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Colombia es un país que actualmente presenta diversas problemáticas sociales, como el 

consumo de sustancias psicoactivas (SPA), la delincuencia, la violencia,  entre otras,   que 

suelen ser  ejecutadas tanto por hombres y mujeres de  poblaciones adolescentes, jóvenes, 

adultos, etc. Centrándose así, en la primera población mencionada el presente proyecto, ya 

que se considera, una de las más vulnerables en el país, puesto que, los adolescentes 

desconocen las consecuencias e implicaciones físicas, sociales y psicológicas, que acarrea el 

consumo de SPA a futuro y a la vez,  la internalización de conductas antisociales.  

Hay opiniones divididas respecto a lo que significa y representa la vivencia de etapa de la 

adolescencia para el ser humano en general, puesto que la Asociación Comunitaria del 

Distrito Quinto en el año 1992 señalo que dicha etapa es caracterizada especialmente por el 

conflicto que esta acarrea, pues es allí donde la persona está experimentando una serie de 

cambios tanto a nivel físico como emocionales, que no sabe cómo afrontar. 

Por el contrario, autores como  Iglesias en el año 2013 sustentan que en realidad la 

adolescencia resulta ser un periodo de la vida de cada persona vital y sumamente fructífero, 

debido a que es allí, donde las personas adquieren  diversos aprendizajes, que serán 

esenciales para la próxima etapa, es decir, la adultez. Mucho se ha dicho sobre esta etapa, 

pero como se puede observar, en lo que si hay consenso es que la adolescencia se caracteriza 

por contener  bastantes cambios y variaciones para el ser humano, dentro de los cuales se 

considera fundamental brindar acompañamiento familiar, social y profesional, para que esta 

etapa sea positiva para cada persona. 

 Surge la necesidad especialmente  de prevenir el consumo de SPA y las conductas 

antisociales en los adolescentes pertenecientes a la Fundación Hogares Claret, a partir de la 

promoción de  las  habilidades para la vida, que son las  personales,  sociales,  emocionales, 

porque que dichos sujetos, han presentado con anterioridad conductas delictivas y 

antisociales, que a pesar de que se crea que solo fueron nocivas para la sociedad o la 
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comunidad, también lo es para ellos mismos, puesto que debido a la realización de 

determinado acto delictivo ponen en  juego la propia libertad, y a raíz de ello pueden 

desprenderse diversas implicaciones para el adolescente y sus familias de carácter 

psicológico, social y legal.  

Por ese motivo, es que en este proyecto se encuentra una  propuesta de intervención social, 

dirigida a los adolescentes de la Fundación de Hogares Claret de la ciudad de Armenia. Cabe 

resaltar que por un lado, es posible hallar información acerca del consumo de sustancias 

psicoactivas y también de las conductas antisociales en los adolescentes del contexto 

colombiano. Y por otro lado, se profundiza en la importancia de las habilidades para la vida, 

esenciales para  la intervención en dicha población desde la psicología social.  

Cabe resaltar que la Fundación Hogares Claret en compañía de la Corporación 

Universitaria Alexander von Humboldt hizo posible la realización de este proyecto de 

pasantía social con los adolescentes de la ciudad de Armenia - Quindío. Para una mayor 

comprensión de la importancia  y pertinencia  de la presente propuesta de intervención en 

esta población e institución, se evidencian una  revisión de las investigaciones, de proyectos 

de intervención que han realizado grandes organizaciones a nivel mundial, que se han 

focalizado en el consumo de SPA y en conductas antisociales en adolescentes.  

Pero además, se hace énfasis en las habilidades para la vida (emocionales, personales y 

sociales), y por supuesto en las leyes nacionales que se tratan de implementar en el país frente 

al consumo de SPA y la restitución de derechos de los adolescentes judicializados por la 

realización de un delito; específicamente para comprender ambos fenómenos sociales, se 

hace énfasis en el marco teórico del proyecto, en la teoría de Flay y Petraitis de la influencia 

tríadica y también en la teoría de la asociación diferencial de Sutherland. 

Por tanto, partiendo desde la psicología social de la salud y de la educación el presente 

proyecto de intervención social, parte del siguiente objetivo prevenir el consumo de 
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sustancias psicoactivas y las conductas antisociales  a través de la promoción de habilidades 

para la vida en adolescentes de la Fundación Hogares Claret de Armenia – Quindío, durante 

el 2016. 

Justificación 

Como ya se ha venido mencionando el consumo de SPA y las conductas antisociales son 

problemáticas que se presentan en los adolescentes del país y más exactamente, en los del 

departamento del Quindío, lo cual son fenómenos que no solo preocupan a las autoridades 

estatales sino también a la misma comunidad, puesto que la seguridad de los contextos donde 

residen cada vez es más compleja. 

Los casos de delincuencia juvenil tienden a incrementar y a pesar de que no esté 

totalmente confirmado, hay investigaciones que asocian el consumo de SPA a  las conductas 

delictivas y antisociales (Bringas, Estrada, Lopez, Rodriguez, y Rodriguez, 2012). Es decir, 

que ambas problemáticas (consumo SPA y conducta antisocial) pueden ir fuertemente 

ligadas, cabe aclarar que esta afirmación no está creando  la generalidad que toda persona que 

consume es un delincuente, o todo delincuente consume. Sin embargo, hay evidencias que 

muestran personas que han cumplido alguna vez una condena, han presentado un consumo 

habitual de SPA (Bringas Et. Al,  2012).  

El consumo no genera la conducta delictiva, ni la conducta delictiva causa hábitos de 

consumo,  sin embargo, suelen presentarse a menudo juntas (Bringas Et. Al, 2012). Es decir, 

que ambas problemáticas pueden ocurrir simultáneamente y pueden ser activadas por 

similares factores de riesgo, contextuales, sociales, emocionales, personales y familiares. Por 

lo tanto, fue esencial intervenir y trabajar sobre ambas problemáticas para obtener mayor 

efectividad en su disminución y en la promoción de habilidades para la vida.   
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La conducta antisocial y el consumo de SPA en la población adolescente del Quindío es el 

síntoma de una cultura y de una sociedad con diversas carencias, que claramente afecta 

directamente a los individuos más vulnerables (los adolescentes) e indirectamente a la 

ciudadanía.   

El hecho que un adolescente realice un comportamiento antisocial, no es un factor único, 

rotundo y determinante de un trastorno de personalidad antisocial o tampoco conductual, sin 

embargo ello no deja de ser un indicador que  evidencia la posibilidad de que el sujeto que ya  

emitió una conducta antisocial en el pasado puede llegarla a realizar en un futuro (Bringas Et. 

Al, 2012).  

En este sentido, fue fundamental prevenir la reaparición de conductas antisociales en los 

adolescentes de la Fundación Hogares Claret, puesto que dichos sujetos son ampliamente 

vulnerables a reincidir en dicho problema, que les puede afectar la funcionabilidad social y 

legal. Lo cual podría imposibilitar y limitar el desarrollo individual del adolescente. Pues 

“Alrededor del 50% de la delincuencia juvenil es ocasional y se cometen delitos graves. El 

otro 50% es delincuencia de transición que se inicia sobre los 12 años, con delitos de 

apoderamiento, se mantiene en la adolescencia y suele reincidir a los 20 años, según datos 

recogidos por Orts  (Coord.)” (Defez, 2008, p. 4). 

Fue necesario realizar una intervención desde la psicología social a los adolescentes de 

Claret para que las problemáticas de consumo y conducta antisocial, no se continúen 

postergando, agudizando y convirtiendo mucho más complejas en el futuro. Y para ello se 

consideró fundamental brindar herramientas de vida a cada uno de los adolescentes, estas son 

básicamente habilidades emocionales, personales y sociales. Este proyecto propuso fortalecer 

las habilidades para la vida para poder lograr la inclusión social de los adolescentes 

judicializados, de una manera proactiva e independiente, es decir, que cuando el adolescente 
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termine su transición por Claret tenga construidas sus propias herramientas con las que sepa 

afrontar su diario vivir, sabiendo sobre pasar obstáculos y dificultades.  

“Las habilidades para la Vida no trata sólo de fortalecer la capacidad de la gente joven 

para enfrentar dificultades, sino que fomenta y estimula el desarrollo de valores y cualidades 

positivas. Esencialmente Habilidades para la Vida tiene que ver con las relaciones, con 

nosotros mismos, con las demás personas y con el mundo que nos rodea” (Mantilla, 2004, 

p.5).  

Como es posible observar, las habilidades para la vida es una estrategia educativa que creo 

la misma organización de la salud mundial (OMS), principalmente para promocionar el 

desarrollo personal y social,  también  para proteger los derechos humanos y a la misma vez 

para detener y prevenir problemáticas en la sociedad (Mantilla, 2004). Es decir que para estos 

adolescentes es esencial la adquisición de dichas habilidades, pues actúa sobre las 

problemáticas actuales de ellos. 

La  intervención social con el enfoque de las habilidades para la vida fue fundamental en 

los adolescentes de la comunidad terapéutica de  Claret, para lograr disminuir esas conductas 

destructivas y poco beneficiosas tanto para los demás como para ellos mismos, también para 

facilitar la resocialización a través de la adquisición de conductas pro sociales que mitiguen 

los actos antisociales que faciliten el crecimiento de cada uno de estos adolescentes y de esta 

misma manera se conviertan en personas que aportan al bienestar de la sociedad. 

Descripción de área problemática 

Después de la revisión literaria acerca de la labor de la Fundación Hogares Claret  en el 

departamento del Quindío, se pudo identificar, que esta se centra principalmente en la 

atención y acompañamiento terapéutico a adolescentes que han realizado actos delictivos y 
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han tenido un proceso de judicialización. Básicamente con la finalidad de facilitarles la 

inclusión y participación dentro de la sociedad  (Fundación Hogares Claret, 2015).   

Dicha fundación, enfoca   los servicios a los adolescentes, debido a que son considerados  

una población altamente vulnerable, porque  la adolescencia es descrita como una etapa de 

riesgo en el ser humano, pues es en ella, donde  se termina de  instaurar las conductas sociales 

que va a emitir y  va a  caracterizar al sujeto frente al mundo durante las etapas siguientes 

(juventud y adultez). Además, es considerada una etapa conflictiva, porque  el adolescente 

puede verse enfrentado a sobrellevar diversos problemas juntos, como los  personales, 

familiares, escolares y sociales, los cuales son considerados como factores de riesgo, debido a 

que pueden influir para que el adolescente inicie y se mantenga adherido al consumo de 

sustancias licitas e ilícitas, y también a la realización de conductas disruptivas y antisociales 

(Asociación Comunitaria del Distrito Quinto, 1992).  

En el caso del consumo de SPA, cuando este se inicia en la etapa de la adolescencia o en 

una edad más temprana, sea por factores sociales o personales, como la falta de 

conocimiento,  puede generar graves consecuencias en el organismo a futuro, además, es más 

factible que el individuo se convierta en un farmacodependiente, es decir, que el adolescente 

se adhiera más fácilmente al consumo de SPA.  De esta manera, es más viable que el 

adolescente  postergue a lo largo de su vida el consumo de SPA y por ello, es que  resulta ser 

más  complejo el abandono de dichas sustancias en edades posteriores (Espada, Griffin, 

Botvin y Menéndez, 2003).  

El gobierno de Colombia, en el año  2008  llevó a cabo un estudio sobre el consumo de 

SPA en el país,  este  arrojó como resultado que el 8,8% de la población encuestada había 

consumido alguna de  dichas sustancias (Gobierno nacional de la república de Colombia, 

2008). Posteriormente, en  el del año 2013 se realizó otro estudio sobre la misma 



 
15 

Prevención CSPA, conductas antisociales y 

 Promoción de habilidades para la vida 

 

problemática  en Colombia, con el cual  se encontró que en dicho año, el número de personas 

que consumen y consumieron alguna vez sustancias lícitas e ilícitas incrementó a un 12,2% 

(Gobierno nacional de la república de Colombia).Ambos estudios evidencian que  hubo un 

aumento de consumo de SPA en el país de un 3,4%, ello indica que la tendencia frente a la 

problemática del consumo, en los años próximos es a incrementar y  a no disminuir. Los 

individuos que se encuentran durante la etapa de la adolescencia y la juventud,  son los dos 

grupos de edades que con más frecuencia  consume cannabis, y otro tipo de sustancias 

ilicitas(Gobierno Nacional de la República de Colombia, 2013).  

Aunque el Gobierno de Colombia haya sacado la ley 1566 del 2012 para resaltar y 

garantizar la importancia  de  actuar frente a la  problemática del consumo de SPA, por medio 

de la implementación de programas  preventivos y de intervención frente a dicho tema. Se 

puede decir que, en el 2016 quedan muchos planes por fomentar, estructurar y consolidar 

respecto al consumo de SPA, ya que  como es posible observar, esta  es una ley bastante 

reciente, que aún tiene mucho campo por desarrollar y cumplir para el pro de la sociedad 

Colombiana.  

Además, que dicha ley haya sido implantada desde hace solo tres años, representa un 

limitante para la salud pública y para la disminución de la problemática del consumo de SPA,   

pues es un tema presente en la sociedad Colombiana desde hace muchos años atrás, que 

debido a la ausencia de acción respecto a la problemática, se  ha seguido instaurando y 

aumentando en los años más recientes con más fuerza.  

A partir de lo anterior, se plantea que es  fundamental implementar rigurosamente en 

Colombia el cumplimiento de la ley 1566 del 2012, pues el consumo de SPA requiere 

especial atención en el país, para que dichos índices,  no continúen aumentando, y asimismo 



 
16 

Prevención CSPA, conductas antisociales y 

 Promoción de habilidades para la vida 

 

se logre un  impacto y un cambio significativo en las poblaciones vulnerables al consumo de 

SPA, como por ejemplo lo son, los adolescentes del departamento del Quindío.   

Respecto a la conducta delictiva y antisocial en los adolescentes se ha propuesto que 

cuando se presenta con frecuencia, el sujeto empieza a ser considerado como un riesgo y 

peligro para la comunidad y sociedad. Lo cual, lleva a que él o la adolescente sea rechazado, 

aislado y excluido de ciertos derechos y beneficios que ofrece la misma civilización 

(Fundación Hogares Claret, 2015).  

Al hablar sobre temas como conductas antisociales y delictivas en adolescentes, se hace 

necesario remitirse a la problemática de la delincuencia juvenil, debido a que la realización 

de actos disruptivos por parte de estos sujetos lleva al fortalecimiento de tal problemática 

social. Es evidente que la delincuencia en general ha estado frecuentemente acompañando la 

historia de la humanidad, puesto que el ser humano en diversas épocas y contextos ha 

realizado conductas en contra de la sociedad. Es decir, que la delincuencia juvenil no es una 

problemática nueva, sin embargo, el incremento cada año puede ser mayor e incluso la 

gravedad de los actos vandálicos.  Puesto que según Defez (2008) la delincuencia en 

adolescentes años atrás solamente se presentaba en actos en contra de propiedades privadas, 

sin embargo, actualmente las personas que están entre los 12 y 20 años suelen ejercer cada 

vez actos más severos en contra hasta de las mismas personas.  

