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Fabio Martín Enríquez Jiménez y Cesar Armando Rey Anacona 
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Resumen 
El objetivo general de la presente investigación fue aplicar y evaluar el “Programa de 

Pensamiento Prosocial Versión Corta para Jóvenes” de Alba, Garrido y López (2005), dirigido al 

tratamiento de jóvenes varones con diagnóstico de trastorno disocial. La muestra estuvo 

conformada por 32 adolescentes infractores de la Ley, vinculados al Instituto Reeducativo 

“Hogares Claret” de Neiva, quienes cumplieron los criterios de la American Psychiatric 

Association (2002) para el diagnóstico de trastorno disocial y según el Cuestionario Breve de 

Diagnóstico del Trastorno Disocial de la Conducta de Pineda, Puerta, Arango, Calad y Villa, 

(2000). Se trabajó con un diseño cuasi experimental con pre prueba post prueba y grupo control. 

Los instrumentos que se utilizaron para evaluar el programa fueron el Cuestionario de Conductas 

Antisociales de Ruiz y Ruiz (2003) y la Escala de Empatía adaptada por Rey (2003). Se 

conformaron cuatro grupos, dos experimentales y dos controles, teniendo en cuenta el inicio del 

trastorno disocial (niñez o adolescencia). Los resultados indicaron que el programa fue eficaz 

para disminuir la conducta antisocial tanto en el grupo con trastorno disocial de inicio infantil 

como en los jóvenes que iniciaron en la adolescencia, el programa no afectó la empatía en 

ninguno de los dos grupos, se discuten los resultados. 

 

Palabras clave: Desorden de conducta (SC 14520), Trastorno (SC 14520), Adolescente (SC 

00920), Tratamiento (SC 54190), Pensamiento (SC 52980), Conducta Prosocial (SC 41133), 

Evaluación de Programa (SC 40835). 

 

Abstract 

The overall objective of this research was to implement and evaluate the "Program Short 

Version Prosocial Thinking Youth" de Alba, López and Garrido (2005), directed to the treatment 

of young boys diagnosed with conduct disorder. The sample consisted of 32 adolescent 

offenders of the law related to the re-education Institute " Hogares Claret " Neiva, who met the 

criteria of the American Psychiatric Association (2002) for the diagnosis of conduct disorder and 

according to the Brief Questionnaire Diagnosis Disorder Conduct of Conduct Pineda Door 

Arango, Calad and Villa (2000) . We worked with a quasi- experimental design with pretest and 

posttest control group. The instruments used to evaluate the program were the Antisocial 

Behavior Questionnaire Ruiz and Ruiz (2003) and Empathy Scale adapted by King (2003). Four 

groups, two experimental and two control is formed, considering the start of (childhood or 

adolescence) Conduct Disorder . The results indicated that the program was effective in reducing 

antisocial behavior both in the group with childhood-onset conduct disorder and youth began in 

adolescence, the program did not affect empathy in any of the two groups, the results are 

discussed. 
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Keywords: Conduct Disorder (SC 1452), disorder (SC 14520), teen (SC 00920), Treatment (SC 

54190), Thinking (SC 52980), Prosocial Behavior (SC 41133), Program Evaluation (SC 40835). 

 

Partiendo de realidad social colombiana queda establecido que en la actualidad 

los jóvenes han perdido el temor o mejor la actitud de acatamiento frente a las normas 

sociales. Desde allí hacia la trasgresión de los límites es fácil, de hecho los delitos 

ocasionales cometidos por jóvenes menores de edad, son un tema diario en el contexto 

local, nacional e internacional; el problema es de mayores dimensiones cuando se trata 

de menores con trastorno de comportamiento disocial. 

Al hablar de trasgresión de las normas junto a otros factores presentes en los 

comportamientos de los jóvenes, según Isla (2002) se hace allusion a trastornos de 

conducta disruptivas ya que hay una interrupción o desajuste en el desarrollo  evolutivo 

del niño imposibilitándole crear, así como mantener relaciones sociales saludables ya 

sea con personas mayores a él o con sus coetáneos. De este modo el mundo social del 

joven se reduce debido al quiebre de los contactos sociales y, por lo tanto, deja de ser un 

ambiente positivo para el desarrollo de su convivencia, aspecto que abre un espacio para 

la union de lazos con grupos cuya característica es infringer la norma y se da por 

asociación diferencial una vez forman parte de la pandilla o grupo de infracción de la 

Ley. 

Ese ambiente se caracteriza por emitir señales negativas acerca del joven que 

desembocan en un deterioro de su autoestima, además que distorsiona la imagen que el 

sujeto tiene de sí mismo para afirmar contenidos de identidad externos derivados del 

impacto de la estigmatización social, inclinándose más por los grupos infractores donde 

si obtiene aceptación. 
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Adicional a lo anteriormente descrito están las conductas negativistas que se 

caracterizan por desafiar las normas paternas o de cualquier otra persona mayor, tal 

como profesores, tíos y abuelos, por citar los más usuales. Este modo de actuar genera 

mucha preocupación por parte de los padres debido a que por un lado el comportamiento 

del joven produce un desgaste significativo en la dinámica familiar, principalmente en la 

relación de pareja; y por otro, que los actos rebeldes del joven movilizan una serie de 

señales sociales negativas emitidas por las demás personas respecto a la creencia en que 

su conducta se debe al fracaso en la crianza por parte de los padres. 

En consecuencia, este efecto psicosocial de la conducta del joven, se convierte en 

un estresor para la familia, a quien además del problema del joven  miembro de su grupo 

familiar, se les suma el aislamiento social; aislamiento, que se agudiza si el joven se ve 

envuelto en una situación que culmine con su ingreso a una institución para corregir el 

haber infringido lo considerado por la ley. 

De esta manera se describe un cuadro sobre el conjunto de problemáticas que se 

desencadenan frente a una conducta disocial de los jóvenes. Adicional a lo anterior se 

presenta la información académica que se expone sobre el tema en el Manual 

Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales  (DSM IV-TR) de la Asociación 

Psiquiátrica Americana (APA, 2001) y por su parte la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1992) y que 

sirven de guía para el diagnóstico de los diferentes tipos de trastornos conductuales. 

Así, es necesario considerar lo que especifica el Manual DSM IV-TR (APA, 

2001). Allí, los trastornos de conducta forman parte de los trastornos que tienen su 

aparición típicamente durante la infancia y la adolescencia, por lo tanto, el tipo de 
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comportamientos que los niños presenten debe ser cotejado con los procesos 

concomitantes a su desarrollo evolutivo.  

Dentro de ese rango de problemas de la conducta está el trastorno disocial, el 

cual según De la Peña-Olvera (2003), se considera una categoría diagnóstica médico 

psiquiátrica codificada en el Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM IV-TR) de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA, 2001), se 

especifica como uno de los trastorno de aparición en la infancia y la adolescencia, 

encontrándose en el subgrupo de los trastornos de la conducta perturbadora junto con el 

TDAH (trastorno por déficit atencional con hiperactividad) y el trastorno negativista 

desafiante. 

Su principal rasgo constituye el ser un "un patrón de comportamiento persistente 

y repetitivo en el que se violan los derechos básicos de los otros o importantes normas 

sociales adecuadas a la edad del sujeto”, según el criterio A del DSM IV-TR (APA, 

2001) p.160. Se trata por supuesto de desviaciones cualitativa y cuantitativamente más 

pronunciadas que la simple "maldad infantil" o la "rebeldía adolescente", pues por lo 

general implica la participación consciente por parte del niño o adolescente en actos que 

involucran un conflicto con la normativa social o con los códigos de convivencia 

implícita en las relaciones en sociedad. 

Los tipos de comportamientos que se presentan en el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV-TR) pueden ser operacionalizados en 

cuatro categorías o agrupaciones: 

1. Comportamientos Agresivos. Inicio de peleas; portar armas; actos crueles 

contra personas o contra animales; robo con violencia; violaciones; raras veces 

homicidio. 
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2. Comportamientos no agresivos con daño a la propiedad privada. (No Hay 

Daño A Personas). Ocasionar incendios, romper vidrios, dañar automóviles, actividades 

vandálicas en la escuela, daño a la propiedad pública y privada en general,  

3. Fraudes o robos. Mentiras, timos, falsificaciones, romper compromisos y 

promesas para sacar provecho, hurto, robos a tiendas.  

4. Violaciones a las normas. Normas escolares, cimarras (huidas de clases), 

normas familiares, fugas, ausentismo laboral (en mayores), sexualización de la conducta, 

ingesta de alcohol y drogas. 

La presencia de un trastorno disocial implica una distorsión de la actividad 

normal del sujeto, esto se relaciona con lo que el DSM especifica como un deterioro 

clínicamente significativo de las actividades (escolares, sociales, laborales) del sujeto. 

Sin embargo, con un ángulo diferente el CIE 10 (OMS, 1992), señala que: 

Los trastornos disociales se caracterizan por una forma persistente y reiterada de 

comportamiento disocial, agresivo o retador. En sus grados más extremos puede llegar a 

violaciones de las normas, mayores de las que serían aceptables para el carácter y la 

edad del individuo afectado y las características de la sociedad en la que vive (p.120).  

Se trata por tanto de desviaciones más graves que la simple "maldad" infantil o 

rebeldía adolescente. Los actos antisociales o criminales aislados no son, por si mismos 

base para el diagnóstico, que implica una forma duradera de comportamiento. 

