automáticos y la conducta antisocial en los adolescentes 

consumidores? 

 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general 

Comprender la relación entre los pensamientos automáticos y la conducta antisocial en 

adolescentes consumidores del Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa. 

 

 Objetivos específicos 

Identificar los tipos de pensamientos automáticos en adolescentes consumidores en función del 

sexo y edad. 

Describir las conductas antisociales en adolescentes consumidores en función del sexo y edad. 

Establecer la relación entre los pensamientos automáticos y la conducta antisocial en adolescentes 

consumidores. 
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3.4 Delimitación espacio temporal 

La presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de Quito con los adolescentes residentes 

del “Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa”. Entre los meses de marzo-septiembre del 2018. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

La presente investigación se basará en la corriente cognitiva conductual debido a que este modelo 

se centra en el análisis y modificación de patrones de pensamientos disfuncionales y la sustitución de 

estos por patrones racionales y adaptativos. Existen varios modelos dentro de la corriente cognitiva 

conductual, el presente estudio se centrará en el modelo de Aaron Beck ya que el modelo cognitivo 

propone un enfoque en la cognición, esquemas y distorsiones cognitivas tomando en cuenta los 

pensamientos. El modelo cognitivo que propone A. Beck expresa que, frente a una situación 

determinada, los individuos no responden automáticamente, sino que antes de emitir una respuesta 

emocional o conductual perciben, clasifican, interpretan, evalúan y asignan significado al estímulo en 

función de sus supuestos previos o esquemas cognitivos. Para Beck en el ámbito criminológico los 

pensamientos automáticos son maneras equivocadas de pensar, las mismas que tiene la capacidad de 

provocar y mantener emociones negativas y conductas inadecuadas. Por tanto, estas distorsiones 

cognitivas son provocadas por creencias irracionales o supuestos personales aprendidos en el pasado, 

que condicionan inconscientemente la percepción e interpretación del pasado, presente y futuro. 
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4.2. Plan analítico: 

Capítulo I 

2. Pensamientos automáticos 

2.1. Cognición 

2.2. Esquema cognitivo 

2.3. Distorsiones cognitivas 

2.4. Pensamientos automáticos disfuncionales 

2.5. Pensamientos automáticos en adolescentes consumidores 

Capítulo 2 

3. Conductas antisociales  

3.1. Definiciones 

3.2. Factores de riesgo de la conducta antisociales  

3.3. Principales modelos teóricos del estudio del comportamiento antisocial 

3.4. Comportamiento antisocial y adolescencia 

3.5. Conductas antisociales y adolescentes consumidores 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

Agudelo , E. (2017). El cutting: Distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos a partir de las 

vivencias de. Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque cuantitativo 
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6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

7.1.  Planteamiento de hipótesis  

Hi: Existe relación entre pensamientos automáticos y conducta antisocial en adolescentes 

consumidores.   

Ho: No Existe relación entre pensamientos automáticos y conducta antisocial en adolescentes 

consumidores   

7.2. Identificación de variables 

Variable independiente: Pensamientos Automáticos  

Variable dependiente: Conductas antisociales 

7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

Indicadores Medida Instrumento 

PENSAMIENTOS AUTOMATICOS 

DISFUCIONALES  
 

 Filtraje 

 Pensamiento polarizado 

 Sobre generalización 

 Interpretación del pensamiento 

 Visión catastrófica 

 Personalización 

 Falacia de control 

 Falacia de justicia 

 Razonamiento emocional 

 Falacia de cambio 

 Etiquetas globales 

 Culpabilidad 

 Los debería 

 Falacia de Razón 

  Falacia de recompensa divina 

 

 

 0 Nunca pienso en eso  

 1 Algunas veces lo pienso 

 2 Bastantes veces lo pienso  

 3 Con mucha frecuencia lo pienso  

Inventario de pensamientos 

automáticos (Ruiz y Lujan. 

1996).  
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CONDUCTAS ANTISOCIALES-

DELICTIVAS 

 

 Conducta antisocial 

 Conducta delictiva 

 1-SI 

 0-NO 

Cuestionario de conductas 

antisociales-delictivas (A-D) 

(solo se utilizará el apéndice A) 

 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo no experimental puesto que estudiará la variable sin 

manipularla deliberadamente, es de corte transversal porque estudiará las variables en un período de 

tiempo relativamente corto, es decir un corte en el tiempo. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1. Población y muestra 

9.1.1. Características de la población y muestra 

En la presente investigación se tomará como población a adolescentes entre 13 a 17 años que se 

encuentren institucionalizados en el “Centro de Orientación Juvenil la Dolorosa”. 

 Criterios de inclusión  

Que tengan antecedentes de consumo 

Que tengan entre 13 y 17 años. 

Que su representante legal firme el consentimiento informado. 