Por lo general estos adolescentes además de presentar comportamientos delictivos y 

conductas antisociales, suelen presentar problemas de consumo de sustancias psicoactivas, 

también abandono o fracaso escolar, educación permisiva desde el hogar, entornos sociales 

conflictivos y familias disfuncionales (Defez, 2008).    

Estudios longitudinales han evidenciado que la conducta antisocial se mantuvo estable en 

los adolescentes de 12 a 18 años e incluso duro hasta los 21 años de edad (Sanabria y Uribe, 
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2009). En el  caso del contexto colombiano existen pocas investigaciones respecto a esta 

problemática, e incluso escasean  estadísticas que evidencien datos exactos sobre la 

delincuencia juvenil, sin embargo,  se plantea que cada año 7 mil jóvenes realizan actos 

delictivos en el país (Rojas y Torres, 2013).  Alfredo Rodríguez en la revista Criminalidad de 

la Policía Nacional afirma que cada año que pasa se incrementa el número de adolescentes 

que participan de actividades delictivas. Exactamente en el año 2007 cada hora, cinco 

menores de edad fueron detenidos en Colombia, por realizar actos delictivos.  Lo cual es un 

indicador sumamente preocupante para las autoridades públicas y también para los 

profesionales de las áreas sociales (Sanabria y Uribe, 2009).  

En este sentido, se consideró  fundamental prevenir la problemática de la delincuencia 

juvenil con prontitud, para que no se continúen vulnerando los derechos de los demás 

ciudadanos por parte de los adolescentes y asimismo, se logre acoger y resocializar a aquel 

adolescente que presenta problemas de conducta. Pues asimismo resalta esta importancia la 

ley 1098 del 2006 de infancia y adolescencia, debido a que busca garantizar los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, lo cual articula, brindar inclusión social y restablecimiento de 

los derechos a aquellos menores de edad que han cometido un acto delictivo (Congreso de 

Colombia, 2006). 

Esta ley surge con la necesidad de salvaguardar los derechos universales de los niños, 

niñas y adolescentes  del territorio colombiano, para que asimismo dicha población goce de 

un bienestar integral. Hablando específicamente del caso de los adolescentes que es el que le 

concierne al presente proyecto, se encontró que esta población no solo está protegida por 

dicha ley, sino también por el artículo 45 de la constitución política que garantiza la 

protección de todos sus derechos y el progreso en la juventud (Corte constitucional y Consejo 

Superior de la Judicatura, 2010). 
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La ley de 1098 del 2006 reconoce la vulnerabilidad de la población menor de edad del 

país, pues se encuentran en etapas del desarrollo que pueden ser determinantes para la 

posición antisocial o pro social que puede asumir ante la sociedad. Y en este sentido, la 

oportuna o no intervención del estado colombiano frente a esta población puede incrementar 

o disminuir las cifras de la delincuencia juvenil y de otras problemáticas que son posibles que 

se desencadene en la adolescencia.   

En el departamento del Quindío tanto la problemática del consumo de SPA en 

adolescentes como la de la delincuencia juvenil o de adolescentes, se encuentra actualmente 

presente, pues estudios realizados por el Gobierno Nacional de Colombia en el año 2013 e 

investigaciones sobre el consumo de sustancias licitas e ilícitas llevadas a cabo por la 

Corporación Nuevos Rumbos evidencian en el caso del consumo de psicofármacos se 

encuentra altamente en la región del Quindío (Gobierno Nacional de la Republica de 

Colombia, 2013), más exactamente  en Calarcá, Montenegro, Quimbaya y Tebaida 

(Corporacion Nuevos Rumbos, 2014). 

En cuanto a la problemática de la delincuencia en los adolescentes en el Quindío es 

sumamente escasa la información que hay, sin embargo, se puede mencionar que Claret 

atiende por semana veintitrés (23)  adolescentes  que realizaron un acto delictivo y se 

encuentran en problema con la ley.  Claret atiende dicho número de casos de adolescentes de 

distintos municipios del departamento del Quindío, como de  Calarcá, Montenegro, 

Quimbaya y también de la misma ciudad de Armenia. 

Cabe resaltar, que en total hay cuarenta y seis (46) adolescentes citados por los jueces para 

que asistan al ambulatorio despertares, para que se les restablezcan sus derechos y de la 

misma manera se les incluya socialmente, sin embargo, como se puede observar la mitad de 

población solamente asiste allí, pues son 23 que aproximadamente asisten por semana a dicha 
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entidad a cumplir la orden dada por el juez.  Lo cual evidencia que no todos los adolescentes 

judicializados presentan compromiso con el propio proceso, que les garantiza bienestar 

integral. 

Estos datos parecen no ser alarmantes, pero realmente si lo son, pues no se conocen los 

datos específicos de otras sedes de Claret que atienden muchos más casos de delincuencia en 

adolescentes, y mucho menos de otras instituciones que operan en el departamento a favor de 

la erradicación de esta problemática. Tampoco, se conocen estadísticas sobre los adolescentes 

que se encuentran en las calles y delinquen, y menos de los que se estima que están en riesgo 

de desarrollar conductas  antisociales. Es decir que es una gran limitante la falta de 

investigaciones y estudios respecto a la delincuencia juvenil en el Quindío, sin embargo, 

desde los datos existentes, es posible establecer que esta es una problemática existente y real,  

que requiere mayor compromiso por parte de las familias, comunidad y profesionales para 

lograr la disminución de su incidencia. 

Las causas que llevan a los adolescentes a ingresar y a mantenerse  en el consumo de SPA 

y a realizar actos delictivos pueden ser diversas, entre ellas está la falta de conocimiento 

sobre las implicaciones a futuro que tiene la realización de ambas  conductas, por carencias 

afectivas y emocionales, familias disfuncionales, grupos sociales conflictivos, entre otras 

(Sanabria y Uribe, 2010). 

Como es posible observar la población adolescente es sumamente vulnerable a varios 

fenómenos sociales, que afectan negativamente a la humanidad, por ello se hace necesaria de 

la cooperación y participación de toda la sociedad desde los diferentes contextos y ámbitos 

para afrontar ambas problemáticas (delincuencia y consumo de SPA en adolescentes). La 

familia, la comunidad y los profesionales de diversas áreas del saber son amplios los aportes 
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que pueden ofrecer a un adolescente y así, lograr contrarrestar los riesgos de que se inicie en 

alguna de las dos problemáticas mencionadas con anterioridad.   

Por ello y para que los adolescentes vulnerables al consumo y a la delincuencia  no 

desarrollen otras y nuevas conductas antisociales,  es necesaria y fundamental  la actuación  

de la psicología  social comunitaria en de la población de adolescentes quindianos. Pues por 

medio de ella, es posible realizar programas preventivos y de intervención,  que le brinden 

espacios distintos a los adolescentes, donde puedan interactuar entre sí, expresar sus historias, 

adquirir paulatinamente conocimientos acerca de las afecciones orgánicas, psicológicas, y 

sociales del consumir sustancias psicoactivas. También, para que aprendan  nuevas 

habilidades personales, como el  autocuidado, autocontrol, auto concepto, toma de decisiones, 

entre otras habilidades, que al ser estimuladas en los adolescentes,  contribuya a la mejora de 

la relación que tienen en los entornos sociales, y que a le vez  permitirán disminuir  conductas 

disruptivas y antisociales(Gomez, y otros, 2008). 

Informar y educar  acerca de las implicaciones de consumir SPA y de realizar actos 

delictivos  es importante para empezar a generar conciencia en los adolescentes vulnerables y 

consumidores de SPA, sin embargo, ello, no es garantía de que exista un impacto y un 

cambio en las conductas antisociales y  de consumo, por esto  es fundamental, ir más allá, 

implementando intervenciones donde los adolescentes empiece  a estructurar sus propias 

formas de afrontamiento social, también a instaurar habilidades para la vida como lo son las 

personales, emocionales y sociales en compañía de otros sujetos con similares problemáticas,  

para que  todos los integrantes del grupo se refuercen sus nuevas conductas y así, disminuyan 

y dejen los hábitos de consumo de  SPA y también no se continúen presentando conductas 

antisociales como vía de escape y solución de la realidad. 
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  Descripción de la institución  

 La Fundación Hogares Claret es una organización que ofrece acompañamiento y apoyo 

terapéutico a través de la estrategia de la comunidad terapéutica, específicamente a 

poblaciones de niños, niñas, adolescentes y adultos. Aunque cabe resaltar, que esta entidad 

centra su atención especialmente en los menores de edad que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad; con la finalidad de garantizar y proteger sus derechos. 

Niños y adolescentes en situación de calle, con conflicto con la ley en el sistema de 

responsabilidad penal, también desvinculados de grupos armados y consumidores de SPA, 

son básicamente a las problemáticas sociales a las que responde diariamente  Claret desde las 

distintas sedes del país. Es importante mencionar que esta fundación se encuentra en los 

departamentos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, entre otras. Sin 

embargo, de ahora en adelante,  se hará énfasis en las funciones que ejerce especialmente en 

la ciudad de Armenia, Quindío, debido a que esta fue la sede asignada para llevar acabo la 

propuesta de intervención social. 

Dicha sede  se llama Ambulatorio Despertares,  la cual se enfoca en atender adolescentes 

entre 14 y 18 años de edad que están en el sistema de responsabilidad penal por la realización 

de un acto o hecho categorizado como delito por la ley de infancia y adolescencia 1098 del 

2006, con la finalidad de potencializar su desarrollo integral (Fundación Hogares Claret, 

2015). 

Para promover este desarrollo personal, físico, psicológico, etc, se hace uso del modelo de 

Comunidad Terapéutica, con el cual se busca que la población atendida encuentre en sus 

pares apoyo  y logren impulsarse a aportar al beneficio de la sociedad. Además, este modelo 

permite ofrecerle a esta población vulnerable protección y garantía de sus derechos 

(Fundación Hogares Claret, 2015).   
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Es importante destacar que el Ambulatorio Despertares es un centro transitorio, es decir 

que allí van los adolescentes que han cometido un delito y por ende han sido sancionados por 

la ley. Cabe resaltar que mientras los adolescentes deben cumplir la sanción en esta 

institución; Claret Armenia, está encargado de ofrecer lo requerido a estos adolescentes para 

que sus derechos se cumplan. Es decir, que esta entidad brinda alimentación, educación y 

acompañamiento de profesionales para que el adolescente en conflicto con la ley logre 

potencializarse y asimismo tener garantía de todos sus derechos.  

Según la psicóloga de la fundación, la organización cuenta con dos (2) trabajadores 

sociales, un (1) educador y una (psicóloga), que cada uno desde su área del saber se focaliza 

en realizar actividades para incentivar conductas pro sociales en los adolescentes. Desde la 

parte psicológica, se realizan actividades sobre las emociones y el afecto, sobre el 

conocimiento y razonamiento, consumo de SPA y la justicia restaurativa. Estas actividades 

son llevadas a cabo con la finalidad de potencializar las habilidades emocionales y personales 

y también para prevenir e intervenir conductas de consumo de los adolescentes que asisten a 

Claret (Mondragón, J. comunicación personal, Marzo del 2016). 

En general, la Fundación Claret tiene fuerte responsabilidad y compromiso con los 

adolescentes del Quindío, pues como bien se ha dicho no solo se atienden menores de la 

ciudad de Armenia, sino también de municipios cercanos. A todos ellos, se atiende con el 

propósito de brindarles apoyo y una opción de vida distinta a través de la inclusión y 

reinserción social. 

Diagnostico situacional 

Las técnicas utilizadas que permitieron realizar el diagnostico social en la comunidad 

terapéutica de Claret sede Ambulatorio Despertares fue la revisión de documentación,  la 
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observación no participante con la población adolescente, las entrevistas dirigidas al 

trabajador social y psicóloga de la institución y también un árbol del problema. 

La observación no participante se realizó en distintas ocasiones, en las cuales de 8 a 15  

adolescentes tenían encuentros grupales, donde hablaban sobre las sustancias psicoactivas 

que consumían con frecuencia; el educador, la psicóloga y el trabajador social les 

retroalimentaba sobre las consecuencias negativas que estas causan sobre el organismo. En 

este espacio se observa el comportamiento y se oye lo que referían  los adolescentes a través 

del discurso.       

Las entrevistas tuvieron como tema central las habilidades para la vida, principalmente se 

pretendía identificar cuáles son esas habilidades personales, emocionales y sociales más 

escasas y con mayores carencias tanto en los adolescentes como  en las familias de los 

adolescentes, para de esta forma entrar  a  potencializarlas por medio de la propuesta de 

intervención.  

Estas entrevistas se aplicaron al trabajador social y a la psicóloga, al primer profesional 

mencionado porque este permanece en relación con las familias de los adolescentes de Claret, 

por lo tanto tiene identificado las debilidades y ventajas que pueden  aportan e influir tanto de 

manera positiva como negativa  al adolescente consumidor.  También se realiza una 

entrevista a la psicóloga de Claret debido a que es conocedora de las dificultades personales  

más arraigadas que tienen los adolescentes de la fundación e incluso como estas, afectan la 

dinámica grupal entre ellos mismos.  

  La revisión de documentación se hizo a proyectos ya establecidos con anterioridad, que 

permitieron reafirmar la importancia de ofrecer talleres donde se fortalezcan las herramientas 

emocionales, personales y sociales de los adolescentes que asisten a esta organización. El 

árbol del problema permite consolidar la  información identificada por medio de las otras 

técnicas y además,  anexar otros elementos que se consideran que pueden aportar al 
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surgimiento y al mantenimiento de la conducta antisocial y consumidora de la población 

adolescente.  

A partir de  la entrevista realizada a la psicóloga y al trabajador social se encontró que los 

adolescentes vienen de un entorno social primario, carente de habilidades para la vida, es 

decir, de habilidades personales, emocionales y sociales. A continuación, se profundizara en 

la habilidad más ausente en cada una de las dimensiones de habilidades (personales, 

emocionales y sociales)  tanto en las familias y en los adolescentes que asisten al programa 

despertares de  Claret. 

En cuanto a las habilidades personales se encontró que la habilidad con más déficit es la 

del conocimiento propio,  pues en caso de las familias se identificó que tienen dificultades 

para  reconocer aspectos positivos como negativos que integra la propia y particular dinámica 

familiar, pues están centrados en cuestiones más externas a ellos que internas. Conocer estos 

aspectos internos como tal del sujeto y de él frente a los vínculos más significativos es 

sumamente importante puesto que a raíz de ellos es que cada ser humano estructura su 

particular sentido de vida.  

