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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente Rasgos de personalidad de 

padres y consumo de marihuana en adolescentes. El objetivo fundamental es establecer si los 

padres de los adolescentes consumidores de marihuana tienen rasgos de personalidad comunes. 

Se fundamenta teóricamente en el criterio de Cattell el cual plantea que “La personalidad es 

aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentre en una situación 

determinada”. La hipótesis plantea que los padres de adolescentes consumidores de marihuana 

tienen rasgos de personalidad comunes. Investigación descriptiva y no experimental. La 

conclusión general refiere que efectivamente los padres de estos adolescentes investigados 

poseen rasgos de personalidad comunes, con la recomendación de que cualquier intervención 

en estos adolescentes debe incluir a su familia, especialmente los padres.  
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

Investigation Project on clinical psychology, specifically on Personality parents traits and 

adolescent marijuana use. The main objective is to establish whether parents of adolescent 

marijuana users have common personality traits. It is theoretically based on Cattell criterion 

who states that "Personality is what determines what a person will do in a given situation." The 

hypothesis states that parents of adolescent marijuana consumers have common personality 

traits. Descriptive, non-experimental research. The general conclusion states that, effectively, 

investigated parents of these adolescents have common personality traits, with the 

recommendation that any intervention in them should include their family, especially parents 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de sustancias licitas e ilícitas se ha convertido en un tema correspondiente 

a la salud pública debido a impacto a nivel social y sus repercusiones a nivel personal y 

funcional de los consumidores.  El grupo etario donde se evidencia mayor contacto con las 

drogas, tales como la marihuana, es la población adolescente, debida a que la adolescencia 

como tal se presenta como un factor de riesgo, ya que es la transición de la infancia a la adultez, 

tanto a nivel social como a nivel biológico y psicológico. Los adolescentes proyectan las 

conductas que visualizan en su hogar, ya que la familia representa el primer sistema, en el cual 

se aprenden las competencias necesarias para un desenvolvimiento adecuado a nivel social. Por 

tanto, conductas como el consumo de estupefacientes en adolescentes se verá influido con las 

conductas de  los padres en las dinámicas en sus hogares. Dichas conductas responderán a los 

rasgos de personalidad que posean los padres. Los rasgos de personalidad dictaminarán sus 

conductas en la familia y sus expresiones a nivel social, otorgándole o privándole al adolescente 

de elementos que conforman el crecimiento personal, la autoestima, la toma de decisiones, 

métodos de afrontamiento y demás competencias a nivel social. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las personas tienen expresiones conductuales relativamente estable, las cuales vienen 

determinadas por la sumativa de su temperamento y carácter, dándonos un rasgo de 

personalidad determinado. 

 

La dinámica familiar, es un sistema que se ve influido por la conducta e interacción de 

todos los integrantes (padres, hijos). Al ser el primer sistema en el cual se desenvuelven los 

individuos, es el lugar donde se aprender competencias básicas y necesarias para un 

desenvolvimiento social adecuado. Por lo tanto, la interacción padres-consumidor se presenta 

como un fenómeno relevante ante el mantenimiento del consumo de marihuana. Dichos 

comportamientos se ven influenciados por los rasgos de personalidad que posee cada padre. 

 

Preguntas 

 

¿Cuáles son los rasgos de personalidad más predominantes de los padres de adolescentes 

consumidores de marihuana? 
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Objetivos 

 

General 

 

Describir e identificar los rasgos de personalidad predominante en padres de adolescentes 

consumidores de marihuana y la posible incidencia en el consumo.   

 

Específicos 

 

 Establecer los rasgos de personalidad predominantes en los padres de los adolescentes 

consumidores de marihuana 

 Evaluar el consumo de marihuana en los adolescentes 

 Identificar la posible incidencia de los rasgos de personalidad de los padres en el 

consumo de marihuana 

 

Justificación  

 

El consumo de drogas es un tema de relevancia a nivel social, ya que es un fenómeno 

que ha existido desde inicios de la humanidad en todas las culturas del mundo y ha generado 

consecuencias que no se limitan al consumidor, sino también al contexto en el que éste se 

desenvuelve.  

 

Las drogas han sido utilizadas con diversos propósitos, tales como medicina, rituales 

espirituales y en temas culturales en sí, sin embargo, en la actualidad, las drogas toman un fin 

recreativo.  Tema que adquiere mayor importancia ya que  la sociedad actual ha llegado a 

normalizar y justificar el consumo de sustancias nocivas para las personas,  generando la 

propensión a fenómenos como la tolerancia y drogodependencia.  

 

El problema al hablar de adicciones, es que actualmente se sigue considerando un tabú. 

Al pensar en un “alcohólico” o un “drogadicto” tendemos a pensar en una persona mala, sucia, 

desnutrida, delincuente, en general repudiable para la sociedad, sin embargo, se pueden 

encontrar personas con consumos nocivos que rompen el estereotipo de un adicto, pues se 

presentan con una relativa adecuada adaptación. 

 

El consumo de drogas ataca a las poblaciones más vulnerables, siendo una de estas la 

representada por los adolescentes, generando mayor deterioro funcional debido a que los 

adolescentes no poseen estructuras desarrolladas en su totalidad. La influencia de la familia 
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depende en gran medida del nivel de desarrollo en la que se encuentre el individuo. La 

adolescencia se puede identificar que es una etapa de transición entre la infancia y la adultez, y 

presenta una serie de cambio y conflictos propios lo de la edad, lo cual los vuelve más propenso 

a tener contacto con drogas licitas e ilícitas. 

 

La familia al ser el primer sistema en el cual se desenvuelve el adolescente, se presenta 

como el primer factor de protección, pero también como el primer factor de riesgo ante 

conductas nocivas, tales como el consumo de drogas. 

 

Los rasgos de personalidad de los padres, los métodos de crianza y el desarrollo de 

habilidades personales son elementos vitales en el desarrollo de conductas adaptativas o des 

adaptativas en los adolescentes. 

 

Cotidianamente nos vemos enfrentados a problemas y conflictos, los cuales afectan de 

diferente manera a las personas, por lo tanto, las expresiones conductuales también serán 

distintas, dichas variables se ven determinadas por los rasgos de personalidad, métodos de 

afrontación y capacidad de adaptación. 

 

“Ecuador, a pesar de ser uno de los estados con mayor densidad de población indígena, 

no ha existido desde hace varios siglos consumo ritual o cultural de hojas de la planta, ni 

tampoco se la ha cultivado para fines de consumo cotidiano” (Bonilla, 2013), sin embargo 

presenta consumo social. Dicho consumo se presenta de manera progresiva y crónica, y su 

índice cronológico de consumo cada vez es menor. 

 

La siguiente investigación tiene como finalidad, profundizar en los rasgos de 

personalidad de los padres y sus expresiones conductuales. La presente investigación 

contribuirá en la descripción de la prevalencia de rasgos de personalidad de los padres en el 

desarrollo del consumo de marihuana por parte de los adolescentes, generando relaciones 

directas, lo cual nos permitirá planes de prevención, flexibilización de rasgos de personalidad 

y generar climas vivenciales más armónicos para adolescentes, en una lucha permanente por la 

prevención del uso de marihuana. 

 

Al identificar los fenómenos que se producen en la dinámica familiar de un consumidor 

de marihuana, se podrán identificar conductas de los padres que generan propensión y 

consolidación al consumo de dicha sustancia del hijo.  
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

LA PERSONALIDAD 

 

1.1 Definición 

 

El estudio de la personalidad es una rama central de la psicología, pues existen diversas 

temáticas, tales como psicología social, del desarrollo, psicopatología, etc.,  a las cuales se les  

puede considerar como facetas abstractas del total, que es la personalidad unitaria en acción.  

Adquiere una alta complejidad pues la personalizada abarca numerosos aspectos del individuo, 

convirtiéndolo en un término difícil de definir, más aun si tomamos en cuenta los diferentes 

enfoques que ha ido adquiriendo a través de la historia del estudio de la psicología. 

 

Kotler (1996) define personalidad como "Las características psicológicas y distintivas 

de una persona que conducen a respuestas a su ambiente relativamente consistente y 

permanente." 

 

“Es decir, la personalidad individual se da en función de las características 

personales, tales como la agresividad, sociabilidad, adaptabilidad, confianza en 

sí mismo, etc. Según Kotler, el cual era un referente en el campo del mercadeo, 

la personalidad era un factor elemental en su interacción con el mercado y útil 

conocerla pues es la que determina al consumidor.” (Paniagua Lambertini, 2012) 

 

Según Gordon Allport, la personalidad es definida como "la organización dinámica de 

los sistemas psicofísicos que determina una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto 

en su proceso de adaptación al medio". 

 

Es decir, menciona organización, pues denomina la personalidad como una estructura, 

con determinado orden, los cuales interactúan de una manera activa y en intercambio con el 

medio, es por ello que la denomina dinámica. Las estructuras psicofisiológicas están 

representadas por la actividad del fenómeno psíquico (elemento inmaterial) y por el fenómeno 

orgánico (elemento material). “La forma de pensar en la expresión interna de la personalidad, 

mientras que la forma de actuar es la expresión externa de la personalidad.” (Carolina, 2010)  
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Sigmund Freud definió personalidad como: “El patrón de pensamientos, sentimientos y 

conducta que presenta una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a través de 

diferentes situaciones.” 

 

 Eysenk definió personalidad como: “Una organización más o menos estable y duradera 

del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona, que determina su adaptación única 

al ambiente.” 

 

Si tomamos en cuenta algunas agrupaciones generales podremos definirla como un 

constructo psicológico, producto de la interacción del temperamento y del carácter, que presenta 

características dinámicas y rasgos cuya expresión es la conducta como tal, la cual es 

relativamente estable a través del tiempo. 

 

“La personalidad es el conjunto de patrones de pensamiento, emoción, sentimiento, en 

interacción con un conjunto de características a nivel personal y ligado a su expresión 

conductual, que se repite a través del tiempo de un modo definido e irrepetible, pues tanto la 

persona como la personalidad son fenómenos individuales y únicos” (Corazao Narroquin, 

2009). Un elemento fundamental en la personalidad en la identidad, la cual es un constructo 

social, producto de la interacción de los rasgos de personalidad, interpretación de la realidad y 

el comportamiento ante diversas situaciones, dándonos como resultado una unidad coherente 

que se conoce como persona. Por tanto la personalidad, a través de su unidad funcional, -que 

son los rasgos de personalidad- es la que demanda la manera de actuar, pensar, sentir ante las 

diversas situaciones cotidianas a las cuales se enfrenta el individuo. 

 

La personalidad se encuentra influida por el temperamento, que es la propensión a 

determinadas conductas, el cual se evidencia desde el nacimiento, pues el temperamento tiene 

una base hereditaria, sin embargo, esto no define la personalidad, pues el carácter es un 

construcción social, producto de la interacción del individuo con su medio circundante, el cual 

se va nutriendo en base a hábitos, sistemas familia, social, etc.  Sus expresiones conductuales 

irán cambiando a través de los años en base a la experiencia y el conocimiento, generando 

competencias necesarias para el adecuado desenvolvimiento del individuo a nivel personal y 

social. 

 



6 

 

La definición de personalidad ha sido forjada a través del tiempo e influida por las 

diversas corrientes psicológicas, las cuales, por tener diverso enfoque de estudio, plantea una 

diferente visión del fenómeno, por lo tanto es relevante el conocimiento generar de 

determinadas teorías explicativas de la personalidad.  

 

1.2 Etapas históricas en el estudio de la personalidad. 

 

“La personalidad es una rama de estudio de la psicología que adquiere una relevancia 

central, pues, al igual de diversas temáticas, tales como psicología social, del desarrollo, 

psicopatología, etc,  se les  puede considerar como facetas abstractas del total, que es la 

personalidad unitaria en acción” (Lex exam, 2015). Al sistematizar el conocimiento humano 

respecto a las teorías explicativas de la personalidad, nos encontramos ante 3 etapas definidas. 

 

1.2.1 Fase literaria y filosófica. 

 

Conocida también como fase preclínica.  Interacción entre la percepción personal y 

creencia convencional, que se extiende desde el primer ser racional y pensante, hasta el último 

novelista actual. 

 

1.2.2 Etapa de observación y teorización organizada. 

 

Fase “protoclinica”, pues es el resultado de los innumerables intentos de la ciencia 

médica por dar tratamiento y a las conductas anormales o “enfermas”. Dicha etapa está influido 

por autores como Kraeplin, Jianet, Freud, Adler, Jung, Kretshmer, entre otros, que nutrieron 

con sus respectivos aportes a la comprensión de la personalidad. Confusión por lo métodos 

cuantitativos, pues existe una complejidad en la cuantificación de elementos subjetivos y teorías 

aplicables ante las variaciones de las mismas. 

 

1.2.3 Fase cuantitativa y experimental. 

 

Se pues subdividir a su vez en dos corrientes. 

 

Corriente conductista, la cual utiliza la terminología tal como reflejo condicionado, 

teorías del aprendizaje e incluso el arco reflejo nervioso, propuesto por Pavlov, el cual observa 

el estímulo hasta la respuesta como elemento central de su “modelo” a la cual denominaremos 

enfoque univariado o “instrumentos de metal”, pues se concentra en un solo estímulo y en una 

sola respuesta.   
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Corriente experimental multivariado, pues maneja varias variables al mismo tiempo, 

esta corriente afirma que con la suficiente sutileza analítica, el investigador es capaz de extraer 

las relaciones, partiendo de las conductas del individuo en la interacción real con situaciones 

vitales Estudia muchas mediciones efectuadas en la misma persona. 

 

1.3 Teorías 

 

1.3.1 Enfoque psicoanalítico 

 

1.3.1.1 Teoría psicodinámica de la personalidad - Sigmund Freud 

 

La personalidad es la expresión conductual producto de las fuerzas psicológicas que 

operan e interactúan en nuestro interior, los cuales a menudo son procesos inconscientes. Según 

esta teoría, la personalidad se forja superando etapas, generalmente que se presentan en las 

etapas infantiles, así mismo, los conflictos inconscientes a los cuales se enfrentara el individuo. 

Freud plantea 5 etapas, 4 de las cuales adquieren el nombre de alguna zona corporal denominada 

“erógena”, la insatisfacción en cualquiera de estas etapas, puede producir una fijación 

particular. 

 

Etapa oral, se da en el primer año del niño, en donde la boca representa la zona del 

placer, pues todo lo que encuentra se lo llevara a la boca en una búsqueda de bienestar y de 

sentir satisfacción, elementos que no se limitan a la comida 

 

Etapa anal, se a partir de los 18 meses hasta los 3 años y medio, etapa en donde la zona 

erógena es el año, pues se aprender a controlar los esfínteres. Aquí toma relevancia el 

aprendizaje de saber desprenderse de las cosas o de aferrarse a las misma. 

 

Etapa fálica, etapa que se desarrolla desde los 3 años hasta los 6 años, toma su nombre 

por la palabra “falo” que significa pene.  Es en donde el niño aprende que tiene partes corporales 

distintas a las de los demás y que puede sentir placer con los mismos. Representa el 

egocentrismo. De esta etapa se pueden desprender los complejos de Electra, en donde la hija se 

enamora de su padre, llegando a sentir ambivalencia afectiva hacia su madre; y Edipo, en donde 

el niño tiene un deseo inconsciente de tener relaciones sexuales incestuosas por el padre del 

sexo opuesto y de eliminar al padre de su mismo sexo, en una competencia por el afecto, al ser 

superado satisfactoriamente es donde el niño supera dicha atracción y adquiere la masculinidad 

de su padre 
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Etapa de latencia, etapa que se desarrolla entre los 6 y 12 años, si bien no se presentan 

cambios relevantes, pero es muy importante pues es aquí donde se quedan implantados y 

guardados los pensamientos, sentimientos, es decir, es aquí donde se va delineando la 

personalidad. Los niños tienden a evitar el contar por personas de otro sexo, sin embargo no 

son asexuales. 

 

Etapa genital. A diferencia de la etapa fálica, aquí se presenta el desarrollo de la 

heterosexualidad, en donde el individuo busca placer de otras maneras  (ya no en sí mismo 

como en la etapa fálica), se ha terminado de desarrollar la personalidad. 

 

Según Freud, “los pensamientos, conductas y emociones están determinados por dos 

tipos concretos de impulsos, los cuales son: Eros o pulsiones de vida (no solo es el impulso 

sexual, sino también el impulso de auto conservación)  y Thanatos o pulsiones de muerte 

(designa las conductas agresivas y autodestructivas del individuo a otros y a si mismo)”. La 

personalidad se forja a través de esta unión de contrarios, en donde el individuo busca satisfacer 

sus instintos, sin  ser víctima de sentimientos de culpa o castigo.  

 

“Estas pulsiones se rigen por el principio del placer, el cual es una energía psíquica 

inconsciente que busca satisfacer los impulsos instintos de manera inmediata, todas las 

conductas humanas demandan la búsqueda de reducción de tensiones y satisfacción de 

necesidades, para lo cual el cuerpo descarga la libio en algún objeto que le genere satisfacción” 

(R, 2015). Y el principio de realidad,  el cual genera un pensamiento racional e inteligente, en 

donde el YO busca adaptarse a su ambiente regulando deseos y prefiriendo la satisfacción a 

futuro que la satisfacción inmediata. Es gracias a este principio que el individuo logra socializar, 

dejando de lado el egoísmo primario y descubriendo fundamentos de orden social, moral, etc.  

 

Freud menciona 3 elementos para comprender lo dinámico de la personalidad.  

 

El ello, es el depósito de energía psíquica inconsciente, que busca satisfacer las 

necesidades más primitivas de manera inmediata, está regida por el principio del placer, se 

encuentra presente desde el momento del nacimiento.  

 

El YO (ego), es la parte visible de nuestra personalidad (aunque las raíces permaneces 

en el campo inconsciente), producto de la readaptación del niño a la realidad, en donde aprender 
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a postergar la satisfacción de sus deseos instintivos, está regida por el principio de realidad, es 

aquí donde el niño se da cuenta de que no obtendrá todo lo que desea conseguir, lo cual lo 

conlleva a idear un plan, llevando al cabo una acción que busca ensayar el plan y obtener lo que 

desea conseguir.  

 

“El súper yo (súper ego) Aparece en la primera infancia. Nace de las exigencias 

culturales, por lo tanto genera un estereotipo de cómo se debería comportar el individuo. Aquí 

se presentan ideales de comportamiento de como satisfacer el ello y de cómo se debería 

comportar, es decir, aquí se adquiere una conciencia moral” (Matínez Cáceres, 2015). Se basa 

en lo que pudiéramos denominar como el principio de perfección, pues está representado por 

los valores y componentes  de la familia y la sociedad que el niño lo interpreta como ideales 

 

1.3.1.2 Psicología Analítica de Carl Jung 

 

Jung propone como termino central al Individualismo, lo cual lo conlleva a dividir  a la 

psique en 3 partes. El Yo, el cual es representado por la mente consciente del individuo.  El 

inconsciente personal, está conformado por el pasado del sujeto, por las experiencias reprimidas 

o por aquellas que fueron irrelevantes y eliminadas, pero que a su vez contiene una parte de la 

personalidad que no lograr aflorar en tu totalidad en la consciencia, aquí se encuentran cosas 

que no están en la consciencia, pero que no están exentas de estarlo. El inconsciente colectivo, 

conocida también como “herencia psíquica”, aquí se encuentra un tipo de conocimiento con el 

cual nacemos y compartimos, es la herencia humana, factor filogenético, del cual no somos 

plenamente conscientes y el mismo que genera ciertas  influencias sobre nuestras experiencias 

y comportamientos. 

 

Jung menciona que todas las personas nacen con una herencia psicológico y  biológica, 

la interacción de estos dos elementos son lo que determinan las conductas y experiencias.  

 

Respecto a los arquetipos, son las tendencias heredados a través de las cuales 

respondemos al mundo, son tendencias innatas a experimentas las cosas de una manera 

determinada.  Son representaciones del inconsciente colectivo Se basa en un principio 

organizador sobre las cosas que vemos o hacemos (equivalente a los instintos en la psicología 

freudiana). Son espacios carentes de forma, que adquieren significado en la interacción con el 

exterior. La estructura de la personalidad está conformada por los siguientes arquetipos: El yo, 

La persona, La sombra, El ánima, El animus y el self. 
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Jung además habla de dos actitudes básicas de la personalidad, estableciendo parámetros 

para la conformación de la misma. La introversión, es la tendencia del individuo a preocuparse 

por cómo afecta el mundo a ellos mismos,  sintiéndose mejor con su mundo interior y sus 

sentimientos propios, mas no con el mundo exterior o los demás. Extroversión, son personas 

guiadas hacia el exterior, les interesa ver su impacto a nivel social, con una orientación hacia el 

mundo exterior, las personas y cosas. 

 

Jung menciona que la personalidad se forja en su totalidad cuando el individuo deja de 

lado sus máscaras (es decir el arquetipo de persona), identifica que tiene defectos  y un lado 

oscuro (arquetipo sombra), pero que sin embargo es mucho más que eso, es ahí donde el 

individuo se reencuentra consigo mismo, encontrando su verdadera personalidad (llamada self). 

El self está representado por la culminación del individualismo y la armonía. Representa la 

unión de contrarios. 

 

1.3.1.3 Psicología del individuo de Alfred Adler. 

 

Adler plantea en su teoría en la búsqueda del perfeccionismo, expresándola en la 

seguridad, conciencia y  fuerzas sociales. Menciona que al nacer todos poseemos un complejo 

de inferioridad, pues en un principio somos indefensos y dependemos totalmente de otros, sin 

embargo, este sentimiento de inferioridad es el que nos impulsa y motiva a superarnos, 

complementándolo con el sentimiento de superioridad y perfeccionismo, que después de todo 

en la única meta del ser humano. Dichos sentimientos, si no son satisfechos satisfactoriamente, 

llegan a convertirse en complejos. El complejo de inferioridad demandad que el individuo se 

ve incapaz afrontar los problemas de la vida, mientras que el complejo de superioridad demanda 

una exageración de  las habilidades y logros personales. 

 

Adler menciona que la personalidad se ve determinada por los estilos de vida así como 

por el orden de nacimiento. 

 

Respecto a los estilos de vida, menciona cuatro tipos. Tipo dominante o controlador, 

caracterizado por actitudes autoritarias en ausencia de empatía, agresivo, lo cual genera la 

propensión a psicopatías o delincuentes y en grados menores, alcohólicos o drogadictos. El tipo 

inclinado a recibir, es el estilo más frecuente, tendencia a recibir y no dar, dependencia de otras 

personas. Tipo evasivo,  temor a fracasar, lo cual lo hace pasar por algo los problemas, tendencia 
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a la evasión de los conflictos, evita arriesgarse. Tipo socialmente útil, busca adaptarse, tolera a 

los demás,  ayuda a los demás y busca desarrollarse dentro de los estatus sociales, a diferencia 

de los previos estilos de vida, pues no son útiles para la sociedad. 

