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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA ANTISOCIAL CON EL CONSUMO 

DE SUSTANCIAS ADICTIVAS EN LOS ADOLESCENTES 

 

 

RESUMEN 

 

La conducta antisocial en los adolescentes se presenta como un tema de estudio 

interesante teniendo en cuenta que la sociedad se ve cada día envuelta en actos 

delictivos o vandálicos cometidos por menores. Se entiende por conducta antisocial 

aquella que viola códigos sociales y normas, el adolescente que va en contra de esto 

es considerado antisocial. Se investigó acerca de qué factores incide en la deformación 

de la conducta, además saber en qué medida el consumo de sustancias influencia esta 

situación. La bibliografía empleada esclareció varios aspectos en lo referente a 

definición, factores y riesgos de la conducta antisocial, se empleó el enfoque cognitivo-

conductual que permitió analizar en profundidad la problemática. Se encontró que el 

consumo de sustancias lleva a una conducta antisocial pues inevitablemente el 

consumo lleva al adolescente a cometer pequeños crímenes o delitos. Además, la 

conducta antisocial tiene como factores de riesgo la familia disfuncional, las amistades 

problemáticas (jóvenes con adicciones, desatendidos por la familia, infractores) y en 

menos relevancia el entorno. Se encontró una relación entre el consumo, la conducta 

antisocial y los problemas escolares, de manera que estos afectan de manera directa 

no solo el desarrollo actual de las capacidades académicas del adolescente sino 

también su futuro. De modo que la información recogida permite verificar que un factor 

determinante en la conducta antisocial del adolescente es en primer lugar la familia y en 

segundo lugar el consumo de sustancias, la familia disfuncional se presenta como factor 

de riesgo que potencializa los problemas de la conducta. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Adolescencia, Conducta antisocial, Consumo de sustancias 

adictivas. 

  



 

ABSTRACT 

 

Antisocial behavior in adolescents is presented as an interesting study considering that 

society is daily involved in criminal acts or vandalism committed by underage people. It 

is understood by antisocial behavior that violates social codes and norms, the adolescent 

who goes against this is considered antisocial. We investigated what factors influence 

the deformation of the behavior, and also to know to what extent the consumption of 

substances influences this situation. The bibliography used clarified several aspects 

regarding the definition, factors and risks of antisocial behavior. A cognitive-behavioral 

approach was used to analyze the problem in depth. It was found that substance use 

leads to antisocial behavior because consumption inevitably leads adolescents to 

commit small crimes or crimes. In addition, antisocial behavior has as risk factors the 

dysfunctional family, problematic friendships (young people with addictions, neglected 

by the family, offenders) and in less importance the environment. A relationship was 

found between consumption, antisocial behavior and school problems, so that they 

directly affect not only the current development of the adolescent's academic abilities but 

also their future. Thus, the information collected allows us to verify that a determinant 

factor in the antisocial behavior of the adolescent is in the first place the family and 

secondly the consumption of substances, the dysfunctional family presents itself as a 

risk factor that potentiates the problems of the behavior. 

 

 

KEYWORDS: Adolescence, Antisocial Behavior, Consumption of addictive 

substances. 

 



 

 

INTRODUCCION 

 

El problema de la conducta desadaptada o inadaptada es la que interfiere en el proceso 

de socialización, alterando la convivencia en los espacios vitales de relación como el 

hogar, escuela y el entorno, produciendo efectos dañinos para las demás personas, 

evadiendo leyes y normas de la sociedad como es el robo, el hurto, agresiones físicas 

y consumo de drogas sin medir las consecuencias ah todo esto podemos designarlo 

que es la adquisición de una conducta antisocial. (Rivera & Cahuana, 2016) 

 

 Dentro del sistema familiar, refiriéndonos a una familia con disfuncionalidad, donde se 

evidencia agresividad física entre los padres, falta de comunicación, aislamiento, 

agresión verbal, aquellos factores son los que repercuten como influencia, que pueden 

conllevar al adolescente ah que desarrollo un consumo de sustancias toxicas 

perjudiciales para la salud con ello una conducta antisocial. 

