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RESUMEN 

 

Esta monografía buscó describir la influencia de las crisis familiares en la presencia 

de las conductas delictivas en los jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas 

(SPA) de la  Fundación Sentido de Vida, para su desarrollo, se realizó un estudio 

descriptivo, en el cual se tuvieron en cuenta cuatro categorías: adolescencia, crisis 

familiares, consumo de SPA y conductas delictivas. A partir del análisis de entrevistas 

aplicadas a 8 adolescentes de 13 a 20 años, se evidenció, que si bien ellos han sido 

influenciados  por las crisis experimentadas en sus familias, las cuales generan 

desequilibrio, confusión y en ocasiones conllevan al consumo de SPA; no son estas 

crisis las que determinan directamente la participación de los adolescentes en actos 

delictivos, sino que tales formas procedimentales se han desarrollado frente al 

consumo de SPA y su necesidad de adquirirlas. En relación con los hallazgos de la 

investigación, se plantea la  necesidad de realizar trabajos de investigación que 

incluyan otros factores como embarazo, abuso sexual y suicidio en los adolescentes, 

los cuales inciden o se relacionan con el objeto de estudio. 

 

Palabras claves: adolescencia, consumo de SPA, conductas delictivas y crisis 

familiares. 
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ABSTRACT 

 

This monograph sought to describe the influence of the family crisis in the presence 

of criminal behavior in the young consumers of psychoactive substances (SPA) of the 

Sentido de Vida Foundation. For its development, a descriptive study was conducted, in 

which were taken into account four categories: adolescence, family crisis, consumption 

of SPA and criminal behavior. Based on of the analysis of interviews applied to 8 

teenagers from 13 to 20 years, it demostrated, that while they have been influenced by 

the crises in their families, which generate imbalance, confusion, and occasionally lead 

them to consumption of SPA; these crisis don't directly determine the participation of 

adolescents in criminal acts, but that such procedural forms have been developed 

against the consumption of SPA and their need to acquire it.  In relation to the 

discoverys of the investigation, we raise the need to conduct research that include other 

factors such as pregnancy, sexual abuse, and suicide in adolescents, which have an 

impact or relate to the object of study. 

Key Words: adolescence, consumption of SPA, criminal behavior and family crises 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El consumo de sustancias psicoactivas y conductas delictivas son problemáticas 

sociales que abarcan y afectan los diferentes contextos donde participa el ser humano 

(familia, comunidad, contextos educativos y culturales). Estas problemáticas son de 

interés para la presente investigación, donde se profundizó en cada una de ellas. Dado 

que son los adolescentes los principales protagonistas de los efectos de dichas 

problemáticas. 

El uso de sustancias Psicoactivas ha acompañado al ser humano desde tiempos 

remotos, se conoce como una práctica antigua y en tiempos actuales ha derivado en 

una práctica controvertida.  Según Ghiardo (2003) “casi la totalidad, o totalidad de los 

pueblos, culturas o civilizaciones humanas han mantenido alguna relación con estas 

sustancias, más allá de las diferencias en los tipos de droga usada o en los sentidos 

dados al uso (curativo, ritual, comercial)”. En ese sentido, no es un fenómeno nuevo sin 

embargo, se ha extendido gracias a diversas variables como: la economía, el estado, la 

política, la familia, la educación, entre otros que confluyen alrededor de este fenómeno.  

 

Las conductas delictivas son una variable comúnmente relacionada con el uso o 

consumo de sustancias psicoactivas, a tal punto que existen quienes consideran como 

variables dependientes las conductas delictivas y el consumo de sustancias 

psicoactivas, no obstante existen diferentes autores quienes las consideran variables 

netamente independientes. 

 

Las conductas delictivas son un fenómeno que actualmente está generando cifras 

alarmantes en cuanto a nivel de peligrosidad se refiere; en Colombia, según registros 

de la Policía Nacional (2012) se evidencia un incremento del 18. 36% en el 2012, con 

98. 413 casos más a comparación con el año 2011, registrando 24.687 adolescentes 

aprehendidos por conductas delictivas. Sin embargo, no es un patrón que caracterice a 

todos los adolescentes. Ante tal panorama, surge el interés por investigar estos 
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fenómenos que involucran a los adolescentes, los cuales se consideran en Colombia 

como una población vulnerable frente al consumo de sustancias psicoactivas y 

conductas delictivas. 

 

En relación con las variables mencionadas se destaca el rol de la familia, que 

desempeña, entre otras, dos funciones psicológicas esenciales para el ser humano: la 

socialización y la construcción de auto esquemas, dos aspectos importantes en la 

adaptación e integración frente a las diferentes crisis familiares (normativas – no 

normativas) que puedan presentarse durante el ciclo vital de este núcleo social primario 

(Irigoye, 1998, citado por García, 2007). 

 

En concordancia con lo anterior, la presente investigación busca establecer si existe 

o no, una correlación de incidencia entre las crisis normativas y no normativas al 

interior de la familia, el consumo de SPA y conductas delictivas en los adolescentes  de 

la Fundación Sentido de Vida ubicada en Bogotá.   

 

Frente al interés de la investigación se encontraron datos que muestran que no se 

trataba de una crisis mono causal que afecta al adolescente y permite la incidencia en 

este tipo de conductas, sino de las diferentes crisis familiares que al ser 

experimentadas por el adolescente  permiten la incidencia en conductas de consumo 

de SPA, es decir, el adolescente busca consumir sustancias psicoactivas ya que éstas 

permitían un escape a las dificultades que estaban atravesando en determinado 

momento en sus vidas, a su vez se encontró que no hay relación entre las crisis 

familiares tanto normativas como no normativas en la incidencia de conductas 

delictivas, identificando que estas últimas se relacionan con el consumo de SPA, de tal 

manera que los adolescentes tienden a propiciar conductas delictivas tales como el 

hurto por el deseo de adquirir drogas, y en la búsqueda de alcanzar status, admiración 

y respeto por parte de los integrantes de su grupo de pares.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 Según la constitución política de Colombia, se establece en el artículo 42 “La familia 

es el Núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o 

jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por 

la voluntad responsable de conformarla...Las relaciones familiares se basan en la 

igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus 

integrantes. Por consiguiente se considera a la familia como el soporte vital de todo ser 

humano, la cual realiza un seguimiento y acompañamiento durante el proceso evolutivo 

de constitución, construcción y transformación de los individuos, contribuyendo 

recíprocamente el crecimiento individual, familiar y social.  

 

Según la escuela de Palo Alto, Roiz (1989) desde el enfoque sistémico, se define a 

la familia como el sistema de interacción entre los miembros que la conforman, también 

como la institución primaria social de los individuos y como grupo, la interacción es un 

proceso de codificación humana en relación a los sucesos del mundo externo, 

procesos que son tanto intra como interpersonales, esta interacción se prolonga 

recíprocamente entre los miembros de la familia (Roiz, 1989). Dichas interacciones 

suceden al interior de los diferentes momentos que enfrenta la familia,  algunos 

acontecimientos pueden alterar la dinámica de la misma,;  es en estas circunstancias 

donde se pasa por periodos de transición de una etapa a otra del desarrollo de cada 

individuo, que generan en ocasiones fluctuaciones, inestabilidad, transformaciones que 

se evidencian niveles de desorganización familiar, esto se denomina crisis familiares. 

 

Las crisis que se presentan en la familia son las crisis normativas y no normativas 

que precipitan y/o predisponen, conductas en el ser humano. Las primeras son 

utilizadas, como señala Pérez, Citado por González (2000). En un sentido cinético y no 

en el sentido temporal de la palabra, una crisis es transitoria en función de que 

posibilite o no el paso de una etapa a la otra del ciclo vital y no se refiere en ningún 
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sentido al tiempo de duración de la crisis. Por otro lado, las crisis no-normativas, son 

más que aquellos cambios o transformaciones que experimenta la familia en cualquiera 

de sus etapas de desarrollo, que no están relacionadas con los períodos del ciclo vital, 

sino con, hechos situacionales o accidentales; por ejemplo, divorcio, separación, 

abandono, muerte. Estas crisis suelen tener un impacto más desfavorable en la familia 

y un costo mayor para la salud, se dan en determinado momento y en ocasiones las 

familias los conciben como catastróficos generando una percepción de amenaza a la 

supervivencia familiar y experimentan una sensación de ambivalencia y desvalimiento 

(González, 2000) 

 

A través del tiempo el concepto negativista que se tenía de las crisis ha 

evolucionado, permitiendo cambios, concibiéndolas como transformaciones del sistema 

familiar, por lo cual la familia está implicada en reestructuraciones que pueden ser 

fuente de crecimiento y desarrollo familiar (González, 2000), vale la pena preguntarse 

hasta qué punto esta afirmación es propia de las familias Colombianas, puesto que 

comúnmente se ve a las familias dando significados catastróficos a acontecimientos 

propios del ciclo familiar. 

 

Las crisis en si no son un problema, la dificultad real radica en el significado que la 

familia le otorgue a dicho acontecimiento. Es así como estas situaciones perturban las 

dinámicas familiares y a  los adolescentes quienes evidencian problemáticas, como la 

vulneración a  la autoestima, obstaculizando su satisfacción de normas y expectativas 

sociales, que impactan en el ego y en la relación con los otros. Según Casullo et al  

(2001) citado por Fandiño, (2011). Las problemáticas por las que pasan los 

adolescentes  son desencadenadas por eventualidades en las que han estado 

inmersos y no han sido resueltas de manera asertiva, puesto que se les ha dado una 

concepción negativista lo cual puede llegar a causar problemas juveniles tales como: la 

exclusión social, el aislamiento social, el hueco normativo, la presencia de subculturas 

marginales y violentas. 

Como lo indica un estudio realizado por Jiménez, Amaris & Valle (2012) donde se 

describen los efectos que genera el divorcio, enmarcado dentro de la categoría crisis 
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no normativa en los adolescentes, en la fase de transición y adaptación al nuevo 

evento, los adolescentes generan preocupaciones que inciden significativamente en la 

forma que se perciben los eventos vitales. Por esta razón, los adolescentes requieren 

un uso flexible de habilidades de afrontamiento que permitan por un lado, una 

acomodación al medio y por otro, solventar las preocupaciones propias de esta etapa 

de desarrollo. Por esta razón, las frecuentes presiones y dilemas que experimentan los 

adolescentes los llevan a verse sin salida, esto conlleva a seguir conductas 

desadaptativas teniendo efectos negativos para sí mismos y para la sociedad. 

“Las sociedades latinoamericanas tienen una marcada ambivalencia puesto que 

miran a los jóvenes como una “esperanza” de un grupo que se espera mucho, pero a la 

vez se desconfía de sus posibles desbordes juveniles”. (Rodríguez, 2001 como se cita 

Fandiño, 2011). Estos desbordes juveniles hacen referencia a aquellas conductas 

inapropiadas, salidas de la normalidad y de las exigencias sociales. En el caso de 

Colombia, Muñoz (2003), citado por Fandiño, (2011)  afirma que los adolescentes entre 

14 y 26 años representan el 21% del total de la población colombiana. 

Desafortunadamente, muchos de ellos están marginados de la ciencia y la tecnología, 

de las posibilidades de trabajo, la participación política, la recreación y las posibilidades 

de expresión. Esta situación ha permitido el ingreso y participación en diversos circuitos 

de ilegalidad: delincuencia común, guerrilla, paramilitares, redes del narcotráfico, 

consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia, contrabando, prostitución, entre 

otros. 

El Gobierno nacional, a través del Observatorio de Drogas de Colombia del 

Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con el Ministerio de Salud y 

Protección Social y con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del 

Abuso de Drogas CICAD-OEA y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el 

Delito – UNODC, realizó en el año 2013 el segundo estudio nacional sobre el consumo 

de sustancias psicoactivas en la población general, con el objetivo de establecer la 

percepción social de riesgo a las diferentes sustancias de abuso. El tamaño de la 

muestra fue de 32.605 personas de 12 a 65 años, que representan a unos 23.3 

millones de habitantes. 
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Los principales resultados de este estudio son: 

 En relación con el uso de sustancias ilícitas, los datos del estudio indican que el 

13.0% de las personas encuestadas ha usado alguna droga ilícita al menos una vez 

en su vida, un 19.0% de los hombres y el 6.5% de la mujeres. 

 El mayor consumo de sustancias ilícitas en el último año se presentan en el grupo de 

18 a 24 años, con una tasa del 8.7%, seguido por los adolescentes con una tasa del 

4.8% y las personas de 25 a 34 años, con una prevalencia del 4.3% para dicho 

periodo. 

 En relación con el grupo de consumidores del último año, el 57.7% de ellos presenta 

patrones de uso perjudicial, ya sea dependiente o abusador. Lo cual quiere decir que 

en términos generales, de dos consumidores de drogas, uno tiene algún problema 

con el consumo, ya sea físico, psíquico, familiar o social. Esta relación es de mayor 

gravedad en los hombres. 

 Al igual que en la gran mayoría de países del mundo, la marihuana es la sustancia 

ilícita de mayor consumo en Colombia. El 11.5% de las personas encuestadas dice 

haber consumido esta sustancia al menos una vez en la vida, con un 17.6% entre los 

hombres y 5.6% entre las mujeres.  

 El estudio muestra que el 3.3% de las personas encuestadas manifiesta haber usado 

marihuana al menos una vez durante el último año: el 5.4% de los hombres y el 1.3% 

de las mujeres. Estas cifras equivalen a un poco más de 762 mil personas. 

 Entre los grupos de edad, el mayor consumo de marihuana se observa en los 

jóvenes de 18 a 24 años, con un 8.2% de prevalencia, seguido por los grupos de 

adolescentes (4.3%) y jóvenes de 25 a 34 años (3.8%). Aproximadamente el 62% de 

los consumidores de marihuana son personas que tienen entre 12 a 24 años y casi el 

87% de los consumidores tienen menos de 34 años 

 La cocaína ocupa el segundo lugar entre las sustancias ilícitas de mayor consumo 

en Colombia. El 3.2% de los encuestados manifiesta haber consumido cocaína alguna 

vez en la vida, siendo muy superior el consumo en los hombres que en las mujeres, 

5.5% versus 1.1%. Respecto al consumo reciente de esta sustancia, el 0.7% declara 

haber usado cocaína al menos una vez en el último año: 1.2% de los hombres y 0,2% 
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de las mujeres. En otras palabras, cerca de 162 mil personas reconocen haber 

consumido cocaína al menos una vez durante los últimos 12 meses. 

 

Otra problemática alarmante en Colombia y no aislada, según un estudio realizado 

en el año 2008 por el Instituto Colombiano Bienestar Familiar ICBF, tiene que ver con el 

hecho de que se presentaron 29.000 actos delictivos entre ellos homicidios y hurtos  

ocasionados por jóvenes adolescentes, tal situación se ha asociado con  el consumo 

de SPA y otras características como procesos de educación formal cursados sin éxito, 

familias desintegradas, relaciones y valores dentro del núcleo familiar conflictivas que 

los llevan a involucrarse a conductas delictivas y adictivas (ICBF, 2008) 

Un estudio realizado por la Policía Nacional PN (Rodriguez, 2013), en el cual se 

realizó un análisis sobre el comportamiento delictivo de los niños, niñas y adolescentes 

en el departamento de Cundinamarca, arrojó como resultados que el mayor número de 

aprehensiones se da por el tráfico de estupefacientes, el cual, ha aumentado en un 

39.29% siendo los días jueves los más críticos, las horas más afectadas están entre las 

8:00 a 11:00 (pm), dicha investigación arroja ciertos barrios vulnerables y hace una 

recomendación, generar más acciones de prevención y control en los centros 

educativos, sobre este fenómeno, ya que las cifras se incrementaron al inicio de las 

jornadas escolares. 

La presente investigación se focaliza en cómo las crisis familiares influyen en el 

adolescente en cómo pensar, sentir y actuar. Las decisiones más importantes y difíciles 

de tomar en su vida son en primer lugar las referidas a temas familiares, seguidas de 

las que tienen que ver con sus amistades, estudios y sentimientos (Gambara & 

González, 2000), como se cita en (Montañes, Bartolomé, Montañés, & Parra, 2008). 

Los adolescentes están convencidos de que pueden tomar decisiones a edades más 

tempranas de lo que consideran sus padres. Esta discrepancia influye en la conducta 

de los padres hacia sus hijos y viceversa, lo que podría afectar a sus relaciones 

afectivas y hacer más probable la aparición de conflictos entre ellos. 
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Por lo anterior, teniendo en cuenta que los jóvenes con problemas de consumo de la 

Fundación Sentido de Vida no son ajenos a las problemáticas expuestas, ya que están 

inmersos en contextos socioeconómicos y culturales que favorecen la aparición de 

conductas al margen de la ley, con la presente investigación se indago acerca de cómo 

las crisis tanto normativas como no- normativas incidieron en la toma de decisiones de 

los adolescentes participantes en la generación de conductas delictivas. 

Por tanto, se evidencia la necesidad de evaluar, diagnosticar e intervenir en los tres 

niveles de prevención y promoción en salud mental, ley 1616 (2013), garantizar la 

promoción y prevención de salud integral,  definida como, un estado dinámico que se 

expresa en la vida cotidiana a través de comportamientos y la interacción de manera tal 

que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, 

cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, trabajar, para establecer 

relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Es necesario que, se generen 

momentos investigativos que  permitan un acercamiento asertivo y oportuno en 

problemáticas que se están evidenciando en la población adolescente y adulta joven 

colombiana y más específicamente en la ciudad de Bogotá, en cuanto a la aparición de 

conductas delictivas cada vez a menor edad, enfocándose en los factores que inciden 

en la generación de estos comportamientos, específicamente las crisis normativas y 

no-normativas familiares.  

A partir del proceso de investigación realizado, se buscó dejar un marco conceptual 

y empírico que permita a los  profesionales y personal vinculado a la institución, 

desarrollar estrategias (programas, protocolos, capacitaciones, entre otros) de 

intervención y prevención que desde la psicología  incidan en los factores de riesgo de 

los menores infractores participantes, con el fin de disminuir la presencia de conductas 

delictivas. 
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MARCO TEÓRICO 

La familia es la institución desde la cual cada ser humano aprende a relacionarse 

con su entorno, en ese sentido se constituye en su primera escuela. En cada una de 

las instituciones en las se desenvuelve un adolescente se reconocen una variedad de 

problemas que afectan las diferentes esferas de su vida; los estudios realizados en 

relación con estas dinámicas de conflicto demuestran la influencia de muy variados 

factores, los cuales deben analizarse desde un punto de vista crítico y transformador. A 

continuación se desarrolla un marco teórico que permite definir con claridad los 

conceptos que han sido resultado de diferentes investigaciones; esto, considerando la 

familia como eje central del adolescente, quien está capacitado tanto para afrontar las 

diversas opciones que el mundo de hoy le presenta como para tomar decisiones frente 

a éstas, sin dejar de lado su historia personal, familiar y social. 

En el desarrollo del marco teórico se abordarán categorías como el adolescente en 

sus diferentes contextos, familia y escuela, crisis familiares, consumo de Sustancias 

Psicoactivas y conductas delictivas. 

 

Concepto de adolescente 

 

Papalia (2012) considera la adolescencia como un periodo comprendido de los 11 a 

los 20 años de edad, donde el sujeto alcanza madurez sexual y biológica e incluso en 

algunos seres humanos podría alcanzar la madurez emocional y social. Además, este 

periodo implica, asumir responsabilidades dentro del contexto en el cual se encuentra 

inmerso. Es decir, se considera como un proceso de adaptación más complejo que el 

nivel biológico ya que incluye nuevos procesos cognoscitivos y conductuales (Schock, 

1946) 

Según Coon (1998) este periodo además de ser reconocido a nivel cultural, 

comprende cuatro factores que lo determinan: dinámica familiar, experiencia escolar, 
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marco cultural en la práctica de normas y límites y por último las condiciones 

económicas y políticas. 

Aunque la adolescencia está comprendida por un rango de edad, ésta a su vez se 

subdivide en tres etapas: 

La adolescencia Temprana, es el periodo en el cual empieza la pubertad (entre  10 

y 12 años), se presentan los primeros cambios a nivel fisiológico y psicológico pasando 

del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, es decir empieza una maduración 

psicológica en el adolescente. De tal manera que se empiezan a crear nuevas formas 

de percibir y entender su entorno, creando de esta manera nuevos criterios e iniciando 

una búsqueda de relación con su grupo de pares. Además de esto el adolescente que 

se encuentra en esta etapa desarrolla una desadaptación social e incluso con su 

núcleo familiar, lo cual puede generar algunos desajustes emocionales. La familia se 

convierte en un factor importante, siendo esta su autoridad y apoyo, ayudando a 

estructurar su personalidad y superar la ansiedad que le provoca enfrentarse al cambio 

(Papalia, 2012) 

La adolescencia Intermedia (entre los 14 y 15 años ), en este periodo se consigue 

un grado de adaptación y aceptación de sí mismo, ya que el adolescente se encuentra 

en un grupo de pares que está atravesando por situaciones similares generando 

seguridad y satisfacción en él. Es en este periodo donde el joven deja de lado la 

admiración del rol paterno integrándose a grupos y adaptándose a esta etapa del 

desarrollo. (Craig et. al., 2012). 

La adolescencia Tardía (entre los 17 y 20 años) a nivel fisiológico el cuerpo deja de 

crecer y se inicia una aceptación por su forma corporal, generando seguridad y 

manteniendo la identidad, de tal manera que el adolescente empieza a aceptarse a sí 

mismo, teniendo más control de emociones, autonomía e independencia. Existe 

también un grado de ansiedad debido a las nuevas responsabilidades que debe 

asumir, presiones culturales y familiares. 
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De esta forma la adolescencia es una etapa de los seres humanos que implica 

cambios en la conducta emocional, intelectual, sexual y social de los seres humanos 

(Papalia, 2012). 

Son importantes los primeros signos externos de la pubertad, como aumento de 

tamaño de los testículos, vello púbico, vello axilar, acné, producción de 

espermatozoides, en algunos casos crecimiento de vello en el pecho, incremento en la 

profundidad de la voz, lo que en parte es una respuesta al crecimiento de la laringe y 

producción de hormonas masculinas. El crecimiento en la adolescencia implica un 

aumento rápido de la estatura, peso y crecimiento tanto muscular como óseo. Estos 

cambios físicos producen un impacto psicológico. A la mayoría de los adolescentes les 

preocupa más su apariencia que cualquier otro aspecto de sí mismo y en algunos 

casos no les gusta lo que ven en el espejo. (Papalia, 2012). 

 

El cerebro adolescente en la toma de riesgos. 

 

La toma de riesgos parece resultar de la interacción de dos redes cerebrales, una 

red socioemocional que es sensible a estímulos sociales y emocionales, como la 

influencia de los pares, y una red de control cognoscitivo que regula las respuestas a 

los estímulos. La red socioemocional aumenta su actividad en la pubertad, mientras 

que la red de control cognoscitivo madura de manera más gradual hacia la adultez 

temprana. 

Los anteriores hallazgos permiten explicar la tendencia de los adolescentes a 

mostrar arrebatos emocionales y conductas de riesgo, también el por qué la toma de 

riesgos suele ocurrir en grupos. (Steinberg, 2007, como se cita en Papalia, 2012) 
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Adolescente en su familia 

 

 La edad se convierte en un agente de vinculación en la adolescencia, los 

adolescentes pasan más tiempo con los compañeros y menos con la familia. Sin 

embargo, cuando los adolescentes encuentran en los compañeros compañía e 

intimidad, buscan en los padres una base segura que les permite experimentar 

diferentes situaciones. (Papalia, 2012) 

La adolescencia tiende a ser una etapa difícil para algunos adolescentes y padres, el 

conflicto familiar, la depresión y la conducta de riesgo son más comunes que en otros 

momentos del ciclo vital (Arnett, 1999; Petersen et al., 1993 como se cita en Papalia, 

2012) 

Una forma de medir los cambios en las relaciones de los adolescentes con las 

personas importantes de su vida es observar como aprovechan su tiempo libre, las 

variaciones culturales en el uso del tiempo reflejan las diversas necesidades, valores y 

prácticas culturales. Sin embargo, esta separación no es un rechazo de a la familia sino 

una respuesta a las necesidades del desarrollo. A menudo, los adolescentes jóvenes 

pasan tiempo a solas en su habitación para alejarse de las exigencias de las relaciones 

sociales, recuperar la estabilidad emocional y reflexionar sobre las cuestiones de 

identidad (Larson, 1997 como se cita en Papalia, 2012) 

Las tensiones pueden provocar conflictos en la familia, y los estilos de crianza 

pueden influir en su forma y resultado. Además, las relaciones de los adolescentes con 

los padres son afectadas por la situación de vida, su trabajo, su status marital y 

socioeconómico. La personalidad también es un factor importante, donde surge la 

individuación, entendida como la lucha de los adolescentes por la autonomía y la 

identidad personal, proceso que puede acarrear conflictos en la familia. Tanto el 

conflicto familiar como la identificación positiva con los padres son mayores a los 13 

años y luego disminuye a los 17, cuando se estabiliza o se incrementa. Este cambio 

refleja mayores oportunidades para las decisiones individuales de los adolescentes 

(Gutman y Eccles, 2007 como se cita en Papalia, 2012). 
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Toma de decisiones 

 

El tomar una decisión se entiende como la acción de elegir con un fin u objetivo 

determinado, esto sucede en los diferentes contextos donde se encuentra el ser 

humano y son de uso cotidiano, por lo tanto se debe tener un adecuado manejo en 

todos los procesos que esto implique. 