 

Orden de nacimiento, está dividido en Primogénito,  se presentan como engreídos pues 

en un principio reciben la total atención de sus padres, sin embargo sufren el destrono por el 

nacimiento de sus hermanos, generándole  pensamientos de protección de sus hermanos, en 

caso de no ser superado satisfactoriamente el destrono, puede generar conflictos 

posteriormente. Segundos hijos, son aquellos a los que les da igual lo que suceda con ella, no 

han sufrido el destrono ni son engreídos. Los últimos hijos tienden a ser engreídos, consentidos 

e hiperactivos, les cuesta adaptarse a la vida adulta, pues nunca aprendieron a desenvolverse 

solo por la presencia y ayuda de sus hermanos. El hijo único, son egocéntricos, nunca perdieron 

la supremacía, siendo el foco de atención paterna, les cuesta competir y compartir, pues en la 

familia, ninguna tuvieron que hacerlo. 

 

Adler nos menciona la teleología como la motivación hacia el futuro, la satisfacción de 

metas y movimientos hacia el futuro, el cual se ve impulsado mecánicamente por el pasado. La 

teleología reconoce a la vida como dura e incierta, pero con posibilidades infinitas de cambio. 

 

1.3.2 Aproximación ambientalista 

 

Según Watson (1924) menciona que “el recién nacido es como una hoja en blanco, en 

el que la pluma del ambiente escribirá tanto la personalidad como el destino del niño.” (Watson, 

1924) 

 

La personalidad según el conductismo: Consideran a la personalidad como el 

conjunto de respuestas habituales aprendidas que responden a los estímulos externos. La 

personalidad en un conjunto de conductas conscientes que se expresan en los diversos 

ambientes en los cuales se desenvuelve el individuo, tales conductas estas determinadas por 

factores ambientales. Dicho positivismo nos permite explicar que elementos son los que 

desencadenan determinadas conductas, además de sugerir que la personalidad puede ser 

modificada, mediante la alteración de las conductas. Dollard y Miller, definen a los rasgos de 

personalidad como hábitos y respuestas aprendidas ante los estímulos que las desencadenan. 

Dichos aprendizajes están condicionados a los refuerzos que reciban de su medio ambiente. 
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Además mencionan cuarto conceptos fundamentales, los cuales son: impulsos, las respuestas 

provocadas, los indicios y los refuerzos.  

 

1.3.2.1 Conductismo radical de F.B. Skinner 

 

Según Skinner la personalidad no existe e un rigor estricto,  pues se enfoca en la 

conducta la cual está en función del tipo de actividad en la que se vea inmerso el individuo. 

Dicha actividad eventualmente tendrá una recompensa o un castigo. 

 

Skinner propone que la conducta es aprendida mediante los principios del aprendizaje. 

Ya que la conducta es aprendida, tiende a ser maleable, es decir, que puede ser modificable. 

Skinner habla del condicionamiento operante, el cual describe que el organismo se encuentra 

“operado” pro el ambiente, el ambiente propone estímulos, los mismos que incrementan la 

operatividad (comportamiento inmediato que se presenta posterior al estímulo). Una 

determinada conducta que ha sido reforzada, tiene la tendencia a volverse a repetir en un futuro, 

al igual que una conducta reforzada negativamente, tiende a extinguirse. 

 

1.3.2.2 Teorías del aprendizaje según Bandura. 

 

Bandura menciona que la personalidad está en función del entorno que causas los 

comportamientos del individuo. 

 

Bandura menciona que la conducta es producto de la observación que posteriormente es 

imitada. Dicha asimilación puede ser castigada (conducta se suprime) o recompensada 

(conducta se repite), a lo cual denomino “modelado”. Bandura además propone los principios 

básicos del aprendizaje, los cuales se desarrollan en el contexto social. El entorno modifica los 

comportamientos, y los comportamientos modifican el entorno, a lo cual denomino 

“determinismo reciproco”. Bandura posteriormente suma un aspecto más a su teoría de 

conformación de la personalidad, contemplando el ambiente, el comportamiento y los procesos 

psicológicos individuales (imaginación y lenguaje) (lo cual lo desliga parcialmente del 

conductismo estricto, y enfocándolo en el campo de la cognición). La personalidad puede ser 

modificada mediante los procesos de auto regulación, los cuales constan de auto observación, 

juicio y respuesta. 

 

 



13 

 

1.3.3 Enfoque humanista 

 

Jean Jacques Rousseau (filósofo francés del siglo XVIII), menciona que “los individuos 

son “nobles salvajes” que se desarrollan como seres humanos productivos, alegres y buenos.” 

El enfoque humanista tiene un paradigma fenomenológico, pues pone en relevancia la 

subjetividad del individuo, la experiencia que adquiere y otorgándole la capacidad de auto 

realización a través de la espontaneidad, la creatividad y del desarrollo personal. Corriente que 

se desarrolló ante la inconformidad del reduccionismo del conductismo. 

 

1.3.3.1 Teoría del auto actualización de Abrham Maslow (1908-1970) 

 

Maslow nos habla sobre las necesidades que poseen los individuos, la necesidad de la 

realización personal para lo cual plantea una jerarquización de necesidades. La adquisición 

progresiva de necesidades más complejas se basa en la superación de las necesidades más 

básicas. 

 

Necesidades fisiológicas, son aquellas representadas por el orden más básico pues 

abarca necesidades vitales para el funcionamiento orgánico como el comer, beber, estar en 

actividad, descansar, sexo, evitar el dolor, salud, etc. De no saciarse estas necesidades podría 

darse la muerte. 

 

Necesidad de seguridad y auto seguridad,  posterior a la satisfacción de las necesidades 

previas, se presenta la necesidad de la seguridad, estabilidad, preservación y protección. 

Podríamos mencionar la generación de estructuras, límites y órdenes, como por ejemplo, la 

búsqueda de un hogar seguro, un trabajo estable, un plan de vida. En el aspecto negativo, estas 

necesidades se pueden degenerar en miedos y ansiedades 

 

Necesidades de amor y pertenencia,  posterior a la satisfacción de las necesidades 

previas, se presenta la necesidad de interacción social, la búsqueda de una pareja, formar una 

familia, reconocimiento social, pertenencia a comunidades, grupos y clubs. Como ejemplos 

podremos mencionar el matrimonio, la procreación, pertenencia a grupos, hermandades, clubs, 

pandillas e incluso, la elección de una carrera. En el aspecto negativo, estas necesidades se 

pueden degenerar en sentimientos de soledad y fobias sociales. 

 

Necesidad de estima, posterior a la satisfacción de las necesidades previas, se presenta 

la búsqueda de estima, Maslow divide la estima en dos aspectos, Estima Baja, compuesta por 
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el estatus, reconocimiento, reputación, dignidad, respeto por los demás, atención, es decir 

producto de la interacción externa; y Estima Alta que comprende el respeto por uno mismo, es 

decir producto de la interacción interna. En el aspecto negativo, estas necesidades se pueden 

degenerar en baja autoestima o sentimientos de inseguridad 

 

Estas 4 necesidades mencionadas también son conocidas como Necesidades de Déficit, 

pues si se satisfacen totalmente el individuo se encuentra “normal”, mientras que si hay alguna 

carencia el individuo presenta déficits. 

 

Necesidad de auto actualización, es una necesidad que mientras más se la satisfaga, se 

vuelve más insaciable. Abarca la motivación de crecimiento y necesidad de ser. Las personas 

auto actualizador se presentan centradas en la realidad, centradas en el problema, percepción 

diferente del significado y de los fines, etc. 

 

La teoría de Maslow ha sido  de gran influencia en el desarrollo de las teorías de la 

personalidad, con excepción de la teoría de la Auto Actualización, pues carece de bases 

científicas, la utilización de una población reducida y arbitraria, carente de objetividad y con 

parámetros subjetivos del autor. 

 

1.3.3.2 Teoría centrada en la personalidad de Rogers.  

 

Rogers considera a la persona buena y saludable en esencia, apartando de las visiones 

de malas o enfermas. Considera a la salud mental como parte de la progresión normal de la vida 

y los problemas de salud mental y conductual como la distorsión de la tendencia natural. 

 

Las personas tienen una fuerza de vida que la denomino “tendencia actualizadora”, la 

cual es una motivación innata que se presenta en todos los seres vivos, el cual desarrolla 

potenciales al máximo limite posible. Roggers menciona que “es propio de nuestra naturaleza 

como seres vivos, hacer todos lo mejor que podemos”  

 

Menciona que las personas buscan se Verdadero Yo “self”, el cual se lo consigue 

mediante la adquisición de tendencias actualizadoras, valoración organismica de necesidades y 

recepción de recompensas positivas para uno mismo. Sin embargo en la realidad la sociedad no 

se encuentra sincronizada con la tendencia actualizadora, además el individuo vive bajo 

condiciones de valía que no pertenecen a la valoración organismica y recibe únicamente 
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recompensas positivas condicionadas, por lo cual llega a desarrollar el Ideal de Sí Mismo “ideal 

del yo”. Cuando existe un distanciamiento muy amplio entre el Self y el Ideal del yo, es cuando 

se generan incongruencias las cuales desencadenan en disfunciones. 

 

1.3.4 Teoría de rasgos  

 

Teoría de rasgos según Gordon Allport 

 

Define la personalidad como “la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que 

determina una forma de actuar y de pensar esta adaptación es única en cada sujeto en su proceso 

de adaptación al medio” 

 

El motor de las personas en la motivación de satisfacer las necesidades biológicas y de 

supervivencia, a lo cual denomino “funcionamiento oportunista”, el cual tiene una característica 

reactiva al pasado del sujeto y lo considera irrelevante para la expresión del comportamiento. 

Dicho comportamiento se verá influenciado por el funcionamiento del self, al cual denomino 

Propuim, el cual tiene una tendencia a la actividad, está orientada al futuro y es un fenómeno 

psicológico. 

 

Para entender la concepción de Self, Allport planteo dos definiciones, a nivel 

fenomenológico y a nivel funcional. A nivel fenomenológico menciona que el self tiene un 

aspecto de la experiencia, nos permite percibirnos como esenciales, cálidos y centrales. 

 

En su definición funcional encontramos 7 características: Sensación del cuerpo, se 

desarrolla en los primeros 2 años del sujeto, tenemos un cuerpo, al cual sentimos cercanía y 

calidez, además de límites expresados por el dolor, el tacto, el movimiento. Identidad propia 

(se desarrolla en los 2 primeros años del sujeto,  nos ayuda a identificarnos como individuos 

propios, poseedores de un pasado, un presente y un futuro. Autoestima (2-4 años) el sujeto se 

reconoce como valioso para sí mismo y para los demás. Extensión de uno mismo (4-6 años),  

algunas cosas, personas o situaciones se presentan como centrales, cálidas y esenciales para 

nuestra existencia. Autoimagen (4-6 años) es el “reflejo de mi” en los demás, es lo que 

proyectamos en los demás de nosotros. Aquí se desarrolla el principio de la consciencia del “yo 

ideal”. Adaptación racional (6-12 años), desarrolla habilidades para enfrentar los problemas 

cotidianos de forma racional y efectiva. Esfuerzo o lucha propia (+12 años) es la expresión del 
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self en cuanto a metas, propósitos, objetivos, planes, demandas.  Culmina cuando la persona se 

considera a sí mismo como el dueño y gestor de su propia vida. 

 

Además, Allport nos habla de rasgos de personalidad, a los cuales denomina 

“Disposiciones”.  Tales disposiciones pueden ser Centrales que son los elementos básicos que 

conforman nuestra personalidad, es la piedra angular de la personalidad, Allport menciona que 

la persona posee entre 5 y 10 rasgos centrales. Rasgos comunes, son parte de la cultura y permita 

identificarlos y nombrarlos. Rasgos secundarios, no son tan obvios, generales o consistentes, es 

decir, se presentan únicamente en ciertas circunstancias. Rasgos cardinales,  domina y moldea 

el comportamiento de las personas, define su vida, se presenta en pocas personas y en etapas 

tardías de la vida. 

 

1.4 Personalidad según Cattell 

 

“La personalidad puede definirse como aquella que nos dice lo que una persona hará cuando 

se encuentre en una situación determinada.”  (Cattell, 1972) 

 

Dicha proposición nos conlleva a afirmar que R=f(S*P). En donde R es la respuesta al 

estímulos (variaría según la intensidad del estímulo), es la conducta, lo que el individuo piensa, 

dice o actúa. F representa la función, S es la situación, el estímulo y P, son los rasgos de 

personalidad (evidentemente se presentarán varios rasgos de manera simultánea). Dicha 

proposición nos arroja un sistema de inferencias mutuas, en donde partiendo de la conducta, se 

puede deducir la personalidad, al mismo tiempo que si conocemos los rasgos de personalidad 

podremos predecir de manera eventualmente acertada la conducta es decir la respuesta 

probable. 

 

1.4.1 Humor  

 

La intensidad del estímulo afectara la respuesta del individuo, así como diversos factores 

ambientales, es por esto que para entender la personalidad, sin caer en distorsiones, se debe 

conoce la dinámica situacional y el humor ante tal dinámica (estado de ánimo transitorio), así 

como el estado psicológico (que es distinto a los rasgos de personalidad). Es por eso que “la 

personalidad es lo que determina la conducta en una situación definida y un estado de ánimo 

definido”  (Cattell, 1972, pág. 17) 

 

 



17 

 

1.4.2 Rasgos de personalizada.   

 

Es la tendencia a reaccionar de maneras determinadas, de forma relativamente estable y 

amplia. Son dimensiones perdurables y características de la personalidad de los individuos. Se 

dividen  

 

Según su naturaleza y contenido 

 

Habilidades, que es la forma de responder ante la complejidad de la situación en la 

identificación del objetivo que se plantea alcanzar  en la situación 

 

Rasgos temperamentales, refiere al ritmo, forma y persistencia, abarcando una gran 

variedad de respuestas específicas. Por ejemplo una persona inhibida, o extrovertida, pasiva o 

pro activa. 

 

Rasgos dinámicos, representados por las motivaciones o intereses. Por ejemplo una 

persona enamoradiza o ambiciosa, con aficiones por el futbol o con desprecio por el racismo. 

 

Además hay que mencionar dos tipos de rasgos más, los rasgos comunes, pues son 

parecidos a todas las personas, sin embargo algunos pueden tenerlos más acentuados, por 

ejemplo, la inteligencia la introversión, etc. Y los rasgos únicos, que son específicos en un 

individuo, y no se encontrar otro similar en otro individuo, estos rasgos se los puede catalogar 

como rasgos dinámicos. 

 

Según su rango de aplicación: 

 

Comunes, rasgos de personalidad comunes para todas las personas, en los cuales se 

enfocó el estudio de Cattell en base al análisis factorial. Específicos, son características 

individuales de cada individuo, producto de su subjetividad. 

 

Según su consistencia:  

 

Superficiales, los cambiables, detectables bajo pruebas subjetivas. Son conjunto de 

respuestas conductuales que aparentemente van unidas a nivel superficial pero que realmente 

no covarían ni tienen raíz causal común. Rasgos de fuente o profundos, “Rasgos de tipo A” son 

variables subyacentes o latentes que determinan las manifestaciones superficiales, son más 
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estables, constituyen la dimensión de la personalidad independiente y unitaria. Para el autor, 

estos rasgos son los que constituyen los pilares de la personalidad. 

 

Según su origen: 

 

Constitucionales, los cuales con adquiridos innatamente en su gran mayoría, 

determinados biológicamente y Ambientales, los cuales con producto de la experiencia en la 

interacción con el ambiente 

 

1.4.3 Desarrollo de los rasgos por medio del aprendizaje.  

 

“Una gran parte de la formación de la personalidad se forja antes de los 6  o 7años, dicha 

afirmación se basa en estudios sobre el aprendizaje tanto n animales como en humanos” (Lex 

exam, 2015). Sin embargo la aparición repentina de la atracción sexual en la adolescencia, 

genera nuevos aprendizajes, los cuales, sumados a la independencia del hogar nuclear, genera 

cambios y reajustes sustanciales. El aprendizaje cognoscitivo, aprendizaje emocional y 

condicionamiento juega un rol importante. Por ejemplo en base al condicionamiento podemos 

explicar la aparición de temores y perjuicios irracionales. Otra forma de modificar la 

personalidad es en base a condicionamiento operante o “aprendizaje por recompensas”. 

 

Mediante la aplicación de recompensas y castigos o privaciones en los diferentes 

contextos en los que se desenvuelve el niño, se va forjando una serie de modelos de respuesta 

de personalidad adaptados a la cultura social, a lo que denominaremos “Rasgos”. El aprendizaje 

de integración, es el aprendizaje de una jerarquía o combinación de respuestas que genera 

mayor satisfacción a la personalidad total y no solo a una tendencia aislada, por ejemplo, cuando 

se inhibe o controla cierto impulso  o tendencia satisfactoria en beneficio de una satisfacción a 

lago plaza para el individuo en general 

 

Una granan parte de los aprendizajes de nuestros rasgos es inconsciente, por lo tanto, la 

inteligencia no podría influir  en la adquisición de actitudes emocionales y adaptación de la 

personalidad que se dan a nivel subconsciente. 

 

1.4.4 Estructura de personalidad 

 

Uso de tipo y rasgo en la descripción de la personalidad. 

 

El autor plantea que la formación de la personalidad es producto de la interacción de 

elementos hereditarios como materia prima, y los procesos de aprendizaje impuestos por el 
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ambiente en el cual se desenvuelve. El conocer como la “personalidad en un momento dado” 

es decir, sus expresiones conductuales nos permite entender como la personalidad crece, cambia 

y funciona. Para alcanzar una tipificación o clasificación de personalidades (para obtener un 

tipo determinado de personalidad) se debe entender a los rasgos y su correlación entre ellos, 

pues una etiqueta o “tipo” demanda un patrón total de rasgos que interactúan de una manera 

única y se ha demostrado que se presentan con determinada frecuencias para denominar cierta 

etiqueta.  

 

Es por tanto que la descripción de los rasgos y la descripción por tipos, demanda cierta 

simultaneidad. Los rasgos se obtienen mediante la abstracción de la experiencia de muchos 

tipos, al igual que recíprocamente, los tipos puedes y deben ser explicados en función de los 

rasgos. 

 

Cómo interactúan los rasgos.  

 

Los rasgos interactúan de tal manera que se proporcionan una ayuda aditiva y recíproca, 

lo cual potencia y define la conducta. Por lo cual se puede deducir que los rasgos nunca actúan 

solos. La  interacción de rasgos de manera relativamente estable genera un patrón total de rasgos 

los cuales determinan el tipo de conducta por lo cual se pudiese delimitar la personalidad. 

 

Hay que tener en cuenta que no existe una combinación determinada de rasgos que 

desemboca en un fin particular, pues existen “estilos de conducta”, por ejemplo una conducta 

eficaz puede estar conformada por diversas sumativas de rasgos. Esta proposición puede 

explicar según los rasgos dinámicos al subjetivismo de las personas, por qué dos personas, 

observando el mismo fenómeno, lo pueden interpretar de distinta manera. 

 

Uso y abuso de los tipos 

 

Como se menciona previamente la descripción del rasgo al igual que la descripción del 

tipo, son elementos paralelos que ayudan a entender y explicar la personalidad de un individuo. 

Sin embargo en el actual apartado se mencionara la discrepancia existente entre rasgo y tipo. 

El rasgo va a describir características particulares, la exacerbación de dichos rasgos 

denominaremos tipo. Sin embargo no en todos los casos llegaremos a una exacerbación de los 

rasgos que lleguen a definir como tipo, lo cual  nos crea una ventana de rasgos intermedios (en 
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una gráfica cardinal) que quedan sin denominación. Lo cual plantea otra confusión, pues pone 

en duda el punto de segregación en los rasgos que serán descartados y la denominación “tipo”. 

Por lo tanto el tipo es factible cuando exista la agrupación simultánea según varias 

características al  mismo tiempo (más no rasgos al azar). 

 

Los tipos difieren entre sí por un patrón total, sin embargo si existen mediciones aisladas 

pueden existir superposiciones  o coincidencias. 

 

Los tipos adquieren relevancia para un conversación de ámbito profesional, en aras de 

lograr un lenguaje técnico que no se preste a distorsiones ni subjetividad, pues el mencionar un 

determinado tipo, ahorraría mucho tiempo en la descripción de los rasgos que se presentan ene 

l individuo, por ejemplo en la esquizofrenia, en donde el tipo es “esquizofrénicos” lo cual evita 

al investigador el indagar entre todos sus rasgos (de desconexión mental), pues  el patrón 

psiquiátrico nos ayuda a su rápida denominación. Los tipos no ayudan a la predicción de la 

conducta, lo cual en sí, es la denominación de “personalidad” del auto en cuestión. 

 

1.4.5 Correlación y análisis factorial 

 

La problemática central al intentar medir rasgos, es que existen demasiados. Allport y 

Odbert (1936) en Harvard determinaron más de 3000 palabras adjuntas a los rasgos para la 

descripción de la personalidad. La simplificación o reducción de tales rasgos se prestaría a la 

subjetividad del investigador. Es ahí en donde radica el método estadístico denominada 

“Análisis factorial”, pues este menciona la existencia de estructuras naturales y unitarias de la 

personalidad, siendo estos los rasgos en los cuales se debe enfocar el estudio, dejando de lado 

todos los términos adjuntos. La correlación (factor correlacional), menciona que hay factores 

que abarcar varios rendimientos, es decir se expresan relativamente juntos, lo cual se explica 

mediante cuadras de saturación. 

 

1.4.6 Los tres tipos de datos de la psicometría. 

 

Para entender la totalidad de la conducta nos enfocaremos en la “esfera de la 

personalidad”, lo cual puede definirse a groso rasgo como “lo que la gente hace durante un 

periodo de tiempo-muestra  de 24 horas” (Cattell, 1972, pág. 48) 
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Cattell plante 3 fuentes para evalúa, estudiar,  indagar y análisis  la personalidad, dichos 

métodos trabajan con una fuente particular de información. 

 

“L-data”  o registro vivo. Busca medir la estimación de intensidad y frecuencia de 

determinada conducta en la persona investigada, son conductas observables en la vida cotidiana 

de la persona. Refiere a los datos de la vida del sujeto (la “L” representa “life”).  Estudia la 

conducta en la situación real en la que se produjo. La información de dicha conducta puede ser 

aportada o corroborada por personas que emitan su criterio “de segunda mano”.  Como 

antecedente, en esta fase de la investigación se parto de 4500 rasgos, los cuales mediante el 

análisis factorial, arrojo 12. 