 

En el ámbito educativo estos factores se presentan de forma negativa en el rendimiento 

del adolescente dentro de la institución ocasionando como resultados problemas como 

el bajo rendimiento académico, agresividad, escaza confianza, falta de atención, poco 

interés por estudiar, son adolescente con escasez de predisposición y metas por 

cumplir, no tienen sueños ni aspiraciones, todo esto va relacionado con el consumo de 

sustancia toxicas, con el trastorno disocial o conducta antisocial. 

 

Otros de los factores que influyen para el trastorno disocial se encuentra el consumo de 

sustancias toxicas, dentro del ecuador se puede analizar que mediante “esta 

investigación se encontró que las sustancias que presentan un índice de consumo más 

alto eran las legales, es decir, el alcohol el tabaco y los psicofármacos con un porcentaje 

de uso del 14% en la población ecuatoriana “este problema social que afecta a nivel 

mundial a  nuestra sociedad donde  los adolescentes desde los 13 a años ya están 

inmersos con problema de adicción de alcohol y drogas que los conlleva a tener amigos 

con la misma conducta.  (Jacome, 2013) 

 

Este trabajo de investigación empírico se realizó desde un método cualitativo-explicativo 

ya que se describe de manera detallada la conducta antisocial y sus factores que 

influyente, tomando en cuenta que el tipo de investigación es bibliográfica ya que se ha 

recurrido ah artículos científicos de páginas autorizadas con información científica. 

 



 

 

 En cuanto a la teoría que se toma como referencia es la  cognitiva- conductual que se 

trata de la vinculación que tiene el pensamiento y conductas,  donde el psicólogo Albert 

Bandura presenta  la técnica de modelamiento que se la puede utilizar en niños y 

adolescentes para mejorar los trastornos disóciales, depresión., ansiedad, agresividad 

donde se focaliza en el presente y su   funcionamiento de la persona utilizando la técnica 

de modelamiento que significa que el ser humano debe ser dueño de su propia 

experiencia con el objetivo de nutrirlo de habilidades necesarias para que pueda superar 

sus dificultades psicológicas, entonces basándonos a esta teoría una alternativa de 

solución, se considera que las intervenciones psicoeducativas basadas  en el enfoque  

cognitivo conductual ayudan a la mejora del estudiante adolescentes. 

 

1.1. CONSUMO DE SUSTANCIAS Y TRASTORNOS CONDUCTUALES EN 

ADOLESCENTES. 

 

La adolescencia se constituye como una etapa primordial en el desarrollo humano, está 

evidentemente llena de cambios del tipo psicológico, emocional y social, esto moldearán 

el comportamiento de la persona. Aproximadamente alrededor de los 10 y 13 años, se 

da el crecimiento de varios aspectos corporales, las mujeres comúnmente inician y 

finalizan este proceso antes que los varones, sin embargo, no alcanzan la proporción 

que consiguen los hombres. Desordenes en el funcionamiento del sistema nervioso se 

producen es este momento, y estas se evidencian en agotamiento físico e intelectual.  

 

Una de las características fundamentales que comparten todos los adolescentes son las 

relaciones sociales, puesto que “es en esta fase evolutiva en la que suelen iniciarse las 

salidas sin compañía de los adultos y en la que el grupo de iguales ejerce un papel 

fundamental en la construcción de la identidad” (Faílde, Dapía, Alonso, & Pazos, 2015, 

pág. 168) y se convierte en una etapa importante desde la perspectiva psicológica, 

tomando en cuenta que es así cómo los adolescentes empiezan a interactuar con el tipo 

de amigos que realizan la misma actividad, que tienen los mismos comportamientos, 

actitudes, pensamientos entre otros aspectos. 