Aparece Chiavenato (2007) definiendo la toma de decisiones como un proceso de 

análisis y escogencia entre diversas alternativas, para determinar un curso a seguir, 

este autor describe a la planeación como una función administrativa que determina 

anticipadamente cuales son los objetivos que deben alcanzarse, es un proceso para la 

acción futura.  

Por tanto, la toma de decisiones es un proceso fundamental y cotidiano ante 

cualquier situación, los seres humanos usan su capacidad racional y cognitiva teniendo 

a su vez la libertad como factor importante para la elección de alguna de las 

alternativas. Algunas de las características que deben tener las personas ante este 

proceso son las siguientes: pretende alcanzar objetivos, tiene preferencias personales, 

determina estrategias para obtener resultados y compromiso que implica la decisión. 

En cuanto a los pasos propuestos para la toma de decisiones se conocen los 

siguientes : Obtener información, analizar valores sociales y propios, hacer una lista de 

ventajas y desventajas de las posibles alternativas, analizar consecuencias a corto,  

mediano y largo plazo de la decisión, tomar decisiones y evaluar los resultados de esta. 

Simon como se cita Stonner (2004) plantea el término de racionalidad limitada 

planteando que quienes toman decisiones en la vida real deben enfrentarse con 

información incompleta acerca de la naturaleza de los problemas y de sus posibles 

soluciones, la falta de tiempo o de dinero para recopilar información más completa, 

percepciones distorsionadas. Esta teoría más adelante es profundizada por Tversky & 

Kahneman, como se cita en Stonner (2004) planteando que las personas toman 

decisiones apoyándose en aspectos empíricos, utilizando reglas o procedimientos 

elementales para identificar y determinar las soluciones. 
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Familia como contexto de desarrollo en los adolescentes 

 

La familia es considerada como el “sistema relacional primario en el que se da el 

proceso de individuación, crecimiento y cambio del individuo. Entonces cabe considerar 

el sufrimiento del individuo como expresión de la disfuncionalidad de todo el sistema, 

ya sea en sus relaciones internas o en el ambiente exterior” (Malagoli, 1983 como se 

cita en Amaris, Jiménez & Valle 2012) como un sistema que en gran medida permite el 

desarrollo y evolución de la persona; según Hernández, (2001) como se cita en Amaris, 

Jiménez & Valle (2012) la familia es definida como un sistema abierto, sistema 

entendido como el conjunto de miembros que se relacionan e interactúan entre sí, 

formando vínculos que permiten intercambios que se transmiten al resto del sistema. 

Las relaciones que surgen en el interior del microsistema afectan a cada uno de los 

miembros que están inmersos en ella, como a su vez afecta al exosistemaes decir, la 

persona puede ser afectada tanto por su familia como primera institución a la que hace 

parte, como por el ambiente ya sea por su participación directa o indirecta. Es 

importante mencionar que cada alteración que surge en el microsistema familiar se 

verá reflejado en los diferentes contextos que se encuentre la persona y 

recíprocamente estas vivencias que surgen en los contextos afectaran las relaciones 

familiares y las dinámicas existentes.  

Es fundamental entender que la familia se define como: un sistema de personas 

regido por normas y reglas que implican una interacción constante entre las mismas 

que deriva funciones, esto  según Minuchín, et al. (s.f) como se cita Gimeno & 

González, (s.f). Por tanto se entiende a la familia como un conjunto integral donde es 

más que la suma de individuos, es una totalidad donde existen relaciones, valores, 

principios, costumbres, experiencias vividas, reglas y normas que se transmitirán 

generacionalmente, además, influirá en el comportamiento de las personas de manera 

continua, dando identidad a la persona, sentido de pertenencia ante una institución, 

fortalece necesidades de filiación, entre otras. Así mismo las relaciones que se dan en 
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la misma son de manera bidireccional, es así una serie continua de intercambios que 

se manifiestan en el sistema y así mismo permite la transformación; lo que significa que 

es capaz de adaptarse a los diversos cambios y exigencias que sucederán con cada 

individuo y a nivel ambiental, esta adaptación permitirá que la persona evolucione 

generando crecimiento. 

Además, la familia es entendida como una institución social y a su vez como un 

sistema de interacción, en la cual se dan procesos de autorregulación y control, donde 

cada suceso permite una codificación con el mundo exterior, por lo cual, se considera 

como el núcleo central de la sociedad; lo que permite  afirmar que, algunas por no decir 

todas las problemáticas sociales tienen relación con esta institución, ya que la familia 

está encargada de los procesos iniciales de interacción que permiten tanto la relación 

ínter personal como la intra personal, donde todo intercambio de información  se 

vincula a la relación que se da en la familia y es como estos constantes intercambios 

generan  circunstancias internas o externas de inestabilidad, provocando temores y 

tensiones. 

Los cambios y exigencias que emergen al interior del microsistema por parte de 

cada uno de sus miembros generan una alteración o también llamada afectación, que 

podría tomarse por el mismo como una situación que genere homeostasis o conflictos. 

Es así, como la familia dentro de sus dinámicas pasa por ciclos evolutivos que oscilan 

entre periodos de estabilidad e inestabilidad que generan transformaciones en el ritmo 

normal de la vida familiar, generando reestructuraciones en los procederes habituales 

familiares. Es a esto a lo que se denomina crisis (Herrera & González 2002). 
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Crisis familiares 

 

Durante el ciclo evolutivo familiar, la familia se ve afectada por momentos cruciales 

que implican cambios en su estructura. El término de crisis alude a diferentes 

significados, pero por lo general ha tenido un significado dramático y negativo. 

Definiendo etimológicamente desde un vocablo griego, crisis significa separación y 

elección, lo que permite comparar estas dos acciones como un proceso dinámico con 

un periodo, en que se produce la separación de (algo o alguien), antes de que pueda 

elegir. Recientemente se ha tratado de dar una visión positiva de dicho concepto, para  

lo cual se puede referir a las crisis como un proceso de maduración, dando cabida a 

nuevos estados organizacionales (Gonzales, 2000).  

Según Blaustein, (s. f), citado por Gonzales, (2000) las crisis son denominadas como 

evolutivas por el hecho que son modificaciones biológicas, psicológicas y sociales que 

enmarcan tanto  a los miembros de la familia como a la familia en sí, ;es así como 

estos  cambios generan consecuencias en torno a los procesos de interacción dados 

anteriormente por la familia, posibilita y requiere que los miembros de la familia asuman 

nuevas funciones en cuanto a sus roles , pone de manifiesto el cambio de la estructura 

familiar diferente a la anterior, lo que da lugar al crecimiento y desarrollo de la familia.  

Por otro lado Louro, (s. f) citado por Gonzales, (2000), plantea el concepto de tareas 

de desarrollo, las cuales están relacionadas con las etapas del ciclo vital por  las que 

atraviesa la familia para poder desarrollarse generando un crecimiento y madurez. Para 

obtener una estructura familiar organizada los miembros de la misma debieron 

desarrollar y tener definido sus roles y funciones. Ahora bien, cuando se requiere una 

reorganización de la estructura debido a diversas circunstancias que pueden 

presentarse y por su lado los miembros de la misma carecen de flexibilidad, esto 

conlleva a que aparezcan disfunciones familiares.    
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Crisis Normativas y No- Normativas 

 

Las crisis normativas son aquellas crisis que se muestran como normales o 

esperables durante el ciclo de vida, en respuesta de un proceso de desarrollo y 

crecimiento de cada individuo así como del sistema familiar (matrimonio, nacimiento de 

un hijo, comienzo de vida escolar, adolescencia, nido vacío, jubilación, entre otros.), 

algunas de estas crisis son determinadas por cuestiones biológicas pero en otros casos 

son suscitadas por hechos sociales. Aunque se evidencia la afectación en el 

funcionamiento familiar, en la mayoría de los casos se presentan únicamente como 

crisis temporales (Amaris, Jimenez & Valle 2012). 

Pérez, (1992) citado por Gonzales, (2000),  clasifica las crisis en normativas o 

transitorias  en un sentido temporal de la palabra, implica un proceso de cambios en los 

cual se lleva un paso a paso de una etapa a otra del ciclo vital familiar, no refiere 

ningún sentido al tiempo de duración de la crisis. Las crisis normativas están en 

relación con el ciclo vital de desarrollo en el cual se encuentra inmersa la familia, es 

decir son situaciones planeadas, esperadas o que forman parte de la evolución de la 

familia. 

En variadas ocasiones, las fuentes generadoras de estrés como por ejemplo: el caso 

de un divorcio, el padecimiento de una enfermedad crónica, o el fallecimiento de algún 

miembro de la familia, tendrán una respuesta en particular en cada familia siendo el 

mismo factor estresante, sin embargo, varían según su historia, la dinámica familiar y la 

significación que se asigna a dicho evento, generalmente éstas tienen mayores costos 

para la salud familiar. La crisis en este caso denominada como no normativa aparece 

como un conjunto de eventos accidentales e inesperados, como una enfermedad física 

grave, pérdida material, divorcios, muerte de un ser querido, entre otros. Se define, 

como un evento inesperado que amenaza con la supervivencia familiar, que deja a 

quienes lo han experimentado con una intensa frustración, temor, tensión o 

desvalimiento,( Amaris, Jimenez & Valle 2012), refleja una total ruptura del sistema y 

de su estructura constituida por tiempo atrás, debido al significado y la manera en que 

se afronta dicha situación. 
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Según Hamilton, Figley & McCubbin en su libro Stress and Family (1983), Como se 

cita en González, (2000)  las crisis son definidas como un aumento de la disrupción, 

desorganización o incapacidad funcional del sistema, por tanto, las familias frente a las 

crisis no tienen la destreza necesaria para volver a la estabilidad. Este concepto ha 

sido observado por Patterson, (1994) como se cita en González, (2000), quien señala 

que las crisis se caracterizan por una desorganización familiar, donde los modelos 

antiguos, por los que se rigen las familias no son adecuados a las nuevas situaciones 

que se presenten, en consecuencia el sistema familiar requiere de cambios. 

Hamilton, Figley, McCubbin & Patterson (1989), consideran que las crisis son  

variables evolutivas necesarias, que alteran el sistema y no deben estimarse como 

negativas, traumáticas o penosas, sino de alguna manera como un desequilibrio, que 

podrá adoptarse de tal manera que fortalezca al sistema. La salud familiar dependerá  

de cómo se asumen estos eventos. La capacidad de afrontamiento  juega total 

importancia a la hora de enfrentar y superar ciertos acontecimientos que por ser 

catalogados como crisis, generan inestabilidad e inconformidad.  

Las crisis familiares surgen en momentos de cambios durante el ciclo evolutivo de la 

familia, donde la misma puede estar perdiendo la claridad de un rol o una determinada 

función, además puede estar atravesando una situación que genere inestabilidad, 

fluctuación, transformación que puede llegar a expresar en situaciones de 

desorganización familiar. 

Según Cohen & Ahearn, (1989)   como se cita González, (2000) “las crisis son 

consideradas  como una situación vital en las dinamices familiares generan cambios, 

amenazas y dificultades, que modifican la estructura preestablecida por el sistema y 

desequilibra a cada uno de sus miembros. Puede derivarse de factores del desarrollo 

como la pubertad, embarazo o edad madura o factores accidentales como accidentes 

automovilísticos o desastres naturales”. 
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Eventos desencadenantes de las crisis 

 

Ortiz, (s. f) como se cita en González, (2000) plantea que los eventos que 

desencadenan estas crisis son:  

- Eventos de desmembramiento: Son aquellos eventos vitales familiares, que 

constituyen separación de algún miembro y que provocan crisis por esta pérdida 

familiar. ( hospitalización, separación, divorcio y muerte) 

- Eventos de incremento: Son aquellos que provocan crisis por el incremento a causa 

de la incorporación de miembros en la familia (adopciones, llegadas de familiares) 

- Eventos de desmoralización: Son los que ocasionan crisis de este tipo por constituir 

hechos que rompen con las nomas y valores de la familia ( Alcoholismo, infidelidad, 

farmacodependencia, delincuencia, encarcelamiento, actos deshonrosos) 

- Eventos de desorganización: Son aquellos hechos que obstaculizan la dinámica 

familiar, y que por su  naturaleza y repercusión facilitan las crisis familiares por 

desorganización ( pareja infértil, accidentes, enfermedades psiquiátricas graves y 

retraso mental) 

A estos cambios continuos durante el ciclo familiar, la familia establece estrategias 

disfuncionales que provocan conflictos para lo cual comienzan a aparecer síntomas 

que atentan contra la salud y el ritmo de la familiar, los miembros de la familia se ven 

obligados a modificar roles, comunicación, autonomía, dependencia, participación, 

entre otras.  

Tanto los eventos normativos y no- normativos tienen algunas especificaciones que 

los caracterizan, por ejemplo, las crisis normativas pueden de alguna manera preverse, 

lo que podría generar un análisis con anterioridad para poder afrontarlo de la mejor 

manera, mientras que un evento no- normativo puede llegar a ser esperado por 

ejemplo, una hospitalización planificada o una muerte luego de un periodo largo de 

enfermedad. Aunque en ciertos momentos no se prevé los eventos por lo que se llega 

a la desestabilidad familiar. Las crisis tienen experiencias anticipadas que de cierta 
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manera enseñan a la familia a afrontarlas, ya que no es la primera vez que esta puede 

presentarse aunque podrá variar en su intensidad y así mismo en la significación dada. 

La persistencia en el tiempo de las crisis que desencadenan los diferentes eventos, 

varía en la dependencia del evento. Generalmente en los normativos el tiempo de la 

duración de la crisis es más breve, aunque por las características de algunos eventos, 

como la adolescencia, que está contemplada en un rango de edad mayor en estos 

momentos, pudiera considerarse con mayor tiempo de duración. En el caso de las no- 

normativas el periodo de duración de las crisis puede ser más prolongado y su 

recuperación más tardía (Gonzales, 2000). 

La familia considerada como el primer agente socializador, inicialmente le 

corresponde la responsabilidad de preparar a los nuevos miembros de la familia a su 

correcta adaptación a la sociedad, cuando la familia no ejerce esta responsabilidad 

adecuadamente se deriva problemas en la maduración y como consecuencia aparecen 

trastornos en su relación con la sociedad. (Carratalá, Lloret & Segura, 2008). 

 

Consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes. 

 

En todas las culturas se considera a la familia como el elemento más importante de 

la socialización. Maccoby, (1992). “Su función consiste en dotar al individuo de un 

repertorio de hábitos y valores que configuran la estructura básica de la personalidad y 

de sus relaciones”, Bogan, (1991). “La familia, como sistema o institución, ocupa un 

lugar especial en la génesis y en la persistencia de las adicciones”.  Como se cita en 

(López, León, Godoy, Muela & Aranque, 2003). 

De tal manera que las consecuencias del problema del consumo de sustancias 

afectan al individuo pero de igual manera la familia afecta al problema adictivo. Por lo 

tanto el consumo de sustancias puede acarrear una función importante en la familia, 

permitiendo enfrentarse a nuevos estresores o mantener otros que se han evidenciado 

en la misma estructura familiar (López et al 2003). 
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Desde el modelo de terapia familiar funcional, los trastornos adictivos se consideran 

como una conducta funcional que tiene lugar dentro de un contexto en que 

interaccionan, fundamentalmente, la historia pasada y las expectativas futuras del 

consumidor y de cada uno de los miembros de la familia. Dentro del sistema familiar se 

produce un cambio constante en la historia de cada miembro, a medida que el 

drogodependiente va pasando por los distintos periodos evolutivos de las adicción se 

produce un cambio constante en la historia de cada miembro, así como de sus 

expectativas, pautas de interacción y estrategias de afrontamiento, López et al (2003),  

es así como vemos que el síntoma presentado en determinada familia, no solo afecta a 

un miembro, quien es el principal implicado como adicto, sino también quienes lo 

rodean tendrán que asumir nuevas perspectivas entorno a lo que significa el consumo, 

;pero desde otro punto de vista, podrá evidenciarse  de forma inversa es decir, que 

sean factores del mismo sistema que planeados o no, influyen en el hecho de que el 

joven se involucre en este mundo de consumo. 

En el año 2009 se realizó un estudio con adolescentes en conflicto con la ley en 

Colombia frente al consumo de sustancias psicoactivas por parte del Gobierno 

Nacional Colombiano, a través del ICBF y ayuda de otras entidades el cual arrojaba 

datos bastante relevantes para nuestra investigación. Cerca de la mitad de la población 

Colombiana ha consumido drogas legales como el cigarrillo y el alcohol, sin embargo 

menos de la quinta parte se encuentran vulnerables a problemas con el abuso. 

Además, se encuentra que la sustancia más utilizada en Colombia es la marihuana (2,3 

%), cocaína (0, 7 %), éxtasis (0,3 %) y basuco (0, 2 %).  

Según el estudio nacional de sustancias psicoactivas realizado por el ministerio de 

protección social en Colombia (2008) esta problemática tiende a afectar directamente a 

los adolescentes quienes son los principales consumidores. Este fenómeno social está 

creciendo diariamente tanto en el número de personas como en sus efectos de 

consumo (muertes, enfermedades y discapacidades). Según esta investigación del 

Estudio Nacional de sustancias psicoactivas (2013) en Colombia como en la mayoría 

de países, el consumo de marihuana está ampliamente extendido en todos los grupos 

poblacionales.  Las cifras sobre abuso y dependencia sugieren que una alta proporción 
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de consumidores de marihuana se encuentran en situación de riesgo o totalmente 

afectados por problemas significativos en su desempeño social u ocupacional, y que el 

consumo de otros psicoestimulantes como la cocaína y el éxtasis no constituyen un 

fenómeno aislado en sectores reducidos de la población. Al contrario, se presenta en 

todo el territorio nacional aunque con diferencias notorias entre géneros, grupos etarios 

y estratos socioeconómicos. 

Los estudios presentados anteriormente dan una visión de la magnitud de la 

problemática Colombiana con respecto al consumo de Sustancias Psicoactivas. La 

percepción de riesgo es alta en la población adolescente, las estadísticas revelan la 

crítica situación por la cual los adolescentes colombianos se están viendo enfrentados. 

Los rangos de edad en que se inicia el consumo cada vez se disminuye por tanto 

adolescentes menores de 14 años inician el consumo de sustancias psicoactivas, como 

conclusión el estudio de sustancias psicoactivas arroja una preocupación por los 

riesgos que acarrea la problemática, señala la necesidad de afianzar los programas 

preventivos sobre drogas desde edades más tempranas y cursos inferiores como el 

quinto grado. Por otro lado se hace necesario afianzar los controles de oferta orientada 

al consumo. 

 

Factores familiares que inciden en las drogodependencias. 

 

El consumo de sustancias psicoactivas se explica como una expresión de conductas 

inadecuadas que producen una reestructuración familiar y a su vez el propio sistema 

afecta el consumo. (Stanton, 1981y Waldrom, 1997 como se cita en López et al. 2003). 

Según López et al. (2003) en su artículo, “factores familiares que inciden en las 

drogodependencias”, la problemática de consumo de sustancias psicoactivas afecta al 

funcionamiento familiar, así como al proceso de socialización y al control social. El 

primer elemento de afectación se apoya en las recompensas y castigos otorgados en 

las normas establecidas, para que la familia se integre socialmente. El segundo los 

procesos de socialización y control social es también un proceso de aprendizaje social 
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de acuerdo con Bandura, quien  explica tanto el inicio como el mantenimiento del 

consumo de sustancias psicoactivas, al integrar el condicionamiento clásico, operante y 

vicario, señalando el papel de la familia como modelo y canalizador de la conducta del 

hijo. De tal manera que la familia como agente socializador primario ha de ser quien 

incida en la toma de decisión de consumir sustancias psicoactivas o no. Siendo un 

canal de consumo cuando las experiencias vividas dentro del sistemas, no son 

enfrentadas y superadas adecuadamente que podría ser el desencadenante de que el 

joven se sumerja en el consumo, ya que en su aprendizaje familiar no ha aprendido a 

dar frente a las situaciones adecuadamente. 

Los conflictos que afectan a la relación familiar en muchos casos son encubiertos y 

por lo tanto más graves por que por no ser visibles se tratan como inexistentes, de tal 

manera que serán facilitadores para que los jóvenes busquen nuevos caminos 

intentando resolver aquellas circunstancias que en la familia no se le ha dado la 

importancia pertinente y suficiente.  

En esta invisibilización de crisis presentadas en la estructura familiar, las familias 

reflejan un déficit de comunicación, ya que algunos miembros deciden negar, evitar y 

nunca afrontar los diversos eventos estresantes, no dimensionan los efectos que 

pueden generarse alrededor del evento en el resto de sus miembros, como lo son los 

adolescentes, en ocasiones las familias toman un rol desafiante y en total negación por 

lo que evidencian falta de comunicación, contacto visual, inhabilidad para reconocer los 

estados emocionales, expresión verbal, o en ocasiones  frente a los eventos presentes 

suele utilizarse un lenguaje negativo con un  conteniendo de cosas desagradables, 

omitiendo los buenos comportamientos de los miembros de la familia.  

De esta manera se evidencia como el individuo. A través de su ciclo evolutivo pasa 

por diferentes cambios tanto a nivel individual como familiar, la familia vista desde el 

grupo primario tiene la posibilidad y responsabilidad de generar adaptación y 

superación a los cambios que emergen dentro de la dinámica familiar en los 

adolescentes. 
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Dentro del contexto familiar los adolescentes que consumen sustancias psicoactivas 

están asociados a diversas dinámicas que emergen en el interior de dicho sistema, así 

como estilos parentales inadecuados, relaciones familiares problemáticas y 

características relacionadas con la composición o estructura familiar. 

Respecto a los estilos educativos, refieren Baumrid, (1978); Kirschembaun et al, 

(1974) como se cita en Ramírez (2007) que estos pueden llegar a predecir el inicio y 

continuación del consumo de drogas. En el estilo educativo autocrático con un 

predominio del control, en el que los patrones interaccionales que se presentan en la 

familia de un adolescente consumidor son de alto conflicto, falta de intimidad, criticas 

frecuentes de los hijos, aislamiento emocional falta de placer en las relaciones siendo 

frecuentes la depresión y tensión, colisionándose los padres contra el hijo. Por otro lado 

en el estilo educativo permisivo prevalece la negligencia, otorgando libertades 

erróneas, tolerando excesivamente a sus hijos en cualquier comportamiento que éste 

represente, estos estilos mencionados se relacionan con el consumo de drogas. En 

cambio, el estilo democrático, representa un factor protector tanto para los padres 

como para sus hijos promoviendo un tipo de autonomía constituida en el que los 

adolescentes no visualicen el consumo como una salida ni mucho menos como una 

solución. 

La cohesión familiar entre padres e hijos mantiene su relación armónica y estable, 

por otro lado las reglas poco claras, un control o supervisión escaso, aplicación 

excesiva del castigo, escasas aspiraciones acerca de la educación de los hijos, la 

existencia de conflictos de la familia y una pobre interacción entre padres e hijos, 

(Scholte, 1999 como se cita en Ramírez, 2007) mantienen relaciones disarmónicas. 

