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Tema 

Caracterización del comportamiento disocial adolescente, en el desarrollo de 

habilidades sociales de usuarios del centro de salud “a ala 22” de la FAE de Guayaquil. 

Autora 

Luisa María Prado Intriago 

Resumen 

La presente investigación compuesta está enmarcada en una realidad cada vez más 

frecuente en el ámbito educativo, describiendo el impacto de los comportamientos 

disociales adolescentes en el desarrollo de sus habilidades sociales; los jóvenes que  

manifiestan este tipo de conductas por adopción, abandono o migración de sus padres, 

presentan dificultades en la interacción por autoestima baja, comunicación limitada, etc. 

Elementos que se analizan a partir de la descripción de comportamientos más 

frecuentes, las habilidades sociales que se ven afectadas y las formas de afrontamiento 

a la crítica, así el estudio brinda aproximaciones que permiten en posteriores 

investigaciones intervenir en el fortalecimiento de dichas habilidades disminuyendo esta 

clase de comportamientos; La investigación tiene un diseño cualitativo – descriptivo 

yendo de lo particular a lo general en la descripción de los elementos que integran las 

habilidades sociales para lo cual se toma en cuenta una población homogénea de diez 

adolescentes de ambos sexos entre los doce y diecisiete años que buscan asistencia 

psicológica y presentan comportamientos disociales, a quienes se les aplica un 

completamiento de frases de Rotter adaptado por Fernando González Rey, dos fichas 

de observación, una de comportamientos disociales y otra de habilidades sociales 

además de un cuestionario de conductas disociales, los resultados de la investigación 

son procesados por sistema categorial de motivación y autoestima, y escala de Likert.  

Los resultados demuestran que los comportamientos disociales disminuyen las 

habilidades sociales de los adolescentes tales como autoestima, motivación y 

comunicación afectando así las relaciones a nivel familiar y social, a partir de la  

investigación se propone la creación de programas que retrasen el inicio del uso de 

drogas, enseñar a controlar la ira, mejorar el desempeño académico y promover el 

ajuste social positivo en el casos de los adolescentes con conductas disociales  
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Introducción 

Los llamados problemas de conducta se convierten poco a poco  en uno de los 

principales motivos por los cuales los padres de niños y adolescentes visitan el servicio 

de salud mental, convirtiéndose en países como Chile y España en la segunda 

demanda más consultada en los años 2011 y 2012 ya que es una fuente de 

preocupación para las familias, la escuela, colegio y la sociedad en general. Aparecen 

cuando los adolescentes  tienen que cumplir ciertas normas y someterse a un cierto 

grado de disciplina (Díaz, Jordán, Vallejo y Comeche, 2006) que les suponga no 

conseguir una satisfacción inmediata. Ciertas conductas de oposición son, en 

determinados momentos, importantes para el desarrollo y la formación de la propia 

identidad y la adquisición de habilidades de autocontrol y desarrollo personal. Sin 

embargo, hay adolescentes que presentan con mayor frecuencia e intensidad la 

expresión de sus emociones estando claramente por encima de lo que podría 

considerarse normal para su edad o grupo de referencia. 

La mayor parte de los comportamientos disociales que muestran los adolescentes 

pueden explicarse como un desajuste dentro de su contexto familiar, escolar o social, 

pero si éste permanece en el tiempo, los adolescentes que lo presentan pueden ser 

señalados por profesores y compañeros como problemáticos con la consiguiente 

etiqueta que, además, suele ir acompañada de otras situaciones que dificultan las 

posibilidades de adaptación y normalización de su desarrollo incluidas las habilidades 

sociales, es decir se les dificulta el manejo de conflictos y la solución de problemas . 

Los cambios sociales a nivel de hábitos, cultura, normas, estilos de vida y tecnología se 

producen actualmente de una manera desenfrenante tal es así  que los espacios de 

interacción familiar se  ven reducidos a un “buenos días” u “hola” por tener las manos y 

la mente ocupados en un celular, en una Tablet o simplemente porque ambos padres 

trabajan y para economizar es mejor almorzar en el trabajo, en fin un sin número de 

argumentos para dejar la comunicación asertiva en un nivel de nulidad quedando como 

alternativas salir, conocer gente nueva que si preste real atención a las necesidades de 

los adolescentes o por el contrario reducir su mundo a las herramientas tecnológicas y 

la consecución del bienestar inmediato y permanente mientras que el esfuerzo y el 

trabajo a largo plazo están claramente a la baja, perdiendo poco a poco sus habilidades 

sociales o dando lugar a una escasa resistencia a la frustración que puede 

desencadenar conductas de descontrol en el ámbito familiar, escolar y social. Esta 

situación es uno de los factores que está generando un incremento constante de la 

población adolescente con comportamientos disociales que interfieren en su desarrollo 

personal y educativo afectando de manera relevante al profesorado, a sus propios 

compañeros pero sobre todo a ellos mismos. Una perspectiva complementaria, 

procedente del constructo de las Habilidades Sociales, ha ido poniendo de manifiesto 

cómo los adolescentes y las adolescentes necesitan poseer un conjunto de habilidades 
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o destrezas que les permitan acceder a posiciones socialmente ventajosas, así como 

establecer relaciones interpersonales adecuadas en los distintos contextos sociales 

(Clemente y Gil, 1985; Goldstein, 1986; 1989). En consecuencia, se postula que la 

carencia o déficits de dichos conjuntos de habilidades hace que éstos tanteen otras 

formas de actuación alternativas, consideradas socialmente marginales. En este 

sentido, según Ribes y col. (1986), no habría que rotular al adolescente como 

“patológico”, sino ocuparse de la calidad de las interacciones y de las habilidades 

sociales necesarias para las mismas, ya que, el desarrollo y la maduración consisten, 

precisamente, en el aumento cualitativo y cuantitativo de las interacciones. Datos 

empíricos aportados desde esta línea permiten confirmar una importante 

correspondencia entre esta deficiencia en competencia social e interpersonal y los 

comportamientos antisociales. En concreto, en numerosas investigaciones se ha puesto 

de manifiesto la relación entre un déficits en habilidades sociales y una baja autoestima 

(Percell, Berwick y Beigel, 1974), con un locus de control externo (Nowicki y Strickland, 

1971), con la depresión (Lazarus, 1968; Wolpe, 1971, 1973) y con una mala adaptación 

general en la vida adulta. 

El abordaje de los adolescentes con conductas disociales o comportamiento 

perturbador es un tanto complejo y en la mayoría de los casos constituye un reto pues 

las dificultades se presentan en algunos ámbitos como por ejemplo, la falta de 

cooperación de los adolescentes y de los adultos responsables, también la ayuda 

escasa casi nula por parte de la institución, quienes por no verse involucrados o por 

falta de conocimientos en el manejo de estas situaciones derivan a otros profesionales 

y saturan los  campos de acción, más aun cuando muchas de estas conductas están 

directamente relacionadas con el consumo de drogas. Si bien es cierto el camino hacia 

el  cambio está marcado por el adolescente quienes lo rodean es decir sus padres 

familiares y colegio son el complemento esencial  para modificar las actitudes y los 

patrones de comportamiento lo que implica un proceso largo que deberá ser aceptado 

con paciencia y con absoluto compromiso de las partes. 

La investigación “Caracterización del comportamiento disocial adolescente, en el 

desarrollo de habilidades sociales de usuarios del Centro de Salud “A Ala 22” de la FAE 

”, describe el impacto de aquellas conductas no aceptadas socialmente en el modo de 

interacción y las herramientas personológicas que poseen para ello, siendo consciente 

de la importancia, y sin menospreciar otro tipo de posibles elementos que pudieran 

verse afectados con este tipo de comportamiento es por eso que dentro  de esta 

investigación se incluye dos momentos. En el primero se analiza el tema en su 

totalidad, recogiendo toda una perspectiva histórica, desde el punto de vista 

psicológico, de las habilidades sociales, como surge el término y los aspectos implícitos 

como la comunicación y la autoestima; En el proceso de comunicación las personas se 

relacionan tanto por vía verbal, como no verbal,  y a lo largo de este proceso cada una 

de las partes implicadas en el mismo está reflexionando, valorando y expresando 
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activamente por uno y otro canal del proceso, sus propias conclusiones, vivencias y 

valoraciones, independientemente de que esté o no hablando en ese momento. La 

comunicación es un proceso en que se expresa un conjunto fluido y multifacético de 

elementos entre sus participantes, todos los cuales guardan una estrecha relación entre 

sí, así como con la significación psicológica que este proceso puede tener sobre la 

personalidad. Estos elementos son de carácter verbal, tonal, postural, contextual, etc. A 

lo largo de todo el proceso de comunicación estos indicadores varían activamente y son 

portadores de mensajes diferentes entre los interlocutores. Por otro lado la autoestima 

permite a las personas enfrentarse a la vida con mayor confianza y optimismo, y por 

consiguiente alcanzar más fácilmente sus objetivos y autorrealizarse. La autoestima 

permite tener el convencimiento de merecer la felicidad. Comprender esto es 

fundamental, y redunda en beneficio de todos, favoreciendo así las relaciones 

interpersonales enriquecedoras y evitando las destructivas.  Pero dado que son 

numerosas se ha sistematizado la información dividiéndolas en categorías para dar un 

análisis que sea tratado con la rigurosidad y la profundidad que el tema así lo amerita. 

En un segundo, momento se analiza el comportamiento disocial, su origen, los criterios 

con los que es tratado el tema, los teóricos que hablan del fenómeno desde diferentes 

corrientes psicológicas y los diferentes niveles de comportamiento disocial que son 

mencionados según criterios psicológicos y psiquiátricos así como las diferencias de 

estas situaciones con las propias de la edad cronológica de desarrollo. Los temas de 

Socialización, Auto concepto y más recientemente de Habilidades Sociales, forman una 

rica tradición dentro del área de psicología social, clínica y evolutiva. Sin embargo, las 

interacciones e implicaciones que existen entre estos constructos y su relación con otro 

tipo de constructos de contenido meramente conductual, todavía requieren un 

importante esfuerzo de investigación y clarificación, centrarse en las características 

individuales como las prácticas de educación familiar o autopercepciones ayudará a 

elaborar los modos en que operan las correlaciones y factores de riesgo; los resultados 

de esta investigación apuntan a un déficit en la habilidades sociales de los 

adolescentes, específicamente la autoestima y comunicación a causa de sus 

comportamientos disociales dado que son segregados de sus grupos de iguales y 

condenados por sus profesores y padres dando poca oportunidad para la comunicación 

y provocando en ellos sentimientos de culpa y reproche, por lo que en el proceso 

quedan dudas sobre los criterios con los que el cuerpo docente maneja estos eventos 

en el aula de clases y como repotencian las habilidades sociales de  los adolescentes   
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Perspectiva teórica de comportamientos disociales 

La definición  conceptual de lo que constituyen los comportamientos  disociales es una 

trabajo difícil, debido a que son complejas las variables implicadas en su manifestación 

y evolución. Lamentablemente no existe un consenso por parte de aquellos 

investigadores cuyo centro de interés es el comportamiento humano y aquellos 

profesionales que se ocupan de la evaluación y modificación de la conducta. 

El gran problema que existe en relación al fenómeno de los trastornos conductuales se 

relaciona con la dificultad de erigir una praxis adecuada al tratamiento y remisión de 

tales agrupaciones sintomáticas. En otras palabras si no logramos elaborar un 

constructo conceptual operacional que, por un lado contenga en su matriz la 

complejidad de los factores que inciden en la presencia de los trastornos conductuales, 

y por otro, que aúne las diversas perspectivas de las distintas disciplinas que centran su 

mirada en el estudio y tratamiento de tales trastornos, las posibilidades de llevar a cabo 

acciones coherentes y sinérgicas se reducen notablemente y por lo tanto a la acción 

desgajada y parcializada de profesionales cuyo éxito o fracaso depende de variables de 

carácter idiosincrásico. 

En razón de los argumentos arriba esgrimidos es fundamental comenzar por 

problematizar el concepto de "trastorno de conducta" enfrentándolo a aquellos 

elementos que dificultan su delimitación. Para este fin es necesario contar con una 

definición intuitiva de lo que podría entenderse por trastornos conductuales, para luego, 

a partir de ella, inferir aquellas variables que serán fundamentales para comprender con 

mayor profundidad este fenómeno. 

Los trastornos de conducta en general constituyen un constructo categorial que 

aglomera una serie de síntomas referidos a patrones conductuales o estilos de 

comportamientos considerados "anormales" o "disfuncionales" por parte de un 

individuo. Pero ¿Cuál es el contenido de éstos comportamientos?, ¿qué tipo de 

individuo es quien los sufre?, ¿en base a qué criterios se definen como "anormales"?. 

Todas las hipótesis etiológicas actuales postulan un origen multicausal de los trastornos 

del comportamiento perturbador. Los modelos explicativos de los últimos años tratan de 

dar cuenta de la heterogeneidad de estos trastornos integrando aspectos biológicos, 

psicológicos, familiares y sociales. En esta investigación se presentan algunos de los 

modelos psicológicos que destacan por ser integradores y que, por su validez 

explicativa y su utilidad, pueden servir de orientación para los diseños de programas de 
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intervención y para su explicacion se han tomado como referencia las publicaciones de 

Fernández y Olmedo (1999) y Díaz-Sibaja (2005)  

1.1.1. Modelo piramidal de desarrollo de lahey y Loeber 

Lahey y Loeber (1994) parten de la idea de que no es posible comprender un patrón 

conductual desadaptativo sin tener en cuenta su evolución que, según ellos, no es 

aleatoria. Las relaciones entre estos comportamientos las describen a través de lo que 

denominan la «pirámide evolutiva». La dimensión horizontal de esta pirámide 

representa la prevalencia y la vertical, de abajo a arriba, se refiere a la edad de inicio de 

las conductas (Fernández y Olmedo, 1999). En ella las conductas del trastorno 

negativista están en la base y las del trastorno disocial en la cúspide. Según su modelo, 

en la población general muchos niños presentan conductas oposicionistas pero sólo 

algunos desarrollarán el número suficiente de conductas desadaptadas para ser 

calificadas como un trastorno de conducta 1. 

Lahey y Loeber (1994) plantean este modelo como un continuo donde es difícil 

establecer límites claros. Así como hay algunas conductas que se sitúan claramente en 

un nivel (por ejemplo, las rabietas), otras resultan de difícil clasificación (por ejemplo, los 

robos que cuando el niño es pequeño pueden ser de juguetes o algún material escolar y 

cuando son más mayores pueden ser coches). Posteriormente Loeber y Hay (1997) y 

Loeber y Stouthamer-Loeber (1998) especifican las vías de desarrollo de los 

comportamientos desadaptativos siguiendo el mismo modelo de la pirámide evolutiva. 

Consideran que las conductas antisociales de distinta gravedad son manifestaciones de 

la misma desviación que se desarrolla a lo largo del tiempo. Cada vía de desarrollo 

sería un patrón de conducta común en un grupo, no compartido por otro grupo de 

individuos (Caseras, Fullana y Torrubia, 2002; Díaz-Sibaja, 2005). Proponen tres vías 

de desarrollo: a) una vía manifiesta, que empezaría con agresiones menores, seguida 

de peleas físicas y de conducta violenta; b) una vía encubierta, que aparecería antes de 

los quince años y que se iniciaría con unas conductas encubiertas menores, daños a la 

propiedad, y terminaría con formas moderadas o graves de delincuencia; c) una vía de 

conflicto con la autoridad, que se iniciaría antes de los 12 años y que consistiría en 

resistencia, desafío y evitación de la autoridad. Sólo una minoría de jóvenes avanzaría 

hacia los niveles más graves de cada una de las vías. Uno de los factores de peor 

pronóstico sería el inicio temprano en cualquiera de ellas. 

 

 

 

                                                             
1 Morales, H. (2008). Factores asociados y trayectorias del desarrollo del comportamiento antisocial durante la 
adolescencia: implicancias para la prevención de la violencia juvenil en américa latina. 
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1.1.2. Modelo del procesamiento de la información social de Dodge 

En los últimos años ha aumentado el interés por el papel que juegan los aspectos 

cognitivos en la psicopatología infantil y, en concreto, en los trastornos de la conducta. 

El punto de partida es la idea de que las personas responden al ambiente 

primariamente en base a las representaciones cognitivas de ese ambiente y de las 

experiencias mantenidas con el mismo. Dodge (1993) propone un modelo explicativo de 

la agresión y del mantenimiento de los trastornos de conducta basado en el 

procesamiento de la información. Según Dodge, las experiencias infantiles interactúan 

en la memoria con las estructuras de conocimiento. Estas estructuras son esquemas 

derivados de experiencias tempranas, expectativas sobre sucesos futuros y 

vulnerabilidad afectiva. Cuando el niño o adolescente se expone a un estímulo social 

concreto, las estructuras de conocimiento organizan el proceso en esta situación. Estos 

procesamientos cuando son inadecuados y sesgados dan lugar a una conducta 

desviada o agresiva. Su persistencia en el tiempo puede dar lugar a un trastorno de la 

conducta. Dodge plantea que si el niño está expuesto a experiencias tempranas de 

exposición a modelos agresivos, apego inseguro o abuso físico, concebirá el mundo 

como un lugar hostil que requerirá de conductas agresivas para conseguir sus metas 

(Fernández y Olmedo, 1999). La repetición de estas experiencias fortalece las 

estructuras de conocimiento previas haciendo estos patrones más automatizados, lo 

que conduce a un trastorno de la conducta, a no ser que pueda experimentar otras 

situaciones o experiencias que pongan en duda estas estructuras. Este autor propone 

que experiencias tempranas de abuso físico, exposición a modelos agresivos y 

patrones de apego inseguros conducen al desarrollo de estructuras de memoria en el 

niño que le hacen concebir el mundo como un lugar hostil que necesita una conducta 

coercitiva para lograr los resultados deseados. Más adelante, cuando se enfrenta a 

situaciones sociales provocadoras, estas estructuras de conocimiento le llevan a 

atender a los aspectos hostiles de las señales y a interpretarlas como una amenaza 

(Fernández y Olmedo, 1999). 

 

1.1.3. Modelo de Patterson de interacción coercitiva 

Patterson (1982) describe un modelo de interacción familiar que denomina «coercitivo». 

Según Patterson, el análisis de las secuencias de interacción familiar muestra que la 

presencia de conductas relativamente triviales (desobediencia, quejas, burlas o gritos, 

entre otras) que pueden entrar en la categoría más leve del trastorno perturbador 

proporcionan una base de aprendizaje para conductas agresivas de mayor amplitud. 