Además, estas técnicas de diagnóstico social permitió identificar que no solo son las 

familias de los adolescentes las que carecen de conocimiento de sus propias dinámicas, sino 

que también, los adolescentes presentan escaso conocimiento de sí mismos, es decir, que 

desconocen  las razones personales que los llevaron a empezar y a  mantener las conductas 

antisociales y de consumo. Pero también son poco conocedores de esas habilidades y 

debilidades que tiene cada uno, que lo caracteriza como ser particular. Los adolescentes 

tienden a ser inseguros de sí mismos antes de intentar realizar las acciones que les piden, 

además, desconfían de lo que saben y pueden llegar a hacer, lo cual es producto del déficit de 

autoconocimiento y aceptación de sí mismos. 
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Según lo abordado en las (2) entrevistas realizadas, respecto a las habilidades emocionales, 

se encontró que los adolescentes y sus familias tienen serias dificultades para reconocer y 

controlar las emociones.  Puesto que cuando se presentan situaciones desagradables tienden a 

dejarse exacerbar por la ira y de esta forma se comportan agresiva e impulsivamente, o 

cuando sienten tristeza estos sentimientos tienden a ser reprimidos y a mostrarse como 

sujetos fuertes, y por el contrario no lo expresan o lo desahogan de manera inadecuada, al 

igual  la alegría, ellos tienden a mostrar su  emoción de forma exagerada, hasta tal punto de 

incomodar a los demás.  

El manejo de emociones y/o el autocontrol es la habilidad emocional fundamental trabajar 

en las familias y en los adolescentes de Claret, para que estos  aprendan identificar  y 

asimismo a exteriorizar lo que sienten de manera adecuada para que aporten al bienestar de la 

comunidad, de la familia y también de la misma sociedad. 

La otra dimensión de las habilidades para la vida, evaluada a través de la entrevista fueron 

las habilidades sociales, en estas se encontró que los adolescentes y sus familias tienen 

especial falencia en la resolución de problemas y en la empatía, puesto que no logran 

reconocer aquello que siente el otro con las propias acciones que ejecuta y en este sentido, 

difícilmente  promueve estrategias  y acciones en pro de la solución de los problemas o 

dificultades que se presentaron con otros. Es decir, que tanto la empatía como la resolución 

de conflictos será la habilidad social trabajada especialmente en las familias y adolescentes 

de Claret, puesto que a medida que ellas se potencialicen se alcanzaran entornos sociales 

menos conflictivos.  

Según lo encontrado a través de la observación no participante y en la revisión de 

documentación,  los adolescentes presentan dificultades para aceptar y adherirse a las reglas 

que imparten en la fundación y también en la sociedad. Pues, varios de los adolescentes 

manifiestan seguir de acuerdo con las acciones ilegales para obtener lo que necesitan e 
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incluso no conciben el delito que hicieron como una acción indebida e infractora de los 

derechos humanos.  

También, se evidencio un patrón de consumo de sustancias psicoactivas compulsivo, 

puesto que refieren en los círculos de encuentro grandes cantidades de sustancias que 

consumieron días anteriores. Lo que permite afirmar  que hay adolescentes poli 

consumidores, con dificultad de dejar el consumo y aún más de percibir dicha conducta como 

un problema. Este grupo de adolescentes, tiende a concebir el consumo como una acción 

placentera; algunos adolescentes la perciben como no perjudicial, es decir, que se requiere 

prevención  en la población adolescente de Claret sobre el consumo SPA, al igual, con las 

acciones que violentan los derechos humanos y las leyes sociales, puesto que de lo contrario, 

probablemente los adolescentes continuaran adquiriendo en sus hábitos de conductas lo no 

aceptado socialmente y lo no beneficioso para ellos mismos. 

Revisión de antecedentes 

A continuación se abordaran investigaciones acerca del consumo de SPA, de conductas 

delictivas y  antisociales, también sobre la delincuencia juvenil, y por ultimo de habilidades 

para la vida, ya que permitirán ampliar y profundizar las temáticas esenciales  abordadas para 

la construcción  de la presente propuesta de intervención social. 

Las conductas delictivas y antisociales en cuanto a su definición no son las mismas, 

debido a que las primeras son aquellas acciones que realiza una persona y son penalizadas 

por las leyes, debido a que violenta el derecho de otro individuo. Pero las segundas, son todo 

tipo de comportamiento emitido que afecta o daña al otro. Es decir, que todas las conductas 

delictivas  son antisociales, pero no todas las conductas antisociales son consideradas un 

delito. 
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En ese orden de ideas, hay investigaciones longitudinales acerca de la conducta antisocial 

en adolescentes de 12 a 18 años que han evidenciado la perduración de la misma hasta los 21 

años de edad. Es decir que la conducta antisocial en dichos individuos se mantuvo estable, 

por tanto las conductas antisociales tienen un inicio temprano y si no hay prevención 

inmediata es factible que se postergue hasta tal punto de que el sujeto instaure estas 

conductas dentro de su repertorio conducta (Sanabria y Uribe, 2009).  

Otra investigación que diseñaba una propuesta de intervención en niños de 10 a 12 años, 

que tenía como objetivo disminuir conductas antisociales en ellos a través de talleres sobre 

comunicación y conductas prosociales, evidencio que la población incremento notoriamente 

las conductas por unas más asertivas. Partiendo de lo anterior, es posible afirmar que las 

edades tempranas son propicias para implementar actividades que prevengan las conductas 

antisociales y que promuevan las prosociales (Garaigordobil, 2004). 

Es decir que probablemente la falta de intervención sobre este tipo de conductas en edades 

tempranas puede ser desencadenante de  problemáticas mayores para la sociedad, como lo es 

la delincuencia juvenil, que es producto de varios factores, pero que en general es 

considerado como un comportamiento considerado delito que es realizado por una persona 

que tiene entre 12 y 18 años de edad (Defez, 2008).  

La delincuencia en general no es una problemática social nueva, durante muchos años 

atrás ha existido en la sociedad, y también la delincuencia juvenil no es nueva, más sin 

embargo, recientemente tienden a incrementar los casos de esta problemática social. Pues se 

han duplicado las conductas delictivas por parte de los adolescentes, en el año 2007 (Sanabria 

y Uribe, 2009). Es decir, que esta problemática en una realidad social que aqueja a Colombia 

y al mundo, sin ninguna duda, pues los estudios e investigaciones tienen alto grado de 

confiabilidad (Sanabria y Uribe, 2009). Por esta razón, hay diversas entidades enfocadas en 
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tratar de ofrecer soluciones, para que su incremento se bastante mínimo y su disminución la 

máxima. Para lograr ello, se ha planteado la estrategia de las habilidades para la vida, que 

posteriormente de hablar acerca del consumo de SPA, se profundizara en ella, pues permite 

tanto mitigar conductas antisociales como de consumo.  

El consumo de sustancias psicoactivas,  ha estado presente en la humanidad desde hace 

muchos años atrás, ya que ha acompañado  el desarrollo de la misma civilización y el 

crecimiento de las nuevas generaciones. El caso que mejor evidencia lo anteriormente 

mencionado, es el  de algunos  indígenas que creaban rituales para alabar a los dioses, 

bebiendo líquidos preparados de plantas, que causan efectos alucinógenos y por ende,  

efectos neurológicos, físicos, cognitivos y comportamentales de quien las consume. Pero este 

tipo de rituales, no acabaron en la época que se originaron, sino que se siguió transmitiendo 

en las nuevas generaciones, con el fin de mantener  la tradición cultural (Pinto, 1998). 

Como se puede observar, en el anterior ejemplo, más allá de la perduración de una 

tradición cultural, se está es sosteniendo en las generaciones de dichas tribus indígenas el 

consumo de sustancias alucinógenas que afectan la realidad y la salud física del sujeto, a 

pesar de que los indígenas bajo sus representaciones sociales le den otro argumento y 

explicación. 

Sin embargo, los indígenas no son los únicos que a lo largo de la historia de la humanidad 

registran consumo de SPA, sino también individuos en la zona urbana, pues en una de las 

estas sustancias aceptadas por la sociedad es el alcohol, transformadas en cervezas, vinos, etc. 

Se dice que los egipcios crearon la cerveza y otros tipos de bebidas fermentadas, hace tres mil 

años antes de cristo (Cuevas, Peraza, Perez, Rodriguez, y Valdivieso, 2014).  Lo cual, 

evidencia que el consumo de dicha sustancia psicoactiva dentro de la sociedad a nivel 

mundial no es reciente, por el contrario es muy antigua, pero debida a la aceptación social 



 
29 

Prevención CSPA, conductas antisociales y 

 Promoción de habilidades para la vida 

 

que esta tiene, es que se ha  instaurado con firmeza su consumo en las sociedades sin recibir 

críticas o juicios morales. 

Por ello, es común que los menores de edad tanto niños como adolescentes perciban 

adultos consumiendo bebidas alcohólicas, lo cual desencadena que esta población desee 

consumirla y de esta manera, inician el consumo de SPA a temprana edad, es decir, en una 

etapa del desarrollo que es mucho más propensa a generar hábitos de consumo, debido a la 

falta de conocimiento de las consecuencias negativas y también a la carencia de habilidades 

para afrontar la vida.   

Según los estudios realizados por el Gobierno Nacional de la Republica de Colombia en 

los años 2008 y 2013, las personas empiezan consumiendo las sustancias licitas o permitidas 

socialmente, como el cigarrillo y bebidas alcohólicas, y posteriormente pasan al consumo de 

las sustancias ilícitas, como el cannabis, la cocaína, heroína, entre otras (Gobierno Nacional 

de la Republica de Colombia, 2008 y 2013). 

En este sentido, el consumo de SPA se ha convertido en un problemática fundamental para 

intervenir en el mundo, desde distintas áreas del saber, pero especialmente desde las ciencias 

humanas y de la salud, razón por la cual, grandes organizaciones a nivel mundial como  la 

Organización Panamericana de la Salud propone en el año 2001, el enfoque de habilidades 

para la vida para un desarrollo saludable de niños y adolescentes. Con el cual, logro 

evidenciar que los programas que tienen como propósito estimular y desarrollar las 

habilidades personales, sociales y emocionales tienen un mayor impacto en la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas, que aquellos programas que se focalizan en mostrar los 

aspectos negativos de dicho consumo. Pues según esta organización, no solo basta con que el 

individuo conozca acerca de las consecuencias que implica la ingesta de psicofármacos, 

puesto que hay sujetos que son ampliamente conocedores de las implicaciones físicas y 
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sociales que conlleva consumir, pero aun así lo siguen haciendo (Mangrulkar, Posner, y 

Vince, 2001). 

Lo anterior evidencia, que no es suficiente con dar conocimientos a los adolescentes sobre 

porque no se debe consumir SPA, sino que también hay que educarlos en otro tipo de 

aspectos, como lo son las habilidades para la vida, que se centran en el sujeto, en función a él 

mismo y al entorno. 

 Según la organización Panamericana de la salud (2001), los programas que implementan 

las habilidades personales, sociales y emocionales son más  efectivos, porque este tipo de 

programas  implican e involucran el aprendizaje cooperativo, el apoyo de pares, ensayo de 

conductas, critica y retroalimentación por parte de semejantes que permite obtener 

aproximaciones a las conductas esperadas y deseadas con la aplicación de estos programas 

(Mangrulkar, Posner, y Vince, 2001).   

En ese sentido, cuando los adolescentes se encuentran dentro de un programa que fomenta 

las habilidades para la vida, se verán expuestos a la constante interacción social, pues es un 

elemento  fundamental para evidenciar los avances individuales obtenidos a través del 

programa. La interacción se considera un aspecto positivo, porque puede generar  mayor 

adherencia al tratamiento y también reforzar la adquisición de habilidades que ayudan a 

disminuir y a prevenir el consumo de psicofármacos, pero no solo eso, sino también a 

prevenir conductas antisociales que limiten al sujeto en su rol frente a la sociedad. 

Otro texto, que aporta a la revisión de antecedentes es  la promoción del desarrollo 

adolescente: recursos y estrategias de intervención (2008), sustenta que hay dos tipos de 

modelos para abordar las problemáticas en la población adolescente, que son: 
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- Modelo de la concepción negativa de la adolescencia: cuando los programas de 

intervención se rigen bajo este modelo, tienden a ser de carácter preventivo de las 

problemáticas, por ejemplo del consumo de psicofármacos o conductas delictivas. 

Pero además, se enfocan en los déficits de los adolescentes para generar cambios. Este 

modelo, es el que mas se ha utilizado en los últimos años, especialmente para 

intervenir la problemática de consumo de SPA (Gómez Et. Al, 2008) 

- Modelo del desarrollo positivo del adolescente: Estados Unidos, en vista de que los 

programas centrados en la prevención eran  útiles pero no lo suficientemente eficaces, 

propone, otro modelo opuesto al anterior,  dirigido a cumplir el propósito de analizar 

las conductas de los adolescentes para generar el desarrollo positivo de las habilidades 

de  estos mismos,  pues considera a los adolescentes como sujetos con amplias 

capacidades y no como individuos con deficiencias (Gómez, Et. Al, 2008). 

Los programas de intervención que se han implementado con base al último modelo 

mencionado, surgen para favorecer el aprendizaje y adquisición de habilidades que sirvan 

para afrontar la vida, y no para prevenir falencias o problemas en los adolescentes. Ya que en 

el contexto de Estados Unidos, este tipo de programas han sido en gran medida 

implementados especialmente para intervenciones educativas, debido a los resultados 

favorables obtenidos (Gomez Et. Al, 2008) 

Otra investigación, que sustentan la efectividad del modelo de la perspectiva positiva de 

los adolescentes se llevó a cabo en  Perú, este es  un estudio llamado la eficacia del programa 

de habilidades para la vida en adolescentes escolares de Huancavelica –Peru (2009), el cual 

afirma que enfocarse en desarrollar habilidades para la vida en los adolescentes genera que 

estos, adquieran aptitudes para enfrentarse a diversas situaciones de la vida y asimismo la 

disminución de conductas disruptivas (Chirinos y Choque, 2009). 
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Partiendo de lo sustentado en dicho estudio, es posible afirmar que fortalecer las 

habilidades personales, va a generar que asuman una posición proactiva frente a 

problemáticas como la del consumo de SPA y también de la delincuencia, pues estas 

habilidades, sirven para que los adolescentes actúen de manera autónoma frente a situaciones 

adversas.  

Los resultados de este estudio, indican que dentro de las habilidades para la vida, se 

incrementaron con mayor facilidad la comunicación y la asertividad (habilidades sociales). 

Sin embargo, la toma de decisiones y la autoestima (habilidades personales), no tuvieron 

ningún cambio significativo, ante lo cual, los autores sugieren que hay que reorientar el 

programa, para generar  una implementación eficaz de  dichas habilidades, para que además,  

sean adquiridas de manera significativa en los adolescentes (Chirinos y Choque, 2009). 

Estos resultados son importantes tenerlos en cuenta, para que no ocurra lo mismo dentro 

de esta propuesta de intervención, y por el contrario, se logre modificar y adquirir también a 

grandes rasgos las habilidades personales, por parte de los adolescentes del Quindío 

pertenecientes a Claret que se encuentran vulnerables.   