En el clima familiar conflictivo, Velasco (2000), como se cita en Ramírez (2007), se 

consideran factores facilitadores para conducta de consumo de sustancias. En  un 

estudio realizado por Ferreira & Winter (1968); Mc Gee et al (2000), como se cita en 

Ramírez (2007), se encontró que adolescentes de 15 a 18 años y jóvenes hasta 21 

años, dentro de un clima familiar conflictivo y una interacción padres- hijos pobre, 

predice el consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo, se ha visto que los 

consumidores de drogas ilícitas perciben, con respecto a los no consumidores y a los 
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consumidores de drogas licitas, un mayor conflicto en su estructura familiar, que en la 

mayoría de los casos se resuelve con imposición autoritaria de los padres (López, 

Martín & Martín, 1998 como se cita en Ramírez, 2007). 

En síntesis, la influencia de la familia afecta de manera directa a los adolescentes en 

el momento de tomar la decisión de adherirse a una conducta de consumo de SPA, es 

por ello que mientras se evidencian los problemas al interior de la familia y estos no 

sean afrontados adecuadamente pueden ser la señal de desencadenamiento o 

precipitante en el aumento o inicio del consumo de sustancias psicoactivas en la 

adolescencia. 

 

Conductas delictivas 

 

En Colombia la procuraduría General de la nación (2007) reporto18.784 actos 

delictivos por menores de 18 años. Los adolescentes presentan comportamientos 

antisociales y delictivos en edades tempranas y por un tiempo prolongado, sin embargo 

esto no puede entenderse como un patrón de comportamiento de todos los 

adolescentes.  

Según un estudio realizado por la Universidad Javeriana (2009) los jóvenes infringen 

la ley y optan por el consumo de SPA por diversos factores en ocasiones asociados a 

la familia y su estructura, llamados factores de riesgo como lo son: habilidades de 

autocontrol, relaciones con personas consumidoras, creencias religiosas infundadas en 

su núcleo familiar, falta de habilidades emocionales, sociales y de afrontamiento, entre 

otras.  

De esta manera se resalta el papel de la familia como agente regulador, controlador  

y facilitador de conductas apropiadas para la persona, así como los estilos de 

afrontamiento ante las diversas situaciones que presentará el adolescente o joven a lo 

largo de su vida. 
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Por lo anterior la delincuencia juvenil, no se puede destacar como una problemática 

mono causal ya que son diferentes variables las que influyen en estas conductas 

delictivas, sin embargo estudios realizados en adolescentes arrojan datos similares que 

involucran a la familia como agente implicado en la dinámica de precipitación del acto 

delictivo. Es decir, se detecta que la mayoría de adolescentes que optan por cometer 

un acto delictivo tienen en común una tipología familiar disfuncional e inestable que 

favorece el desarrollo de tendencias antisociales, valores distorsionados entre otros 

(Lancelle, Soler & Triay 2006-2007). 

El estudio de delincuencia juvenil requiere inicialmente el comprender las diferentes 

concepciones existentes, por un lado en Norteamérica se concibe un acto delictivo 

como un conjunto de comportamientos que han quebrantado normas de convivencia 

básicas. En Europa se consideran dos tipos de actos delictivos aquellos que 

trasgredieron conductas establecidas moralmente y a ciertas figuras cuasi delictuales 

entendidas éstas como: la mendicidad, el vagabundeo entre otras muchas conductas 

afines (Montalvo, 2011). 

La doctrina internacional se ha valido de las aclaraciones ofrecidas por el II 

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y Tratamiento del 

delincuente, de 1960, donde se optó por recomendar una utilización estricta del término 

delincuencia juvenil, entendiéndose por tal modo un abanico de conductas que de ser 

cometidas por personas adultas darían lugar a la triplicación de delitos (Montaña, 

2008). 

El termino delincuencia juvenil fue utilizado por Inglaterra, en el año 1985 entendida 

como: el conjunto de comportamientos socialmente reprochables cometidos por 

jóvenes, sin embargo, cada estado está  sujeto a su propio sistema jurídico, es decir lo 

que para algún país podría ser delito quizás en otro no lo sea y es allí donde se 

comprende el delito como un comportamiento asumido por un joven el cual infringe la 

ley de su país. La delincuencia juvenil es un fenómeno que trasciende a las diferentes 

sociedades, éste es de ámbito mundial y no se considera una causa el estrato 

socioeconómico, político o cultural. 
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En cuanto al panorama actual de la delincuencia juvenil, es un fenómeno que está 

generando cifras alarmantes. Los estudios criminológicos sobre la delincuencia juvenil 

señalan el carácter multi-causal del fenómeno, pero a pesar de ello, se pueden señalar 

algunos factores que parecen decisivos en el aumento de la delincuencia juvenil (Dinitz, 

1982). 

La teoría integradora trata de dar una explicación a este fenómeno de delincuencia 

juvenil acudiendo a diferentes características que tienden a influir en el comportamiento 

de los adolescentes (Monsalvo, 2011).  

 Características Biológicas: La delincuencia no es un comportamiento heredado, sin 

embargo este factor predispone a la disposición frente al acto delictivo combinado con 

factores neurológicos, con el embarazo y el parto. Según un estudio realizado en 

Dinamarca con 200 niños nacidos demostró que complicaciones en el parto tendían a 

asociarse con violencia futura. (Monsalvo, 2011). 

 

 Características Psicológicas y del comportamiento: Los delincuentes en su 

mayoría tienden a presentar conflictos internos, donde la teoría asocia y relaciona 

factores como impulsividad, control deficiente del comportamiento, problemas de 

atención y en algunos casos hiperactividad como comportamientos naturales que 

atraviesa el adolescente y precipita la aparición de un acto delictivo. (Monsalvo, 2011). 

 

 

 Características Sociales: Esta actitud también se puede dar por diversos factores 

ambientales como desigualdad social, racismo, desintegración familiar, consumo de 

drogas o alcohol .Estos factores son asociados con las relaciones interpersonales que 

tiene el joven con su núcleo familiar, amigos y compañeros los cuales tienden a 

influenciar en el comportamiento del ser humano infractor. Además, en este factor 

también se responsabiliza directamente a la sociedad desde la creación de un video 

juego, hasta la presentación de programas en medios de comunicación que propicien y 

mantengan conductas delictivas. (Monsalvo, 2011). 
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 Valores: Aunque no existe alguna teoría hasta ahora desarrollada acerca de los 

valores como factores causales de actos vandálicos o delictivos, es importante 

considerarlos ya que la ausencia de los mismos tiende a ser un predisponente para 

estos actos, es decir si la vida no se entiende como un gran valor probablemente 

ocurran homicidios, además de esto cuando un adolescente no tiene arraigados 

valores como  la honradez, y la responsabilidad social entre otros, se ve inmerso en 

situaciones que infringen la ley. (Monsalvo, 2011).  

 

Por lo anterior surge una directriz de la ONU para la prevención de la delincuencia 

juvenil: “Enseñar los valores fundamentales y fomentar el respeto de la identidad propia 

y de las características culturales del niño, de los valores sociales del país en que vive 

el niño, de las civilizaciones diferentes de la suya y de los derechos humanos y 

libertades fundamentales”. (Resolución 45/112 del 14 de dic. De 1990). 

En Colombia, la sanción de un joven que ha cometido un acto delictivo dependerá de 

la edad en la que se encuentre, es decir si es menor de 14 años no puede ser 

judicializado, los adolescentes entre 14 a 16 años pueden ser responsables 

penalmente pero no se puede imponer medidas de encarcelamiento y la aplicación del 

principio de oportunidad será la regla. Finalmente si se encuentra entre los 16 a 18 

años, el joven ya podrá responder como un adulto ante el Estado Colombiano sin 

embargo gran parte de la pena podrá sustituir por medidas resocializadoras.  

Sin embargo, existen otras teorías que consideran que los actos delictivos realizados 

por adolescentes son fuertemente causados por factores familiares y de la sociedad, 

como por ejemplo la teoría de control desarrollada por Hirschi (1969)  citado por Jensen 

(2013) quien considera que quien se hace delincuente es porque ha hecho 

interiorización de normas ilegales, que a lo largo del tiempo son asumidas como 

propias y aprobadas por su entorno, llámese pares; además existe una falta de control 

por parte de las instituciones y comunidades, las cuales no cumplen con su función 

habilitadora que les permita funcionar fuera de ellas. 
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Delincuencia y familia 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la familia es el núcleo primario donde se 

da el proceso de socialización, encargada del aprendizaje de diferentes conductas en 

la vida del ser humano y es por tanto que se le considera el factor que precipita la 

aparición de conductas no deseadas en la sociedad alterando su orden y mantiene los 

comportamientos delictivos. 

Inicialmente se consideran como causa de estas conductas los contextos familiares, 

es decir las diversas dinámicas que suceden en el interior de la familia como: la 

interacción de padres e hijos, separaciones o disputas en la pareja, número de 

miembros en la familia, entre otras. En cuanto a la interacción de padres e hijos se 

considera que los padres de jóvenes delincuentes son duros e inconscientes con 

actitudes y prácticas disciplinarias, recompensan la conducta desviada a través de la 

atención y la conformidad e ignoran la conducta pro social. Además, se asocia la 

disciplina, la sobre protección, la calidad de relaciones familiares y el establecimiento 

de normas. (Ramírez, 2007). 

Según Papalia (2012) las circunstancias económicas de la familia pueden influir en el 

desarrollo de la conducta antisocial, la privación económica existente puede socavar la 

crianza pues priva a la familia del capital social, los menores pobres tienen mayor 

probabilidad que otros de cometer actos antisociales, con una tendencia a incrementar 

esos rasgos. 

Sin embargo, no se considera la única causa del mantenimiento de conductas 

delictivas, como se mencionaba anteriormente se hace alusión a causas 

desencadenantes de las mismas como las crisis normativas o no normativas, las cuales 

alteran el interior de la dinámica familiar, por tanto a cada uno de sus miembros, es de 

allí donde surge un modelo explicativo la teoría de coerción de Patersson (1982) el cual 

se explicará a continuación. 
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Teoría de coerción de Paterson (1989.) 

 

Patersson (1989) se centra en la búsqueda de factores que faciliten la aparición de 

conductas antisociales, inicialmente aquellas que generan agresividad desde la infancia 

y llevan al mantenimiento de las mismas durante la adolescencia y a lo largo de la vida 

del sujeto .Esta teoría le da el nombre de proceso de coerción el cual está dividido en 

cuatro etapas: 

 Inicio: un factor predisponente en el inicio de la conducta delictiva son los miembros 

agresivos en el interior de la familia, lo que conlleva a mayor probabilidad de conductas 

conflictivas y violentas. 

 

 Contra ataque: Se denomina así ya que se considera la conducta conflictiva o 

agresiva como un proceso bidireccional en el cual siempre ante un ataque la persona 

va a  reaccionar, donde da un significado a la acción del otro ya sea en la familia, 

escuela o sociedad. Sin embargo es importante aclarar que este contra ataque tiene un 

significado desde la dinámica familiar. 

 

 Aceleración ante el castigo: Llevadas a cabo las dos fases mencionadas y 

agregadas conductas coercitivas de otras personas, los intercambios aversivos tienen 

una mayor duración entre ellos, es decir si existe una familia agresiva y se implanta un 

castigo al niño, este castigo no se entiende como un acto que desee extinguir una 

respuesta desviada sino que por el contrario incrementan su probabilidad de 

ocurrencia.  

 Continuación: Es en esta fase donde los comportamientos conflictivos agresivos y 

antisociales se mantienen en los diferentes contextos de tal forma que no se extinguen 

sino que continúan y perfeccionan durante el ciclo de vida del sujeto. 

 

Además, Patersson (1989) afirma que son los castigos negativos aplicados por la 

familia los que mantienen estos comportamientos y respuestas agresivas. 
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Figura 1 Modelo de desarrollo de conducta antisocial                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

(Patersson; 1989)  

Patersson considera que los comportamientos antisociales también generan 

consecuencias en el entorno social, como se observa en la gráfica, dando lugar a 

diferentes situaciones protagonizadas en las cuales existe rechazo similar al vivenciado 

por los padres. Como consecuencia tanto del rechazo familiar, como grupo de pares y 

sociedad, en la infancia el niño, éste  empieza a tener fracaso escolar, de tal manera 

que en la adolescencia empieza a incluirse en pares, grupos de pares rebeldes con los 

cuales él se siente aceptado y que probablemente tienen en común esas vivencias por 

parte de los grupos primarios. 

Tras el modelo propuesto por Patersson se han realizado algunos cambios y aportes 

al mismo, que son importantes  para comprender la causalidad de este fenómeno, de 

tal manera que en el modelo original se consideraba el comportamiento de los padres 

como la única o principal causa de los comportamientos delictivos y/o agresivos de los 

adolescentes. 
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Granic & Patersson (2006) como se cita González (2012)  consideran que el modelo 

anterior se basa en la teoría del aprendizaje social y la importancia de los iguales y de 

los padres, sin embargo es importante relacionar a  los mismos comportamientos con 

los procesos cognoscitivos, emocionales y  biológicos. De igual forma entienden la 

conducta delictiva como un proceso de coerción que opera de manera diádica donde 

cada miembro de la familia sin importar el orden afecta y altera las dinámicas 

familiares, brindando así una causalidad circular. 

 

Delincuencia y escuela 

 

Otro agente encargado de la implantación de normas y procesos de socialización es 

la escuela, de tal forma que es importante abarcar este tema para el debido desarrollo 

del tema a tratar. Es la escuela uno de los grupos en donde el ser humano se ve 

inmerso diariamente por tanto es un agente que influencia en las diferentes conductas 

aprendidas. 

Se considera que un factor que permite la reincidencia de conductas delictivas o 

comportamientos antisociales es el fracaso escolar, lo que genera en el delincuente 

menos oportunidades en su calidad de vida, además de esto variables como la 

motivación conducta y logro escolar, violencia dentro de este contexto y el ambiente en 

el mismo. (Ramírez, 2007). 

Es así como surge el modelo explicativo de la teoría de la tensión de Agnew (1990)               
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Teoría de la tensión o frustración 

 

Agnew (1990) considera que las relaciones interpersonales son fuentes generadoras 

de estrés, tensión o frustración, donde las relaciones negativas con los demás dan 

lugar a efectos negativos que facilitan la aparición de la delincuencia .Este autor 

clasifica tres tipos principales de frustración que pueden llevar al sujeto a delinquir: 

 Tensión derivada del fracaso en el logro de metas u objetivos apreciados 

positivamente (Popularidad entre amigos) lo cual generaría en el joven una imagen 

negativa de sí mismo. 

 Tensión derivada del rechazo o la eliminación de logros positivos anteriormente 

alcanzados (ruptura de una relación, muerte o enfermedad de amigos)  

 Tensión derivada por una exposición a un estímulo negativo como: malos tratos, 

accidente, ridiculización en el contexto escolar.   

 

Es por esto que Agnew (1990) considera que estas experiencias negativas crean 

tensión cuando el sujeto considera que son injustas, así mismo éstas pueden generan 

estilos de afrontamiento desviados como el dejar de asistir al contexto escolar o 

escaparse de su casa, como vengarse de quienes causaron estas situaciones  o 

inclusive a alterar su estado emocional por medio del consumo a sustancias 

psicoactivas, de tal forma que le permitan huir de estos estímulos negativos que se le 

están presentando. 

Es así como el adolescente se ve inmerso en conductas delictivas y consumo de 

SPA  como una estrategia de afrontamiento a la situación aversiva, la cual está 

enfrentando. Sin embargo, existe un interés por una conducta delictiva en particular 

como el hurto en adolescentes, el cual podría o no tener relación con las crisis 

normativas o no normativas familiares.  
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Hurto 

El hurto es entendido según el código penal Colombiano como la sustracción o 

apoderamiento sin fuerza a las cosas, ni violencia a las personas, de bienes ajenos que 

tengan un valor de uso o afección, sin el consentimiento del dueño, poseedor o 

tenedor, y con   ánimo de obtener provecho directo o indirecto, esto es para sí, o para 

terceros (Código penal Colombiano. Ley 599-2000). 

Artículo 239. Hurto. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004] 

El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho 

para sí o para otro,  

Artículo 240. Hurto calificado. [Modificado por el artículo 37 de la ley 1142 de  

2007]   hurto  cometido: 

1. Con violencia sobre las cosas. 

2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o 

aprovechándose de tales condiciones. 

3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar 

habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus 

moradores. 

4. Con escalonamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro 

instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras 

semejantes. (Código Penal Colombiano .Ley 599 -2000). 

Existe una relación entre consumo de sustancias psicoactivas y actos delictivos  

autores como: Makkai, McGregor (2003), Pernanen et al. (2001) & Valenzuela (2007) 

afirman que se presentan tres tipos de asociaciones entre las variables mencionadas 

anteriormente (alcohol/ drogas/ conductas delictivas) que son: psicofarmacológica, 

económica – compulsiva y sistémica. La asociación psicofarmacológica con referencia 

a los autores antes mencionados manifiesta que  la conducta delictiva bajo el efecto de 
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una sustancia psicoactiva  estimula la excitabilidad , irritabilidad o disposiciones de 

orden violento, sin embargo, esta asociación encuentra que ninguna droga produce 

agresividad que lleve a una persona a cometer un acto delictivo es decir, esta sustancia 

solo potenciaría o facilitaría rasgos psicológicos sin embargo no lo llevaría a un cien por 

ciento a cometerlo. 

En cuanto a la comisión de delitos violentos se encontró que el alcohol es la droga 

que más se relaciona a los mismos; por su parte, la cocaína, el crack, el basuco y las 

anfetaminas, han presentado también fuertes asociaciones (Valenzuela 2007). 

En cuanto a la asociación económica compulsiva Makkai y McGregor (2003), 

Pernanen et al. (2001) y Valenzuela (2007), afirman que está comprende los delitos 

que se cometieron para proveerse de drogas, es decir actos que permiten obtener 

recursos para conseguir estas sustancias. Finalmente la asociación sistémica hace 

referencia a delitos que hacen parte de las leyes de producción y distribución de drogas 

es decir conflictos que surgen en el sistema.  

Por otro lado, Pérez (2009) realizó un estudio  en 13 centros penitenciarios (11 

masculinos  y 2 femeninos ), en el cual, halló una relación entre el consumo de 

sustancias psicoactivas y las conductas delictivas, donde algunos de los victimarios 

afirmaban haber realizado estos delitos bajo el efecto de alguna sustancia, así mismo,  

se encuentran diferencias por sexo en cuanto al  vínculo con una droga donde los 

hombres manifiestan más delitos cometidos bajo los efectos de sustancias y las 

mujeres más delitos relacionados con el narcotráfico y conexos.  

Otro estudio realizado para saber si realmente existía una relación entre drogas y 

conductas delictivas mostró que las tasas de consumo de sustancias psicoactivas en 

personas judicializadas excede a las de la población colombiana en general (Becerra & 

Torres, 2005). 

Los principales factores precipitantes y predisponentes frente al consumo de 

sustancias psicoactivas  y su relación con las conductas delictivas son: la influencia de 

los pares, la edad, estilos parentales, falta de cumplimiento de funciones por parte de 

las instituciones primarias, entre otras. Sin embargo, es importante mencionar que no 
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se establece una relación lineal donde el consumo de sustancias lleve a las conductas 

delictivas o viceversa; es decir, aunque en los estudios mencionados anteriormente se 

encuentran altos porcentajes que asocian al victimario frente al consumo de SPA, se 

han encontrado estudios los cuales afirman que no se trata de una relación causal, sino 

de una correlación entre estas variables donde se asociación otros factores. 

 

MARCO LEGAL 

 

Para sustentar el presente trabajo de investigación, es importante soportar desde la 

normatividad Colombiana relacionada con las leyes y decretos en consumo de 

sustancias psicoactivas y conductas delictivas que se encuentran vigentes en la 

actualidad. 

Ley 1098 de 2006. Del código de la infancia y la adolescencia en el artículo 7° 

PROTECCIÓN INTEGRAL, niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como 

sujetos derechos, la garantía y el cumplimiento de los mismos, la prevención de su 

amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo 

del principio del interés superior.   

Articulo 14°. LA RESPONSABILIDAD PARENTAL. La responsabilidad parental es 

un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la 

obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, 

las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la 

responsabilidad compartida, para que puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de 

sus derechos.  

Articulo 39° .OBLIGACIONES DE LA FAMILIA. Tendrá el compromiso de promover 

la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto reciproco entre todos sus 

integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 

armonía, deberá garantizar los derechos propios de los menores. 
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Lo anterior refería los derechos de los adolescentes, los diferentes entes asumen 

responsabilidades para garantizar sus derechos, por otro lado existe el sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes en el que manifiestan, las personas menores 

de catorce (14) años, no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, 

privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta 

punible. El ICBF establecerá los lineamientos técnicos para los programas especiales 

de protección y restablecimiento de derechos, destinados a la atención de los niños, 

niñas o adolescentes menores de catorce (14) años que han cometido delitos. 

Artículo 169°. DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. Las conductas punibles 

realizadas por personas mayores de catorce (14) años y que no hayan cumplido los 

dieciocho (18) años de edad, dan lugar a responsabilidad penal y civil, conforme a las 

normas consagradas en la presente ley.  

Desde el código penal, en el capítulo IV, Titulo VII, dentro de los delitos de salud 

pública, el ofrecimiento comercial o venta sustancias peligrosas para la salud, 

falsificadas, adulteradas o desnaturalizadas, será castigado con seis meses de prisión 

a diez años de penitenciaria. Comercio de la coca, opio o sus derivados, el que fuera 

de las circunstancias previstas reglamentariamente, ejerciere el comercio de sustancias 

estupefacientes, tuviere en su poder o fuere depositario de las mismas, será castigado 

con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaria. 

La ley 1566 de 2012, en el artículo 3°. La atención de las personas con consumo, 

abuso y adicción a las sustancias psicoactivas, se realizará a través de los servicios de 

salud habilitados en instituciones prestadoras de salud (IPS) de baja, mediana y alta 

complejidad, así como en los servicios para la atención integral al consumidor de 

sustancias psicoactivas, debidamente habilitados. 

La ley 1566 de 2012. En el artículo 6° manifiesta que dentro del marco de la política 

pública, formulará líneas de política, estrategias, programas, acciones y procedimientos 

integrales para prevenir el consumo, abuso y adicción a las sustancias psicoactivas, 

que asegure un ambiente y un estilo de vida saludable, impulsando y fomentando el 
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desarrollo de programas de prevención, tratamiento y control del consumo, abuso y 

adicción a sustancias psicoactivas, licitas o ilícitas del lugar de trabajo. 

 

Delitos Contra el Patrimonio Económico 

 

Artículo 239. Hurto. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004] 

El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho 

para sí o para otro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho(108) meses. 

La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses cuando la cuantía 

no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 240. Hurto calificado. [Modificado por el artículo 37 de la ley 1142 de2007] 

La pena será de prisión de seis (6) a catorce (14) años, si el hurto se cometiere: 

1. Con violencia sobre las cosas. 

2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose 

de tales condiciones. 

3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar 

habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus 

moradores. 

4. Con escalonamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento 

similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes. La pena 

será de prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años cuando se cometiere con violencia sobre 

las personas. 

Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente 

después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o partícipe con 

el fin de asegurar su producto o la impunidad. La pena será de siete (7) a quince (15) 

años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado, o sus partes 
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esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos. Si la conducta fuere 

realizada por el encargado de la custodia material de estos bienes, la pena se 

incrementará de la sexta parte a la mitad. 

La pena será de cinco (5) a doce (12) años de prisión cuando el hurto se cometiere 

sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, 

telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica 

y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

Artículo 241. Circunstancias de agravación punitiva. [Modificado por el artículo 51 de 

la ley 1142 de 2007]. La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se 

aumentará de la mitad a las tres cuartas partes, si la conducta se cometiere: 

1. Aprovechando calamidad, infortunio o peligro común. 

2. Aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa 

en el agente. 

3. Valiéndose de la actividad de inimputable. 

4. Por persona disfrazada, o aduciendo calidad supuesta, o simulando autoridad o 

invocando falsa orden de la misma. 

5. Sobre equipaje de viajeros en el transcurso del viaje o en hoteles, aeropuertos, 

muelles, terminales de transporte terrestre u otros lugares similares. 

6. Numeral derogado por el artículo 1º. De la Ley 813 de 2003. 

7. Sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. 

8. Sobre cerca de predio rural, sementera, productos separados del suelo, máquina o 

instrumento de trabajo dejado en el campo, o sobre cabeza de ganado mayor o menor. 

9. En lugar despoblado o solitario. 

10. Con destreza, o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo; o por 

dos o más personas que se hubieren reunido o acordado para cometer el hurto. 
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11. En establecimiento público o abierto al público, o en medio de transporte público. 

12. Sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacionales. 

13. Sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la Nación. 

14. Sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, 

poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento. 

15. Sobre materiales nucleares o elementos radiactivos. 

 

El congreso de Colombia decreta: (Reforma de código penal Colombiano – ley 1453 

/11) 

 

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones 

 

Artículo  18. Agréguese un artículo nuevo a la Ley 599 de 2000 el cual quedará así: 

Artículo 356 A. quien teniendo permiso para el porte o tenencia de armas de fuego la 

dispare sin que obre la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta 

agresión actual o inminente e inevitable de otra manera, incurrirá en prisión de uno (1) 

a cinco (5) años, cancelación del permiso de porte y tenencia de dicha arma Y la 

imposibilidad por 20 años de obtener dicha autorización; siempre que la conducta aquí 

descrita no constituya delito sancionado con pena mayor. 

Articulo 19. Fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego o municiones. El artículo 

365 de la Ley 599 de 2000 quedará así: Artículo 365. Fabricación, tráfico, porte 

tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El que sin permiso de 

autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, 

venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa 

personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en 

prisión de nueve (9) a doce (12) años. 
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MARCO INSTITUCIONAL 

 

El lugar donde se realizó la presente investigación fue en la Fundación Sentido de 

Vida, ubicada en la Localidad de Antonio Nariño, Barrio Santa Isabel, es una entidad 

sin ánimo de lucro, que nace a mediados del año 2008, cuando un grupo de personas 

conscientes de la realidad que actualmente afecta a la sociedad: jóvenes con 

problemas de  adicción, niños que sufren a causa del abuso infantil, familias con pocas 

posibilidades de acceder a la educación; se unen con el propósito de gestionar, 

promover y desarrollar  proyectos de rehabilitación, prevención y educación no formal.  

Aportando sus esfuerzos, talentos y conocimientos para crear espacios, que faciliten 

el desarrollo personal, social y espiritual de niños y jóvenes.  

En el año 2009 “Sentido de Vida” se consolida como Fundación Social, 

desarrollando inicialmente proyectos de rehabilitación y prevención para jóvenes con 

problemas de adicción. Con este programa se da apertura a su primera sede en 

Bogotá.  

Es una entidad que quiere aportar a la sociedad, transmitiendo principios y valores 

que marquen una nueva identidad en los niños y jóvenes, llevándolos a recuperar el 

sentido de su vida. 

 

Visión 

 

Sentido de Vida impactara a la sociedad, siendo un agente inspirador u 

transformador, por medio de proyectos y programas que mejoren la calidad de vida en 

niñ@s, adolescentes, jóvenes y sus familias, formando en ellos un carácter 

emprendedor. 
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Misión 

 

Sentido de Vida es una Fundación orientada a la gestión y la promoción de 

proyectos y procesos de rehabilitación, prevención y educación no formal, facilitando el 

desarrollo personal, social, cultural y espiritual, de niños y jóvenes, que han sido 

afectados por problemáticas sociales como: drogas, toda clase de abusos, pocas 

posibilidades para acceder a la educación entre otras. Para el alcance de nuestros 

objetivos, la Fundación realizará alianzas con empresas y organizaciones que 

compartan nuestra filosofía. 

Son una Fundación inspirada en principios y valores cristianos, fortaleciendo los 

ideales de la calidad de vida, sobre la base del servicio, la igualdad, y la ayuda mutua, 

logrando así reconciliar al niño y al joven consigo mismo, con su núcleo familiar, con la 

sociedad y con Dios.  

 

Programas 

1. Plan “B”: Dirigido a colegios, empresas y otras instituciones; se desarrollan 

seminarios y conferencias. 

 

a. Viaje sin regreso  (Adicciones)   

 

b. Vasijas Vacías ( Auto concepto)  

 

c. Oro puro ( Sexualidad )  

 

d. Recuperando Nuestro Honor ( Identidad ) 

 

e. Golpea hasta el último Round ( Motivación )  
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f. Despierta se tú mismo ( Comportamiento )  

 

   

2. Con sentido: Dirigido a adolescentes y jóvenes que presentan tendencias al 

consumo de sustancias psicoactivas o problemas de comportamiento.  

 

3. Juventud Xtrema: Dirigido a estudiantes donde se fortalecen la identidad, los 

valores y liderazgo a través de convivencias, caminatas y diferentes eventos. 

 

4. ¿Te suena Familiar?: Dirigido a familias para que fortalezcan relaciones más 

sólidas y significativas; se desarrolla a través de talleres o intervención 

personalizada.  

 

5. Adulam: Dirigido a la recuperación de adolescentes y jóvenes que presentan 

dependencia de sustancias psicoactivas y problema de comportamiento. 

 

6. Pequeños emprendedores: Dirigido a niñas (os), donde se brindan diferentes 

talleres lúdico pedagógicos que contribuyen a su crecimiento y desarrollo personal. 

 

     La Fundación Social Sentido de Vida está encaminada en buscar nuevas formas 

de llevar a cabo la prevención y la rehabilitación de las Adicciones a todo nivel; desde 

niños, Jóvenes y Adultos, utilizando una metodología diferente basada en el arte y la 

cultura usando como herramientas el teatro, la música, charlas y talleres. 

 

Los participantes están en un rango de edad entre 14 y 24 años, la fundación 

Sentido de Vida tiene dos grupos denominados, condición interna y externa, en 

condición interna se encuentran 20 jóvenes hombres y en condición externa alrededor 

de 15 jóvenes hombres quienes han salido de su proceso terapéutico y en ocasiones 

regresan a la fundación a orientar a los que siguen internos, ellos se encuentran en la 
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fundación Sentido de  Vida debido a consumo de sustancias y por conductas que 

transgreden la norma social. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los adolescentes se encuentran en situación de vulneración debido a los cambios en 

los que están inmersos dentro del grupo en que se desarrollan, estos problemas han 

estado influidos por factores familiares tales como pautas de crianza, dinámicas 

familiares, eventos experimentados, patrones de afrontamiento que se ligan 

continuamente con la adherencia de los adolescentes en conductas delictivas y 

consumo de SPA en la excusa que es la manera de solucionar o distraer su atención. 

A partir de la revisión teórica y los antecedentes encontrados, se evidenció cómo las 

diversas dinámicas que emergen dentro del sistema familiar, indican factores 

influenciables en  el comportamiento de los jóvenes, siendo necesario ampliar la 

investigación  en cuanto a las crisis familiares que se encuentran  las familias , de tal 

manera que se pretendió explorar  cómo las crisis familiares pueden ser  un factor 

detonante en las conductas delictivas en jóvenes consumidores de sustancias 

pertenecientes a la Fundación Sentido de Vida particularmente. Surgiendo así la 

siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo influyen  las crisis familiares en la presencia de las conductas delictivas en los 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas de la fundación Sentido de 

Vida? 

 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
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Objetivo general 

 

Describir la influencia de las crisis familiares en la presencia de las conductas 

delictivas en los adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas de la fundación 

Sentido de Vida 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las  crisis familiares  que tuvieron mayor impacto en los adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas  de la fundación Sentido de Vida. 

 

 Describir las conductas delictivas en relación con las crisis familiares experimentadas 

por los adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas de la fundación Sentido 

de Vida. 

 

 

 Conocer la influencia que tiene las crisis familiares, sobre el incurrir de los jóvenes de 

la fundación Sentido de Vida en Consumo de sustancias psicoactivas y conductas 

delictivas. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación:  
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La presente investigación es de  tipo cualitativa, la cual Según González (2009) la 

investigación cualitativa se refiere a estudios sobre el quehacer cotidiano de las 

personas o de grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que la gente 

dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales el proceso y significado de sus 

relaciones interpersonales y con el medio. Con este tipo de investigación se puede 

lograr describir determinados fenómenos o generar nuevos conocimientos respecto a 

los hallazgos. 

Con un diseño descriptivo en el cual se busca caracterizar un fenómeno o situación 

concreta, indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. Describir en este 

caso es sinónimo de medir. Se miden variables o conceptos con el fin de especificar las 

propiedades importantes de las comunidades, personas, grupos o fenómenos bajo 

análisis. Ballén et, al (2007).  Ya que el interés al desarrollar esta investigación era 

describir como las crisis normativas y no normativas familiares han influido la presencia 

de conductas delictivas de los adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas 

de la Fundación Sentido de Vida. 

 

Participantes:  

Población: 20 adolescentes internos consumidores de sustancias psicoactivas de la 

Fundación Sentido de Vida. 

Muestra: 8 adolescentes internos consumidores de sustancias psicoactivas de la 

Fundación Sentido de Vida, que hubieran estado vinculados a conductas delictivas, con 

edades que oscilaban entre los 14 y 20 años de edad. 

 

 

Instrumentos:  

Con el fin de obtener la información necesaria para el desarrollo de la presente 

investigación, como instrumento para esta tarea se utilizó la entrevista 
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semiestructurada (ver Anexo # 2); la cual permite a partir de un cuestionario base o 

guion, el entrevistado y entrevistador, entablen un diálogo que permita conocer a 

profundidad las percepciones y conocimientos del actor frente a un entorno, realidad o 

problema. Siendo esta una herramienta cualitativa porque su estructura permite que el 

entrevistado brinde su visión frente a las temáticas planteadas sin necesidad que 

existan apoyos o soportes estadísticos sobre los cuales deba fundamentar su parecer.  

Se deja mayor libertad al entrevistador y a las personas interrogadas, ya que no hay 

una estandarización o formalidad en las preguntas, éstas son abiertas, por lo cual el 

interrogado puede responder exhaustivamente, con sus propias palabras y de acuerdo 

a su contexto. (Ballén et al 2007) 

El investigador previamente a la entrevista lleva a cabo un trabajo de planificación de 

la misma elaborando un guion que determine aquella información temática que quiere 

obtener. Que para el caso se centró en categorías como: adolescencia, familia y crisis 

familiares, consumo de sustancias psicoactivas y presencia de conductas delictivas. 

Procedimiento:  

La presente investigación se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Diseño de la entrevista semiestructurada. 

2. Selección de la muestra según los cuales deberían ser adolescentes internos 

consumidores de sustancias psicoactivas de la Fundación Sentido de Vida, que 

hubieran estado vinculados a conductas delictivas, con edades que oscilaban 

entre los 14 y 20 años de edad. 

3. Desarrollo de las entrevistas semiestructuradas a los 8 adolescentes internos en 

la fundación que cumplían con el criterio de haber estado vinculados en 

conductas delictivas. 

4. Categorización y análisis de la información recolectada, según las categorías 

establecidas. 
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Se manifiesta con antelación lo que se pretende con dicha investigación, con fines 

principalmente académicos, por otro lado, aportar conocimiento al campo y al 

fenómeno estudiado, y de alguna manera generar aportes desde la intervención en 

comunidad terapéutica, dando la explicación de que esta investigación será publicada 

en una monografía, pero que sus identidades se manejarán de manera confidencial. 

Por lo anterior se realizó un consentimiento informado en el que se especifican la 

justificación de la presente investigación y guardar absoluta confidencialidad entorno a 

su identidad. (Ver anexo #1). 

Dentro de este instrumento se dispone de un guion, en el que se recogen las 

categorías de la investigación, este tipo de instrumento permitió abordar los diferentes 

temas, permitiendo enfocarse en los relatos más relevantes, pero sin perder el objetivo 

por el cual se ha entrevistado (Ver anexo#2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Datos socio demográficos 
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Figura 2. Resultados de Edad en años

 

 

 Se realizó la entrevista a 8 participantes entre los 14 y 20 años, respectivamente como 

muestra la tabla, un adolescente de 14 años de edad correspondiente al 12.5 %, 4 

adolescentes de 16 años de edad correspondiente al 50 %, 2 de 17 años 

correspondiente al 25% y 1 de 20 años de edad c correspondiente al 12.5%. 

 

 

Escolaridad  

Figura 3. Resultados del grado escolar  
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Los 8 participantes encuestados se encuentran entre los cursos 9°, 10° y 11°, 4 de los 

8 participantes, correspondiente al 50% de los encuestados termino grado 11°, 1 de los 

8 participantes de la muestra correspondiente al 12,5% de los participantes está en 

grado decimo y 3 de los 8 participantes, correspondiente al 37,5% de la población 

están cursando grado 9° 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrato socioeconómico 

Figura 4. Resultados de estrato socioeconómico 
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Un 90 % de los participantes entrevistados pertenecen a estrato socioeconómico 2, 

siendo un 10% estrato 3. 

 

Adolescencia 

Cambios físicos 

Los adolescentes encuestados indican que a partir de los 11 años de edad han 

presentado diversos cambios en su cuerpo como: cambio en el tono de voz, peso, 

crecimiento de músculos y cuerpo, adquisición de fuerza, crecimiento del vello en 

diferentes zonas de su cuerpo y aparición de acné. Lo que permite analizar que 

cumplen con los diferentes cambios que presentan los hombres al pasar por este ciclo 

de la vida según la teoría. 

 

Relación con pares 
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En cuanto a la relación con los pares se puede identificar que la mayoría de 

adolescentes parte de la muestra sentían más afinidad con su grupo de pares desde la 

identificación y adaptación a otras personas fuera de su núcleo familiar, es decir ellos 

referían que empezaron a conocer e interesarse por personas de sus edades quienes 

se dedicaban a diferentes actividades como jugar futbol, cantar en medios de 

transporte público. 

 Hablar de temas en común, consumir sustancias psicoactivas y en ocasiones a 

delinquir. Es decir, que ellos consideran que es en esta etapa donde fueron 

influenciados por las conductas delictivas y adictivas. 

 

Actitud frente a la norma 

Gran parte de los adolescentes refieren dificultad para obedecer órdenes dentro de 

su núcleo familiar como en sus diferentes contextos donde estuviesen inmersos debido 

a que sentían tener la edad suficiente para tomar una decisión, al contrastar la 

información adquirida con la teoría se puede analizar que si existe una relación entre 

los dos ya que en esta etapa los adolescentes tienden a encontrar dificultad ante el 

sometimiento de normas, teniendo conductas desafiantes y de rebeldía inicialmente en 

su familia, es de allí donde pueden surgir diferentes problemáticas. (Papalia 2012)  

 

Control emocional 

Los adolescentes al ser entrevistados indican haber pasado por una serie de 

sucesos que afectaron sus vidas de forma negativa como perdida de algún ser querido, 

conflictos en sus familias, discusiones, sentimientos de rechazo. Además, al responder 

acerca de situaciones en las cuales se sintieron alegres refieren experiencias pasadas 

compartidas con su núcleo familiar y logros personales. Finalmente, en algunas 

ocasiones se encontró la dificultad al resolver conflictos, donde sus reacciones eran 

impulsivas y agresivas. 
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Escolaridad 

La mayoría de los adolescentes participantes en la investigación durante el 

desarrollo en la adolescencia experimentaron dificultades en su escolaridad debido a la 

falta de atención, compromiso e interés en las instituciones educativas y las actividades 

correspondientes en las que se encontraban inscritos antes de pertenecer a la 

Fundación Sentido de vida. 

 

Manejo del tiempo libre 

 En cuanto al tiempo libre los adolescentes encuestados de la Fundación Sentido de 

vida refieren haberlo disfrutado con su grupo de pares en diferentes actividades que les 

generaran diversión, además de esto disfrutaban más su tiempo libre que el tiempo en 

el que debieran asumir responsabilidades académicas. 

Finalmente al hacer la recolección de los datos obtenidos se puede observar la 

relación de cada uno de los aspectos anteriores con la teoría, de tal manera que la 

muestra escogida hace parte no solo por el rango de edad en el que se encuentran si 

no por sus diversos cambios físicos emocionales y psicológicos que como se menciona 

anteriormente se relaciona con la investigación teórica. 

 

 

 

 

 

Familia 

Tipo de familia 
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 Los resultados arrojan que la mitad de los adolescentes que participaron de la 

presente investigación tienen un tipo de familia Mono- parental, todos están en cabeza 

de la figura materna, siendo la separación una crisis normativa en los adolescentes ya 

que antes de dicha separación se presentaban relaciones conflictivas dentro de la 

familia, se encontraron familias nucleares, conformadas por padre, madre e hijos, en 

algunos casos los padres se separaron por un tiempo prolongado, pero en este 

momento tienen su familia constituida y por último se encontró un participante con 

familia reconstruida en cabeza de la progenitora. Algunos de los participantes en algún 

momento de su vida han convivido con sus abuelos debido a situaciones como, 

separación de los padres o ausencia de estos por sus labores. 

 

Relaciones intrafamiliares. 

 Todos los participantes manifiestan que la relación con sus familias ha sido 

conflictiva, ambivalente y lejana, por lo que muchos dicen haber tenido conductas 

agresivas hacia los miembros de su familia y así mismo de su familia ha recibido 

maltratos tanto físicos, verbales y psicológicos, más de la mitad de los entrevistados 

refieren que su relación de familia había sido tan complicada que preferían salir de ella, 

sea con sus amigos, sus parejas o consumiendo SPA. 

Otros refieren que su relación con los abuelos es amorosa, cercana y de confianza 

por lo que en algún momento de sus vidas han convivido con ellos. 

 

 

 

 

Crisis 

Separación 
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4 De los 8 participantes correspondiente al 50% de los encuestados han vivenciado 

la separación de sus padres, las razones por las que se han separado son variadas, 

porque la figura paterna es consumidor de sustancias psicoactivas, por infidelidad por 

parte de alguno de los padres, por el encarcelamiento de la figura paterna, pero todos 

los casos tienen en común las relaciones conflictivas que experimentaban antes de la 

separación. 

 

Crisis económica familiar 

Los resultados arrojan que la mayoría de los participantes son de estrato 

socioeconómico 2 siendo en 90% de la muestra, muchos manifiestan que sus recursos 

eran mínimos pero podían sostenerse en cuanto a vivienda, salud y alimentación, 

supliendo necesidades básicas de supervivencia. No conciben un impacto negativo 

frente a las crisis económicas, puesto que estás los han acompañado durante su 

crecimiento. 

 

Enfermedades 

En algunos casos se han presentado enfermedades en la familia pero de manera 

transitoria, no han experimentado enfermedades crónicas o terminales en alguno de los 

miembros de su familia. 

 

Hospitalización de algún miembro de la familia 

Algunos miembros de la familia como abuelos y progenitoras han estado 

hospitalizados, en algunos casos son los abuelos quienes han fallecido debido a 

procedimientos quirúrgicos, lo cual ha impactado en los adolescentes en diferentes 

momentos de su vida, ya que como se mencionaba anteriormente los abuelos han sido 

los cuidadores permanentes de los adolescentes, por lo cual su afectación deriva de la 

relación cercana y estrecha entre abuelos y adolescente. 
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Nacimiento de un hijo o llegada de un nuevo miembro a la familia 

En varias de la familias llegan nuevos miembros ya sea por su nacimiento o 

adopción, los adolescentes dicen sentirse felices por su llegada, pero en ocasiones 

sienten que la atención ya no está centrada en ellos sino en la llegada del nuevo 

miembro de la familia, para lo cual dicen sentirse excluidos y celosos, luego de un 

tiempo estos sentimientos cambian en la medida en que pasa el tiempo. 

 

Perdida laboral 

Los participantes manifiestan que en reiteradas ocasiones alguno de sus padres tuvo 

que hacerse responsable económicamente de toda la familia, ya que el otro progenitor 

ha perdido su trabajo, manifiestan que en esos momentos los conflictos se aumentan 

generando tensión y delegando mayores responsabilidades en los hijos, claro está que 

ninguno de los participantes dice haber trabajado para aportar económicamente en su 

casa, por lo general conseguían trabajo para sus propias necesidades, actividades y 

para comprar SPA junto a su grupo de pares. 

 

Encarcelamiento de algún miembro de la familia 

Varios de los participantes manifiestan que algún miembro de su familia ha estado o 

está en la cárcel, siendo sus progenitores, abuelos tíos o primos, por delitos como, 

inasistencia de alimentos, robo, expendio de droga y homicidio, ellos refieren que los 

que han generado mayor impacto en sus vidas son sus progenitores, pues su ausencia 

permite sentimientos de soledad, abandono, frustración, enojo, entre otros. Generando 

de alguna manera buscar un refugio en su grupo de pares y en las actividades que 

estos realizan a manera de distracción. 
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Algún miembro de la familia quedo incapacitado 

De la muestra, ninguno manifiesta que esta ha sido una crisis experimentada. 

 

Un miembro de su familia presento problemas emocionales o psicológicos. 

Todos coinciden en que ellos han sido afectados tanto emocional como 

psicológicamente, debido a los problemas que han tenido dentro de su familia, ya sea 

por dificultades en torno a la pareja, económicos, o dificultades con ellos por razones 

de mal comportamiento o consumo de SPA. 

 

Muere un miembro de la familia o amigo cercano. 

Cuatro (4) de los entrevistados dice haber presenciado la muerte de una persona 

cercana, como su progenitor, su abuelo, primos o amigos cercanos, generando en ellos 

sensación de enojo y tristeza, todos tienen en común que las muertes de sus familiares 

no han sido de manera natural, es decir, ya sea por asesinato que en algunos fue 

frente a ellos, por robo, venganza o por cirugías fallidas, sintiéndose emocionalmente 

destruidos ya que dicen que  aquellos que han muerto significaban mucho en sus 

vidas, siendo compañía y apoyo para ellos. 

 

Uno de los hijos tuvo dificultades en la escuela. 

Todos los entrevistados manifiestan haber tenido dificultades académicas por su 

conducta indisciplinada, sus razones confluyen en torno a preferir hacer otras 

actividades con su grupo de pares más cercano, como robar, consumir, salir a baila, 

jugar futbol, entre otros. 

 

Problemas familiares graves. 
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Los problemas dentro de las familias de los entrevistados han estado presentes 

durante el desarrollo de los adolescentes, siendo conflictivas presentan agresiones de 

tipo verbal, físico y psicológico. Estas no han sido denunciadas, pero en muchas 

familias aún se mantiene. 

Uno de los participantes presenta una experiencia familiar, en la que dice que su 

familia tenía graves problemas con la familia de otro barrio, por razones de territorio ya 

que se disputaban ciertos lugares para expender drogas. 

 

Cambio de vivienda. 

Cuatro (4) dicen haberse trasladado con su familia a otros lugares tanto de la ciudad 

como en pueblos cercanos, el cambio de vivienda lo advirtieron cuando eran pequeños, 

y algunos reportan que luego de un tiempo se devolvieron al mismo lugar de 

residencia, puesto que a sus padres no les había ido bien económicamente y volvían, 

para apoyarse de sus familiares cercanos. 

 

Uno de los padres se une a una nueva pareja. 

En varios casos la familias ha reconstruido su familia, eligiendo una nueva pareja 

para convivir ya sea por intereses económicos o emocionales, esta es una de las crisis 

que más afecta a los adolescente ya que para ellos no es aceptable un nuevo miembro 

que de alguna manera reemplaza o expulsa al otro progenitor, en un principio sienten a 

ese nuevo miembro como una amenaza, ya que cambian actividades, normas, roles 

dentro de su dinámica, haciendo que el joven genere confusión, por otro lado los 

padres dejan a la responsabilidad de los abuelos, o en otros casos los hijos son 

dejados a cargo de un progenitor y luego si el adolescente no se adapta, pasa a vivir 

con el otro progenitor y así sucesivamente se torna su dinámica. 

 

Adopción 
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Solo en un caso se reportó adopción en una de las familias, dice haberse sentido 

bien ya que el menor que se adoptó, estaba en situaciones precarias puesto que otro 

familiar lo abandonó. 

 

La familia paso sin comer por falta de dinero 

Solo uno de los entrevistados dice haber pasado por estar circunstancias en algunas 

ocasiones, pero no fue un factor influyente en su familia o en sus conductas, puesto 

que refiere que eran situaciones normales ya que, su familia no tenía las suficientes 

posibilidades económicas.  

 

Uno de los miembros se fugó de la casa 

La mayoría de los entrevistados dicen haberse fugado de su casa durante un tiempo 

transitorio, se quedaban fuera de su casa por estar en actividades con su grupo de 

pares como bailar, consumir, robar, o en ocasiones se iban a vivir a las casas de sus 

amigos. 

 

Uno de los padres abandono su hogar 

EL abandono de hogar que manifestaron los adolescentes entrevistados en su 

mayoría ha sido por parte de la figura paterna, por diferentes razones como 

encarcelamiento, infidelidad, construcción de otro hogar, conflictos, entre otros. 

Solo en dos de los participantes su figura materna fue quien abandono su hogar, por 

encarcelamiento y por conflictos familiares. 