 

“Q-data” son cuestionarios e informes que será contestado por el individuo que brindan 

información mediante un proceso de introspección y auto observación. Se encuentra sujetos a 

mentiras o autoengaños pues el proceso de introspección puede estar distorsionado por ausencia 

de autoconocimiento, errores sobre sí mismo e incluso por engaños deliberados del individuo 

evaluado. Esta segunda fase de la investigación tiene como objetivo corroborar la información 

recogida en el proceso previo “L-data”. Como antecedente, en esta fase se encontraron 16 

factores principales,  coincidiendo con 12 de la primera fase. 

 

“T data” refiere a los test, es decir a las pruebas objetivas aplicadas a los individuos. El 

sujeto  tiene conocimiento sobre el objetivo de la investigación, sin embargo no es consciente 

de la relación que existe entre su respuesta y el rasgo de personalidad que se pretende indagar. 

Son situaciones modelo preparadas para que el sujeto actúe de cierta manera, sin que sepa que 

aspecto de su conducta es al que se puntúa. En esta parte se elaboran cuestionarios específicos 

para medir los rasgos obtenidos en las dos fases previas en grandes poblaciones. La puntuación 

se la realiza por medio de una “Clave” para mantener la objetividad, eliminando el juicio 

subjetivo del psicólogo. Dicha puntuación será objetiva si el test es “cerrado” es decir si el test 

mismo plantea las opciones de respuesta. 

 

1.5 Test de personalidad 

 

Al hablar de test de personalidad, debemos entender el análisis factorial, el cual tuvo su origen 

en base a Spearman, remontándonos entre los años 1900 y 1930 en donde sometió a personales 

a ejecutar test, en un estudio cuantitativo de las diferencias individuales, con la finalidad de –a 
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través del análisis estadístico-  estudiar al hombre entero en su desenvolviendo natural. Busca 

obtener análisis sutiles de los datos naturales. 

 

Los test de personalidad sirven para evaluar a la persona en su aspecto conductual ante 

diversas situaciones específicas, los sentimientos predominantes ante factores externos, hábitos, 

actitudes e interés y demás elementos, buscando identificar rasgos específicos que se consideren 

ideos para el objetivo del investigador. A través de cuestionarios estandarizados busca 

identificar factores y características psicológicas las cuales pueden ser utilizadas en el ámbito 

de terapia individual, relacional, aptitudes para un desenvolvimiento laboral específico e 

incluso para planificaciones de carrera. 

 

1.5.1 Objetivo 

 

Los test de personalidad objetivo se caracterizan por haber sido estandarizados, es decir 

aplicado a una muestra significativa, encontrando elementos concordantes y congruentes entre 

sí, otorgando validez y fiabilidad a los mismos. Los test objetivos son un conjunto estructurado 

de preguntas o afirmaciones que el examinado tendrá que responder acorde a su realidad, las 

respuestas son limitadas, otorgando un campo de respuestas cerrado. Tales respuestas pueden 

ser dicotómicas (si/no, verdadero/falso) o con escalas dimensionales (5: muy bueno, 4: bueno, 

3: normal, 2: malo, 1: muy malo), en donde el investigador siempre planteara las opciones de 

respuesta. Lo cual permite que la calificación de los test sea más fácil y más objetiva, pues no 

se presta a la interpretación subjetiva del investigador. 

 

La desventaja de este tipo de test es, pues como se plantean respuestas cerradas para las 

afirmaciones que se propone, en la interpretación de los examinados pueden existir variaciones 

en la interacción de sus funciones mentales superiores que desencadenaron tal conducta o 

respuesta, por lo tanto el test puede arrojarnos resultados similares de personas con rasgos 

relativamente distintos. 

 

Dentro de este grupo se encuentra el test IPDE, el cual será el reactivo que se utilizara 

para el presente proyecto investigativo, el cual será detallado a continuación. 

 

1.5.2 Proyectivo 

 

“Son test sin respuestas predeterminadas, busca indagar en el inconsciente del individuo, 

pues el examinado no ser consiente de los aspectos de la personalidad que se están evaluando, 
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evocando respuestas subjetivas” (Paniagua Lambertini, 2014). Estos test nos aportan 

información respecto a la forma de procesar la información de las personas es decir que y como 

interpretan la información a nivel consciente e inconsciente, su pensamientos, sus emociones, 

etc. El espectro de repuestas es infinito y multidimensional, pues no son test estructurados ni 

de respuestas cerradas. Las respuestas emitidas generan pistas, las cuales el examinador deberá 

recopilar para arrojar un delineamiento de la personalidad. Para la correcta interpretación del 

test, el examinador deberá considerar errores, dificultades aparentes, comentarios, 

gesticulaciones, lenguaje no verbal e incluso el tiempo total y parcial del test. 

 

Las respuestas pueden verse influenciadas por la edad, nivel intelectual, lo cual pone en 

duda la validez y fiabilidad de estos yes, es el nivel intelectual y la edad deberían ser factores 

determinante en la medición de la personalidad 

 

Se dividen en: Técnicas estructurales, materia visual con poca estructuración que el 

individuo intentara organizar e interpretar lo que visualiza (por ejemplo, test de roschard). 

Técnicas temáticas, test que posee varios grados de estructuración formal, en donde el individuo 

tendrá que generar una narración, por ejemplo, el (TAT) test de apercepción temática Técnicas 

expresivas: son aquel producto de una consigna verbal o escrita de dibujar una o varias figuras, 

por ejemplo el HTP. Técnicas constructivas, Es un material concreto, que la persona examinada 

organizara siguiendo una consigna, por ejemplo, el test del pueblo. Técnicas asociativas,  el 

examinado deberá verbalizar las asociaciones libres a palabras ante afirmaciones,  dibujos o 

cuentos, por ejemplo las frases incompletas de Sacks. 

 

1.6 Métodos de crianza 

 

1.6.1 Familia 

 

1.6.1.1 La familia como un sistema: 

 

“Como dijo Minuchin (1988) al referirse a un sistema como el conjunto de 

elementos en interacción, al igual que una familia o un sistema terapéutico. En 

una familia al interactuar varios miembros, en una dinámica relativamente 

estable, se debe mencionar los fenómenos de sumatividad, por lo tanto una 

familia se rige al principio que demanda todos los seres humanos, la totalidad, 

en el sentido de que las conductas de un miembro del sistema afectan a los otros.” 

(Minuchin, 1984) 
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La familia se percibe como un sistema abierto organizado, que posee fronteras definidas. 

Dicho sistema está conformado por subsistemas que poseen jerarquización y permeabilidad (de 

diferentes grados). Los miembros del sistema fundamentan su organización en base a procesos 

comunicativos digitales o análogos, definiendo relaciones de simetría o complementariedad. 

Esta organización se regirá al principio de totalidad, no sumatividad, procesos de circularidad 

y equifinidad. El sistema familiar mantiene su dinámica mediante los procesos de homeostasis. 

La familia como tal representa un sistema donde interactúa un conjunto de personas, con roles 

fijo (padres, hijos), con vínculos sanguíneos o no, jerarquizados, en un ambiento socio cultural 

económico.  

 

Familias disfuncionales y sus roles  

 

La disfuncionalidad se genera cuando un miembro – o más- de la familia consume 

sustancias, motivo por el cual las relaciones, la dinámica, la comunicación  las conductas de sus 

miembros cambias, los cual va a formar parte del cuadro típico del consumo. La codependencia 

por ejemplo, es un fenómeno que se genera en la familia, en donde tratan de vivir a costa del 

usuario de sustancias, dejando de lado sus necesidades propias, con la finalidad de controlar al 

usuario. Es una relación donde prima el vacío, el miedo, la desconfianza y la obsesión, ya que 

las conductas se vuelven obsesivas en el afán de control al adicto, a pesar del daño que cause a 

los co dependientes. 

 

En Las familias se presentan conductas específicas que buscan la adaptación y 

estabilización de la familia con la presencia de un usuario de sustancias. Dichas conductas 

refuerzan el consumo del usuario, generando dinámicas nocivas pero estables. 

 

1.6.1.2 El rescatador 

 

Es aquel que busca resolver los problemas y las crisis del adicto, lo cual refuerza el 

autoengaño del usuario, ya que no toma consciencia de la repercusión producto del consumo. 

Las conductas son por ejemplo, aquel que paga las deudas que ha generado el  consumo, aquel 

que llama a justificar las inasistencias a las labores del adicto e inventan escusas.  

 

1.6.1.3 El cuidador 

 

“Por lo menos todo continua andando”, busca retirar o suplir las tareas del adicto, con 

tal de que él no tenga responsabilidades –o tenga las menores posibles-. Busca cumplir 
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responsabilidades que no le correspondes, lo cual lo lleva a sobreexplotarse. Esta conducta a su 

vez impide que el usuario tome consciencia de su enfermedad. 

 

1.6.1.4 El rebelde 

 

También conocido como la oveja negra, es aquel que busca llamar a atención, 

desenfocando a la familia del problema de fondo, mediante malos comportamientos, o incluso 

consumo de sustancias. Busca que la ira y las frustraciones del sistema se descarguen en él. 

 

1.6.1.5 El héroe 

 

Es aquel que busca llamar la atención de la familia mediante logros positivos, 

desenfocándolo del problema del consumo. Busca cumplir y sobrepasar las expectativas que se 

le ha atribuido, con la finalidad de que sus padres se sientan orgullosos. Puede ser el mejor 

alumno, el mejor atleta, es un rol cumplido en general por los hermanos. 

 

1.6.1.6 El recriminador 

 

Es aquel que culpa de todas las disfuncionalidades personales y familiares al adicto. Se 

encarga de generar un ambiente de tensión que se enfoca en recriminar al adicto por sus 

consumos y evidenciar el deterioro que ha provocado, lo cual indigna al adicto, generándole un 

justificación y excusa para continuar con su consumo. 

 

1.6.1.7 El desentendido 

 

Es aquel que se mantiene al margen de las de la dinámica nociva y de las discusiones en 

el ambiente familiar. Es un mecanismo de defensa que busca enmascarar la tristeza y 

desesperación que es incapaz de expresar. 

 

1.6.1.8 El disciplinador 

 

Este actor familiar es aquel que considera que falta orden y disciplina en el hogar, por 

lo cual agrede física o verbalmente al adicto en busca de su rectificación conductual. Dicha 

conducta nace de la ira y frustración que siente la familia, emociones que se experimentan tras 

el sentimiento de culpa. Por su puesto que un componente agresivo a la dinámica no es factor 

de protección, por el contrario, lo vuelve más nocivo. 
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Dichos roles los cumplen lis integrantes de la familia de manera inconsciente, pues ellos 

creen que es su manera de ayudar a la dinámica familiar, sin saber que están reforzando el 

consumo del adicto. 

 

1.6.2 La familia vista como un sistema 

 

Las conductas y roles que refuerzan el consumo del adicto, se las conoce como 

“facilitadores”. Dichos facilitadores oscilan entre la agresión y la colaboración. La familia no 

puede darse cuenta de estos facilitadores ya sea por la negación, falta de conciencia de la 

enfermedad o porque suponen que están ayudando al adicto a que nos e deteriore más y que la 

dinámica familiar no se desintegre. 

 

Las conductas compulsivas del co dependiente le generan dolor, ira y frustración y en 

ausencia de conciencia de enfermedad y negación, se generan cuadros cíclicos nocivos y muy 

estables. 

 

Entre los facilitadores podemos nombrar. 

 

1.6.2.1 Sobreprotección 

 

Cualquier intento de los co dependientes es salvar, proteger o justificar las 

consecuencias que ha generado el consumo del adicto, de manera que no experimente 

totalmente las repercusiones de sus conductas. Genera sentimientos simbióticos, en donde el co 

dependiente defiende al adicto de los demás y viceversa. 

 

1.6.2.2 Asumir responsabilidad del adicto 

 

Cuando el adicto incumple sus responsabilidades y tares, el co dependiente buscara 

satisfacer dichas responsabilidades, con el fin de evitar crisis y conflictos. Ya que se presenta 

en una dinámica relativamente estable, el co dependiente se ira cargando de actividades y 

responsabilidades ajenas, lo cual impide su funcionamiento diario e incluso afectando a la salud 

integral. 

 

1.6.2.3 Racionalización y adaptación 

 

Mediante la racionalización o justificación de la conducta y del consumo del adicto, se 

refuerza la negación del usuario, llegando a normalizar las conductas propias de la adición y 

generando que la familia se adapte  a la enfermedad. 
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1.6.2.4 Cooperación y colaboración 

 

Con el afán de tomar control de las conductas del adicto, el co dependiente puede 

acompañar al consumo o ayudarlo, sin darse cuenta y sin ser su intención de que está enviando 

un mensaje de aprobación al consumo. 
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TITULO II 

 

LAS DROGAS 

 

2.1 Generalidades y definición 

 

Sustancias psicoactivas externa, que produce alteraciones a de las funciones mentales 

superiores  y físicas en el consumidor, con sus expresiones conductuales,  llegando a generar 

dependencia en casos de su uso constante.  

 

Las drogas pueden ser legales o ilegales. Esto no quiere decir que haya drogas buenas y 

malas. Por el contrario, reafirma que toda droga es dañina y adversa para el usuario, sin embargo 

ahí drogas, tales como el alcohol y tabaco que son consideradas legales tras su aceptación social, 

regulación de la producción y comercialización, mientras que otras, de carácter ilegal, 

consideradas así debido a su efecto nocivo acelerado y la ausencia de aceptación social. 

 

En las drogas, no existe un uso considerado seguro. 

 

Las personas puedes generar adicción a conductas que generan estimulación en el 

sistema de recompensas (como la ludopatía, las compras, el sexo, etc.), a través de la 

segregación de neurotransmisores específicos, sin embargo ante la ausencia de sustancias, no 

se las puede considerar toxicomanía 

 

2.2 Antecedentes 

 

“El consumo de sustancias, los fenómenos y distorsiones asociados, no son un tema 

reciente, por el contrario a lo largo de la historia se ha presentado como una constante la 

búsqueda humana de sustancias que desinhiban, al igual que el fenómeno de la dependencia y 

tratamientos para lo mismo” (Amaya Torres, 2013). Podemos ver por ejemplo en el Código de 

Hammurabi, en 1700 A.C en donde ejecutaban a los “borrachos” para que estos sigan de 

ejemplo a otros. En Persia, lo que actualmente es Irán, existían reglas punitivas ante los 

consumos excesivos, llegando a influir hasta en la actualidad en su sociedad y en su religión, 

por ejemplo, hasta en la actualidad se visualizan ejecuciones en público de usuarios o de 

traficantes. En Arabia Saudita, se ha prohibido el consumo de sustancias, castigando con la 

pérdida de un ojo, un dedo, etc. en casos de uso nocivo. Dicha lucha ante la producción de 

sustancias nocivas, llego a tal punto de destruir dichas plantas para evitar su elaboración. 
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“A lo largo de la historia se ha contemplado que el dependiente no era un criminal, sino 

persona que necesitaba un tratamiento específico. Veían que los dependientes no solo eran los 

pobres, sino también figuras notables, tales como Alejandro Magno, el cual murió de Delirium 

Tremens, como consecuencia de su dependencia al alcohol.” (Gilabert, 2009)  

 

En el siglo XIX se crearon tres drogas de impacto notable. En 1903 Frederick Adan 

Sertuener  aisló el alcaloide del opio, a la cual denomino morfina, la cual en un principio tiene 

el objetivo de curar la adicción al opio.  Dichas sustancias tuvieron su momento en épocas de 

guerra, donde los soldados se volvían dependientes del opio, para posteriormente hacerse 

dependientes de la morfina, como parte del tratamiento que se les daba en los campo de batalla.  

La heroína es creada como un medio para tratar la adicción al opio y a la morfina, sin embargo 

se descubrió el esta era tan adictiva como las drogas que pretendía curar. Tales intentos de curar 

males previos, otorgaron al hombre de las 3 drogas de mayor repercusión a nivel personal de 

sus usuarios.  

 

A mediados del mismo siglo el Doctor Albert Nieman, en Viena, fabrica el clorhidrato de 

cocaína. Sigmund Freud, socializa el clorhidrato de cocaína a través de su disertación literaria 

en su artículo “sobre la coca”, recomendando la utilización de la cocaína en el tratamiento de 

la depresión y del alcoholismo y fomentando el uso en contextos psiquiátricos. Luego el 

cirujano William Steward  Halsed descubre las propiedades de la cocaína como anestésico, 

generando los primeros casos de adicción a estas sustancias a través de experimentos de 

tolerancia.  

 

Ante los repetidos intentos de curar estos males, se llegó a creer que el adicto y el alcohólico 

eran casos perdidos, en ausencia de cura eficaz.  

 

“En la década de los cincuenta y setenta, ingresas los tranquilizantes al tratamiento de las 

adicciones, demostrando una vez más el fracaso en la lucha contra las adicciones, ya que nos 

demostró lo que es el fenómeno de la transferencia de la adicción, o bien, el sumar una adicción 

más al cuadro principal.” (Salazar Ponce, 2014)   

 

2.3 Pautas diagnósticas de las sustancias en general  

 

Los trastornos por consumo de sustancias cuya gravedad oscila en un abanico que conlleva 

desde intoxicación no complicada por el consumo de la sustancia hasta estados psicóticos. 
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Para su clasificación según el CIE10, las sustancias identificadas responden al tercer carácter, 

el cuarto carácter representa el cuadro concreto, es decir las repercusiones inmediatas producto 

del uso de las sustancias. 

 

Para poder clasificar de una manera adecuada es necesario identificar la sustancia 

psicótropa involucrada, lo cual ser lograra mediante el relato directo del paciente, relato de 

terceras personas, análisis de signos y síntomas o mediante pruebas objetivas tales como prueba 

de orina, de sangre, etc. 

 

“Las personas usuarias de sustancias psicótropas, no se limitan a una sola y específica, 

por lo cual se deberá indagar a detalle todas las sustancias que se hayan ingerido, para así, 

discernir de una manera objetiva los síntomas que se están presentando e identificar la 

sustancias relevante, para lo cual se enfocara en cual fue la última sustancias en ingerir, cual la 

hace con mayor frecuencia y muchas aún, si el consumo de determinada sustancias es cotidiana 

o diaria” (Salinas Ventura, 2006). El apartado F19, se le otorgara a lo casos que presentan 

cuadros de consumo excesivo y errático en donde se presenta la mezcla inseparable de dos o 

más sustancias. Si se ha identificado el consumo de varias sustancias en un rango de tiempo 

paralelo, se deberá tipificar todas las sustancias ingeridas. 

 

En este apartado no se tipificaran el consumo de sustancias no psicótropas, tales como 

laxantes o aspirinas, a pesar de que generar cuadros de dependencia tras su uso recurrente. 

 

A continuación se presenta un cuadro en el cual se sintetiza el tipo de clasificación 

específica que posee todas las sustancias. Información que se presenta detalladamente en el 

punto 5 del actual capítulo de la presenta investigación 

 

F1x.0 Intoxicación aguda 

F1x.1 Consumo perjudicial. 

F1x.2 Síndrome de dependencia. 

F1x.3 Síndrome de abstinencia. 

F1x.4 Síndrome de abstinencia con delirium. 

F1x.5 Trastorno psicótico. 

F1x.6 Síndrome amnésico inducido por alcohol o drogas. 
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F1x.7 Trastorno psicótico residual y trastorno psicótico de comienzo tardío 

inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas. 

F1x.8 Otros trastornos mentales o del comportamiento inducido por alcohol 

u otras sustancias psicótropas. 

F1x.9 Trastorno mental o del comportamiento inducido por alcohol u otras 

sustancias psicótropas sin especificación. 

 

2.4 Tipos.  

 

La clasificación de las drogas, se las hace en base  al efecto que producen en el Sistema 

Nervioso Central. 

 

A continuación, se presenta un cuadro referente a los tipos de drogas, en el cual se sintetiza 

la información que posteriormente se explicará. 

 

Sustancias psicótropas. 

Efectos en el Sistema Nervioso 

Central 

 Tipos 

Depresoras del SNC Enlentecen el funcionamiento 

del SNC, en general son 

calmantes y reductores del 

dolor, disminuyen reflejos, 

inducen al sueño y en dosis 

altas, puede provocar coma e 

incluso la muerte 

F10 

Alcohol  

F11 

Opiáceos (heroína, morfina, 

metadona) 

F13 

Hipnóticos (barbitúricos, no 

barbitúricos) 

Estimulantes de la actividad del 

SNC 

Aceleran el funcionamiento 

del cerebro al igual que el 

funcionamiento somático. 

F14 

Cocaína 

F15 

Xantinas (cafeína, teína) 

F17  

Nicotina 

Sustancias Psicodélicas Distorsionan la percepción 

del individuo. Sus efectos son 

impredecibles, pues varían 

ampliamente. 

F12 

Derivados del cannabis 

(hachis y marihuana) 

F16 

Alucinógenos (LSD, 

mescalina) 

F18 

Disolventes y sustancias 

volátiles (acetato, benceno, 

cetonas, éter...) 
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2.5 Depresoras del SNC 

 

2.5.1 Alcohol 

 

Sustancia que ha estado en la historia humana desde hace 10.000 años. Como toda droga 

tuvo su primera concepción como una bebida mística y religiosa. Posterior, las culturas 

vitivinicolas y cerealistas la consideraron como fuente alimenticia, debido a que consumían 

vino y un tipo de cerveza (ambas bebidas fermentadas). La ciencia árabe aporta con la 

destilación y la fermentación, dándole las propiedades propias del alcohol, al cual se le atribuyo 

el sobrenombre "agua de vida". En la actualidad es la droga de mayor aceptación social, su 

consumo y de la que más se abusa. 

 

El alcohol que en un principio parece una sustancia estimulante, pero en realidad tiene 

un efecto depresor. En un inicio el consumo genera sensación de soltura, euforia, autoconfianza, 

optimismo y desinhibición, reduce el autocontrol y la auto critica. Volviendo al individuo más 

sociable. Cuando el organismo entra en estado de intoxicación hay una reducción de control de 

impulsos, generando peleas, llantos, vómitos, etc. 

 

El alcohol genera dependencia física y psicológica. Además de fenómenos como la 

tolerancia y el síndrome de abstinencia, el cual suele ser especialmente peligroso, llegando a 

presentar cuadros ansiosos y alucinatorios, conocidos como delirium tremens, el  cual puede 

llegar a ser mortal. 