De igual modo el CIE 10 brinda criterios para su diagnóstico, tales como que se 

debe tener en cuenta el nivel del desarrollo del niño. Las rabietas, por ejemplo, forman 

parte de un desarrollo normal a la edad de tres años y su mera presencia no debería ser 

una indicación para el diagnóstico.  
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Del mismo modo, la violación de los derechos cívicos de otras personas (como 

un crimen violento), no se encuentra al alcance de la mayoría de los niños de siete años 

de edad, y por lo tanto, no constituye una pauta diagnóstica para este grupo de edad. 

Las formas de comportamiento en las que se base el diagnóstico para el CIE 10, 

pueden ser del tipo de las siguientes: grados excesivos de peleas o intimidaciones, 

crueldad hacia otras personas o animales, destrucción grave de pertenencias ajenas, 

incendio, robo, mentiras reiteradas, faltas a la escuela y fugas del hogar, rabietas 

frecuentes y graves, provocaciones, desafíos y desobediencia graves y persistentes. 

(p.152) 

Cualquiera de estas categorías, si es intensa, es suficiente para el diagnóstico, 

pero los actos disociales aislados no lo son. Por tanto, excluye conductas disociales 

asociados a trastornos emocionales; trastornos hiperkinéticos; trastornos del humor 

(afectivos); trastornos generalizados del desarrollo; y esquizofrenia. 

Anexo, están las clasificaciones o tipos de trastorno disocial contemplados por la 

CIE 10 (OMS, 1992), la cual define y agrega los criterios pertinentes para su 

diagnóstico, que se describen a continuación: 

F91.0 Trastorno disocial limitado al contexto familiar. Incluye trastornos 

disociales en los que el comportamiento disocial, antisocial o agresivo (que va más allá 

de manifestaciones oposicionistas, desafiantes o subversivas) está completamente, o casi 

completamente, restringido al hogar o a las relaciones con miembros de la familia 

nuclear o allegados. El trastorno requiere que se satisfaga el conjunto de pautas de F91, 

de tal manera que incluso relaciones entre los progenitores y el hijo gravemente 

alteradas no son en sí mismas suficientes para el diagnóstico.  
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Las manifestaciones más frecuentes son robos en el hogar referidos con 

frecuencia específicamente al dinero o a pertenencias de una o dos personas concretas, 

lo cual puede acompañarse de un comportamiento destructivo deliberado, de nuevo con 

preferencia referido a miembros concretos de la familia, tal como romper juguetes u 

objetos de adorno, ropas, hacer rayados en muebles o destrucción de pertenencias 

apreciadas.  

El diagnóstico puede basarse también en la presencia de actos de violencia contra 

miembros de la familia, puede presentarse también la provocación de incendios 

deliberados del hogar. Además el diagnóstico requiere que no esté presente ninguna 

alteración significativa del comportamiento antisocial fuera del ambiente familiar y que 

la relación social del niño fuera de la familia esté dentro de un rango normal. 

En la mayoría de los casos, estos trastornos disociales limitados al contexto 

familiar han comenzado en relación con algún tipo de alteración intensa de las relaciones 

del chico con uno o más miembros de la familia nuclear; en algunos casos, por ejemplo, 

el trastorno puede haberse iniciado por conflictos con un padrastro o madrastra.  

F91.1 Trastorno disocial en niños no socializados. Caracterizado por la 

combinación de un comportamiento disocial persistente o agresivo (que satisfacen el 

conjunto de pautas de F91, y que no son simplemente manifestaciones oposicionistas, 

desafiantes o subversivas) con una significativa y profunda dificultad para las relaciones 

personales con otros chicos. 

En cuanto al diagnóstico, la falta de integración efectiva entre los compañeros, 

tiene prioridad diagnóstica sobre las otras diferenciaciones; los problemas de las 

relaciones con los compañeros se manifiestan principalmente por un aislamiento o un 
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rechazo, por la impopularidad entre otros chicos y por una falta de amigos íntimos o de 

relaciones afectivas recíprocas y duraderas con los compañeros de la misma edad.  

Las relaciones con adultos tienden a estar marcadas por la discordia, la hostilidad 

y el resentimiento, pero pueden existir buenas relaciones con algunos adultos (aunque 

falta por lo general una confianza íntima), lo cual no descarta el diagnóstico; con 

frecuencia, pero no siempre, se presentan alteraciones emocionales sobreañadidas, las 

que, si son de un grado suficiente para satisfacer las pautas del trastorno mixto, se 

codificarán de acuerdo con F92. 

Si se presenta un comportamiento delictivo, lo típico, pero no indispensable, es 

que sea en solitario; las formas características de comportamiento son: intimidaciones, 

peleas excesivas, y (en chicos mayores) extorsiones o atracos violentos y niveles 

excesivos de desobediencia, agresividad, falta de cooperación y resistencia a la 

autoridad, rabietas graves y accesos incontrolados de cólera, destrucción de propiedades 

ajenas, incendios y crueldad con otros niños y animales. 

No obstante, algunos chicos aislados se ven envueltos en delitos en grupo, de tal 

modo que la naturaleza del delito es menos importante para hacer el diagnóstico que la 

cualidad de las relaciones personales. 

El trastorno es por lo general persistente en distintas situaciones, pero puede ser 

más manifiesto en el colegio o en la escuela; la especificidad de una situación concreta 

distinta del hogar es compatible con el diagnóstico. 

Incluye categorías como trastorno agresivo no socializado y trastorno disocial 

solitario de tipo agresivo.  

F91.2 Trastorno disocial en niños socializados. Incluye formas de 

comportamiento disocial y agresivo (que satisfacen el conjunto de las pautas de F91 y 
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que no son simplemente manifestaciones oposicionistas, desafiantes o subversivas); se 

presenta en individuos por lo general bien integrados en grupos de compañeros. 

En lo referente al diagnóstico, el rasgo diferencial clave es la existencia de 

amistades adecuadas y duraderas con compañeros de aproximadamente la misma edad. 

Con frecuencia, pero no siempre, el grupo de compañeros lo constituyen otros jóvenes 

implicados en actividades delictivas o disociales (en tal caso, el comportamiento 

inaceptable del chico puede estar aprobado por los compañeros y regulado por normas 

de la subcultura a la que pertenece).  

Sin embargo, éste no es un requisito necesario para el diagnóstico y el chico 

puede formar parte de un grupo de compañeros no delincuentes y el comportamiento 

antisocial tener lugar fuera de este contexto, puede haber relaciones alteradas con las 

víctimas o con algunos otros chicos si el comportamiento disocial implica intimidación; 

de nuevo, esto no invalida el diagnóstico, con tal que el chico tenga alguna pandilla e la 

cual es leal y con cuyos miembros le une una amistad duradera. 

Las relaciones con figuras de autoridad adultas tienden a ser malas, pero pueden 

existir buenas relaciones con algunas personas concretas; las alteraciones emocionales 

suelen ser mínimas. El comportamiento disocial puede extenderse también al ambiente 

familiar, pero si se limita al hogar, debe descartarse este diagnóstico; con frecuencia el 

trastorno es más evidente fuera del contexto familiar y el hecho que tenga una relación 

específica con el colegio u otros ambientes fuera del seno familiar, es compatible con el 

diagnóstico. 

Incluye el trastorno disocial "en pandilla", delincuencia en grupo, delitos 

formando parte de una banda, robos en compañía, ausencias escolares, y excluye 

actividades de bandas sin trastornos psiquiátricos manifiestos (Z03.2).  
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F91.3 Trastorno disocial desafiante y oposicionista. Este trastorno disocial es 

característico de niños con edades por debajo de los 9 o 10 años. Viene definido por la 

presencia de un comportamiento marcadamente desafiante, desobediente y provocador y 

la ausencia de otros actos disociales o agresivos más graves que violen la ley y los 

derechos de los demás.  

El trastorno requiere que se satisfagan las pautas generales de F91. Un 

comportamiento malicioso o travieso grave no es en sí mismo suficiente para el 

diagnóstico.  

Se considera que las formas de comportamiento de tipo oposicionista desafiante 

representan una forma menos grave de trastorno disocial, antes que un tipo 

cualitativamente distinto; no hay datos experimentales sobre si la diferencia es 

cuantitativa o cualitativa.  

Empero, los hallazgos actuales sugieren que si se tratara de un trastorno distinto, 

lo sería principal o únicamente en los niños más pequeños; se debe utilizar esta categoría 

con cautela, sobre todo con los niños de mayor edad.  

Los trastornos disociales clínicamente significativos en los niños mayores que 

están sobre los 10 años y antes de cumplir los 11 años, suelen acompañarse de un 

comportamiento disocial o agresivo que van más allá del desafío, la desobediencia o la 

subversión, aunque con frecuencia suele precederse de un trastorno disocial 

oposicionista en edades más tempranas. Esta categoría se incluye para hacerse eco de la 

práctica diagnóstica habitual y facilitar la clasificación de los trastornos que aparecen en 

los niños pequeños. 

Las pautas para el diagnóstico, hablan del rasgo esencial de este trastorno, el cual 

es una forma de comportamiento persistentemente negativista, hostil, desafiante, 
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provocadora y subversiva, que está claramente fuera de los límites normales del 

comportamiento de los niños de la misma edad y contexto sociocultural y que no incluye 

las violaciones más importantes de los derechos ajenos que se reflejan en el 

comportamiento agresivo y disocial especificado para las categorías de trastornos 

disociales (F91.0 a F91.2) 

Los niños con este trastorno tienden frecuentemente a oponerse activamente a las 

peticiones o reglas de los adultos y a molestar deliberadamente a otras personas, suelen 

sentirse enojados, resentidos y fácilmente irritados por aquellas personas que les culpan 

por sus propios errores o dificultades. 