Dentro de las entrevistas se evidenció una problemática que no se había tenido en 

cuenta en la investigación, se halló el abuso sexual a uno de los adolescentes por parte 

de un familiar cercano. Concibiendo se este factor precipitante de muchas 

problemáticas del adolescente. Los rangos de edad en los que se presentaron las crisis 
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son variados pero podemos decir que el promedio de edad en el que se precipitaron e 

iniciaron con estas conductas de consumo de SPA, se dieron alrededor de los 11 a los 

14 años. 

 

Situaciones posteriores a la crisis 

 

Situaciones posteriores a las crisis 

Fumo cigarrillos frecuentemente.                                                       75% 

Inhalo pegante, pintura u otra sustancia                                            87.5% 

Uso marihuana frecuentemente 100% 

Uso otro tipo de drogas (Heroína, cocaína, LSD, entre otras 87.5% 

Se emborracho o embriago frecuentemente 62.5% 

Tuvo problemas emocionales o psicológicos.                                    87.5% 

Tuvo problemas por exceso o falta de peso.                                 37.5% 

Intento suicidarse 12.5% 

Tuvo peleas o riñas en el barrio, escuela o trabajo 100% 

Fue retenido por la policía, o tuvo problemas con la ley.             100% 

 

 

Como se evidencia, la mayoría de los adolescentes tuvieron conductas disruptivas 

luego de haber presenciado un evento estresante en las familias, para lo cual todos 

coinciden en manifestar que consumir SPA y permanecer con sus amigos es un escape 

y una manera de olvidar por unos momentos la realidad de la cual están sometidos. 

Consumo de sustancias psicoactivas 

 

Figura 5. Edad inicio de consumo 
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En un rango de 10 a 15 años los adolescentes según los resultados arrojados, son 

vulnerables a consumir SPA, en promedio según los resultados a la edad de 12 años la 

mayoría de los jóvenes inician a consumir SPA, los participantes reportan que el 

consumo inicialmente se da con sustancias licitas, promovidos por la familia, luego de 

ingresar al grupo de pares, comienzan a consumir sustancia ilegales.  

 

 

 

 

 

Motivo de consumo. 

 

14 AÑOS 10 AÑOS 12 AÑOS 14 AÑOS 12 AÑOS 13 AÑOS 12 AÑOS 15 AÑOS

EDADES

EDADES
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 La motivación inicial de consumir SPA radica en razones para adherirse a un grupo 

de pares, hacer las actividades del grupo y si es posible aumentar estas conductas 

disruptivas para así obtener respeto y status dentro de su grupo. 

Otros de los motivos que tienen en común los adolescentes es que con ayuda de los 

efectos de la droga, logran cognitiva y emocionalmente olvidar por momentos las 

situaciones o eventos desagradables que están vivenciando con su familia, amigos o 

sus parejas.  

 

Conducta delictiva 

Reconocimiento de conducta delictiva 

En cuanto al reconocimiento de una conducta delictiva los adolescentes 

encuestados en su totalidad afirman saber que es una conducta delictiva y cuales 

acciones son consideradas como tal ante la ley y las diferentes autoridades. Esta 

información inicialmente nos permite comprender si los adolescentes reconocen las 

acciones que han cometido como una conducta que atenta contra la sociedad y va en 

contra de la ley Colombiana. 

 

Participación en hechos delictivos 

Entre los 8 encuestados el 100 % de la muestra ha participado en conductas 

delictivas y como factor importante e interesante a la investigación el delito que 

cometieron estos adolescentes y el más practicado era el hurto usando diferentes 

modalidades. Sin embargo, el hurto como acto delictivo en algunas situaciones y 

experiencias narradas por los adolescentes se encontró que estaba acompañado de 

agresión a personas (Victimas). 

 

Motivos para participar en conductas delictivas. 
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Los motivos que tenían los adolescentes para la participación frente a una conducta 

delictiva era el dinero que se obtenía de la misma, que frecuentemente era utilizado 

para adquirir sustancias psicoactivas. Además de esto el reconocimiento ante su grupo 

de pares en el que se encontraba, de tal manera que el robar le generaba un status 

que le permitía al adolescente merecer el respeto y en ocasiones la atención de 

mujeres. De tal manera que se encuentra una relación entre la variable consumo de 

sustancias psicoactivas y una conducta delictiva en específico (Hurto) , porque es este 

delito en concreto lo que les permitía adquirir más sustancias que les permitieran 

olvidar y solucionar sus dificultades familiares , de igual manera se encontró que en 

situaciones en específico al tener el reconocimiento de su grupo de pares les 

recompensaba la falta de este en su contexto familiar, de tal forma que aumentaba la 

necesidad de sentirse satisfecho con el ser respetado y admirado. 

 

Consumo de SPA durante acto delictivo en el que participó. 

Algunos de los participantes de la investigación afirmaban que en ocasiones si 

habían cometido delito (Hurto) bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva ya que 

esta le disminuía el miedo e intranquilidad .Sin embargo no es fundamental para ellos 

el estar bajo el efecto de una sustancia psicoactiva porque en algunos momentos el ya 

estar inmersos dentro de esa conducta les   generaba una adaptación a las emociones 

que presentaban durante el ejercer esta conducta. 

 

Reconocimiento de emociones antes, durante y después el hecho delictivo 

Los adolescentes reconocen que antes y durante el hecho delictivo experimentan 

rigor y temor ante la aparición de una autoridad de la policía o el castigo de alguna 

persona que los capture, además de esto afirman que sienten adrenalina al desear algo 

y obtenerlo. Finalmente al no ser capturados por nadie siente satisfacción por el logro 

obtenido y en ocasiones arrepentimiento por haber quitado un bien a alguna persona 

que podría necesitarlo. 
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Familia y conducta delictiva. 

En esta variable se encontró en 3 adolescentes la asociación entre familia y la 

conducta delictiva, ya que diferentes familiares también participaban en delitos como: 

Violación a menor de edad, hurto, consumo y venta de estupefacientes, intento de 

homicidio, entre otros.  

Lo que según los adolescentes afecto su vida, ya que al relacionar una persona de 

su contexto familiar y conocer sus antecedentes disciplinarios influye en la aparición de 

sus conductas delictivas. Sin embargo aunque no es la totalidad de la muestra ni el 

cien por ciento de la población es importante el papel de la familia ante la aparición de 

las mismas, de tal manera que son factores que precipitan la conducta delictiva. 

En esta categoría se relaciona el ingreso de  algún miembro de la familia a un 

establecimiento carcelario o penitenciario como una crisis que permite la aparición de 

este tipo de conductas. 

DISCUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta  el interés de la presente monografía, centrándose en identificar 

y describir las crisis familiares que se suscitan en el sistema familiar identificando 

inciden o no en la presencia de las conductas delictivas en los adolescentes  

consumidores de sustancias psicoactivas de la fundación Sentido de vida, dados los 

resultados obtenidos se encontró que los participantes de este proceso investigativo, 

adjuntan diferentes características propias de los adolescentes, tanto físicas, 

emocionales, psicológicas y conductuales. Donde se encuentra aspectos en común, 

que repercuten en fenómenos sociales, que al momento son problemáticas que afectan 

a la sociedad, familias y a los adolescentes. 

Evidenciándose en respuestas como la uno del participante “los cambios físicos que 

he tenido ha sido la vos, se ha vuelto más gruesa….he crecido en cuanto a altura y 



 
 

68 
 

peso, me han crecido los vellos de todo el cuerpo” otro de los participantes el cual se 

encuentra en los 13 años de edad  afirma “ los cambios que he tenido es el 

engrosamiento de la vos, los barros en la cara, me he adelgazado debido al consumo 

de droga” al referirse a los cambios físicos experimentados, periodo que comprende la 

pubertad en donde el hombre experimenta aumento en el tamaño de testículos, 

crecimiento del vello púbico y otras partes de su cuerpo, acné, producción de 

espermatozoides, producción de hormonas y tono de voz profundo. 

Por otro lado, la adolescencia comprende según Coon (1998) cuatro factores que 

permiten determinar este periodo: dinámica familiar, experiencia escolar, marco cultural 

en la práctica  de normas y límites, y por último condiciones económicas y políticas. No 

obstante, el adolescente está inmerso en la adherencia a un grupo de pares, donde su 

familia aunque es un punto de referencia para su comportamiento, valores y creencias, 

inicia un proceso de individuación lo que puede provocar tensiones y conflictos en la 

dinámica familiar. 

De acuerdo con los resultados, se encontró la relación de  los factores anteriormente 

mencionados con la población  de la fundación Sentido de Vida. En cuanto a la 

dinámica familiar se encontraron diferentes conflictos que pasaban los adolescentes en 

su núcleo familiar que generaban sentimientos de tristeza y rabia como lo refiere un 

participante  “…. Me sentía triste cuando mis padres tenían discusiones delante mío  

por cuestiones de sus trabajos, me daba rabia cuando me echaban en cara las cosas 

en la casa, no podía hablar con ellos, siempre peleábamos”,  al contrastar con la teoría 

donde según Craig ,( 1997) citado por Papalia  (2000) se encuentra relación de tal 

forma que el adolescente mencionado tendía a sentirse triste y con rabia en cuanto a 

los diferentes conflictos que vivía en la dinámica familiar, más adelante el participante 

refiere una tendencia a pasar más con su grupo de pares, que con su familia debido a 

los mismos conflictos que este ha experimentado en su sistema familiar siendo este un 

proceso normal según la teoría “… me la pasaba con mis amigos del barrio en mi 

tiempo libre, íbamos a fiestas y tenía una pareja en ocasionas la visitaba, pero prefería 

ir a consumir con ellos …” por otro lado, se pudo evidenciar  que los adolescentes han 

pasado por diferentes situaciones estresantes familiares que influyeron de en la toma 
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de decisiones acerca de su grupo de pares y rendimiento escolar, se encontró que 

estas situaciones influenciaban en la perdida de interés por el estudio, incumplimiento 

de normas y limites en los diferentes contextos en los que se encontraban inmersos. El 

participante # 1 afirmo: “Durante los 16 años he ido en contra de cada exigencia de mi 

familia, porque me salía de la casa cuando quería, robaba, cargaba navajas y nunca 

me importaba lo que opinaran ellos, … para mí era difícil obedecer órdenes, no me 

gustaba que me llevaran la contraria y tenía problemas con mis papas, pareja y amigos 

que no me llevaban la cuerda”, en cuanto al rendimiento académico el refirió: “a los 10 

años perdí sexto de bachillerato, mis papas siempre estaban ocupados y quien tenía 

mayor atención de mis padres era mi hermano mayor”. Sin embargo, se encontraron 

otros participantes permitieron evidenciar los diferentes cambios que tuvieron durante 

su ciclo vital de la adolescencia como el participante # 6 “Cuando llegue acá 

(Fundación Sentido De Vida) era difícil, pero con todo este tiempo ya ha sido fácil, pero 

si antes si me costaba porque quería hacer mi voluntad, hacer mis cosas. Y digamos 

no me gustaba estar en la casa y que me dijeran que porque llegaba tarde  ”, además, 

él afirmo “ yo vivía alejado de ellos ”, en esta frase el participante hace referencia a su 

núcleo familiar, lo que nuevamente nos permite encontrar una relación de tal forma que 

el participante además de tener conflictos en cuanto a la adherencia de normas y 

limites tendía a pasar tiempo libre con su grupo de pares y sentía distanciamiento con 

su núcleo familiar y las diferentes dinámicas que se presenciaban en el mismo. 

Sin embargo uno de los adolescentes entrevistados tiene un concepto diferente que 

nos refiere como justificación de transgredir no solo la norma familiar sino social, el 

participante #6 dijo “… para mi es difícil obedecer órdenes como con la policía y el 

gobierno porque no toman en cuenta la posición de los demás y son todos agrandados 

los que tienen plata, y como me va  exigir alguien que no tiene moral… ” Se encontró 

un interés por temas de la sociedad y la política lo que es un aporte a la investigación 

ya que dentro de la teoría encontrada no se encontró evidencia por parte de los 

adolescentes en cuanto a temas de interés político. 

En lo referente a las crisis familiares, podemos señalar que las familias de la muestra 

manifiestan dificultades en su composición y estructura, basados en el marco teórico de 
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Bronfenbrenner (1987) estas disfunciones familiares permiten o afectan el desarrollo y 

evolución de la persona y en este caso al adolescente. 

Tal disfuncionalidad del microsistema (familia) ha de afectar a los adolescentes, 

puesto que todo aquello que recibe en su núcleo lo reflejará en el exosistema. De tal 

manera, los adolescentes manifiestan la importancia de la familia en su desarrollo, los 

catalogan como lo más importante para sus vidas aunque no hayan cumplido sus 

expectativas, refieren que estar en la Fundación Sentido de Vida, inmersos en un 

proceso terapéutico donde, no pueden ver a sus familias como antes, ha sido una 

experiencia de gran ayuda para valorar aquello que en algún momento prodigaron. 

…Familia como conjunto integral donde es más que la suma de individuos, es una 

totalidad donde existen relaciones, valores, principios, costumbres, experiencias 

vividas, reglas y normas… De acuerdo con la anterior afirmación, se puede identificar 

con base a los resultados encontrados que las familias de estos adolescentes no han 

tenido presente dichas características en su estructura familiar, puesto que sus familias 

han tenido relaciones disfuncionales conflictivas y ambivalentes, como refiere uno de 

los participantes “ la relación que tenía con mi mama, yo no le hablaba yo no confiaba 

en ella, nunca confié en ella, siempre le tenía rencor, porque una vez me dijeron que 

tenía mozo, cuando pequeño y de ahí le cogí rencor, yo le decía por qué pero ella no 

me daba explicaciones”  es claro que esta relación entre mama e hijo era ambivalente y 

conflictiva al punto que el mismo adolescente refiere “Una vez que yo agredí a mi 

mama física y verbalmente…”  los roles dentro de la estructura familiar de este 

adolescente no han sido claras, las relaciones bidireccionales no se han dado, como lo 

señala en este caso el adolescente citado, donde sus percepción del rol de padres 

difiere en su realidad familiar. 

Por tanto, estas experiencias dentro del ambiente familiar al ser conflictivas, son 

obstáculos para que el adolescente se desarrolle plenamente, debido a aquellas 

relaciones mal definidas, citando a otro joven dice “cuando yo llegaba a la casa, no nos 

hablábamos ni nada… vivía alejado a toda mi familia, porque yo los trataba mal, y ellos 

me dejaron de hablar…  yo estaba en mi locura y no me gustaba que me dijeran 

nada…”  (Lo que el adolescente refiere como locura, es debido al consumo de 
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sustancias y comportamiento inadecuado con la familia) por lo anterior, se evidencia 

relaciones conflictivas y lejanas que tienen los jóvenes con sus familias, generando que 

no se dé el aprendizaje, donde el adolescente se transforma y se adapta a otros 

contextos que exigen cambios, dando paso al crecimiento como ser humano. 

Citando a otro adolescente, “la relación con mi mama, antes no me la pasaba con 

ella, sino con mi abuela, manteníamos callados, yo vivía con mi abuela desde pequeño 

cuando mis papas se separaron…”  En este caso la relación es alejada debido a la 

separación de sus padres, la abuela asume un rol de mamá, que no solo en este sino 

en varios casos, las familias que se separan generan ambigüedad en el adolecente, 

quien es sometido a cambios drásticos y miembros externos al núcleo familiar, toman 

responsabilidades propias de los padres, generando vacíos relacionales entre padres e 

hijos. 

Los vínculos han sido inestables dentro de su sistema familiar por lo tanto las 

relaciones que forman con el exterior no tendrán los mejores resultados, es decir, sus 

relaciones son conflictivas con los pares, con otras figuras de autoridad como la 

institución académica. Siendo la familia base de aprendizaje y construcción del ser.  

Tal como lo identifica González  (2000) el ciclo vital evolutivo de la familia se ve 

afectado por momentos cruciales que impiden su desarrollo e implican cambios y 

transformaciones en la estructura.  Algunas de las familias pertenecientes a la muestra 

indican que las crisis familiares se le han dado un significado dramático y negativo, por 

tanto no se ha afrontado y esto ha permitido problemas de diferentes índoles con 

respecto a cada miembro de su familia. 

 Los adolescentes de la muestra indican haber pasado por varias crisis familiares, 

como crisis familiar normativa que según Pérez (1992) como se cita en González, 

(2000) definido como parte del ciclo vital de la familia, son situaciones planeadas, 

esperadas que forman parte del cambio familiar, se supone que por ser esperado se 

está preparado a dicha situación, los resultados arrojados indican que impacta de 

manera somera a la estructura familiar, Citando a un adolescente de la muestra quien 

dice, “cuando nació mi hermano, yo estaba contento… pero si como que me afecto, 
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porque ya le prestaban más atención a él y como que uno rancho aparte…”  Se puede 

evidenciar que el nacimiento de un nuevo miembro de la familia puede ser tomado 

como una crisis familiar, pero enmarcada en el concepto normativo, el adolescente 

luego de haber vivenciado la separación de sus padres y la conformación de nueva 

familia por parte de su progenitora, esperaban que naciera un hijo de esa nueva 

conformación familiar, aunque no impacta gravemente en el desarrollo del adolescente, 

éste se ve afectado de cierta manera pero no genera represaría o respuesta negativa 

alguna ante esta situación. Por otro lado uno de los adolescentes refiere que en su 

familia reciben un nuevo miembro de la familia “… Mi mamá recibió la hija de una prima 

que la dejo abandonada, la bebe tenía 1 año, y llego cuando yo tenía 7 años… “ en 

este caso el adolescente manifiesta no haberse sentido mal ya que la niña venia de 

grandes dificultades con su padres, por tanto su núcleo familiar le brindaría el bienestar 

que ella necesitaba, estos aspectos difieren a la hora de catalogar como crisis un 

evento particular y subjetivo en las familias de hoy, puesto que las condiciones 

familiares, relacionales difieren notablemente en la respuesta de los adolescentes, por 

ello tales diferencias entre historias generan reacciones y patrones de afrontamiento 

distintos entre los adolescentes. 

Dentro de los resultados encontrados todos han tenido dificultades en el ámbito 

académico ya sea por conducta o por su rendimiento escolar, no podría caerse en 

generalizaciones como en los diferentes aspectos referenciados en la presente 

investigación, ya que las experiencias de cada adolescente varían, podría catalogarse 

como crisis normativa o no- normativa según el caso, es decir, si por ejemplo en el 

caso de un adolescente que continuamente no asista al colegio, no realice las 

actividades correspondientes y en casa es un joven que no tiene claridad entorno a  

reglas y responsabilidades e irrespete figuras de autoridad, podría verse de tal manera, 

como una crisis normativa ya que, seria esperado obtener dichas reacciones de un 

joven que predispone la crisis. Por otro lado, la dificultad del rendimiento escolar puede 

deberse a la misma dinámica que se forja en la familia es decir, las dificultades 

familiares y el manejo que se le da al ámbito escolar queda en un segundo plano tanto 

para la familia como para el adolescente, dado que se focaliza la atención en conflictos 

internos, ya sea por parte de la pareja, entre los hijos, o una mezcla de todos. 
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Respeto a la crisis económica, dentro del marco familiar, la muestra investigada 

indica que es un factor permanente en sus familias el 90% de la muestra pertenece a 

un estrato 2 y refieren que sus familias han tenido permanentemente inestabilidad 

económica, debido a esto sus padres tienen que salir de casa y trabajar para llevar un 

sustento diario, en otros casos son familias monoparentales en cabeza de la 

progenitora, quien se hace responsable de los gastos de sus hijos, por tanto las 

comodidades económicas son mínimas, pero aceptables dentro de la supervivencia de 

los miembros de la familia. Por tanto, desde lo teórico la crisis económica ha sido vista 

como un factor influyente en las conductas disruptivas pero como una crisis no 

normativa que impacta de tal manera que como consecuencia, tiene reacciones 

negativas en los  adolescentes, los adolescentes se han visto involucrados 

permanentemente en contexto vulnerable, por lo cual no sería un factor precipitante 

sino un factor permanente en la vida del adolescente, por lo que vemos que la 

influencia se encuentra implícita, ya que sus conductas van entorno a la dinámica en la 

que confluye a diario. 

El cambio de vivienda se evidencia en algunos adolescentes de la muestra, 

reportando que la afectación iba más hacia su separación con los pares, asumiendo 

cambios de amistades, de colegio y espacio. El cambio de vivienda visto como una 

crisis familiar afecta la relación con sus padres, debido a la inconformidad de los 

adolescentes por cambiar de espacio en el que ya habrían conformado relaciones con 

otros iguales. Pero dentro de estos cambios, los adolescentes buscan las mismas 

características en sus nuevas relaciones con pares, es decir, en la búsqueda de 

establecer nuevos amigos en un espacio diferente, buscan adolescentes de su misma 

edad, sus mismos gustos, actividades que han vivenciado con sus anteriores 

amistades. 

La hospitalización de algún miembro de la familia ha sido experimentada por algunos 

adolescentes quienes manifiestan que fue repentino, pero sin gravedad, por tanto en el 

momento fue negativo para la familia, pero el apoyo se hizo presente en los miembros 

de la familia, dado que esta hospitalización no genero una muerte. Según, lo 

establecido desde el marco teórico, se puede reafirmar el acontecimiento como 
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inesperado, pero por ser una crisis no normativa no implica reacciones negativas, por el 

contrario los adolescentes manifiestan que en esos momentos se formaban alianzas 

entre los miembros de la familia, debido a que tenían nuevos compromisos con 

respecto a los cuidados que tendría la persona hospitalizada.  

Por otra parte la pérdida laboral de los padres, ha generado cambios en la estructura 

económica de la familia, por tanto los adolescentes manifiestan que ha sido un factor 

continuo, y de éste han emergido cambios de lugar de vivienda, de colegio y 

abstinencia a algunas cosas que desearían tener como un lujo los adolescentes. Es 

decir, celulares, ropa de marca, accesorios tecnológicos, dinero cada vez que ellos lo 

deseen, entre otros. Por tanto, este aspecto es relacional con el tema de crisis 

económica, los adolescentes entrevistados muestran que su entorno ha sido 

notablemente vulnerable, por ende, afecta directamente a los jóvenes, se puede inferir 

que el ambiente externo en el que viven los adolescentes genera pautas de aprendizaje 

social, en la medida que estas características de la sociedad en la que viven los 

adolescentes se hacen notables, se forjan patrones distintivos de comportamiento en 

los mismos. 

La violencia intrafamiliar  ha indicado un factor  común en las familias de los 

adolescentes de la muestra, se ha presenciado la violencia por parte de sus padres, 

generando en ellos sentimientos de rabia y frustración por ello, como dicen algunos 

“sentía rabia cuando le pegaban a mi mamá… mi papa le pegaba a ella…”  es una 

problemática que se está dando continuamente en las familias, ha sido un secreto a 

voces, por ser parte de la intimidad familiar, muchos de los miembros no se atrevían a 

denunciar, por el tabú, en el que se pensaba que los problemas del hogar, debían ser 

solucionados en el mismo, pero al cabo de los años, cuando la violencia intrafamiliar se 

toma como una transgresión de género y hacia las familias, que son parte fundamental 

del desarrollo de los seres humanos y desde la ley deberán garantizarse dichos 

derechos, en el que el bienestar familiar promueva el buen desarrollo del ser. Estas 

situaciones son vistas como crisis familiares, que dan paso a dificultades tanto en el 

ambiente familiar como en el desarrollo en particular de los miembros, por  un lado, los 

jóvenes en ocasiones extrapolan la violencia vivida en su familia a otros contextos, 
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visto en cómo se tratan con los demás ya sea grupo de pares o instituciones, 

independientemente cual sea la situación, la reacción de los adolescentes es violenta, 

pero como no hacerlo si los tratos y los conflictos que han tenido en su propio hogar, 

han estado circundados por agresiones ya sean de tipo verbal, físico, moral o 

psicológico. Por otro lado, las agresiones que permean la estructura familiar difieren las 

relaciones con sus padres, puesto que se ve al padre victimario, culpable, agresor y 

una mamá, victima vulnerable, desde estos conceptos el joven toma partido de 

cualquier posición, para así enfrentar  al otro progenitor tomando un rol que no le 

pertenece.  