 

El consumo genera efectos directo en el hígado y cerebro. Mientras que el consumo 

nocivo puede generar acidez estomacal, vómitos, diarrea, descenso de la temperatura corporal, 

sed, dolor de cabeza, deshidratación e incluso problemas respiratorios y el coma (coma etílico) 

Los efectos psicológicos del alcohol: afecta a los sentimientos, memoria, atención, etc.  Al 

tratarse de una sustancia depresora genera adormecimientos, lenificación de las funciones 

superiores y sueño. Produce alteraciones de las percepción llegando incluso a presentar 

confusiones, delirios y alucinaciones, desencadenando en demencias. 

 

En cuanto a los efectos sociales: en el ámbito familiar genera disfuncionalidad de la 

familia, fenómenos como irritabilidad, aumento de crisis, y problemas interpersonales etc. A 

nivel laboral se presenta absentismo, reducción de la producción y alteraciones de la atención. 
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A nivel social presenta asociación con conductas delictivas, robos, peleas, homicidios y 

suicidios. 

 

2.5.2 Hipnóticos (barbitúricos y no barbitúricos), inductores del sueño 

 

Son fármacos utilizados para inducir al sueño del usuario, son fármacos prescritos 

medicamente, pues su uso prolongado o en dosis no controlada puede tener un efectos toxico y 

adictivo. En caso de una supresión del fármaco de manera brusca o reducción del mismo, puede 

generar síndromes de abstinencia bastante serios debido a que genera dependencia física y 

psicológica. La presentación en la que se los encuentra es en comprimidos o capsulas con gel, 

y su consumo en por vía oral, diluida con agua o inyectada. Sus efectos en baja dosis varían en 

una abanico que comprende desde la sensación de alivio hasta el insomnio y al tensión a corto 

plazo. La función de los hipnóticos es reducir y enlentecer el funcionamiento del sistema 

nervioso, por lo cual el ritmo cardíaco descenderá, la respiración se tornara más lenta y 

superficial y la tensión decaerá. 

 

Su uso en a nivel social, pues es una droga prescrita bajo recomendación médica, por lo 

cual supone una mínima posibilidad de efectos secundarios, sin embargo esta droga también es 

utilizada por heroinómanos y alcohólicos, como una droga sustitutiva. En caso de intoxicación 

por sobredosis se recomienda el ingreso hospitalario inmediato. El tratamiento para el síndrome 

de abstinencia será interdisciplinario, pues combina una reducción paulatina y controlada de la 

podología del fármaco y asesoramiento psicológico.  

 

2.5.3 Opiáceos (opio, heroína, heroína, metadona) 

 

Se consigue mediante el procesamiento del opio. El opio fue utilizado por sus características 

somníferas y analgésicas en los años 1500A.C,  posterior se descubrió la sustancia activa del 

opio, a la cual se la conoció como morfina. Estas se popularizo su consumo en el siglo xix. En 

vista del grado de dependencia que generaba la morfina, se creó la heroína, siendo una droga –

que posteriormente se descubrió- con mayor nivel de adicción que las que intentaba curar. La 

heroína genera dependencia física y psicológica. Los síndrome de abstinencia se presentan 

cuando el organismo no se encuentra bajo los efectos de esta droga (no genera dependencia al 

primer consumo, pero si, bajo su consumo frecuente). El consumo genera euforia, desaparecen 

las sensaciones desagradables (como la fatiga), las tensiones y ansiedades. 
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Los efectos somáticos son la miosis, desnutrición, impotencia, amenorrea, abulia, etc. Las 

consecuencias también se ven generadas por el medio de uso como abscesos en las pautas de 

inyección, hipertensión, hepatitis e incluso el sida. 

 

2.6 Estimulantes del SNC 

 

2.6.1 Cocaína 

 

Se obtiene de la planta de la coca, utilizada por los indígenas en ceremonias religiosas, 

para aliviar cansancio y el hambre. La dependencia psicología es una de las más intensas 

provocadas por las drogas. Presenta dependencia física y tolerancia al consumo. En cuanto a 

los efectos, produce bienestar, euforia, mayor sociabilidad al consumo, sin embargo cuando se 

ha reducido el efecto de la droga, se presentan efectos de rebote como apatía y cansancio. Las 

pupilas se dilatan, se presenta taquicardia, alucinaciones, delirios de persecución, llegando a 

actos violentos, temblores, convulsiones y ansiedad generalizada. El consumo nocivo puede 

generar problemas a nivel psiquiátrico, neurológicos, cardiacos, digestivos, etc. Los medios de 

consumo de la cocaína es mediante vía oral al masticarla,  vía digestiva mediante infusiones de 

mate de coca, mediante la esfinación de del clorhidrato de cocaína, también puede ser inyectable 

o fumada. 

 

2.6.2 Nicotina 

 

Su consumo en un principio fue con fines místicos y religiosos, se creía que purificaba 

el alma. En el siglo xix se crea el cigarrillo como una forma de consuno del tabaco. Para el siglo 

xx se crean las grandes tabacaleras, popularizando su consumo y aceptación social. Es una 

droga legal sin embargo no difiere en las características de las demás drogas, presentando 

dependencia física, psicológica, tolerancia y síndrome de abstinencia. Los componentes del 

cigarrillos son: nicotina (sustancia activa del tabaco, la que genera dependencia física), los 

irritantes las cuales alteran los mecanismos de defensa de los pulmones, alquitrán y otros 

agentes cancerígenos y monóxido de carbono (disminuye la capacidad de la sangre de 

transportar oxigeno). Entre los efectos se encuentra la disminución de la capacidad de respirar, 

envejecimiento prematuro de la piel de la cara, disminuye los sentidos del gusto y del olfato, 

mal aliento, color amarillento en manos y dientes, tos y expectoración sobre todo en las 

mañanas. A largo plazo pueden producir cáncer pulmonar, bronquitis crónicas, infartos al 

miocardio y anginas de pecho. 
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2.6.3 Xantinas 

 

Son sustancias que estimulan el sistema nervioso central, si su consumo es excesivo puede 

generar alteraciones, tales como irritabilidad, gastritis, insomnio y ansiedad. Entre las xantinas 

encontramos la cafeína, teofilina y teobromina. La cafeína y la teofilina actúan sobre el sistema 

nervioso, por lo tanto se asocia a síndrome de abstinencia en ausencia de las sustancias, en 

cuanto a la teobromina su impacto sobre el sistema nervioso es inactivo. No existen estudios 

suficientes para afirmar o rechazar el fenómeno de la tolerancia en estos estimulantes.  

 

La cafeína es diurética, activa los diferentes sistemas en el organismo, aumenta la claridad 

mental y habilidad motora, disminuye la fatiga y en consumos excesivos puede provocar 

irritación, ansiedad, nerviosismo, insomnio y temblores. 

 

2.7 Sustancias psicodélicas (psicodislepticas o alucinógenas) 

 

2.7.1 Alucinógenos: LSD, mescalina 

 

Algunos de los alucinógenos se los extrae de diversas plantas, mientras que otros son 

elaborados de manera sintética en laboratorios. Los alucinógenos provocan una distinción de 

las percepciones (se puede oír los colores, o ver los sonidos), generando una distorsión de la 

realidad y la fantasía, puede exaltar estados emocionales o cambiar bruscamente de uno a otro. 

Los efectos de los alucinógenos son impredecibles, ya que pueden variar entre una estela muy 

amplia de conductas y efectos. Dichos efectos pueden varias desde distorsiones de la 

percepción, conductas extremadamente violentas, alejamiento de la realidad, exaltación e 

incluso conductas autodestructivas. La imprevisibilidad de los efectos es lo genera mayor 

peligrosidad. Posterior al consumo, el usuario puede presentar depresión o ansiedad, lo cual 

refuerza la conducta de consumo y dependencia. Las alucinaciones puede reaparecer 

espontáneamente en el lapso de días e incluso meses, a este fenómeno se lo conoce como flash 

back. 

 

Entre los alucinógenos encontramos al LSD, droga sintética más conocida y asociada a 

los movimientos de contracultura, aunque siempre estuvo en el mercado ilícito. El LSD  genera 

dependencia psicológica y el fenómeno de la tolerancia, sin embargo no dependencia física 

debido a que no se ha evidenciado síndromes de abstinencia. 
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2.7.2 Derivados del cannabis (hachis, marihuana) 

 

La cannabis es producto de la planta dioica cannabis sativa, su principio activo es el 

tetrahidrocannabinol. Su consuno y uso como fibra data desde hace miles de años, en la 

actualidad se la conoce por sus efectos psicoactivos, considerándolo como "droga de paso" para 

el consumo de drogas con efectos y consecuencias más dramáticas. El cannabis no genera 

dependencia física ni síndrome de abstinencia, pero si presenta dependencia psicológica. El 

cannabis tiene tres presentaciones, las cuales son Hachis o chocolate, es la resina que queda de 

la producción de marihuana, por lo cual su concentración de thc es más elevada y por 

consiguiente más peligroso su consumo. 

 

El hachis es consumido mediante el fumar, mezclado con tabaco o ingerido, pese a su 

sabor amargo, se lo ingiere mediante infusiones. La marihuana está hecha de las flores hojas y 

tallos de la planta, las cuales su someten a un proceso de secado para luego ser triturado y 

comprimido. La marihuana es consumida mediando la acción de fumar, puede ser sola o bien 

mezclada con tabaco. El aceite de hachis, posee una concentración de thc del 70% por lo que 

es una sustancia de altos grados de intoxicación. Se la obtiene mediante mezclar la resina del 

hachis con disolventes. Su método de consumo es diverso, desde extender sobre el papel del 

cigarrillo para liar los "porros" hasta remojar los cigarrillos en esta sustancia y dejarlo secar. 

Los efectos dependes del estado de ánimo del usuario 

 

2.7.3 Disolventes y sustancias volátiles (acetato, benceno, cetonas, éter) 

 

Para tener el pleno entendimiento de este tipo de drogas y métodos de ingesta, se tiene 

que retomar a la antigua Grecia, en donde, como parte de sus rituales y ceremonias religiosas, 

los individuos inhalaban perfumes, especias quemadas y ungüentos. Estas sustancias en la 

actualidad se las utiliza tanto en ámbitos industriales como en ámbitos caseros, como por 

ejemplo la gasolina o el esmalte de uñas. El abuso de los disolventes data desde los años 50 en 

estados unidos, regándose por todo el mundo y perpetuando hasta la actualidad. Al igual que 

todas las drogas, todas las personas son proclives a consumir e incluso a abusar de los 

inhalantes. Su consumo está representado mayoritariamente con personales entre los 11 y 16 

años debido principalmente a fácil adquisición y bajo precio. 

 

Son sustancias que no generan dependencia física, pero si dependencia psicológica. 

Produce un síndrome de tolerancia elevado, pues cuando su uso es crónico, el cuerpo demanda 

el consumir más del disolvente para tener el mismo efecto que produjo en un principio una 
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podología menor. Los síntomas que acompañan la abstinencia son ansiedad, depresión y 

nerviosismo, los mismos que desaparecen al poco tiempo. 

 

2.8 Subclasificaciones de las sustancias 

 

Las clasificaciones que se presentan a continuación, son las mismas para todo tipo de 

sustancias, por lo tanto para optimizar la esquematización de la información se ha decidido 

hacer un apartado explicativo, sin embargo se acogen a cada sustancias mencionada. 

 

Intoxicación aguda: estado de alteraciones y distorsiones transitorias de las funciones 

mentales superiores, respuestas fisiológicas o psicológicas posteriores a la administración de la 

sustancia. Las perturbaciones responden directamente a los efectos farmacológicos de la 

sustancia usada. Pautas diagnósticas. La intoxicación está en relación con la dosis de la 

sustancia ingerida, con la excepción de que existe patología orgánica subyacente. Desinhibición 

en relación al contexto social, los efectos de la intoxicación tienden a desaparecer al transcurrir 

el tiempo si no se continua con el consumo, la recuperación suele ser completa (a excepción de 

que el tejido cerebral se encuentre dañado), los síntomas secundarios no siempre tienden a 

reflejar el efecto primario de la sustancia. Se puede recurrir a un quinto carácter, es el cual se 

define alguna particularidad en el estado de intoxicación F1x.00 no complicada F1x.01 con 

traumatismo o lesión corporal F1x.02 con otra complicación medica F1x.03 con delirium 

F1x.04 con distorsiones de la percepción F1x.05 con coma F1x.06 con convulsiones F1x. 07 

intoxicación patológica (solo bajo consumo etílico) consiste en conducta agresivas y violentas, 

que no se presentan en estado de sobriedad, posterior a la ingesta de alcohol que no produciría 

intoxicación en la mayoría de las personas. 

 

1 Consumo perjudicial: Frecuencia y cantidad de consumo que está generando deterior y 

repercusiones a nivel físico y mental. Las consecuencias del consumo suelen conllevar consigo 

problemas a nivel social. Dichas disfuncionalidades sociales no se limitan al criterio personal 

de individuos determinados. 

 

2 Síndrome de dependencia: Conjunto de manifestaciones a nivel fisiológico, cognoscitivo y 

conductual asociado al consumo directo de una determinada sustancia, en donde el individuo 

prioriza en una escala de jerarquizaciones a la droga en comparación de anteriores situaciones 

o elementos que adquirían relevancias en su desenvolvimiento cotidiano. En este apartado se 

deben presentar conductuales tales como el deseo intenso del consumo compulsivo de la 
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sustancia en cuestión, disminución de la capacidad de autocontrol de la ingesta de la sustancia, 

ya sea disminución de la capacidad para comenzar a consumir o la incapacidad para detener el 

consumo. Presencia de síndrome de abstinencia como tal, es decir reacciones a nivel fisiológico, 

psicológico y conducta como producto directo de la ausencia de la sustancia en el organismo o 

la intención compulsiva de aliviar el malestar generado con la ausencia de la sustancia con otro 

droga. Fenómeno de tolerancia, en donde el individuo tiene la necesidad de aumentar la dosis 

de la sustancia de manera progresiva para conseguir los mismos efectos que en un principio 

alcanzaba con dosis inferiores. Abandono progresivo de actividades que antes eran fuentes de 

placer para el individuo, así como se aumenta el tiempo de latencia en el cual el cuerpo de 

recupera de los efectos de la sustancia. Y persistencia del consumo de la sustancia a pesar de 

los evidentes deterioros a nivel fisiológico, desenvolvimiento social y conductual que puedan 

presentar. 

 

3 Síndrome de abstinencia: Conjunto de síntomas que se presentan posterior al consumo 

prolongado y frecuente de la sustancia. El síndrome de abstinencia varía dependiendo la 

sustancia y el grado de consumo. Se le otorga la característica dependiendo el tipo de sustancia 

que se consumió inmediatamente previo al síndrome de abstinencia, El síndrome de abstinencia 

puede llegar a producir convulsiones en el usuario. 

 

4 Síndrome de abstinencia con delirium.  Cuadro sintomatológico que se presente posterior a 

las convulsiones producto de la abstinencia, van acompañados de obnubilación de la conciencia, 

desorientación alopsiquica, alucinaciones e ilusiones, llegando a producir insomnio, agitación 

psicomotriz, síntomas de agitación de las funciones vegetativas. 

 

5 Trastorno psicótico. Trastorno que se presenta normalmente en consumo o inmediatamente 

posterior al consumo, suele ir acompañado de falsos reconocimientos, ideas delirantes o de 

referencia, trastornos psicomotores, estados emocionales anormales y alucinaciones 

principalmente auditivas (aunque pueden presentarse alucinaciones a nivel de todos los 

sistemas sensoriales) 

 

6 Síndrome amnésico: Síndrome en el cual se ven afectadas la capacidad de evocar recuerdos 

inmediatos, rara vez se ven afectados la memoria retrograda, incapacidad para ordenar 

cronológicamente los eventos inmediatos. 
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7 Trastorno psicótico residual y trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por alcohol o 

por sustancias psicótropas: Los cuadros sintomatológicos de deterior fisiológicos, cognitivo y 

conductual no se limitan al consumo de la sustancia ni a efectos inmediatos, sino que se 

presentan como constantes en el individuo. 

 

2.9 Conceptos asociados al consumo 

 

2.9.1 Tolerancia 

 

Fenómeno que representa el aumento de la ingesta de la sustancias para alcanzar los 

efectos similares en un principio. Fenómeno producido por la adaptación del organismo  al 

consumo habitual de cierta droga. La tolerancia es limitada, pues existen drogan que en cierta 

dosis es letal. La tolerancia se da cuando el consumo de la sustancias es cotidiana y el organismo 

se habitúa a esta. Es producto de un proceso de adaptación a nivel físico y psicológico. También 

se habla de tolerancia en el término de que a la misma cantidad de la sustancias, genera menor 

efecto en el cuerpo. 

 

Existe la tolerancia cruzada, la cual representa a la tolerancia a una sustancias específica, 

trascendiendo a la misma e incluyendo a todas las sustancias del mismo tipo o similares a esta. 

La tolerancia inversa es cuando una dosis determinada genera el mismo o mayor efecto que en 

un principio. 

 

La tolerancia se presenta por el fenómeno de la homeostasis, la cual es, el intento del 

cuerpo de reestablecer el “equilibrio básico”, es así como, cuando ingresa al cuerpo un elemento 

externo desconocido, en este caso una sustancia psicótropa, el cuerpo busca establecer y 

adaptarse a dicho elemento. A medida que la tolerancia crece y lo neurotransmisores se 

destruyen, la dosis requerida para el estado de placer se acerca cada vez más a la cantidad que 

posiblemente genere una sobredosis. La sobredosis se produce ya que el organismo se vuelve 

incapaz de adaptar y estabilizarse. En el proceso de adaptación el organismo puede crear más 

receptores a la droga en el cerebro e incluso segregar sustancias antagónicas para equilibrar y 

bloquear la droga artificial. 

 

2.9.2 Dependencia 

 

Todas las drogas generan algún tipo de dependencia física de una forma u otra. Es el estado de 

adaptación del cuerpo a la presencia  de la droga para su funcionamiento habitual. Algunos 

expertos consideran la dependencia física cuando existen cambios a nivel molecular y 
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deficiencias moleculares en el cerebro, mientras que otros profesionales consideran 

dependencia física cuando existe presencia de cambios a nivel de tejido, por lo que el cuerpo 

necesita de la presencia de la droga y depende de ella para estabilizarse. En general la 

dependencia está representada por el malestar que se manifiesta cuando el adicto deja de usar 

la droga. Genera síntomas mientras se da el proceso de estabilización, buscando normalizarse 

y balancearse otra vez.  

 

2.9.3 Síndrome de abstinencia 

 

Es el conjunto de signos y síntomas que se presentan posteriores al consumo de drogas. 

Todo síndrome de abstinencia siempre trae consigo el efecto opuesto al que produce la droga 

que lo indujo.  Es decir, si ha consumido estimulantes, son síntomas serán cansancio, 

irritabilidad, humor depresivo; mientras que si el consumo fue el consumo de depresores del 

sistema nervioso central, lo síntomas serán ansiedad, temblores, paranoia. Los depresores del 

sistema nervioso generan mayor dependencia física, por lo tanto, su síndrome de abstinencia 

será más marcado y fuerte. A causa del síndrome de abstinencia existen índices del 10 al 15% 

de decesos, sin embargo bajo supervisión médica adecuada, los riesgos reducen 

considerablemente.   

 

El síndrome de abstinencia aguda es aquel que se presenta posterior a consumo de la 

droga, el cual puede durar de 3 a 10 días posterior al consumo. Los síntomas característicos son 

nauseas, dolores, temblores, dolor intestinal y muscular e incluso alucinaciones o delirium 

tremens en el caso del alcohol. 

 

El síndrome de abstinencia retardado se presenta no por la ausencia inmediata a la droga, 

sino por los efectos sobre el sistema nervioso central y en sí, sobre todo el cuerpo. Los síntomas 

se presentan durante un periodo de uno a dos años en los adictos. Los síntomas predominantes 

son ansiedad e irritabilidad, además del deseo de consumo como cuando se presentan 

posteriores a la retirada aguda. Estos síntomas se presentan y se intensifican ante mucha tensión 

en la vida cotidiana, o un trauma inesperado, agotamiento, poco descanso e incluso si existe 

mala nutrición. 

 

2.10 Consecuencias 

 

La gran oferta que existe en las drogas solo se compara a la gran demanda que produce en 

la sociedad. Las droga licitas son abiertamente utilizadas e incluso abusadas por personas 
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aparentemente funcionales, mientras que las drogas ilícitas representan un mundo prohibido y 

atractivo principalmente para jóvenes que buscan identidad propia, relegando a su núcleo 

familiar y buscando aceptación pro sus pares. Sin embargo al poco tiempo de vislumbra la 

realidad y el contexto en el cual se desenvuelve el consumo de drogas. 

 

2.10.1 Personal 

 

Cuando se presenta el cuadro de adicción, esta se encuentra caracterizada porque el 

usuario  desarrolla su vida en base al consumo de la droga, motivo por el cual su enfoque  y 

metas a corto, mediano y largo plazo solo están direccionados a satisfacer su consumo y a 

estabilizar dicho modo de vida. Asocia su vida al consumo, por lo cual tiende a generar patrones 

de conducta que buscan estabilizar su modo de vida, es decir, generara la tendencia a la 

manipulación, a la justificación, a victimizarse y aislarse de la gente que lo rodea, pues su 

necesidad a satisfacer es su consumo. 

 

A nivel psicológico ponemos mencionar irritabilidad, depresión, alienación Social, 

problemas de memoria, paranoia y desconfianza, ataques de pánico, impulsos e ideas suicidas, 

impulsos e ideas violentas, odio a sí mismo y disgusto, desmoralizado y acabado. Se puede 

presentar perfiles conductuales asociados al consumo, tales como ideas irracionales,  trastornos 

del humor que oscilan entre humores distimico y manía, actitudes defensivas, perdida de la 

autoestima e incluso distorsiones producto del deterioro neuronal generando alucinaciones, 

pensamiento confuso, lenguaje distorsionado y disminución de la capacidad intelectual. 

 

2.10.2 Interpersonales (familiar y social) 

 

Ya sea con la familia o amigos, las relaciones se generan hostiles, la comunicación se 

ve distorsionada y es inevitable un alejamiento y desconfianza. Las prioridades del usuarios 

cambian, pues su enfoque en el consumo de sustancias, por lo cual muchas de las veces busca 

sustentar su consumo abusándose de sus contextos sociales. La percepción de las drogas y de 

los adictos aun es un tabú, pues la sociedad estereotipa y margina aquellas personas con 

problemas de consumo, lo cual a su vez refuerza el consumo. En el hogar suelen ser expulsados, 

robado amigos o familiares, perder amigos sanos, perder respeto de miembros de la familia, la 

pareja  amenaza en irse o ya la a cumplido, la familia ha retirado el soporte económico y 

limitado el contacto. 
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2.10.3 Laboral  

 

En el ámbito laboral se presenta principalmente la reducción de la calidad de su 

producción, llegando incluso a despidos muy bien justificados.  El uso nocivo de sustancias 

genera síndromes de abstinencia, los cuales en un ambiente laboral  son propenso a generar 

malestar laboral influyendo no solo es su desempeño, sino en de los demás. El absentismo 

laboral y llegar tarde se encuentra asociado directamente al consumo de la droga. 