Generalmente, tienen una baja tolerancia a la frustración y pierden el control 

fácilmente, lo más característico es que sus desafíos sean en forma de provocaciones que 

dan lugar a enfrentamientos, por lo general se comportan con niveles excesivos de 

grosería, falta de colaboración resistencia a la autoridad. 

Este tipo de comportamiento suele ser más evidente en el contacto con los 

adultos o compañeros que el niño conoce bien y los síntomas del trastorno pueden no 

ponerse de manifiesto durante una entrevista clínica. 

La diferencia clave con otros tipos de trastornos disociales es la ausencia de 

violación de las leyes o de los derechos fundamentales de los demás, tales como el robo, 

la crueldad, la intimidación, el ataque o la destrucción; la presencia definitiva de 

cualquiera de estas formas de comportamiento excluye el diagnóstico.  

Sin embargo, el comportamiento disocial oposicionista-desafiante, tal como se ha 

perfilado en el anterior párrafo, se encuentra con frecuencia en otros trastornos 

disociales. 
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Es pertinente señalar que existe una estimación en cuanto a que los porcentajes 

de comorbilidad son de un 70% y 30%  entre el trastorno oposicionista desafiante (TOD) 

y el trastorno disocial de la conducta, respectivamente (Toro y Yepes, 2004); lo cual 

indica que pueden ir asociados y potenciarse mutuamente pero no como un hecho 

inevitable pues no necesariamente todos aquellos jóvenes con TOD pueden asociarse a 

una psicopatología identificable, ya que en el caso de quienes poseen entornos familiares 

estresantes suelen desarrollar también este tipo de conducta al igual que hacen presencia 

en algunos jóvenes durante su adolescencia, conductas que no llegan a ser equivalentes a 

un trastorno disocial de la conducta (Rigau, García y Artigas, 2006). 

La mirada ahora se torna hacia las consideraciones en relación a que el trastorno 

disocial (TD) tiene doble inicio; por un lado se encuentra aquella forma de trastorno que 

tiene su inicio en la infancia, subtipo inicio infantil, específicamente en la infancia media 

(5-6 años). Para su diagnóstico se requiere que por lo menos una característica del 

trastorno esté presente antes de los 10 años, según DSM IV-TR (APA, 2001).  

Por lo general, expresa De Vega (2002) es antecedido por el trastorno negativista 

desafiante, aquí se habla más bien de una situación permanente que encuentra sus 

primeros contenidos de conducta en la oposición y desafío a las figuras paternas de 

autoridad y que una vez que se ingresa al sistema educativo se generaliza a otras figuras 

de autoridad y comienza a adquirir nuevos contenidos.  

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

su capacidad de entablar relaciones saludables con pares y adultos, de ser feliz con el 

contacto.  

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

trastorno disocial para Isla (2002) es: agresión + rechazo social = estabilidad conducta 
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perturbadora. O sea, las expresiones o manifestaciones agresivas del niño consiguen un 

rechazo social, situación que en su cognición entiende que debe combatir con una mayor 

agresividad, suma que es una especie de cadena sin salida cuyo único resultado es 

estabilizar o hacer habitual la conducta disocial. 

Por lo general, afirma Wicks-Nelson e Israel (2000) el trastorno disocial de 

aparición en la infancia se da más en varones, cursa con mal pronóstico y en una gran 

parte de sus casos degenera en un trastorno antisocial de la personalidad. 

De hecho Edelbrock (1983), establece una trayectoria para el TD de inicio 

infantil cuya conducta antisocial continua en la adolescencia, así: 

1. Primera infancia. En este estadio los niños y adolescentes que participaron en 

la investigación, evidenciaban comportamientos de poca gravedad pero de alta 

frecuencia, tales como discutir, alardear o reclamar atención. 

2. Segunda infancia. En esta edad presentaban conductas más serias y de carácter 

furtivo, como la crueldad, las peleas, las mentiras, las trampas, las malas relaciones con 

los compañeros, la destrucción y los robos en casa. 

3. Adolescencia. En este periodo exhibían comportamientos más serios hasta el 

punto de implicar a la ley, tales como la provocación de incendios, el robo fuera de casa, 

el consumo de drogas y alcohol, el escaparse de casa y el vandalismo. 

Adicional a lo anterior, está Kazdin (2001), con un cálculo donde el 50% de los 

niños y niñas que presentan problemas de conducta antisocial en su infancia, llegan a 

desarrollar en forma permanente dicho trastorno. Similarmente, está Paterson (1990) 

explicando que entre más tempranamente se hayan presentado las conductas antisociales 

(distintas a las normales de acuerdo con la edad), la probabilidad de continuar con un 

patrón de conducta antisocial en la adolescencia y la adultez es mayor. 
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De otro lado, Wicks-Nelson e Israel (2000) explican como una segunda forma 

tiene su inicio en la denominada primera adolescencia, subtipo de inicio en la 

adolescencia (11, 12 o 13 años). Su diagnóstico implica la falta de presencia de 

cualquier característica del trastorno antes de los 10 años de edad y por lo general se le 

asocia a los cambios provocados por la pubertad (APA, 2002).  

Las conductas que aparecen en esta etapa no difieren en gran medida de las que 

muchos adolescentes mantienen en el camino hacia la búsqueda de su identidad, para la 

cual la oposición a las normas sociales constituye una prueba de los límites del individuo 

en la construcción y reafirmación de la personalidad.  

Con recurrencia, una conducta es enjuiciada de normal o anormal a esta edad en 

función de la tolerancia que presentan los padres o cuidadores para enfrentar estas 

conductas; es necesario pedir información a distintas personas para tener una idea más 

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

unívocamente con base en comentarios parcializados de alguna de las partes.  

En el criterio de Díaz (2001), la posibilidad y facultad de mantener relaciones 

sociales implica un factor positivo dado que el joven no ha perdido esta facultad, sino 

más bien la ha movilizado hacia relaciones menos convenientes socialmente. Dicho 

aspecto sobre la facultad de mantener relaciones sociales, permitiría trabajar con el joven 

en el área de las relaciones interpersonales; bien podría no ser necesaria una 

intervención, en cuyo caso, el cauce natural de los eventos posibilitaría al adolescente 

reencontrarse con el desarrollo de normas de conductas fundadas en relaciones positivas. 

El subtipo de inicio en la adolescencia no tiene una diferenciación tan 

determinada entre hombres y mujeres como en el subtipo de inicio en la infancia, que 

según Isla (2005) se da con mayor frecuencia en varones los cuales cursan con mal 
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pronóstico; así, en la adolescencia existen menos conductas de tipo agresiva y a su vez 

las conductas y el trastorno en sí son menos persistentes, o sea tiende en gran medida a 

su remisión en la adultez.  

De otro lado en el mismo punto de los subtipos, existen varios autores que han 

señalado diferencias entre el desorden de conducta de inicio infantil y el desorden de 

conducta de inicio adolescente, en términos de sus características, curso y pronóstico 

(Compas, Hinden y Gerhardt, 1995; Gebhardt y Prins, 1997; Kazdin, 1998; Loeber y 

Hay, 1997). 

La APA (2002), por ejemplo, ha señalado que el trastorno disocial de inicio 

infantil, tiende a presentarse antes de alcanzar la pubertad, se presenta en una proporción 

ostensiblemente mayor en los varones y tiene un peor pronóstico, pues no tiende a 

desaparecer hacia el final de la adolescencia como el de inicio adolescente, sino que 

progresa en forma de trastorno antisocial de la personalidad. 

El trastorno disocial de inicio en la adolescencia en cuanto a la proporción entre 

varones y mujeres que lo presentan no es tan evidente, y tienden a desplegar menos 

comportamientos agresivos y a tener relaciones con sus iguales más normales, aunque es 

frecuente que presenten problemas de comportamiento en compañía de otros (razón por 

la cual se equipara al desorden de conducta socializado). 

Loeber y Hay (1997), por su parte, han planteado las siguientes características de 

los tipos de desorden de conducta: 

1. Desorden de conducta de inicio temprano.  Para este caso, la conducta 

antisocial aparece en una etapa precoz del desarrollo del individuo, es decir usualmente 

antes de los nueve años, tiene una gran probabilidad de continuidad en la adolescencia y 

en la adultez en la forma de trastorno antisocial de la personalidad; también, es de anotar 
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que es más persistente, en la medida que por lo general está acompaña de unas 

condiciones socio-familiares desfavorables las cuales tienen presencia desde el 

comienzo de la vida del individuo. 

2. Desorden de conducta de inicio tardío.  Suele circunscribirse a la adolescencia 

y se relaciona más con procesos de maduración propios de etapa de la vida, tales como 

la necesidad de reconocimiento, de autonomía y de participación, para este caso no se 

asocia tanto a condiciones socio-familiares crónicas adversas. De acuerdo con Loeber y 

Hay (1997), la influencia de iguales negativos y la insatisfacción de tales necesidades en 

la familia, necesidades que son llenas por dichos iguales negativos a través de la 

comisión de los actos antisociales (por ejemplo, mediante el reconocimiento por cometer 

este tipo de actos, la participación en las decisiones de grupo, etc.), llegan a ser las 

principales causas del desorden de conducta que aparece tardíamente y se trataría 

exitosamente si se implementa una tratamiento junto con a la familia. 