Según, González (2000) hechos como los  eventos de desmoralización los cuales se 

definen como condiciones que rompen con las normas  y los valores de las familias, 

pero en este caso los resultados arrojan, que las familias han sido construida desde un 

marco desmoralizante como lo indica la teoría, es decir, alcoholismo, infidelidad, 

farmacodependencia, delincuencia, actos deshonrosos, entre otros, los cuales han 

generado efectos en los jóvenes, por ejemplo citando a un adolescente quien 

manifiesta “ Mi papa, es como loco, “chapeto” el no entiende las cosas… por el 

consumo por parte de él… el mantiene con la gente del barrio que no le conviene… la 

relación con el es mala… mi papa me pegaba todo loco, estando consumido…también 

tome ejemplo de mi papa para consumir... todos decían que se le veía en la cara, no 

me afecta nada, me daba miedo porque lo ha intentado matar la limpieza, por pasarse 

con esa gente …” es claro que los antecedentes familiares y en este caso, la influencia 

de un padre consumidor en un adolescente, impacta en su desarrollo, por una parte su 

relación se ve afectada entre padre e hijo, no existe una relación saludable entre ellos, 

por otro lado los adolescentes toman partida de estos acontecimientos, para seguir con 

las mismas conductas que los padres.  

En el caso de la infidelidad como ya lo habíamos citado, el joven expresa sentir odio 

hacia su mama, debido a que él desaprueba su infidelidad, es por esta situación que 

los jóvenes asumen roles, responsabilidades y reclamos que no les pertenece, por 

tanto el conflicto interno que se genera lo acerca a confluir en situaciones que generen 

el bienestar que en su hogar no encuentra. Los adolescentes asumen roles que no les 
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corresponden es decir, en el momento en que alguno de los padres es infiel, siendo 

esta una problemática que solo corresponde ser tratada por la pareja, aquí 

evidenciamos que los padres no saben afrontar las situaciones adversas, el hecho de 

que un hijo pertenezca al núcleo familiar no implica que se inmiscuya en los asuntos de 

la pareja, el mal manejo y el significado que se le da a determinado hecho influye en los 

adolescentes de tal manera, que se encontrara en total vulneración y con la capacidad 

de decidir desde su percepción fuera de su casa, llevándolo a involucrarse a 

actividades independientes,  tomándolo como un tipo de represaría ante el  hecho 

experimentado ya sea hacia sus padres o hacia el mismo. 

Anteriormente se mencionaron las crisis encontradas en la muestra y como estas 

afectaron la vida de los adolescentes, a continuación nombraremos aquellas crisis que 

tuvieron un impacto mayor en la vida de los adolescentes, siendo estas de carácter no- 

normativo, por el hecho que son inesperados y traumáticos. Estos hechos encontrados 

en la muestra de adolescentes y en sus familias son la separación de los padres, 

abandono de alguno de los padres, fallecimiento de un miembro cercano y 

encarcelamiento de algún miembro de la familia. 

La separación de los padres se identifica como una de las crisis que más ha 

impactado a los adolescentes como se cita a continuación, “mi papa le puso los cachos 

a mi mamá, me afecto mucho, yo tenía 16 años…”  este evento desencadena en el 

joven inestabilidad, en un primer momento tiene que vivir con su mamá, teniendo en 

cuenta que su relación con ella ha sido conflictiva, en cambio con su padre, ha sido 

cercana y de confianza, pero no pudo vivir con él debido a que estuvo en la cárcel por 

robar junto a un compañero. Por otro lado como refiere otro participante  sus padres se 

separan, y él desde ese momento vive con sus abuelos por el termino de 8 años, en los 

cuales sus progenitores estuvieron ausentes en la mayoría del tiempo, luego vive con 

su padre por 8 meses, con quien tiene conflictos, para luego terminar viviendo con su 

mamá y la nueva familia que ella ha conformado, por tanto, estos casos indican cómo 

un hecho de separación genera en la vida de los jóvenes inestabilidad y huecos 

normativos profundos, de tal manera que agentes externos asumen roles que no les 

corresponden y es en este instante en que los jóvenes, aprovechan esas brechas tanto 
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generacionales como relacionales, para darle cabida a conductas disruptivas, con la 

excusa del hecho familiar. Cuando dice, “Yo salía a consumir para alejarme de los 

problemas de la casa, eso me hacía olvidar la realidad…” 

Se evidencia una reestructuración familiar, pero vemos como un denominador 

común, en el que los padres usan a sus hijos como herramienta o medio para castigar 

al otro padre, el divorcio representa el fin de una relación (González et al 2011)  pero 

debido a la manera en que se afronta pareciera que se viera como el fin de la familia, 

los hijos generan sentimientos de rechazo contra uno de los padres, puesto que el 

menor interioriza argumentos  de uno de los progenitores contra el otro, si bien esta 

alienación parental puede ser ubicada como una forma de violencia en contra de los 

menores. 

Por otro lado, el fallecimiento de algún miembro de la familia ha impactado a los 

adolescentes de tal manera que su ausencia a permitido sentimiento de desvalimiento 

en ellos, en los que se sienten tristes, enojados, frustrados, entre otros. Es así, como 

manifiesta uno de ellos “cuando yo tenía 19 años íbamos con mi papa y frente a la casa 

lo mataron con 4 tiros… de ahí surgieron los problemas… lo extraño mucho…”  A este 

relato, se suma los sentimientos de venganza que se despertaron en el adolescente, 

viendo como asesinaron a su padre y saber que de alguna manera no pudo impedirlo, , 

por otro lado “Desde que falleció mi abuelo, me eche a no hacer nada en el colegio…”   

su abuelo  fallece a los 74 años, con él tenía una relación cercana debido a que sus 

padres han estado ausentes y son sus abuelos quienes permanecen con él todo el 

tiempo, mientras ellos trabajan por esto, “ Por el fallecimiento de mi abuelo comencé a 

consumir, me sentía solo sin nadie que me apoyara ni nada…”, la situación inesperada 

del fallecimiento de su abuelo genera en el sentimientos de soledad en los que toma 

como opción salir a la calle y consumir  drogas, se evidencia la marcada influencia 

entre el fallecimiento de un miembro de la familia y la adhesión y búsqueda de 

alternativas, en las que emerge nuevas prácticas, transgrediendo la norma tanto social 

como familiar, con la excusa de sentirse solos buscan actividades que distraigan su 

qué hacer y su pensar y con esto argumentan que debido a la soledad consumen Spa. 
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Otra crisis que ha impactado en los adolescentes es que alguno de los padres 

abandona el hogar, se ha mostrado que en la mayoría de los casos son los padres 

quienes abandonan el hogar dejando secuelas negativas en la familia, son varios los 

casos que encontramos en la presente investigación, donde son los padres quienes 

abandonan el hogar, pero haremos referencia a un caso en particular donde fue la 

progenitora quien abandonó su familia, “Cuando tenía 14 años ellos se separaron, 

nosotros estábamos con muchos problemas entonces, ellos se unieron otra vez, 

después de dos años…”  es decir, que la progenitora abandona su hogar por 

dificultades en la pareja, debido a esto sus hijos se involucran en problemas como 

consumo, en respuesta a esa situación, los padres deciden unirse nuevamente para 

solucionar el problemas con sus hijos, se evidencia que el abandono de la progenitora, 

promueve las agresiones entre los miembros de la familia e inseguridad en los hijos en 

cuanto a las relaciones que establecían con sus parejas. 

Por lo tanto podemos asegurar con base a los resultados arrojados por la muestra, 

que las crisis familiares influyen en la adherencia de los adolescentes al consumo de 

drogas, tal y como se puede evidenciar en las respuestas de los entrevistados, refieren 

que los motivos principales han sido situaciones estresantes generadas en el sistema 

familiar, las crisis de mayor impacto que se encontraron en la presente investigación 

son la separación de los padres, fallecimiento de un miembro de la familia, 

encarcelamiento y la influencia de algún miembro que consume drogas. 

Estas crisis han creado una brecha en las relaciones entre padres e hijos, por tanto 

la familia afecta al adolescente, no de manera directa, pero sirve como canal vía hacia 

una decisión que el joven debe asumir, en el momento de la separación los padres 

olvidan que sus hijos están presentes, que no deberían sufrir las consecuencias que 

solo le pertenecen a ellos como pareja, pero debido a la separación, los hijos son 

tomados como armas en el proceso de separación que resulta siendo una batalla. 

“Cuando salía del colegio iba por consumo para desquitarme de mis papas… ellos 

discutían mucho…”  las justificaciones para consumir drogas son múltiples, una de 

estas es hacerse notar, en parte para resarcir ese dolor que sus padres le han 

causado, ser visto e intentar centrar la atención solo en el adolescente. Los motivos 
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para consumir confluyen en la adhesión a un grupo de pares que realiza actividades 

como consumir drogas, asistir a fiestas y robar. Por querer tener un status dentro de su 

subcultura, un intento para olvidar los problemas familiares refugiados en los efectos 

que estos causan en el cerebro, refieren que el contexto ofrece las drogas como una 

alternativa ya sea de transgredir la norma o por ocultar sus dificultades con los efectos 

de algunas drogas. 

La ausencia de miembros importantes de la familia ya sea por encarcelamiento, 

fallecimiento o separación genera un motivo justificable para consumir drogas. 

Finalmente en el intento de encontrar si existía una relación entre las variables de 

interés en la investigación, se encontró que las conductas delictivas son un factor 

desencadenante del consumo y en dos casos se encontró que la familia influyo en la 

incidencia de actos delictivos ya que algún miembro de la familia cometía esta clase de 

actos. Según un estudio realizado por la universidad Javeriana los jóvenes infringen la 

ley y optan por el consumo de SPA por diversos factores en ocasiones asociados a la 

familia y su estructura, sin embargo, en la entrevista aplicada a los 8 adolescentes, un 

adolescente  afirma : “Quería conseguir dinero para mis cosas y para consumir ”, 

además de esto otro adolescente “Cuando tenía ganas de consumir y no tenía la plata, 

cogía la gente de improvisto …” refiriéndose al impulso que lo motivaba a cometer una 

conducta delictiva que es el hurto. Se evidencia que los jóvenes de la fundación sentido 

de vida entrevistados accedían al hurto debido a la necesidad de conseguir dinero para 

consumir SPA. 

Por otro lado los adolescentes tienden a sentir motivación por la aceptación y 

afirmación  que encuentran en su grupo de pares , lo que según Agnew (1990) existen 

tres tipos principales de frustración que pueden llevar al sujeto a delinquir donde el 

primero de ellos es una tensión derivada del fracaso en el logro de metas u objetivos 

apreciados positivamente (popularidad entre amigos) es de allí donde se encontró otro 

factor por el que los adolescentes toman la decisión de delinquir como lo menciono un 

adolescente  “me gustaba robar porque me hacía sentir feliz, para ser el mejor del 

barrio y del parche con los que me la pasaba , porque me sentía más orgulloso y era el 

más duro”. De igual manera otro participante afirmo que su motivación era: “…lo hacía 
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por sentir rigor, por tener el respeto de los otros con los que me la pasaba…” Lo que en 

contraste con la teoría permitió encontrar que las crisis normativas y no normativas no 

son factores que permiten la incidencia en estos actos delictivos, si no que por el 

contrario sean diversos factores  asociados  al interés por conseguir respeto, status y el 

dinero para comprar estupefacientes. En efecto, a la teoría antes mencionada Agnew 

(1990) el segundo principio es la tensión derivada del rechazo o la eliminación de 

logros positivos alcanzados anteriormente donde no se encontró el cumplimiento del 

mismo dentro de la investigación. Finalmente Agnew (1990 ) aporta un último principio 

tratándose de la exposición ante un estímulo negativo como una ridiculización en el 

contexto escolar , malos tratos u accidente , sin embargo se encontró un estímulo 

negativo en cuanto a un miembro de referencia en su grupo de familia , es decir en dos 

participantes se encontró información en la que miembros de sus familias con 

anterioridad hacían parte de conductas delictivas entre ellas el hurto , venta y consumo 

de sustancias psicoactivas y homicidio . 

Por consiguiente la incidencia en el consumo de sustancias es debido a las crisis 

normativas y no normativas familiares por lo que lleva a los adolescentes a estar 

inmersos en esos contextos vulnerables buscando escape a las diferentes situaciones 

que presentan dentro del núcleo familiar, al estar dentro de este contexto donde se 

vivencia el consumo de SPA los adolescentes tienden a delinquir por la necesidad de 

dinero que les facilita el acceso a adquirir sustancias psicoactivas, respeto y aumento 

de status en su grupo de pares y exposición a estímulos negativos familiares como es 

la referencia de un miembro de la familia vinculado a actos delictivos . 

CONCLUSIONES 

 

En cuanto a la caracterización de la población participante, se concluye que la 

adolescencia es una etapa del desarrollo critica ya que se generan cambios y se toman 

decisiones que van incidir en la adultez y la calidad de vida de los sujetos. Por otra 

parte, podemos señalar que las familias de la muestra han vivenciado crisis familiares 

durante su historia familiar y aun sin ser negativos son eventos naturales en su 
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aparición y repetición, debido a su afrontamiento inadecuado ante estas situaciones, 

los jóvenes se han incluido en prácticas que transgreden la norma.   

Se encontró que no hay relación entre las crisis familiares y las conductas delictivas 

como factores que permitieran la incidencia a las mismas ya que los adolescentes se 

involucran en la delincuencia juvenil debido a factores económicos en torno a la 

adquisición de SPA, reconocimiento y status del grupo de pares. 

No existe una crisis familiar específica que permita la incidencia de las conductas 

delictivas y consumo de SPA, ya que cada una de ellas depende de la historia de vida 

del adolescente. Las crisis familiares no inciden de manera determinante teniendo en 

cuenta que su valoración es subjetiva, dado la historia de vida de sujeto y la manera en 

que interpreta y significa la experiencia es completamente particular. 

La principal conclusión de la presente investigación es identificar las limitaciones y 

aciertos obtenidos durante el proceso, los resultados señalan aspectos diferentes a los 

que se  postularon en la presente investigación, un tema tan discutido en los últimos 

tiempos como lo es el embarazo a temprana edad, encontramos en la muestra 

entrevistada dos adolescentes padres, puede tomarse como una falencia puesto que 

de haberlo previsto, podríamos ahondar en este aspecto, visto como un resultado de 

las decisiones del adolescente. 

Otro aspecto latente en los jóvenes es la conformación de sus parejas en esta 

época, los adolescentes asumen nuevos roles, se identifica que sus relaciones son 

conflictivas, ambivalentes e inseguras, sin legitimar, pero si dando una visión de este 

aspecto, los adolescentes no generan relaciones sanas tanto con sus pares como con 

sus parejas, debido a que las relaciones primarias con su familia han sido complicadas. 

Es decir, como conformar relaciones sanas, si de alguna manera ese no ha sido su 

aprendizaje en la construcción con el otro. 

Se encontró que uno de los adolescentes encuestados fue abusado sexualmente por 

parte de un miembro de su familia, él manifiesta haber intentado confiar en su 

progenitora, quien no le quiso creer, este aspecto no se encuentra en la teoría, pero 
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como resultado de las entrevistas se evidencia como una crisis familiar inesperada que 

influyó en el joven, refiere que debido a esto consumió drogas. 

Se sugiere para próximos abordajes tener en cuenta temáticas como la presencia de 

embarazo adolescente, abuso sexual ya que en esta población han sido evidenciados 

como crisis que impactan la vida y desarrollo de la misma en los adolescentes, es por 

ello que aspectos como los mencionados en la investigación y los encontrados, son 

determinantes en la toma de decisiones de los adolescentes y su participación en 

diversas actividades y conductas poco favorables para su desarrollo. 

Si se van a generar procesos de prevención y promoción se sugiere incluir al núcleo 

familiar en los programas de eliminación de consumo, ya que luego de los 

procedimientos terapéuticos, los adolescentes volverán a su ámbito familiar, podrían 

reinsertar en sus conductas debido a que la dinámica es la misma por tanto, las 

conductas transgresivas se repetirán por el hecho que el espacio, las relaciones, 

funciones, vínculos entre otros, que han promovido ciertos comportamientos, si este no 

se reconstruye o se transforma volverán a presentarse, viéndose de tal manera como 

un círculo vicioso de conductas, delitos, agresiones, entre otros.  
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ANEXOS 

 

Anexo #1 consentimiento informado 

Usted ha sido invitado a participar en la investigación titulada “influencia de crisis 

normativas y no normativas familiares  en  conductas delictivas de los jóvenes 

consumidores de sustancias psicoactivas de la Fundación Sentido de Vida”, cuyo 

objetivo es describir la influencia de las crisis familiares en la presencia de las 

conductas delictivas en  los jóvenes drogodependientes de la fundación Sentido de 

vida. Este estudio es importante, ya que permite evidenciar el papel que juega la familia 

y las diversas situaciones experimentadas en la toma de decisión de los jóvenes, para 

http://www.politicacriminal.cl/n_03/d_1_1_3.pdf
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21996/capitulo1.pdf
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/enfermeria/uv00002/docs_curso/adolescente/imagenes/proyecto%20de%20vida.pdf
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/enfermeria/uv00002/docs_curso/adolescente/imagenes/proyecto%20de%20vida.pdf
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así verse involucrado en problemáticas sociales como lo son, el consumo de sustancias 

psicoactivas y las conductas delictivas en los jóvenes  

Su participación será de mucha utilidad, pues contribuirá con antecedentes para 

conocer cómo se da esta realidad en nuestro país y de esta manera realizar un trabajo 

más especializado en crisis familiares, disponiendo de mayores herramientas para 

orientar de mejor forma a las familias y jóvenes. 

 La participación en esta investigación es voluntaria y anónima. La información recogida 

será manejada en forma estrictamente confidencial y sólo por el investigador a cargo 

del estudio. 

 Posterior a la culminación del proceso de investigación los resultados del estudio 

estarán a su disposición para su conocimiento. 

_______ Acepto participar en la investigación 

_______ No Acepto participar en la investigación 

Firma ___________________________ 

 

 

 

 

Anexo# 2 entrevista semiestructurada 

 

Edad: __________                                               Estrato: ___________ 

 

Nivel De Escolaridad: 

Primaria: _____      Secundaria: _____     Técnico: _____    Tecnólogo: ____     

Profesional: _____ 
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ADOLESCENCIA 

 ¿Qué cambios físicos has tenido desde que tenías 11 años? 

 ¿Haces parte de algún grupo? ¿Del barrio o del colegio? 

 ¿Para ti es fácil o difícil obedecer órdenes? 

 ¿Desde los11 años de edad en que momentos sientes alegría?  

 ¿En qué momentos sientes tristeza?  

 ¿En qué momento sientes rabia? 

 ¿Cómo te fue en el colegio? 

 ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 ¿Cuando tienes un problema como lo resuelves?  

FAMILIA 

 ¿Quiénes conforman su familia? Familiograma 

 ¿Cómo es la relación con cada uno de los miembros de su familia?  

 

 A continuación se presentara una serie de situaciones, indicar con una X las que el 

adolescente ha vivenciado y si es posible referir la edad en que la se presencio. 

 

 SI NO EDAD 

Separación de los padres    

Crisis económica familiar    

Enfermedades     

Hospitalización de algún 

miembro de la familia  

   

Nacimiento de un hijo , llegada 

de un nuevo miembro a la familia 

   

Perdida Laboral    

Encarcelamiento de algún 

miembro de la familia  
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Un miembro de la familia quedo 

incapacitado o usted. 

   

Un miembro de la familia 

presento problemas emocionales 

o psicológicos 

   

Murió un miembro de la familia o 

amigo cercano 

   

Uno de los hijos tuvo dificultades 

en la escuela debido a su 

conducta o rendimiento 

académico. 

   

Hubo problemas familiares 

graves. 

   

Hubo violencia entre los 

miembros de la familia  

   

La familia se cambió de vivienda    

Uno o varios padres se unieron a 

una nueva pareja  

   

La familia o uno de los miembros 

, adopto un niñ@ 

   

La familia paso sin comer por 

falta de dinero 

   

La familia quedo sin vivienda    

Uno de los hijos se fugó de casa    

Uno de los padres abandono la 

familia 

   

  

Identificar si luego de haber pasado por las situaciones anteriormente señaladas, el 

adolescente realizo o presencio las siguientes situaciones: 

 

 Fumo cigarrillos frecuentemente. 
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 Inhalo pegante , pintura o otra sustancia  

 Uso marihuana frecuentemente. 

 Uso otro tipo de drogas (Heroína, cocaína, LSD, entre otras) 

 Se emborracho o embriago frecuentemente. 

 Tuvo problemas emocionales o psicológicos. 

 Tuvo problemas por exceso o falta de peso. 

 Intento suicidarse. 

 Tuvo peleas o riñas en el barrio, escuela o trabajo. 

 Fue retenido por la policía, o tuvo problemas con la ley. 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

¿Qué tipo de sustancias ha consumido el adolescente? ¿A qué edad lo hizo? 

TIPO DE SUSTANCIA EDAD 

  

  

  

 

 ¿Qué lo motivó a consumir spa? 

 ¿En qué momentos consumías? ¿qué pasaba?   

 ¿Usted cree que consumir spa, soluciona sus problemas?  

 

CONDUCTAS DELICTIVAS 

 ¿Para usted que es una conducta delictiva? ¿Cuáles conoce? 

 ¿Ha participado en una conducta delictiva? ¿De qué tipo? 

 ¿Que lo motivo a participar en esa conducta delictiva? Narre esa experiencia  
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 Si ha estado involucrado en alguna conducta delictiva, ¿estaba bajo efectos de spa en 

ese momento? 

 Si ha participado ¿Qué sentiste antes, durante y después realizabas la conducta 

delictiva? Reconocimiento de emociones. 

 ¿Alguien de su familia ha estado vinculado a algún delito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #3 Transcripción de entrevistas 

 

PARTICIPANTE #1 

EDAD: 20 AÑOS  

ESTRATO: 2 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: TERMINO SU BACHILLERATO  
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ADOLESCENCIA 

 ¿Qué cambios físicos  ha vivenciado desde los 11 años? 

Físico, digamos altura, peso… cambio de la vos, no tanto, no tan fuerte a los 15 años. 

 

 ¿Cómo fue la adherencia a grupo de pares? 

En el barrio de pronto sí, con amigos del mismo barrio, digamos como en las barras 

porque mi hermano hacia parte de las barras. Del grupito de la esquina, de los 

ladrones, nos dedicábamos a ir a fiestas y a consumir y estar por ahí y también 

buscando problemas. 

 

 ¿Para usted es fácil obedecer órdenes? 

No, como a los 15 años, de mis papas y después con mis hermanos. En parte con mi 

novia, yo pensaba en las observaciones que me hacia la mama de ella, sino lo hacia no 

podía entrar a la casa de ella. 

 

 ¿Cuáles estados de ánimo reconoce haber sentido, desde los 11 años? 

Teniendo buenas relaciones con mis papas, estando sobrio ante todo, por ende me 

sentía feliz porque estaba bien con mis hermanos y mi hermana. 

 

Me sentía triste, cuando de pronto mi papa y mi mama se iban a trabajar y más cuando 

peleaban ellos dos, por problemas del trabajo que dieron paso a problemas 

económicos después.  

Me daba rabia, cuando me echaban en cara las cosas cuando ya no había 

comunicación con ellos, cuando empezaban a pelear se perdía todo, me daba rabia 

con mi papa más que todo y ya después con mi papa por la discusión entre ellos. 

 

 ¿Cuál ha sido su desempeño académico? 

Bueno, perdí sexto por distraído, tenía 10 años porque habían problemas en la casa y 

pues mi papa y mi mama estaban en la casa y a mí me afectaban esas cosas, de 
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pronto me hizo falta un poco más de madurez, me afectaba por eso. Le ponían más 

atención a mi hermano mayor. Pero me gustaba algunas materias hasta fui monitor de 

algunas clases. 

 

 ¿Qué hacía en su tiempo libre? 

Me la pasaba con mis amigos del barrio, íbamos a fiestas y tenía una pareja en 

ocasiones la visitaba, pero prefería ir a consumir con ellos. 

 

 ¿Cómo resolvía sus problemas? 

 Cuando tenía problemas los resolvía a las groserías, puños patadas 

 

 ¿Cuál es su actitud frente a la norma? 

Desde los 16 años he ido en contra de cada exigencia de mi familia porque me salía de 

la casa cuando quería, robaba, cargaba navajas y nunca me importaba lo que 

opinaran. 

 

 

FAMILIA 

¿Quiénes conforman su familia? Familiograma  
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La familia está en cabeza de la figura materna ya que el progenitor falleció cuando él 

tenía 19 años, la relación con su familia ha sido lejana y conflictiva, pero entre ellos 

mantenían una armonía familiar, solo las discrepancias iban en torno a él, los conflictos 

se evidenciaban continuamente. 