Esta investigación, hace un aporte muy importante respecto a la parte conceptual de las 

habilidades para la vida, ya que explica que hay falta de consenso entre los profesionales para 

referirse a ellas, pues unos dicen que son  habilidades sociales, habilidades personales  y otros 

que son habilidades psicosociales. Referirse a las habilidades para la vida de la manera 

anteriormente mencionada,  deja de lado otras habilidades fundamentales para el desarrollo 

del ser humano, las cuales son las emocionales. En este sentido,  se considera en este estudio 

que el término correcto para referirse a las habilidades integrales del ser humano es el de 

habilidades para la vida, pues incluye tanto las destrezas personales, como las emocionales y 
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las sociales, las cuales son fundamentales para el desarrollo integro de los adolescentes 

(Chirinos y Choque, 2009). 

“Las habilidades para la vida son las capacidades y destrezas en el ámbito socio afectivo 

de las personas, entre ellas habilidades sociales, cognitivas/personales y de manejo de 

emociones, que les permiten enfrentar con éxito las exigencias, demandas y desafíos de la 

vida diaria, actuando completamente y contribuyendo al desarrollo humano” (Chirinos y 

Choque, 2009. P.P 172- 173). 

Cabe resaltar, que la presente propuesta se centrara en la promoción de habilidades para la 

vida, puesto que pretende estimular las habilidades personales, emocionales y sociales en los 

adolescentes del Quindío. Es importante aclarar, que  se pretende abarcar las tres  habilidades 

existentes, porque se considera cada una sumamente importante para que el adolescente logre 

plantear soluciones a las problemáticas que hoy presentan pues si estas habilidades se 

encuentran consolidadas en una persona tendera a actuar pro socialmente y no de forma 

antisocial y en este mismo sentido, va a reconocer que tipo de actos son sanos y no para su 

propia salud.  

Por otro lado, hay otras organizaciones que hacen uso del modelo  de la perspectiva 

negativa de la adolescencia y obtienen  resultados eficaces en las intervenciones, como  se 

evidencia en la investigación realizada por García en el año 2010 sobre la prevención efectiva 

del consumo de sustancias psicoactivas en chicos y chicas adolescentes, puesto que se 

identificó que los chicos responden a la disminución de sustancias psicoactivas en periodos 

cortos, pero las chicas, respondieron al tratamiento tiempo después de aplicar la intervención 

(Garcia, 2010).   

Es decir, que sea hombre o mujer no interfiere en que respondan al plan preventivo de 

consumo de sustancias psicoactivas, pues este fue un programa  bien diseñado centrado 
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principalmente en la prevención del consumo de psicofármacos, que permitió reducir los 

índices de consumo de SPA en la población de estudio.  Ello, evidencia que el método de 

perspectiva negativa de la adolescencia también es útil para plantear un programa de 

intervención para la población de adolescentes vulnerables al consumo de SPA, como lo es la 

del Quindío. 

Partiendo de lo anterior, se considera que la presente propuesta de intervención se realizara 

bajo lineamientos del modelo del desarrollo positivo y también del modelo negativo; el 

negativo se utilizara principalmente para prevenir el consumo de SPA. Y el positivo, para 

promover las habilidades personales, emocionales y sociales en los adolescentes vulnerables 

al consumo de SPA, y a la vez será útil  para  prevenir el consumo de psicofármacos y las 

conductas antisociales en dicha población.  

Es decir, que esta propuesta de intervención tendrá como eje central a ambos modelos 

tanto el de perspectiva positiva y como el de la concepción negativa, puesto que se considera 

que a través  de la promoción de  dichas habilidad, es posible contribuir a la prevención de la 

aparición y la reincidencia de los hábitos de consumo de SPA en los adolescentes del 

departamento del Quindío. Además, la presente propuesta de intervención está en 

funcionamiento por dos problemáticas sociales, que requieren intervención pronta para 

prevenir el aumento de las mismas en la región. Es por ello que se consideran fundamentales 

tanto la prevención del consumo de SPA y de conductas antisociales, como la promoción de 

habilidades para la vida, para estructurar un programa de intervención eficaz para la 

población vulnerable del ambulatorio despertares Claret.  

Que el modelo de la perspectiva positiva sobre el desarrollo de los adolescentes haya 

tenido efectivos resultados, no significa, que el modelo de la perspectiva negativa, se tenga 
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que excluir de los nuevos programas de intervención, pues ambos modelos, tienen distintos 

alcances que al ir ligados, posiblemente generen impacto en la población de adolescentes.    

Objetivos 

Objetivo general 

Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y las conductas antisociales  a través de la 

promoción de habilidades para la vida en adolescentes de la Fundación Hogares Claret del 

Ambulatorio Despertares de Armenia – Quindío, durante el 2016 

 

Objetivos específicos 

- Fortalecer estrategias sobre la empatía en la población adolescente de Claret 

- Fortalecer las estrategias de resolución de conflictos en los adolescentes de Claret 

- Orientar a los adolescentes sobre las implicaciones físicas, psicológicas y sociales del 

consumo de SPA 

- Generar espacios reflexivos a los adolescentes de Claret sobre  los actos antisociales y 

las conductas pro sociales 

- Capacitar en estrategias  del manejo y control de las emociones a los adolescentes de 

Claret 

- Fomentar estrategias que fortalezcan la expresión y fluidez verbal de pensamientos y 

emociones en  los adolescentes de Claret   

- Promover conocimientos acerca de las reglas sociales y la moral a los adolescentes de 

Claret 

- Enseñar estrategias que fortalezcan el autoconocimiento en los adolescentes de Claret 

- Generar espacios recreativos, integradores y reflexivos entre el equipo psicosocial y 

los adolescentes usuarios de Claret Ambulatorio Despertares por medio del Cineclub 
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Claretiano. 

- Fortalecer el proyecto de pasantía social a través de la estructuración de talleres y del 

acompañamiento a los adolescentes y al equipo psicosocial en actividades extra 

talleres establecidas por el sitio de pasantía (Claret, Ambulatorio Despertares). 

- Identificar por medio de un cuestionario y la colcha de retazos los aprendizajes 

adquiridos en los talleres del proyecto de pasantía por parte de los adolescentes de la 

fundación hogares Claret, Ambulatorio Despertares. 

Marco de referencia 

Marco contextual 

El presente proyecto de prevención de consumo sustancias psicoactivas y conductas 

antisociales, a través de la promoción de las habilidades  para la vida en adolescentes del 

Quindío pertenecientes a la Fundación Hogares Claret, se encuentra actualmente respaldado 

por la constitución política de Colombia, la ley 1098 de 2006 y  por la  ley No. 1566, del 

2012, pues velan por la protección y promoción de la salud pública de los ciudadanos 

adolescentes y consumidores de SPA de Colombia. 

Específicamente hablando sobre la constitución política de Colombia, se encontró que en 

el artículo 45, les atribuye a los adolescentes el derecho a ser protegidos y a recibir formación 

integral. Es decir, que los adolescentes recibirán protección por parte del estado, para que el 

desarrollo de esta población sea integral, sano y positivo para el futuro.  

Además, dicha constitución establece en el artículo 49 que todas las personas tienen el 

derecho a acceder a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Pero 

que toda persona está en el deber de cuidar su salud y la de su comunidad. Es por ello, que 

hace la aclaración de que el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

son prohibidos, a no ser que el sujeto tenga la prescripción médica. En este artículo, se 
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especifica que con la finalidad “preventiva y rehabilitadora la ley establecerá medidas y 

tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas 

que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el 

consentimiento informado del adicto” (Corte constitucional y Consejo Superior de la 

Judicatura, 2010, p.p. 30-31). 

Es importante resaltar que el artículo 49 hace énfasis en que el estado, está en el deber de 

prestar atención a la persona dependiente o adicto y asimismo, a su familia y comunidad, para 

fortalecer sus valores y principios que pueden contribuir significativamente al cuidado 

integral de las personas. También, en forma permanente se desarrollaran “campañas de 

prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la 

recuperación de los adictos” (Corte constitucional y Consejo Superior de la Judicatura, 2010, 

p.p. 30-31). 

Existen otras leyes que le dan respaldo a la presente propuesta de intervención social, 

como lo es la ley 1098 de 2006, la cual protege a los niños, niñas y adolescentes del país y 

extranjeros. Esta ley establece que niños son los que comprenden una edad de los 0 a los 12 

años, y los adolescentes son personas que se encuentran entre los 12 y los 18 años (El 

congreso de Colombia, 2006).    

Dicha ley se centra en estas poblaciones porque las considera como vulnerables a 

cualquier tipo de problemática social, por ende requiere especial atención y protección 

integral. Pues el artículo 20 de esta ley, afirma que los niños, niñas y adolescentes tienen el 

derecho de ser protegidos especialmente hacia el consumo de sustancias psicoactivas, el 

abandono físico, el secuestro, entre otro tipo de problemáticas que amenazan a estas 

poblaciones diariamente, las cuales la pueden llevar a resultar en otro tipo de problemáticas 

sociales como la delincuencia juvenil (El congreso de Colombia, 2006). 
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Básicamente la construcción de la ley 1098 del 2006 se llevó a cabo para proteger a las 

poblaciones más vulnerables a las problemáticas sociales presentes en el país,  ya que debido 

a la etapa por la que se encuentran son más propensos a no tener capacidades y habilidades 

que lo lleven a ser autónomo frente a los eventos del entorno. Y es por eso, que se les puede 

ser fragmentado sus derechos con más facilidad que a una persona que se encuentra en la 

etapa de la juventud  o la adultez. 

Cabe resaltar que esta ley está apoyada en la convención sobre los derechos del niño, la 

cual sustenta en el artículo 40 un elemento sumamente importante para este trabajo, pues 

establece la responsabilidad de los estados en garantizar la inclusión social de aquellos 

adolescentes que hayan infringido la ley. Es decir, que el estado colombiano está en 

obligación de tratar al menor de edad  infractor de la norma, de forma digna y semejante, con 

la cual se le garanticen  los derechos.  

De esta misma forma lo establece la ley 1098 del 2006 claramente en el capítulo II, en el 

artículo 19 que todos aquellos niños y  adolescentes que han infringido la ley tienen derecho a 

rehabilitarse y asimismo a ser resocializados por medio de programas y proyectos que  ofrece 

el mismo Estado colombiano, lo que se pretende con ello es garantizar que los derechos de 

dicha población infractora de la ley se cumplan y se sigan ejerciendo con la finalidad de 

generar crecimiento y bienestar integral en ellos.   

Por lo tanto, esta ley también se considera fundamental para resguardar y validar los 

argumentos sobre por qué es necesario un programa de intervención, que este en pro de los 

adolescentes, pues se requieren profesionales comprometidos con el futuro del país, que a la 

vez promuevan la protección e inclusión de las poblaciones vulnerables por medio de sus 

conocimientos y competencias. 
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Referente a la ley 1566 del 2012, se puede decir que reconoce el consumo de sustancias 

psicoactivas como una enfermedad y por ende, es un aspecto que le corresponde a la salud 

pública del país intervenir, con la actuación directa del Ministerio de Salud y de Protección 

Social para disminuir los altos  índices de consumo en Colombia (El congreso de Colombia, 

2012). 

Esta ley afirma en el artículo 3, que se le brindara atención integral a la persona 

consumidora de sustancias psicoactivas en instituciones prestadoras de salud de baja, 

mediana y alta complejidad. Existen servicios amigables para los adolescentes y jóvenes 

consumidores de sustancias psicoactivas, debido a que son unas de las poblaciones que 

presentan más altos índices de consumo (El congreso de Colombia, 2012). 

El artículo 6, es esta ley afirma la importancia de promover el bienestar integral de los 

sujetos consumidores de psicofármacos, y también, de prevenir la problemática del consumo 

de SPA en el país, para desarrollar una salud publica mejor dentro del contexto colombiano 

(El congreso de Colombia, 2012).  

Teniendo en cuenta   lo anterior, se corrobora que el país continua actualmente 

estructurando leyes y sustentos legales, que garanticen la actuación del estado sobre   

problemáticas que aquejan a actualmente la población adolescente de Colombia. Pues es una 

etapa del desarrollo humano, donde la persona es vulnerable a las circunstancias del  entorno 

y es por ello, que requiere de programas de intervención serios y rigurosos, para lograr 

prevenir problemáticas de consumo y de delincuencia en esta población y además, promover 

la salud y el bienestar integral de los adolescentes. 
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Marco conceptual 

Esta propuesta de  intervención está compuesta de unos conceptos claves, los cuales son la  

adolescencia, la promoción, prevención, las  habilidades para la vida (personales, 

emocionales y sociales), consumo de sustancias psicoactivas, conductas delictivas, conductas 

antisociales y delincuencia juvenil. Cabe resaltar que todos estos conceptos serán ampliados y 

definidos en los siguientes párrafos, para mayor entendimiento de lo que consiste cada uno y 

también, porque estos son fundamentales tenerlos claros para la estructura  de este proyecto. 

Pero antes de ello, es importante mencionar  que existen tanto factores de riesgo que hacen 

propensa la aparición de conductas antisociales, delictivas y de consumo, como factores 

protectores que obstaculizan la presencia de la misma. Los factores de riesgo, son 

básicamente esas características internas y externas en la persona que la precipitan a la 

adquisición de conductas consumidoras y disruptivas. Es decir, que hay elementos personales 

(individuales) y sociales como de la familia y de la escuela que influyen en que un 

adolescente empiece a consumir sustancias psicoactivas y también a emitir conductas dañinas 

hacia el entorno y los demás. (Arostegi, Iraurgi, y Laespada, 2004). 

Entre estos, se encuentran específicamente: 

- Factores de riesgo individuales: se refiere aquellos elementos internos de cada 

persona como su personalidad, sus aprendizajes emocionales, cognitivos y 

conductuales ante el mundo y frente a la posición de sí misma, por ejemplo, unos de 

los factores de riesgo individual son el auto concepto, autocontrol, autocuidado, toma 

de decisiones, etc .  

- Factores de riesgo relacionales: estos son los aspectos de los entornos sociales donde 

se desenvuelve e interactúa con frecuencia el adolescente, entre estos están, la familia, 

escuela y amigos. 
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- Factores de riesgo sociales: son aquellos aspectos del ambiente y sistema social donde 

se desarrolla el sujeto, por ejemplo, el acceso y publicidad sobre SPA (Arostegi, 

Iraurgi, y Laespada, 2004).    

Respecto a los factores protectores se encontró que son aquellas habilidades personales y 

también beneficios del ambiente, que contribuyen a que no se presenten conductas de 

consumo o antisociales. Es decir, que este tipo de factores reducen la probabilidad que un 

adolescente empiece o reincida en el consumo de SPA (Arostegi, Iraurgi, y Laespada, 2004).  

Por tanto, dichos factores permiten prevenir conductas problemas en los sujetos, por ende 

son tomados en cuenta para potencializar aquellas habilidades personales, sociales y 

emocionales en los adolescentes que no están tan consolidadas o carecen de firmeza. 

Por lo general los factores de protección del individuo son de orden moral o de 

religiosidad, lo cual, permite que el sujeto no se acerque al consumo SPA o instaure en su 

repertorio conductual conductas disruptivas. Sin embargo, hay otro aspecto fundamental, que 

ayuda al adolescente a no caer en la problemática especialmente del consumo y es conocer 

sobre  la misma, ello contribuye a que este tome decisiones apropiadas y no caiga en el 

consumo. Básicamente, de la percepción y subjetiva del adolescente también depende de que 

acceda y decida ingresar al consumo de SPA (Arostegi, Iraurgi, y Laespada, 2004).  