 

2.10.4 Economía. 

 

Ya que el enfoque del adicto es conseguir sustento para su consumo,  su adquisición 

monetaria será enfocada a comprar las drogas a las cuales se presenta con adicción, generando 

endeudamientos y justificaciones ante los gastos monetarios,  gastar ahorros en drogas y/o 

alcohol e incapacidad de pagar recibos. Muchos de los adictos no poseen trabajo, por lo cual la 

economía que sustenta su consumo está asociada a conductas delictivas tales como el robo, la 

prostitución y la estafa, entre otras. 

 

2.10.5 Salud física 

 

Se pueden presentar perdida excesiva de peso, problemas de ojos, problemas de pulmón, 

problemas de garganta, problemas en la nariz, problemas de corazón,  trastornos del sueño del 

apetito, taquicardia, convulsiones, conjuntivitis, etc. La variedad de consecuencias físicas 

dependen del tipo de sustancia y del método de administración del mismo, yendo desde ulcera 

hasta el contagio del vih sida. Las consecuencias están explicadas también por los síndromes 

de tolerancia, dependencia y abstinencia que se presentan posteriores al consumo nocivo de 

drogas. 

 

2.10.6 Legales 

 

La conducta del consumo de sustancias está ligada a trastornos conductuales, los cuales lo 

conllevan a tener conductas oposicionistas e incluso antisociales, ya sea bajo el efecto de la 

sustancia o en abstinencia de la misma. Entre las consecuencias más predominantes podremos 

mencionar  los arrestos por posesión de drogas, arrestos por venta de drogas, arresto por 

conducir bajo intoxicación, arresto por conducta violenta, arresto por robo a alguien, arrestado 

por otros crímenes asociados a conductas antisociales. 
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TITULO III 

 

LA ADOLESCENCIA 

 

3.1 La adolescencia 

 

“…Podemos definir la adolescencia como el instante en que ese espíritu 

comienza a sentir consciencia de sí mismo, o sea, a experimentarse como distinto 

del mundo. Durante tan importante paso y periodo, ese mismo espíritu vive para 

sí, como asombrado de descubrirse; se busca, se desea y se investiga; se hace 

proposiciones y se da respuestas conforme a su condición. Siempre está dentro; 

nunca sale; conoce por emoción, y por emanación juzga y sentencia; en suma, 

existe como algo típicamente subjetivo, lo cual es condición que determina la 

adolescencia. En cuanto en ciertos hombres se prolonga esta edad por toda su 

vida, se prolonga indefinidamente el carácter subjetivo del ser, suceso que los 

modela como insensatos.”  (Espinosa, 2005, pág. 92) 

 

La adolescencia es la etapa cronológica de transición entre la infancia y la adultez, dicha 

transición representa cambios en los diversos aspectos que integran al individuo, como cambios 

físicos, psicológicos, forma de persas, interacción social, cuestionamientos y autoconocimiento. 

En esta etapa es cuando el individuo se encuentra confrontado ante cambios y reprimidos por 

los mismos, en cuanto las funciones y expresiones son más intensas, donde la música y el arte 

influyen más dramáticamente en la imaginación, sin embargo esta etapa de desarrollo no goza 

de buena fama, debido a los estereotipos sobre los modos de conducta y represiones a nivel 

social. La palabra adolescente proviene del griego “adolecer” que en castellano significa  que 

tiene cierta imperfección, defecto y crecer   Es en esta etapa donde el individuo siente confusión 

de sí mismo, en una búsqueda de identidad propia, sentido de existencia y propósito de la 

misma, aquí experimentara independencia y autonomía y aplicara los valores, recursos y 

estrategias aprendidas previamente en su afán de desarrollarse como un adulto. Ante todas las 

conflictivas que representan el cambio en sí, la necesidad de individualidad y aceptación a nivel 

social, el adolescente se ve expuesto a mucho factores potencialmente nocivos para él, por lo 

cual el apoyo familiar se convierte en algo vital para un desarrollo socialmente aceptable.  

 

Según la OMS “define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. 
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Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se 

caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios.” 

 

Las primera conductas de independencia que tiene, es la capacidad de elegir sus 

amistades, lo cual retroalimenta e influye en el desarrollo del individuo, además presenta  en el 

aspecto afectivo, un aumento de la capacidad de dicha expresión, discriminación e incluso 

confusión de los mismos. 

 

3.2 Etapas de la adolescencia 

 

La adolescencia al ser el proceso de cambio entre la infancia y adultez, posee etapas de 

cambio paulatino entre una etapa y la siguiente, las cuales están marcadas por cambios 

fisiológicos, madurez sexual, desarrollo del pensamiento abstracto y adquisición de la identidad 

personal. Estas etapas que se mencionaran a continuación no son estables, pues la adolescencia 

es representada por un grupo heterogéneo, en donde los procesos de maduración no son estables 

e incluso pueden presentarse retrocesos en los procesos de cambio en función a grandes 

cantidades de estrés. 

 

La pubertad es el producto de la interacción entre SNC, hipotálamo, hipófisis y gónadas, 

las cuales buscan el desarrollo en la capacidad reproductiva de los individuos y los prepara para 

la adultez. 

 

“La edad de aparición de la pubertad es muy variable con un amplio rango de la normalidad: 

el 95% de las niñas inicia la pubertad entre los 8,5 y los 13 años y el 95% de los niños entre los 

9,5 y los 14 años.” (Casas Rivero & Ceñal González Fierro, 2013) 

   

En los procesos que se mencionaran a continuación los adolescentes deben adquirir ciertas 

competencias a nivel social y personal, tales como la independencia familia, adaptación a 

grupos sociales, aceptación de su imagen corporal y afirmación de la identidad personal, sexual 

y moral 

 

La OMS afirma que la adolescencia está comprendida entre los 10 y 19 años, a pesar de 

esto, hay que tener en cuenta de que los procesos no son homogéneos y que responden a 

cualidad individuales, por ejemplo el sexo (pues las mujeres maduran más rápido que los 

hombres) 
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Las etapas de la adolescencia son las siguientes: 

 

Adolescencia temprana (11- 13 años) 

 

Etapa caracterizada por cambios físicos, es aquí donde se desarrollan los caracteres 

sexuales secundarios. Dichos cambios físicos generen que se pierda la imagen corporal previa, 

lo cual genera conflicto curiosidad e incluso inseguridad en los adolescente, para lo cual, la 

interacción social con pares del mismo sexo ayudan en la contención y normalización de dichos 

cambios, generando identificación grupal, el contacto social con pares de otros sexos es de 

manera exploratoria, sin el deseo sexual del adulto, además aquí es cuando el adolescente 

empieza a forjar su independencia del núcleo familiar de una manera sutil sin generar conflicto 

en su dinámica. En esta epata el pensamiento del adolescente es concreto, es decir, no percibe 

las implicaciones de sus actos y las decisiones que toma, carece de pensamiento abstracto. Se 

vuelve narcisista y egoísta,  además posee pensamientos estables de ser el centro de una 

multitud la cual lo observa, pensamiento que influye en muchas de sus acciones. 

 

Adolescencia media (14 – 17 años) 

 

El crecimiento y maduración sexual están casi completas, los cambios físicos dejan de 

ser tan bruscos, por lo cual se reestablece la imagen corporal del adolescente. Se desarrolla el 

pensamiento abstracto, sin embargo en etapas con grandes cargas de estrés regresa al 

pensamiento concreto. Ya que posee este nuevo pensamiento, es consciente de las 

implicaciones futuras de sus acciones y decisiones, siente atracción por temas ideológicos, 

búsqueda de identidad y aceptación grupal además disfruta de temas de discusión, por el mero 

acto de discutir y rebatir ideas. Se presentan pensamientos de invulnerabilidad, en los cuales 

asumen que las cosas malas no les pasaran a ellos, lo cual los vuelve propenso a conductas de 

riesgo que conllevan a la morbilidad  (por ejemplo el consumo de alcohol, sustancias 

psicótropas, actos antisociales…), lo cual puede determinar ciertas patologías en la vida adulta 

del individuo. La necesidad de independencia del núcleo familiar está en auge, por lo cual 

otorga gran importancia al vínculo social pues reafirma su autoimagen y re direcciona las 

normas de conducta para lograr su tal emancipación. Ante tal influencia del grupo social (el 

cual cambia constantemente o desaparece), la familia debe permanecer estable a pesar de la 

relativa aversión del adolescente, pues la familia brinda estabilidad, retroalimentación e incluso 

discusión y rebatimiento de conductas en el adolescente. Etapa donde la influencia social en 

vital y relevante, pues en adolescente en su afán de aceptación social y no verse marginado, es 
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capaz de involucrarse con grupos marginales, generando factores de riesgo. El contacto con 

otros sexo tiene un enfoque narcisista, pues es una competencia para ver su capacidad de atraer 

a otras personas, el deseo sexual se encuentra en auge. 

 

Adolescencia tardía (17 – 21 años) 

 

Son físicamente maduros, están plenamente capacitados para la reproducción, el 

pensamiento abstracto está plenamente establecido, actúan en base a la toma de decisiones e 

implicaciones futuras. Es una etapa relativamente estable, sin embargo se pueden encontrar en 

conflicto con “la crisis de los 21”, pues es una edad en donde se enfrentan a las exigencias de 

un adulto. Las relaciones familiares es de adultos, pierde importancia los grupos sociales y se 

prioriza las relaciones individuales de amistad. Las relaciones sociales son estables y capaces 

de otorgar reciprocidad en aspectos afectivos. Los pensamientos futuros abundas, pues se 

generan pensamientos acerca de temas tales como matrimonios, trabajo, planes a futuro. 

 

3.3 Desarrollo cognitivo 

 

Etapa de cambio a nivel cognitivo, pues se presenta el desarrollo del pensamiento formal 

(etapa de funciones formales según Piaget). Etapa caracterizada pues el individuo comienza a  

razonar en base a las hipótesis, actuando sobre las mismas y no necesariamente sobre el objeto 

o el contenido del mismo. El adolescente logra distinguir entre lo real y lo posible, lo cual le 

permite generar hipótesis, probarlas y desarrollar un pensamiento abstracto, se vuelve 

consciente que las situaciones de la vida tienen mucha más posibilidades que las de su propia 

experiencia. Es decir, en etapas previas se podía amar a los padres y odiar a las ratas, en esta 

etapa se puede amar la libertar y odiar al racismo. 

 

El pensamiento formal está basado en proposiciones, lo cual desarrolla el pensamiento 

lógico como tal, es decir que el adolescente tiene la capacidad de generar deducciones lógicas 

en ausencia de los datos concretos de los elementos en cuestión. Por ejemplo, si “A” es igual 

“B”, “B” es igual a “C”, por lo tanto “A” es igual a “C”. 

 

El razonamiento hipotético deductivo se encuentra en desarrollo, lo cual consiste en la 

capacidad de deducir consecuencias a partir de explicaciones arbitrarias del fenómeno, es decir, 

a partir de la hipótesis. Las operaciones lógico matemáticas se desarrollan permitiendo el 

pensamiento científico, en cual es que permite al adolescente trabajar más allá de lo observable 
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ya que mediante las abstracciones reflexivas del sujeto, le permite trabajar sin limitarse al 

tiempo y espacio. 

 

Además se desarrolla el pensamiento egocéntrico, el cual consiste en la visión de que el 

mundo debe adaptarse a las ideas del adolescente y no viceversa, lo cual demuestra una 

sobrevaloración de las ideas propias. 

 

3.4 Desarrollo psicosocial 

 

“Para entender el desarrollo psicológico se tiene que considerar a la adolescencia 

como una etapa crucial de formación en la vida del individuo, más que una etapa 

de transición como se mencionó previamente. La adolescencia psicosocialmente 

se ve marcado por la necesidad de pertenencia e independencia del sistema 

familiar,  sentido de la vida y de exploración como tal. La convivencia social 

positiva está determinada por  el desarrollo de competencias psicológicas y 

sociales características del desarrollo adolescente. La adolescencia es el período 

en que se produce con mayor intensidad la interacción entre las tendencias 

individuales, las adquisiciones psicosociales, las metas socialmente disponibles, 

las fortalezas y desventajas del entorno.” (Krauskopof, 1994) 

 

Entre los aspectos más relevante del desarrollo psicológico se encuentre  el desarrollo cognitivo, 

sexual, social y búsqueda de identidad, para lo cual enfocaremos su estudio según el autor  

(Krauskopof, 1994), “el cual planeta 3 etapas sistematizadas, las cuales no son lineales, pues su 

desarrollo y retroceso, su aceleración y desaceleración dependerá de características de cada 

individuo así como de sus factores circundantes, tales como la cultura.” 

 

3.4.1 Temprana (10 - 13 AÑOS) Preocupación por lo físico y emocional  

 

En esta etapa  el individuo se enfrentará con un proceso de duelo de su imagen corporal 

previa y situaciones correspondientes a la etapa infantil así como responsabilidades sociales,  

por lo cual tendrá un proceso de reestructuración de su imagen corporal y adaptación a los 

cambios emergentes a nivel sexual y social y estímulos externos que permiten la toma de 

decisiones a nivel personal.  Esta etapa se encuentra marcada por fluctuación en el estado de 

ánimo, un fuerte autoconocimiento de las necesidades y demanda de las mismas. A nivel social 

se presenta una identificación con individuos del mismo sexo, lo cual lo ayuda a reforzar la 

identidad y los roles ante la interacción con personas de diferente sexo,  abandono de la 
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dependencia del núcleo familiar, avance en los movimientos exploratorios e incluso procesos 

regresivos. “El proceso de duelo de la etapa infantil esta enfocar al proceso de identificación y 

adaptación a nuevas orientaciones de conducta Existen duelos por la pérdida del cuerpo y el 

status infantil así como de la imagen de los padres seguros y protectores de la niñez” 

(Aberastury & KnobeL, 1984). En la familia se presenta dinámicas nocivas, pues los padres no 

conciben la inevitable diferenciación del individuo. Las fortalezas y debilidades del sistema 

familiar serán los que dictaminen las interpretaciones del proceso actual, perspectivas 

reacciones y actitudes ante el actual renacer puberal. La aparición de caracteres sexuales 

secundarios también encuentran conflicto en esta etapa, pues en los varones, la formación de la 

masculinidad esta demandad pro las comprobaciones de virilidad exhibidas en los contextos de 

pares y demandadas de la ejecución de roles sociales, las relaciones entre genero pueden verse 

influidas por la ansiedad generada por el temor al fracaso en dichas competencias de pares. 

 

3.4.2 Media (14 - 16 AÑOS) Preocupación por la afirmación personal social  

 

En esta etapa el individuo se ve a sí mismo como autónomo, por lo cual busca 

diferenciación marcada de la familia, generándose en el interés en los contextos sociales, siendo 

estos de carácter heterosexual. A nivel social afirma su atractivo sexual y social mediante la 

interacción, teniendo impulsos sexuales y conductas asociadas al mismo. El individuo se vuelve 

consciente de sus capacidades personales y busca potenciarlas, sin dejar de lado nuevas 

experiencias en base a los movimientos exploratorios, en esta etapa se concibe a la pareja 

afectiva como una extensión del yo, además se presenta un duelo parental, pues los padre se 

enfrentan a la pérdida del hijo fantaseado y su rol de padres incuestionados. Los roles sexuales 

son experimentados en contextos sociales lejos del contexto familiar, es ahí donde se desarrollar 

y reafirmar conductas interactivas. “Se presenta la diferenciación y relevancia de la interacción 

heterosexual en diversos niveles de intimidad (amor, goce y amistad), mismas experiencias e 

intereses que enriqueces la identidad.  El poder de un grupo es uno de los elementos 

constitutivos de identidad), pues el individuo busca diferenciación e independencia del contexto 

familiar. Tales relaciones sociales condicionan y refuerzan conductas asociadas.” (Martín - 

Baró, 1989) 

 

3.4.3 Final (17 - 19 AÑOS) Preocupación por lo social  

 

En esta etapa el individuo  adquiere las competencias necesarias para su desenvolvimiento 

positivo como adulto, pues reafirma los proyectos a nivel personal y social, los mismos que son 

a diferentes lapsos de cumplimiento. Comienza a reestructurar las relaciones familiares, pues 
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reformula la  valía de los mismos. Adquiere locus de control interno (previamente poseía locus 

de control externo, pues en la niñez existía dependencia paternal y en etapas posteriores una 

percepción asimétrico figuras adultas), siendo el mismo el gestor y motivador de sus conductas, 

consciente de sus capacidades y limitaciones, de sus conductas y ser responsable de las 

consecuencias subsecuentes lo cual demanda un avance en la formación de la identidad, 

autocontrol y autoconfianza. A nivel social el individuo busca la integración de grupos afines, 

siendo estos en ámbitos laborales, formativos, educacionales o comunales, concibe a las 

relaciones de pareja con diferenciaciones e íntimas, reforzadas por la capacidad de autocuidado 

y cuidado mutuo. Además se enfrenta ante un proceso de duelo parento-filial pues su proceso 

de independencias ha culminado. 

 

3.5 Desarrollo moral del adolescente 

 

Teoría propuesta por kohlberg, el cual, al igual que Piaget, consideraba que los adolescentes 

adquieren las percepciones morales mediante la superación de etapas sistematizadas, similares 

para todos los individuos, en donde las competencias adquiridas en la etapa más básica, otorga 

al individuo las herramientas necesarias para la progresión y superación de la siguiente etapa. 

Generando discrepancias, pues para el autor kohlberg, el desarrollo moral no depende de la 

maduración de las estructuras biológicas e intelectuales (siendo postulado de Piaget), pues no 

son suficientes para alcanzar el pleno desarrollo moral, pues no todas las personas lo alcanza 

las etapas superiores de este desarrollo. 

 

El conocimiento, la valoración y la acción son estructuras producto de un proceso de 

aprendizaje irreversible en el individuo, las mismas que interactúan de manera solidaria y 

conjunta en la progresión de etapas en la adquisitivo de la moral. Para el autor, una vez 

adquiridas estas estructuras, no hay manera de que estas involuciones y dejen de funcionar, sin 

embargo si contempla la disfuncionalidad de las estructuras producto de una adquisición 

deficiente en sus etapas, en tal caso, las estructuras del nivel previo podrían está actuando aun, 

lo cual daría la impresión de retroceso. La etapa cero para kohlberg representan las cosas buenas 

para el individuo, solo porque le gusta o porque quiere, por el simple hecho de que le guste o 

de que quiera. 

 

3.6 Moral preconvencional.  

 

Etapa 1 El castigo y la obediencia: Se basa en el egocentrismo, pues el individuo no 

reconoce las necesidad de los otros como diferencia de los propios. Se confunde la perspectiva 
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de la autoridad con la propia,  no se considera las intenciones, pues solo considera las acciones 

físicas. Lo justo es obedecer a las figuras de autoridad,  evitando los castigos y evitar hacer 

daños a terceras personas u objetos materiales. La razón responde al deseo de evitar castigos y 

fricción con las figuras de autoridad. 

 

Etapa 2 El propósito y el intercambio: Representa el individualismo concreto, se reconoce 

los intereses propios y los ajenos, y la distinción y discrepancia entre el mismo. De aquí se 

desprende la idea de justicia como enfoque relativo, pues responden a los intereses personales, 

se reconoce el intercambio como un medio para satisfacer los intereses propios. Lo justo es 

seguir la norma siempre y cuando responda  a los intereses propios y dejar que los demás hagan 

lo mismo. La razón es hacer lo justo para satisfacer las necesidades propias, siendo consciente 

que todas las personas tienes sus intereses propios, a los cuales los persiguen.  

 

3.7 Nivel II Moral Convencional 

 

Etapa 3: expectativas, relaciones y conformidad interpersonal, etapa que se basa en el 

ponerse en la posición del otro individuo,  aquí se destacan acuerdos, expectativas y 

sentimientos, sin embargo nos e generaliza aun el sistema.  Los justo es vivir de acuerdo con 

las expectativas que nos otorgan las personas cercanas, asumiendo los roles que se desean de 

uno, ser “bueno” representa tener buenos motivos y preocuparse por los demás, además otorga 

ciertos beneficios recíprocos, como forjar relaciones de confianza, respeto y gratitud. La razón 

de hacer lo justo es la necesidad de verse a sí mismo y anrte3 los demás como “bueno”,  

demanda preocuparse por lo demás y generar esta misma preocupación sobre sí. 

 

Etapa 4: sistema social y conciencia (ley y orden). Se identifica con el sistema social que 

define roles y reglas de comportamiento, las relaciones sociales se consideran en función del 

sistema que se toma de referencia, se logra identificar acuerdos y motivos relativos a cada 

sociedad o grupo social tomados en cuenta. Lo justos es cumplir con los roles y obligaciones 

que se aquerido previamente en el grupo, dichas reglas se cumplirán a menos que interfieran 

con algún deber propio del contexto, además se consideran las contribuciones que se le otorgan 

al grupos social o comunidad. Busca el mantenimiento del sistema establecido y evitar la 

disolución del mismo, además cumplir las obligaciones previamente aceptadas y el auto respeto. 
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3.8 Nivel III 

 

Moral postconvencional o basada en principios. Las decisiones morales en este nivel 

respondes a los valores, deberes y percepciones a nivel social, buscando una asociación justa 

para todos los individuos que la componen sin excepción alguna. 

 

Etapa 5: derechos previos y contrato social. Se basa en la premisa de una persona racional 

con valores y derechos ante un pacto social, tomando en cuenta la perspectiva de la moral y la 

jurídica, destacando sus diferencias y dificultades en su congruencia. Lo justo responde a 

reconocer los valores y opiniones de cada individuo  y su origen relativo a sus grupos sociales 

e individuales, además implica el respeto a las reglas para fomentar su contrato social. Los justo 

porque el individuo se enfoca en cumplir y hacer cumplir las leyes para su propio bien y de los 

demás, protegiendo sus derechos y los ajenos. 

 

Etapa 6: principios éticos universales, etapa basada en la completa racionalidad, donde un 

individuo racional tratar a los demás como fin, mas no como medio para alcanzar un beneficio 

personal. Está bien seguir los principios éticos universales, los cuales han llegado producto del 

racionalismo. Los principios son los principios universales de la justicia: la igualdad de 

derechos de los seres humanos y el respeto a su dignidad de individuos, no siendo los únicos, 

sin embargo si como directrices partir de los cuales se derriban otros principios. La razón para 

hacer lo justo, es que lo principios de muestra validez a través de un análisis racional, llegando 

a un compromiso con ellos. 