Este progreso está determinado por los reforzamientos proporcionados por los 

miembros de la familia en distintas secuencias de interacción (Koch y Gross, 2002). La 

secuencia de las etapas de reforzamiento negativo (ataque o demanda de la madre, 

conducta coercitiva del niño y resultado positivo para el niño por eliminación de la 
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demanda de la madre y para la madre por eliminación de la conducta coercitiva del 

niño) puede ocurrir cientos de veces diariamente. Este aprendizaje es progresivo: al 

principio aprenden a utilizar altas tasas de conductas coercitivas como un tipo de 

habilidad social sustitutiva de otras menos perturbadoras. A medida que los padres 

adquieren estas habilidades, las cadenas de intercambios coercitivos se hacen más 

largas, terminando finalmente por ser reforzadas de manera similar a las conductas 

coercitivas más leves.Otro factor importante en la continuidad de este tipo de conductas 

y en la escalada hacia un comportamiento antisocial es el rechazo que estas conductas 

provocan en sus compañeros y en sus padres. Este autor, además, propone otros 

factores importantes en su modelo que son el bajo rendimiento académico y la baja 

autoestima. Estos factores pueden convertirse en determinantes de un contacto inicial, 

que puede hacerse habitual, en un grupo de compañeros similares a él, lo que puede 

desembocar en el mantenimiento e incluso en el aumento de conductas antisociales. Se 

incluye aquí este modelo dada la ventaja que supone para la explicación de la influencia 

familiar y del entorno social ya que permite el desarrollo de procedimientos de 

entrenamiento de padres que van destinados a modificar las interacciones familiares 

coercitivas (Fernández y Olmedo,1999). En este sentido, una intervención temprana 

que identifique las primeras secuencias conductuales coercitivas puede ser un buen 

momento para prevenir la escalada hacia un comportamiento agresivo. 

1.1.4. Definición  

La delimitación conceptual de lo que constituyen los comportamientos disociales es una 

tarea difícil, dado que la gama de variables implicadas en su manifestación y evolución 

son complejas tanto así, que aún no existe un consenso por parte de los interesados en 

el comportamiento humano y los profesionales que se ocupan de la evaluación y 

modificación de la conducta. Es a partir de esta premisa que surge la necesidad de 

elaborar un constructo conceptual operacional que, por un lado contenga los factores 

que inciden en la presencia de los comportamientos disociales, y por otro, los efectos 

que causan en el desarrollo de la personalidad del individuo y dentro de esta sus 

habilidades sociales. 

Los comportamientos  disociales constituyen un constructo categorial que aglomera una 

serie de síntomas referidos a patrones conductuales o estilos considerados "anormales" 

o "disfuncionales" por parte de un individuo. El comportamiento disocial se caracteriza 

por un patrón de conducta que viola los derechos básicos de los demás y las reglas 

sociales que se espera que el adolescente comprenda y respete en relación con su 

edad y capacidad intelectual (APA, 2000), este tipo de conductas son las que 

generalmente se reconocen en los sistemas de clasificación más utilizados (DSM IV-TR 

y CIE-10) y por lo tanto aquellas que sirven como referente en el diagnóstico de los 

diferentes tipos de comportamientos disociales. Sin embargo, es necesario considerar 

que, tal como lo especifica el DSM IV-TR, los trastornos de conducta forman parte de 
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los trastornos que tienen su aparición durante la infancia y la adolescencia, y por lo 

tanto el tipo de comportamientos que los adolescentes presenten debe ser cotejado con 

los procesos incluidos a su desarrollo evolutivo, mientras que el CIE-10 plantea que “se 

tratan de trastornos caracterizados por una forma persistente y reiterada de 

comportamiento agresivo o retador”. No hay que olvidar que muchas conductas que se 

consideran inapropiadas en una determinada fase del desarrollo no lo son en otra fase. 

Por lo tanto el eje o prisma para definir la adecuación o inadecuación de un 

determinado comportamiento debe ser la mirada desde el desarrollo evolutivo normal 

de los individuos. 

"los trastornos de comportamiento y emocionales no son cualitativamente diferentes de 

los que muestra cualquier individuo en determinado momento de su desarrollo"(Arias B. 

2000). En función de este argumento los comportamientos disociales no son 

necesariamente los mismos que cuando se está en una situación particular de la  vida 

sino que se pueden repetir en ocasiones sin ninguna causa aparente. La inclusión de la 

perspectiva del desarrollo evolutivo en el estudio del comportamiento perturbador 

conlleva a indagar  en la ontogénesis de los procesos evolutivos, tanto adaptativos 

como desadaptativos, y de relativizar las significaciones del comportamiento 

"perturbado" en el curso del desarrollo filogenético de estos procesos.  

1.1.5. Tipos de conducta disocial 

Los comportamientos disociales conocido también como trastorno disocial forma parte 

de lo que el DSM IV-TR especifica como uno de los trastornos de aparición en la 

infancia y la adolescencia, encontrándose en el subgrupo de los trastornos de la 

conducta perturbadora junto con el TDAH (trastorno por déficit atencional con 

hiperactividad) y el trastorno negativista desafiante. Su principal rasgo constituye el ser 

un "un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que se violan los 

derechos básicos de los otros o importantes normas sociales adecuadas a la edad del 

sujeto"(criterio A DSM IV-TR año 2000) se trata por supuesto de desviaciones 

cualitativa y cuantitativamente más pronunciadas que la simple "maldad infantil" o la 

"rebeldía adolescente". Por lo general implica la participación consciente por parte del 

adolescente en actos que involucran un conflicto con la normativa social o con los 

códigos de convivencia implícita en las relaciones en sociedad. Los tipos de 

comportamientos que se presentan en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM IV-TR) pueden ser operacionalizados en cuatro categorías o 

agrupaciones: 
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a) Comportamientos  agresivos 

 Inicio de peleas 

 Portar armas 

 Actos crueles contra personas 

 Contra animales 

 Robo con violencia 

 Violaciones 

 Raras veces homicidio 

b) comportamientos no agresivos 

con daño a la propiedad 

privada. (no hay daño a 

personas) 

 ocasionar incendios 

 romper vidrios 

 dañar automóviles 

 actividades vandálicas en la 

escuela 

 daño a la propiedad pública y 

privada en general 

c) Fraudes o robos. 

 mentiras 

 timos 

 falsificaciones 

 romper compromisos y promesas 

para sacar provecho 

 hurto 

 robos a tiendas 

 

d) Violaciones a las normas 

 Normas escolares 

 Huídas de clases 

 Normas familiares 

 Fugas 

 Ausentismo laboral (en mayores) 

 Sexualización de la conducta 

 Ingesta de alcohol y drogas
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La presencia de un trastorno disocial implica un daño a la actividad normal del 

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

significativo en las actividades (escolares, sociales, laborales) del sujeto, situación 

que se convierte en el principal factor de reproducción de las conductas perturbadas 

de los sujetos. El mundo se va volviendo progresivamente hostil y el niño que 

padece un trastorno disocial va captando esas señales y las va incorporando. El ser 

"malo" se construye socialmente y por lo general responde a una forma en que el 

sujeto busca defenderse de ese afuera que no lo considera o lo condena. 

Principalmente en los niños las implicancias sociales de su conducta constituyen el 

vuelco de considerar el espacio social como una fuente nutritiva para su desarrollo, a 

representar todos los valores que lo niegan como ser humano, la no aceptación de 

su etiqueta de infrahumanidad lo induce a identificarse progresivamente con valores 

"contraculturales" en abierta oposición con los escolares- institucionales y familiares. 

1.1.6. Subtipos de comportamiento disocial 

El Trastorno Disocial tiene doble inicio; por un lado se encuentra aquella forma de 

trastorno que tiene su inicio en la infancia, subtipo inicio infantil, específicamente en 

la infancia media (5-6 años), para su diagnóstico se requiere que por lo menos una 

característica del trastorno esté presente antes de los 10 años. Por lo general es 

antecedido por el trastorno negativista desafiante. Aquí hablamos más bien de un 

continuo que encuentra sus primeros contenidos de conducta en la oposición y 

desafío a las figuras paternas de autoridad y que una vez que se ingresa al sistema 

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

contenidos. El enfrentamiento con reglas exógenas a las familiares puede ser un 

duro golpe para un niño, y muchas veces pueden aparecer conductas de tipo 

perturbadoras como protesta frente a los cambios drásticos del contexto, por lo 

general estas conductas declinan y deviene el proceso adaptativo. Sin embargo, en 

no pocos casos el niño continúa sus protestas y actos de insumisión iniciando la 

escalada de conductas disruptivas y etiquetamientos sociales. 

Por lo general el trastorno con inicio en la infancia implica niveles más elevados de 

agresividad, debido, seguramente, a que al ser el nivel de conciencia menor en el 

caso de los niños respecto de las consecuencias y efectos sociales de su 

comportamiento, las conductas son incorporadas de manera menos elaborada como 

formas de comportamiento habitual. Frente al rechazo, el niño no sospecha que su 

conducta es el objeto en cuestión, sino que todo él en su integralidad, el niño no 

cuestiona su conducta como conflictiva o negativa, ni busca cambiarla, porque 

muchas veces no tiene conciencia de que es ésta la increpada y no él en su 

totalidad. El rechazo en el niño se vive de manera más totalizada, dañando su 

autoestima, su capacidad de entablar relaciones saludables con pares y adultos, de 

ser feliz con el contacto. Contrariamente, el rechazo al no suspender la conducta 

hostil y agresiva del niño tiende a aumentarla, el niño combate el aislamiento y 

rechazo social con una mayor agresividad, la agresividad constituye una coraza que 

lo va desmoronando por dentro. El niño es presa de un círculo vicioso que le cierra 
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poco a poco los lazos con el mundo, y surge entonces otro mundo, el de la 

contracultura, donde el niño encuentra comprensión, apoyo y valoración. 

La fórmula que nos permite entender el curso desfavorable de este subtipo de 

trastorno disocial es: 

Agresión + rechazo social es igual a: estabilidad conducta perturbadora 

Por lo general el Trastorno Disocial de aparición en la infancia se da más en 

varones, cursa con mal pronóstico y en una gran parte de sus casos degenera en un 

trastorno antisocial de la personalidad. 

Una segunda forma tiene su inicio en la denominada primera adolescencia, subtipo 

de inicio en la adolescencia (11, 12 o 13 años) su diagnóstico implica la falta de 

presencia de cualquier característica del trastorno antes de los 10 años de edad y 

por lo general se le asocia a los cambios provocados por la pubertad. Una gran 

cantidad de las conductas que aparecen en esta etapa no difieren en demasía de las 

que muchos adolescentes mantienen en el camino hacia la búsqueda de su 

identidad, para la cual la oposición a las normas sociales constituye una prueba de 

los límites del individuo en la construcción y reafirmación de la personalidad. Muchas 

veces una conducta es enjuiciada de normal o anormal a esta edad en función de la 

tolerancia que presentan los padres o cuidadores para enfrentar estas conductas. Es 

necesario pedir información a distintas personas para tener una idea más acabada 

de la forma y fondo de la conducta perturbada y no limitarse a inferir unívocamente 

en base a comentarios parcializados de alguna de las partes. También es bien 

sabido el estigma que pesa sobre esta edad como una etapa conflictiva y pareciera 

ser que no muchas personas están dispuestas a aceptar que los conflictos 

adolescentes interrumpan sus cómodas y apacibles vidas. Es necesario entonces 

indagar acerca de las representaciones sociales que están asociadas a los actos 

disruptivos de los niños y los adolescentes para saber cual es el fondo social con el 

cual se deben contrastar nuestros diagnósticos. 

El subtipo de Trastorno Disocial de inicio en la adolescencia se caracteriza por tener 

un mejor pronóstico, lo cual puede deberse a que en muchos casos la oposición o 

disrupción no implica una cristalización interna de la conducta agresiva, sino más 

bien una exteriorización de la agresividad presente en el joven. Por lo general se 

observa un mejor nivel de relaciones en los adolescentes. Esto es fundamental 

debido a que se configura como un elemento de mucha importancia en un 

pronóstico de remisión, en este sentido la posibilidad y facultad de mantener 

relaciones sociales implica un factor positivo dado que el joven no ha perdido esta 

facultad, sino más bien la ha movilizado hacia relaciones menos convenientes 

socialmente. Esto permitiría trabajar con el joven en el área de las relaciones 

interpersonales. Bien podría no ser necesaria una intervención, en cuyo caso, el 

cause natural de los eventos posibilitaría al adolescente reencontrarse con el 

desarrollo de normas de conductas fundadas en relaciones nutritivas. Es necesario 

especificar que algunos grupos contraculturales o antisistémicos son tildados de 
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antisociales por una razón política. En este sentido es necesario limpiar la noción de 

diagnóstico para que no se preste como una herramienta política al servicio de un 

determinado orden social. Si esto se puede lograr o no es tema de otra 

investigación, por ahora bástenos la advertencia. 

En resumen el subtipo de inicio en la adolescencia no tiene una diferenciación tan 

determinada entre hombre y mujeres como en el subtipo de inicio en la infancia. 

Existen a su vez menos conductas de tipo agresiva y a su vez las conductas y el 

trastorno en sí es menos persistente, o sea tiende en gran medida a su remisión en 

la adultez. 

1.1.7. Prevalencia 

Se ha producido un incremento durante las últimas décadas principalmente en los 

núcleos urbanos, lo cual puede estar relacionado al deterioro progresivo de la 

calidad de vida en las ciudades. Desde el surgimiento y auge de las ciudades 

durante fines del XVIII y comienzos del XIX se ha producido un proceso de 

poblamiento incesante, debido a la migración de personas del campo a la ciudad, 

debido a las posibilidades laborales que brindaba el surgimiento de una naciente 

clase burguesa (de la ciudad) que demandaba mayor mano de obra y de servicios, 

etc. Durante el siglo XX el enclave estratégico de la ciudad fue adquiriendo 

características de sobresaturación, esto significó que se produjesen diferenciaciones 

socioterritoriales al interior de la ciudad de manera concéntrica en función de los 

sectores más poderosos y los terrenos más saludables, así los mejores territorios 

fueron ocupados por las personas ricas y el resto de los territorios fueron ocupados 

por las demás personas ubicándose a los alrededores en terrenos de menor calidad. 

Esta diferenciación se tradujo posteriormente en diferenciación en accesos a 

servicios, alimentación, educación, etc. y es un proceso cuyas extensiones todavía 

se acomodan en nuestra sociedad. Existe una gran cantidad de gente excluida del 

acceso a los beneficios de la ciudad, hacinamiento, ruidos, smog, atochamientos, 

etc. Todo esto se traduce en mayores niveles de strees, difusión de limites 

familiares, culto al hedonismo debido a la hipervalorización de lo privado en 

desmedro de lo público, la sobreinformación, etc. hoy el vórtice que genera la vida 

moderna es abrumador y demanda muchas exigencias a las familias actuales, 

exigencias que muchas veces son imposibles de cumplir. 

Pareciera ser los contenidos de las conductas disociales son modulados 

socialmente, en tanto que la socialización de los roles de género cuenta con 

diferencias en la orientación de las actividades según los sexos. Se ha identificado 

en este sentido que los niños son orientados a tareas más activas que las mujeres, 

las que por el contrario son orientadas a actividades de carácter más pasivas. Esta 

tendencia ha tendido a disminuir en la medida en que se han debilitado las 

diferencias entre los roles de género en nuestra sociedad, y hoy día es cada vez 

más evidente la incursión de niñas en acciones más activas y en el caso de las niñas 

con Trastorno Disocial conductas con un mayor correlato de agresividad. 
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Sin embargo, en la mayoría de los casos las mujeres aún son socializadas en una 

pauta un tanto más pasiva que la de los niños varones, por lo que se explica la 

ausencia de conductas de agresividad abierta en las niñas con Trastorno Disocial. 

Sin embargo el nivel de "agresión" que existe en las conductas de las niñas no deja 

de ser elevado, pero con una forma de expresión más sutil, por ejemplo muchas 

niñas utilizan el rechazo social como forma de acción dañina hacia sus compañeras. 

El nivel de violencia implícito en estas conductas es comparable con el daño de la 

agresión abierta expresada por los niños varones, o bien algunas veces puede llegar 

a ser peor. Otras conductas desarrolladas por las niñas pueden ser; mentiras, 

ausentismo escolar, consumo de tóxicos y prostitución. 

Los niños están mucho más expuestos a ser víctimas o victimarios en acciones de 

violencia explícitas, por lo tanto es también mucho más notorio en el sistema 

institucional, a diferencia de las niñas que se ven envueltas en formas de agresión 

disimulada y sutil que hacen más difícil aún detectar su presencia. Esta puede ser 

una variable importante a la hora de reflexionar en torno a la prevalencia de este 

trastorno. Algo sí es muy claro, este trastorno constituye uno de los más 

diagnosticados en los contextos de desarrollo infantil, por lo que constituyen una 

problemática de bastante interés en los investigadores y profesionales de salud y 

educación. 

1.1.8. Elementos asociados al comportamiento disocial 

En los chicos que presentan este tipo de trastorno suele evidenciarse una falta de 

empatía, que en muchos casos se relaciona a una falta de conciencia con respecto a 

las dimensiones de las consecuencias que sus actos tienen en los demás. Tal vez 

es necesario indicar que esta falta de conciencia se relaciona menos con dificultades 

de tipo psicótico que con procesos del desarrollo evolutivo que no han tenido una 

maduración suficiente. En algunos casos los niños experimentan distorsiones con 

respecto a las intenciones que proyectan en los demás a partir de sus acciones, o 

sea muchas veces el niño atribuye intenciones negativas a los actos de los otros 

niños o personas que no necesariamente tienen esa intención, esto se debe 

principalmente a procesos de enseñanza-aprendizaje provenientes del plano 

familiar. En este caso existiría un aprendizaje de un determinado sistema de valores 

y creencias que induciría al niño a actuar con estereotipos negativos hacia los 

demás, lo cual podría encontrar su explicación en sistemas autoritarios de crianza o 

bien es pautas distorsionadas o abusivas. Es necesario aquí también diferenciar 

este tipo de distorsión cognitiva aprendida, de las distorsiones típicas de trastornos 

del pensamiento y la conciencia. Este complejo sistema de creencias idiosincrásico 

tiene su base en las experiencias tempranas del niño y actúa como paradigma 

justificativo de la violencia o la conducta agresiva. Es decir, ante a un sistema hostil 

frente a mí, actúo con hostilidad (hostilidad responsiva). Hago énfasis en esto dado 

que, no comprender cuál es el papel de los sistemas de creencias en la presencia de 

conductas agresivas nos induce a un diagnóstico totalizador, sesgado e 

irresponsable. 
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Otro síntoma que cobra materialidad en el Trastorno Disocial es la falta de culpa. El 

niño no siente remordimientos por sus actos los cuales cuentan para él con una 

justificación legítima, "le pegué porque me molestó" el evento no cobra más 

dimensiones que esas. En otras palabras, pareciera ser que además el niño que 

sufre un trastorno disocial actúa basándose en la ley de la totalidad, sin importar la 

intensidad del acto que molesta al niño la respuesta es total e inmediata. En muchos 

casos el niño aprende a utilizar la culpa fingida para aminorar el castigo, esto se 

puede concebir como una culpa instrumental debido a que utiliza la emoción fingida 

para evitar o amortiguar el castigo. Otras veces los niños acusan de sus actos a sus 

propios compañeros generando quiebres a lealtades implícitas, utilizan la coerción 

para evitar que los delaten, o cualquier artimaña para no enfrentar el castigo. 