Gebhardt y Prins (1997), han indicado dos líneas de desarrollo del trastorno 

disocial.  En el de aparición tardía, que tiene como principal antecedente el trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad, sólo se desarrollan conductas antisociales no 

directamente agresivas, como las interacciones paterno-filiales negativas, los problemas 

escolares, el rechazo de los iguales, el abuso de drogas y la interacción con personas 

antisociales, siendo su pronóstico comúnmente positivo. 

El desorden de conducta que aparece a una temprana edad, por su parte, se 

caracteriza porque los individuos desarrollan conductas antisociales más serias y están 

en un mayor riesgo de desajuste psicológico, siendo peor su pronóstico.  También se 

distingue porque estos individuos provienen generalmente de familias disfuncionales.  
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De acuerdo con lo anterior, el trastorno disocial de inicio temprano o precoz, es 

el que muestra un curso y un pronóstico más preocupantes. 

De otro lado, Rey (2001), resalta que el trastorno disocial (TD) o desorden de 

conducta aparece en la infancia o en la adolescencia y consiste “en un patrón repetitivo y 

persistente de comportamientos que violan los derechos de los demás o las normas más 

relevantes de un grupo social.” (p.6). 

En los sujetos que presentan este tipo de trastorno se evidencia una falta de 

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

dimensiones de las consecuencias que sus actos tienen en los demás, es de indicar que 

esta falta de conciencia se relaciona menos con dificultades de tipo psicótico que con 

procesos del desarrollo evolutivo que no han tenido una maduración suficiente, según la 

Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes (AACAP, 2000).  

En algunos casos los sujetos experimentan distorsiones con respecto a las 

intenciones que proyectan en los demás a partir de sus acciones, o sea muchas veces el 

individuo atribuye intenciones negativas a los actos de los otros coetáneos o personas 

que no necesariamente tienen esa intención, esto se debe principalmente a procesos de 

enseñanza-aprendizaje provenientes del plano familiar, como lo expone Kazdin (1985).  

En este caso Huesman (1984) dice que existiría un aprendizaje de un 

determinado sistema de valores y creencias que induciría a la persona a actuar con 

estereotipos negativos de los demás, lo cual podría encontrar su explicación en sistemas 

autoritarios de crianza o en pautas distorsionadas o abusivas; es necesario aquí también 

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

trastornos del pensamiento y la conciencia.  
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Rey (2001), en ese sentido, hace una síntesis sobre el papel del entorno familiar 

en el desarrollo de la escasa empatía del niño o adolescente como predisposición y 

colaboración en el mantenimiento del TD; enumera las siguientes pautas de crianza: uso 

excesivo del castigo físico, disciplina dura o rechazo, marginación afectiva y la 

permisividad. 

Añade Rey (2002), que cuando una individuo posee empatía con ello asegura una 

habilidad social de alto nivel, con lo cual alude a la capacidad de comprender los 

sentimientos de otra persona a la par de compartir la emoción que hace presencia en el 

otro. Frente a lo cual dice Eysemberg y Strayer (1992) que esta capacidad permite 

incrementar la percepción de claves o señales directas a la vez que indirectas sobre el 

estado emocional de un interlocutor entrelazado con la diferenciación de respuestas 

afectivas bilaterales en medio de la interacción, para cuya significación se asocia con 

recuerdos personales de experiencias pasadas y las capacidades de asumir roles y la 

simbólica. 

La empatía juega un papel relevante en el TD, un estudio que lo establece 

pertenece a Garaigordobil (2009), en el cual halló una asociación significativa para la 

empatía con las conductas sociales positivas (prosociales, asertivas, de consideración 

con los demás), el autoconcepto y la capacidad en cuanto al análisis de causas generadas 

por emociones negativas. Ese mecanismo que se favorece con la empatía también 

aparece confirmado por Mestre, Samper y Frías (2002). Mientras que Retuerto (2004), la 

consideración favorecedora de la competencia social en la medida que se fortalece al 

ritmo del desarrollo en el ser humano y de sus estructuras cognitivas, idéntico a la 

postura de Hoffman (1991). 
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Otro síntoma que cobra materialidad en el trastorno disocial es la falta de culpa; 

según Thomas y Chess (1977) el sujeto no siente remordimientos por sus actos los 

cuales cuentan para él con una justificación legítima, "le pegué porque me molestó", el 

evento no cobra más dimensiones que esas. En otras palabras, pareciera ser que además 

el sujeto que presenta un trastorno disocial actúa basándose en la ley de la totalidad, sin 

importar la intensidad del acto que molesta a la persona la respuesta es total e inmediata.  

En muchos casos el individuo aprende a utilizar la culpa fingida para aminorar el 

castigo, esto se puede concebir como una culpa instrumental, debido a que utiliza la 

emoción fingida para evitar o amortiguar el castigo; otras veces los sujetos acusan de sus 

actos a sus propios compañeros generando quiebres a lealtades implícitas, utilizando la 

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

cual implica un bajo nivel de razonamiento moral (Blasi, 1980; Jurkovic, 1980; Nelson, 

1990). 

Hay estudios como el de Cerezo (2001), en los que se precisan algunos aspectos 

de tipo físico junto a elementos de perfil, asociados con la formación de patrones de 

conducta agresivos y violentos propios de los agresores –niñas o niños entre los 10 y los 

15 años- y que a la par se relacionan con las personas que ellos consideran débiles, tal es 

el caso de: el ser varón (en una proporción de tres a uno) y la condición física fuerte, 

idea de ser líderes además de sinceros, alta autoestima, considerable asertividad, y en 

ocasiones el recurrir a la provocación.  

Otra asociación para con el trastorno disocial (TD), surge desde Rey y Jiménez 

(2001), sobre el machismo cuyas características como estereotipo favorecen la conducta 

antisocial, y ellas son: la preferencia por el uso de la violencia y la agresividad para 

resolver los conflictos interpersonales; la asunción de conductas potencialmente 
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riesgosas y transgresoras de los derechos y del bienestar de los demás en exhibición de 

la valía personal; y la “frialdad” emocional y afectiva, la cual puede desfavorecer la 

adquisición de habilidades prosociales como la empatía, el diálogo, el respeto, entre 

otras. 

Es oportuno también, agregar trabajos investigativos con seguimientos a las 

poblaciones de estudio por largos años, cuyos resultados permiten establecer criterios de 

comorbilidad para con el TD. 

En este orden de ideas Agüero (1998) sigue los hallazgos de varios autores, entre 

ellos el de Ferguson (1990), quien menciona una elevadísima comorbilidad de los 

trastornos conductuales, tanto si se presentan en forma encubierta o manifiesta con dos 

cuadros clínicos: a) el del oposicionismo desafiante y b) el trastorno hiperquinético. 

Al tiempo, se cita a otros investigadores como Herrero (1994) que habla de un 

90% de comorbilidad con trastornos mentales; Storm-Mathisen (1994), cuyo análisis 

indica una elevadísima comorbilidad con trastornos de ansiedad, abuso de tóxicos y de 

alcohol; similar a este último está Fried (1995), quien muestra resultados de 

comorbilidad con el abuso de alcohol; y finalmente, Black (1995) para quien la 

comorbilidad se presenta con el abuso de tóxicos y trastornos emocionales. 

A continuación se expondrá una descripción de las causas multifactoriales que 

intervienen en la aparición del trastorno disocial. Algunas de las más significativas para 

De la Peña-Olvera (2003, p.4) son: 

1. Relación de este trastorno con una afección en el lóbulo frontal del cerebro, lo 

que impide a estos niños llevar a cabo actuaciones de planificación o evitación de 

riesgos, así como aprender de sus experiencias negativas.  
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2. Factores de origen genético, heredados de la familia; en este sentido es 

frecuente encontrar, en el entorno del niño, familiares con trastornos mentales graves, 

como esquizofrenia, paranoia, trastornos de la personalidad o anormalidades 

neurológicas. 

3. Es frecuente, también, encontrar niños con trastornos de la conducta que 

presentan síntomas del Trastorno de la Atención e Hiperactividad.  

4. Familias desestructuradas y con problemas graves entre sus miembros, que no 

suelen contar con el necesario apoyo familiar. Suelen ser hijos de familias marginales y 

muy inestables: los padres se han divorciado; son hijos de madre soltera o de padres 

desempleados. Estas situaciones han llegado a provocar que estos niños sufran en sus 

propias carnes la violencia en el hogar.   

5. Problemas de rechazo social; niños que no son bien aceptados entre el resto de 

sus compañeros.  

6. Bajo nivel socioeconómico en la familia (pobreza, carencia de medios, 

necesidades económicas de todo tipo).   

7. Comportamiento agresivo o violencia previa. A veces, va unido a situaciones 

de abuso físico o sexual, donde ellos han sido las víctimas.   

8. Exposición a la violencia en los medios de difusión (televisión, radio, etc.).   

9. Uso de drogas o de alcohol, o de ambos.   

10. Presencia de armas de fuego en la casa. 

11. Daño cerebral debido a heridas en la cabeza.  

12. Convivir con compañeros delincuentes. 

13. Algunos autores encuentran una asociación entre este trastorno y los 

trastornos de la personalidad. Este afán destructivo lo dirigen hacia los demás y se 
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identifica al principio de la edad adulta. En los niños se presenta en forma de crueldad 

hacia los animales.  