 Criterios de exclusión 

Que tenga afectación neurológica  

Que tenga afectación cognitiva (déficit intelectual) 

Que estén asociados trastornos psiquiátricos (ideas delirantes, alucinaciones) 
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 Criterios de eliminación 

Transferencia a otro centro 

Fallecimiento 

9.1.2. Diseño de la muestra 

Probabilística 

9.1.3. Tamaño de la muestra 

Se realizará la investigación en una población de 60 adolescentes consumidores y se trabajará 

mediante muestreo aleatorio simple con una muestra equivalente a 52 adolescentes. 

 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (1)
 

𝑛 =
60

0.52(60 − 1) + (1)
 

𝑛 =  
60

1,1475
 

𝑛 = 52,287 

𝑛 = 52 

9.1.4. Protección de la población vulnerable 

Este proyecto de investigación se ajusta al cumplimiento de lo estipulado en la constitución política 

de la república del Ecuador, descritos en los artículos: 

Según el Art. 47 se considera población vulnerable a “En el ámbito público y privado recibirán 

atención prioritaria, preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las 

personas con discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad y las 

de la tercera edad. Del mismo modo, se atenderá a las personas en situación de riesgo y víctimas de 
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violencia doméstica, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.” (Asamblea 

Constituyente) 

Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima prioridad el 

desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los 

casos se aplicará el principio del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de 

los demás. (Asamblea Constituyente) 

Por ninguna circunstancia se pondrá el riesgo la integridad física, psicológica o sexual de los niños, 

procurando interferir lo menos posible en el desarrollo de su vida.  

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos 

 Científico: Puesto que se utilizará una serie ordenada de procesos y conocimientos que nos 

ayudarán a recabar información. Se realizará en el planteamiento del problema. 

 Estadístico: para la recolección, procesamiento y análisis de los datos a través de los métodos 

científicos psicométricos usados para el cálculo y análisis estadístico. Se realizará en la 

comprobación de hipótesis e investigación. 

 Inductivo-deductivo: Para analizar los datos conseguidos, obteniendo conclusiones en base 

de elementos generales y viceversa. 

Técnicas  

 Técnica bibliografía: Para la recopilación de bibliografía necesaria para el proceso de 

investigación. Esto se realizará en la búsqueda de instrumentos y bibliografía. 

 Técnica Psicométrica: Para medir el comportamiento antisocial-delictivo y los pensamientos 

automáticos mediante test de instrumentos estandarizados. Esto se elaborará en la recolección 

de datos. 
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Instrumentos 

 Ficha de identificación: en esta se recogen datos personales de los colaboradores del estudio, 

como son: nombres, género, fecha de nacimiento, edad. 

 Inventario de Pensamientos Automáticos Ruiz y Lujan R  

Autores: Juan Ruíz Sánchez.  

Año: 1996  

Procedencia: México  

Propósito: Detectar los Principales Pensamientos Automáticos agrupados en 15 Distorsiones 

Cognitivas.  

Ámbito de aplicación: Se puede aplicar desde los 12 años de edad en adelante.  

Administración: Puede ser de forma individual y colectiva.  

Descripción: El inventario de evaluación de pensamientos automáticos fue creado en México. Se trata 

de un instrumento diseñado con la técnica de Likert comprendiendo en su versión final un total de 45 

ítems, que exploran la variable de Distorsiones  

Cognitivas definida como las representaciones mentales de nuestras experiencias en la vida, y que se 

dan en forma de significados (falsa imagen o interpretación).  

Supuestos personales (Creencias) que guían nuestras emociones y conductas y aparecen en situaciones 

donde hay una intensa alteración emocional (Ruíz y Luján 1991).  

 Cuestionario de conductas antisociales-delictivas (A-D) 

Autores: Realizado por Nicolás Seisdedos Cubero (1988). Autor de la adaptación española: Pedro 

Sánchez Escobedo (2006) 
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Año: 2006 

Procedencia: Departamento de I+D de TEA Ediciones, S.A., Madrid. Adaptación Española: México.  

Propósito: Evaluación de dos aspectos, antisocial y delictivo, de la conducta desviada.   

Ámbito de aplicación: Niños y adolescentes de 11 a 19 años  

Administración: Puede ser de forma individual y colectiva.  