 

CRISIS FAMILIARES 

CRISIS SI NO EDAD 

Separación de los padres  X  

Crisis económica familiar X  10 años 

Fallecimiento de un ser querido X  15 años, se 

encontraba con él 

cuando lo 

mataron. 

Enfermedades   X  

Hospitalización de algún 

miembro de la familia  

X  De la progenitora 

debido a una gripa 

cuando el tenía 

14años de edad. 

Nacimiento de un hijo , llegada 

de un nuevo miembro a la familia 

X  10 años 

Perdida Laboral  X  

Encarcelamiento de algún 

miembro de la familia  

 X  

Un miembro de la familia quedo 

incapacitado o usted. 

X  18 años 

Un miembro de la familia 

presento problemas emocionales 

o psicológicos 

 X  
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Uno de los hijos tuvo dificultades 

en la escuela debido a su 

conducta o rendimiento 

académico. 

X  10 años, cuando 

pierde grado 

sexto. 

Hubo violencia entre los 

miembros de la familia  

 X  

La familia se cambió de vivienda  X  

Uno o varios padres se unieron a 

una nueva pareja  

 X  

La familia o uno de los miembros 

, adopto un niñ@ 

 X  

La familia paso sin comer por 

falta de dinero. 

X  No recuerda en 

qué momento. 

La familia quedo sin vivienda  X  

Uno de los hijos se fugó de casa X  A los16 años se 

fuga de casa por 

dificultades con su 

familia. 

Uno de los padres abandono la 

familia 

 X  

 

 

 

  Al haber pasado por alguna de las situaciones anteriores en su familia el 

adolescente: 

Fumo cigarrillos frecuentemente.                                                       SI 

Inhalo pegante, pintura u otra sustancia                                            SI 

Uso marihuana frecuentemente SI 

Uso otro tipo de drogas Heroína, cocaína, LSD, entre otras SI 

Se emborracho o embriago frecuentemente NO 
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Tuvo problemas emocionales o psicológicos.                                    SI 

Tuvo problemas por exceso o falta de peso.                                 NO 

Intento suicidarse NO 

Tuvo peleas o riñas en el barrio, escuela o trabajo SI 

Fue retenido por la policía, o tuvo problemas con la ley.             SI 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 ¿Qué tipo de sustancias ha consumido? ¿A qué edad lo hizo? 

TIPO DE SUSTANCIA EDAD 

BOXER, INALANTE  14 AÑOS 

CIGARRILLO 15 AÑOS 

MARIHUANA 16 AÑOS 

COCAINA 16 AÑOS 

BASUCO 18 AÑOS 

 

 ¿Qué lo motivó a consumir SPA? 

Primero me dio curiosidad porque con los amigos, yo quería consumir para estar con 

ellos, y los problemas familiares, digamos yo salía del colegio y me daba ganas de 

consumir pegante, le decía a mis amigos que me dejaran a probar, ya después la 

adicción era mía, ya no me importaba, ya lo hacía para desquitarme, digamos con ellos 

o porque no me iba bien con mi novia, yo la visitaba pero mis amigos me esperaban en 

la esquina, la veía un rato pero prefería ir a pegarme la farra. 

 

 ¿Usted cree que consumir SPA, soluciona sus problemas? 

Digamos que reflexionaba, consumía y me metía en el video que mi novia no me va a 

dejar solo, me va a disculpar, pero después estaba por ahí y quería comprar un bareto 

o un perico, ya era mucha la droga que le traían a uno, dure consumiendo cinco años. 
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CONDUCTAS DELICTIVAS 

 ¿Para usted que es una conducta delictiva? ¿Cuáles conoce? 

Es salir a robar, tener la mentalidad que no puedo ver cualquier cosa porque me la voy 

a robar, buscar problemas a ir en contra de la policía a cogerlos de mofa a tratarlos mal 

y andar con armas. 

 

 ¿Ha participado en una conducta delictiva? ¿De qué tipo? 

Si, hurto, vender drogas, porte ilegal de armas. 

 

 ¿Que lo motivo a participar en esa conducta delictiva? Narre esa experiencia  

 

Me gustaba robar, me sentía feliz, ser el mejor entre eso, entre el barrio los pelados, 

robando, buscando problemas. 

Yo sentía que mi familia estaba bien, pero yo tenía esos celos de no estar con mi 

familia y me daba peor porque no sabían cómo buscaba la plata, y voy a robar más 

para que sepan como la conseguía, desafiando a mi familia 

Antes de cometer el delito me daba miedo y ansiedad, durante me daba ansiedad y 

luego sentía feliz porque ya tenía plata, uno se robaba cualquier cosa, un bicho, 

apartamentiar, halarse cualquier cosa, en ese momento sentía orgullo porque sabía 

que podía lo que yo quisiera, cualquier niñas que yo quiera. Me decía, entre, entre…, 

me daban buen trato cuando entraba a cualquier sitio, me reconocían.  

Yo le decía a mi hermano lo que hacía, abra los ojos que por ahí, hay mucha rata si le 

pasa algo yo lo respaldo, chuzamos al que sea. 

Un día robe en la  casa porque estaba muy llevado por la droga y mis hermanos me 

echaron la policía. 

 

 ¿Cuándo cometió el acto delictivo estaba bajos los efectos de alguna Sustancia 

Psicoactiva? 

No siempre, la mayoría de veces robaba para consumir. 
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 ¿Alguien de su familia ha estado vinculado a algún delito? 

No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTE #2 

 

EDAD: 14 años 

ESTRATO: 2 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: 9. Bachillerato. 

 

ADOLESCENCIA 

 ¿Qué cambios físicos  ha vivenciado desde los 11 años? 
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Me ha cambiado la vos, es más gruesa, me salió bigote, se me adelgazo la cara debido 

al consumo de droga y he crecido. 

 

 ¿Cómo fue la adherencia a grupo de pares? 

Salía todos los días después del colegio y encontré un parche del barrio de jóvenes de 

mi edad con quienes comencé a salir a bailar y a consumir drogas. 

 

 ¿Para usted es fácil obedecer órdenes? 

Siempre se me ha dificultado obedecer órdenes, no le hacía caso a nadie desde los 12 

años. 

 

 ¿Cuáles estados de ánimo reconoce haber sentido, desde los 11 años? 

Me pone triste pelear con mi familia, me pone alegre ser el orgullo de mi familia y 

cuando prometo algo, poder cumplirlo, me daba rabia que me rechazaran porque 

consumía drogas como los vecinos y algunos de mi familia. 

 ¿Cuál ha sido su desempeño académico? 

Regular, prefería estar con mis amigos que hacer tareas del colegio. 

 

 ¿Qué hacía en su tiempo libre? 

Me gustaba salir a jugar futbol o montar cicla con un primo que tenía la cicla y yo no. 

 

 ¿Cómo solucionaba sus problemas? 

Agredía al otro con el que peleaba y si tocaba pegarles pues lo hacía. 

 

FAMILIA 

 

 ¿Quiénes conforman su familia? Familiograma  
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 Sus padres se separan antes de él nacer, a los 11 años se va a vivir con su padre por 

10 meses, dice que su relación con él se deterioró, debido a que la convivencia con su 

nueva familia era conflictiva, lo culpaban de todo, dice que desde ese momento lo odia 

aún más, porque prefería a los hijos de su madrastra que a él quien es su hijo, luego 

solo se comunicaban para pedirle plata, pero ahora no lo hacen. 

 

 

 A continuación se presentara una serie de situaciones, indique con una X las que 

usted a vivenciado y si es posible refiera la fecha o la edad en que la presencio. 

 

CRISIS SI NO FECHA o EDAD 

Separación de los padres X  Antes de su 

nacimiento. 

Crisis económica familiar X  8 años. 

Enfermedades     

Hospitalización de algún 

miembro de la familia  

X  Su progenitora, 

por una masa que 

le apareció en el 
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estómago, 12 

años. 

Nacimiento de un hijo , llegada 

de un nuevo miembro a la familia 

X  Una niña de un 

año que la prima 

abandono, cuando 

el tenía 9 años. 

Perdida Laboral X  La progenitora 

pierde su empleo, 

cuando el tenía 10 

años. 

Encarcelamiento de algún 

miembro de la familia  

X  Su progenitora 

queda bajo prisión 

por encontrarse en 

una residencia 

donde expenden 

droga (casa de su 

abuela), cuando el 

tenía 6 años. 

Un miembro de la familia quedo 

incapacitado o usted. 

 X  

Un miembro de la familia 

presento problemas emocionales 

o psicológicos 

 X  

Murió un miembro de la familia o 

amigo cercano 

X  Cuando el tenía 12 

años mataron a un 

amigo con el que 

vivió su infancia, 

por robarle el 

producido de 

venta de drogas. 
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Uno de los hijos tuvo dificultades 

en la escuela debido a su 

conducta o rendimiento 

académico. 

   

Hubo problemas familiares 

graves. 

X  La familia tenía 

riñas casadas con 

otra familia de otro 

barrio debido al 

expendio de 

droga. 

Hubo violencia entre los 

miembros de la familia  

X  Cuando vivió con 

su papa y la 

madrastra, se 

presentaron 

agresiones con los 

hijos de ella. 

La familia se cambió de vivienda  X  

Uno o varios padres se unieron a 

una nueva pareja  

X  Su padre, cuando 

el tenía 2 años. 

La familia paso sin comer por 

falta de dinero 

X  Cuando él tenía 7 

años. 

La familia quedo sin vivienda    

Uno de los hijos se fugó de casa X  Él se fuga de su 

casa a los 13 

años, se queda 

fuera de su casa 

dos semanas. 

Uno de los padres abandono la 

familia 

X  Antes de su 

nacimiento. 

 

 Al haber pasado por alguna de las situaciones anteriores en su familia el adolescente: 
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Fumo cigarrillos frecuentemente.                                                       SI 

Inhalo pegante, pintura u otra sustancia                                            SI 

Uso marihuana frecuentemente SI 

Uso otro tipo de drogas Heroína, cocaína, LSD, entre otras SI 

Se emborracho o embriago frecuentemente SI 

Tuvo problemas emocionales o psicológicos.                                    SI 

Tuvo problemas por exceso o falta de peso.                                 SI-BAJO 

Intento suicidarse NO 

Tuvo peleas o riñas en el barrio, escuela o trabajo SI 

Fue retenido por la policía, o tuvo problemas con la ley.             SI 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

- ¿Qué tipo de sustancias ha consumido? ¿A qué edad lo hizo? 

TIPO DE SUSTANCIA EDAD 

COCAINA 10 AÑOS 

BOXER (INALANTE) 11 AÑOS 

MARIHUANA 13 AÑOS 

BASUCO 13 AÑOS 

POPER 13 AÑOS 

 

 ¿Qué lo motivó a consumir spa? 

Por los amigos, por querer salir de los problemas, me sentía contento cuando 

consumía me hacia olvidar de todo lo que pasaba a mi alrededor con mi familia, con las 

peleas que tenia con mi mama y con mis amigos. 

 

 ¿Usted cree que consumir spa, soluciona sus problemas? 
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No, lo único que hacía era olvidarme por momentos de los problemas pero en eso no 

había solución. 

 

CONDUCTAS DELICTIVAS 

 ¿Para usted que es una conducta delictiva? ¿Cuáles conoce? 

Para mi es hacer delitos como estar en pandillas, pelear con otros muchachos, robar 

apuñalar por robar. 

 

 ¿Ha participado en una conducta delictiva? ¿De qué tipo? 

Si, en el robo, en varias ocasiones cuando las personas no se dejaban robar las 

apuñaleaba. 

 

 ¿Que lo motivo a participar en esa conducta delictiva? Narre esa experiencia  

Lo hacía por sentir rigor, por tener el respeto de los otros con los que me la pasaba, en 

varias ocasiones robe a la gente, no era un plan, solo que si no teníamos plata y 

alguien llegaba para ir a robar al otro barrio, íbamos a hacerlo. 

Antes de hacerlo sentía miedo de que me cogieran, durante el robo sentía adrenalina y 

después me arrepentía. 

 

 ¿Cuándo cometió el acto delictivo estaba bajos los efectos de alguna Sustancia 

Psicoactiva? 

No siempre, la mayoría de veces robaba para comprar drogas. 

 

 ¿Alguien de su familia ha estado vinculado a algún delito? 

Mi abuela por parte de mi mamá expende drogas en su casa, los tíos robaban y 

también traficaban con drogas. 

 

PARTICIPANTE #3 
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EDAD: 16 AÑOS  

ESTRATO: 3 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: Noveno, en curso. 

 

ADOLESCENCIA 

 

 ¿Qué cambios físicos  ha vivenciado desde los 11 años? 

Adelgazarme, los bellos, los pelos de las piernas, los granos en la cara, los dientes 

ahora son grandes. 

 

 ¿Cómo fue la adherencia a grupo de pares? 

Del barrio nos dedicábamos a robar y vender consumo, los conocí porque Iba al 

parque, los empecé a conocer y hacer lo que hacían ellos. 

 

 ¿Para usted es fácil obedecer órdenes? 

Siempre se me ha dificultado obedecer órdenes, con todos. 

 

 ¿Cuáles estados de ánimo reconoce haber sentido, desde los 11 años? 

Me dio alegría cuando empecé a cambiar mi vida, me sentí triste desde que falleció mi 

abuelo a los 11 años, cuando mi papa estuvo en la cárcel, cuando a mi mama la 

hospitalizaron, cuando también casi se muere mi abuela. 

Sentí rabia cuando a mi papa lo encarcelaron los policías.  

 

 ¿Cuál ha sido su desempeño académico? 

Mal, desde que falleció mi abuelo materno, no hacía nada en el colegio, mi abuelo 

falleció de una operación. 

 

 ¿Qué hacía en su tiempo libre? 
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Me gustaba salir a jugar futbol y a parchar con los del barrio. 

 

 ¿Cómo solucionaba sus problemas? 

No importaba con quien fuera pero les alegaba y refutaba cuando yo tenía la razón. 

 

FAMILIA 

 ¿Quiénes conforman su familia? Familiograma  

 

 

 

 

 

 

El papa se encuentra en la cárcel debido a una denuncia por alimentos de otros hijos, 

las relaciones más cercanas son con sus abuelos maternos, y lejana con su 

progenitora. 

 

 A continuación se presentara una serie de situaciones, indique con una X las que 

usted a vivenciado y si es posible refiera la fecha o la edad en que la presencio. 
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CRISIS SI NO EDAD 

Separación de los padres X  14 años – porque 

el papa estaba en 

la cárcel. 

Crisis económica familiar  x  

Enfermedades  X  11 años. 

Hospitalización de algún 

miembro de la familia  

X  11 años. 

Nacimiento de un hijo , llegada 

de un nuevo miembro a la familia 

X  9 años. 

Nacimiento de la 

hermana. 

Perdida Laboral X  9 años, renuncio la 

mama por el 

embarazo. 

Encarcelamiento de algún 

miembro de la familia  

X  13 años 

Un miembro de la familia quedo 

incapacitado o usted. 

 X  

Un miembro de la familia 

presento problemas emocionales 

o psicológicos 

X  11 años. 

Murió un miembro de la familia o 

amigo cercano 

X  11 años 

Uno de los hijos tuvo dificultades 

en la escuela debido a su 

conducta o rendimiento 

académico. 

X  11 años. 

Hubo problemas familiares 

graves. 

X  12 años 
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Hubo violencia entre los 

miembros de la familia  

X  14 años, le pego el 

papa porque lo vio 

consumiendo. 

La familia se cambió de vivienda  x  

Uno o varios padres se unieron a 

una nueva pareja  

 x  

La familia o uno de los miembros 

, adopto un niñ@ 

 X  

La familia paso sin comer por 

falta de dinero 

 X  

La familia quedo sin vivienda  X  

Uno de los hijos se fugó de casa X  El se fugó de la 

casa a los 13 años 

quedando por 

fuera de su casa 1 

mes. 

Uno de los padres abandono la 

familia 

 X  

 

 Al haber pasado por alguna de las situaciones anteriores en su familia el adolescente: 

Fumo cigarrillos frecuentemente.                                                       NO 

Inhalo pegante, pintura u otra sustancia                                            SI 

Uso marihuana frecuentemente SI 

Uso otro tipo de drogas Heroína, cocaína, LSD, entre otras SI 

Se emborracho o embriago frecuentemente SI 

Tuvo problemas emocionales o psicológicos.                                    SI 

Tuvo problemas por exceso o falta de peso.                                 NO 

Intento suicidarse NO 

Tuvo peleas o riñas en el barrio, escuela o trabajo SI 

Fue retenido por la policía, o tuvo problemas con la ley.             SI 
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CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

- ¿Qué tipo de sustancias ha consumido? ¿A qué edad lo hizo? 

TIPO DE SUSTANCIA EDAD 

Marihuana 12 años 

Basuco 13 años 

Boxer (inhalante) 13 años 

Trips 15 años 

Hongos 15 años 

Estasis 13 años 

 

 ¿Qué lo motivó a consumir spa? 

Me hacían sentir bien, me hacían alejarme de la realidad, quería olvidar que mi papa 

estaba en la cárcel y que mi abuelo haya fallecido. Después lo cogí de costumbre. 

 

 ¿Usted cree que consumir spa, soluciona sus problemas? 

Si, problemas económicos y con mi familia y con la gente que me rodeaba. 

 

CONDUCTAS DELICTIVAS 

 ¿Para usted que es una conducta delictiva? ¿Cuáles conoce? 

Robar, apuñalar a alguien, llegar a matar y vender consumo. 

 

 ¿Ha participado en una conducta delictiva? ¿De qué tipo? 
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Si, en peleas callejeras, apuñale a una persona por equipo, estaba con unos disque 

amigos, estábamos consumiendo y yo estaba de millonarios se nos lanzaron los de 

Santafé y ahí fue que lo apuñale y también vendía consumo. 

 

 ¿Que lo motivo a participar en esa conducta delictiva? Narre esa experiencia. 

Robaba para tener la plata para consumir y para farrear, vender consumo tenia para 

comprar mis cosas. 

Antes de robar me daba nervios que me cogieran la policía, durante ya nada ya lo 

hacía sin pensarlo, Y después felicidad porque ya me iba  a consumir.  

 

 ¿Cuándo cometió el acto delictivo estaba bajos los efectos de alguna Sustancia 

Psicoactiva? 

De vez en cuando robaba normal, a veces lo hacía con consumo. 

 

 ¿Alguien de su familia ha estado vinculado a algún delito? 

Sí, mi papa estuvo en la cárcel por denuncio por alimentos de otra pareja. 

 

PARTICIPANTE #4 

EDAD: 16 AÑOS 

ESTRATO: 2 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: NOVENO- BACHILLERATO. 

 

ADOLESCENCIA 

 ¿Qué cambios físicos  ha vivenciado desde los 11 años? 

La cara comenzó a madurar y el cuerpo, tenía cambios, comencé a madurar mas, ya 

me salían bellos y fue creciendo todo, se fue creciendo la cara el cuerpo. 
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 ¿Cómo fue la adherencia a grupo de pares? 

Hacia parte de un grupo de amigos, nos dedicábamos a fumar y robar y a expender, los 

conocí en el colegio porque en la niñez estudie con ellos toda mi niñez, luego me fui a 

otro barrio, después volví y me los encontré con más gente y formamos un grupo. 

 

 ¿Para usted es fácil obedecer órdenes? 

Para mi es difícil obedecer órdenes con todo el mundo. 

 

 ¿Cuáles estados de ánimo reconoce haber sentido, desde los 11 años? 

He sentido alegría cuando compartí los cumpleaños con mi padre, cuando salía con mi 

papa a fiestas, sentía alegría cuando estaba con él. 

Me sentía triste cuando abusaron de mí en mi infancia y también cuando mataron a mi 

primo por robarlo, le pegaron una puñalada y lo mataron, sentía rabia, también cuando 

le pegaban a mi mamá, le pegaba mi papá y cuando mi mama solucionaba mis 

problemas, cuando yo me ponía a robar sabían donde yo vivía y me buscaban en la 

casa y la agredían a ella. 

 

 ¿Cuál ha sido su desempeño académico? 

Malo. 

 

 ¿Qué hacía en su tiempo libre? 

En el tiempo libre me iba a fumar y a veces con mi pareja, pero siempre me la pasaba 

fumando. 

 

 ¿Cómo solucionaba sus problemas? 

Cuando tenía problemas, nunca hablaba, siempre era violento con todo el mundo. 

FAMILIA 

 

 ¿Quiénes conforman su familia? Familiograma  
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Hace 8 meses se separan los papas por una infidelidad por parte de su padre, él dice 

que se distancia de su progenitora cuando de pequeño le dijeron que su mama tenía 

una pareja diferente a su papa. 

Su padre estuvo en la cárcel por 3 meses debido a un robo que realizo con un 

compañero de trabajo. A los 8 años fue abusado sexualmente por tocamiento, por un 

tío materno. Le cuenta a su progenitora pero ella no cree en su relato. 

 A continuación se presentara una serie de situaciones, indique con una X las que  ha 

vivenciado y si es posible refiera la fecha o la edad en que la presencio. 

 SI NO   EDAD 

Separación de los padres X  16 años 

Crisis económica familiar X  La mayor parte de 

la vida. 

Enfermedades   x  

Hospitalización de algún 

miembro de la familia  

 X  
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Nacimiento de un hijo , llegada 

de un nuevo miembro a la familia 

X  Hermana y cuando 

se enteró que iba 

a ser papa. 

Encarcelamiento de algún 

miembro de la familia  

X  Tío por violación 

hacia una hijastra, 

y el abuelo 

asesino una mujer. 

5 años. 

Un miembro de la familia quedo 

incapacitado o usted. 

 X  

Un miembro de la familia 

presento problemas emocionales 

o psicológicos 

X  El papa abandono 

el trabajo por irse 

a vivir a otro lugar, 

14 años. 

Murió un miembro de la familia o 

amigo cercano 

X  Por abuso a los 8 

años. 

Uno de los hijos tuvo dificultades 

en la escuela debido a su 

conducta o rendimiento 

académico. 

X  Casi siempre. 

Hubo problemas familiares 

graves. 

X  Casi siempre. 

Hubo violencia entre los 

miembros de la familia  

X  Con la mama se 

agredieron física y 

verbalmente, 16 

años. 

La familia se cambió de vivienda X   

Uno o varios padres se unieron a 

una nueva pareja  

X  El padre, 16 años. 

La familia o uno de los miembros 

, adopto un niñ@ 

 X  
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La familia paso sin comer por 

falta de dinero 

 X  

La familia quedo sin vivienda X  Los abuelos 

perdieron una 

casa. 

Uno de los hijos se fugó de casa  X  

Uno de los padres abandono la 

familia 

X  Padre, 16 años. 

 

 

 Al haber pasado por alguna de las situaciones anteriores en su familia el adolescente: 

 

Fumo cigarrillos frecuentemente.                                                       SI 

Inhalo pegante, pintura u otra sustancia                                            SI 

Uso marihuana frecuentemente SI 

Uso otro tipo de drogas Heroína, cocaína, LSD, entre otras SI 

Se emborracho o embriago frecuentemente SI 

Tuvo problemas emocionales o psicológicos.                                    SI 

Tuvo problemas por exceso o falta de peso.                                 NO 

Intento suicidarse SI 

Tuvo peleas o riñas en el barrio, escuela o trabajo SI 

Fue retenido por la policía, o tuvo problemas con la ley.             SI 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 ¿Qué tipo de sustancias ha consumido? ¿A qué edad lo hizo? 

TIPO DE SUSTANCIA EDAD 

CIGARRILLO 14 años 

MARIHUANA 14 AÑOS 
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BASUCO 15 AÑOS 

POPER 15 AÑOS 

BOXER (INHALANTE) 16 ÑOS 

 

 ¿Qué lo motivó a consumir spa? 

Porque mis papas tuvieron una discusión muy fuerte, le conté a mi mama que mi tío 

había abusado de mi, ella no me creyó entonces yo me refugie en la droga, mis amigos 

me llamaban o cuando me entraba la ansiedad y me iba a consumir, también porque la 

familia por parte de mi papa y  mi mama también consumen. 

 

 ¿Usted cree que consumir spa, soluciona sus problemas? 

No, nunca he creído eso. 

 

CONDUCTAS DELICTIVAS 

 ¿Para usted que es una conducta delictiva? ¿Cuáles conoce? 

Delictiva?, no sé que es, como un problema social o de la policía. 