Respecto al concepto de adolescencia se encontró que la UNICEF en el año 2011, 

establece que es un concepto complejo de definir, ya que es difícil determinar a qué edad 

comienza dicha etapa, pues esta varia en los hombres y en las mujeres. Además, es 

confundida con la pubertad, pues tienen características similares, sin embargo, son distintas 

(UNICEF, 2011). Puesto que la pubertad se característica por ser una etapa manifiesta en el 

ciclo vital de todo ser humano, en la cual, se hacen presentes cambios biológicos, fisiológicos 

y hormonales. Es decir, que esta es una fase de la vida de cada uno de los individuos de la 
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humanidad, que involucra evolución en la maduración y desarrollo sexual genital (UNICEF, 

2011). 

Por el contrario, la adolescencia es un proceso de casi toda una década en el ser humano, 

caracterizado por la búsqueda constante de la identidad personal. Pues  internacionalmente 

las Naciones Unidas reconocen que un adolescente, es aquella persona que se encuentra entre 

los 10 y los 19 años de edad, en este sentido, la adolescencia se convierte en la segunda 

década de vida del ser humano (UNICEF, 2011). 

Además, la Unicef sustenta que el concepto de  adolescencia es difícil de definir, debido a 

la diversidad cultural existente en el mundo, pues hay países como la República Islámica de 

Irán, que determina  la mayoría de edad para las niñas a los 9 años y para los niños a los 15 

años de edad, es decir, que según el país pueden variar las concepciones de las etapas del 

desarrollo del ser humano. Sin embargo El Comité de los Derechos del Niño, establece que la 

edad propicia para ser considerado como mayor de edad es a los 18 años, por ello, a los 

países como Irán se les retroalimenta, sugiriendo que  la mayoría de edad dentro del país se 

modifique, tanto para niñas como para niños.  

El autor J. Iglesias, afirma que “la adolescencia es el periodo de tiempo que trascurre entre 

el comienzo de la pubertad y el final del crecimiento, mientras la pubertad es un periodo de 

cambios biológicos” (Iglesia, 2013, P.1). Este autor, percibe a la adolescencia como una 

construcción social de los países desarrollados, puesto que durante los 10 a 19 años 

aproximadamente, el ser humano empieza a ser independiente de sus padres, a tener mayor 

relación con los pares y asimismo, se incrementa la importancia de la imagen corporal y el 

desarrollo de la identidad personal (Iglesias, 2013).    

En este mismo orden de ideas, podría definirse a la adolescencia como una etapa del ciclo 

vital del ser humano, en la cual se producen cambios físicos y psicosociales, que se 
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manifiestan inicialmente en los signos de la pubertad y por último, cuando el crecimiento 

culmina (Iglesias, 2013). Tanto el autor Iglesias como las organizaciones unidas como la 

Unicef y la OMS, están de acuerdo con que la adolescencia transcurre en el periodo de la 

segunda década de vida del ser humano, es decir, entre los 10 a 19 años. 

De acuerdo a lo propuesto por Iglesias (2013), se puede decir entonces que la adolescencia 

es un concepto socio-cultural, puesto que el 60% de las sociedades preindustriales no tienen 

una definición concisa del concepto adolescencia. Además, los conflictos aparecen 

especialmente en esta etapa, cuando comienza a haber influencias de sociedades occidentales 

y modernas. Es en este sentido la adolescencia una etapa donde el ser humano aprende y 

adquiere saberes y estrategias para vivir la etapa adulta.   

Es decir, que la adolescencia además de ser una etapa de cambios, también es un periodo 

de aprendizaje para el ser humano, en la cual adquirirá nuevas herramientas para afrontar las 

diversas situaciones que trae consigo la vida, por tanto, la adolescencia no es solo sinónimo 

de crisis y/o cambios, sino también de evolución. Puesto que, a medida que el adolescente  

debe de afrontar distintos cambios biológicos, físicos, emocionales y sociales durante su 

crecimiento, también empieza a consolidar sus cimientos para su vida adulta. Lo cual, es 

recomendable llevarlo a cabo en compañía de adultos que enseñen al adolescente habilidades 

para vida,  pues generalmente en esta etapa de la adolescencia,  los sujetos tienden a estar sin 

el apoyo de adultos que los guie y les brinde herramientas para su etapa futura (Iglesias, 

2013) . 

Por esta razón, se hace fundamental un programa donde se les brinde herramientas como 

lo son las habilidades para la vida a los adolescentes del Quindío para afrontar la vida adulta,  

pues pueden ser demasiado útiles para esta población, específicamente, para que no   se 
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incorporen en problemáticas sociales como lo es el consumo de SPA o la delincuencia 

juvenil. 

Otro concepto importante es el de promoción, el cual se pretende definir desde el enfoque  

de la salud, ya que cuando se hace promoción desde la psicología también se está  

contribuyendo al bienestar de la salud de los ciudadanos. En este sentido, es posible afirmar 

que, la promoción de la salud según la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud se 

centra en brindar a todas las comunidades las herramientas para mejorar y garantizar una 

buena salud, y asimismo que estas mismas poblaciones adquieran el poder sobre la misma 

salud. Con ello, lo que pretenden es obtener un estado de salud óptimo en cada individuo 

desde la parte física,  mental y  hasta la social, puesto que la salud es la plenitud para la vida 

diaria del ser humano (OMS, 1986). 

En otro texto, la organización mundial de la salud afirma que la promoción de la salud es  

“el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla” 

(OMS, 1998, P.10), y con base en la carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, continua 

argumentado que hay tres estrategias básicas para poder llevar a cabo la promoción de la 

salud, y es que esta es la que vela por la salud de las personas, además, facilita que todos los 

seres humanos desarrollen en su potencialidad su propia salud, y por último, es la encargada 

de mediar por la salud, a pesar de las distintas posiciones e intereses de la sociedad (OMS O. 

, 1998). 

La organización mundial de la salud (1998) partiendo de dicha carta (1986) también 

afirma que hay cinco áreas de acción que son consideradas como prioritarias sobre las cuales 

se basan las anteriores estrategias mencionadas (OMS, 1998),  

- Establecimiento de políticas públicas saludables 

- Fortalecimiento de entornos saludables 
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- Aumento de la participación de la comunidad  

- Desarrollo de las habilidades personales 

- Reorientación de los servicios sanitarios (OMS, 1998) 

La promoción, también es considera como una intervención  efectiva en el marco de la 

salud, pues está dirigido a proteger esta misma. Además, se encarga de hacer partícipe o de 

involucrar a la población dentro de su contexto natural, a comparación, de centrarse 

especialmente en la problemática o enfermedad cuando ya está presente (Sanchez A. , 2004). 

La promoción cuando se presenta en el ámbito de la salud, puede combinar planteamientos 

distintos, entre los cuales pueden estar unos que incluyan la comunicación, la educación y el 

desarrollo comunitario, que en general todos juntos buscan complementar y estructurar un 

propicio programa de intervención. Por ejemplo, los programas que combinan planteamientos 

son utilizados con frecuencia en los adolescentes, para que desarrollen habilidades para vida 

(Sanchez A. , 2004). 

El concepto de prevención también será definido bajo el mismo lineamiento de la salud, 

puesto que la Organización Mundial de la Salud, es el que más se  ha encargado de darle 

significado a este concepto, el cual,  lo sustenta como esas “medidas destinadas no solamente 

a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, 

sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida” (OMS, 

1998). 

La prevención de la enfermedad al igual que la promoción, son consideradas como 

estrategias de atención primaria para la humanidad (Redondo, 2004). La aplicación de una 

prevención tiene sus efectos según el nivel que se use, puesto que hay tres niveles de 

prevención, los cuales tienen distintos tipos de alcances, específicamente estos son: 
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- Prevención primaria: Se enfoca en brindar información sobre la problemática 

lo más antes posible, para poder actuar con prontitud sobre los factores de riesgo. Es 

decir que son medidas enfocadas a evitar la presencia de alguna problemática de salud 

pública, a través del control de los elementos que pueden desencadenar la evolución 

de la misma, por tanto, es posible plantear que el objetivo de esta prevención es 

disminuir el número de casos  de la enfermedad.   (Redondo, 2004).  

- Prevención secundaria: Este nivel de prevención se presenta cuando ya hubo 

un progreso de un problema de salud, por ello, se trata de implementar medidas con el 

fin de detener la evolución de la misma. Es decir, que el objetivo de la prevención 

secundaria es reducir la prevalencia de la problemática de salud (Redondo, 2004). 

- Prevención terciaria: Se centra en ofrecer medidas a la población, que ayuden 

a reducir la aparición de consecuencias negativas de una enfermedad. Puesto que este 

tipo de prevención, se dirige a aquellas poblaciones que están inmersas 

específicamente en una problemática de salud, de la cual se les es complejo alejarse o 

salir. En este orden de ideas, la prevención terciara tiene como finalidad mejorar la 

calidad de vida de las personas que están enfermas (Redondo, 2004).    

A partir de la definición del concepto de prevención y sus niveles, es posible decir, que la 

presente propuesta, es de carácter preventivo porque busca informar a los adolescentes acerca 

de la problemática del consumo de SPA y de las mismas conductas delictivas, para así 

disminuir la incidencia en las mismas. Pero, por otro lado, también se enfocara en  fomentar 

estrategias y herramientas para que los adolescentes que ya hayan adquirido hábitos de 

consumo no continúen realizándolo, y por el contrario, detengan la problemática del consumo 

de psicofármacos y de conductas lesivas  en ellos. Es decir, que la presente propuesta, se basa 

tanto en la prevención primaria como secundaria para llegar a la población a intervenir.   
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El concepto de las habilidades para vida, también es sumamente importante para esta 

propuesta, ya que estas educan a los adolescentes en nuevas conductas, de tipo pros sociales y 

menos antisociales. Por tanto, es posible empezar mencionando que una habilidad es 

básicamente la capacidad y disposición de hacer una actividad específica en una determinada 

situación (Chirinos y Choque, 2009). 

Las habilidades son infinitas, pues las situaciones que se pueden presentar en la vida del 

ser humano son inacabables de imaginar, sin embargo, hay habilidades que requieren de 

destrezas cognitivas, emocionales o sociales para poder ser llevadas a cabo propiciamente 

(Chirinos y Choque, 2009). 

Específicamente hablando sobre el termino de las habilidades para la vida se encontró que 

ha tenido diversas modificaciones a lo largo de los años e incluso tergiversaciones en la 

actualidad, puesto que antes se le consideraban solamente como habilidades sociales, dejando 

de lado la importancia de otras habilidades intrapersonales, como lo son las 

cognitivas/personales y las emocionales (Chirinos y Choque, 2009). 

Actualmente, hay autores que se refieren  a las habilidades para vida como si fueran 

habilidades psicosociales, pero de igual forma, excluyen otras habilidades importantes para el 

desarrollo íntegro del ser humano. Es por esta razón, que autores como Chirinos y Choque 

(2009), se enfocan en hacer claridad en que el término apropiado para referirse a las 

habilidades integras del ser humano, es el de habilidades para la vida (Chirinos y Choque, 

2009).    

Específicamente, “las habilidades para la vida son  habilidades personales, interpersonales, 

cognitivas y físicas, que permiten a las personas controlar y dirigir sus vidas, desarrollando la 

capacidad para vivir con su entorno y lograr que este cambie” (Chirinos y Choque, 2009, 

P.172) 
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Por lo tanto, las habilidades para la vida se dividen en: 

-  Las habilidades personales/cognitivas: Son las habilidades que se estructuran 

netamente en el sujeto para el beneficio de sí mismo, entre estas se encuentran, el 

autoconocimiento (habilidad de reconocer la propia personalidad y anhelos), la toma 

de decisiones (habilidad de crear alternativas para la vida), el pensamiento creativo y 

crítico (habilidad racional propositiva, innovadora y analítica) (Melero, 2010).  

- Las habilidades emocionales: Con esta habilidades  el sujeto  controla sus 

propias emociones en los eventos adversos, entre estas habilidades se encuentra 

entonces, el manejo de emociones y sentimientos (reconocimiento de las emociones y 

transmisión asertiva de las mismas), también, está el manejo de la tensión y el estrés  

(identificación del origen de la tensión y así, lograr actuar en pro del control), 

autocontrol (es la habilidad con la que el sujeto es consciente de que es el dueño de 

sus propias emociones, y además es el que tiene el poder de controlarlas y regularlas)  

(Melero, 2010). 

- Las habilidades sociales o interpersonales: Estas habilidades están centradas 

en la interacción que tiene el sujeto con las personas que son participes de los 

entornos en los cuales esta frecuentemente inmerso, las cuales son específicamente, la 

comunicación efectiva o asertiva (consiste en expresarse apropiadamente a través del 

lenguaje verbal y no verbal), la resolución de problemas (habilidad para afrontar las 

dificultades y demandas del diario vivir), relaciones interpersonales (habilidad de 

interacción con pares), empatía (habilidad de comprender los sentimientos del otro), 

entre otros (Melero, 2010). 

Es decir, que estas habilidades para la vida  desarrollan tres dimensiones del ser humano, 

el saber, el querer y el poder. La primera  es la dimensión racional que se enfoca en el 
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aprender a pensar, la segunda es la dimensión emocional que busca aprender a sentir y la 

última dimensión que se centra en el aprender a relacionarse (Melero, 2010). 

La razón por la que se fortalecen las habilidades para la vida es básicamente, para prevenir 

los problemas sociales, como el consumo de sustancias psicoactivas, problemas de 

convivencia, también conductas disruptivas, entre otras problemáticas actuales que se 

presentan en la sociedad.  Puesto que las habilidades  personales, emocionales y sociales, 

contribuyen al desarrollo de la persona en un mundo social (Melero, 2010). 

Como se puede observar, la implementación de las habilidades para la vida resultan ser 

bastante útil para el crecimiento y desarrollo de cada ser humano, por tal motivo, se pretende 

promocionar estas habilidades, especialmente las personales en los adolescentes, puesto que 

estas, le permiten principalmente adquirir y aprender herramientas autónomas para la etapa 

próxima de la adultez, y por último, pero no menos importante, para que no se introduzcan en 

la problemática del consumo de SPA o la delincuencia. 

Otro concepto que falta por definir es el de sustancias psicoactivas, que de manera 

coloquial se refieren a estas como droga, por ejemplo el Estatuto Nacional de Estupefaciente 

en Colombia explica el termino droga como “una sustancia que  introducida en el organismo 

vivo modifica sus funciones fisiológicas” (Estatuto Nacional de Estupefaciente en Colombia, 

citado en Martínez, 2011, P.31). Es decir, que una sustancia psicoactiva, es aquella de origen 

natural o sintético, que genera efectos sobre el sistema nervioso central, lo cual afecta las 

funciones cerebrales y de la medula espinal de los seres humanos, generando inhibiciones en 

cuando al dolor, cambios en el estado de ánimo y alteraciones en la sensopercepción. 