   

3.9 El adolecente y las drogas 

 

La adolescencia al ser  una etapa formativa en la cual se experimentan cambios a nivel 

biológico, psicológico, social, se presenta como una etapa predisponente para conductas 

desadaptativas tales como el consumo de marihuana y de otras sustancias tanto legales como 

ilegales. Sobran los estudios epidemiológicos para fundamentar la idea de la adolescencia como 

en periodo cronológico de mayor incidencia en el uso de marihuana. 

  

3.10 Adolescente y la marihuana 

 

La marihuana en la droga ilegal con mayor índice de consumo a nivel del Ecuador según 

estudios realizados por el  CONSEP 2015, siendo más preocupante aun, la reducción de la edad 

de consumo. Dicho inicio precoz en el consumo de la marihuana representa un problema para 
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la salud pública, pues su precoz consumo representa mayor efecto y repercusión física en el 

usuario que aquel consumidor desde la adolescencia tardía. 

 

La progresiva edad de inicio del consumo de marihuana pone en relevancia los estudio como 

el presente, en la incansable búsqueda de estrategias y elementos que ayuden a comprender el 

fenómeno del consumo de marihuana en adolescentes a sobrellevar e incluso a prevenir. 

 

La marihuana en la población adolescente es actualmente concebido como inocua para la 

salud del usuarios e incluso se ha otorgado relevancia en el folclor de ciertas subcultura, tales 

como los rastafaris y el movimiento reggae como tal,  sumado a su uso medicinal, lo cual 

fomentar y refuerza el uso indiscriminado de la marihuana. 

 

La relación entre alto consumo y baja percepción del riesgo se ha visto fundamentada en 

investigación que han demostrado que otras drogas legales e ilegales son más dañinas (no 

excluyendo a la marihuana pero si jerarquizándola), lo cual ha vuelto más vulnerable a la 

población adolescente  

 

“La prevalencia de vida de consumo de esta droga es del 6.4% a nivel nacional. 

Mayores niveles se encuentran en la Sierra (8.6%) y Amazonía (7.3%), 

estudiantes de colegios privados (8.8%) y fisco-misionales (7.9%), colegios 

masculinos (7.7%) y mixtos (7.8%), y en varones (10.2%). Con respecto a la 

edad del estudiante, la mayor prevalencia está en aquellos de 19 años y más de 

edad (19.5%). La edad promedio al primer consumo a nivel nacional es de 14.6 

años y se ubica entre los 14.1 y 14.9 años al considerar las principales variables 

de control, no tomando en cuenta el año de estudio y edad del estudiante, 

variables en las cuales el promedio se desplaza entre 12.4 y 16.4 años.” 

(CONSEP, 2008) 

 

Según el mismo estudio, se evidencia que el consumo de marihuana se presenta paralelo 

al consumo de diversas sustancias psicótropas como la cocina, el éxtasis, pasta base, inhalantes 

otorgándonos claras directrices de la importancia de la prevención de consumo de todos los 

tipos de drogas. 

La falta de consciencia de enfermedad respecto a la marihuana vuelve venerable a la 

población adolescente no solo a su uso, sino como droga de paso para otras más fuertes. Además 

la percepción de la inocuidad en la salud promueve su uso indiscriminado y diario. 
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Batalla et al. (2013) “en sus estudios afirma deterioros en los procesos cognitivos de los 

usuarios de sustancias, siendo los más afectados a los adolescentes pues sus estructural cerebral 

no se encuentran totalmente desarrolladas, lo cual los vuelve más significativo distorsiones en 

su funcionamiento.” 

 

Meier et al. (2012) a través de sus estudio longitudinal (durante 38 años) afirma haber 

encontrado déficit neuropsicológicos generalizados en diversos campos de funcionamiento de 

los individuos usuarios de marihuana, siendo dichos déficit más acentuados en los usuarios 

frecuentes de marihuana. Dicho estudio desligó factores pre mórbidos, lo cual apoyo la 

veracidad de sus resultados. Además lograron determinar que las condiciones 

neuropsicológicas observadas en los usuarios se marihuana no se restablecieron posterior al año 

de descontinuar su uso. 

 

3.11 La adolescencia como periodo de desarrollo y el riesgo adolescente (factores de 

riesgo) 

 

Es esperado que en la adolescencia se presente un sin número de problemas propios de 

la edad, pues enfrentan cambios internos y externos, generando dudas e incongruencias, lo cual 

se ve reforzado ante la falta de madurez, experiencia conocimiento y bases solidad de apoyo. 

 

Presión social: El adolescente en su proceso de adquisición de su identidad, busca ser 

aceptado por su contexto social formado por pares, lo cuales ejercen presión planteando 

criterios de inclusión y exclusión a sus miembros. Esta presión social puede estar influida a su 

vez por tribus urbanas, subculturas y marcadas en si, por su necesidad de exploración y 

aceptación. 

 

Familias conflictivas (multi problemáticas): si bien es esperado que en toda familia se 

presenten problemas y conflictos, en el adolescente esto puede generar un distanciamiento del 

sistema familiar, mucho más si este sistema no aporta con el sentimiento de propiedad a la 

familia a sus miembros. 

 

Dificultades psicológicas en el desarrollo: El adolescente en su proceso de 

identificación, deberá atravesar diversas etapas, las cuales se ven influidas por el ambiente 

familiar, privándole al individuo de seguridad, estabilidad emocional, impulsividad e incluso 
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un aprendizaje vicario que refleje lo nocivo de su vínculo familiar. Estas disfuncionalidad 

pueden estar determinadas por la ruptura del núcleo familiar, la presencia de enfermedades 

catastróficas o mentales de uno de sus miembros, presencia de violencia intrafamiliar en el 

desarrollo del adolescente. 

 

El adolescente es un individuo que se encuentra en una búsqueda incesante de su 

autonomía e independencia, sin ser consciente que depende totalmente de sus padres, los 

mismos que acrecentar los conflictos en el adolescente, pues son los actores del fenómeno de 

la “crisis de la adolescencia” 

 

Los procesos psicoafectivos se ven influidos por la fluctuación sentimental que experimentara 

el adolescente, volviéndolo propenso a actitudes impulsivas y autodestructivas. Dicha 

ambivalencia afectiva se ve reflejada a los padres, pues el adolescente experimenta amor y odio 

a los mismos, deseo de independencia y dependencia simultánea, lo cual los conlleva a 

cuestionar la personalidad y jerarquía de los padres. El adolescente debe convencer a su padres 

y a sí mismo, que son entes diferentes e independientes, por lo cual puede llegar a sentirse 

rechazado del seno familiar,  que no es acepta o valorado por sus figuras paternas, lo cual puede 

desarrollar baja autoestima y auto concepto, lo cual los vuelve proclives a situaciones de riesgo. 

 

“(…) diversos estudios han determinado que los adolescentes y jóvenes actúan por 

simple curiosidad, imitación, sentimiento de invulnerabilidad, rebeldía o afán de 

independencia.” (Oficina de las Nacionaes Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, 2003) 

 

Dichas conductas propias del adolescente van a determinar la consolidación de las bases 

de su salud mental y física, así como alcanzar la estabilidad para desenvolverse óptimamente 

como adulto. 

 

El estrés, la ansiedad y la frustración son sentimientos esperables en esta etapa de 

incontables cambios y transiciones, lo cual los vuelve proclives a involucrarse en 

comportamientos adictivos (que no siempre incluyen a drogas) 

 

El adolescente puede presentar trastornos afectivos como la depresión o la ansiedad, los 

trastornos de déficit de atención y trastornos del comportamiento como factores de riesgo ante 

el consumo de marihuana. Además los factores coadyuvantes como problemas académicos, 
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conductuales en ámbitos sociales, deserción escolar, trabajo adolescente, embarazos 

adolescentes, familias disfuncionales, trastornos psiquiátricos y por consumo de sustancias por 

figuras significativas en su entorno principalmente en sus padres.  

 

En esta etapa de vida, las personas se encuentran en una lucha interna por canalizar de 

maneras adecuadas su emociones y sentimientos, sin embargo su expresión no siempre es sana, 

es ahí en donde entra el factor marihuana, pues la sustancias ayuda a liberar artificialmente las 

tensiones, logrando evadir temporalmente la realidad. 

 

3.12 Comportamiento antisocial adolescente 

 

Los fenómenos afectivos y conductuales que presenta el individuo tales como la 

impulsividad, empatía, asertividad, control de frustraciones, resiliencia son competencias que 

el adolescente tiene que desarrollar en la consolidación de su identidad y autonomía. Sin 

embargo estos rasgos  de personalidad pueden degenerar en conductas antisociales. El 

temperamento emocional genera propensión a conductas delictivas y antisociales. El 

adolescente en su búsqueda de aceptación social, necesidad de atención, inseguridad, fluctuante 

autoestima y pensamiento egocéntrico puede recurrir a conductas autodestructivas como 

mensaje para terceras personas. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

 Hi: Los padres de adolescentes que consumen marihuana presentan rasgos 

predominantes de personalidad comunes.  

 

 Ho: Los padres de adolescentes que consumen marihuana NO presentan rasgos 

predominantes de personalidad comunes.   

 

Definición conceptual 

 

Rasgos de Personalidad:  

 

Cattell menciona que “La personalidad es aquello que nos dice lo que una persona hará cuando 

se encuentre en una situación determinada”. 

 

Adolescentes Usuarios de marihuana 

 

Definición operacional 

 

Identificación de variables 

 

Variable independiente: Rasgos de personalidad de los padres   

 

Variable dependiente: adolescentes usuarios de marihuana 

 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE 

Rasgos de personalidad de 

los padres 

Tipos de rasgos 

de personalidad 

Paranoide, 

Esquizoide, 

Esquizotipic

o, 

Histrionico, 

Antisocial, 

Narcicista, 

Limite, 

Obsesivo 

compulsivo, 

Depedencia, 

evitacion 

IPDE 

DEPENDIENTE 

Adolescentes usuarios de 

marihuana 

 

Tiempo de 

consumo de los 

hijos 

 

Diario 

Semanal 

Mensual 

 

ENCUESTA 
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Tiempo de 

conocimiento 

 

Frecuencia del 

consumo 

 

Recepción de 

tratamiento previo 

 

Sentimientos, 

conductas, 

acciones 

disciplinarias 

Más de un 

año 

 

Menos de un 

año 

 

SI  - NO 

 

 

 

 

Enfoque tipo y diseño de la investigación 

 

 Enfoque  cuantitativo 

 Descriptiva 

 

Diseño de la investigación 

 

Diseño No Experimental. 

 

Métodos y técnicas 

 

Métodos  

 

 Método científico 

 Método clínico 

 Método estadístico 

 Observación 

TÉCNICAS: 

 Técnica de observación 

 Entrevista clínica psicológica 

 Técnica psicométrica 

 

Instrumentos: 

 

 Historia clínica 

 IPDE (Inventary personality disorder evaluation) 
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Población y muestra  

 

El universo que se tomara en cuenta para el presente trabajo investigativo, serán los padres 

de familia de adolescentes remitidos por sus respectivas instituciones educativos al detectar 

venta, consumo o proclividad al consumo de drogas.  

 

Características de la población y muestra 

 

Criterios de exclusión: 

 

Padres de familia de los adolescentes consumidores de sustancias (excluida la 

marihuana)  que  asistentes al grupo de adicciones de Centro de Salud N.8  

 

Criterio de inclusión:  

 

Padres de familia de los adolescentes consumidores de marihuana  que  asistentes al 

grupo de adicciones del Centro de Salud N. 8  

 

Diseño de la muestra 

 

 No Probabilística 

 

Tamaño de la muestra 

 

Padres de familia de los adolescentes asistentes al grupo de adicciones del centro de 

salud N.8 del  Ministerio de Salud pública. Cotocollao- calacali. En el periodo Octubre 2015 – 

Febrero 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

CENTRO DE SALUD # 8 COTOCOLLAO 

 

Ministerio de salud pública 

 

 El MSP es el órgano rector de la salud a nivel nacional teniendo diversas unidades de 

salud con la finalidad de satisfacer la necesidad de todos los usuarios del servicio, ayudando a 

mejorar su calidad de vida.  Las personas que pueden acceder a los servicios de salud del MSP 

son todos aquellos que residen en el territorio nacional, sin ningún tipo de discriminación, 

perjuicio o segregación. 

 

Misión 

 

 Misión: Coordinar, controlar y planificar en la zona las acciones referentes a vigilancia 

de la Salud pública, de la vigilancia y control sanitario, la provisión de servicios de atención 

individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de 

salud, y participación social, modelo de atención y, redes pública y complementaria de salud 

 

 Visión 

 

 El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema Nacional 

de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la salud y 

la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad, con calidez, 

garantizando la salud integral de la población y el acceso universal a una red de servicios, con 

la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. 

 

 El MSP posee centros de salud en los 3 niveles de atención, dividido en 24 unidades 

operativas. El subcentro de salud Cotocollao-Calacali es de atención primaria, es decir,  brinda 

el primer contacto del individuo, familia o población con los servicios de salud,  poseyendo 

especialidades generales, tales como pediatría, ginecología, dentista, psicología, etc. 

Enfocándose en la reducción de daños, diagnostico precoz y tratamiento oportuno, además de 

programas enfocados en la promoción y prevención de la salud.  

 

 El departamento de promoción de Salud está conformado por psicólogos, dentistas, 

promotores de salud y trabajadores sociales, los cuales se enfocan en campañas, programas y 

proyectos que busquen la reducción de daños y la prevención de enfermedades, así como de la 
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promoción de la salud de la población en general. Entre los programas actualmente vigentes 

están la participación ciudadana, interculturalidad, derechos humanos, sensibilizar a las 

personas respectos a salud en general y cuidados postnatales, programas de nutrición infantil, 

prevención de consumo de drogas, violencia y educación sexual y reproductiva. 

 

 El grupo de investigación está conformado por padres de familia de adolescentes 

usuarios de sustancias que han sido detectados en las instituciones educativas correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y figura) 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

ADOLESCENTES USUARIOS DE MARIHUANA 

 

El presente trabajo se lo llevo a cabo con los 31 padres de familia que asisten al grupo 

terapéutico de prevención de consumo de sustancias.   

 

Tabla 1 

 

 Genero 

 

Genero Total 

Masculino 9 

Femenino 22 

 

 

Figura 1. Genero 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: El figura muestra que son las madres las que mayoritariamente asisten 

y se preocupan por los adolescentes consumidores, la presencia del padre solamente se 

evidencia en la tercera parte de los jóvenes. 

 

 

Masculino
29%

Femenino
71%

Genero

Masculino

Femenino
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Tabla 2 

 

Edad 

 

Edad  Total 

35-40 9 

41-45 7 

46-50 8 

51-55 3 

56-60 2 

+60 2 

 

 

Figura 2. Edad 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que los padres investigados, son en su mayoría 

adultos jóvenes que se encuentran entre 35 y 50 años de edad; esto resulta favorable porque 

facilita la comunicación entre padres e hijos;  de existir este factor, puede ser aprovechado para 

el tratamiento del adolescente consumidor.  

 

 

35-40
29%

41-45
23%

46-50
26%

51-55
10%

56-60
6%

60
6%

Total

35-40

41-45

46-50

51-55

56-60

60



63 

 

Tabla 3 

 

Estado Civil 

 

Estado Civil Total 

Soltero 3 

Casado 13 

Divorciado 4 

Viudo 3 

Unión Libre 8 

 

 

Figura 3. Estado Civil 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACION: de los padres investigados, la mayoría son casados o mantienen una 

unión libre, también este puede ser un factor de apoyo para el adolescente consumidor. 

 

 

 

 

 

Soltero
9%

Casado
42%

Divorciado
13%

Viudo
10%

Unión Libre
26%

Total

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

Unión Libre
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Tabla 4 

 

Instrucción 

 

Instrucción Total 

Ninguna 0 

Primaria 12 

Secundaria 15 

Superior 4 

 

 

Figura 4. Instrucción 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN:  se puede observar en la figura que la mayoría de padres poseen una 

instrucción secundaria, seguida de cerca por la instrucción primaria, lo implica que pertenecen 

a estratos medios y bajos.  

 

 

 

 

 

Ninguna
0%

Primaria
39%

Secundaria
48%

Superior
13%

Instrucción

Ninguna

Primaria

Secundaria

Superior
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Tabla 5 

 

Vivienda 

 

Vivienda Total 

Propia 19 

Arrendada 12 

 

 

Figura 5. Vivienda 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACION: un factor positivo que se nota en los padres investigados, es que son 

propietarios, en su mayoría, de sus viviendas; esto brinda cierta estabilidad a la estructura 

familiar, pudiendo convertirse en apoyo para el adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

Propia
61%

Arrendada
39%
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Propia

Arrendada
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Tabla 6 

 

Número de hijos 

 

Número de hijos Total 

1 2 

2 7 

3 14 

4 6 

5 2 

 

 

Figura 6. Número de hijos 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que la mayoría de padres de adolescentes 

consumidores, conforman familias medianamente numerosas, pues en su mayoría tienen entre 

2 y 4 hijos.  
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Tabla 7 

 

Ingreso mensual 

 

Ingreso mensual Total 

Ingreso básico 19 

+500 11 

+1000 1 

 

 

 

Figura 7. Ingreso Mensual 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN:   podemos apreciar en la figura que la mayoría de padres encuestados, 

cuentan con ingresos que oscilan entre el salario básico y 500 dólares, lo que corrobora que 

pertenecen a estrato socioeconómico medio y bajo.  
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Tabla 8 

 

Tipo de disciplina 

 

Tipo de disciplina Total 

Agresiva 18 

Comprensiva 4 

Pasiva 9 

 

 

Figura 8. Tipo de disciplina 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN:  la gráfica muestra que aplican los hogares, predominantemente es la 

agresiva, obviamente de ninguna manera resulta positiva para el desarrollo de los jóvenes, por 

el contrario puede predisponer a la adopción de conductas negativas. 
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Tabla 9 

 

Numero de hermanos 

 

Numero de hermanos Total 

0 3 

1 2 

2 4 

3 3 

4 6 

5 4 

6 5 

7 3 

8 1 

 

 

Figura 9. Numero de hermanos 
 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN:  se puede apreciar en la figura que los adolescentes consumidores 

provienen en su mayoría, de hogares con número de hijos relativamente alto, pues tienen entre 

3 y cinco hijos; esto en la mayoría de casos no posibilita una buena situación económica de las 

familias, lo que se constituye también en un factor negativo para el desarrollo de los 

adolescentes. 
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Tabla 10 

 

Tipo de familia 

 

Tipo de familia Total 

Monoparental 13 

Extendida 8 

Nuclear 9 

Crianza sola 1 

 

 

Figura 10. Tipo de familia 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: los resultados revelan que la mayoría de los adolescentes crecieron en 

hogares monoparentales, es decir con un solo progenitor, seguido porcentualmente por las 

familias extendidas; las dos condiciones no resultan positivas para el desarrollo psicosocial de 

los adolescentes, más si esto va acompañado de bajo nivel socioeconómico. 
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Tabla 11 

 

Tiempo de consumo 

 

Tiempo de consumo Total 

0-6 meses 0 

6-12 meses 7 

12-24 meses 13 

+24meses 11 

 

 

Figura 11. Tiempo de consumo 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: podemos apreciar que la mayoría de adolescentes investigados, 

presenta un tiempo de consumo que supera los 12 y 24 meses; esta situación, dificulta la 

rehabilitación de estos adolescentes, pues mientras mayor es el tiempo de consumo, mayor es 

la dependencia de la substancia. 
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Tabla 12 

 

Tiempo de conocimiento de consumo 

 

Tiempo de conocimiento de consumo Total 

0-6 meses 10 

6–12 meses 9 

12-24 meses 9 

+24 meses  3 

 

 

Figura 12. Tiempo de conocimiento de consumo 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: esta figura nos muestra que: mientras los adolescentes en su mayoría 

consumen estupefacientes hace más de un año (figura anterior); la mayoría de los padres se 

enteraron de la situación de sus hijos, en su mayoría hace menos de un año, lo que demuestra 

que los padres no siempre están pendientes del desarrollo de sus hijos. 
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Tabla 13 

 

Frecuencia del consumo 

 

Frecuencia del consumo Total 

Diario 7 

Semanal 13 

Más de una vez por 

semana 

9 

Mensual 2 

 

 

Figura 13. Frecuencia del consumo 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: observando esta figura se puede notar que, más de la mitad de 

adolescentes investigados, refiere que su consumo es frecuente pues lo ubican entre diario y 

más de una vez por semana; este es otro factor que dificulta la rehabilitación de estos jóvenes. 
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Tabla 14 

 

Tratamiento previo 

 

Tratamiento previo Total 

Si 10 

No 21 

 

 

Figura 14. Tratamiento previo 

 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: la figura muestra que apenas la tercera parte de los adolescentes ha 

recibido tratamiento, la mayoría no lo ha hecho. 
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Tabla 15 

 

Sentimientos alrededor la noticia 

 

Sentimientos alrededor de la noticia Total 

Tristeza, pena, dolor 12 

Desilusión, decepción, frustración 6 

Culpa 6 

Impotencia 2 

Angustia 1 

Ira 5 

Temores, miedos 5 

Preocupación 6 

Desesperación 3 

 

 

Figura 15. Sentimientos alrededor la noticia 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: según podemos observar, la reacción inmediata más frecuente de los 

padres, ante el conocimiento del consumo de drogas  por parte de sus hijos, son la tristeza, pena, 

preocupación, decepción; es decir que impacta mucho en el estado emocional de los padres. 
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Tabla 16 

 

Acciones inmediatas 

 

Acciones inmediatas Total 

Castigo corporal 7 

Dialogo 9 

Desconfianza 3 

Búsqueda de ayuda 

(profesionales) 

7 

Insultos, reclamos 8 

Prohibiciones 1 

Nada 3 

 

 

Figura 16. Acciones inmediatas 
 

Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: la figura muestra que las acciones inmediatas adoptadas por los padres, 

se reparten casi por igual, entre negativas como castigos físicos, insultos, reclamos y 

prohibiciones y, positivas como búsqueda de ayuda profesional y diálogo; esto último es lo que 

se debe fomentar en las familias. 
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Tabla 17 

 

Cambios en el sistema 

 

Cambios en el sistema Total 

Desunión familiar 7 

Unión familiar 3 

Aislaron al usuario 5 

Incremento de reclamos 4 

Mas dialogo 2 

Desconfianza 8 

Normal 2 

 

 

Figura 17. Cambios en el sistema 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: este figura nos muestra el impacto que provoca en la familia el conocer 

que uno de sus miembros adolescentes, consume drogas; se puede ver  que provoca desunión 

familiar, desconfianza, incremento de reclamos, aislamiento del adolescente consumidor; todas 

estas reacciones afectan profundamente la dinámica familiar. 
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Tabla 18 

 

Conductas disciplinarias 

 

Conductas disciplinarias Total 

Desconfianza 

generalizada (control del 

tiempo) 

9 

Mayor dialogo, 

comprensión 

5 

Control de dinero 9 

Aumento de reglas 3 

Reducción de permisos, 

retiro de privilegios 

10 

Agresividad (castigo 

corporal) 

1 

internamiento 2 

 

 

Figura 18. Conductas disciplinarias 

 
Fuente: Encuesta 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN:  las medidas o cambios disciplinarios que adoptan las familias para el 

control de consumo de los adolescentes son en su mayoría coercitivas, de ninguna manera 

positivas ni para el adolescente ni para la familia, pues predominan: la desconfianza, mayor 

control del dinero, reducción de permisos, aumento de reglas y agresividad traducida en 

castigos.  
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Evaluación de los rasgos de personalidad – Test Ipde 

 

Tabla 19 

 

Rasgos de personalidad 

 

 Rasgos de 

personalidad 

Paranoide 4 

Esquizoide 15 

Esquizotipico 0 

Antisocial 1 

Histriónico 2 

Narcisista 1 

Limite 2 

Obsesivo compulsivo 3 

Dependencia 2 

Evitación 1 

 

 

Figura 19. Rasgos de personalidad 

 
Fuente: Test IPDE 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: la figura muestra claramente que los rasgos de personalidad esquizoide 

en casi la mitad de los padres evaluados, predominan absolutamente sobre los rasgos de otros 

tipos de personalidades. 