A su vez, Lewis (1996) comenta los elementos etiológicos y factores de riesgo 

para el trastorno disocial, sobre los cuales da una agrupación en cuatro áreas: 

psicobiológica, socioeconómica, neuroendocrina y genética. De los cuales el autor 

expone los siguientes:  

1. Temperamento infantil. aquellos niños que demuestran respuestas con patrones 

oposicionales, que tienen un elevado nivel de actividad y una baja adaptación social 

padecen más conductas violentas y berrinches. 

2. Factores parentales. Se ha demostrado que la presencia de psicopatología en los 

padres, de conductas criminales y de una inadecuada y confusa relación paterno-filial 

aumentan el riesgo de trastorno disocial en los niños. 

3. Factores familiares. Se ha observado más la presencia del trastorno disocial en 

niños de familias muy numerosas o con poca cohesión. 

4. Factor socioeconómico. El trastorno disocial se presenta más en los niños con 

bajo nivel socioeconómico. 

5. Factores comunitarios. Se ha observado mayor prevalencia del trastorno 

disocial en comunidades con elevada criminalidad. 

6. Factores escolares. Las malas condiciones del inmueble escolar, pobre énfasis 

en lo académico, poco tiempo utilizado en la preparación de las clases y métodos 

punitivos de enseñanza. 

7. Factores biológicos. Se ha observado mayor prevalencia de partos traumáticos 

y traumatismos cráneo-encefálicos en niños y adolescentes con trastorno disocial, así 

como presencia de signos neurológicos blandos. 
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8. Factores neuroendocrinos. Se ha observado un menor nivel del ácido 5-

hidroxiindolacético y mayores niveles de testosterona en el líquido cefalorraquídeo de 

adolescentes con trastorno disocial; se han encontrado también bajos niveles de 

actividad noradrenérgica en estos sujetos. 

9. Factores genéticos. Se ha observado una mayor prevalencia de adolescente con 

genotipo 47XYY en áreas de reclusión; en los estudios de adopción se ha identificado 

como mayor factor de riesgo el ser hijo de un padre disocial. 

10. Abuso y negligencia. Aquellos adolescentes que fueron o son víctimas de 

abuso físico, sexual o psicológico, o bien de negligencia por parte de los cuidadores, 

tienen mayor riesgo de presentar el trastorno disocial. (p.5) 

Desde luego, otros autores como Arias (2000), como se cita en Isla (2002) 

reconocen factores de riesgo del trastorno disocial que se pueden anotar del siguiente 

modo: 

Familias desestructuradas. Muchas veces la falta de precisión en la definición de 

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

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

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

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

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

adecuadamente; las señales contradictorias son resueltas de la forma menos compleja (la 

insumisión), decisión que tiende a acrecentar los problemas. 

Incompetencias parentales. Es indudable que el estilo de enseñanza de los padres 

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

ordenes claras y consistentes permitirán al niño el tener una noción coherente de lo que 
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le piden.  Tratar de respetar los castigos, la no contradicción por parte de los padres, el 

reforzamiento positivo y negativo en las situaciones oportunas en que sean necesarias, 

son todas acciones que pueden favorecer el surgimiento de formas conductuales 

adaptativas en los niños.  

Por supuesto la falta de estas garantías genera conductas distorsionadas y no 

adaptativas en los diferentes contextos en los que el niño se desenvuelve. 

Carencia de vigilancia. Se entiende esta como la falta de control con respecto a 

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

qué está haciendo, como las más usuales, sin la posibilidad de saber responder a estas 

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

perjudicando el desarrollo del niño.  

Muchas veces el seguimiento del niño no es posible porque ha sido una estrategia 

que ha producido quiebres con el niño y por lo tanto se percibe el alejamiento con los 

padres como una situación inevitable, otras veces el alcoholismo de algunos padres o 

algunas enfermedades mentales no les faculta para poder desarrollar este proceso de 

control, o bien los padres se encuentran muy enfrascados en su situación de pareja, 

conflictos matrimoniales para citar uno, y no le prestan la suficiente atención a los 

procesos del niño, entre otros. 

Los trastornos disociales suelen estar relacionados con un ambiente psicosocial 

desfavorable, entre ellos relaciones familiares no satisfactorias y fracaso escolar, y se 

presenta con más frecuencia en chicos. La distinción entre los trastornos disociales y los 

trastornos de las emociones es bien definida, mientras que su diferenciación del trastorno 

hiperquinético es menos clara y es frecuente un solapamiento entre ambos. 
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En cuanto a las consecuencias del trastorno disocial, así según Diaz (2001, p.6) 

están: 

La deserción escolar. El no ajuste a las normas de convivencia educativa y el 

rechazo por parte de los demás miembros de la comunidad formativa, le inclinan por el 

alejamiento que constituye el primer paso hacia los valores contraculturales, la 

marginalidad del sistema social, que produce estrategias alternativas de socialización, y 

de autovaloración, que por lo general se ubican en aquellas culturas que se erigen en la 

periferia del sistema.  

La prostitución. Es una consecuencia bastante común en niñas que sufren este 

tipo de trastornos, muchas niñas comienzan a mantener relaciones sexuales a temprana 

edad, o bien comienzan a descubrir, primero por desafío a las reglas después por 

necesidad, que pueden obtener un beneficio económico de esto. 

Derivado de lo anterior como una consecuencia secundaria aparece el embarazo 

adolescente; las niñas que deciden quedarse con sus hijos difícilmente logran darle algún 

bienestar, otras los abandonan condenándolos a una vida institucionalizada y muchas 

veces precaria. 

Otra consecuencia es el trastorno por abuso de sustancias junto a conflictos 

serios con la justicia; esto desencadena la acción judicial de las instituciones pertinentes, 

desarrollándose un proceso denominado proceso de inadaptación social que implica la 

adquisición de un ethos personal construido con base en una carrera erigida en la 

institucionalidad primero y en la criminalidad después.  

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

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



EVALUCACIÓN DEL PROGRAMA DE PENSAMIENTO PROSOCIAL 

33 
 

categoría como una señal interna de identidad; para Valverde (1996) este es un proceso 

irreversible y por lo tanto el camino final hacia una vida destinada a la antisocialidad.  

Para afrontar el TD, se cuenta con diferentes propuestas de tratamiento, ello 

siguiendo a Agüero (1998) teniendo en cuenta los escasos e inciertos resultados de unas 

terapéuticas difíciles de aplicar debido en gran parte por la escasa colaboración y por 

una actitud de rechazo e indiferencia presente en la mayoría de estos pacientes. 

Peña-Olvera (2003), divide los tratamientos en biológicos y psicosociales. Sobre 

los biológicos, cita la utilidad de fármacos como el litio en el TD con sintomatología 

explosiva y el grupo de las neurolépticos atípicos como la risperidona, la clozapina y la 

olanzapina, las cuales parecen tener buenas expectativas en el manejo de algunos casos 

específicos como la etapa aguda en adolescentes con trastorno bipolar, comórbido con 

TD.  

Para el grupo de los antisicóticos atípicos (la risperidona, la clozapina y la 

olanzapina), con dosis de hasta 4 mgs./día se presentan efectos colaterales que pueden 

ser la neutropenia, las crisis convulsivas y la hepatotoxicidad. Una evaluación basal, 

durante el tratamiento, muestra que son necesarios también controles en la biometría 

hemática, pruebas de funcionamiento hepático y el electroencefalograma. 

Además, señala que no parecen modificar los síntomas a mediano y largo plazo, 

por lo que resulta indispensable la implantación de una alternativa terapéutica integral 

que mantenga por tiempos prolongados la remisión de la sintomatología, situación 

confirmada en las investigaciones realizadas por Morant, Mulas, Hernández y Rosello 

(2001). 

En cuanto a las intervenciones propuestas desde una perspectiva psicosocial, una 

ha sido la terapia familiar, en palabras de Peña-Olvera, ésta trata de modificar patrones 
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agresivos de comunicación, eliminar alianzas patológicas y favorecer el desarrollo de 

sus miembros; en algunas ocasiones se canaliza al tratamiento específico individual a 

cualquiera de los miembros si se identifica como caso. 

Además, existen las terapias psicoeducativas, las cuales están dirigidas a los 

padres o cuidadores donde se pueden nombrar: el programa para padres de niños con 

trastorno disocial, de Barkley y Benton (2000) y el programa para niños con desordenes 

de conductas, de Bloomquist (1996). Con estas terapias se trabaja la eliminación de la 

agresividad en las relaciones familiares, los límites, la responsabilidad, y, el manejo del 

estrés, como lo más destacado. 

En la actualidad una forma de hacer frente a este tipo de trastorno se deriva de las 

intervenciones cognitivo conductuales, ya que provee características esenciales de 

trabajo para la recuperación del sujeto; y es precisamente sobre este particular es que se 

hace un acercamiento temático con mayor profundidad para observar sus fundamentos 

terapéuticos. 

Esta intervención como su nombre lo indica, parte de la unificación de técnicas y 

terapias aportadas por las líneas conductual y cognitiva. Estas técnicas y terapias, 

tomándolos desde sus postulados individuales, es decir desde el cognitivismo y luego del 

conductismo, se pueden exponer del siguiente modo: 

Tratamientos cognitivos (TCG): Son aquellos que se basan en un cambio a nivel 

conductual, generando alteraciones en los procesos cognoscitivos, incluyendo 

percepciones, preconceptos, creencias, entre otros. Este tratamiento permite que la 

persona perciba el ambiente de acuerdo a la relación con él, la manera como éste llega a 

influenciar sus experiencias cotidianas y cómo se elige la forma adecuada de 
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enfrentarlas, priorizando los procesos de pensamiento, más que los comportamientos 

específicos.  