(Observatorio de Drogas de Colombia y Ministerior de Justicia, 2015). 

Estas sustancias según el Gobierno nacional de Colombia pueden ser licitas o ilícitas, 

refiriéndose por un lado a las sustancias licitas, como aquellas que son permitidas consumir 
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por el estado, entre estas se encuentran el cigarrillo (nicotina) y bebidas alcohólicas (alcohol), 

y por otro lado, a las sustancias ilícitas como aquellas que no es permitida su venta, 

fabricación y consumo por el gobierno colombiano, este tipo de sustancias son el cannabis, la 

cocaína, el bazuco, el éxtasis, la heroína, entre otras (Gobierno Nacional de la Republica de 

Colombia, 2013).   Básicamente, este tipo de clasificación es según los efectos legales.  

Otro tipo de clasificación de las sustancias psicoactivas es según los efectos sobre el 

organismo, que puede ser depresoras (disminuye el estado alerta del organismo), estimulantes  

(incremento del estado alerta y de energía en el organismo) o alucinógenas (altera la 

sensopercepción) (Martinez, 2011). 

El uso de  las sustancias psicoactivas puede variar entre el experimental, recreativo y 

habitual. El primero termino hace referencia a cuando una persona prueba una o varias de las 

sustancias psicoactivas existentes; el segundo (recreativo), es el consumo regular presente en 

determinados contextos y con personas determinadas, el cual se realiza con la finalidad de 

adquirir experiencias agradables y no para escapar de la realidad. El tercer y último término 

(habitual), se requiere de haber probado varias sustancias y de ellas haber seleccionado una 

como preferida, es por ello, que la cantidad que se consume aumenta (Barra y Diaz, 2013). 

Del consumo de las sustancias psicoactivas se puede abusar, específicamente cuando este 

se vuelve compulsivo dependiendo de la droga y el contexto en el que se lleva acabo. Por lo 

general, cuando una persona abusa del consumo de una sustancia en particular, es porque está 

escapando de una realidad dolorosa. Se plantea que cuando se manifiestan tres o más de  

estos  aspectos (Barra y Diaz, 2013). 

El consumo de SPA también puede desencadenarse en una dependencia, la cual, se da de 

manera inmediata o paulatina; se habla de dependencia cuando el organismo no puede dejar 

de consumir determinado psicoactivo porque inmediatamente hay reacciones físicas y 
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psicológicas poco agradables, como perdida del autocontrol, ansiedad, etc. Básicamente se 

plantean dos tipos de dependencia, una psicológica (se originan sentimientos negativos como 

la angustia, irritabilidad, etc.) y otra física (hay cambios en el cerebro y el cuerpo) (Barra y 

Diaz, 2013). 

Falta por definir los conceptos de conductas antisociales, delictivas y la delincuencia 

juvenil, que van fuertemente ligadas pero que las tres son distintas, por ello se hace necesario 

definirlas. Las conductas antisociales son básicamente estas que emite una persona en contra 

de otra o de las propiedades y las daña o lesiona. Es decir, que son conductas no deseables 

que irrumpen con los derechos de los demás (Sanabria y Uribe, 2009). 

Las conductas delictivas son conductas antisociales castigadas por la ley, es decir, que son 

comportamientos también que agreden o van en contra de una persona o propiedad, pero 

estos los considera las leyes de determinado país como graves y por ello merecen un castigo 

(Sanabria y Uribe, 2009). 

Y varias conductas delictivas presentadas en el mismo sujeto, pueden categorizaron como 

parte de la problemática de la delincuencia juvenil.  Sin embargo,  “Hans Joachim Schneider  

define la  delincuencia infantil y juvenil como un comportamiento que se denominaría delito 

en el sentido jurídico-penal, si hubiera sido cometido por un adulto” (Schneider, 1994, citado 

en Defez, p 6).  

La delincuencia evidencia que hay un fracaso en el sujeto debido a que no logra adaptarse 

a las exigencias y demandas de la sociedad en sí, pero más allá, la delincuencia podría 

definirse como un fenómeno social, que se caracteriza por la realización de actos que infringe 

normas sociales y de convivencia. Se trata de delincuencia juvenil cuando la persona que 

emite conductas delictivas tiene entre 12 y 18 años de edad según algunos autores. Sin 

embargo eso lo determina especialmente cada país (Morant, 2005). Por ejemplo en el caso de 
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Colombia, los adolescentes que tienen entre 14 y 18 años son quienes pueden ser 

judicializados por un acto delictivo.    

Es importante tener claro todo lo anteriormente sustentado, ya que a partir de esto fue 

posible estructurar un tipo de programa eficaz que interviniera la problemática del consumo 

de SPA y de conductas antisociales en los adolescentes del Quindío pertenecientes al 

programa Ambulatorio Despertares de Claret. 

Marco teórico 

Ámbito de la psicología social 

Esta propuesta está enfocada desde la psicología social de la salud y desde la psicología 

social de la educación, pues ambos ofrecen suficientes insumos para  los adolescentes del 

Quindío, a través de los cuales, es posible prevenir problemáticas sociales y de salud como el 

consumo de SPA y también las conductas antisociales y delictivas. Además,  permiten 

implementar estrategias educativas para dichos adolescentes, con las cuales  aprendan otra 

forma de comportarse ante la sociedad,  pues como bien se sabe, la promoción de habilidades 

para la vida es otro pilar de la presente propuesta de intervención social. 

Hablando específicamente sobre la psicología social de la salud, se encontró que esta se 

centra en la promoción de conductas  que van encaminadas a favor de la salud del individuo, 

pero además, se focaliza en la prevención de conductas que ponen en riesgo la salud de la 

persona. Por ende, lo que pretende es modificar aquellas conductas poco beneficiosas para la 

salud del individuo y transfórmalas por unas favorables, que propendan por la salud integral y 

por un estilo de vida saludable (Sanchez H. , 2008). 

La psicología social de la salud toma como referencia más el criterio interpersonal que los 

intrapersonales, es decir, que está en función principalmente de las creencias, actitudes y 
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valores de las personas y de las sociedades frente a la salud y la misma enfermedad. Además, 

tiene en cuenta criterios de interacción social, como los roles sociales y las expectativas que 

se tienen frente a ellos y la misma realidad social (Seoane, S. F). 

Esta rama de la psicología social, también estudia las características sociales, las 

preconcepciones, prejuicios, estereotipos y estigmas que surgen y existen frente a las 

personas enfermas y sanas. Puesto que estas son importantes para la construcción social de la 

realidad de los individuos (Seoane, S. F). 

Específicamente este ámbito de la psicología social, será  muy importante tenerlo en 

cuenta, debido a que a través de las creencias, actitudes, estereotipos, prejuicios, etc, sustenta 

la dinámica  de las sociedades ante aquellas personas enfermos o saludables. En este sentido, 

como ello, juega un papel fundamental  y determinante en los adolescentes consumidores de 

SPA, según sea en el contexto en que se encuentre.  

Y el otro ámbito de la psicología que se tendrá en cuenta es el de la psicología social de la 

educación, que está enfocado en desarrollar comportamientos, creencias, actitudes y 

mecanismos intelectuales en los individuos a través de las relaciones interpersonales bien sea 

con figuras de autoridad o con pares. Puesto que esta vertiente de la psicología percibe que 

dichos elementos a desarrollar no son exclusivamente de un proceso individual, sino que se 

requiere fundamentalmente de entornos como la familia, el colegio y amigos para que sean 

estructuradas (Puertas, 2007). 

Específicamente, la psicología social de la educación lo que pretende es estudiar las 

relaciones interpersonales en el entorno educativo, pues es allí donde el ser humano socializa 

e interactúan frecuentemente, por ende, este contexto también influye significativamente en 

la construcción social de la realidad, en los propios significantes, actitudes, comportamientos, 

creencias, etc.,  de los individuos (Puertas, 2007).   
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Las relaciones interpersonales en el entorno educativo se pueden abordar desde cuatro 

tipos de niveles, que son: 

- El nivel interindividual: este se refiere a las actitudes, representaciones 

sociales e identidad social presentes en el contexto educativo entre los pares. 

- El nivel grupal: son  básicamente las distintas dinámicas del grupo 

- El nivel de la organización educativa: son las normas de la institución 

educativa. 

- Nivel comunitario: contexto donde se encuentra la institución educativa 

(Puertas, 2007). 

Como se puede observar, la psicología social de la educación ofrece herramientas para 

prevenir el consumo de SPA y para promover las habilidades personales  en los adolescentes 

de Quindío que se encuentran la Fundación Hogares Claret, que como ya se ha dicho con 

anterioridad se centra en la inclusión y resocialización de sujetos que han infringido la ley, a 

través de proyectos educativos desde distintas disciplinas.  

Cabe resaltar que la psicología social de la educación es fundamental porque a través de 

esta se puede desarrollar un programa con sustento científico, a través del cual se   informe a 

los estudiantes sobre sus graves consecuencias, también se les brinde herramientas para que 

fomenten conductas beneficiosas para ellos mismos y así, paso a paso, empezar a modificar 

sus creencias, actitudes, representaciones sociales frente a la problemática de consumo de 

SPA y de las conductas delictivas y antisociales.  

Teniendo en cuenta que el ámbito de la psicología social  escogido para realizar y ejecutar 

el presente proyecto fue la psicología social de la salud y de la educación, se tomara como 

referentes teóricos a Flay y Petraitis  con la teoría de la influencia tríadica  para explicar la 

conducta de consumo de sustancias licitas e ilícitas, y por otro lado, se abordara a Sutherland 
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con la teoría del asociacionismo diferencial y a Merton con la teoría de la anomia y 

desviación social, para comprender las conductas delictivas y antisociales de los adolescentes 

del ambulatorio despertares de Claret, de Armenia Quindío. 

Cabe mencionar que la primera teoría que será explicada, es la de Flay y Petraitis, quienes 

para estructurar esta teoría tuvieron en cuenta teorías importantes de la salud, también  de la 

conducta de consumo y de otras conductas desajustadas o problemáticas. Entre las cuales, 

resaltaron cinco elementos básicos: 

- El medio social: en este se presenta la desorganización social, la socialización 

inadecuada y la disfunción de rol. 

- La vinculación social: tiene que ver con los entornos principales del sujeto, es 

decir, la familia, amigos y colegio. 

-  El aprendizaje social: Este se puede presentar de manera observacional, con 

este se instauran  las reglas sociales.  

- La parte instrapsiquica de la persona: hace referencia a las habilidades 

personales limitadas. 

- El cambio del conocimiento, actitud y comportamiento: Este se determina por 

los valores, creencias que rigen las intenciones de la conducta 

A continuacion se puede observar la ilustracion 1, que sintetiza lo anteriomente 

mencionado: 
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Ilustración 1 

Determinantes del consumo y abuso de drogas 

 

“Síntesis de los elementos utilizados por las distintas teorías para explicar los determinantes del consumo y 

abuso de drogas” (Arostegi, Iraurgi, y Laespada, 2004, p. 35). 

El medio social influye sobre la dinámica de los vínculos sociales del adolescente, y estos 

en los aprendizajes sociales e instauraciones intrapsiquicas, como en las habilidades 

personales del adolescente. Estos aprendizajes van crear conocimientos, valores, principios y 

creencias, que van hacer que el adolescente asuma una actitud e intenciones ante el mundo. 

Ante el cual va a empezar a desarrollar unos comportamientos bien sea ajustados o 

desajustados, ello depende del ciclo y proceso que haya tenido a lo largo de su vida el 

adolescente (Arostegi, Iraurgi, y Laespada, 2004).  

Por eso, cuando el adolescente se desenvuelve dentro de dinámicas familiares conflictivas, 

o en entornos con pares difíciles, probablemente adquiera habilidades personales y sociales 

de carácter negativo, donde las reglas sociales no serán instauradas y su interacción con el 
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entorno será poco asertivo, generando entonces que el adolescente a través de estos 

aprendizajes adquiera creencias y actitudes hostiles, que terminan en conductas problemáticas 

y poco beneficiosas para él mismo, como lo puede ser el consumo de SPA (Arostegi, Iraurgi, 

y Laespada, 2004).   

En este sentido, se puede decir que la teoría de la influencia tríadica parte de  la revisión 

de varios sustentos explicativos de la conducta de la dependencia de drogas, para tratar de ir 

más allá, ampliando estas perspectivas, con la finalidad de complementar la explicación del 

comportamiento del sujeto consumidor de SPA (Arostegi, Iraurgi, y Laespada, 2004).  

Esta teoría en si lo que busca es explicar el origen del comportamiento de consumo de 

SPA, por medio de algunos niveles, que van desde el más distante al más cercano al 

individuo, los cuales son: 

- Macroambiente: En este se producen las actitudes 

- Microambiente: Este influye en las creencias sociales 

- Predisposiciones genéticas y de personalidad: las cuales influyen en las 

habilidades personales y la misma autoeficacia (Ayllon, Gaviria, Olivar, y Palmerin, 

2008). 

Ilustración 2 

Contextos por los que puede iniciar el consumo de SPA 

 

Contextos por los que puede iniciar el consumo de SPA(Arostegi, Iraurgi, y Laespada, 2004) 
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La teoría de la influencia tríadica sustenta específicamente tres tipos de influencia sobre el 

comportamiento, la primera es de carácter cultural y ambiental que influyen en el 

conocimiento y las actitudes, la segunda influencia se da por el contexto social, la cual 

influye en las creencias sociales de la regla, y la tercera influencia son las intrapersonales, 

que van a generar efectos sobre la autoeficacia. Cabe decir, que estas influencias están 

fuertemente ligadas con los niveles mencionados con anterioridad. En este sentido, esta teoría  

tiene en cuenta tanto factores directos como indirectos que afectan el comportamiento ya 

instaurado y nuevo del individuo.   

Lo anterior sustentado se puede resumir en la ilustración 3: 

Ilustración 3  

Tres tipos de influencias que propician el consumo de SPA 

 

Hay tres tipos de influencias que hacen propensa la conducta consumidora de SPA (Arostegi, Iraurgi, y 

Laespada, 2004, P. 18)  

Básicamente, la teoría de la influencia tríadica sustenta a la conducta como el resultado de 

tres aspectos sumamente importantes, los cuales son, una situación, el ambiente y la persona. 

Además, afirma que todo el tipo influencias, como  las de actitud, las sociales y la de carácter 
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interpersonal afectan de forma independiente e interactiva a la toma de decisiones del sujeto, 

sobre el comportamiento que va a ejecutar. 

Flay y Petraitis sustentan dentro de esta teoría que hay tres elementos intermedios de 

influencia, el primero, es aquello que la persona extrae del entorno en el que se encuentra, 

también de las situaciones y de los rasgos característicos de la personalidad (hacen referencia 

al autocontrol tanto personal como de las emociones, a la introversión o extraversión, la 

sociabilidad y la inteligencia). El segundo, se refiere a las expectativas sobre las conductas 

que tiene el sujeto y también la evaluación subjetiva que el mismo realiza de dichas 

expectativas. Y el tercero, son las cogniciones acerca de la salud que sostiene el sujeto. 

(Arostegi, Iraurgi, y Laespada, 2004). 