 

La adolescencia representa una etapa de muchas presiones y decisiones importantes 

que inciden en su desarrollo personal y que marcan su personalidad. “Para algunos 

adolescentes, experimentar el consumo de drogas es rito necesario para atravesar la 

fase de independencia” (Canales, Díaz, Guidorizzi, & Arena, 2012, pág. 261). Con la 

entrada de los hijos a la adolescencia se inicia un periodo de experimentación de nuevas 



 

sensaciones y comportamientos, esto sumado a la necesidad de pertenecer al grupo de 

pares por este desconocido mundo juvenil. 

 

1.2. FACTORES QUE INCIDEN EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 

 

Los factores de la familia son el conflicto familiar, las actitudes de los padres favorables 

a la conducta antisocial y al consumo de drogas, así como la escasa disciplina y 

supervisión. “Asociado al consumo de sustancias adictivas, la literatura revisada señala 

algunos factores de riesgo, tales como: pertenecer a familias disfuncionales, violencia 

familiar, inseguridad de los padres, poco contacto con la familia o percibir un ambiente 

familiar negativo” (Ruíz, Hernández, Mayrén, & Vargas, 2014, pág. 110), lo que conlleva 

como resultado el desarrollo de un trastorno de conducta antisocial, y por ende que sea 

un consumidor de sustancias toxicas que afecten a su integridad física como mental. 

 

En toda familia se presenta pequeños y grandes problemas, puede ser la muerte de un 

integrante de casa, alguna enfermedad terminal hasta la pérdida de un puesto laboral, 

que podría afectar emocionalmente a un adolescente, es aquí donde la comunicación 

familiar y aquel ambiente armónico fortalece al adolescente, pero si la situación dentro 

del hogar donde se presenta problemas como agresión física entre los padres, donde 

no hay el tiempo necesario para sus hijos, padres que no se interesan ni por la parte 

escolar, y las amistades que sus hijos estén frecuentando un hogar donde no se respeta 

la jerarquía de la familia seria el motivo para tener con seguridad adolescentes con 

conductas antisociales. 

 

Tal como cita (Rivera y Cahuana, 2016) Los factores del funcionamiento familiar 

relacionados con las conductas antisociales son:  

 

Un clima familiar caracterizado por una pobre cohesión y falta de normas claras, 

patrones de comunicación poco fluidos o comunicación rígida, una pobre 

satisfacción familiar, presencia de violencia transgeneracional, que los hijos 

presencien violencia entre sus padres o experimenten castigos físicos, estilos 

educativos erróneos de los padres como la legitimización del castigo o maltrato 

infantil y que los padres consuman drogas o alcohol. (pág. 87) 

 

Como lo explican los autores el clima familiar es un factor vital para que el Adolescente 

presente esta conducta antes mencionada, pues siendo la base de formación desde la 

niñez, el pertenecer  a una familia que no cuente con estabilidad emocional, que vivan 



 

en constante conflictos intrafamiliares como agresión verbal, agresión física, separación 

de los miembros del hogar, que no tengan establecidos normas dentro de la casa, 

padres permisivos, consumidores de alcohol o sustancias que puedan perjudicar su 

desarrollo intelectual nos conlleva a tener hijos con un desorden de vida incontrolable 

en todo el ámbito de su vida. 

 

En la actualidad el área conductual es un factor de riesgo relevante en los adolescentes 

para el consumo de sustancias psicoactivas, así como el problema de comportamiento 

como es el trastorno disocial, trastorno de atención pueden influir e intensificar los 

síntomas de consumo de alcohol o drogas. 

 

 Siendo el consumo uno de los factores preponderante para el desarrollo de conducta 

de los adolescentes donde los “problemas de comportamiento presenta un nivel de 

factor de riesgo al consumo de alcohol con una severidad moderada, a muy alta” 

(Paucar y Miranda, 2015). Se plantea diferentes factores de riesgo y de protección frente 

al consumo. Los resultados indican una clara disminución en la edad de inicio del 

consumo, lo que se puede interpretar como un factor de riesgo, dado que en muchas 

ocasiones la intervención de dicho comportamiento de consumo, solo es posible en 

áreas de prolongar o postergar simplemente la edad de inicio. 