Es especialmente relevante el conflicto con la autoestima a que se ve enfrentado el 

niño debido al aparato social-institucional que entrega señales negativas acerca de 

él, un claro ejemplo es el fracaso académico que conlleva la etiqueta de niño burro, 

o bien el rechazo en los juegos, las palabras hirientes del profesor, etc. Hablamos 

antes que muchas veces la escalada de agresión es tributaria de la necesidad de 

defenderse frente a este mundo hostil que lo rechaza. 

Los niños con Trastorno Disocial, por lo general tienen poca tolerancia a la 

frustración, actúan de manera impulsiva y no suelen asumir internamente la 

responsabilidad de sus actos. En muchos casos el trastorno cursa con un aumento 

en la promiscuidad, sexualizando las conversaciones, instigando sexualmente a sus 

compañeros, etc. Se debe, en este sentido, indagar bastante acerca de las 

condiciones de vivienda del niño, dado que en casos de hacinamiento esta 

sobreinquietud sexual es algo normal, o en patrones sexualizados de crianza. 

En muchos niños y adolescentes con Trastorno Disocial cobra relevancia la 

presencia de la ideación suicida que está muy relacionada con el malestar concreto 

y real que siente el niño al ver como el mundo de sus relaciones sociales se aleja y 

lo hacen sentir mal, el rechazo social, el aislamiento, la crisis familiar, el deterioro de 

la calidad de vida del niño, son motivos bastante fuertes como para querer o bien 

pensar en la idea de la autodestrucción. Ellos sienten que no hay lugar para ellos en 

el mundo y precisamente esa es la señal que constantemente nosotros les estamos 

enviando. 

 

1.1.9. Consecuencias derivadas de un comportamiento disocial 

Una de las consecuencias más terribles para el desarrollo del niño la constituye el 

alejamiento del sistema escolar. Esta deserción escolar constituye un sino trágico en 

la vida del adolescente, debido a que este alejamiento constituye el primer paso 

hacia los valores contraculturales. La marginalidad del sistema social integrado 

produce estrategias alternativas de socialización, y de autovaloración, que por lo 

general se ubican en aquellas culturas que se erigen en la periferia del sistema. Con 

esto no se niega que muchas veces la presencia de grupos contraculturales puedan 
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conseguir el control del dominio y volcar la matriz valórica hacia su dirección, 

sucedió así en el siglo XVIII con las revoluciones Francesa y Norteamericana, sino 

más bien confirma la existencia de grupos contraculturales que profetan del orden 

social dominante sin una propuesta de control, sino el mero desprecio infértil o la 

indolencia sosegada de los dominados en silencio. 

Muchas niñas comienzan a mantener relaciones sexuales a temprana edad, o bien 

comienzan a descubrir, primero por desafío a las reglas después por necesidad, que 

pueden obtener un beneficio económico de esto. La prostitución es una 

consecuencia bastante común en niñas que sufren este tipo de trastornos con la 

consecuencia secundaria, pero no menos importante, del embarazo adolescente. 

Las niñas que deciden quedarse con sus hijos difícilmente logran darle algún 

bienestar, otras los abandonan condenándolos a una vida institucionalizada y 

muchas veces precaria. 

Una gran cantidad de casos degeneran en trastornos por abusos de sustancias o en 

conflictos serios con la justicia esto desencadena la acción judicial de las 

instituciones pertinentes, desarrollándose un proceso denominado proceso de 

inadaptación social que implica la adquisición de un ethos personal construido en 

base a una carrera erigida en la institucionalidad primero y en la criminalidad 

después. Existe una apropiación subjetiva del "título" de delincuente, en este caso la 

categoría o cuerpo conceptual de "judicial" encarna en un sujeto que asume esta 

categoría como una señal interna de identidad. Este es un proceso irreversible y por 

lo tanto el camino final hacia una vida destinada a la antisocialidad. (Valverde 1996) 

1.1.10. Factores de riesgo para el comportamiento disocial 

Familias desestructuradas: muchas veces la falta de precisión en la definición de los 

límites al interior de la familia genera confusiones en la adquisición de valores en el 

niño y en el desarrollo moral. El fracaso en las pautas de crianza familiares que no 

logran imponer límites a la conducta de los niños puede generar choques de gran 

intensidad entre el corpus normativo familiar y el corpus normativo escolar, lo que se 

puede traducir en un niño desorientado y confundido en función del cómo actuar 

adecuadamente. Las señales contradictorias son resueltas de la forma menos 

compleja (la insumisión) aunque el costo de esta decisión pueda traer 

consecuencias devastadoras. 

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

es fundamental en la adquisición de patrones comportamentales en los niños. Así, 

ordenes claras y consistentes permitirán al niño el tener una noción coherente de lo 

que le piden. El tratar de respetar los castigos, la no contradicción por parte de los 

padres, el reforzamiento positivo y negativo en las situaciones oportunas en que 

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

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

genera conductas distorsionadas y no adaptativas en los diferentes contextos en los 

que el niño se desenvuelve. 
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Carencia de vigilancia: se entiende esta como la falta de control con respecto a la 

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

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

es muy complejo tratar de detectar cuáles son las variables que están perjudicando 

el desarrollo del niño. Muchas veces el seguimiento del niño no es posible porque ha 

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

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

de algunos padres o algunas enfermedades mentales no les faculta para poder 

desarrollar este proceso de control, o bien los padres se encuentran muy 

enfrascados en su situación de pareja (ej. conflictos matrimoniales) y no le prestan la 

suficiente atención a los procesos del niño, etc. 

 

1.2. Perspectiva teórica de habilidades sociales  

Al hablar de habilidad se refiere a que un individuo es capaz de ejecutar una 

conducta, pero al hablar de habilidades sociales la persona es capaz de ejecutar una 

conducta de intercambio con resultados favorables, es  decir lo contrario de 

destrucción, el término habilidad puede entenderse como destreza, capacidad, 

competencia o aptitud, su relación conjunta con el término social revela una serie de 

acciones del sujeto  con los demás y viceversa además implica algunos factores 

como la capacidad de ejecutar la conducta, la conducta en sí y el resultado favorable 

de ésta; ello implica y considera al ser humano como generador de actos propios o 

una voluntad de acciones. Al respecto (Pelechano, 1996) dice que “la habilidad es la 

capacidad o elemento psicológico disposicional que permite entender la variabilidad 

de respuestas que se observa ante una misma situación por parte de personas 

distintas. La habilidad, como tal, no es directamente observable, la unión entre la 

respuesta concreta y la habilidad exige una inferencia lógica, por ello, la habilidad es 

un constructo psicológico que daría razón de la respuesta observable, sin 

identificarse con ella. La puesta de acción de una respuesta hábil  exige no 

solamente la posesión de esa habilidad, sino también la presencia de una serie de 

condiciones que no inhiban esa respuesta en acción.”2 La habilidad social debe 

considerarse dentro de un marco determinado, pues depende de la diferencias  que 

establece cada país en cuanto a sistemas de comunicación distintivos, que van a 

tipificar la cultura: los hábitos, costumbres y la propia idiosincrasia que se van 

formando con el pasar de los años y son influenciados por  situaciones externas. 

Para abordar el constructo habilidad social es muy importante tener en cuenta la 

definición de interacción social; la diferencia entre intercambio e interacción reside 

en que el primero se refiere a un trueque entre objetos y personas mientras que en 

segundo se refiere a un acción mutua o de reciprocidad, dicho de otro modo, la 

acción se desarrolla entre varias personas, lo cual da la posibilidad de una 

                                                             
2 Pelechano, V. (1996). Habilidades Interpersonales. 
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retroalimentación, así la noción de habilidad social entra en el ámbito de lo recíproco 

y en el continuo de la acción del uno sobre el otro y de este sobre aquel. La 

interacción fundamenta la respuesta del otro en una combinación de la acción 

iniciada; de manera que la habilidad social no termina sin la acción del otro, es decir, 

la habilidad social supone beneficios para ambos implicados. El contacto humano, 

fundamento de las relaciones de intercambio, se produce en un indeterminado 

caudal de consecuencias de uno para con el otro y viceversa, por lo que existe todo 

el tiempo del intercambio una constante ida y vuelta. Sin lugar a dudas si cada ida o 

cada vuelta fuera distinta completamente a una experiencia anterior entonces las 

posibilidades de efectos negativos fuera mayor, por lo que se correría el riesgo de no 

encontrar patrones de conducta más o menos parecidos que posibilitara la 

experiencia positiva y disminución del temor al intercambio. Sin embargo existe un 

código de intercambio que al igual que el lenguaje, con la utilización de signos, le es 

posible ejecutar infinidad de expresiones en múltiples ocasiones de la vida. La 

relación de intercambio no sólo se produce favorablemente, sino que existe un 

número muy inferior al intercambio favorable, de conductas de intercambio 

desfavorables. Así, la habilidad social puede definirse en virtud del afrontamiento de 

intercambios desfavorables, de ahí que establecer el contacto sea muy importante, 

pero en algunos casos es imprescindible saber descontactar. 

(Fernandez, 2009) manifiesta que, “La persona, en la medida en que es una persona 

real, es el principal determinante de sí misma. Cada persona es en parte, su propio 

proyecto y se hace a sí misma.”3  Este pensamiento a propósito de que las 

sociedades de hoy en día no se basan en principios simples para ser interpretadas , 

por lo que estos patrones que hoy facilitan la interpretación mañana pudieran no 

facilitarlo, además el hombre todo el tiempo está inmerso en un proceso de 

adaptarse-desadaptarse-readaptarse continuamente. Precisamente por ser capaz de 

adaptarse y readaptarse pudiéramos decir que posea una habilidad. Las habilidades 

sociales reciben hoy una importancia capital, debido a las exigencias sociales y la 

complejidad en que se desenvuelven los seres humanos pues forman parte de los 

recursos personológicos del individuo que posibilitan una interacción positiva, 

supone también el afrontamiento de circunstancias a partir de la auto aceptación y 

auto comprensión entendidas como competencias. Así mismo, los contactos que 

realizan las personas no son del todo significativos como la frecuencia de contactos 

trascendentales en la vida de una persona y lo que resulta claro es que la habilidad 

social está referida al resultado de su empleo más que al factor que la provoca. 

El uso del término habilidades significa que la conducta interpersonal consiste en un 

conjunto de capacidades de actuaciones aprendidas. Mientras que el desarrollo 

personológico se pudiera ver como una capacidad inherente para actuar de forma 

afectiva, conductualmente podría ser como una capacidad específica. La posibilidad 

de utilización de cualquiera, en cualquier situación que pudiera ser crítica, por lo que 

                                                             
3 Fernandez, L. (2009). Pensando en la Personalidad.  
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ocurriría bajo tensión, está determinado por factores ambientales, de la persona y la 

interacción entre ambos, por lo tanto una adecuada conceptualización de la 

conducta socialmente habilidosa implica la interacción de varios factores a la vez (lo 

personal, lo situacional y la conducta que emerge). 

 

1.2.1. Orígenes y definición 

El origen de habilidad social surge en los estudios de "desempeño social" que se 

inspiraron en los trabajos del psicólogo A. Salter en 1949, reconocido discípulo de 

Pavlov; Salter publicó el libro Terapia del Condicionamiento Reflejo. Por otro lado, en 

1950 y 1960 Wolpe, inspirado en el trabajo de Salter, denominó por primera vez el 

«entrenamiento asertivo» como un método para tratar la ansiedad y facilitar la 

expresión de sentimientos. Se definía la asertividad como la expresión de cualquier 

emoción libre de ansiedad en la relación con otra persona. Posteriormente muchos 

autores han contribuido a enriquecer el trabajo sobre comportamiento asertivo, 

entendiéndolo como la expresión de sentimientos bien sean negativos o bien sea 

positivos como el aprecio, el amor, el respeto, la comunicación, etc. Todos los 

aportes parten del modelo operante que se refiere al aprendizaje a través de las 

consecuencias, modelo utilizado por la psicología cognoscitivista. Caballo, entre los 

años de 1989 y 1993. Tras haber estudiado las conductas asertivas, considera que 

la conducta socialmente útil es un conjunto de conductas interpersonales que 

permiten comunicarse con los demás de forma eficiente en base a sus intereses y 

bajo el principio de respeto mutuo; esto implica cumplir los derechos personales sin 

desmerecer los derechos de los demás, defenderse apropiadamente y expresar 

opiniones, sentimientos y deseos, arriesgándose a la perdida de reforzamiento social 

incluso al castigo. Campbell y Stanley en su investigación realizada en el año 1977, 

define a las habilidades sociales como la capacidad para interactuar con los demás 

en un contexto social dado de un modo determinado que es aceptado o valorado 

socialmente y, al mismo tiempo personalmente beneficioso, o principalmente 

beneficioso para los demás. 

 Ya después de mucho tiempo paralelamente a las investigaciones en Estados 

Unidos por Wolpe y otros investigadores, un nuevo movimiento surgido en la 

Universidad de Oxford, en Inglaterra, investigaba sobre el desempeño social, 

empezando a utilizar el término "habilidades sociales". Este término tiene sus raíces 

históricas en el concepto de habilidad, aplicado a las interacciones hombre maquina 

donde la analogía con estos sistemas implicaba características perceptivas, 

decisorias, motoras y otras relativas al procesamiento de la información; según 

(Caballo, 2002) las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten 

al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 
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situación. Generalmente posibilitan la resolución de los problemas dela vida 

cotidiana.4 Dentro de esta definición hay que destacar tres elementos: 

a) La presencia de comportamientos en situaciones interpersonales, por lo tanto es 

menester describir la situación o contexto, incluidas las personas. 

b) Comportamientos que se expresan de una manera adecuada a la situación  por 

lo que surge la necesidad de describir cual es la expresión más acertada del 

comportamiento objetivamente, es decir verbal y no verbal. 

c) Comúnmente se entiende que la conducta socialmente habilidosa lleva a la 

consecución de objetivos por tanto se debe preguntar qué es lo que se quiere 

conseguir con determinado comportamiento. 

En síntesis las habilidades sociales son una serie de ejecuciones de una persona 

ante las exigencias de una situación interpersonal dada, considerando esta situación 

en un sentido amplio y ubicado en el contexto cultural en el que se presenta. Estos 

desempeños suponen la expresión de los sentimientos y la defensa de los propios 

derechos considerando también los del otro y concentran un gran interés, dado que 

éstas comprenden un campo más amplio sobre las relaciones interpersonales 

 

1.2.2. Niveles de análisis y dimensiones de las habilidades sociales 

Las habilidades sociales son comportamientos complejos en donde intervienen una 

serie de elementos de diversa índole y este enfoque emplea diversos niveles de 

análisis  y dimensiones como a continuación se menciona, (Ballester & Gil, 2002)5  

(Caballo, 1998)6;  (Gil & Leon, 1998)7): 

 El nivel molecular hace  referencia a componentes conductuales específicos y 

observables de las habilidades sociales por ejemplo: las diferentes posturas que 

adopta  el adolescente en la  entrevista, las veces que mueve las manos, las 

piernas, las palabras que dice o los gestos que produce ante tal  o cual pregunta 

etc. Tomando la precaución de medir objetivamente y que sean evaluaciones con 

validez y fiabilidad. 

 El nivel molar toma en consideración dos componentes de las habilidades 

sociales y sus interacciones a  la hora de actuar frente a una situación, por 

ejemplo  cuando se trata de defenderse sobre una acusación con las maestra o 

padres también al responder a alguna pregunta del interlocutor etc. En estos 

casos las evaluaciones son generales y subjetivas y se emplean escalas de 

impacto del comportamiento del sujeto en los demás. 

 Al final pero no menos importante, está el nivel intermedio  que se enfoca en la 

interacción de los juicios globales y de las medidas moleculares, es decir, en la 

                                                             
4
 Caballo, V. (2002). Manual de Evaluacion y Entrenamiento de Habilidades Sociales. Madrid: Siglo XXI. 

5 Ballester, R., & Gil, D. (2002). Habilidades Sociales Evaluación y Tratamiento. 
6 Caballo, V. (1998). Evaluación y Tratamiento de las Habilidades Sociales: Un entrenamiento multimodal. 
7 Gil, F., & Leon, J. M. (1998). Habilidades Sociales: Teoría, Investigación e Intervención. 
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relevancia social de ciertas respuestas o patrones de conductas y en la 

especificidad metodológica de su evaluación.   

Es por todos estos aspectos que las habilidades sociales son situacionalmente 

específicas, es decir que una persona puede ser socialmente habilidosa o no 

dependiendo la situación social en la que se encuentre, así cuando se evalúan las 

habilidades sociales es necesario tener en cuenta tres dimensiones: 

 Dimensión conductual.-  Que habilidad social necesita aprender el sujeto por 

ejemplo, iniciar una conversación, expresar sus sentimientos hacia los  demás ya 

sean de aceptación o de rechazo. 

 Dimensión interpersonal.- Con que personas o en que situaciones se le dificulta 

al sujeto desempeñar esas habilidades por ejemplo con sus padres, hermanos, 

maestros, amigos. 

 Dimensión situacional.- las situaciones específicas por ejemplo, individualmente, 

en grupo, en familia, lugares públicos etc. 

 

1.2.3. Componentes de la habilidad social 

Se consideran por lo general tres componentes de las habilidades sociales los 

conductuales, cognitivos y fisiológicos aunque se habla con mayor frecuencia o se 

profundiza en los conductuales tomando en cuenta pensamientos, creencias etc. 

(Caballo, 2002)8, sin embargo no se han establecido totalmente estos componentes 

mientras que los fisiológicos son prácticamente inexistentes pues no se han 

realizado muchas investigaciones al respecto. A continuación se ofrece un pequeño 

repaso sobre los componentes prestando especial atención en los conductuales. 