Paranoide
13%

Esquizoide
48%

Esquizotipico
0%

Antisocial
3%

Histrionico
7%

Narcicista
3%

Limite
7%

Obsesivo 
compulsivo

10%

Dependencia
6%

Evitacion
3%

Rasgos de personalidad

Paranoide

Esquizoide

Esquizotipico

Antisocial

Histrionico

Narcicista

Limite

Obsesivo compulsivo

Dependencia

Evitacion



80 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Unión Libre

Separado/ divorciado

Viudo

Casado

Soltero

Tabla 20 

 

Análisis comparativo de resultados – cruce de variables 

 

 Estado civil     

Tipo de 

Personalidad 

Soltero Casado Viudo Separado/ 

divorciado 

Unión Libre 

Paranoide 0 2 1 0 1 

Esquizoide 1 9 1 2 2 

Esquizotipico 0 0 0 0 0 

Histriónico 1 1 0 0 0 

Antisocial 0 0 0 0 1 

Narcisista 0 0 0 0 1 

Limite 0 0 0 2 0 

Obsesivo 

compulsivo 

0 0 1 2 0 

Dependencia 0 0 0 0 2 

Evitación 0 0 0 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Análisis comparativo de resultados – cruce de variables 

 
Fuente: Encuesta - Test IPDE 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: como se puede apreciar en el figura, de las personas con predominancia 

de rasgos esquizoides la mayoría son casados, que se supone es el estado más adecuado para el 

desarrollo de los adolescentes; a lo mejor esto significa que influyen mucho  los rasgos de 

personalidad sobre la estructura del hogar. 
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Tabla 21 

 

Tipo de disciplina 

 

 Tipo de disciplina 

Tipo de 

Personalidad 

Autoritaria Democrática Pasiva 

Paranoide 3 0 1 

Esquizoide 5 6 4 

Esquizotipico 0 0 0 

Histriónico 1 1 0 

Antisocial 1 0 0 

Narcisista 1 0 0 

Limite 0 0 2 

Obsesivo 

compulsivo 

1 1 1 

Dependencia 2 0 0 

Evitación 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Tipo de disciplina 

 
Fuente: Encuesta - Test IPDE 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: podemos apreciar en la figura que el tipo de disciplina que aplican los 

padres se distribuye casi por igual entre democrática, autoritaria y pasiva; entre los padres con 

rasgos esquizoides, que son la mayoría; aparentemente influyen más los rasgos de personalidad 

que el tipo de disciplina aplicada en el hogar. 
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Tabla 22 

 

Tipo de familia 

  

 Tipo de familia 

Tipo de 

Personalidad 

Monoparental Extendida Nuclear 

Paranoide 1 0 3 

Esquizoide 6 4 5 

Esquizotipico 0 0 0 

Histriónico 1 1 0 

Antisocial 0 1 0 

Narcisista 1 0 0 

Limite 1 1 0 

Obsesivo 

compulsivo 

1 0 2 

Dependencia 1 1 0 

Evitación 1 0 0 

 

 

Figura 22. Tipo de familia 

 

Fuente: Encuesta - Test IPDE 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: igual que en las figuras anteriores, al parecer los rasgos de personalidad 

de los padres resultan más influyentes que, en este caso, el tipo de familia, pues entre los padres 

con rasgos esquizoides se reparten casi equitativamente las familias monoparentales, nuclear y 

extendida. 
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Tabla 23 

 

Frecuencia de consumo 

  

 Frecuencia de consumo 

Tipo de 

Personalidad 

Diario Semanal Mensual 

Paranoide 0 4 0 

Esquizoide 8 6 1 

Esquizotipico 0 0 0 

Histriónico 0 2 0 

Antisocial 1 0 0 

Narcisista 0 1 0 

Limite 2 0 0 

Obsesivo 

compulsivo 

1 2 0 

Dependencia 0 2 0 

Evitación 0 1 0 

 

 

Figura 23. Frecuencia de consumo 

 
Fuente: Encuesta - Test IPDE 

Responsable: Juan Escalante 

 

INTERPRETACIÓN: la figura muestra claramente que la frecuencia de consumo es 

predominantemente diaria y semanal, prácticamente en todos los grupos de rasgos de 

personalidad. 
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Análisis y discusión de resultados 

 

Comprobación de hipótesis 

 

Hi: “Los padres de adolescentes que consumen marihuana presentan rasgos 

predominantes de personalidad comunes”  

 

Ho: “Los padres de adolescentes que consumen marihuana NO presentan rasgos 

predominantes de personalidad comunes”  

 

Tabla 24 

 

Rasgos de personalidad 

 

Rasgos de 

personalidad 

Número Porcentaje  

Paranoide 4 12,9 

Esquizoide 15 48,38 

Esquizotipico 0 0 

Antisocial 1 3,22 

Histriónico 2 6,45 

Narcisista 1 3,22 

Limite 2 6,45 

Obsesivo 

compulsivo 

3 9,67 

Dependencia 2 6,45 

Evitación 1 3,22 

 

Análisis  

 

En el cuadro se puede observar claramente que prácticamente la mitad de los padres de los 

adolescentes consumidores de marihuana investigados, tienen predominantemente rasgos de 

personalidad esquizoide, seguido a distancia por rasgos paranoides; esto significa que, aunque 

no podemos decir que la personalidad de los padres predispone al consumo de marihuana por 

parte de los adolescentes; si puede ser un factor que guarda relación con dicho consumo.   
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Tabla 25 

 

Tipo de disciplina 

 

 Tipo de disciplina 

Tipo de 

Personalidad 

Autoritaria Democrática Pasiva 

Paranoide 3 0 1 

Esquizoide 5 6 4 

Esquizotipico 0 0 0 

Histriónico 1 1 0 

Antisocial 1 0 0 

Narcisista 1 0 0 

Limite 0 0 2 

Obsesivo 

compulsivo 

1 1 1 

Dependencia 2 0 0 

Evitación 1 0 0 

 

Respecto al tipo de disciplina que predomina en el hogar podemos observar que en los padres 

con rasgos esquizoides, que son la mayoría, se reparten casi equitativamente los tres tipos de 

disciplina establecidos para el estudio; esto significa que el factor disciplinario no influiría o se 

relacionaría con el consumo de marihuana en el grupo de adolescentes estudiados. 

 

Tabla 26 

 

Tipo de familia 

 

 Tipo de familia 

Tipo de 

Personalidad 

Monoparental Extendida Nuclear 

Paranoide 1 0 3 

Esquizoide 6 4 5 

Esquizotipico 0 0 0 

Histriónico 1 1 0 

Antisocial 0 1 0 

Narcisista 1 0 0 

Limite 1 1 0 

Obsesivo 

compulsivo 

1 0 2 

Dependencia 1 1 0 

Evitación 1 0 0 

 

Igualmente se realizó un análisis del tipo de familia del que provienen los adolescentes y se 

puede establecer que entre los que son hijos de padres con rasgos esquizoides (grupo 

predominante) se reparten casi por igual los tres tipos de familia establecidos para el estudio; 



86 

 

lo que significa que el tipo de familia tampoco sería un factor relacionado al consumo de 

marihuana por los adolescentes. 

 

Luego de este análisis podemos establecer claramente que los padres de los adolescentes 

motivo del presente estudio, efectivamente poseen rasgos de personalidad comunes y al 

parecer el tipo de rasgos de personalidad de los padres de guarda relación con el consumo 

de marihuana de los adolescentes, con lo cual la hipótesis planteada se ha comprobado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los resultados obtenidos sugieren que efectivamente, los padres de los adolescentes 

consumidores de marihuana y que asisten a recibir atención al Centro de Salud # 8 del 

Ministerio de Salud Pública, tienen rasgos de personalidad comunes, entre los que 

sobresalen notablemente los rasgos esquizoides, seguidos por los paranoides y obsesivo 

compulsivos. 

 

 Se analizaron además otros aspectos, aparte de los rasgos de personalidad de los padres, 

que podrían influir en el consumo de los adolescentes o al menos relacionarse con el 

mismo; estos factores como el estilo de disciplina practicado en el hogar, el tipo de 

familia y estado civil de los padres y se concluye que ninguno de ellos guarda relación 

con el consumo ni la frecuencia de consumo por parte de los adolescentes. 

 

 

 Respecto al tipo de disciplina que predomina en el hogar podemos observar que en los 

padres con rasgos esquizoides, que son la mayoría, no tienen un tipo de disciplina 

predominante y prácticamente se reparten casi equitativamente los tres tipos de 

disciplina establecidos para el estudio; permite concluir que el factor disciplinario no 

influiría o se relacionaría con el consumo de marihuana en el grupo de adolescentes 

estudiados. 

 Analizando el tipo de familia del que provienen los adolescentes, se puede establecer 

que entre los que son hijos de padres con rasgos esquizoides que son la mayoría,  se 

reparten casi por igual los tres tipos de familia establecidos para el estudio; esto nos 

permite concluir que el tipo de familia tampoco sería un factor relacionado o que influye 

en el consumo de marihuana por los adolescentes. 

 

 Un aspecto que merece mucha atención es que las  medidas o cambios disciplinarios 

que adoptan las familias para el control de consumo de los adolescentes son en su 

mayoría coercitivas, de ninguna manera positivas ni para el adolescente ni para la 

familia, pues predominan: la desconfianza, mayor control del dinero, reducción de 

permisos, aumento de reglas y agresividad traducida en castigos muchas veces físicos.  
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 El impacto que provoca en la familia el conocer que uno de sus miembros adolescentes, 

consume drogas es muy significativo, pues produce desunión familiar, desconfianza, 

incremento de reclamos, aislamiento del adolescente consumidor; todas estas reacciones 

afectan profundamente la dinámica familiar.  

 

 Las acciones inmediatas adoptadas por los padres, ante el consumo de marihuana por 

sus hijos, generalmente son negativas, entre las que predominan castigos físicos, 

insultos, reclamos y prohibiciones; existen en menor grado las medidas positivas o 

adecuadas como búsqueda de ayuda profesional y diálogo; esto último es lo que se debe 

fomentar en las familias. 

 

Recomendaciones 

 

 La presente investigación y sus resultados permiten recomendar el trabajo que a nivel 

familiar debe realizar el profesional y entidades encargadas de la salud mental; no 

solamente a nivel de padres sino de toda la familia; pues el impacto que produce el 

consumo de drogas, en este caso marihuana, por parte de un miembro adolescente es 

realmente muy grave; la psicoeducación a la familia resulta fundamental. 

 

 A las instituciones de salud mental, las campañas de prevención del consumo de drogas, 

acompañadas del fomento del fomento de la salud mental integral, deben orientarse 

fundamentalmente a las familias, es en su núcleo donde se pueden establecer bases 

sólidas de protección a los niños y adolescentes. 

 

 A las instituciones de salud mental, cualquier tipo de tratamiento o intervención que se 

emprendan en beneficio de los adolescentes consumidores, debe ir acompañado de una 

orientación adecuada a todos los miembros de la familia y especialmente a los padres. 

 

 La población objeto de la presente investigación, es muy limitada, por lo que sus 

resultados no pueden generalizarse; es fundamental que esta temática se siga 

investigando, en grupos más amplios de adolescentes y sus padres; especialmente 

orientados a establecer si los rasgos de personalidad de los padres y las conductas 

derivadas de ellos, tendrían relación o incidencia desencadenante para el consumo de 

drogas por parte de los adolescentes. 
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1. TÍTULO  

 

Rasgos de personalidad predominante en padres  de adolescentes que consumen  

marihuana 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las personas tienes expresiones conductuales relativamente estable, las cuales vienen 

determinadas por la sumativa de su temperamento y carácter, dándonos un rasgo de 

personalidad determinado. 

 

La dinámica familiar, es un sistema que se ve influido por la conducta e interacción de todos 

los integrantes (padres, hijos). Al ser el primer sistema en el cual se desenvuelven los 

individuos, es el lugar donde se aprender competencias básicas y necesarias para un 

desenvolvimiento social adecuado. Por lo tanto la interacción padres-consumidor se presenta 

como un fenómeno relevante ante el mantenimiento del consumo de marihuana. Dichos 

comportamientos se ven influenciados por los rasgos de personalidad que posee cada padre. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

El consumo de drogas es un tema de relevancia a nivel social, ya que es un fenómeno que ha 

existido desde inicios de la humanidad en todas las culturas del mundo y ha generado 

consecuencias que no se limitan al consumidor, sino también al contexto en el que éste se 

desenvuelve.  

 

Las drogas han sido utilizadas con diversos propósitos, tales como medicina, rituales 

espirituales y en temas culturales en sí, sin embargo, en la actualidad, las drogas toman un fin 

recreativo.  Tema que adquiere mayor importancia ya que la sociedad actual ha llegado a 

normalizar y justificar el consumo de sustancias nocivas para las personas,  generando la 

propensión a fenómenos como la tolerancia y drogodependencia.  

 

El problema al hablar de adicciones, es que actualmente se sigue considerando un tabú. Al 

pensar en un “alcohólico” o un “drogadicto” tendemos a pensar en una persona mala, sucia, 

desnutrida, delincuente, en general, repudiable para la sociedad, sin embargo se pueden 
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encontrar personas con consumos nocivos que rompen el estereotipo de un adicto, pues se 

presentan con una relativa adaptación positiva. 

 

El consumo de drogas ataca a las poblaciones más vulnerables, siendo una de estas, la 

representada por los adolescentes, generando mayor deterioro funcional debido a que los 

adolescentes no poseen estructuras desarrolladas en su totalidad. La influencia de la familia 

depende en gran medida del nivel de desarrollo en la que se encuentre el individuo. La 

adolescencia se puede identificar que es una etapa de transición entre la infancia y la adultez, y 

presenta una serie de cambio y conflictos propios lo de la edad, lo cual los vuelve más propenso 

a tener contacto con drogas licitas e ilícitas. 

 

La familia al ser el primer sistema en el cual se desenvuelve el adolescente, se presenta como 

el primer factor de protección, pero también como el primer factor de riesgo ante conductas 

nocivas, tales como el consumo de drogas. 

 

Los rasgos de personalidad de los padres, los métodos de crianza y el desarrollo de habilidades 

personales son elementos vitales en el desarrollo de conductas adaptativas o desadaptativas en 

los adolescentes. 

 

Cotidianamente nos vemos enfrentados a problemas y conflictos, los cuales afectan de diferente 

manera a las personas, por lo tanto las expresiones conductuales también serán distintas, dichas 

variables se ven determinadas por los rasgos de personalidad, métodos de afrontación y 

capacidad de adaptación. 

 

“Ecuador, a pesar de ser uno de los estados con mayor densidad de población indígena, no ha 

existido desde hace varios siglos consumo ritual o cultural de hojas de la planta, ni tampoco se 

la ha cultivado para fines de consumo cotidiano” (Bonilla, 2013), sin embargo presenta 

consumo social y legalmente aceptado. Dicho consumo se presenta de manera progresiva y 

crónica, y su índice cronológico de consumo cada vez es menor. 

 

La siguiente investigación tiene como finalidad, profundizar en los rasgos de  personalidad de  

los padres y sus expresiones conductuales. La presente investigación contribuirá en la 

descripción de la prevalencia de rasgos de personalidad de los padres en el desarrollo del 

consumo de marihuana por parte de los adolescentes, generando relaciones directas, lo cual nos 

permitirá planes de prevención, flexibilización de rasgos de personalidad y generar climas 



95 

 

vivenciales más armónicos para adolescentes, en un lucha permanente por la prevención del 

uso de marihuana. 

 

 Al identificar los fenómenos que se producen en la dinámica familiar de un consumidor de 

marihuana, se podrán identificar conductas de los padres que generan propensión y 

consolidación al consumo de dicha sustancia del hijo.  

 

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1.  Descripción del problema 

 

El consumo de sustancias licitas e ilícitas se ha convertido en un tema correspondiente 

a la salud pública debido a impacto a nivel social y sus repercusiones a nivel personal 

y funcional de los consumidores.  El grupo etario donde se evidencia para contacto con 

las drogas, tales como la marihuana, es la población adolescente debido a que la 

adolescencia como tal se presenta como un factor de riesgo, debido a que es la 

transición de la infancia a la adultez tanto a nivel social como a nivel biológico. Los 

adolescentes proyectan las conductas que visualizan en su hogar, ya que la familia 

representa el primer sistema, a en el cual se aprenden las competencias necesarias para 

un desenvolvimiento adecuado a nivel social. Por tanto, conductas como el consumo 

de estupefacientes en adolescentes se verá influido con las conductas y métodos de 

crianza que los padres han implementado en sus hogares. Dichas conductas 

responderán a los rasgos de personalidad que posean los padres. El rasgo de 

personalidad dictaminara sus conductas en la familia y sus expresiones a nivel social, 

otorgándole o privándole al adolescente de elementos que conforman el crecimiento 

personal, la autoestima, la toma de decisiones, métodos de afrontamiento y demás 

competencias a nivel social. 

 

4.2. Formulación del problema 

 

Rasgos de personalidad predominante en padres de adolescentes que consumen marihuana  
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4.3. Preguntas    

 

¿Cuáles son los rasgos de personalidad más predominantes de los padres de adolescentes 

consumidores de marihuana? 

 

5. ¿OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

Describir e identificar la incidencia los rasgos de personalidad predominante en padres de 

adolescentes consumidores de marihuana  

 

 Objetivo especifico 

 

Analizar los rasgos de los padres de los adolescentes consumidores de marihuana 

 

Identificar la incidencia de los rasgos de personalidad de los padres en la consolidación del 

consumo de marihuana 

 

6. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 

Grupo terapéutico de prevención e intervención de consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes (padres) en el Centro de Salud N.8 del Ministerio de Salud Pública, durante el 

periodo Febrero 2016- Junio 2016 

 

7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. Fundamentación Epistemológica y corrientes epistemológicas 

 

Análisis factorial de Cattell. 

 

 Cattell plantea que “La personalidad es aquello que nos dice lo que una persona hará cuando 

se encuentre en una situación determinada” R = F(S, P). (Cattell 1972). La conducta es la 

expresión de la personalidad, la cual se forja mediante constructos internos más o menos 
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estables. A dichos constructos los denomino rasgos (los cuales no son medibles), los mismos 

que otorgan al individuo de una determinada consistencia temporal, es decir, a reacciones 

aparentemente estables ante situaciones determinadas. Cattell considera a los rasgos como 

elementos descriptivos de la personalidad, los cuales son los causantes de la conducta 

observable, que nos permiten discriminar de persona a persona, es decir, diferencias 

individuales, 

 

7.2. Fundamento Conceptual 

 

Títulos y Subtítulos. 

Rasgos de personalidad predominante en padres de adolescentes que consumen marihuana 

 

ÍNDICE 

 

Capítulo 1 

 

1. La personalidad   

1.1. Definición 

1.2. Teorías 

1.2.1. Según las teorías del modelo psicodinámico propuesto por 

Sigmund Freud: 

1.2.2.   La personalidad según el conductismo: 

1.2.3.  Enfoque ambientalista 

1.2.4 Enfoque humanista 

1.2.5 Teoría de rasgos y tipos 

1.3. Personalidad según Cattell 

1.4 Tipos de test 

1.4.1 Objetivo 

1.4.2. Proyectivo 

 

2 Familia 

2.1Roles de las familias disfuncionales 

2.2Estilos de crianza 

 



98 

 

Capítulo 2 

 

1. Sustancias 

1.1. Generalidades 

1.2. Antecedentes 

1.3. Tipos 

1.3.1. Depresoras 

1.3.1.1. Alcohol 

1.3.1.2. Hipnóticos (barbitúricos y no barbitúricos) 

1.3.1.3. Opiaceos (opio y derivados: heroína, morfina, metadona) 

1.3.2. Estimulantes 

1.3.2.1. Cocaína 

1.3.2.2. Nicotina 

1.3.2.3. Xantinas 

1.3.2.4. Anfetaminas 

1.3.3. Sustancias psicodélicas (psicodislepticas o alucinógenos) 

1.3.3.1. Alucinógenos: Lsd, mezcalina 

1.3.3.2. Derivados del cannabis (marihuana y hachis) 

1.3.3.3. Disolventes y sustancias volátiles (acetato, benceno, cetonas, éter) 

1.3.3.4. Drogas de síntesis (éxtasis, ketaminas, GHB) 

2. Conceptos asociados al consumo 

2.1.1. Tolerancia 

2.1.2. Dependencia 

2.1.3. Síndrome de abstinencia 

3. Consecuencias 

3.1.1. Personal 

3.1.2. Familiar 

3.1.3. Laboral 

3.1.4. Social 

3.1.5. Moral/ espiritual 
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CAPITULO 3 

 

1 La adolescencia 

 1.1 Definición 

 1.2 Etapas de la adolescencia 

2 Desarrollo 

 2.1Cognitivo 

 2.2Psicologico 

 2.3Social  

3 Desarrollo moral del adolecente del kolber 

 3.1preconvencional 

 3.2Convencional 

 3.3Postconvencional 

4. El adolecente y las drogas 

4.1Factore de riesgo 

4.2Factores de protección 

4.3Adoescente y la marihuana 

 

Desarrollo 

 

7.3. Fundamento contextual 

 

7.4. Código de ética 

 

Autonomía 

Los individuos integrantes a la población de estudio, tienen el derecho de dejar la 

investigación en el momento que ellos deseen, sin presentar consecuencia alguna 

 

 Beneficencia 

La investigación en curso se orienta en generar conocimientos nuevos sobre la población 

en la que se aplique, con la finalidad de generar e implementar planes tanto preventivos, 

informativos así como de tratamiento para padres que presenten conductas coadictivas. 
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 No maleficencia 

El investigador tiene que asegurarse de no generar malestar ni maleficio a la población 

a investigar, por lo tanto, los instrumentos a utilizar han sido correctamente validados y 

presentan un alto grado de confiabilidad. 