 

Durante la adolescencia se dan una serie de cambios dirigidos en búsqueda de 

identidad personal donde esta inmersos todo lo que le rodea al adolescente, su entorno, 

sus amigos, la escuela y la familia como fuente primordial en la búsqueda de su 

identidad, por lo tanto “la disfunción familiar es un factor predisponente para el desarrollo 

de conductas poco saludables en los adolescentes y buscar un escape a la falta de 

adaptación en el consumo de sustancias dañinas” (Canales, Díaz, Guidorizzi, y Arena, 

2012, pág. 266), es así como influye el entorno familiar para la conducta inadecuada del 

adolescente, buscando refugio en sustancias que en su pensamiento  estás lo aliviarían 

de sus problemas. 

 

Otro factor que puede explicar el consumo de sustancias adictivas en adolescentes lo 

encontramos en los estilos de crianza parental, puesto que “los hijos de familias 

indulgentes mostraron el consumo más bajo de alcohol, tabaco y cannabis; mientras 

que, los hijos de padres autoritativos, autoritarios y negligentes mostraron los índices de 

consumo más altos” (Fuentes, Alarcón, García, y Gracia, 2015, pág. 1005), esto se debe 

a que los padres con estos estilos de crianza presentan un desequilibrio en las variables 

comunicación, afecto y control. 



 

 

Tiene que ver con el comportamiento que se relacionan con el aislamiento social “ la 

asociación con otros iguales antisociales y consumidores constituye un factor que las 

investigaciones han relacionado con la asunción de comportamientos delictivos” 

(Uceda, Navarro, y Pérez, 2016, pág. 65) donde dedican casi todo su tiempo a sus 

amigos, estos grupos al tener más frecuencia de verse tienen más facilidad para 

comunicarse con lo que el adolescente  se siente identificado ya que tienen los mismos 

comportamientos, pensamientos que los demás integrantes del grupo. 

 

Los amigos también interfieren en la formación de una conducta antisocial “Conocer 

amigos desviados es, tanto para los varones como para las hembras de cualquier edad, 

un correlato muy sólido al momento de predecir la conducta antisocial” (Rodríguez, 

2014, pág. 18) la influencia que hay en nuestra sociedad es igualitaria tanto como para 

un hombre como mujer no mide ni edad ni sexo ni color piel,  la actualidad los dos tienen 

el mismo peligro de pertenecer a un grupo antisocial  que cause daños en su futuro. 

 

Los adolescentes en muchas ocasiones prueban las drogas en un intento de encajar y 

ser adaptados en su grupo de amigos, o pueden probarlas simplemente por curiosidad 

o por aburrido. Una persona puede consumir drogas ilegales por muchos motivos 

diferentes, si una persona esta triste o preocupada por algo las drogas pueden hacer 

que temporalmente se sienta mejor o se olvide de los problemas. Pero esa huida solo 

durara mientras perduren los efectos de droga. 

 

1.3. CONDUCTA ANTISOCIAL 

 

Dentro de la descripción explicativa “La conducta antisocial es aquella que viola códigos 

legales y normas”  (López Larrosa y Palomo., 2012, pág. 26). Como lo manifiestan los 

autores, que resulta perjudicial para los demás, donde el adolescente se relaciona con 

personas del mismo comportamiento, se involucra al consumo de drogas, alcohol entre 

otras sustancias dañinas para su salud y personalidad ya que todo esto le con lleva ah 

alteraciones dentro del hogar y la institución que acude. 