1.2.4. Motivación  

Para Lourdes Fernández Rius (2009) “los motivos constituyen contenidos de la 

personalidad y la forma en que la misma asume sus diferentes necesidades, 

brindándole fuerza, intensidad, dirección y sentido al comportamiento, siendo la 

motivación en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera”. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 

psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué 

dirección se encauza la energía no obstante para otros autores, con perspectivas 

humanistas, proponen modelos integrados y jerarquizados donde diversos procesos 

son analizados a la luz de su fuerza motivacional. Los psicólogos sociales abordan 

el tema de los incentivos y aspectos cognitivos que median la conducta en contextos 

reales, y los conductistas, hacen énfasis en los reforzadores ambientales y en las 

contingencias que afectan el comportamiento de las personas. Ya en la década de 

los setenta, el modelo sistémico y su cibernética de primer orden destierran 

conceptos como el de motivación, para hablar de autorregulación. Paralelamente, la 

                                                             
8 Caballo, V. (2002). Manual de Evaluación y Entrenamiento de Habilidades Sociales. 
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mirada cognitiva se inspiraba en la metáfora del ordenador e ignoraba en parte 

procesos como la emoción y la motivación. En este sentido, el estudio de la 

motivación puede ser entendido como "la búsqueda de las condiciones antecedentes 

al comportamiento energizado y dirigido"  (Reeve, 1994)9. Por otra parte, se puede 

concebir a la motivación como aquellos "procesos que dan cuenta de la intensidad, 

dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo para conseguir una meta"  

(Robbins, 2004)10. Esta definición posee tres elementos principales: intensidad, 

esfuerzo y persistencia. La intensidad consiste en la medida de esfuerzo que la 

persona utiliza para lograr su objetivo. Este esfuerzo deberá canalizarse en la 

dirección de la meta deseada. La persistencia se refiere a la medida tiempo en que 

una persona sostiene dicho esfuerzo. 

 

1.2.5. Autoestima  

Como lo manifiesta Brandem (1981)11 “la autoestima incluye dos aspectos básicos: 

el sentimiento de autoeficacia y el sentimiento de ser valioso, de este modo la 

autoestima seria la seguridad de que uno es valioso y competente para otros”, la 

autovaloración involucra las emociones, los afectos, los valores y la conducta, 

cuando un adolescente se juzga mal de alguna manera este juicio configura un 

autorechazo que además de ser doloroso para el individuo es propicio para dar inicio 

a conductas autodestructivas y de violación a las normas que limitan su interacción 

social. Mézerville (1993) señala que autores como Alfred Adler y William James 

consideran la autoestima como el resultado de las metas propuestas. Además, 

indican que el proceso de la autoestima no sólo se desarrolla dentro del individuo, 

sino también se vincula con el éxito o fracaso que obtenga en la búsqueda de sus 

metas. Entonces, se puede entender que existen dos fuentes que sustentan a la 

autoestima: una fuente interna (el propio sentido de competencia al enfrentarse con 

el entorno) y una externa (la estima que otras personas tienen de un individuo).   

Baron (1997) entiende la autoestima como la autoevaluación que cada persona hace 

de sí misma. Esta evaluación genera una actitud en el individuo que varía a lo largo 

de una dimensión positiva- negativa. Entre los motivos que provocan la evaluación 

personal, Sedikides (1993) destaca:  

 La autovaloración (búsqueda de un autoconocimiento positivo y negativo),  

 La autosuperación (búsqueda de un autoconocimiento favorable), y  

 La autoverificación (búsqueda de un autoconocimiento probablemente 

verdadero). 

 

                                                             
9 Reeve, J. (1994). Motivación y Emoción. 
10 Robbins, S. (2004). Comportamiento Organizacional. 
11 Fernandez, L. (2009). Pensando en la Personalidad. 
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1.2.6. Componentes no verbales 

Son los más importantes dada la dificultad que representa controlarlos, el individuo 

podría hablar o no pero aunque no se emita ningún mensaje con el habla la persona 

se sigue expresando con el cuerpo por lo tanto resulta de vital importancia evaluar 

este aspecto pues aunque oralmente el adolescente no se pueda expresar siempre 

lo está haciendo con su expresión corporal. 

a) Mirada 

Se define como "el mirar a un individuo a los ojos o, de forma general, a la mitad 

superior de la cara, en el momento que comunica algo". La mirada mutua implica 

que se ha establecido "contacto visual" con otra persona. Casi todas las 

interacciones de los seres humanos tienen como elemento principal las miradas 

recíprocas. Se estudia la intensidad, frecuencia y duración de la mirada. 

Los significados y funciones de las pautas de mirada son múltiples: 

Actitudes: las personas que emiten un mayor número de miradas son percibidas por 

los demás como más agradables. Mirar fijamente puede ser interpretado como 

hostil, dominante e incluso agresivo. Ciertas secuencias de interacción pueden tener 

más significados: por ejemplo, ser el primero en dejar de mirar puede entenderse 

como señal de sumisión; la dilatación pupilar, por otro lado, tendría que ver con 

interés por el otro. La expresión de emociones  es otro aspecto importante de la 

mirada porque al mirar con mucha insistencia se observan algunas emociones, 

como la ira, mientras que mirar poco intensifica otras, como el asco. la mirada se 

utiliza para sincronizar o apoyar la palabra hablada propia o ajena. En general, si el 

receptor mira más, genera más respuesta por parte del emisor, y si el que habla más 

mira más, es visto como persuasivo y seguro. 

b) Expresión facial 

Parece ser que el rostro es el principal sistema de señales utilizado para mostrar las 

emociones. Incluso se sostiene que la expresión facial ejerce mayor impacto que el 

contenido de la comunicación. Según Ekman y Friesen (1975) existen seis 

emociones universales y tres áreas de la cara responsables de su expresión. Las 

emociones son: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco. Las tres áreas faciales 

implicadas son: frente/cejas, ojos/párpados y la parte inferior de la cara en torno a la 

boca. Una conducta socialmente habilidosa requiere de una expresión facial que 

esté en consonancia con el mensaje. Si una persona muestra una expresión facial 

de miedo o ira mientras intenta iniciar una conversación con otra, es probable que no 

tenga éxito. 

c) Sonrisa 

Es otro de los componentes, junto con la mirada, más importante en la conducta 

comunicativa. Se entiende la sonrisa como el movimiento que realiza la boca 

dejando al descubierto ligeramente los dientes superiores y en la que está implicada 
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otras partes del rostro. Puede utilizarse como táctica defensiva o como gesto de 

pacificación. También sirve como un elemento de atracción entre las personas; 

puede suavizar un rechazo, comunicar una actitud amigable y animar a los demás a 

que le devuelvan a uno una sonrisa. 

d) Gestos 

Un gesto, hablando en términos de comunicación, es cualquier acción que envía un 

estímulo visual a un observador. Para llegar a ser un gesto, un acto tiene que ser 

visto por alguien y tiene que transmitir alguna información. Los gestos son en gran 

medida culturales. Las manos y, en menor grado, la cabeza y los pies, pueden 

producir una amplia variedad de gestos que se emplean para una serie de 

propósitos diferentes. Los gestos constituyen un segundo canal de comunicación; 

aquéllos que sean apropiados a las palabras que se pronuncian servirán para 

acentuar el mensaje añadiendo énfasis, franqueza, confianza en uno mismo y 

espontaneidad del que habla. 

e) Postura  

La posición del cuerpo y de los miembros, la forma en que se sienta la persona, 

cómo está de pie y cómo pasea, reflejan en gran medida sus actitudes y 

sentimientos sobre sí misma y su relación con los otros. 

Los significados y funciones de la postura son múltiples: 

Actitudes: las posturas que reducen la distancia y aumentan la apertura hacia el otro 

son cálidas, amigables e íntimas. Las posiciones cálidas incluyen el inclinarse hacia 

delante, manos extendidas hacia el otro, etc. De manera opuesta a la calidez, 

apoyarse hacia atrás o entrelazar las manos sosteniendo la parte posterior de la 

cabeza pueden ser reflejo de dominación o de sorpresa. La timidez puede 

expresarse por medio de los brazos colgando a lo largo del cuerpo y con la cabeza 

hundida y hacia un lado. Por el contrario, las piernas separadas, los brazos en jarras 

y la inclinación lateral del tronco pueden expresar determinación. 

Expresión de emociones: la postura puede reflejar emociones generales y 

específicas. Así, la ira, por medio de los puños apretados, la inclinación hacia 

delante o los brazos extendidos. La indiferencia puede expresarse por medio de los 

hombros encogidos, los brazos rectos o las manos extendidas; el coqueteo, por 

medio del cruzar o descruzar las piernas, etc. 

Acompañamiento del habla: los cambios importantes de la postura se emplean para 

marcar amplias unidades del habla, como cambiar de tema, dar énfasis y señalar el 

tomar o ceder la palabra. 
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f) Orientación corporal 

Denota el grado de intimidad/formalidad de la relación. Cuanto más cara a cara es la 

orientación, más íntima es la relación y viceversa. Se han señalado 4 categorías 

básicas: 

 Acercamiento: postura atenta comunicada por una inclinación hacia delante del 

cuerpo. 

 Retirada: postura negativa, de rechazo o de repulsa, que se expresa 

retrocediendo o volviéndose hacia otro lado. 

 Expansión: postura arrogante o despreciativa que se refleja en la expansión del 

pecho, el tronco recto o inclinado hacia atrás, la cabeza erguida y los hombros 

elevados. 

 Contracción: postura cabizbaja o de abatimiento que se caracteriza por un tronco 

inclinado hacia delante, unos hombros que cuelgan y pecho y cabeza hundidos. 

 

g) Distancia y contacto físico 

El grado de proximidad expresa claramente la naturaleza de cualquier interacción y 

varía con el contexto social. Tiene claras connotaciones culturales. Dentro del 

contacto corporal, existen diferentes grados de presión y distintos puntos de 

contacto que pueden señalar bien estados emocionales, como miedo, bien actitudes 

interpersonales e incluso un deseo de intimidad. 

Según el análisis que hace Hall (1959) sobre el tema y, siempre, como se ha dicho, 

en un contexto sociocultural, existirían diversas distancias en el momento de tener 

un acercamiento hacia otra persona: 

 Distancia íntima (0-50 cm.): utilizada para comunicaciones íntimas en la que es 

posible el contacto físico. Es la que se mantienen entre personas con vínculos 

afectivos. 

 Distancia personal (50-125 cm.): es el espacio personal de cada uno, una 

especie de esfera protectora que nos gusta mantener entre nosotros y el resto de 

los individuos. Es el espacio reservado para los miembros de la familia y amigos 

íntimos. 

 Distancia social (1,25-3,50 m.): distancia que se mantiene habitualmente para 

trabajar en equipo o en relaciones sociales ocasionales. 

 Distancia pública (más de 3,5 m.): distancia que mantenemos con los 

desconocidos. 

Hay situaciones en las que no se respetan estas distancias o la persona se sitúa en 

una distancia que no le "corresponde", es entonces cuando nos sentimos 

incómodos. Esto se produce en los dos sentidos, tanto si un desconocido se sitúa en 

nuestra distancia personal, como si una persona muy cercana, por ejemplo nuestra 

pareja, se mantiene alejada de nosotros y evita el acercamiento. 
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Es un aspecto importante, que se ha de considerar en las relaciones de ayuda, 

porque la distancia o el contacto físico, nunca debe ser percibido por la ciudadanía 

como intromisión ilegítima, ni como abuso de una posición dominante, ni como 

aprovechamiento de la debilidad. 

h) Apariencia personal   

La impresión que obtenga una persona de su primer encuentro con otra puede ser 

decisiva para el proceso comunicativo. Cuando una persona establece por primera 

vez un contacto visual, lo primero que llamará su atención, aun antes de comenzar a 

hablar, será su aspecto o apariencia personal. 

El desarrollo actual de diferentes especialidades permite modificar en gran medida el 

aspecto exterior de una persona (maquillaje, cirugía estética, peluquería, régimen de 

adelgazamiento, etc.). La ropa y los adornos desempeñan también un papel 

importante en la impresión que los demás se forman de una persona. Los 

componentes en los que se basan el atractivo y las percepciones del otro son el 

físico, la ropa, la cara, el cabello y las manos. Uno de los aspectos que más influyen 

en la apariencia personal es el cambio de estilo de cabello. El objeto de la 

modificación de la apariencia personal es la auto presentación ante los demás. 

 

1.2.7. Componentes paralingüísticos 

Se refiere a los aspectos que acompañan el habla y que modulan el mensaje: 

a) Volumen de la voz 

Los cambios en el volumen de voz tienen como objetivo fundamental lograr que los 

demás puedan escuchar lo que decimos. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones 

el volumen de voz empleado no se ajusta a las necesidades reales. 

Un volumen muy bajo de voz suele transmitir a los demás actitudes como sumisión, 

tristeza, o timidez. Por el contrario, la voz muy elevada puede indicar, según el 

contexto, seguridad, dominio, extraversión, persuasión, ira o tosquedad. El volumen 

moderado, por el contrario, casi siempre se asocia a características positivas, como 

agrado, alegría. 

b) Tono 

El tono de la voz es la cualidad que se produce por la mayor o menor tensión de las 

cuerdas vocales, dando como resultado una voz más aguda o más grave. Esta 

variable se considera fundamental, ya que diferentes tonos pueden cambiar 

completamente un mismo mensaje verbal. La expresión "¡Me encanta jugar futbol!" 

la podemos decir con un tono sarcástico o convincente, por ejemplo. Además, una 

misma sentencia podemos decirla cambiando el tono de manera que se haga 

hincapié en una palabra u otra, y variando así la intencionalidad del mensaje. 
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c) Fluidez 

La fluidez del habla se ve disminuida por silencios, muletillas, repeticiones. Para 

unas personas las dificultades en fluidez del habla escapan a su control consciente, 

y les puede resultar difícil superarlas, ya que están muy generalizadas. Para otras, 

los problemas de fluidez aparecen únicamente en situaciones concretas, 

especialmente en las que suponen un incremento de la ansiedad o de inseguridad. 

En general, la falta de fluidez del habla se interpreta, dependiendo de la situación 

concreta, como inseguridad, aburrimiento, incompetencia, o falta de interés por el 

contenido de la conversación. No es bueno, por, tanto, que la falta de fluidez sea 

una variable que acompañe habitualmente a nuestra forma de hablar, y debemos 

trabajar para mejorarla. 

d) Velocidad 

La velocidad media que empleamos las personas al hablar es de 125 a 190 palabras 

por minuto. Por encima de 275 ó 300, el habla comienza a ser ininteligible para los 

demás. Hablar rápido suele ser interpretado como señal de emociones tan dispares 

como alegría, sorpresa, extraversión, vehemencia, ansiedad. Hablar excesivamente 

despacio también puede hacer que la otra persona pierda el hilo, dificultando la 

comunicación. La baja velocidad de habla puede ser señal de aburrimiento, de 

depresión, o de confusión. 

1.2.8. Componentes verbales de la conversación 

La conversación es la principal herramienta con que el individuo cuenta para el 

proceso de socialización la conversación tiene diferentes objetivos que determinaran 

la calificación que se le dé a estos componentes que se describen a continuación. 

a) Contenido 

El contenido verbal de la comunicación es lo que determina el objetivo, lo que nos 

proponemos cuando hablamos con los demás, desde mantener una conversación 

sobre cualquier tema hasta hacer una petición. Algunos de esos objetivos que nos 

proponemos al hablar son: Iniciar y mantener conversaciones, hablar en público, 

hacer y aceptar cumplidos, expresar amor, agrado, afecto, expresar molestia, 

desagrado, o enfado, defender los propios derechos, disculparse, pedir favores, 

admitir ignorancia, rechazar peticiones y afrontar las críticas 

b) Tiempo del habla 

El tiempo que habla cada interlocutor debe ser equivalente. Los estudios 

demuestran que las personas que hablan más del 80% del tiempo que dura una 

conversación no son bien valoradas, se les considera egocéntricos. Tampoco lo son 

los que hablan menos del 20% del tiempo. 
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c) Retroalimentación 

Durante una conversación la retroalimentación es fundamental. Debemos 

demostrarle a los demás que los estamos escuchando, así como la reacción que nos 

provoca lo que nos dicen (interés, risa, alegría, tristeza, etc.) La retroalimentación 

debe ser regular e intermitente, nunca constante. El exceso de muestras de atención 

provocará sin duda interrupciones, y además, suele ser interpretado como una señal 

de que en realidad la persona que nos está escuchando quiere que le dejemos 

hablar a ella. Es importante también recordar que la retroalimentación que 

proporcionemos a los demás no debe centrarse en los aspectos negativos. 

d) Utilización de preguntas 

Las preguntas son una forma de invitar a la otra persona a que siga hablando 

además ayudan a que los demás reflexionen sobre el resultado de sus acciones y se 

planteen un cambio. 

1.2.9. Afrontamiento 

“el afrontamiento es definido en un principio como todos aquellos actos que 

controlan las condiciones adversas del entorno, disminuyendo así el grado de 

perturbación fisiológica del  organismo al reducir eventos estresantes”12 (Lazarus & 

Folkman, 1989). El termino afrontamiento se puede entender desde dos 

perspectivas la científica y la coloquial aunque aún no existen teorías que puedan 

hablar a detalle del afrontamiento y su importancia en la adaptación social. 

Tradicionalmente el concepto de afrontamiento surge a partir de la experimentación 

tradicional con animales, los resultados apuntan a que la supervivencia del animal 

depende de sus habilidades y estrategias que lo llevaran a descubrir lo que es 

predecible y controlable en el entorno y poder vencer los agentes nocivos del medio 

ambiente es decir,.  

De acuerdo con Lazarus y Folkman, 1986 cuando se evalúa la situación y se 

comprueba que hay un agente estresor que excede o desborda los recursos del 

individuo se pone en marcha el proceso de afrontamiento y se define como los 

esfuerzos tanto cognitivos como conductuales en constante cambio y son 

desarrollados por  el sujeto con el objetivo de manejar las demandas específicas 

externas que a su vez son manejadas como  excedentes de sus recursos así como 

sus consecuencias emocionales.13  (Robles & Peralta, 2006) es a partir de estos 

constructos que se desprenden los siguientes supuestos: 

 El afrontamiento es un proceso no un recurso. 

 Al considerar el afrontamiento como un esfuerzo para manejar una demanda se 

encuentra inmersa cualquier conducta o pensamiento del sujeto. 

                                                             
12 Lazarus, R., & Folkman, F. (1989). Manual for hassles and uplifts scales. 
13 Robles, H., & Peralta, M. (2006). Programa para el control del estrés. 



 28 

 Al utilizar el  término manejar se pretende dar igualdad al afrontamiento y al 

dominio donde el primero puede significar minimizar, evitar, tolerar y acepta como 

también intentar dominar el entorno. 

El afrontamiento dirigido a la emoción difiere en que el sujeto no modifica la 

situación, por considerar que no es posible en ese momento o en ningún momento. 