Cabe resaltar, que esta teoría afirma en cuanto a los rasgos de personalidad que cuando el 

sujeto tiene habilidades personales como de controlar las acciones y las emociones, logra con 

mayor facilidad desarrollar una adecuada autoestima y autoconcpeto. Además, cuando el 

sujeto mantiene las habilidades sociales en un estado positivo, logra incrementar su estado de 

autoeficacia y autorealizacion respecto a sus comportamientos (Arostegi, Iraurgi, y Laespada, 

2004). 

Es decir, que cuando hay un adolescente que no tiene desarrolladas las habilidades 

personales, es más probable que esta desarrolle conductas de riesgo y además, sea participe 

de problemáticas sociales como el consumo de SPA, puesto que carecer de estas habilidades 

conlleva a que el sujeto sea más impulsivo y menos conocedor de lo que implica la 

realización de sus propios actos (Arostegi, Iraurgi, y Laespada, 2004).       

Como se puede observar esta teoría tiene en cuenta tanto los factores externos como los  

internos en el individuo, para sustentar el origen de una conducta, pero principalmente los 

externos, es decir, los de carácter social, cultural y vincular son los que tienen alto efecto ante 
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aquellas construcciones internas del sujeto frente a sí mismo y frente a cómo va a interactuar 

y  mediar con el entorno. Y sobre este tipo de factores es que el sujeto no tiene control 

alguno. En cambio, sobre aquellos factores internos, es que el individuo puede tener el 

control y asimismo, logra modificarlos ya sea en pro o en contra de sí mismo. Se dice, que 

ante este tipo de factores el sujeto tiene el dominio, porque son aquellos que él puede alterar 

por decisión propia. Es decir que ambos factores son fundamentales para explicar la conducta 

del sujeto consumidor de SPA. 

Esta teoría tiene una ventaja y es que analiza la intensidad con la que influye cada variable 

en el sujeto, es decir, que permite identificar cual variable influye más en el comportamiento 

ejecutado por la persona, pues dependiendo de la proximidad o la lejanía de cada variable con 

el sujeto, es que se  logra plantear sobre cual  variable hay que  intervenir con más 

inmediatez, para generar cambios en la persona, que le resulten beneficiosos para su salud. 

Existe otro elemento importante en la teoría de la influencia tríadica el cual es el proceso 

de toma de decisiones, puesto que la primera decisión  junto con  las experiencias extraídas 

de las conductas netamente asociadas con la salud, influye en las futuras decisiones. Es decir 

que si un adolescente toma la decisión de realizar una conducta, esta será la causa de la 

conducta que después se desencadenara (Arostegi, Iraurgi, y Laespada, 2004). “Sin embargo, 

estas decisiones no siempre son racionales y la mayoría de las veces se basan en criterios 

subjetivos, sobre todo cuando la información de que se dispone es inadecuada aunque quien 

decide considere que es racional” (Arostegi, Iraurgi, y Laespada, 2004, P. 38). 

Entoces estas decisiones van allevar al sujeto a tener una experiencia conductal que va a 

ser retroalimentada, según sea sus consecuancias positvas (reforzadora) o negativas 

(castigadora), es decir, satisfactoria o displacentera, dependera que la conducta se continue 

realizando o no. Sin embargo, todo ello también se ve mediatizado por los nucleos sociales, 
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las expectativas y actitudes, y por ende va a afectar las habilidades personales del individuo 

(Arostegi, Iraurgi, y Laespada, 2004). 

Es decir, que si un adolescente decide consumir SPA y sus consecuencias fueron positivas 

porque los efectos de la droga le resultaron agradables probablemente le refuercen la 

conducta de consumo y lo siga realizando. Además, si ello lo hace en su colegio, donde tiene 

compañeros que también lo hacen y le refuerzan mas la conducta, probablemente empezara a 

creer que ello es lo asertado y de esta manera, el autocontrol y autocuidado seran unas de las 

habilidades personales del adolescente que mas se dismiuiran o se veran afectadas.  

Como se puede observar, esta teoría le da una explicación bastante amplia y compleja a la 

aparición y reincidencia del consumo de sustancias psicoactivas, puesto que tiene en cuenta 

diversos factores y elementos, que permiten comprender que la problemática de consumo de 

SPA en los adolescentes se origina no solo por una razón, sino por distintos motivos, pero 

que todos tienen relación con aquella interacción que existe entre el mundo social y mundo 

psíquico del adolescente.  

Otra teoría que es sumamente importante para el presente escrito es  la del asociacionismo 

diferencial sustentada por Sutherland, que brinda una explicación   al fenómeno de la 

delincuencia y en este sentido a las conductas antisociales instauradas y emitidas por algunos 

seres humanos. 

Sutherland  sustenta que la sociedad industrial y urbana, tiene diversas culturas que la 

hacen conflictiva y que la llevan a estar dentro de una desorganización social, que comprende 

descomposición y problemáticas sociales. Para este autor la conducta delictiva y antisocial, al 

igual que una no problemática es un aprendizaje dado por la experiencia, de la relación del 

grupo primario, es decir, que los esquemas de conductas se pasan en la interacción de persona 

a persona (Perez, 2005). 
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Una persona se encuentra altamente vulnerable a realizar actos delictivos  o a convierte en 

delincuente, cuando manifiesta más juicios y actitudes positivas que pensamientos negativos 

frente a lo que es un comportamiento disruptivo, bien sea agredir, robar, etc. Puesto que, 

concibe y se ha relacionado en mayor medida con situaciones que infringen la norma y la ley 

(Vazquez, 2003). 

La conducta desviada para que se presente requiere según Sutherland que la persona se 

encuentre expuesta a algunos factores como la intimidad, frecuencia, duración, prioridad e 

intensidad. Es decir, que no es lo mismo si un individuo tiene constante o poco contacto con 

un entorno conflictivo y hostil, pues aquel que permanece allí es probable que empiece a 

desarrollar conductas desajustadas para protegerse de lo que le afecta y le sucede. Al igual 

que aquel sujeto que desde la infancia convivo en un entorno familiar disfuncional y carente 

de habilidades afectivas e interactivas; ello puede propiciar a que dicha persona, ejecute 

conductas poco propicias pues es la forma que aprendió a actuar desde el hogar ante la 

sociedad (Perez, 2005).  

Como se puede observar esta teoría propone que la conducta tanto antisocial como la 

prosocial se estimulan desde los entornos en los cuales más se encuentra el sujeto, además, se 

adquiere mediante la comunicación que tiene con las personas del entorno.  Cabe resaltar que 

el comportamiento antisocial no solo requiere de la conducta en sí, sino también de 

motivación, impulsos, argumentos y actitudes que impulsen a la realización y existencia de la 

conducta (Peña, 2005). 

En este sentido, la conducta desviada según Sutherland se aprende porque esta 

previamente en la sociedad, es decir, que un individuo no crea una conducta antisocial porque 

si, realmente esta surge porque él lo vio, lo aprendió o se le transmitió el entorno en el que se 

encuentra, y no necesariamente es porque presencio directamente la conducta, puede 
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aprenderse un comportamiento antisocial, también por carencia de apoyo afectivo y 

educativo, y ante ello, el  sujeto estructura mecanismos de protección hostiles igual que el 

entorno, que los rechazo o que simplemente no les brindo el suficiente acompañamiento y 

atención (Perez, 2005).  

Los entornos hostiles y las conductas antisociales específicamente surgen por la 

desorganización social que genera en sí, el sistema organizado sobre el cual se rigen las 

personas que habitan en el área urbana, lo cual especialmente para niños y adolescentes 

puede presentar altas complicaciones, pues se encuentran en etapas donde apenas construyen 

y consolidan sus habilidades personales, emocionales y sociales. Generando así, 

problemáticas sociales como la delincuencia y otras conductas disruptivas poco favorables 

para la evolución de la sociedad (Perez, 2005). 

Según Sutherland el origen de una conducta disruptiva se da especialmente en entornos 

íntimos del individuo, es decir, en los ambientes donde están concentradas las personas más 

importantes para el individuo como familiares y amigos, es por ello, que si allí se presentan 

también conductas que reflejen agresión, violencia, entre otras, puede implementarse e 

instaurarse en el sujeto esas mismas acciones que realizan seres allegados. Pues, como bien se 

sabe sumamente factible que los individuos adopten rasgos similares a los de las figuras de 

autoridad y de afecto, aquellas que han estado en la infancia y durante el crecimiento del 

individuo (Perez, 2005).  

La teoría de asociacionismo diferencial  identifica la conducta desviada en algunas zonas 

de la ciudad, es decir, que los comportamientos antisociales son básicamente conductas 

subculturales que se aprenden en la relación del individuo con los grupos sociales. Por tanto, 

las conductas disruptivas son el resultado de un aprendizaje de todo un proceso de asociación 
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de comunicación con un contexto social donde se comenten con frecuencia delitos (Perez, 

2005). 

Esta teoría ofrece una explicación de la conducta delictiva centrada especialmente en el 

contexto social del sujeto, dejando de lado otros factores relevantes explicativos de la 

conducta antisocial; como si lo hace la teoría de Merton de la  anomia y desviación social. 

Pues esta afirma que la anomia  es básicamente la discrepancia que hay entre las metas del 

éxito y las que generan prestigio social que ya están establecidos por la cultura. La anomia 

para Merton también son los medios legales que ofrece la sociedad a los individuos para 

alcanzar aquellas metas (Perez, 2005). 

Los individuos tienen la necesidad de adaptarse al entorno por medio de la obtención de 

dicha metas, sumamente importantes para la misma cultura. La cual solo ofrece medios 

legales y no alternativos para también conseguir dichas metas que satisfacen las expectativas 

personales de cada uno de los individuos que se encuentran en condiciones limitadas (Perez, 

2005). 

En este sentido, hay tensión entre la cultura y la estructura social, cuando ocurre la 

desviación anímica que claramente es la que se encuentra marcada en la conducta criminal, 

cuando el individuo o el grupo hace uso de medios ilegales para obtener las metas 

establecidas por la misma cultura (Perez, 2005). 

Como se puede observar, esta teoría sustenta la causa de la conducta antisocial y delictiva 

en un déficit, en la sociedad o en la persona. Se puede decir que el déficit se encuentra en la 

sociedad cuando hay carencia de oportunidades sociales para los individuos, lo cual genera 

que el sujeto tenga dificultades para adaptarse al medio problemático en el cual se encuentra 

inmerso. Y el déficit en la persona se encuentra cuando el sujeto particular tiene dificultades 

para internalizar correcta y completamente las reglas y el contenido cultural (Perez, 2005).  
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Merton, afirma que hay personas que se comportan como lo espera la sociedad, sin 

embargo hay otras que no se conforman con los medios de obtención de metas que ofrece la 

cultura y optan por otros ilegales, que los lleva a obtener esos objetivos sociales. La conducta 

anómala se considera un “síntoma de disociación entre las aspiraciones culturalmente 

prescritas y los caminos socialmente estructurales para llegar a ellas” (Perez, 2005, p 16). 

Esta teoría sustenta que cada individuo se adapta según la posición que tiene y asume en la 

estructura social y frente a las normas sociales impuestas. Merton afirma que adaptarse no 

significa bien o mal adaptarse, adaptarse es la forma de ajustarse a una situación anomia, ya 

se a través de conductas pro sociales o antisociales (Perez, 2005). Aquella persona que se 

adapta con conductas deseables y esperadas por la sociedad es considerada por Merton 

conformista, y aquella persona que se adapta con conductas desviadas, las hace con 

ritualismo, innovación, retraimiento y rebelión. Estas formas desviadas de adaptación son 

consideradas por la sociedad como aberrantes, especialmente porque buscan obtener 

únicamente los propios intereses y por encima del de los demás (Perez, 2005). 

La teoría de la anomia y la desviación social, sustenta entonces que la conducta antisocial 

es una forma de adaptarse a las exigencias del entorno cultural, que implica quebrantar lo 

esperado por la  sociedad pues se infringen las normas y objetivos establecidos por ella 

misma (Perez, 2005).  

Tanto la teoría del asociacionismo diferencial como  la de la anomia y la desviación social, 

ofrecen una explicación particular al origen de las conductas antisociales y delictivas. Las 

cuales se deben abordar prioritariamente en la presente propuesta para comprender el por qué 

y para que los adolescentes del Quindío que asisten a la Fundación Hogares Claret realizan o 

ejecutan estas conductas disruptivas y  asimismo plantear y brindarles  estrategias que les 

permitan ajustarse de una manera proactiva y pro social  a su contexto social y cultural. 
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Propuesta metodológica 

Teniendo en cuenta que se abordó la psicología social de la educación y de la salud, es 

fundamental resaltar que la metodología a utilizar para la presente propuesta fue de carácter 

psicoeducativo y preventivo, ya que se pretendió brindar estrategias a los adolescentes de 

Claret que les facilitara la interacción con la sociedad y asimismo les garantizara el bienestar 

integral y ello precisamente se hizo por medio de la promoción de las habilidades para la 

vida,  específicamente del autoconocimiento, manejo de emociones, resolución de conflictos 

y empatía. 

Al hablar de la promoción de dichas habilidades, inmediatamente se está haciendo 

referencia a la educación de las mismas en la población vulnerable, debido a que carece de 

ellas; pues los adolescentes no controlan las emociones, además, resuelven los conflictos con 

los pares con agresiones, no reconocen los sentimientos de los demás y de ellos mismos. Para 

solucionar estas carencias en dicha población se llevaron a cabo 38 talleres que buscaban 

promover habilidades sociales, personales y emocionales en los adolescentes, para que estos, 

adquirieran estrategias para relacionarse con los demás y ellos mismos.    

Otra dificultad que se encontró en los adolescentes de Claret es que son consumidores de 

SPA y que además han realizado conductas antisociales, lo cual nos evidencia que en esta 

población hay dificultades para establecer límites y seguir las normas sociales. Pero además, 

demuestra que son sujetos sumamente propensos a continuar con sus problemáticas actuales, 

lo cual es fundamental prevenir prontamente, para que estos adolescentes no continúen 

realizando actos en contra de la ley y mucho menos actos que van en contra de la propia salud 

y del propio bienestar en la sociedad. Para ello, se realizaron 21  talleres que tenían como 

propósito prevenir las conductas consumidoras y antisociales; estos talleres estaban 



 
67 

Prevención CSPA, conductas antisociales y 

 Promoción de habilidades para la vida 

 

compuestos de contenido educativo, para que los adolescentes conocieran las consecuencias 

negativas del consumo de SPA y de continuar realizando actos delictivos. 

Matriz POA 

La matriz POA, es básicamente el cronograma estructurado para intervenir durante el año 

2016 a los adolescentes de Claret ambulatorio despertares. Es decir, que esta matriz describe 

los objetivos específicos del proyecto, asimismo los talleres que se llevaran a cabo para 

cumplir estos objetivos. Cabe resaltar, que en esta matriz se encontrara especificado las 

semanas desde el mes de Marzo hasta el mes de Octubre en que se realizaran determinados 

talleres, también los indicadores y medios de verificación, que permitirán evidenciar el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. Esta matriz será posible observarla en el 

apéndice F anexado a este documento. 