 

Otra aclaración es que “El consumo de drogas en la etapa adolescente constituye, en 

las últimas décadas, un foco de interés creciente en las investigaciones” (Faílde, Dapía, 

Alonso, y Pazos, 2015, pág. 169) porque en la actualidad desde los 13 años que ya 

forman parte de la etapa adolescente Ya están inmersos al consumo de estas 

sustancias, por la simple curiosidad o porque son inducidos por otras personas. 



 

 

 

El consumo de alcohol en las fiestas, o de cigarrillos, responde a estos nuevos modos 

de comportamiento y de relaciones con las que los adolescentes van jugando hasta 

dibujar su propia identidad 

 

Las sustancias psicoactivas (SPA) son aquellas drogas cuyo consumo puede producir 

dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central, o que producen un 

trastorno en la función del juicio, el comportamiento o el ánimo de la persona. “También 

merece esta denominación toda sustancia capaz de alterar el organismo y de ejercer 

acción psíquica sobre la conducta, la percepción y la conciencia” (Lastre, Gaviria y 

Arrieta, 2013) para desinhibir el comportamiento en las personas, el consumir drogas ah 

más de realizar un daño extremo de salud física también ocasiona mentales como 

emocionales, llegando al deterioro de la persona en su totalidad 

 

1.4. Características de los adolescentes con conducta antisocial 

 

Las características para denominar que un adolescente se encuentre con una conducta 

antisocial “distingue las siguientes conductas antisociales: ser expulsado del centro, ir 

borracho o drogado y llevar un arma al colegio, vender drogas, robar un vehículo, ser 

arrestado, atacar para herir y realizar un acto vandálico” (López y Palomo., 2012, pág. 

26). Ah diario se escuchan casos de adolescentes con problemas dentro de las 

instituciones que no están sujetos a las normas y reglas que se establecen, perdiendo 

el valor de su vida, llegando a situaciones ilegales graves y hasta la misma prostitución. 

 

Además, presentan el mismo comportamiento dentro de su hogar volviéndose 

adolescentes incontrolables, cuando se convierten en adultos, siguen presentando 

estos comportamientos, así como otros tan problemáticos como el consumo de 

sustancias y la desadaptación laboral, llegan a tener su propio hogar y presentan los 

mismos problemas que tuvo desde la adolescencia con su familia actual, cadena que 

puede transcurrir de generación tras generación 

 

1.5. CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO, FÍSICO, PSICOLÓGICO Y 

SOCIO-FAMILIAR. 

 

Las consecuencias que se dan dentro de estos ámbitos son conocidas aquellas 

repercusiones negativas que produce el consumo de alcohol y tabaco en el organismo 



 

a nivel físico y mental, además que el uso de estas son sustancias como el alcohol y el 

tabaco incrementa el riesgo de enfermedades graves y las posibilidades de muerte, y 

con ello la posibilidad de probar otros tipos de drogas ilegales, como la cannabis 

tomando en cuenta que es un compuesto que no solo afecta la salud únicamente, si no 

que el consumir estas drogas acarrea una serie de inconvenientes, como la disminución  

de rendimiento académico, falta de concentración y problemas de conducta. 

 

En relación con aquellas consecuencia en la familiar, educativo y el entorno se   

“comprueban que el consumo de alcohol y tabaco, no sólo tiene efectos negativos 

inmediatos en el rendimiento académico, sino que además influye en un futuro también” 

(Zurita y Álvaro, 2014), como lo explican los autores, en la actualidad el consumen 

alcohol y tabaco es evidente en edades más tempranas , como también el consumo de 

sustancias como la marihuana, cocaína que hoy en día lo encuentran  más accesibilidad, 

desarrollando conductas de alto riesgo como la rebeldía, hasta de llegar al punto de 

tener una conducta antisocial donde están inmersos ah situaciones delictivas y  

perjudiciales para su desarrollo hacia el futuro. 

 

1.6. ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL EN RELACIÓN A LA CONDUCTA 

ANTISOCIAL DEL ADOLESCENTE. 