Presente en las patologías cuando el sujeto evita afrontar la situación problema y 

busca un alejamiento o un manejo a nivel no-real, sino ilusorio, a veces 

manipulativo, en otras de negación, o de transferencia a otros de su responsabilidad 

en lo ocurrido, o de atribución de intenciones. Es en definitiva un intento de manejo 

no-funcional ante las demandas que la realidad hace al sujeto. El rol que posee en la 

génesis de la patología y en la modificación de la percepción simbólica de la 

realidad, ya fue descrito a finales del XIX y comienzos del XX por Freud en su 

concepción y descripción de los mecanismos de defensa presente en los trastornos 

neuróticos, criterio que juega un papel muy relevante tanto en los trastornos de 

ansiedad como en las depresiones (véase los trabajos de Beck y cols, 1979, Ellis 

1996) y en los trastornos de personalidad (Millon y Davis, 1996; Beck y Freeman, 

1992; Young, 1999). Es fundamental evaluar hasta qué punto las estrategias 

dirigidas a la emoción son formas espurias o permiten el desarrollo por parte del 

sujeto de mecanismos eficaces de manejo de las demandas de su medio Puede 

también ser un mecanismo sano de adaptación funcional, cuando desde una 

valoración racional y ajustada, acepta y asume que hay situaciones y conflictos que 

no son resolubles y reversibles (por ejemplo, una situación de duelo, o una vivencia 

traumática previa) o tan sólo cabe una solución parcial del problema. Algo que es 

necesario aclarar cuando un paciente trae problemas de relación, de pareja o de 

adaptación (por ejemplo, a una situación laboral o a una patología somática crónica). 

En tal caso, en el afrontamiento se realiza una reevaluación de la situación, se 

valora el nivel de amenaza que significa, si realmente afecta a compromisos tan 

relevantes para nuestro necesario e imprescindible bienestar, hasta que punto es 

posible soportar y convivir con la situación, y por último, la valoración de otros 

compromisos de orden superior a los comprometidos en ese momento. Este tipo de 

afrontamiento parte de la aceptación de la realidad, de la limitación de nuestros 

recursos para modificarla, y en la valoración de la virtud como capacidad de tolerar y 

soportar, aspecto ya señalado por los autores de la escuela estoica. No significa una 

renuncia al afrontamiento dirigido al problema, sino que se entrelaza con él, 

permitiendo una acción más ajustada, con metas más realistas, y por tanto más 

funcional. Constituye en muchos casos el objeto de la terapia, no la modificación de 

la situación en sí, sino el paso de un afrontamiento dirigido a la emoción disfuncional 

a otro funcional. Esto es especialmente claro en terapias más centradas en el 

proceso de evaluación cognitiva: la Reestructuración Cognitiva de Beck y la Terapia 

Racional Emotiva de Ellis, por no hablar de intervenciones realizadas desde otros 

paradigmas. Por último, y para cerrar, Bandura (1986) nos recuerda que los sujetos 

deprimidos hacen valoraciones más ajustadas de las situaciones y consecuencias 

que los sujetos controles.  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento y formulación del problema 

La progresiva modernización de la sociedad provoca una mayor diversificación de 

los grupos sociales que la componen, así como un realce en las relaciones 

interpersonales a relaciones más amplias y complejas dado que las destrezas 

sociales son una parte esencial  de la actividad humana y el transcurrir de la vida 

está determinado al menos parcialmente por el rango de las habilidades sociales 

(Caballo, 2005) por otra parte la pubertad y la adolescencia son etapas de intenso 

crecimiento. En este periodo, como parte de un proceso de desarrollo normal que 

llevará a los jóvenes a una mayor autonomía y al aprendizaje de nuevos roles, los 

adolescentes someten a juicio los hábitos y estilos de vida aprendidos, exploran 

nuevas sensaciones, ponen a prueba los límites familiares y sociales, dan salida a 

sus impulsos y muchos adoptan conductas disociales, algunas características de 

estos adolescentes es que son poco populares entre sus compañeros, quienes los 

califican de “malos”, torpes y molestos. Los maestros los enjuician como agresivos, 

disruptivos, menos discretos, con pocos tactos sociales, frustrados y escasamente 

competitivos para la comunicación y rechazados socialmente como los adolescentes 

que presentan dificultades escolares y son poco positivos, tanto en el ámbito escolar 

como en lo social debilitando así su capacidad de interacción y disminuyendo 

significativamente sus habilidades sociales. 

Distintos estudios señalan que las  habilidades sociales inciden en la autoestima, en 

la adopción de roles, en la autorregulación del comportamiento y en el rendimiento 

académico (Gil Rodríguez, León Rubio & Jarana Expósito, 1995; Kennedy, 1992; 

Monjas casares, 2002; Ovejero Bernal, 1998) pero pocos estudios apuntan a la 

incidencia de los comportamientos disociales en el desarrollo de las  habilidades 

sociales que es justamente lo que se pretende con esta investigación dado que al 

investigar esta problemática se encontraron entre los usuarios del  centro de salud A 

Ala 22 que fueron Atendidos en el año 2013, 30 niños y adolescentes con problemas 

de conducta y de estos un  50% presentaban escasas habilidades sociales; con este 

estudio se dará las posibilidades para reforzar estas habilidades y disminuir 

considerablemente la manifestación de  este tipo de comportamientos. 
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2.1.1 Formulación 

¿Cómo impactan los comportamientos disociales de los adolescentes en el 

desarrollo de sus habilidades sociales? 

2.2. Justificación 

En Ecuador, al menos la mitad de la población adolescente presenta algún tipo de 

comportamiento que vaya en contra de las normas y que se justifica con frases 

como “es la edad del burro”, “lo hace para llamar la  atención” o “no ha de tener 

padres que lo controlen”, es así como los adultos le restan importancia a esta 

situación dejándolo ver como algo normal, lo mismo sucede cuando el mismo 

adolescente presenta características de introversión o poca interacción social se lo 

atribuyen a genética o a la tecnología en la que muchos jóvenes se encuentran 

inmersos, estos son los antecedentes con los que llegan muchos padres de familias 

a la visita con el psicólogo unos preocupados, otro por obligación y otros sin ser 

padres del joven se interesan por ellos a tal punto que están dispuestos a colaborar 

siempre y cuando sepan cómo hacerlo, y es en ese diario compartir que surge la 

interrogante motivadora de esta investigación: ¿no se afectarán las habilidades 

sociales a causa de estos comportamientos disociales?    

La investigación por lo tanto tiene un valor teórico dado que demuestra la relación 

existente entre los comportamientos disociales adolescentes y el desarrollo de 

habilidades sociales que son fundamentales para el afrontamiento y resolución de 

conflictos. Además el estudio aporta con referentes sobre los factores que rodean la 

realidad de estos adolescentes, como el provenir de entornos familiares atípicos 

tales como, la ausencia de los padres, el binomio autoridad-permisividad respecto a 

una misma conducta del adolescente, (Galtung, 1985), siendo que para esta 

investigación no se toma en cuenta los factores que originan la conducta disocial 

sino el impacto en el desarrollo de habilidades sociales ya que son imprescindibles 

para la adaptación del individuo al entorno en el que se desarrollan.  

Por otra parte, la necesidad de estudiar esta problemática, en  lo concerniente a la 

utilidad metodológica, ayuda a definir categorías de análisis que se trabajan a lo 

largo de la investigación, de allí, que se centra en un estudio descriptivo de los 

fenómenos antes expuestos a través de las distintas técnicas metodológicas a 

emplearse para la recolección de la información; concurrentemente permite  analizar 

los datos obtenidos. 

De igual manera, la realización de esta investigación tiene unas implicaciones 

prácticas, ya que los aportes investigativos planteados en el presente estudio 

permiten a padres y maestros contar con un nuevo recurso en la solución de 

conflictos tanto en el ámbito educativo como social general y generar nuevas 

investigaciones sobre la participación de los docentes en este procesos de potenciar 
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las habilidades sociales o el proceso de comunicación que desarrollan los 

adolescentes en las diferentes esferas de su vida. 

2.3. Objetivos  

Objetivo general 

Caracterizar los comportamientos disociales que afectan el desarrollo de habilidades 

sociales en adolescentes. 

Objetivos específicos 

 Identificar los tipos de comportamientos disociales que presentan los 

adolescentes frente a los demás.  

 Describir las habilidades sociales con mayor prevalencia en la interacción de los 

adolescentes. 

 Explicar las formas de afrontamiento ante la crítica de los adolescentes con 

conductas disociales. 

 

2.4. Hipótesis 

Los comportamientos disociales afectan el desarrollo de habilidades sociales de los 

adolescentes usuarios del Centro de Salud “A Ala 22” de la  FAE Guayaquil 

2.5. Tipo de investigación 

Esta investigación es de carácter no experimental porque se observará los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad, los adolescentes serán observados en su ambiente natural lo que 

implica un diseño de tipo descriptivo cualitativo que según (Sampieri, R. 1995) Mide 

y evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos 

a investigar, es decir se hará un detalle de como las conductas disociales afectan el 

desarrollo de habilidades sociales utilizando instrumentos de  carácter cualitativo 

apoyados en estadística. 

2.6. Técnicas de investigación e Instrumentos 

Las técnicas de investigación son procedimientos metodológicos y sistemáticos que 

se encargan de operativizar  los métodos de Investigación y que tienen la facilidad 

de recoger información de manera inmediata. Para esta investigación se utilizan 

técnicas de recolección primaria como lo son la observación, la encuesta o 

cuestionario y técnica de proyección asociativa dada la naturaleza del diseño 

metodológico: 

 La observación 

Anguera (1988) manifiesta que es una de las técnicas más antiguas porque 

coloca al investigador frente a la realidad de manera inmediata, previamente se 

delimita que aspectos se van a observar escogiendo lo que es más importante. 
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Así mismo es muy conveniente ponerse en contacto con la realidad para de esa 

forma tener en cuenta un interés real por conocer lo que acontece alrededor. 

 Las encuestas 

Son una técnica de recogida de información por medio de preguntas escritas 

organizadas según los hechos o fenómenos que se vayan a investigar de forma 

particular o general, Cea (1999). 

 Técnica de proyección asociativa 

Según (Fernández, B. 1981) son técnicas de recogida de información que 

permiten valorar el mundo cognitivo del sujeto, es decir lo que piensa recoge 

información sobre la personalidad identificando interese, motivos, concepción del  

mundo, etc. 

Instrumentos 

Los instrumentos en esta investigación son la  herramienta con la que se recolecta y 

registra la información, a continuación se detallan los que se emplean en el  estudio. 

 Completamiento de frases  

 

Es un instrumento compuesto por una cantidad de frases inconclusas, que deben 

ser completadas por el participante. es una adaptación a las frases incompletas de 

Rotter realizada por Fernando González rey, 2005 y se aplicó con el objetivo de 

valorar por su contenido específico, el matiz afectivo implícito y sentido personal 

(positivo, negativo, contradictorio), así como la proyección del adolescente vinculado 

a la conducta disocial y habilidades sociales.  

 

 

 Cuestionario de conductas disociales 

Se construyó un cuestionario con 14 criterios del DSM-IV y se calificó mediante una 

escala de Likert manejándose la siguiente escala: nunca 0, A veces 1, 

frecuentemente 2, siempre 3 además se dividieron las preguntas en dos  

dimensiones comportamientos vandálicos y violación a las normas, de esta forma se 

evidenciara en qué nivel de comportamiento disocial se encuentra la población 

mencionada en esta investigación.  

 

 

 Fichas de observación  

Se realizaron dos fichas de observación la primera es sobre los comportamientos 

disociales, a medida que se realicen las sesiones se ira evidenciando las actitudes 

del adolescente en el las tareas que se le  asignen, con los padres en las reuniones 

generales y con sus compañeros; la segunda ficha se empleara para observar 4 

indicadores de relación social mientras el usuario mantiene las entrevistas. Mediante 
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estos instrumentos se confirmaran las herramientas sociales con las que cuenta el 

adolescente en el proceso de interacción.   

 

2.7. Variables 

Independiente 

Conductas disociales de los adolescentes dentro de ámbito escolar 

Dependiente 

Desarrollo de habilidades sociales 

2.7.1 Conceptualización de variables 

Comportamientos disociales:   

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

repetitivo en el que se violan los derechos básicos de los otros o importantes normas 

sociales adecuadas a la edad del sujeto"(criterio A DSM IV-TR año 2000) se trata 

por supuesto de desviaciones cualitativa y cuantitativamente más pronunciadas que 

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

participación consciente por parte del niño o adolescente en actos que involucran un 

conflicto con la normativa social o con los códigos de convivencia implícita en las 

relaciones en sociedad. 

Habilidades sociales: 

La conducta socialmente habilidosa es un conjunto de conductas realizadas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas 

conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de 

la situación mientras reduce la probabilidad de que aparezcan futuros problemas. 

Vicente E. Caballo (1986) 
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2.7.2 Operacionalización de variables 

CUADRO 1 

VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
Comportamientos 

Disociales 
Presencia recurrente de 
conductas negativas y 

transgresoras de las normas 
sociales. 

comportamientos 
vandálicos 

inicio de peleas 

Robo con violencia 

Intento de suicidio 

Violación a las normas 

Agresión 

Familiares 

Uso de alcohol y drogas 

DEPENDIENTE 
Habilidades Sociales 

Conjuntos de conductas que 
expresan sentimientos, 
actitudes, deseos del 

individuo que le permiten 
afrontar las situaciones 

conflicto 

Habilidades de 
decodificación 

Autoestima 

Motivación 

Habilidades de  
ejecución Afrontamiento ante criticas 

habilidades de decisión 
Comunicación 

Interacción social 
Fuente: investigación                                                                                             Autora: Luisa Prado Intriago  

 

2.8. Población y muestra 

2.8.1 Población   

Una población según (Selítiz, 1974) es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones y es necesario establecer claramente 

las características de la población, a fin de delimitar cuáles serán los parámetros 

muestrales, así para este estudio se tomará en cuenta a los usuarios del centro de 

salud “A” Ala 22 atendidos durante el año 2013 adolescentes y padres de familia que 

intervienen en el proceso de evaluación y diagnóstico. 

CUADRO 2 

INSTITUCION INTEGRANTES NÚMERO 

Centro de salud “A Ala 

22” 

Adolescentes 20 

Padres de adolescentes 20 

Fuente: investigación                                                                                                           Autora: Luisa Prado Intriago  
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2.8.2. Muestra  

La muestra es definida por (Sudman, 1976) como un subgrupo de la población, es 

un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que se denomina población, en el caso de esta investigación se 

utilizará una muestra por cuotas de 10 adolescentes con conductas disociales 

usuarios del servicio de asistencia psicológica del centro de salud “A” Ala N°22 de la 

FAE cuyas edades oscilen entre los 12 y 18 años pues en esta etapa considerada 

de adolescencia media   empiezan a desarrollar un pensamiento más abstracto y un 

interés especial por las relaciones sociales. 

CUADRO 3 

INSTITUCION USUARIOS NÚMERO PORCENTAJE 

Centro de Salud “A 

Ala 22” 

Adolescentes 10 50% 

Padres de 

adolescentes 
10 50% 

Fuente: investigación                                                                                                           Autora: Luisa Prado Intriago  
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CAPÍTULO   3 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Análisis individual de los resultados 

3.1.1. CASO 1: Christian 

a) Cuestionario de comportamiento disocial para adolescentes                                     

                     CUADRO 4                                                   GRÁFICO 1 

INDICADORES PUNTAJE 

Inicio de peleas 2,33 

Robo con violencia  2 

Agresión 1,5 

Violación a normas 
familiares  

2,67 

Fuente: investigación               Autora: Luisa Prado I. 

                                                                        Fuente: cuadro                         Autora: Luisa Prado I. 

 

 

b) Ficha de habilidades sociales para adolescentes 

CUADRO 5 

Indicadores Resultados 

contacto social 
Poco contacto visual, contenido del dialogo coherente, 
voz baja, velocidad de la voz lenta 

fisiológicos a la  respuesta 
social 

Sonrojo, ritmo respiratorio lento,  

comunicación  fluidez de la  comunicación moderada, estilo defensivo 

subjetivos del adolescente Inseguridad 

 

c) Ficha de observación de comportamientos disociales para padres 

 

              CUADRO 6                                                    GRÁFICO 2 

 

INDICADORES PUNTAJE 

EN  LAS  SESIONES 3,1 

FRENTE A LOS PADRES 1,6 

CON LOS COMPAÑEROS 2,11 
Fuente: Investigación                     Autora: Luisa Prado I. 

   

 
                                                                                                          Fuente: Cuadro                  Autora: Luisa Prado I.  
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d) Análisis e interpretación 

 

Adolescente de sexo masculino, 15 años de edad, que es traído a la consulta  por 

problemas de conducta y consumo de drogas, según el cuestionario de 

comportamiento disocial la violación a las normas familiares es la principal  forma de 

expresión de su conducta con un nivel frecuente seguido del inicio de pelas y robo 

con violencia estando dentro de este el consumo de drogas; por otra parte en la 

ficha de observación se destaca que dentro de las sesiones, es donde el 

adolescente mantiene comportamientos de colaboración y cumplimiento, mientras 

que con sus padres el menor casi nunca expresa sentimientos de afecto ni de 

cooperación convirtiéndose en un ambiente de hostilidad y de no querer seguir las 

normas y finalmente con sus compañeros mantiene una poca interacción y trabajo 

en equipo; en cuanto a las características de su interacción social descritas en la 

ficha de observación de habilidades sociales se concluye que el adolescente pocas 

veces mantiene contacto visual con el interlocutor, el contenido del dialogo es 

coherente, con una voz baja y velocidad de respuesta lenta en ocasiones se sonroja 

ante los señalamientos de su madre y su estilo de comunicación es defensivo, lo que 

indicaría una inseguridad en lo que piensa y cómo actuar frente a determinada 

situación. 

En el instrumento de frases incompletas manifiesta como elementos motivadores el 

verse a futuro como su padre (frases 27, 29, 38 “quisiera ser militar como mi padre” 

“necesito ser alguien en el futuro para ser un buen padre”) y como desmotivadores la  

desconfianza de su familia en lo que dice o hace,  se evidencia una  autoestima 

poco valorada ya que sus intentos por dejar de consumir drogas están en función  de 

lo que su familia quiera (Frases 12, 13,16,9, 10 “ me esfuerzo en no darles malos 

ratos porque sé que eso  les afecta” “pienso que los demás están resentidos por mis 

problemas” “ Me he propuesto dejar de consumir”) ,por otro lado se manifiestan 

sentimientos de culpa por haber consumido y de rechazo hacia la madre por su 

ausencia que sumado a la pérdida de su bisabuela, que ejerció el rol de madre están 

generando en el adolescente conflicto y  la única forma de apoyo que recibe frente a 

esta situación es la de primos y un amigo con los que interactúa y que se dedican al 

consumo y tráfico de drogas, generando un cambio conductual  que se traduce  en 

irritabilidad, inseguridad y desvalorización interesándose en el dinero fácil que lo 

ayudaría a resolver sus problemas.  
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3.1.2. CASO 2: Steven  

a) Cuestionario de comportamiento disocial para adolescentes                                     

                   CUADRO 7                                                  GRÁFICO  3 

INDICADORES PUNTAJE 

INICIO DE PELEAS 2 

ROBO CON VIOLENCIA  1,8 

AGRESION 1,5 

VIOLACION A NORMAS 
FAMILIARES  

4 

Fuente: investigación                 Autora: Luisa Prado I. 