 

 ¿Ha participado en una conducta delictiva? ¿De qué tipo? 

Si, cuando pues estábamos en ciclo vía me ponía a robar con mis compañeros, pues 

dos veces apuñalamos a dos señores porque no se dejaban robar. 

 

 ¿Que lo motivo a participar en esa conducta delictiva? Narre esa experiencia. 

Por conseguir dinero para consumir y por atracción.  

Antes de robar y durante sentía adrenalina y luego un alivio y rencor, alivio porque no 

me pillaban y rencor hacia todo el mundo. 

 

 ¿Cuándo cometió el acto delictivo estaba bajos los efectos de alguna Sustancia 

Psicoactiva? 
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Tenía que estar consumido para robar, nunca lo hacía en sano juicio. 

 

 ¿Alguien de su familia ha estado vinculado a algún delito? 

Sí, mi abuelo por asesinar a una señora, y mi papa se fue con el compañero a robas a 

una señora dos millones y la señora no quería dejarse y el otro compañero la mato y 

estuvo tres meses en la cárcel.  

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTE # 5 

 

EDAD: 17 años. 

ESTRATO: 2 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: 11 bachillerato. 

 

ADOLESCENCIA 

 

 ¿Qué cambios físicos  ha vivenciado desde los 11 años? 

La vos, lo corporal bellos y todo eso. 

 

 ¿Cómo fue la adherencia a grupo de pares? 

Me la pasaba en el tunal, nos dedicábamos a consumir, ir a fiestas y a robar, los conocí 

por medio de unos amigos del colegio. 
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 ¿Para usted es fácil obedecer órdenes? 

Si se me hacía difícil, ahora se me dificultad pero más humildad, con personas con 

menor cargo. 

 

 ¿Cuáles estados de ánimo reconoce haber sentido, desde los 11 años? 

He sentido alegría casi todo el tiempo, me sentía mal cuando no tenía consumo, peleas 

con la gente y con mi pareja, soy muy intolerante cuando me ponen apodos y jocosean 

conmigo, cuando me mandan a algo. 

 

 ¿Qué hacía en su tiempo libre? 

Consumir con mis amigos y parchar en los parques con los de otros barrios. 

 ¿Cómo resuelve los problemas? 

Siempre era agresivo con casi todos, con mis papas fui agresivo. 

 

FAMILIA 

 

 ¿Quiénes conforman su familia? Familiograma con las relaciones 

 

 



 
 

119 
 

 

 

 

 A continuación se presentara una serie de situaciones, indique con una X las que 

usted a vivenciado y si es posible refiera la fecha o la edad en que la presencio. 

 

 SI NO EDAD 

Separación de los padres X  15 años, se 

separan por dos 

años. 

Crisis económica familiar  x  

Enfermedades   X  

Hospitalización de algún 

miembro de la familia  

 X  

Nacimiento de un hijo , llegada 

de un nuevo miembro a la familia 

X  Hijo de él, 17 

años. 

Perdida Laboral  x  

Encarcelamiento de algún 

miembro de la familia  

 X  

Un miembro de la familia quedo 

incapacitado o usted. 

 X  

Un miembro de la familia 

presento problemas emocionales 

o psicológicos 

X  13 años 

Murió un miembro de la familia o 

amigo cercano 

 X  

Uno de los hijos tuvo dificultades 

en la escuela debido a su 

conducta o rendimiento 

académico. 

X  Si, él y sus 

hermanos. 
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Hubo problemas familiares 

graves. 

X  Si, desde los 13 

años con mis 

hermanos. 

Hubo violencia entre los 

miembros de la familia  

X  Si, 12 años. 

La familia se cambió de vivienda X  12 años. 

Uno o varios padres se unieron a 

una nueva pareja  

 x  

La familia o uno de los miembros 

, adopto un niñ@ 

 X  

La familia paso sin comer por 

falta de dinero 

 x  

La familia quedo sin vivienda  X  

Uno de los hijos se fugó de casa X  Varias veces se 

fugaba y volvía. 

Uno de los padres abandono la 

familia 

X   La mama cuando 

el tenía 14 años. 

 

 

 

 Al haber pasado por alguna de las situaciones anteriores en su familia el adolescente: 

 

Fumo cigarrillos frecuentemente.                                                       SI 

Inhalo pegante, pintura u otra sustancia                                            SI 

Uso marihuana frecuentemente SI 

Uso otro tipo de drogas Heroína, cocaína, LSD, entre otras SI 

Se emborracho o embriago frecuentemente NO 

Tuvo problemas emocionales o psicológicos.                                    SI 

Tuvo problemas por exceso o falta de peso.                                 SI- 

BAJO 
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Intento suicidarse NO 

Tuvo peleas o riñas en el barrio, escuela o trabajo SI 

Fue retenido por la policía, o tuvo problemas con la ley.             SI 

 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 ¿Qué tipo de sustancias ha consumido? ¿A qué edad lo hizo? 

TIPO DE SUSTANCIA EDAD 

Cigarrillos 12 años 

Marihuana 13 años 

Boxer 14 años 

Cocaina 16 años 

Basuco 16 años 

Combinados 16 años 

 

 

 ¿Qué lo motivó a consumir spa? 

Al principio por estar con esos manes y creerme así el duro y después también por las 

mujeres, pero después me iba solo.  

 

 ¿Usted cree que consumir spa, soluciona sus problemas? 

Si, los problemas con mi familia, con mi pareja, pues me olvidaba de todo y ya. 

 

 

CONDUCTAS DELICTIVAS 



 
 

122 
 

 ¿Para usted que es una conducta delictiva? ¿Cuáles conoce? 

Una conducta cuando uno comete algún delito. 

 

 ¿Ha participado en una conducta delictiva? ¿De qué tipo? 

Si, robo y agredir físicamente a una persona. 

 

 ¿Que lo motivo a participar en esa conducta delictiva? Narre esa experiencia  

Cuando tenía ganas de consumir y no tenía la plata, cogía la gente de improvisto. 

Al principio me daba miedo por si me cogía la policía, luego cogía impulso y lo hacía, 

durante el robo sentía adrenalina y después también adrenalina y alegría. 

 

 ¿Cuándo cometió el acto delictivo estaba bajos los efectos de alguna Sustancia 

Psicoactiva? 

En algunas ocasiones. 

 

 ¿Alguien de su familia ha estado vinculado a algún delito?  

Mi hermano mayor por robo y por estar en las barras y mi tío por robo y por vender 

consumo. 

 

PARTICIPANTE #6 

 

EDAD: 16 Años. 

ESTRATO: 2 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: Decimo- bachillerato. 

 

ADOLESCENCIA 
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 ¿Qué cambios físicos  ha vivenciado desde los 11 años? 

Que mi voz se ha engrosado más, que estoy más alto y he crecido arto, que me 

empezaron a salir muchos granos y me fastidia.  

 

 ¿Cómo fue la adherencia a grupo de pares? 

Estaba en un grupo con el que cantábamos y bailábamos íbamos a eventos, con otra 

banda del barrio robaban, consumían ibas a fiestas los conocí desde que llegue al 

barrio, algunos estaban en el colegio. 

 

 ¿Para usted es fácil obedecer órdenes? 

No, es difícil como con la policía y el gobierno porque no toman en cuenta la posición 

de los demás y son todos agrandados los que tiene más plata y pordebajean, como me 

va a exigir alguien que no tiene moral. 

 

 ¿Cuáles estados de ánimo reconoce haber sentido, desde los 11 años? 

Me hacía sentir alegre, ver a mi hermano y jugar con él, me sentía triste cuando 

peleaba con mi mama y cuando se murió un amigo, sentí rabia por que mataron a mi 

amigo cuando yo tenía 15 años y él 18 años por robarlo. 

 

 ¿Qué hacía en su tiempo libre? 

La parchaba con mis amigos y los sábados iba a otro grupo como una fundación y 

tocaba el piano. 

 

 ¿Cómo resolvía los problemas? 

Dejaba todo tirado y me iba a consumir. 

 

FAMILIA 

 ¿Quiénes conforman su familia? Familiograma 
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 Sus padres se separan cuando el tenía 8 años, y se quedó viviendo con su abuela 

materna, luego a los 10 años se fue a vivir con su papa por 10 meses, siendo la 

relación conflictiva debido a agresiones con los hijos de su pareja, el papa es 

consumidor 

 

 A continuación se presentara una serie de situaciones, indique con una X las que han 

vivenciado los adolescentes y si es posible refiera la fecha o la edad en que la 

presencio. 

 SI NO  EDAD 

Separación de los padres X  8 años 

Crisis económica familiar  x  

Enfermedades   x  

Hospitalización de algún 

miembro de la familia  

 x  

Nacimiento de un hijo , llegada 

de un nuevo miembro a la familia 

 x Nacimiento del 

hermano. 

Perdida Laboral  x  
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Encarcelamiento de algún 

miembro de la familia  

 x  

Un miembro de la familia quedo 

incapacitado o usted. 

 x  

Un miembro de la familia 

presento problemas emocionales 

o psicológicos 

X   

Murió un miembro de la familia o 

amigo cercano 

 x  

Uno de los hijos tuvo dificultades 

en la escuela debido a su 

conducta o rendimiento 

académico. 

X  Si, por conducta. 

Hubo problemas familiares 

graves. 

   

Hubo violencia entre los 

miembros de la familia  

X  El papa le pego 

cuando estaba 

consumido. 

La familia se cambió de vivienda  x  

Uno o varios padres se unieron a 

una nueva pareja  

X  Su progenitora se 

une a una nueva 

pareja, 9 años. 

La familia o uno de los miembros 

, adopto un niñ@ 

 x  

La familia paso sin comer por 

falta de dinero 

 x  

La familia quedo sin vivienda  x  

Uno de los hijos se fugo de casa  x  

Uno de los padres abandono la 

familia 

 x  
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 Al haber pasado por alguna de las situaciones anteriores en su familia el adolescente: 

 

Fumo cigarrillos frecuentemente.                                                       NO 

Inhalo pegante , pintura u otra sustancia                                            NO 

Uso marihuana frecuentemente SI 

Uso otro tipo de drogas Heroína, cocaína, LSD, entre otras SI 

Se emborracho o embriago frecuentemente SI 

Tuvo problemas emocionales o psicológicos.                                    NO 

Tuvo problemas por exceso o falta de peso.                                 NO 

Intento suicidarse NO 

Tuvo peleas o riñas en el barrio, escuela o trabajo SI 

Fue retenido por la policía, o tuvo problemas con la ley.             SI 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 ¿Qué tipo de sustancias ha consumido? ¿A qué edad lo hizo? 

TIPO DE SUSTANCIA EDAD 

ALCOHOL 6 años 

MARIHUANA 13 años. 

COCAINA 15años. 

 

 ¿Qué lo motivó a consumir spa? 

Conocer de ellas, tenía una amiga rasta y ella me enseño a consumir marihuana, 

también era un refugio para escapar de los problemas de la casa. Y el ejemplo de mi 

papá porque el consumía, no me afecta solo que daba miedo porque lo intentaba matar 

la limpieza. 

 

 ¿Usted cree que consumir spa, soluciona sus problemas? 

Me llevaba a olvidar los problemas con mi familia. 
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CONDUCTAS DELICTIVAS 

 ¿Para usted que es una conducta delictiva? ¿Cuáles conoce? 

Hacer algo que va en contra de la ley, robo, barras. 

 

 ¿Ha participado en una conducta delictiva? ¿De qué tipo? 

Si, robé y me la pasaba en barras bravas. 

 

 ¿Que lo motivo a participar en esa conducta delictiva? Narre esa experiencia  

Ir a la biblioteca, porque la iban a tumbar y a cerrar, allá nos dejaban hacer muchas 

cosas buenas, entonces nosotros nos metimos a la fuerza porque no la queríamos 

dejar cerrar. 

Cogíamos a la gente de quieto y los robábamos al frente del barrio. Quería conseguir 

dinero para mis cosas y para consumir, sentía rigor y adrenalina antes de robar y 

durante también después yo me relajaba cuando salía ganador, cuando la policía venía 

encima era feo porque tocaba esconderse. 

 ¿Cuándo cometió el acto delictivo estaba bajos los efectos de alguna Sustancia 

Psicoactiva? 

No, lo hacía casi siempre por robar. 

 

 ¿Alguien de su familia ha estado vinculado a algún delito? 

No, que yo sepa. 

 

PARTICIPANTE #7 

EDAD: 17 

ESTRATO: 2 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: 11 
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ADOLESCENCIA 

 ¿Qué cambios físicos  ha vivenciado desde los 11 años?   

Se me empezó a engruesar la voz, el vello, la estatura también. 

 

 ¿Cómo fue la adherencia a grupo de pares? 

Hacia parte de una barra de nacional en el barrio, que se dedicaba a no hacer nada se 

la pasaba hay en la calle. 

 

 ¿Para usted es fácil obedecer órdenes?  

Cuando llegue acá era difícil, pero con todo este tiempo ya ha sido fácil pero si antes si 

me costaba porque quería hacer mi voluntad, hacer mis cosas. Y digamos no me 

gustaba estar en la casa, que he dijeran algo, uno llegaba tarde y no me gustaba que 

me dijeran que porque llegaba a esa hora y por qué lo hacía. 

 ¿Cuáles estados de ánimo reconoce haber sentido, desde los 11 años? 

 Me he sentido alegre cuando pude montar mi negocio (internet)  y cuando mis papas 

se reconciliaron. Me sentí triste, ahorita hace poquito que estaba acá (Fundación 

Sentido de vida), porque quería estar en mi casa, antes cuando se murió una perrita 

como a los 15 años. Sentí rabia cuando me dejaron aquí. 

 

 ¿Qué hacía en su tiempo libre? 

 Yo trabajaba y así recreativo jugaba micro y jugaba billar. 

 

 ¿Cuándo tenía antes un problema como lo resolvía?  

Peleando. 

 

FAMILIA 

 

 ¿Quiénes conforman su familia? Familiograma  
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La relación era distante, él se expresaba de manera agresiva verbalmente, no 

permanecía en su casa y no entablaban momentos de dialogo. 

 

 A continuación se presentara una serie de situaciones, indique con una X las que ha 

el adolecente vivenciado y si es posible refiera la fecha o la edad en que la presencio. 

 

 SI NO FECHA o EDAD 

Separación de los padres  X  

Crisis económica familiar X  13 años 

Fallecimiento de un ser querido  X  

Enfermedades   X  

Hospitalización de algún 

miembro de la familia  

X  La progenitora fue 

hospitalizada por 

una cirugía de un 

quiste 10 años 

Nacimiento de un hijo , llegada 

de un nuevo miembro a la familia 

X  El nacimiento de la 

hermana, le 

guardaba 

resentimiento 
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porque recibía 

atención. 

Perdida Laboral X  El padre pierde el 

trabajo cuando el 

tenía 13 años 

Encarcelamiento de algún 

miembro de la familia  

 X  

Un miembro de la familia quedo 

incapacitado o usted. 

 X  

Un miembro de la familia 

presento problemas emocionales 

o psicológicos 

 X  

Murió un miembro de la familia o 

amigo cercano 

X  Su abuela muere 

cuando él tenía 15 

años, porque le 

practicaron mal 

una cirugía. 

Uno de los hijos tuvo dificultades 

en la escuela debido a su 

conducta o rendimiento 

académico. 

X  Ya me daba 

pereza entrar al 

colegio 15 años 

Hubo problemas familiares 

graves. 

 X  

Hubo violencia entre los 

miembros de la familia  

 x  

La familia se cambio de vivienda X  No me gusto 

cambiar de 

vivienda por mis 

amigos cuando 

tenía 9 años 
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Uno o varios padres se unieron a 

una nueva pareja  

 X  

La familia o uno de los miembros 

, adopto un niñ@ 

 X  

La familia paso sin comer por 

falta de dinero 

 X  

La familia quedo sin vivienda  X  

Uno de los hijos se fugó de casa X  Cuando tenía 16 

años porque ya no 

quería hacer caso 

en la casa y me fui 

a vivir con una 

novia por 10 días. 

Uno de los padres abandono la 

familia 

 X  

 

 Al haber pasado por alguna de las situaciones anteriores en su familia el adolescente: 

Fumo cigarrillos frecuentemente.                                                       SI 

Inhalo pegante , pintura o otra sustancia                                            SI 

Uso marihuana frecuentemente SI 

Uso otro tipo de drogas ( Heroína , cocaína , LSD , entre otras SI 

Se emborracho o embriago frecuentemente SI 

Tuvo problemas emocionales o psicológicos.                                    SI 

Tuvo problemas por exceso o falta de peso.                                 SI-BAJO 

Intento suicidarse NO 

Tuvo peleas o riñas en el barrio, escuela o trabajo SI 

Fue retenido por la policía, o tuvo problemas con la ley.             SI 
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CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

- ¿Qué tipo de sustancias ha consumido? ¿A qué edad lo hizo? 

TIPO DE SUSTANCIA EDAD 

MARIHUANA 15 AÑOS 

PEGANTE 13 AÑOS 

 

 

  

 ¿Qué lo motivó a consumir spa? 

Me sentía como vacío, como solo y las amistades también… si me sentía como sin 

apoyo en la casa  

 ¿Usted cree que consumir spa, soluciona sus problemas? 

Si, pues como cuando estaba trabajando eso me hacía olvidar de todo. 

 

CONDUCTAS DELICTIVAS 

 ¿Para usted que es una conducta delictiva? ¿Cuáles conoce? 

Es cuando no se siguen unas normas. 

 

 ¿Ha participado en una conducta delictiva? ¿De qué tipo? 

 Si, hurto  

 

 ¿Que lo motivo a participar en esa conducta delictiva? Narre esa experiencia  

Por agradar a otros chinos. Sentía rigor antes y después, luego sentía tranquilidad de 

haberlo logrado  

 

 ¿Alguien de su familia ha estado vinculado a algún delito? 
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No. 

 

 Que sucedió a sus 15 años  como que le prestaban más atención a mi hermana, ellos 

no estaban casi en la casa y yo prefería ir a jugar billar y así me empecé a juntar con los 

chinos de por ahí, con malas amistades y la empecé a embarrar con el cigarrillo, luego 

tomar después dure un tiempo sin ir a la casa. Pasaron varias cosas… Si, como que me 

sentía solo. 

 

 

 

PARTICIPANTE #8 

EDAD: 16 Años 

ESTRATO: 2 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: 11 

 

ADOLESCENCIA 

 

 ¿Qué cambios físicos  ha vivenciado desde los 11 años?  

Me creció el cuerpo, crecí más, tenía más físico, tenía más fuerza, era muy receptivo 

donde caminaba nunca lo olvidaba. 

 

 ¿Cómo fue la adherencia a grupo de pares?   

Hacia parte de un grupo del barrio de unos chinos que me la pasaba y jugábamos 

futbol. También en la noche consumíamos, jugando futbol no la pasábamos en colegios 

a la salida, buscando a la novia de mis amigos. 
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 ¿Para usted es fácil obedecer órdenes? 

Difícil, porque no me gusta que me mandaran y yo le decía a mi mama que yo tenía ya 

la edad suficiente para saber lo que hacía y no hacia (13 años) 

 

 ¿Cuáles estados de ánimo reconoce haber sentido, desde los 11 años? 

 Me he sentido alegre en las fechas especiales como navidad y cuando voy a pasear 

con mi familia, me he sentido triste casi en todos los momentos a veces me aburría de 

las cosas y me sentía triste y a veces de estar acá de saber de todo lo que hacía y le 

robaba a la gente. He sentido rabia cuando estaba consumido  tomado y alguien me 

decía algo y sentía rabia de una vez le iba pegando o lo chuzaba. 

 

 

 ¿Qué hacía en su tiempo libre?  

Me iba de lunes a jueves después del colegio con mis amigos en la tarde hablando o 

íbamos a los transmilenios a cantar y de viernes a sábado me la pasaba farreando y el 

domingo dormía en la casa porque llegaba borracho. 

 

 ¿Cuándo tenía un problema como lo resolvía?  

A los golpes sin importar con quien fuera, una vez mi mama me iba pegar y la empuje. 

 

 

FAMILIA 

 

 ¿Quiénes conforman su familia? Familiograma con las relaciones 
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Las relaciones con todos los miembros de su familia son distantes, menos con uno de 

sus sobrinos, con quien se encuentra constantemente, tienen una relación estrecha, 

con el papa de su sobrino, tiene una relación conflictiva, debido a los comportamientos 

de él acompañado de su sobrino. 

 

 

 A continuación se presentara una serie de situaciones, indique con una X las que ha 

vivenciado el adolescente y si es posible refiera la fecha o la edad en que la presencio. 

 SI NO FECHA o EDAD 

Separación de los padres  X  

Crisis económica familiar X  15 AÑOS 

Enfermedades   X  

Hospitalización de algún 

miembro de la familia  

 X  

Nacimiento de un hijo , llegada 

de un nuevo miembro a la familia 

X  14 AÑOS 

Perdida Laboral X  PAPA/ 15 AÑOS 

Encarcelamiento de algún 

miembro de la familia  

X  PAPA/  Disparo al 

aire 
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Un miembro de la familia quedo 

incapacitado o usted. 

 X  

Un miembro de la familia 

presento problemas emocionales 

o psicológicos 

 X  

Murió un miembro de la familia o 

amigo cercano 

X  Abuela/ sobrino 

12 años/ 16 años 

Uno de los hijos tuvo dificultades 

en la escuela debido a su 

conducta o rendimiento 

académico. 

X  13 AÑOS 

Hubo problemas familiares 

graves. 

 X  

Hubo violencia entre los 

miembros de la familia  

 X  

La familia se cambió de vivienda  x  

Uno o varios padres se unieron a 

una nueva pareja  

 x  

La familia o uno de los miembros 

, adopto un niñ@ 

 X  

La familia paso sin comer por 

falta de dinero 

 X  

La familia quedo sin vivienda  X  

Uno de los hijos se fugó de casa  X  

Uno de los padres abandono la 

familia 

 X  

 

 

 Al haber pasado por alguna de las situaciones anteriores en su familia el adolescente: 
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Fumo cigarrillos frecuentemente.                                                       SI 

Inhalo pegante , pintura u otra sustancia                                            SI 

Uso marihuana frecuentemente SI 

Uso otro tipo de drogas (Heroína, cocaína, LSD, entre otras SI 

Se emborracho o embriago frecuentemente SI 

Tuvo problemas emocionales o psicológicos.                                    SI 

Tuvo problemas por exceso o falta de peso.                                 NO 

Intento suicidarse NO 

Tuvo peleas o riñas en el barrio, escuela o trabajo SI 

Fue retenido por la policía, o tuvo problemas con la ley.             SI 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 ¿Qué tipo de sustancias ha consumido? ¿A qué edad lo hizo? 

TIPO DE SUSTANCIA EDAD 

MARIHUANA 14 AÑOS 

COCAINA 14 AÑOS 

ACIDOS 14AÑOS 

A los 14 años me empecé a aburrir de lo que hacía en la casa, me farreaba y consumía 

y me quede así, yo me la pasaba del colegio a la casa, y mi mama no me dejaba salir, 

a mi no me gustaba. 

 

 ¿Qué lo motivó a consumir spa? 

Consumía con un sobrino y los problemas que tenía los refugiaba en eso. 

 

 ¿Usted cree que consumir spa, soluciona sus problemas?  

Cuando mi mama me pegaba, me alejaba de todo eso y me iba a consumir. 
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CONDUCTAS DELICTIVAS 

 

 ¿Para usted que es una conducta delictiva? ¿Cuáles conoce? 

Es cuando uno se pone a robar. 

 

 ¿Ha participado en una conducta delictiva? ¿De qué tipo? 

Cuando no teníamos plata nos íbamos a robar, cuando tenía hambre pedía en las 

tiendas y salía a robar. 

 

 ¿Que lo motivo a participar en esa conducta delictiva? Narre esa experiencia  

Me acostumbre a conseguir las cosas fáciles. 

 

 ¿Cuándo cometió el acto delictivo estaba bajos los efectos de alguna Sustancia 

Psicoactiva? 

Si, la mayoría de veces, yo sentía antes rigor y miedo que llegara la policía, durante 

sentía que me palpitaba el corazón y nervios pero eso me empujaba más a hacerlo, 

después me relajaba veníamos lo que robábamos y nos íbamos a tomar 

 ¿Alguien de su familia ha estado vinculado a algún delito? 

Sobrino hacia lo mismo que yo, conmigo, mi hermana también una vez robo en una 

tienda y llamaron a mi mama para que pagara. 