  

El enfoque cognitivo conductual se basa a los comportamientos que se aprende de 

diversas maneras, unos mediante la propia experiencia, la observación a los demás 

dentro como fuera de la familia, en el ámbito escolar, su entorno todas las personas 

durante toda su vida desarrollan aprendizajes que incorporan a sus realidades que 

pueden ser problemáticos o funcionales. “Bandura cree que la conducta humana debe 

ser explicada en términos de interacción recíproca entre determinantes cognoscitivos, 

conductuales y ambientales” (England, 2012) y este lo relaciona con un modelo de 

aprendizaje por modelaje y observación, donde se determina la atención del 

adolescente, retención y reproducción y motivación. 

 

Relacionando la teoría de Bandura con la conducta antisocial del adolescente, se enfoca 

en los factores que influye el consumo de sustancias toxicas para el adolescente y la 

interacción con la familia, el colegio y el entorno que él vive , por ello hablamos de una 

conducta social adquirida ya que lis niños desde que nacen son parte de problemas 

familiares en casi de familias funcionales, problemas en atención escolar ocasionándole 

bajo rendimiento en el colegio, y la influencia del entorno o amigos con la misma 

conducta, 



 

 

Las técnicas cognitivas conductuales van dirigidas a tratar de cambiar los 

comportamientos problemáticos, creando nuevos comportamientos por medio del 

reforzamiento en todos los ámbitos familiar, social y escolar, el único requisito para el 

aprendizaje es q la otra persona observe a otro individuo o modelo para llevar a cabo 

una determinada conducta. Esta técnica sirve para que el adolescente haga uso de la 

toma de decisión al decidir si lo que está observando lo imita o no, este proceso 

interviene en los factores cognitivos de las personas, ya que es la capacidad de 

reflexionar y simbolizar lo que ayudaría a un proceso de autoevaluación y auto refuerzo. 

 

Como resultado ante la investigación que se realizó para este ensayo, arrojan que los 

adolescentes se involucran dentro del consumo de sustancias toxicológicas, donde uno 

de los factores principales para que se dé la conducta antisocial son la influencia de 

padres permisivos autoritarios que no tiene establecidos normas y limites dentro del 

hogar dando como resultado hijos desorientados y los expone ah que tengan relaciones 

interpersonales como amigos, medios de comunicación. 

 

Cuando se educa bajo un estilo autoritario, hay gran posibilidad de proporcionar hijos 

agresivos, enojados con la vida, retadores, hijos que reprimen sus sentimientos que los 

expresan inadecuadamente y en el entorno escolar como consecuencia de estos 

factores de familia disfuncional el adolescente presenta bajo rendimiento académico, 

alumnos agresivos que no respetan a los docentes mucho menos a los compañeros 

entonces a todas estas características la denominados conducta antisocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos se puede señalar que la forma que se componen los 

factores que influyen en la conducta antisocial y consumo de drogas en los adolescentes 

son de mucha importancia para el desarrollo del adolescente, le ocasionan múltiples 

problemas en el ámbito familiar, social, y educativo, en lo escolar como baja de 

rendimiento académico y agresividad con los demás, problemas de atención, estos 

factores traen consecuencias dañinas a largo plazo. 

  

Desde el ámbito familiar se presentan problemas de maltrato físico y verbal, 

denominadas familias disfuncionales donde existen padres permisivos que carecen de 

normas, reglas, limites dentro del hogar, los que no nunca tienen comunicación con sus 

hijos y no se interesan por lo que ellos hagan estos tipos de familia hacen que de una 

conducta antisocial en los adolescentes. 

 

Vinculando todas estas características podemos concluir de manera explicativa e 

investigativa que una de la consecuencia que afecta de manera directa e inmediata al 

adolescente en su comportamiento inadecuado es la familia, ya que es lo que nos rodea 

desde la niñez hasta la adultez entonces es así como esto influye para una conducta 

antisocial adolescente. 
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