 

                                                                                                Fuente: cuadro                       Autora: Luisa Prado Intriago 

 

b) Ficha de habilidades sociales para adolescentes 

CUADRO  8 

Indicadores Resultados 

contacto social 
Poco contacto visual, mira a un costado, contenido del 

dialogo coherente, voz baja, velocidad dela voz impulsiva 

fisiológicos a la  respuesta 
social 

Normalidad en su rostro, ritmo respiratorio estable, 
sudoración palmar, inquietud.  

comunicación  fluidez de la  comunicación moderada, estilo defensivo 

subjetivos del adolescente Inseguridad 

 

c) Ficha de observación de comportamientos disociales para padres 

 

                   CUADRO 9                                                  GRÁFICO 4 

INDICADORES PUNTAJE 

EN  LAS  SESIONES 3,2 

FRENTE A LOS PADRES 1,6 

CON LOS COMPAÑEROS 2,2 
 Fuente: Investigación               Autora: Luisa Prado I. 

 

 

                                                                                      

                                                                                               Fuente: cuadro                       Autora: Luisa Prado Intriago 
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d)  Análisis e interpretación                      

Adolescente de sexo masculino, 17 años de edad, que es traído a la consulta  por 

problemas de conducta y bajas calificaciones, la violación a las normas familiares 

constituye la mayoría de comportamientos disociales que presenta, seguido de las 

peleas con sus compañeros y se corrobora la información dado que en la relación 

del menor con sus padres, este se  muestra evitativo y hostil sin necesidad de 

agredir pero marcando una distancia al interactuar, lo que no sucede en la sesiones 

donde es más colaborador y al mismo tiempo cuando se toca la parte familiar se 

irrita con facilidad, miente y acusa a su padre de no preocuparse por él; durante su 

discurso pocas veces mantiene  contacto  visual con el interlocutor su dialogo es 

coherente aunque maneja una velocidad de respuesta impulsiva  usando una voz  

baja, se observa una sudoración palmar y un estado de inquietud frente a preguntas 

sobre sus comportamientos, lo que resulta en un estilo de comunicación defensiva 

ante la crítica, más aun cuando es proveniente de su familia; en el instrumento de 

frases incompletas manifiesta como elementos motivadores la  superación 

profesional a futuro para  no depender de nadie (frases 5,10,20, 32 “Mi principal 

ambición es trabajar para no depender de nadie” “Me he  propuesto terminar el 

colegio con buenas calificaciones”) y como desmotivadores la angustia que siente 

por el ambiente familiar en el que se desenvuelve y la falta de preocupación de su 

padre hacia él, es por eso que ante las figuras de autoridad el adolescente se 

muestra demandante y con signos de resentimiento y desvalorización que proyecta 

hacia cualquiera que quiera ejercer ese rol, esto sumado a la poca vinculación 

afectiva del menor en la  infancia con su familia,  lo que por un lado causa 

inseguridad en el trato con sus iguales  y escaso manejo de la asertividad en el 

manejo de sus relaciones interpersonales, pero al mismo tiempo lo motiva a 

conseguir su independencia y revelarse ante las reglas del hogar; el sujeto expresa 

sus conflictos mediante la intolerancia y la represión de recuerdos ligados a sus 

experiencias  pasadas de problemas  familiares ocurridos durante su infancia (frases  

8, 52 y 60 “Me deprimo cuando pienso en mi pasado”, “En mi soledad pienso en mi 

pasado”, “En la actualidad mi vida es más relajada y tranquila al contrario de mi vida 

anterior”) y el reproche por no esforzarse en el ámbito  educativo (frase 26 “sufro por  

no estar bien en mis calificaciones  desde el principio”)     
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3.1.3. CASO 3: Ronny 

a) Cuestionario de comportamiento disocial para adolescentes  

 

                   CUADRO 10                                                  GRÀFICO 5 

                                    

 

 

 

Fuente: Investigación               Autora: Luisa Prado I. 

 

 

                                                               Fuente: cuadro                    Autora: Luisa Prado Intriago 

b) Ficha de habilidades sociales para adolescentes 

CUADRO 11 

Indicadores Resultados 

contacto social Poco contacto visual, mirada hacia el piso, contenido del 
dialogo disgregante, voz baja, velocidad dela voz impulsiva 

fisiológicos a la  respuesta 
social 

Normalidad en su rostro, ritmo respiratorio estable, 
sudoración palmar y movimiento en las manos.  

comunicación  fluidez de la  comunicación moderada, estilo hostil 

subjetivos del adolescente Inseguridad 

 

c) Ficha de observación de comportamientos disociales para padres 

 

                   CUADRO  12                                                  GRÀFICO 6 

INDICADORES PUNTAJE 

EN  LAS  SESIONES 3,2 

FRENTE A LOS PADRES 2,6 

CON LOS COMPAÑEROS 2,1 
Fuente: Investigación               Autora: Luisa Prado I. 

 

 

                                                                      Fuente: cuadro                    Autora: Luisa Prado Intriago 

 

INDICADORES PUNTAJE 

INICIO DE PELEAS 3,3 

ROBO CON VIOLENCIA  2,3 
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2,3 
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d) Análisis e interpretación  

Adolescente de sexo masculino, 16 años de edad, que es traído a la consulta  por 

problemas de conducta y desinterés en los  estudios, según el cuestionario de 

comportamiento disocial, el inicio de peleas en el colegio y en la familia con 

frecuencia, es la principal  forma de expresión de su conducta  seguido de la  

violación de normas familiares; por otra parte en la ficha de observación se destaca 

que dentro de las sesiones, es donde el adolescente mantiene comportamientos de 

colaboración y cumplimiento, mientras que con su padre y abuela el menor casi 

nunca expresa sentimientos de afecto ni de cooperación convirtiéndose en un 

ambiente de hostilidad e intolerancia por lo que el adolescente recurre a la agresión 

hacia los demás o con lo que tenga a su alrededor ; con sus compañeros mantiene 

una poca interacción y trabajo en equipo, prefiere trabajar de manera autónoma 

aunque presenta poca tolerancia a la frustración; en cuanto a las características de 

su interacción social se concluye que el adolescente pocas veces mantiene contacto 

visual con el interlocutor, el contenido del dialogo es disgregante y reiterativo en 

justificar sus acciones, mantiene su discurso en un tono bajo y velocidad de 

respuesta impulsiva, corporalmente se muestra inquieto con sudoración palmar y 

movimientos en las manos ante señalamientos sobre su conducta con su abuela y 

hermano manteniendo un estilo de comunicación hostil y reflejando así elementos de 

inseguridad en lo que piensa y cómo actuar frente a determinada situación. 

En las frases incompletas se observa una fijación en el pasado por querer ver a sus 

padres juntos siendo que ahora ya no es posible, manifiesta conflictos con la 

autoridad a través de la intolerancia y la agresión (frases 7, 11, 21, 47 “Me fastidia 

cuando me gritan de hacer algo” “La gente a veces es muy sapa” “yo en secreto 

rompo las cosas cuando tengo coraje y las oculto”) estas manifestaciones de 

conducta no le permiten ser agradable a los demás  y por lo tanto tener una reducida 

interacción social; sus motivaciones no se encuentran en relación a su etapa de 

desarrollo (frases 1 y 5 “El tiempo más feliz en la noche de navidad” “Mi principal 

ambición ver la televisión”), expresa baja tolerancia a la frustración sobre cualquier 

objetivo que se proponga (frases 13, 21, 35 y 40 “No puedo tolerar cuando algo me 

sale mal” “Odio a los que  hacen perder la paciencia” “ Siempre que quiero hacer 

algo me sale mal”) por lo que su autoestima se observa poco valorada ya que se 

percibe como negativos sus recursos y habilidades frente a cualquier situación; su 

sistema de  necesidades giran en torno a la posibilidad de regresar con su madre y 

sufre por no tenerla a su lado lo que genera un estado de dominancia hacia esta 

figura. 
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3.1.4. CASO 4: Dayana 

a) Cuestionario de comportamiento disocial para adolescentes  

                      CUADRO 13                                                   GRÁFICO 7 

INDICADORES PUNTAJE 

INICIO DE PELEAS 1,7 

ROBO CON VIOLENCIA  2,3 

AGRESION 1,3 

VIOLACION A NORMAS 
FAMILIARES  

3 

Fuente: investigación              Autora: Luisa Prado I. 

 

                           

 

                                                                                               Fuente: cuadro                                 Autora: Luisa Prado Intriago 

 

b) Ficha de habilidades sociales para adolescentes 

CUADRO 14 

Indicadores Resultados 

contacto social Poco contacto visual, contenido del dialogo coherente, voz 
entrecortada, velocidad dela voz lenta 

fisiológicos a la  respuesta 
social 

Normalidad en su rostro, ritmo respiratorio estable, 
sudoración facial y movimiento en las piernas.  

comunicación  fluidez de la  comunicación moderada, estilo defensivo 

subjetivos del adolescente Inseguridad 

 

c) Ficha de observación de comportamientos disociales para padres 

 

                  CUADRO  15                                             GRÁFICO 8 

 

INDICADORES PUNTAJE 

EN  LAS  SESIONES 2,9 

FRENTE A LOS PADRES 2,4 

CON LOS 
COMPAÑEROS 2,4 

Fuente: investigación              Autora: Luisa Prado I. 

 
 

 

                                                                                                  Fuente: cuadro                 Autora: Luisa Prado Intriago 
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d) Análisis e interpretación  

Adolescente de sexo femenino, 14 años de edad, que es traída a la consulta  por 

problemas de conducta, según el cuestionario de comportamiento disocial, el tipo de 

conducta más frecuente que presenta la adolescente es la  violación a las normas 

familiares y la otra manifestación de conducta que se presenta pero con menos 

frecuencia es el hurto de dinero a sus padres aprovechando que es una de las 

responsables de un negocio familiar toma el dinero para pagar sus gustos y en las 

últimas semanas para comerciar con celulares sin que sus padres sepan; por otra 

parte en la ficha de observación se destaca que dentro de las sesiones, es donde la 

adolescente mantiene comportamientos de colaboración y cumplimiento, mientras 

que con sus padres la menor casi nunca expresa sentimientos de afecto ni de 

cooperación dejando hablar a los padres y asentando o negando con la cabeza lo 

que hace de este tipo de encuentros algo monótono y hasta rutinario; con sus 

compañeros mantiene una poca interacción y trabajo en equipo, prefiere dejar que 

ellos trabajen y ella prestarse de modelo en las prácticas lo que ocasiona malestar 

entre sus iguales y una  exclusión del grupo; en cuanto a las características de su 

interacción social se concluye que la adolescente pocas veces mantiene contacto 

visual con el interlocutor, el contenido del dialogo es coherente al  justificar sus 

acciones, mantiene su discurso en un tono de voz entrecortada y velocidad de 

respuesta lenta, corporalmente se muestra inquieta con sudoración facial y 

movimientos en las piernas generalmente cuando se hacen señalamientos sobre su 

conducta con su madre y hermano manteniendo un estilo de comunicación 

defensivo y reflejando así elementos de inseguridad en lo que piensa y cómo actuar 

frente a determinada situación. 

En las frases incompletas se observan conflictos respecto a su origen, pues desde 

que supo que era adoptada manifiesta sentimientos de rechazo hacia sus padres por 

haberle ocultado la verdad y es a partir de este evento su conducta evitativa, que 

genera malestar en su sistema familiar y con sus compañeros; la manera en que 

expresa sus conflictos es a través de la represión, queriendo olvidar su pasado 

(frase 6 y 25“no puedo borrar el pasado que me hace daño” “ Me duele  mucho 

recordar el  pasado”) y destaca una baja tolerancia al engaño de otros hacia ella por 

lo que sus relaciones sociales están mermadas por su inseguridad y desconfianza; 

se destacan expectativas positivas en cuanto a la superación profesional que  se ven 

motivadas hacia el ser independiente, por otro  lado muestra cierto temor a 

expresarse en público, tiende a ser tímida y cohibida en el trato que establece con 

su entorno. En ocasiones se torna tensa, impaciente e intranquila cuando va a 

intervenir, lo que evidencia cierto inhibimiento, inseguridad y escaso manejo de la 

asertividad en las relaciones que pueda establecer y si se relaciona con el malestar 

que le genera saber de su origen estaría mostrando una autoestima poco valorada. 
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3.1.5. CASO 5: Ángel 

 

a) Cuestionario de comportamiento disocial para adolescentes  

                      CUADRO 16                                                   GRÁFICO 9 

INDICADORES PUNTAJE 

INICIO DE PELEAS 2,3 

ROBO CON VIOLENCIA  1,8 

AGRESION 1 

VIOLACION A NORMAS 
FAMILIARES  

2 

Fuente: investigación             Autora: Luisa Prado I. 

 

 

                                                                                                Fuente: cuadro                              Autora: Luisa Prado Intriago 

 

b) Ficha de habilidades sociales para adolescentes 

CUADRO 17 

Indicadores Resultados 

contacto social Poco contacto visual, contenido del dialogo coherente, voz 
baja, velocidad dela voz entrecortada 

fisiológicos a la  respuesta 
social 

Normalidad en su rostro, ritmo respiratorio estable, 
sudoración palmar y movimiento en las piernas.  

comunicación  fluidez de la  comunicación bradilàlica, estilo defensivo 

subjetivos del adolescente Inseguridad 

 

c) Ficha de observación de comportamientos disociales para padres 

 

CUADRO  18                                                  GRÁFICO 10 

 

INDICADORES PUNTAJE 

EN  LAS  SESIONES 2,9 

FRENTE A LOS PADRES 3 

CON LOS COMPAÑEROS 2 
Fuente: investigación             Autora: Luisa Prado I. 

 

 

 

 

                                                                                            Fuente: cuadro                              Autora: Luisa Prado Intriago. 
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d) Análisis e interpretación  

Adolescente de sexo masculino, 15 años de edad, que es traído a la consulta  por 

problemas de desinterés en los  estudios que se asumen son a causa de la 

represión de su padre, según el cuestionario de comportamiento disocial, el inicio de 

peleas en el colegio y en la familia con frecuencia, es la principal  forma de 

expresión de su conducta  seguido de la  violación de normas familiares; por otra 

parte en la ficha de observación se destaca que dentro de las sesiones, es donde el 

adolescente mantiene comportamientos de colaboración y cumplimiento, mientras 

que con su madre casi nunca expresa sentimientos de afecto ni de cooperación más 

bien se vuelve intolerante ante comentarios de la madre de “débil” con las demás 

personas convirtiéndose en un ambiente de hostilidad; con sus compañeros 

mantiene una poca interacción y trabajo en equipo, prefiere trabajar de manera 

autónoma por conformismo a las negativas de su padre de permitir  que se reúna a 

realizar trabajos grupales además, presenta poca tolerancia a la frustración; en 

cuanto a las características de su interacción social se concluye que el adolescente 

pocas veces mantiene contacto visual con el interlocutor, el contenido del dialogo es 

coherente al expresar su inconformidad con las actitudes de su padre, mantiene su 

discurso en un tono de voz bajo y entrecortado con velocidad de respuesta lenta, 

corporalmente se muestra inquieto con sudoración palmar y movimientos en las 

manos ante su necesidad de ser escuchado y atendido manteniendo un estilo de 

comunicación defensivo y reflejando así elementos de inseguridad en lo que piensa 

y cómo actuar frente a los demás. En el completamiento de frases la figura de su 

padre es percibida distante, como una "careta" la cual no le ha brindado seguridad y 

continuidad, en donde resalta el vínculo poco significativo que hay entre ellos. Es por 

eso que ante las figuras de autoridad el menor se muestra demandante y con signos 

de resentimiento y desvalorización que proyecta hacia estos. En ese sentido la 

estructuración de una figura o modelo positivo representante de Autoridad en él, no 

está consolidada ya que como se observa no se siente en condiciones de ejercerla 

con firmeza, sino más bien espera lo hagan con él. Es por eso que ante las figuras 

de Autoridad se muestra demandante y utiliza el mecanismo de desplazamiento para 

justificarse en la situación en la que se encuentra, ya que les otorga control y 

capacidad de manejo, que él no tiene, y que no se la supieron exigir, y aun 

teniéndola, no se siente capaz de desenvolverse en las responsabilidades que 

asumiría ante el medio que lo rodea; Su autoestima se observa poco valorada ya 

que se percibe negativamente hacia sus recursos y habilidades, su satisfacción está 

en función de la aprobación de los demás lo que le hace desplegar un afán de 

reconocimiento en elementos fuera de su entorno familiar y es esta la principal 

fuente de motivación hacia la consecución de sus metas en este caso de superación 

profesional esta sería su expectativa positiva; se muestran también sentimientos de 

frustración por no establecer relaciones de amistad solidas sino más bien pasajeras 

por considerarlo “el chico que su papá no lo deja salir” lo que genera que se revele 

ante las normas del hogar y las infrinja. 
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3.1.6. CASO 6: Moisés 

 

a) Cuestionario de comportamiento disocial para adolescentes  

 

CUADRO   19                                                 GRÁFICO 11 

INDICADORES PUNTAJE 

INICIO DE PELEAS 3 

ROBO CON VIOLENCIA  1 

AGRESION 1,8 

VIOLACION A NORMAS 
FAMILIARES  

2 

Fuente: investigación               Autora: Luisa Prado I. 

 
                                                                                Fuente: cuadro                        Autora: Luisa Prado Intriago 

 

b) Ficha de habilidades sociales para adolescentes 

CUADRO 20 

Indicadores Resultados 

contacto social Poco contacto visual, contenido del dialogo coherente, voz 
baja, velocidad dela voz lenta 

fisiológicos a la  respuesta 
social 

Normalidad en su rostro, ritmo respiratorio estable, 
sudoración palmar y movimiento en las manos.  

comunicación  fluidez de la  comunicación moderada, estilo hostil 

subjetivos del adolescente Inseguridad 

 

c) Ficha de observación de comportamientos disociales para padres  
 

                     CUADRO  21                                                  GRÁFICO 12 

 

INDICADORES PUNTAJE 

EN  LAS  SESIONES 3 

FRENTE A LOS PADRES 2,4 

CON LOS COMPAÑEROS 2,6 
Fuente: investigación               Autora: Luisa Prado I. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Fuente: cuadro                        Autora: Luisa Prado Intriago 
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d) Análisis e interpretación  

Adolescente de sexo masculino, 13 años de edad, que es traído a la consulta  por 

problemas de conducta y bajas calificaciones, el inicio de peleas en el colegio y en la 

familia con frecuencia, es la principal  forma de expresión de su conducta  seguido 

de la  violación de normas familiares; por otra parte en la ficha de observación se 

destaca que dentro de las sesiones, es donde el adolescente mantiene 

comportamientos de colaboración y cumplimiento, mientras que con su madre el 

menor casi nunca expresa sentimientos de afecto ni de cooperación dejando ver su 

inconformidad con que ellos estén llevándolo a las sesiones convirtiéndose en un 

ambiente de hostilidad e intolerancia por lo que el adolescente recurre a la discusión 

directa con su madre; con sus compañeros mantiene una poca interacción y trabajo 

en equipo, prefiere trabajar de manera autónoma aunque presenta poca tolerancia a 

la frustración; en cuanto a las características de su interacción social se concluye 

que el adolescente pocas veces mantiene contacto visual con el interlocutor, el 

contenido del dialogo es coherente y mantiene su discurso en un tono bajo y 

velocidad de respuesta impulsiva, corporalmente se muestra inquieto con sudoración 

palmar y movimientos en las manos ante la explicación de su comportamiento, 

manteniendo un estilo de comunicación hostil y reflejando así elementos de 

inseguridad en lo que piensa y cómo actuar frente a los problemas. 