Desarrollo de actividades realizadas 

El proyecto de pasantía está sustentado desde la psicología social de la salud y de la 

educación, razón por la cual, se llevaron a cabo  55 talleres psicoeducativos, preventivos, 

reflexivos y dinámicos. Específicamente 31 de dichos talleres fueron sobre habilidades para 

la vida (habilidades sociales, emocionales y personales). Y los otros 18 talleres se centraron 

en la prevención de consumo de Spa y las conductas antisociales   

En cuanto al objetivo establecido sobre la habilidad social de la empatía, es posible 

afirmar que se  cumplió el 95% del indicador establecido, ya que se habían propuesto 

capacitar 70 adolescentes y se logró brindar estrategias en dicha habilidad a 66 adolescentes 

de la Fundación Hogares Claret, del Ambulatorio Despertares.  El objetivo planteado para la 

habilidad de resolución de conflictos se cumplió en  el 100%, puesto que se propusieron 6 
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actividades para fortalecer las estrategias de resolución de conflictos de los adolescentes del 

programa, las cuales se llevaron a cabo totalmente. 

Cabe decir, que además se realizaron 12 talleres acerca de las habilidades emocionales, 

especialmente sobre el manejo y expresión de emociones. El objetivo que se centraba en  

capacitar en el manejo de emociones, se efectuó en un 94%, debido a que se había propuesto 

formar a 70 adolescentes durante dichos talleres, sin embargo fueron 66 adolescentes 

capacitados. El objetivo que hacia énfasis en fortalecer las estrategias de expresión de 

pensamientos y sentimientos se cumplió en 99%, puesto que se había planteado formar en 

dichas temáticas a 75 adolescentes; siendo 74 los capacitados al finalizar el proceso de los 

talleres los capacitados en las estrategias de expresión emocional y racional.   

Cabe resaltar que sobre las habilidades personales también se llevaron a cabo 7 talleres, 

centrados en el autoconocimiento, en los cuales se capacitaron 75 adolescentes de la 

fundación, es decir, que el objetivo centrado en enseñar estrategias sobre el autoconocimiento 

se efectuó en el 100%, pues se había planeado capacitar a 75 integrantes de la población 

adolescente del Ambulatorio Despertares. 

Es importante decir que también se realizaron 18 talleres sobre la prevención de consumo 

de Spa y las conductas antisociales. Específicamente, el objetivo centrado en la orientación 

sobre las implicaciones físicas, psicológicas y sociales se llevó acabo con 72 adolescentes; y 

se había planteado orientar 75 personas. Lo cual indica que dicho objetivo se cumplió en un 

96%.  

Otro objetivo cumplido en el 100% fue el centrado en generar  espacios reflexivos en 

cuanto a las conductas antisociales y pro sociales, puesto que se planearon 6 actividades las 

cuales se llevaron a cabo totalmente sin alteraciones o modificaciones. En cambio el otro 
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objetivo que promovía conocimientos acerca de las reglas sociales y morales, se cumplió el 

98%, ya que se capacitaron 59 adolescentes, y se había planteado capacitar 60.  

Cabe resaltar que se llevaron a cabo 5 encuentros del Cineclub, lo cual indica que el 

objetivo de generar espacios recreativos, integrativos y reflexivos en el ambulatorio 

despertares a través del Cineclub se cumplió en el 100%.  El objetivo centrado en evaluar el 

impacto generado en la población adolescente de la fundación, se cumplió 100%, pues se 

efectuó el  taller en el que se aplicó el cuestionario y se realizó una colcha de retazos que fue 

útil para identificar impresiones, percepciones y aprendizajes  con la aplicación de los talleres 

del proyecto de pasantía con los adolescentes de Claret. 

Llevar acabo las actividades y cumplir con los objetivos del proyecto de pasantía tuvo un 

costo total de $8.922.798,50. En dicho costo, se encuentran incluidos los valores de las horas 

de los profesionales capacitadores, de los materiales didácticos, de la papelería, de los 

equipos audiovisuales y de los espacios físicos requeridos para realizar cada una de las 

actividades propuestas. Es decir, que la Fundación Hogares Claret, Ambulatorio Despertares 

con la ejecución del proyecto de pasantía ahorro y economizo $8.922.798,50 en el año 2016, 

lo cual es posible identificar y evidenciar en el apéndice J. 

Evaluación de impacto 

Para determinar el impacto generado con el desarrollo del proyecto de pasantía en la 

población del Ambulatorio Despertares de Claret, se diseñó y aplico a 17 adolescentes un 

cuestionario sobre los talleres realizados durante los dos semestres del año 2016, además se 

utilizó la técnica de la cocha de retazos como  instrumento de evaluación,  el cual se aplicó a 

10 adolescentes de la fundación.  
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Con la aplicación del cuestionario, se identificó que en cuanto a la habilidad del 

autoconocimiento el 41% de la población adolescente considera que aprendió especialmente 

sobre ellos mismos, las cualidades y características que lo identifican. Otro 23% de la 

población aprendió los gustos e intereses de sí mismo. En un 18% los adolescentes 

consideran que aprendieron sobre sus sentimientos y pensamientos,  y el 18% restante 

considera que no tuvo ningún aprendizaje. Es decir, que la gran mayoría de adolescentes 

considera que obtuvo un aprendizaje acerca de ellos mismos al participar en los talleres sobre 

el autoconocimiento, pero especialmente sobre las propias cualidades y características 

(Anexo 4). 

Se encontró por medio de dicho cuestionario, que en cuanto a los talleres sobre las 

habilidades emocionales a los adolescentes lo que más les gusto fue conocer distintas 

estrategias de manifestación de las emociones, como la relajación y el arte (la música, danza, 

pintura y el teatro). Puesto que el 70% eligió esta respuesta como lo más agradable de los 

talleres sobre la expresión y manejo de emociones. Sin embargo, el 12% de la población 

escogió que fue interesante conocer sobre las emociones propias y de los demás; otro 12% le 

pareció agradable de estos talleres expresar libremente lo que pensaba y sentía. Y el 6% 

restante, piensa que nada le gusto de los encuentros realizados sobre las emociones (Anexo 

5). 

El 47% de los adolescentes abordados considera que los talleres sobre la resolución de 

conflictos les sirvieron especialmente para ser propositivo ante dificultades que se presentan 

cotidianamente.  Sin embargo el 41% de la población considera que fue útil para buscar 

soluciones con facilidad. El 6% opina que le sirvió para no tener tantos problemas con otras 

personas, y el otro 6% restante considera que los talleres sobre la resolución de conflictos no 

le sirvieron para nada (Anexo 6). 
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Sobre los talleres de la empatía el 52% de la población considera que lo más interesante 

fue que entre compañeros compartieron distintas experiencias y emociones. El 29% de los 

adolescentes opinan que fue novedoso conocer la perspectiva de vida y de experiencias de 

otras personas. En cambio, el 12% de la población le intereso de los talleres sobre la empatía 

conocer lo que pensaban y sentían los demás compañeros. Y al otro 6% nada de los talleres le 

pareció interesante (Anexo 7). 

Para el 47% de los adolescentes de Claret lo más impactante sobre los talleres de 

prevención de consumo de SPA fueron los efectos físicos que genera el consumo de drogas. 

Para el 29% de los adolescentes que se les aplico el cuestionario fue impactante conocer 

como las emociones, los pensamientos y conductas propias se afectan por el consumo de 

SPA. Asimismo, otro 12% le impacto percibir como las relaciones sociales y familiares se 

afectan por la ingesta de SPA. El 12% afirma no haber tenido ningún tipo de impacto durante 

los talleres de prevención de consumo de sustancias licitas e ilícitas (Anexo 8). 

Sobre los talleres de las reglas sociales y morales, y también de las conductas prosociales y 

antisociales, lo que consideran que aprendieron el 59% de los adolescentes es que cumplir las 

reglas y las normas sociales son necesarias para el orden de la humanidad. El 24% reconoce 

que aprendió que infringir las normas trae consecuencias negativas para ellos mismos. En 

cambio el 12% de la población encuestada aprendió que no cumplir las normas puede causar 

daño a otras personas. Y 6% restante considera que no aprendió nada en dichos talleres 

(Anexo 9).  

El 82% de los adolescentes no tuvo ningún tipo de observación y sugerencias sobre los 

talleres, sin embargo el 18% de la población sugirió profundizar en otros talleres sobre el 

consumo de SPA y asimismo continuar implementando el arte como la música en las 

actividades (Anexo 10). 
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Según los resultados anteriores, es posible afirmar que la gran mayoría de adolescentes 

tuvieron aprendizajes en cuanto a los talleres que asistieron durante el presente año, sobre los 

distintos temas que abarca el proyecto de pasantía. Sin embargo, una mínima parte de la 

población considera que en la participación de los talleres no obtuvo ningún conocimiento o 

saber. Lo anterior se corroboro con la colcha de retazos, ya que los adolescentes realizaron 

narraciones y dibujos libres acerca de lo que aprendieron significativamente, en los cuales 

hacían especialmente énfasis en las implicaciones del consumo de SPA y de la realización de 

conductas delictivas. Asimismo, se centraron principalmente en la importancia de solucionar 

los conflictos sin agresividad.   

Cabe resaltar, que para realizar la  evaluación de impacto también se estructuro un breve 

cuestionario para 4 integrantes del grupo Staff de la Fundación Hogares Claret, Ambulatorio 

Despertares. Y también una entrevista a la psicóloga (supervisora durante la pasantía) con la 

finalidad de determinar logros obtenidos con la aplicación del proyecto. Con lo cual se pudo 

identificar que el 75% de ellos consideran que los talleres fueron muy apropiados para las 

necesidades los adolescentes, y el otro 25% opina que fueron totalmente pertinentes (Anexo 

11). 

El 75% de los integrantes del grupo Staff considera que se generó con los talleres mucho 

impacto en los adolescentes de la fundación, en cambio un 25% de ellos considera que hubo 

regular impacto con la población adolescente, tras la aplicación de los talleres (Anexo 12). 

El 75% de los encuestados del grupo Staff considera que hubo mucho aprendizaje 

significativo en los adolescentes del ambulatorio despertares con la aplicación de los talleres 

del proyecto de pasantía, sin embargo, el otro 25% opina que hubo un regular aprendizaje por 

parte de la población adolescente, según el trabajador social por la falta de disposición de los 

adolescentes (Anexo 13). 
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El 25% del grupo Staff no tuvo sugerencias u observaciones. En cambio, el otro 75%  

tuvieron sugerencias u observaciones respecto a los talleres aplicados, en los cuales, afirman 

que hubo adecuadas intervenciones con los adolescentes, además, que en las actividades se 

utilizaba metodología de enseñanza distinta y participativa, lo cual permitía que los 

adolescentes aprendieran con facilidad. Sin embargo, se sugiere tener flexibilidad en cuanto a 

modificar aspectos previamente planteados de las actividades.  

Lo cual es corroborado con la entrevista realizada a la psicóloga de la fundación, ya que 

ella afirma que los talleres permitieron crear espacios novedosos para los adolescentes de la 

fundación, pues en ellos se observaban metodologías distintas y lúdicas, en las cuales los 

adolescentes asumían un rol sumamente activo, lo que fue favorable para que estos 

adquirieran con mayor facilidad conocimientos y saberes sobre las implicaciones del 

consumo de Spa, de las conductas antisociales, asimismo sobre estrategias para solucionar 

conflictos interpersonales y expresar emociones o pensamientos. La metodología utilizada 

según la psicóloga de la fundación, implemento el trabajo en equipo, la integración y la 

expresión por parte de los adolescentes. Sin embargo, según la psicóloga, no es posible hablar 

de un impacto significativo debido a que la población es constantemente fluctuante. 

Conclusiones 

Durante el proceso de pasantía se estructuraron distintas actividades psicoeducativas, 

reflexivas y dinámicas, en las cuales se pretendió intervenir las necesidades de los 

adolescentes de la Fundación Hogares Claret, Ambulatorio Despertares. Y precisamente 

según lo identificado con la evaluación de impacto es posible afirmar que la gran mayoría de 

la población adolescente de Claret adquirió aprendizajes en cuanto a las habilidades para la 

vida y las implicaciones del consumo de SPA y de las conductas antisociales, puesto que cada 
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adolescente tuvo un aprendizaje particular de las vivencias en los talleres que participo a 

excepción de aquellos escasos sujetos que afirman no  haber tenido aprendizajes. 

Es importante decir, que a pesar de que la población adolescente de Claret fuera 

sumamente fluctuante durante su proceso y que además la participación durante los talleres 

no fue constante, se logró generar impacto, conocimientos, experiencias y espacios 

innovadores para los adolescentes, debido especialmente a la metodología diversa y 

participativa  que se utilizó para la elaboración de los talleres. Cabe resaltar, que a través de 

dichos talleres, los adolescentes aprendieron distintos elementos y estrategias acerca de las 

habilidades personales, emocionales y sociales. También, sobre las consecuencias sociales, 

psicológicas y físicas del incumplimiento de las normas sociales y asimismo del consumo en 

exceso de sustancias licitas e ilícitas. 

Fue fundamental para el aprendizaje de los adolescentes la metodología que se utilizada, 

debido a que se les permitía asumir roles activos y participativos, lo cual generaba espacios  

interactivos y prácticos entre ellos mismos; facilitando que los usuarios se adhirieran a las 

intervenciones grupales y asimismo adquirieran las distintas herramientas que se les brindaba.  

Recomendaciones 

Es posible decir, que según  la experiencia académica, profesional y personal desde 

febrero hasta noviembre en la Fundación Hogares Claret, Ambulatorio Despertares,  es 

fundamental desde el grupo psicosocial o Staff, realizar un trabajo en equipo más riguroso, en 

el cual se evidencie congruencia en las decisiones y acciones que se realizan en cuanto al 

manejo de la comunidad. Puesto que desde los tutorados se está asignando decisiones 

individuales a cada  profesional en cuanto al grupo de adolescentes y ello no permite observar 

un grupo Staff consolidado que evalúa y actúa unánimemente respecto a las normas, 

recompensas, al que y como hacer con todos y cada uno de los adolescentes. 
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Es importante estructurar ordenadamente un proceso terapéutico para los usuarios que 

transverzalice y caracterice al Ambulatorio Despertares, con el cual se incentive a los 

adolescentes por medio de unas etapas con objetivos, a modificar conductas antisociales y de 

consumo, que le permita a los sujetos asistir a la fundación con compromiso y sentido de 

pertenencia. 

También se considera fundamental estructurar unas normas del diario vivir, con las cuales 

se rijan tanto profesionales como usuarios, que impliquen tanto castigos como recompensas 

para la comunidad. Y se hagan cumplir estrictamente según el caso o situación que se 

presente.   

Y por último, continuar facilitando espacios distintos con metodologías creativas que les 

permita a los adolescentes convertirse en un ente activo de la propia realidad y de sí mismos. 

Esto es fundamental para que continúen explorando y fortaleciendo diversas habilidades, 

características y potencialidades particulares de ellos mismos. 
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