Algunos de los tipos de tratamiento cognoscitivos se presentan brevemente a 

continuación: a) Condicionamiento cubierto. Se lleva a la imaginación las consecuencias 

que traen los comportamientos que viene presentando, de tal manera que determine dejar 

la conducta; b) Modelamiento. Consiste en que el paciente logre al observar la ejecución 

de comportamientos positivos el desarrollo de las mismas conductas; c) Psicoterapia 

racional emotiva. Se basa en que la opinión de los problemas psicológicos son falsos o 

imaginarios, llevando a que por sí mismo se adquiera verbalizaciones positivas; d) 

Detención del pensamiento. Ayuda al paciente a controlar los pensamientos no deseados, 

entrenándolo para que detenga pensamientos molestos (Kazdin, 2001).  

El Tratamiento conductual (TC) engloba los programas basados en el aprendizaje 

operante y los fundamentados en el aprendizaje social. Los primeros se utilizan en 

programas de economía de fichas, donde se utilizan refuerzos positivos y negativos, 

donde los refuerzos positivos buscan favorecer el desarrollo de conductas de tipo 

prosocial, como estudiar, capacitarse laboralmente y participar en actividades 

comunitarias.  

Entre los refuerzos positivos que suelen utilizar están: convivir en un alojamiento 

con un grupo de pares, deportes de conjunto, salidas a sitios de interés y cines. Los 

refuerzos negativos por su parte, buscan fomentar la evitación de ciertas conductas de 

tipo antisocial como agresiones físicas y verbales, robos, consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA) e irrespeto a la comunidad educativa, permitiendo la disminución de 

estas conductas a los sujetos acceder a ciertos privilegios como: salir el fin de semana a 

la casa, agilizar su tiempo de estadía en el centro, entre otros (Montenegro, 1994). 
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En general este tipo de tratamientos funcionan mientras los jóvenes se mantienen 

dentro del programa, mostrando una modificación importante de las conductas 

desadaptativas pero que al ser enfrentados con el contexto real se dilucidan fácilmente, 

por esto se han implementado otras estrategias también de carácter conductual pero que 

involucran más a la familia y al contexto, como son:  

Escuelas de padres: son todo un conjunto de procedimientos que buscan la 

modificación de la conducta en los niños y adolescentes al interior del medio familiar, 

potencializando el desarrollo de las interacciones entre padres e hijos, donde ellos 

detectan eficazmente las conductas que no contribuyen al desarrollo de la sinergia del 

sistema, allí los padres se convierten en ejemplo de conductas positivas, propiciando 

juegos de roles y retroalimentaciones donde todos los miembros de la familia tienen 

oportunidad de expresarse, este tipo de modelo es muy utilizado en los colegios de 

manera preventiva y de manera terapéutica por algunas comunidades donde la familia 

asume el rol de coterapeuta del joven (Caballo, 1997). 

Entrenamiento en habilidades sociales (EHS): se encuentra entre las técnicas 

más potentes y más frecuentemente usadas para el tratamiento de los problemas 

psicológicos, para la mejora general de la calidad de vida, también busca fortalecer en el 

niño y el adolescente la capacidad de interactuar con los otros en un nivel interpersonal, 

que permita facilitar el logro de metas y el desarrollo de relaciones sociales a nivel 

familiar, con sus pares y dentro de su contexto laboral, escolar y de barrio, para reforzar 

su autoestima y disminuir de esta manera el estrés asociado a situaciones conflictivas 

(Caballo, 1997).  

Para iniciar el entrenamiento en las habilidades sociales de los jóvenes, se deben 

hallar los déficit utilizando la observación conductual, se registran las respuestas del 
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sujeto en situaciones cotidianas dentro de su contexto, de ésta manera se evalúan las 

habilidades al comienzo del proceso, apoyado por los informes de otras personas que 

interactúan con él o del autoconocimiento que posee de sí mismo.  

El proceso de entrenamiento permite que el adolescente reconozca y maneje sus 

habilidades sociales básicas, tanto con los miembros de su familia como con sus pares y 

las vaya fortaleciendo al encontrar modelos representativos que lo conduzcan a ser 

competente, de esta forma, va adquiriendo el manejo de habilidades avanzadas que 

exigen esfuerzo y lo llevan posteriormente a generalizar comportamientos positivos al 

interior de los contextos en los que se desenvuelva (Caballo, 1997).  

En el EHS se utiliza el aprendizaje estructurado, el cual puede adaptarse a sujetos 

de distintas edades y características y puede ser utilizado por jóvenes “sin” problemas 

como estrategia educativa de aumento de competencias sociales y de prevención 

primaria de futuros problemas. 

También puede y debe ser utilizado en participantes que presentan necesidades 

educativas en el área de la competencia social, convirtiéndose en este caso en una 

estrategia de intervención, de enseñanza de comportamientos interpersonales adaptativos 

y de modificación de los comportamientos inadecuados, sus componentes son: a) 

Instrucción verbal. Implica usar el lenguaje hablado para describir, explicar, incitar, 

preguntar y definir los comportamientos a aprender; b) Modelado. Es una de las técnicas 

fundamentales y se basa en el mecanismo de aprendizaje por observación o aprendizaje 

vicario que consiste en exponer al participante a uno o varios modelos que exhiben las 

conductas que tiene que aprender; c) Moldeamiento. Esta estrategia consiste en el 

forzamiento diferencial de conductas cada vez más parecidas a la conducta deseada; d) 

Practica. Consiste en el ensayo y ejecución de las conductas y habilidades que el 
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participante debe aprender de forma que logre incorporarlas a su repertorio y exhibirlas 

en las situaciones adecuadas; e) Reforzamiento. Esta técnica consiste en decir o hacer 

algo agradable al participante después de su ejecución; f) Retroalimentación o feedback. 

Esta consiste en proporcionar al participante retroalimentación de su ejecución esto es, 

información de cómo ha realizado la práctica, de cómo ha aplicado la habilidad social 

que está aprendiendo; g) Tareas o deberes. Esta técnica consiste en encargar al 

participante de poner en practica la habilidad social que está aprendiendo (Goldstein, 

1989). 

En relación con los tratamientos antes citados, más específicamente sobre el 

programa de escuela para padres, se encuentra que Hartman, Stage y Webster-Stratton 

(2003) han señalado que una tercera parte de los niños con problemas de 

comportamiento y los cuales han sido intervenidos con el programa, continúan dentro 

del rango clínico en las mediciones de seguimiento, por lo que es necesario adentrarse en 

la búsqueda de los factores que inciden y que promuevan un mayor éxito del programa.  

Adicionalmente, para la efectividad de los programas de intervención ante el TD, 

está el estudio realizado por Garrido, Morales y Sanchez-Meca (2006), en los que se 

hace una revisión sistemática sobre los resultados de la mejor evidencia empírica sobre 

la efectividad de los programas de tratamientos implementados en centros cerrados de 

atención a delincuentes juveniles cuyas edades oscilan entre los 12 y los 21 años, con la 

idea de prevenir la reincidencia de los jóvenes en delitos graves, violentos y habituales; 

para tal efecto se revisaron 30 estudios experimentales y cuasiexperimentales, con un 

total de 2831 jóvenes en los grupos de tratamiento y 3002 en los grupos de comparación. 

El tamaño de la reincidencia fue de d=0.14 a favor de los grupos tratados, es decir una 
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reducción de la reincidencia del 7%; en dicho proceso los métodos cognitivos 

conductuales fueron los más efectivos. 

Esta revisión analizó las intervenciones dirigidas a disminuir la reincidencia post-

tratamiento cuando vuelven los jóvenes a la comunidad. Con procedimientos que 

incluyen los acercamientos psicológicos de las intervenciones (no conductuales, 

conductuales y cognoscitivas), mirando componentes sociales y educativos junto a los 

métodos, también se observó cómo las condiciones ambientales ordenadas pueden 

apoyar el desarrollo de los comportamientos y de las actitudes prosociales (por ejemplo, 

en comunidades terapéuticas). 

Los resultados, hablan que en la mayoría de los estudios de esta revisión se 

calcularon el cociente de las probabilidades y su logaritmo. Solamente en dos estudios 

no había datos de las frecuencias de reincidencia, pero divulgaron medios y desviaciones 

estándar. Por lo tanto, para unificar los datos en todos los 30 estudios se calcularon los 

tamaños de la efectividad con unas pocas diferencias estandarizadas que traducían el 

cociente de las probabilidades a los valores. Finalmente, expresaron estos valores de ESs 

en los términos del coeficiente de la correlación de Pearson (r) y de su traducción con 

BESD (exhibición binomial del tamaño del efecto) con el propósito de facilitar la 

interpretación. 

La conclusión del estudio como ya se hizo mención, es que la efectividad hallada 

para la reducción de la reincidencia fue del 7% y ello por parte de los métodos 

cognitivo-conductuales; sin embargo, también se encontró un alto valor de efectividad 

para algunos estudios individuales sobre lo cual se determina la importancia de estudiar 

variables posibles como las del asesor y la utilidad del tratamiento en el objetivo para 

reducir la delincuencia.  
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Ahora con el reconocimiento de la eficacia del tratamiento cognitivo-conductual 

dirigido a la conducta antisocial infantil y juvenil, y el cual es un resultante al unificar 

las dos corrientes antes reseñadas, es decir, las cognitivas y las conductuales, se hace 

importante describir sus particularidades así: 

1. Los tratamientos cognitivos-conductuales se guían por postulados 

constructivistas (Ross, Fabiano y Garrido, 1990, como se cita en Rodríguez, Álvarez, 

Castro, Carbonero, Granda y Rodríguez, 2001) orientados a la modificación del 

pensamiento impulsivo, egocéntrico, ilógico y rígido de las personas violentas, 

delincuentes, favoreciendo la enseñanza del pararse a pensar antes de actuar, pensar en 

positivo, considerar las consecuencias, conceptuar modos alternativos de responder a los 

problemas interpersonales y considerar el impacto de la conducta tanto en él como en los 

demás, incluso en las victimas.   