 

 Consentimiento informado 

Se informará apropiadamente a los integrantes de la investigación acerca de que 

consistirá la investigación, en que parámetros se enfocara la recopilación de datos así 

como el objetivo para el cual se está investigando. 

 

8. Metodologías de la investigación 

8.1. Enfoque tipo y diseño de la investigación 

 Enfoque cuali cuantitativo 

 Descriptiva 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño No Experimental, cualitativo. 

 

8.2. Métodos y técnicas 

 

MÉTODOS  

 

 Método científico 

 Método clínico 

 Método estadístico 

 Observación 

 

TÉCNICAS: 

 Técnica de observación 

 Entrevista clínica psicológica 

 Técnica psicométrica 

 

INSTRUMENTOS: 

 Historia clínica 
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 IPDE (Inventary personality disorder evaluation) 

 

9. Definición operacional de variables 

 

5. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

 

9.1. Planteamiento de la hipótesis de acuerdo al tipo de investigación  

 

Hi: los padres de adolescentes que consumen marihuana presentan rasgos predominantes de 

personalidad comunes.  

 

Ho: los padres de adolescentes que consumen marihuana NO presentan rasgos predominantes 

de personalidad comunes.   

 

9.2. Cuadro de operacionalizacion de hipótesis 

 

Variable independiente: Padres de adolescentes usuarios de marihuana  

Variable dependiente: Rasgos de personalidad de los padres  

 
 VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Padres de 

adolescentes 

usuarios de 

marihuana 

Tiempo de 

consumo de los 

hijos 

 

Tiempo de 

conocimiento 

 

Frecuencia del 

consumo 

 

Recepción de 

tratamiento previo 

 

Sentimientos, 

conductas, acciones 

disciplinarias 

 SI 

CONSUMO  

NO 

CONSUMO  

encuesta 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Rasgos de 

personalidad 

de los padres 

Tipos de rasgos de 

personalidad 

Paranoide, 

Esquizoide, 

Esquizotipico, 

Histrionico, 

Antisocial, 

Narcicista, 

Limite, 

Obsesivo 

compulsivo, 

Depedencia, 

evitacion 

IPDE 
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10. Fases de investigación de campo 

 

10.1. Estructura macro proceso de investigación, seguimiento y evaluación 

 

 Recopilación de  información y planteamiento del plan de tesis 

 Planteamiento de la muestra de población y la factibilidad de la investigación 

 Entrevista a los miembros de la investigación, emisión del consentimiento 

informado 

 Desarrollo del proyecto investigativo 

 Aplicación de encuestas y test a los participantes 

 Recopilación de datos arrojados por las encuestas y test aplicadas 

 Interpretación de la información 

 Emisión de un informe detallado con las interpretación y el sustento respectivo 

 Entrega de los resultados a los  participantes de la investigación 

 

10.2. Población y muestra  

La población que se tomara en cuenta para el presente trabajo investigativo, serán los 

padres de familia de adolescentes remitidos por sus respectivas instituciones educativos 

al detectar venta, consumo o proclividad al consumo de drogas. 

 

10.2.1. Características de la población y muestra 

 

Criterios de exclusión: 

 

Padres de familia de los adolescentes consumidores de sustancias (excluida la 

marihuana)  que  asistentes al grupo de adicciones de Centro de Salud N.8  

 

  Criterio de inclusión:  

Padres de familia de los adolescentes consumidores de marihuana  que  asistentes 

al grupo de adicciones del Centro de Salud N. 8  

 

10.2.2. Diseño de la muestra 

 

 No Probabilística 

 

 



103 

 

10.2.3. Tamaño de la muestra 

 

Padres de familia de los adolescentes asistentes al grupo de adicciones del centro 

de salud N.8 del Ministerio de Salud pública. Cotocollao- calacali. En el periodo 

Octubre 2015 – Febrero 2016.  

 

 PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para el análisis de los resultados arrojados de la investigación, deberá enfocarse en responder 

los objetivos planteados, los cuales son 

 

 Describir los rasgos de personalidad predominante en padres de adolescentes 

consumidores de marihuana  

 Analizar los rasgos de los padres de los adolescentes consumidores de 

marihuana 

 Identificar la influencia de los rasgos de personalidad de los padres en la 

consolidación del consumo de marihuana 

 

Dicho proceso se lo alcanzara mediante la confirmación o descarte de las hipótesis 

planteadas, como guías en el proceso investigativo. Las cuales son 

Hi: los padres de adolescentes que consumen marihuana presentan rasgos predominantes de 

personalidad comunes.  

 

Ho: los padres de adolescentes que consumen marihuana NO presentan rasgos predominantes 

de personalidad comunes.   

 

11. RESPONSABLES 

 

 Estudiante: Juan Andrés Escalante Guachamín 

 Tutor: Dr. Estuardo Paredes 

 Comité lector 
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12. RECURSOS 

      

Rubro Cantidad 

diaria 

Valor 

Individual 

Valor mensual Valor total 

Alimentación 1 2.50 10.00 40.00 

Transporte 2 0.25 2.00 8.00 

Implementos de oficina varios 5.00 5.00 20.00 

Copias de reactivos (2) 40/40 8.00  8.00 

Historias clínicas y 

hojas de seguimiento 

2*40 0.02  1.60 

Uniformes de practicas 1 28.00 28.00 28.00 

Internet 8 0.60 4.80 19.20 

Imprevistos  5.00 5.00 20.00 

TOTAL                                                                                                  144.8 

 

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Recopilación de información del 

tema, primer borrador de la 

planificación 

x     

Aceptación de la planificación x     

Desarrollo del plan, recopilación 

de información 

x x x x  

Aplicación de reactivos x x x x  

Recopilación de información e 

interpretación 

   x  

Redacción de los informes 

respectivos 

   x  

Entrega final     x 

 

 

14. CONCLUSIONES 

Se realizará a la presentación del informe final 

 

15. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Se realizará a la presentación del informe final 

   

16. ANEXOS (opcional) 

 

Se realizará a la presentación del informe final 

 

 



18.FIRMAS

'--
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Anexo B. Encuesta y Reactivo 

 

Nombre y Apellido.............................................NRO E.........................Fecha: 23 de 
Marzo del 2016 
 
Edad 
Sexo  Masculino  Femenino 
Estado civil:  casado   soltero  viudo  Separado  Unión Libre 
Instrucción:   Primaria  Secundaria  Superior 
Ocupación: __________________________________________________ 
Procedencia   ____________________
 Residencia__________________________________ 
Vivienda:  propia    arrendada  
Número de hijos_______________ 
Ingreso mensual   Básico  más de 500  más de 1000 
Sustancias de consumo: marihuana    alcohol  tabaco 
 Otros: ______ 
Tipo de disciplina:  Agresiva  Comprensiva   Pasiva  
Numero de hermano de cuantos________________________________ 
Tipo de familia:  Monoparental   Extendida  
 Nuclear    

Motivo de consulta:  
Padre en busca de asesoramiento psicológico, remitido por la institución 
educativa debido al consumo de marihuana de su hijo. 
 
Sentimientos alrededor de la noticia de consumo de su hijo: 
______________________________  
Acciones después del conocimiento de consumo (reacción inmediata): 
______________________ ________________________________________ 
Cambios en el sistema familiar: 
_____________________________________________________ 
___________  
Conductas disciplinarias distintas a partir de: 
________________________________________ 
____________________________ 
Tiempo de 
conocimiento____________________________________________________
______ 
Tiempo de consumo 
_____________________________________________________________ 
Frecuencia de consumo  Diario   Semanal   Más de una vez 
por semana  
Mensual  
Tratamiento previo  si   no 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN IPDE 
El siguiente cuestionario no tiene respuesta buenas o males por lo 
cual es muy necesario que Usted responda con sinceridad s según 
crea conveniente VERDADERO (V) O FALSO(F).  Por favor no omita 
ningún ítem.  

  V F 

1.  Normalmente me divierto y disfruto de la vida   

2.  Confío en la gente que conozco   

3.  No soy minucioso con los detalles pequeños   

4.  No puedo decidir qué tipo de persona quiero ser   

5.  Muestro mis sentimientos a todo el mundo   

6.  Dejo que los demás tomen decisiones importantes por mí   

7.  Me preocupo si oigo malas noticias sobre alguien que conozco   

8.  Ceder a algunos de mis impulsos me causa problemas   

9.  Mucha gente que conozco me envidia   

10.  Doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los 
detalles 

  

11.  Nunca me han detenido   

12.  La gente cree que soy frío y distante   

13.  Me meto en relaciones muy intensas, pero poco duraderas   

14.  La mayoría de la gente es justa y honesta conmigo   

15.  La gente tiene una gran opinión sobre mí.   

16.  Me siento molesto o fuera de lugar en situaciones sociales   

17.  Me siento fácilmente influido por lo que me rodea   

18.  Normalmente me siento mal cuando hago daño o trato mal a 
alguien 

  

19.  Me resulta muy difícil tirar las cosas   

20.  A veces he rechazado un trabajo, incluso aunque estuviera 
esperándolo 

  

21.  Cuando me alaban o critican manifiesto mi reacción a los demás   

22.  Uso a la gente para lograr lo que quiero   

23.  Paso demasiado tiempo tratando de hacer las cosas perfectamente   

24.  A menudo la gente se ríe de mi a mis espaldas   

25.  Nunca he amenazado con suicidarme, ni me he autolesionado a 
propósito 

  

26.  Mis sentimientos son como el tiempo: siempre están cambiando   

27.  Para evitar críticas prefiero trabajar solo   

28.  Me gusta vestirme para destacar entre la gente   

29.  Mentiría o haría trampas para lograr mis propósitos   

30.  Soy más supersticioso que la mayoría de la gente   

31.  Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales   

32.  La gente cree que soy demasiado estricto con las reglas y normas   

33.  Generalmente me siento incómodo o desvalido si estoy solo   

34.  No me gusta relacionarme con gente hasta que no estoy seguro de 
que les gusto 

  

35.  No me gusta ser el centro de atención.   

36.  Creo que mi cónyuge [amante) me puede ser infiel   

37.  La gente piensa que tengo muy alto concepto de mí mismo   

38.  Cuido mucho lo que les digo a los demás sobre mí.   

39.  Me preocupa mucho no gustar a la gente   

40.  A menudo me siento vacío por dentro   

41.  Trabajo tanto que no tengo tiempo para nada más   
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42.  Me da miedo que me dejen solo y tener que cuidar de mí mismo   

43.  Tengo ataques de ira o enfado   

44.  Tengo fama de que me gusta "flirtear"   

45.  Me siento muy unido a gente que acabo de conocer   

46.  Prefiero las actividades que pueda hacer por mí mismo   

47.  Pierdo los estribos y me meto en peleas   

48.  La gente piensa que soy tacaño con mi dinero   

49.  Con frecuencia busco consejos o recomendaciones  
sobre decisiones de la vida cotidiana 

  

50.  Para caer bien a la gente me ofrezco a realizar tareas 
desagradables 

  

51.  Tengo miedo de ponerme en ridículo ante gente conocida   

52.  A menudo confundo objetos o sombras con gente   

53.  Soy muy emocional y caprichoso   

54.  Me resulta difícil acostumbrarme a hacer cosas nuevas   

55.  Sueño con ser famoso   

56.  Me arriesgo y hago cosas temerarias   

57.  Todo el mundo necesita uno o dos amigos para ser feliz.   

58.  Descubro amenazas ocultas en lo que me dicen algunas personas   

59.  Normalmente trato de que la gente haga las cosas a mi manera   

60.  Cuando estoy estresado las cosas que me rodean no me parecen 
reales 

  

61.  Me enfado cuando la gente no quiere hacer lo que le pido   

62.  Cuando finaliza una relación, tengo que empezar otra rápidamente   

63.  . Evito las actividades que no me resulten familiares  
para no sentirme molesto tratando de hacerlas 

  

64.  A la gente le resulta difícil saber claramente qué estoy diciendo.   

65.  Prefiero asociarme con gente de talento   

66.  He sido víctima de ataques injustos sobre mi carácter o mi 
reputación 

  

67.  No suelo mostrar emoción.   

68.  Hago cosas para que la gente me admire   

69.  Suelo ser capaz de iniciar mis propios proyectos   

70.  La gente piensa que soy extraño o excéntrico   

71.  Me siento cómodo en situaciones sociales   

72.  Mantengo rencores contra la gente durante años   

73.  Me resulta difícil no estar de acuerdo con la persona de las que 
dependo 

  

74.  Me resulta difícil no meterme en líos   

75.  Llego al extremo para evitar que la gente me deje   

76.  Cuando conozco a alguien no hablo mucho   

77.  Tengo amigos íntimos   
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Anexo C. Glosario técnico 

 

Adicción. Tendencia imperiosa de la persona que pierde su capacidad de dominio en relación 

con el consumo de drogas, al uso de objetos (p.e. computador) o a la repetición de actividades 

(p.e. juego compulsivo), hasta el punto de dañarse a sí misma o a la sociedad. Cualquier 

comportamiento que cumpla los siguientes seis criterios será definido operacionalmente como 

adicción: 1) Saliencia: cuando una actividad particular se convierte en la más importante en la 

vida del individuo y domina sus pensamientos, sentimientos y conducta; 2) Modificación del 

humor: experiencias subjetivas que la gente experimenta como consecuencia de implicarse en 

la actividad; 3) Tolerancia: proceso por el cual se requiere incrementar la cantidad de una 

actividad particular para lograr los efectos anteriores; 4) Síndrome de abstinencia: estados 

emocionales desagradables y/o efectos físicos que ocurren cuando una actividad particular es 

interrumpida o repentinamente reducida (v. Síndrome de abstinencia); 5) Conflicto: se refiere 

a los conflictos que se desarrollan entre el adicto y aquellos que le rodean (conflicto 

interpersonal), conflictos con otras actividades (trabajo, vida social, intereses, aficiones), o 

dentro de los propios individuos (conflicto intrapsíquico) que están involucrados con la 

actividad particular; y 6) Recaída: tendencia a volver los patrones tempranos de la actividad 

que vuelven a repetirse, restaurando los patrones más extremos de la adicción tras muchos años 

de abstinencia o control. 

 

Drogadicción. También llamada dependencia de sustancias o drogodependencia (V. 

Dependencia), es una enfermedad que dañando el organismo y la mente de la persona, 

trasciende sus límites, para invadir y propagarse a los otros individuos de su medio, mediante 

la interacción social. El drogadicto no sólo se autodestruye, sino que también ataca y destruye 

su entorno ocasionando situaciones violentas y deterioro de los vínculos familiares. Se han 

realizado experimentos que demuestran que existen estructuras cerebrales, con un 

funcionamiento específico, que pueden justificar la conducta adictiva. Esto implica que existen 

una serie de cambios a nivel químico que estimulan la producción de ciertos neurotransmisores 

que podrían generar o aumentar la necesidad de consumir algún tipo de droga. La adicción a 

las drogas puede tener su origen en la concurrencia de por lo menos dos de los siguientes 

factores: un agente exterior, que sería la droga, un medio facilitador, que podría ser el medio 

sociocultural, y una persona cuya estructura de carácter lo haga vulnerable, ya sea de manera 

permanente o momentánea, a causa de crisis de diversa índole. / Cualquier sustancia que se 

introduce al organismo, sea un alimento o una droga ilegal, promueve todo un proceso a nivel 
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molecular, bioquímico y eléctrico. Por el flujo sanguíneo todos estos cambios llegan al cerebro 

y generan reacciones tanto internas como externas. Los cambios cerebrales pueden generar 

conductas adictivas. Independientemente del tipo de droga, se ha considerado que ambas 

sustancias generan cambios en la producción de dopamina, que es un neurotransmisor y, como 

consecuencia, vuelven adicta a la persona. La dopamina se asocia con placer y elevación. De 

esta manera, las drogas se convierten en las principales productoras de placer afectando los 

niveles normales de dopamina. Las personas con bajos niveles de dopamina, carentes de afecto 

y con problemas de interrelación, inconscientemente, buscan aumentar la concentración de este 

neurotransmisor con la finalidad de sentir placer. Cuando no logran entablar relaciones 

emotivas, encuentran en las drogas aquellas sensaciones que no lograron satisfacer de manera 

sana. 

 

Adolescencia. Etapa de transición en el desarrollo que se da entre la niñez y la adultez, 

caracterizada por cambios biológicos y psicológicos. Los principales cambios físicos que se 

producen son un rápido aumento de estatura y peso, cambios en las proporciones y la forma 

corporales (debidos a la maduración de los órganos reproductivos y al desarrollo de las 

características sexuales primarias y secundarias), y el logro de la madurez sexual. Los cambios 

psicológicos más importantes son los signos de autonomía (manteniendo sin embargo los lazos 

que los unen a sus padres y familiares), distanciamiento de los adultos que hasta ahora influían 

de manera importante en su vida, excesiva preocupación por la apariencia física, egocentrismo, 

búsqueda de identificación con su grupo de pares, rebeldía, entre otras. Se considera que su 

comienzo se da en la pubertad, aproximadamente a los 12 años y suele extenderse hasta el 

comienzo de los 20 años.  

 

Delirium tremmens: proceso que puede aparecer en algunos alcohólicos con el síndrome de 

abstinencia y que se caracteriza por desorientación, fluctuación del nivel de conciencia, 

alucinaciones, miedo intenso, temblores con agitación motora e hiperreactividad vegetativa. 

Temperamento: Es la base biológica del carácter y está determinado por los procesos 

fisiológicos y factores genéticos que inciden en las manifestaciones conductuales. / Tendencia 

constitucional del individuo a reaccionar de cierto modo ante su ambiente. En otras palabras, 

es el estilo conductual o la reactividad emocional que manifiesta el niño cuando interactúa con 

su ambiente. Los componentes del temperamento, que se hacen manifiestos poco después del 

nacimiento, son: 1) Nivel de actividad: cómo y cuánto se mueve el infante; 2) Ritmicidad o 

regularidad: previsibilidad de los ciclos biológicos como el hambre y el sueño; 3) Acercamiento 
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o retirada: manera en que un infante inicialmente responde a nuevos estímulos; 4) 

Adaptabilidad: facilidad con que una respuesta inicial es modificada en una dirección deseada 

a una situación nueva o alterada; 5) Umbral de responsividad: cantidad de estimulación 

necesaria para evocar una respuesta; 6) Intensidad de reacción: qué tan enérgicamente responde 

el infante; 7) Calidad del humor: indica si el infante es predominantemente alegre, amigable y 

simpático, o desagradable, triste y poco amigable; 8) Distractibilidad: facilidad con que un 

estímulo irrelevante puede alterar o interferir en el comportamiento del infante; y 9) Atención 

y persistencia: cantidad de tiempo que el infante dedica a una actividad, y que continúa a pesar 

de los obstáculos. 

 

Carácter: Carácter. Tendencia hacia un tipo de comportamiento que manifiesta el individuo. 

Todos los elementos que integran el carácter se organizan en una unidad que se conoce como 

estabilidad y proporciona al carácter coherencia y cierto grado de uniformidad en sus 

manifestaciones, con los cambios lógicos que ocurren a lo largo de la vida. En él intervienen 

principalmente las funciones psíquicas, así como la acción del ambiente. A partir de esos 

elementos se desarrollan los factores individuales, que conforman el particular modo de 

reaccionar y enfrentar la vida que presenta una persona. Existe una relación indispensable entre 

cuerpo y mente; por ello, el carácter posee también una base biológica que depende de 

elementos orgánicos como la constitución física y el temperamento, que es la base biológica 

del carácter y esta determinado por los procesos fisiológicos y factores genéticos que inciden 

en las manifestaciones conductuales. / Las experiencias que el individuo va acumulando a lo 

largo de la vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. 

 

Rasgo: Elemento característico de la personalidad relativamente estable. / Modos relativamente 

duraderos en que se diferencian entre sí los individuos; características descriptivas de las 

personas. 

 

Trastorno: Aunque la CIE-10 reconoce que este término no es preciso, lo utiliza para señalar la 

presencia de un comportamiento o de un grupo de síntomas identificables en la práctica clínica, 

que en la mayoría de los casos se acompañan de malestar o interfieren con la actividad del 

individuo. Los trastornos definidos en la CIE-10 no incluyen disfunciones o conflictos sociales 

por sí mismos en ausencia de trastornos individuales. La CIE-10 utiliza el término “trastorno” 

para evitar los problemas que plantea el utilizar otros conceptos como “enfermedad” o 

“padecimiento” 
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Persona: El individuo entendido como ser vivo dotado de conciencia. / Según Jung es la máscara 

que debe utilizar el sujeto en su vida cotidiana, con lo cual este no muestra toda su personalidad, 

sino una parte, porque no controla esta totalidad. En cada situación social, el individuo usará 

diferentes máscaras: será un niño con la madre, un alumno con el profesor, etc. La persona sirve 

para cubrir la vida íntima del individuo frente a los demás, y al mismo tiempo permite al 

individuo adaptarse al medio en los términos que más le conviene (la sociedad tiende a 

categorizar, y elegir una persona es ubicarse en una categoría). 

 

Personalidad: Patrón global de rasgos comportamentales, temperamentales, emocionales, 

mentales y de carácter, que dan lugar a la manera única y relativamente consistente de una 

persona de sentir, pensar y comportarse. / (Psicoan.) Es el conjunto de rasgos y tendencias 

especiales, formas específicas de ser y reaccionar que le otorgan una singularidad 

biopsicológica. En cierto sentido, todos tenemos características comunes y, al mismo tiempo, 

no hay dos personas que sean exactamente iguales. Lo singular del ser humano es más auténtico 

y evidente, mientras mayor sea su madurez y su sanidad, su salud mental. El concepto de 

personalidad es complejo y constituye el resultado de una serie de factores de orden genético, 

ambiental, social, relacionados con el aprendizaje y la identificación con las primeras figuras 

significativas del niño 

 

 