En el completamiento de frases existe cierto rechazo hacia la madre y poca 

identificación con las cualidades de su género, lo cual también se ve reflejado en la 

baja autoestima e inhibición ante las figuras superiores, lo que incrementa su 

ansiedad ante estas situaciones. Se evidencia también arrepentimiento y auto 

reproche de acciones de pasado, (frase 23 y 26 “lamento lo ocurrido en el pasado” 

“sufro por no poder olvidar el pasado”) lo que en la actualidad se traduce en 

sentimientos de culpa; expresa sus conflictos mediante el arrepentimiento y la 

represión de recuerdos ligados a experiencias pasadas relacionadas a maltrato y 

problemas en su familia, especialmente en la infancia;  presenta como expectativa 

positiva el querer terminar el año lectivo con buenas notas para que su familia no lo 

moleste más,(frase 12 “me esfuerzo por sacar buenas notas y que mi familia no me 

moleste más”) lo que denota una poca valoración de su autoestima ya que sus 

intentos de superación están mediados por lo que la familia quiera; sus necesidades 

están a nivel de reconocimiento de parte de su padre por el que manifiesta 

sentimientos de afecto y demanda más tiempo a su lado.   
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3.1.7. CASO 7: Byron 

 

a) Cuestionario de comportamiento disocial para adolescentes  

 

                       CUADRO 22                                                   GRÁFICO 13 

INDICADORES PUNTAJE 

INICIO DE PELEAS 2,3 

ROBO CON VIOLENCIA  1,5 

AGRESION 1,5 

VIOLACION A NORMAS 
FAMILIARES  

2 

Fuente: investigación                   Autora: Luisa Prado I. 

 

 

                                                                                                  Fuente: cuadro                          Autora: Luisa Prado Intriago 

 

b) Ficha de habilidades sociales para adolescentes 

CUADRO 23 

Indicadores Resultados 

contacto social Poco contacto visual, contenido del dialogo coherente, voz 
baja, velocidad dela voz lenta 

fisiológicos a la  respuesta 
social 

Normalidad en su rostro, ritmo respiratorio estable, 
sudoración facial y movimiento en las piernas.  

comunicación  fluidez de la  comunicación moderada, estilo defensivo 

subjetivos del adolescente Inseguridad 

 

c) Ficha de observación de comportamientos disociales para padres  
 

                     CUADRO  24                                                  GRÁFICO 14 

INDICADORES PUNTAJE 

EN  LAS  SESIONES 3,3 

FRENTE A LOS PADRES 2 

CON LOS COMPAÑEROS 2 
Fuente: investigación                   Autora: Luisa Prado I. 

 

 

 

 
                                                                                          Fuente: cuadro                          Autora: Luisa Prado Intriago 
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d) Análisis e interpretación  

Adolescente de sexo masculino, 12 años de edad, que es traído a la consulta  por 

problemas de miedo a estar solo y peleas con sus compañeros, según el 

cuestionario de comportamiento disocial, el inicio de pelas es la principal  forma de 

expresión de su conducta con un nivel frecuente además presenta violación a las 

normas familiares; por otra parte en la ficha de observación se destaca que dentro 

de las sesiones, es donde el adolescente mantiene comportamientos de 

colaboración y cumplimiento, mientras que con sus padres el menor casi nunca 

expresa sentimientos de afecto ni de cooperación convirtiéndose en un ambiente de 

hostilidad y de no querer seguir las normas, en la interacción con sus compañeros 

es poco sociable prefiriendo el trabajo autónomo; en cuanto a las características de 

su interacción social se concluye que el adolescente pocas veces mantiene contacto 

visual con el interlocutor, el contenido del dialogo es coherente, con una voz baja y 

velocidad de respuesta lenta en ocasiones se sonroja ante los señalamientos de su 

madre por revelar su “secreto” de dormir con ella, ademas su estilo de comunicación 

es defensivo, lo que indicaría una inseguridad en lo que piensa y cómo actuar frente 

a determinada situación. 

En el instrumento de frases incompletas manifiesta como elementos motivadores el 

verse a futuro como un policía con armas (frases 4,5,27,32 y 34 “Siempre he querido 

tener un armario llenos de pistolas” “Mi principal ambición las pistolas y los policías 

que persiguen a ladrones”) y como generadores de angustia sus conflictos con la 

oscuridad expresados en la evitación y la búsqueda de compañía (frases 2, 6 y 11 

“Mi mayor problema es la oscuridad” “No puedo dormir en la noche porque me da 

mucho miedo”) también manifiesta conflictos con el rol de autoridad quien quiera que 

los esté ejerciendo (frases 7 “Me fastidia que la gente me grite y me amenace que 

me va a pegar”) que da apertura a las pelas con sus iguales y después una débil 

interacción social,  se evidencia una  autoestima poco valorada ya que sus intentos 

por bajar de peso están en función  de lo que su familia quiera (Frase 15 “ Me cuesta 

mucho bajar de  peso pero mi familia me insiste y debo hacerlo”) ,por otro lado se 

manifiestan sentimientos de culpa por tener problemas con sus compañeros y 

avergonzar a sus padres y de rechazo contra quienes se burlan de su aspecto físico, 

generando un cambio conductual  que se traduce  en irritabilidad, inseguridad y 

desvalorización interesándose en el dinero fácil que lo ayudaría a resolver sus 

problemas.  
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3.1.8. CASO 8: Milton 

 

a) Cuestionario de comportamiento disocial para adolescentes  

 

                       CUADRO  25                                                   GRÁFICO 15 

INDICADORES PUNTAJE 

INICIO DE PELEAS 2,7 

ROBO CON VIOLENCIA  1,5 

AGRESION 1,5 

VIOLACION A NORMAS 
FAMILIARES  

2 

Fuente: investigación           Autora: Luisa Prado I. 

 

                                                                                              Fuente: cuadro                        Autora: Luisa Prado Intriago 

 

b) Ficha de habilidades sociales para adolescentes 

CUADRO 26 

Indicadores Resultados 

contacto social Poco contacto visual, mira al piso, contenido del dialogo 
coherente, voz baja, velocidad de la respuesta impulsiva 

fisiológicos a la  respuesta 
social 

Normalidad en su rostro, ritmo respiratorio estable, 
sudoración palmar y movimiento en las manos.  

comunicación  fluidez de la  comunicación moderada, estilo defensivo 

subjetivos del adolescente Inseguridad 

 

c) Ficha de observación de comportamientos disociales para padres  
 

            CUADRO 27                                                   GRÁFICO 16 

INDICADORES PUNTAJE 

EN  LAS  SESIONES 2,7 

FRENTE A LOS PADRES 2,6 

CON LOS COMPAÑEROS 2,1 
Fuente: investigación           Autora: Luisa Prado I. 

 

 

 

 
                                                                                        Fuente: cuadro                        Autora: Luisa Prado Intriago 
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d) Análisis e interpretación  

 

Adolescente de sexo masculino, 12 años de edad, que es traído a la consulta  por 

problemas de conducta y bajas calificaciones, las peleas con sus compañeros 

constituye la mayoría de comportamientos disociales que presenta, seguido de la 

violación a las normas familiares dado que en la relación del menor con sus padres, 

este se  muestra evitativo y hostil sin necesidad de agredir pero marcando una 

distancia al interactuar, lo que no sucede en la sesiones donde es más colaborador y 

al mismo tiempo cuando se toca la parte familiar se irrita con facilidad, miente y 

acusa a su padre de no preocuparse por él; durante su discurso pocas veces 

mantiene  contacto  visual con el interlocutor su dialogo es coherente aunque 

maneja una velocidad de respuesta impulsiva  usando una voz  baja, se observa una 

sudoración palmar y un estado de inquietud frente a preguntas sobre sus 

comportamientos, lo que resulta en un estilo de comunicación defensiva ante la 

crítica, más aun cuando es proveniente de su familia o compañeros; en las frases 

incompletas manifiesta como elementos motivadores el ayudar a su madre y no 

darle problemas para en el futuro darle lo que ella se merece (frases 5,10,20, 32 “Mi 

principal ambición es trabajar para que mi mamá ya no tenga que trabajar” “Me he  

propuesto terminar el colegio con buenas calificaciones para ayudar a mi mamá”) y 

como desmotivadores la angustia que siente por el ambiente familiar en el que se 

desenvuelve y la falta de preocupación de su padre hacia él, es por eso que ante las 

figuras de autoridad el adolescente se muestra demandante y con signos de 

resentimiento y desvalorización que proyecta hacia cualquiera que quiera ejercer 

ese rol, esto sumado a la poca vinculación afectiva del menor en la  infancia con su 

familia,  lo que por un lado causa inseguridad en el trato con sus iguales 

ocasionando las peleas además un escaso manejo de la asertividad en el manejo de 

sus relaciones interpersonales, pero que al mismo tiempo lo motiva a conseguir su 

independencia para velar por su madre; el sujeto expresa sus conflictos mediante la 

intolerancia y la represión de recuerdos ligados a sus experiencias  pasadas de 

problemas  familiares ocurridos durante su infancia (frases  8, 52 y 60 “Me deprimo 

cuando me acuerdo de mi pasado”, “En mi soledad pienso en él que nos abandonó” 

y el reproche por no esforzarse más en el ámbito  educativo (frase 26 “sufro por  no 

estar bien en mis calificaciones”);  muestra ser una persona moderadamente 

ajustada a su entorno, reaccionando en algunas ocasiones de manera aprensiva, 

insegura y preocupada, pudiendo dificultar ello en el grado de adaptación dado los 

constantes sentimientos de culpa que dificultan su ajuste, ello relacionado con la 

poca vinculación afectiva que tuvo en la infancia con su familia paterna. 
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3.1.9. CASO 9: María Elena 

a) Cuestionario de comportamiento disocial para adolescentes 

 

                       CUADRO 28                                                   GRÁFICO 17 

INDICADORES PUNTAJE 

INICIO DE PELEAS 1,7 

ROBO CON VIOLENCIA  1,8 

AGRESION 1,5 

VIOLACION A NORMAS 
FAMILIARES  

3,3 

Fuente: investigación                    Autora: Luisa Prado I. 

 

                           

                                                                                                         Fuente: cuadro                      Autora: Luisa Prado Intriago 

 

b) Ficha de habilidades sociales para adolescentes 

CUADRO 29 

Indicadores Resultados 

contacto social Poco contacto visual, contenido del dialogo coherente, voz 
baja, velocidad dela voz impulsiva 

fisiológicos a la  respuesta 
social 

Normalidad en su rostro, ritmo respiratorio estable, 
sudoración palmar y movimiento en las piernas.  

comunicación  fluidez de la  comunicación moderada, estilo defensivo 

subjetivos del adolescente Inseguridad 

 

c) Ficha de observación de comportamientos disociales para padres  
 

                     CUADRO 30                                                   GRÁFICO 18 

INDICADORES PUNTAJE 

EN  LAS  SESIONES 3 

FRENTE A LOS PADRES 2,8 

CON LOS COMPAÑEROS 2,9 
Fuente: investigación                Autora: Luisa Prado I. 

 

 

 

 
                                                                                            Fuente: cuadro                      Autora: Luisa Prado Intriago 
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d) Análisis e interpretación  

Adolescente de sexo femenino, 17 años de edad, que es traída a la consulta  por 

problemas de conducta, según el cuestionario de comportamiento disocial, el tipo de 

conducta más frecuente que presenta la adolescente es la  violación a las normas 

familiares y la otra manifestación de conducta que se presenta pero con menos 

frecuencia son las peleas con sus compañeros; por otra parte en la ficha de 

observación se destaca que dentro de las sesiones, es donde la adolescente 

mantiene comportamientos de colaboración y cumplimiento, mientras que con su 

madre la menor casi nunca expresa sentimientos de afecto ni de cooperación 

dejando hablar a la madre y respondiendo estrictamente lo que se le pregunta 

demostrando el desagrado que le causa hablar frente a ella lo que hace de este tipo 

de encuentros algo monótono; con sus compañeros mantiene una poca interacción y 

trabajo en equipo, prefiere dejar que ellos trabajen lo que ocasiona malestar entre 

sus iguales y una  exclusión del grupo; en cuanto a las características de su 

interacción social se concluye que la adolescente pocas veces mantiene contacto 

visual con el interlocutor, el contenido del dialogo es coherente al  justificar sus 

acciones, mantiene su discurso en un tono de voz moderado y velocidad de 

respuesta rápida, corporalmente se muestra inquieta con sudoración palmar y 

movimientos en las piernas generalmente cuando se hacen señalamientos sobre su 

conducta con su madre o sobre su padre, manteniendo un estilo de comunicación 

defensivo y reflejando así elementos de inseguridad en lo que piensa y cómo actuar 

frente a determinada situación. 

En las frases incompletas manifiesta cierto temor a expresarse en público, tiende a 

ser tímida, y cohibida en el trato que establece con su entorno. En ocasiones se 

torna tensa, impaciente e intranquila cuando va a intervenir, lo que evidencia cierto 

inhibimiento, inseguridad y escaso manejo de la asertividad en las relaciones que 

pueda establecerse; sus necesidades están delineadas en la búsqueda de su padre 

y el abandono que ha sufrido estos años así como saber la historia de porque se fue 

ya que hasta ahora los sentimientos de rechazo expresados hacia su madre son a 

partir de asumir que ella es la culpable de no tener una familia; la manera en que 

expresa sus conflictos es a través de la represión y la intolerancia hacia las personas 

hipócritas y que se fijen del resto, lo que denota una autovaloración inferior a lo 

normal además, destaca una baja tolerancia al engaño de otros hacia ella por lo que 

sus relaciones sociales están mermadas por su inseguridad y desconfianza; se 

destacan expectativas positivas en cuanto a la superación profesional que  se ven 

motivadas hacia el ser independiente para poder buscar a su padre, se observan 

también sentimientos de auto reproche y rechazo hacia sus defectos y errores, por 

otro lado, se evidencia cierto bloqueo al intervenir en la solución de sus problemas 

personales y el contar con ineficientes estrategias de afrontamiento. 
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3.1.10. Caso 10: Cris 

 

a) Cuestionario de comportamiento disocial para adolescentes 

 

                       CUADRO  31                                                 GRÁFICO 19 

 

INDICADORES PUNTAJE 

INICIO DE PELEAS 2,7 

ROBO CON VIOLENCIA  1,5 

AGRESION 2 

VIOLACION A NORMAS 
FAMILIARES  

2,3 

Fuente: investigación                  Autora: Luisa Prado I. 

                   

 

 

 

                                                                                                 Fuente: cuadro                           Autora: Luisa Prado Intriago 

 

b) Ficha de habilidades sociales para adolescentes 

CUADRO 32 

Indicadores Resultados 

contacto social Poco contacto visual, mira al piso, contenido del dialogo 
coherente, voz baja, velocidad dela voz rápida 

fisiológicos a la  respuesta 
social 

Normalidad en su rostro, ritmo respiratorio estable, 
movimiento de piernas, inquietud.  

comunicación  fluidez de la  comunicación moderada, estilo hostil 

subjetivos del adolescente Inseguridad 

 

c) Ficha de observación de comportamientos disociales para padres  
 

                     CUADRO 33                                                   GRÁFICO 20 

INDICADORES PUNTAJE 

EN  LAS  SESIONES 3,5 

FRENTE A LOS PADRES 2,6 

CON LOS COMPAÑEROS 2,4 
Fuente: investigación                  Autora: Luisa Prado I. 

 

 

 

 
                                                                                         Fuente: cuadro                    Autora: Luisa Prado Intriago 
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d) Análisis e interpretación  

Adolescente de sexo masculino, 13 años de edad, que es traído a la consulta  por 

problemas de conducta con su mamá, según el cuestionario de comportamiento 

disocial, el inicio de peleas en el colegio y en la familia con frecuencia, es la principal  

forma de expresión de su conducta  seguido de la  violación de normas familiares; 

por otra parte en la ficha de observación se destaca que dentro de las sesiones, es 

donde el adolescente mantiene comportamientos de colaboración y cumplimiento, 

mientras que con su madre el menor casi nunca expresa sentimientos de afecto ni 

de cooperación convirtiéndose en una lucha continua generando ambiente de 

hostilidad e intolerancia por lo que el adolescente recurre a la agresión verbal hacia 

la madre y ella le responde; con sus compañeros mantiene una poca interacción y 

trabajo en equipo, prefiere trabajar de manera autónoma aunque presenta poca 

tolerancia a la frustración; en cuanto a las características de su interacción social se 

concluye que el adolescente pocas veces mantiene contacto visual con el 

interlocutor, el contenido del dialogo es coherente y reiterativo en justificar sus 

acciones, mantiene su discurso en un tono bajo y velocidad de respuesta impulsiva, 

corporalmente se muestra inquieto con sudoración palmar y movimientos en las 

manos ante señalamientos sobre su conducta con su madre manteniendo un estilo 

de comunicación hostil y reflejando así elementos de inseguridad en lo que piensa y 

cómo actuar frente a determinada situación. 

En las frases incompletas manifiesta conflictos con la autoridad a través de la 

intolerancia y la agresión (frases 7, 11, 21, 47 “Me fastidia que me digan lo que hago 

mal” “La gente a veces no me entiende” “yo en secreto no quiero ver más a mi 

mamá”) estas manifestaciones de conducta no le permiten ser agradable a los 

demás  y por lo tanto tener una reducida interacción social; sus motivaciones se 

encuentran en relación al futbol y los deportes en general(frases 1 y 5 “El tiempo 

más feliz cuando ganamos los interbarriales”  “Mi principal ambición jugar 

profesionalmente”), expresa baja tolerancia a la frustración en especial a las ordenes 

e indicaciones de la madre (frases 13, 21, 35 y 40 “No puedo tolerar que mi mamá 

me grite”  “Odio a los que  no me defienden de mi mamá ” “ Siempre que quiero 

hacer algo me sale mal”) por lo que su autoestima se observa poco valorada ya que 

se percibe como negativos sus recursos y habilidades frente a cualquier situación; 

su sistema de  necesidades giran en torno a la posibilidad de que su mamá cambie y 

no sea tan estricta; La figura de su madre le representa conflicto significativo ya que 

se vuelve a destacar la distancia que existe entre ellos por la atención brindada 

hacia su hermana mayor y el desplazamiento que este ha sufrido lo que marca sus 

sentimientos de rechazo pero también el anhelo de cambio de actitud. 
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3.2. Análisis general de los resultados 

 

Los objetivos de esta investigación describen los diferentes tipos de comportamiento 

disocial en adolescentes usuarios de la clínica FAE de  Guayaquil y discriminan si la 

presencia de estos comportamientos afecta el desarrollo de sus habilidades 

sociales. 