2. Este modelo se encuentra fundamentado, por un lado, en el ámbito de la 

adaptación, de la competencia como características personales (conocimientos, destrezas 

y actitudes) que favorecen, producen respuestas a las necesidades y exigencias en 

ambientes significativos; por el otro, en el desarrollo de valores, comportamientos 

prosociales, es decir la empatía, la consideración del otro y en concreto, el desarrollo del 

autocontrol y de estrategias de afrontamiento eficaces. 

3. Igualmente, derivado de los aportes cognitivos la intervención cognitivo 

conductual (ICC) realiza un entrenamiento en habilidades interpesonales como 

contribución a la solución positiva de los problemas; con respecto a ello Agüero (1998), 

lo señala como un programa que enseña a “parar y pensar” antes de actuar, haciéndoles 

considerar el impacto y las consecuencias de su comportamiento para los demás. 
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Una explicación mejor de lo anterior la facilita Maturana (2002), cuando expresa 

que uno de los fundamentos principales de la ICC es que el comportamiento y el afecto 

están determinados por la interpretación individual de la experiencia.  Es decir, las 

cogniciones son propias de cada sujeto y que lo importante es es cómo son estas 

cogniciones y cómo las vive el individuo. 

Y ya que, los problemas son producto de varios factores interactuantes 

recíprocamente entre sí, como el ambiente, las emociones, la conducta y el pensamiento; 

entonces, un cambio en uno debe producir un cambio en los otros. Pero, uno de los 

puntos que más se destacan como lo escriben Sarason y Sarason (2006), es el hecho que 

los jóvenes con TD tienen relaciones deficientes con sus compañeros y demás personas a 

su alrededor, una clara asociación entre la falta de habilidades prosociales y el trastorno, 

que invita a dirigir una mirada de gran interés en los planteamientos ofrecidos por los 

programas de pensamiento prosocial, tal es el caso del de Garrido y Ross (2003) aquí 

acogido para el trabajo investigativo.  

De acuerdo con lo que dice Garrido (1993, 2000, 2001) como se cita en 

Rodríguez, Álvarez, Castro, Carbonero, Granda y Rodríguez, (2001), hay que apostar 

por una vía, orientada no a la reinserción y sí a reeducar a la persona violenta, 

delincuente, mediante la enseñanza directa y sistemática de los recursos personales 

necesarios, significativos, para vivir más digna y eficazmente en una sociedad con más 

ambientes significativos para diversos contextos.  

Por ello, es preciso reducir tanto los factores que ponen en riesgo el proceso de 

socialización (interconexión con los demás seres humanos que le facilitan la información 

que va a ser procesada de una forma intraindividual) como favorecer la implementación 

de habilidades (resolución de problemas, habilidades sociales y de negociación, control 
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emocional, valores, razonamiento critico) que se conviertan en factores de protección a 

activar en ambientes con necesidades y exigencias a implementar conductas antisociales 

y/o violentas. 

El Programa de Pensamiento Prosocial (Ross, Fabiano, Garrido y Gómez, 1996) 

es un programa cognoscitivo conductual y constructivista, que ha sido aplicado en 

diversos centros de reclusión en España, entre los que se cuentan: a) aulas de la zona 

cultural de la prisión modelo de Valencia (Garrido y Gómez, 1996) donde se firma un 

compromiso de no consumo de sustancias toxicas; b) centro penitenciario de Pereiro de 

Aguilar (Orense) cuya implementación se realizó en el módulo de mujeres (Lorenzo 

Moledo, 1998); c) centro penitenciario de Villabona, (Asturias). (Rodríguez, Álvarez, 

Castro, Carbonero, Granda y Rodríguez, 1998-1999).Según Garrido y López (2005) este 

programa ha sido aplicado en diferentes países y en distintos contextos de intervención; 

así, figuran en primer lugar las realizadas en Canadá, seguidas de Reino Unido, Texas y 

Colorado con delincuentes.  En segundo lugar, la experiencia de prevalencia llevada a 

cabo en Glasgow. 

Según Ross, Fabiano y Diemes-Ewles (1995), la pretensión era desarrollar un 

programa en Canadá que pudiera ser aplicado por funcionarios de libertad condicional, 

con el fin de recuperar en los pacientes su identidad, rol profesional y que además 

disminuyera las tasas de reincidencia de delincuentes de alto riesgo en libertad 

condicional. 

Tras nueve meses de seguimiento los resultados obtenidos de reincidencia 

fueron, 70% en el grupo control, del 48% para las habilidades de vida y de un 18% para 

el grupo experimental.  Las diferencias entre los grupos fueron estadísticamente 

significativas. 
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En el Reino Unido, se ubican dos aplicaciones: una en segundo lugar, la 

experiencia de prevalencia llevada a cabo en Glasgow. 

Según Ross, Fabiano y Diemes-Ewles (1995), la pretensión era desarrollar un 

programa en Canadá que pudiera ser aplicado por funcionarios de libertad condicional, 

con el fin de recuperar en los pacientes su identidad, rol profesional y que además 

disminuyera las tasas de reincidencia de delincuentes de alto riesgo en libertad 

condicional. 

Tras nueve meses de seguimiento los resultados obtenidos de reincidencia 

fueron, 70% en el grupo control, del 48% para las habilidades de vida y de un 18% para 

el grupo experimental.  En Bristol, se trabajó con delincuentes jóvenes blancos ente 21 y 

25 años, con registros de reincidencia; el objetivo, era proporcionar a los participantes la 

oportunidad de ser parte del programa y mejorar en su calidad de vida así como obtener 

estabilidad frente al alcohol y las drogas. 

El programa se aplicaba dos veces a la semana con dos horas de duración cada 

una.  Las sesiones fueron impartidas por oficiales de libertad condicional adecuadamente 

entrenados; entre sus resultados se cuentan, un 91% que reportaron llegaron a pensar 

diferente y un 89% que el programa les había ayudado. Pero, estudios desarrollados 

sobre el impacto de este programa luego de dos años de su aplicación, no mostró 

diferencias significativas en los dos grupos participantes. 

En 1993, se aplicó una versión abreviada del programa en Colorado, con 14 

horas de duración y 20 delincuentes, seis meses después al aplicar las medidas postest, 

se obtuvieron resultados que mostraban mejorías en cinco de las variables analizadas.  

Ahora bien, el programa del pensamiento prosocial, en palabras de López y 

Garrido (2005) se remonta a finales de los años 60 cuando el departamento de psicología 
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de la Universidad de Waterloo comienza a colaborar con el Ministerio de Servicios 

Correccionales de Notario con el objetivo de investigar y tratar a mujeres adolescentes 

delincuentes recluidas en una institución de máxima seguridad en un pequeño poblado 

de Canadá. 

Como resultado de esta colaboración, surge el desarrollo de un programa (R&R 

“Razonamiento y Rehabilitación”) que muestra su efectividad para controlar a estas 

delincuentes institucionalizadas y reducir su comportamiento delincuencial una vez 

puestas en libertad. Además, la tasa de reincidencia de las chicas del grupo 

experimental, a lo largo de un período de seguimiento de nueve meses fue del 6% frente 

al 33% del grupo control. 

Parte de esta efectividad se atribuyó a la participación de algunas de estas 

adolescentes como coterapeutas de los profesionales que aplicaban el programa de 

entrenamiento en habilidades sociales y cognitivas.  Esta “Terapia de Iguales” 

estimulaba en las adolescentes la adopción de un nuevo rol: Al ayudar a otras jóvenes se 

veían como personas valiosas lo que creaba un nuevo autoconcepto, una visión de sí 

mismas totalmente contraria a la que mantenían antes de iniciar el programa. Para 

Garrido (2003) esta experiencia se recogió en el Programa del Pensamiento Prosocial, 

Versión Corta para Jóvenes (PPS-VC), precisamente el implementado en la presente 

investigación. 

A partir de entonces, el programa ha sido analizado y mejorado por diversas 

investigaciones llevadas a cabo por Ross y Ross (1995), sobre los principios y prácticas 

de una intervención correccional eficaz. 

Este programa, basado en el Modelo Cognitivo de Rehabilitación y Prevención 

de la Delincuencia, propone la importancia de la intervención dirigida a compensar los 
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deficits cognitivos de los delincuentes.  Sobre un “modelo de prevención y tratamiento” 

(Ross, Fabiano y Garrido, 1990; Ross y Ross, 1995). 

Las habilidades cognitivas ayudan al individuo a conseguir una mejor adaptación 

ambiental y a disminuir las oportunidades de que adopte un estilo de vida delictivo; de 

hecho las variables cognitivas se han convertido en uno de los focos más importantes de 

investigación actual en el campo de la psicología de la delincuencia, según Ross (1992). 

Bajo el término cognición, expone Ross (1990) que, se incluye una gran variedad 

de procesos, tales como el razonamiento moral, resolución de problemas, empatía, 

impulsividad, pensamiento crítico, razonamiento abstracto y conducta de elección, que 

han dado lugar a una extensa investigación sobre las relaciones entre cognición y 

conducta delictiva. 