Descripción: Es un Encuesta de aplicación individual o colectiva, de duración de 10 a 15 minutos 

aproximadamente. La técnica básica en la construcción del instrumento ha sido de tipo factorial; para 

definir la inclusión de un elemento dentro de una escala se ha tomado el índice de homogeneidad, es 

decir, la correlación del elemento con su escala o factor. El punto de partida fueron 137 elementos 

siguientes: 36 de la escala CA del Encuesta de personalidad EPQ-J; 48 del Encuesta ASB y 53 del 

Encuesta CC. Este Encuesta apunta a dos dimensiones: un factor de conducta delictiva o delincuente, 

pues incorpora comportamientos que fácilmente caen fuera de la ley, por estas razones se ha 

denominado D (delictivo). Los elementos con las saturaciones más importantes pertenecen al Encuesta 

CC, con conductas tales como “robar los coches”; y un factor de conducta antisocial no expresamente 

delictiva, el cual alude a comportamientos características de esos “granujas” algo sociópatas que, en 

ocasiones, casi roza la frontera de la ley. Sus elementos pertenecen principalmente al  

Encuesta ASB, e incorpora conductas como “llamar a la puerta de alguna casa y salir corriendo”. En 

una muestra de 1080, se ha tomado como criterios para formar grupos diferentes determinados 

aspectos del comportamiento que podrían ser considerados como predictores de conducta antisocial o 

delictiva. Los seis criterios utilizados están relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas en el 

sujeto o en la familia, se pudo observar que a medida que disminuye la incidencia del criterio en el 

sujeto (sea la bebida o las dogas), son menores las puntuaciones promedio tanto en la escala Antisocial 

como en la escala  
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Delictiva y esto puede ser tomado como una índole de validez del instrumento para diferenciar grupos 

criteriales.  

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

1. Planteamiento o descripción del problema  Conocer cuál era la problemática de la población a 

estudiar.  

2. Definir el tipo de investigación  Establecer cuál es el tipo de Investigación para 

basarnos en el estudio.  

3. Elaboración del Marco Teórico  Conocer si existe sustento teórico y un marco lógico 

dentro de la investigación.  

4. Selección de la muestra  Desarrollar los criterios de inclusión y exclusión para 

así tener una muestra.  

5. Planteamiento de la hipótesis  La hipótesis nos ayuda a seguir los lineamientos de la 

investigación  

6. Recolección de datos  Visualizar los datos como procesos especiales de 

conocimiento integral del paciente  

7. Aplicación de instrumentos y técnicas para 

obtener información.  

Dotar a los pacientes de los instrumentos para 

desarrollar la investigación para que tenga 

confiabilidad.  

8. Análisis de Datos  Realizar un análisis de datos para corroborar la 

hipótesis o descartarla  

9. Presentación de los resultados  La presentación de resultados nos da un respaldo 

científico de la investigación.  

 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez recogidos los datos se procederá a la aplicación de programas informáticos 

correspondientes para identificar los pensamientos automáticos y conducta antisocial en adolescentes 

institucionalizados. Para esto se recurrirá al uso del programa estadístico SPSS (Statistical  Package  

for   the  Social  Sciences), se realizara la tabulación, acompañadas de  tablas y gráficos en los que se 

detallaran cada una de las características y particularidades obtenidas. 

Consideraciones éticas  

En esta investigación se tomará en cuenta los cuatro principios universales de la bioética que serán 

evaluados dentro de la investigación a realizar, estos principios se encuentran citados en la página web 

del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador:   

Autonomía: después de que cada persona es informada de una manera didáctica y entendible del 

objetivo de la investigación, se respetara la decisión de cada persona de participar o no en la 
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investigación. Una vez que la persona acepta estar dentro de la investigación se realizará la firma del 

consentimiento informado, rescatando que se respetará la confidencialidad de cada paciente.  

Beneficencia: esta investigación será encaminada para el beneficio de las personas que participan 

en la investigación, Que será una pauta para estudios posteriores que podrán ser de beneficio para los 

participantes u otras personas con similares características.  

No maleficencia: esta investigación está dirigida a la protección de los participantes ya que su 

participación no ocasionará ningún tipo de daño físico o emocional en su desarrollo y desempeño.  

Justicia: en esta investigación solo se utilizarán los criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

mencionados con anterioridad en este mismo documento; no se discriminará por raza, sexo, situación 

económica o creencias religiosas. A todos los participantes se les aplicara los mismos instrumentos y 

serán tratados de una forma cordial y educada.  

13. RESPONSABLES 

 Alumno – investigador:  Dayanna Montenegro 

 Tutor de Investigación: Dra. María Elena Silva  

14. RECURSOS 

RECURSOS  

MATERIALES Costo Total 

De oficina $80.00 

TECNOLÓGICOS  

Flash Memory $10.00 

Computadora $400.00 

Internet $108.00 

OTROS  

Transporte $100,00 

Alimentación $240.00 

TOTAL $938 

 

Fuente de financiamiento: Investigador  

 



 
 

118 
 
 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

TIEMPO             

ACTIVIDADES 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Agosto Septiembr

e 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

Planteamiento del tema 

a investigar 

                              

Definición del tipo de 

investigación 

                              

Definición de las 

hipótesis 

                              

Selección de la muestra 
                              

Búsqueda instrumentos, 

bibliografía,  

                              

Elaboración del marco 

teórico 

                              

Aplicación de 

instrumentos 

                              

Procesamiento y análisis 

de resultados  

                              

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                              

Presentación de los 

resultados 
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17. ANEXO 

 