Los resultados demuestran que los comportamientos disociales con mayor 

prevalencia entre este grupo de diez adolescentes evaluados son de un nivel 

vandálico específicamente en el inicio de peleas con un  31% seguido muy de cerca 

de la  violación a las normas familiares con un 29%, estas manifestaciones se 

presentan por factores como disfuncionalidad familiar, abandono de uno de  los 

padres, hipervigilancia o adopción y generan en el  adolescente  un ambiente de 

hostilidad tanto en la familia como en el colegio, con su grupo de iguales dado que 

son relegados, criticados y puestos de ejemplo sobre cómo no deben de ser el  resto  

de alumnado, a causa de este rechazo prefieren trabajar de manera autónoma 

mientras que con sus padres evitan el dialogo o se enfrentan verbalmente a sus 

reclamos. Con relación a las habilidades sociales que  presentan los adolescentes 

se destacan una autoestima poco valorada pues se perciben como personas 

incapaces de relacionarse con otros o de interactuar como los de su edad así como  

sus maestros y padres  se lo indican por  otra parte presentan autodeterminación 

baja “La autodeterminación es la posibilidad de regular el comportamiento en función 

de las propias valoraciones , criterios , opiniones supone entonces autonomía” 

(Fernandez, 2009) que les impide regularse y dirigirse al cumplimiento de sus metas 

académicas futuras; sus recursos motivadores están ligados en su mayoría a la 

superación profesional aunque no estén tan seguros de cómo lograrlo y otros 

asumen su comportamiento como una limitante para destacar en lo que se 

propongan. Otro aspecto importante de las habilidades sociales es la comunicación 

“el proceso de comunicación es muy complejo implica tanto elementos verbales 

como no verbales. Estos últimos forman las verdaderas unidades de una 

significación psicológica parta la personalidad” (Gonzalez, 2004) entre padres e hijos 

que es escasa, esto se refleja en la forma inadecuada de comunicarse con el 

interlocutor y con sus padres dentro de las sesiones y en algunos casos ponían en 

evidencia sus comportamientos encaminados a la agresión verbal; el tipo de 

afrontamiento percibido entre estos adolescentes en sus mayoría es la intolerancia y 

la represión de experiencias negativas entorno a sus sistema familiar o escolar 

reaccionando con comportamientos violentos o evadiendo a los que propician un 

reproche hacia esta conducta y frente a estos  resultados surge la necesidad de 

involucrar a estos adolescentes en actividades de interacción social, de cultivar y 

elogiar conductas asertivas dentro y fuera del  ámbito educativo o desarrollar un 

entrenamiento de habilidades sociales  que potencie los recursos personológicas 

como motivaciones e intereses y estas estrategias solo son posibles de poner en 

marcha a partir de nuevas investigaciones sobre los recursos con los que cuenta el 

personal docente para abordar esta problemática.   
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En virtud de los resultados obtenidos  las relaciones interpersonales que los 

adolescentes establecen con su grupo de iguales, están determinadas por las 

habilidades sociales que posean, que en este estudio se manifiestan como bajas a 

causa de los comportamientos disociales y que provoca una mala relación con sus 

compañeros, por lo tanto cuanto más frecuente es la presencia de  este tipo de 

conductas mas es la deficiencia de la comunicación, motivación y autoestima que 

estos adolescentes presentan quedando demostrada la hipótesis planteada al inicio 

de esta investigación. Asimismo, los resultados obtenidos muestran que los  

adolescentes, tienen pocos amigos o menor cantidad de apoyo social ya sea de 

padres o  maestros dado que los ven como jóvenes problema y no les dan 

importancia a sus temas, esto crea una incertidumbre e insatisfacción con las 

relaciones que se establezcan en todas las esferas en las que el individuo  este  

inmerso lo que permite establecer una actuación conjunta e integral  de padres, 

profesores y orientadores para identificar evaluar y fortalecer los recursos 

personológicos de los adolescentes que presentan comportamientos  disociales para 

mejorar su estilo de afrontamiento en la solución de conflictos y así mejorar el clima 

en todas las esferas donde se desenvuelvan.  

 

El comportamiento disocial en los ambientes educativos es una de las grandes 

preocupaciones del profesorado que debe impartir su docencia en unas condiciones 

psicológicas de estabilidad emocional que garanticen el aprendizaje de los alumnos 

y, lamentablemente, en nuestros lugares de  estudio tanto escuelas como colegios 

es un problema acuciante para el que los profesores demandan ayuda y más 

información sobre cómo abordar desde sus espacios el desempeños académico y 

social de los adolescentes.  
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Conclusiones  

 

 Se puede evidenciar a través de los  resultados que el desarrollo de las 

habilidades sociales se ve afectado por las manifestaciones de comportamientos 

disociales, contrario a lo que muchas investigaciones proponen, que estos son 

consecuencia de un bajo desarrollo de las habilidades sociales; los adolescentes 

con comportamientos disociales presentan dificultades en la interacción con sus 

semejantes dentro y fuera del ámbito estudiantil así como componentes 

emocionales de miedo, enojo y tristeza y formas de afrontamiento como la 

intolerancia y la represión de sus pensamientos. 

 Al inicio de esta investigación y en la  medida que llegaban los adolescentes a la 

consulta se podía decir que se encuentran estables en su familia, pero después 

de los resultados se demuestra, que se trata de un ámbito social que genera 

inseguridad, siendo poco confortable, con una mínima existencia de canales 

comunicativos que imposibilitan la transmisión de afectos, sentimientos de 

satisfacción y la convicción de ser aceptados/as por sus progenitores íntegra e 

incondicionalmente como  realmente debería ser.  

 El comportamiento disocial más frecuente entre los adolescentes evaluados es el 

inicio de peleas, además de la violación a normas familiares lo que está ligado al 

control que ejercen o no las autoridades educativas y a un replanteamiento de 

estrategias para crear conductas asertivas. 

 Dada la naturaleza del comportamiento disocial, los adolescentes se ven 

expuestos a la discriminación y exclusión se su grupo de iguales debilitando sus 

habilidades sociales en especial la comunicación y formas de afrontamiento.   

 La  autoestima de los/as jóvenes investigados se revela como baja en gran 

proporción, y en todas las dimensiones tomadas en cuenta: académico, social, 

familiar y emocional, lo que sugiere poca capacitación e intervención del docente 

o padre de familia para incitar la seguridad en los adolescentes, información que 

se podría recolectar en futuras investigaciones.  

 La autoestima es uno de los principales elementos que se ve afectado por el 

comportamiento disocial pues al aplicar los instrumentos se comprobó que la 

baja autoestima les crea inseguridad en el proceso de interacción a lo que 

responden con segregación del grupo de iguales.  

 Por lo antes expuesto y en general, existen niveles medios de conflictos  en la 

comunicación y de agresividad familiar, junto con niveles negativos de vida  

familiar, son los factores de habilidad social más afectados con la práctica de 

comportamientos disociales en todos los sujetos.  

 La influencia de una baja capacidad de diálogo familiar y altos índices de 

ausencia de diálogo familiar, se  observa de forma más clara en los menores que 

inician las peleas que en los que violan las normas familiares. 
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que surgen a partir de esta investigación están orientadas a 

elevar las habilidades sociales y disminuir los comportamientos disociales y que a 

continuación se detallan: 

 

1. A los psicólogos educativos 

 

 Entrenamiento de habilidades contrarias a la agresión como: 

Habilidades cognitivas: inducir en el alumno pensamientos totalmente contrarios 

a los suyos habituales. Mediante sesiones en la tutoría de ensayo de situaciones 

y ejercicios de relajación para disminuir el comportamiento disocial y crear más 

seguridad en la interrelación del adolescente. 

 

 Incluir una terapia cognitiva conductual con técnicas como economía de fichas o 

un contrato de  contingencias  dirigidos a disminuir el comportamiento disocial y 

con ello el crecimiento personológico del  adolescentes. 

 

2. A los  docentes 

 

 Reforzar  las conductas asertivas o adecuadas con elogio y reconocimiento de 

los compañeros, maestros y padres  de familia. 

 

 Ensayar las destrezas de comunicación y toma  de decisiones de manera general  

en el salón de clases. 

 

3. A los padres de  familia 

 

 Procurar un estilo comunicativo basado en el lenguaje propositivo es decir 

evitando las negaciones, en vez de decir “no lo hagas”, decir “puedes hacerlo 

diferente” de esta manera se crearan un ambiente de confiabilidad y empatía 

entre padres e hijos. 

 

 Reservar el no para los momentos donde se manifieste la conducta disocial, 

acompañado de la explicación a la respuesta, lo que dejara ver el rol de padres y 

educadores en el hogar. 

 

4. Al Ministerio de Educación 

 

 Formar a los educadores para que adquieran un mayor conocimiento y 

comprensión de los factores que condicionan o  determinan las conductas, así 

como que adquieran herramientas y estrategias para mejorar el abordaje, la 

respuesta educativa 
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 Supervisar y evaluar la actuación y mediación de los docentes y psicólogos 

educativos en el trato de la problemática, a fin de aprender y aportar nuevos 

recursos elaborados por ellos mismos. 

 

5. A la Facultad de Ciencias Psicológicas  

 

 Propiciar nuevas investigaciones en torno al abordaje que le da el personal 

docente y padres de familia a esta problemática. 

 

 Reforzar los conocimientos entorno a la importancia de las habilidades sociales  

para el desarrollo del individuo. 
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                                           ANEXO A 
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                                            ANEXO B 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

Cuestionario sobre comportamientos disociales 

NOMBRE: ……………………………     EDAD:……………FECHA: ………………… 

Este cuestionario consta de oraciones enumeradas. Lea cada una y decida con qué 

frecuencia usted realiza estas acciones. Debe marcar las respuestas con una  X en el 

casillero que corresponda tomando en cuenta la escala siguiente: 

N=Nunca  PV= Pocas veces AV= A veces   F=Frecuentemente     S= Siempre 

PREGUNTAS N PV AV F S 

1.- ¿Intimido o amenazo a otras personas?      

2.- ¿Me voy de la casa sin avisar a un adulto?      

3.- ¿He entrado violentamente en la casa o vehículos 
ajenos? 

     

4.- ¿Me he quedado fuera de la casa en la noche sin 
permiso? 

     

5.- ¿Me gusta iniciar las peleas y agredir físicamente 
a otros? 

     

6.- ¿He destruido a propósito cosas que pertenecen 
a otras personas? 

     

7.- ¿Engaño a otras personas para quitarles dinero u 
obtener objetos ajenos? 

     

8.- ¿Me he fugado o  escapado de la casa durante 
más de 24 horas? 

     

9.- ¿Utilizo armas u objetos que pueden hacer daño 
a otros (estiletes, cuchillos, etc.)? 

     

10.- ¿Me gusta ser cruel con las personas y  hacerlas 
sufrir? 

     

11.- ¿Tomo objetos de valor cuando tengo la 
oportunidad de hacerlo? 

     

12.- ¿He robado o atracado con armas o amenazado 
a otros? 

     

13.- ¿He forzado o amenazado a alguien para tener 
relaciones sexuales? 

     

14.- ¿He sido cruel con los animales y me gusta 
hacerlos sufrir? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

Ficha de observación comportamientos disociales 

 

NOMBRE: ……………………………     EDAD:……………FECHA: ………………… 

 

 

   NUNCA CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

CASI           SIEMPRE SIEMPRE 

EN LAS SESIONES           

1. Completa la tarea en el 

tiempo fijado. 

          

2. Se muestra 

desinteresado. 

          

3. Contesta con facilidad las 

preguntas. 

          

4. Pregunta cuando no 

entiende. 

          

5. Es limpio y ordenado.           

6. Siente curiosidad.           

7. Prefiere el trabajo 

individual. 

          

8. es fácilmente irritable. 
          

9. Miente.           

10. Rechaza las sesiones. 

 

          

ANTE LOS PADRES.           

1. Demuestra afecto por 

sus padres. 

 

          

2. Acepta sus normas e 

indicaciones. 

 

          

3. Se siente motivado por 

ellos. 

          

4. Les grita mientras ellos 

se expresan. 

          

5. Habla de sus cosas 

personales delante de ellos 

. 
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ANTE LOS 
COMPAÑEROS 

          

1. Es generoso.           

2. Es aceptado.           

3. Le gusta destacar y 

llamar la atención. 

          

4. Pide ayuda a los 

compañeros. 

 

 

          

5. Se pelea con los 

compañeros. 

          

6. Es cuidadoso con el 

material ajeno. 

          

7. No discrimina a los 

compañeros. 

          

 

8. Se comporta como líder. 

          

9. Ayuda a los otros en sus 

dificultades y necesidades. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

Ficha de observación para adolescentes 

NOMBRE: ……………………………     EDAD:……………FECHA: ………………… 

OBSERVADOR:…………………… SITUACION:………………..  

INDICADORES   DE CONTACTO SOCIAL                          

 Mantiene contacto visual con el interlocutor 

Si                   No               Pocas Veces 

 Contenido del dialogo 

Elocuente              Concordante          Coherente           disgregante 

 Durante el diálogo: 

Mira al piso           mira al techo            mira a un costado        evade el contacto visual 

 Voz 

Baja             alta                entrecortada   

 Velocidad de la respuesta 

Rápida             Impulsiva               Reflexiva                Lenta         

INDICADORES FISIOLOGICOS DE LA RESPUESTA SOCIAL 

 Coloración de la tes 

Palidez            sonrojo        normalidad 

 

 Ritmo respiratorio: 

Lento              aumentado            rápido           estable 

 Sudoración 
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Palmar               facial              Otras Áreas  

 Postura: 

Inquieto         movimiento de manos          temblor corporal         movimiento de piernas 

 

 Mimia 

Temblor fino de manos         estereotipias físicas          -------------------------- 

  

INDICADORES DE COMUNICACIÓN 

 Fluidez 

Parsimonioso           Bradilalico             Moderado                  Taquilalico 

 Estilo 

Expresivo          defensivo        cauteloso            lacónico           perseverante        Hostil      

 

INDICADORES SUBJETIVOS DEL ADOLESCENTE 

Seguridad        

Inseguridad              

Estabilidad  

Confianza 

Auto confianza 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

COMPLETAMIENTO DE FRASES 

NOMBRES: ___________________________________ INSTRUCCIÓN:________________________ 

EDAD: ___________________                              FECHA: _______________________________ 

 

1.- El tiempo más feliz…………………………………………………………………………………………... 

2.- Mi mayor problema………………………………………………………………………………………….. 

3.- Fracaso…………………………………………………………………………………………...………….. 

4.- Siempre he querido …………………………..……………………………………………………………… 

5.- Mi principal ambición……………………………………………………………………………………….. 

6.- No puedo………………………………………………………………………………………….................. 

7.- Me fastidia…………………………………………………………………………………………………… 

8.- Me deprimo………………………………………………………………………………………….............. 

9.- Me esfuerzo a diario ………………………………………………………………………………………… 

10.- Me he propuesto …………………………………………………………………………………………... 

11.- La gente …………………………………………………………………………………………................ 

12.- Me esfuerzo ………………………………………………………………………………………….......... 

13.- No puedo tolerar …………………………………………………………………………………………... 

14.- Me gusta …………………………………………………………………………………………................ 

15.- Me cuesta mucho ………………………………………………………………………………………….. 

16.- Pienso que los demás ……………………………………………………………………………………… 

17.- El hogar …………………………………………………………………………………………................ 

18.- El matrimonio …………………………………………………………………………………………...... 

19.- Estoy mejor cuando ………………………………………………………………………………………. 

20.- Mi mayor placer ………………………………………………………………………………………….. 

21.- Odio …………………………………………………………………………………………..................... 

22.- Quisiera saber …………………………………………………………………………………………...... 

23.- Lamento ………………………………………………………………………………………….............. 

24.- Temo …………………………………………………………………………………………................... 

25.- Me duele mucho …………………………………………………………………………………………... 

26.- Sufro …………………………………………………………………………………………..................... 

27.- Quisiera ser ………………………………………………………………………………………….......... 

28.- Me preocupa …………………………………………………………………………………………........ 
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29.- Necesito …………………………………………………………………………………………............... 

30.- Considero que puedo ……………………………………………………………………………………… 

31.- Me cuesta trabajo …………………………………………………………………………………………. 

32.- Mi mayor deseo …………………………………………………………………………………………... 

33.- Siempre he querido ……………………………………………………………………………………….. 

34.- Mis aspiraciones son ……………………………………………………………………………………… 

35.- Traté de lograr …………………………………………………………………………………………..... 

36.- Reflexiono sobre …………………………………………………………………………………………. 

37.- En la escuela …………………………………………………………………………………………....... 

38.- Aspiro …………………………………………………………………………………………................. 

39.- Yo prefiero …………………………………………………………………………………………......... 

40.- Siempre que puedo ………………………………………………………………………………………. 

41.- Lucho ………………………………………………………………………………………….................. 

42.- Al acostarme …………………………………………………………………………………………....... 

43.- No puedo …………………………………………………………………………………………............. 

44.- Tengo dudas …………………………………………………………………………………………........ 

45.- Algunas veces …………………………………………………………………………………………..... 

46.- Las responsabilidades ……………………………………………………………………………………. 

47.- Yo en secreto …………………………………………………………………………………………...... 

48.- El pasado …………………………………………………………………………………………............ 

49.- Los hombres …………………………………………………………………………………………....... 

50.- Las mujeres…………………………………………………………………………………………......... 

51.- El futuro …………………………………………………………………………………………............. 

52.- En mi soledad ………………………………………………………………………………………….... 

53.- Mis amigos …………………………………………………………………………………………........ 

54.- Mi grupo …………………………………………………………………………………………............ 

55.- Yo …………………………………………………………………………………………...................... 

56.- A menudo siento ………………………………………………………………………………………… 

57.- Competir …………………………………………………………………………………………............ 

58.- La felicidad …………………………………………………………………………………………....... 

59.- Mi opinión …………………………………………………………………………………………........ 

60.- Mi vida en la actualidad ……………………………………………………………………………….. 