En España la adaptación de este tipo de programa se conoce como Programa del 

Pensamiento Prosocial Versión Corta Para Jóvenes –PPSVCJ- (Alba, Garrido y López, 

2005), un programa psicoeducativo cuya eficacia se ha tratado de demostrar a través de 

algunos estudios empíricos que miran su aplicación a diferentes contextos, no solo de 

rehabilitación con delincuentes juveniles y adultos.  (e.j.,Centro Penitenciario de 

Valencia, Centro de Reeducación “Granadilla” en Alicante, Prisión de Jóvenes de 

Barcelona “La Trinidad”), sino también de prevención de jóvenes con problemas de 

adaptación personal y ambiental (Segura, 1995; Lorenzo, 1997; Santo y Lorenzo, 1996; 

López-Latorre, et al., 2000a, 2000b, como se citan en López y Garrido (2005).  

Para el desarrollo del programa con las doce sesiones se tiene: 

1. Solución de problemas (versión modificada del TIPS –Solución de Problemas 

Interpersonales- de Platt y Spivack, 1976). Tras una primera sesión introductoria, se le 

presenta al grupo este módulo, al que se le dedican las primeras 9 sesiones del programa, 
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siendo uno de los más extensos y con mayor número de suplementos.  En él se enseñan 

las habilidades cognitivas y conductuales que capacitan a los sujetos para acercarse a los 

problemas que surgen en sus relaciones con los demás y les permiten elaborar soluciones 

a los mismos. 

2. Habilidades Sociales (versión modificada de la «Terapia de Aprendizaje 

Estructurado» de Goldstein, 1981). El programa incluye una lista parcial de 37 

habilidades, de entre las que se han seleccionado aquellas consideradas particularmente 

interesantes para delincuentes. Se entrenan destrezas específicas para interactuar con 

otras personas, que son actitudinales como la solidaridad y el liderazgo social; las 

cogniciones como son manejo de la terquedad y la agresividad; y las procedimentales 

como abandonar la apatía, el retraimiento, la ansiedad y la timidez. Esto manejado a 

través del role-playing, modelado y feed-back, técnicas que también se utilizan en el 

módulo siguiente. 

3. Habilidades de Negociación se basa en el programa SOCS - Situations, 

Opinions, Cansequences and Simulation (Rossa, 1971).  Este módulo se entrenó en dos 

sesiones, cuya finalidad fue practicar la negociación como respuesta alternativa al 

conflicto a través de la cual ambas partes puedan satisfacer sus necesidades a través del 

acuerdo. Mediante su práctica también se desarrollan la asertividad, el pensamiento 

alternativo y el consecuente. 

4. Pensamiento Creativo es una adaptación de la versión corta 1 de De Bono 

(1976), como se cita en Garrido y López, (2005).  A él se le dedican diez sesiones (2 

semanales) altamente estructuradas, en cada una de las cuales se trabaja una estrategia 

distinta. Pretende desarrollar el pensamiento «lateral» o no convencional, para superar su 

percepción de las situaciones y eliminar su rigidez cognitiva. 
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5. Desarrollo de Valores es una adaptación del «Manual de Educación Moral» 

(Galbraith & Jones, 1976, como se cita en Garrido y López, (2005), destinado a 

desarrollar la toma de perspectiva social. Sólo se discutieron tres de los seis dilemas. Su 

objetivo es superar el pensamiento egocéntrico mediante la exposición a conflictos 

cognitivos y sociales que les llevan a examinar sus propios razonamientos y los puntos 

de vista de otras personas. 

6. Control Emocional. Únicamente se dedica una sesión al entrenamiento de este 

módulo  -introducida en el ecuador del programa-, a partir de la cual se reservan 30 

minutos semanales para revisar el «Diario de Cólera». Aquí se aprende a controlar 

aquellas emociones que por su intensidad puedan llegar a interferir en la adecuada 

ejecución de las habilidades cognitivas adquiridas y a contrarrestar conductas impulsivas 

mediante la aplicación de técnicas como el auto diálogo, siguiendo las directrices de 

Meichenbaum (1977) y Novaco (1975), como se cita en Garrido y López (2005). 

7. Razonamiento Crítico: En la recta final del programa se entrenan tres de las 

cuatro sesiones que comprenden este módulo, dado que para su adecuada interiorización 

es necesario haber adquirido y desarrollado estrategias previamente entrenadas. 

Mediante múltiples ejercicios prácticos se pretende que el sujeto aprenda a evaluar su 

propio pensamiento y el de los demás y que éste sea lógico y racional, desarrollando así 

su capacidad para pensar críticamente. 

8. Los Ejercicios Cognitivos sirvieron de actividad complementaria de muchas 

de las sesiones, pues su finalidad fundamental es romper el hielo, cambiar de actividad o 

simplemente. despertar el interés y practicar de forma entretenida lo entrenado. Existen 

tres modalidades de ejecución: chispazos de ingenio (cuestiones de tipo intelectual y 

carácter lúdico).  Banco de problemas (ejercicio en el que el grupo intenta resolver un 
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problema real de uno de sus miembros aplicando lo aprendido en las sesiones) y la 

utilización de diversos juegos de distribución comercial. 

9. Revisión de Habilidades. Se practican las diferentes técnicas siguiendo un 

esquema orientativo ante situaciones diversas. 

Sobre las aplicaciones, los estudios en Estados Unidos, Canadá, Gales, Escocia y 

España, así como también en otros países en los que partes esenciales de este programa 

se han validado, indican que el hecho de mejorar las capacidades y habilidades 

sociocognitivas es una buena manera de ayudar a evitar la desadaptación personal y 

social, y, por consiguiente, un modelo adecuado para resolver conflictos interpersonales. 

El objetivo último del programa es dotar de competencia social a los adolescentes. 

En este sentido, agrega Alba (2007) la competencia social es el concepto que 

actualmente engloba las perspectivas educativas más modernas relativas al ámbito de la 

integración social, y por consiguiente, en lo relativo a la prevención del fracaso personal 

y social.  

Con el término "competencia" se hace referencia, generalmente, a un patrón de 

adaptación efectiva al ambiente. En un sentido amplio, tal adaptación se define como el 

éxito razonable en alcanzar las metas del desarrollo propias a la edad y a su género en 

una cultura determinada. En un sentido más restringido se refiere al éxito en un dominio 

del desarrollo determinado, tal como el rendimiento escolar, la buena integración social 

entre los compañeros, por citar las más destacadas. 

Ahora bien, con el ánimo de orientar más en lo que al programa del pensamiento 

prosocial corresponde y el cual es base de este trabajo , se trae la descripción de Garrido 

y López (2005), exponiendo que está organizado para 12 sesiones partiendo de una cero 

que la sesión introductoria, a la que le suceden los siguientes temas que corresponden 
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para cada sesión: habilidades de pensamiento, sentimiento y conducta; control de 

pensamientos, emociones y conducta –parte 1ª-; control de los pensamientos, emociones 

y conducta –parte 2ª-; búsqueda de información; reconocer pensamientos y emociones; 

búsqueda de alternativas; detección de los errores de pensamiento propios y de los 

demás; elegir las alternativas/soluciones válidas; aplicación y puesta en marcha de la 

alternativa elegida; desarrollo y cambio de valores; para finalizar con el manejo de los 

conflictos.  

El tamaño ideal del grupo de trabajo es mínimo cuatro máximo ocho 

participantes, con habilidades sociales mezcladas para un intercambio de aprendizajes; 

los recursos didácticos no son muchos (proyector y tablero) en un aula capaz de permitir 

la realización de role-playings con una buena visión para los miembros del grupo que 

son observadores, de tal modo que durante los sesenta minutos de duración de cada 

sesión todos aprovechen adecuadamente el trabajo a llevarse a cabo entre dos a tres 

sesiones por semana, gracias a la relación de confianza y límites claros sin exceso 

normativo entre el terapeuta y los participantes, siendo el entrenador un buen modelo de 

empatía.  

Al final de cada sesión, se hará una evaluación de aspectos como: alcance de 

propósitos; dificultades presentadas; atmósfera grupal; posibles modificaciones, 

repeticiones o mejoras para cerrar con los ejercicios más efectivos. Paso seguido, se hace 

la evaluación individual de los asistentes sobre: qué hizo, sí fue de su gusto, logros, 

articulación con logros anteriores, actitud ante opiniones de los otros, aprehensión de 

conceptos, creación de alternativas, manejo de emociones, aplicación del aprendizaje, 

muestra actitudes, sentimientos y valores prosociales o antisociales. 
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Un nuevo giro lleva la presente construcción teórica hacia los estudios 

adelantados a nivel nacional, es decir en Colombia, para considerar los hallazgos 

realizados en torno al TD y su respectiva intervención sí es el caso.  

En primera medida, se citan a Ballesteros, Cortés y Rey (2001), quienes hacen 

una evaluación de las prácticas culturales y de la exposición a escenas de violencia en 

niños y niñas de estratos 1 y 2 de Bogotá, mediante dos instrumentos: un cuestionario de 

situaciones sociales que evalúa comportamientos, sus consecuencias y las condiciones 

bajo las cuales los comportamientos ocurren; el segundo, evalúa la frecuencia e 

intensidad de situaciones de violencia y el impacto emocional y conductual en diversos 

contextos. Sus resultados confirman la relación entre ambiente violento y prácticas 

culturales; ya que, los niños y niñas del grupo no ajustado, tienden a solucionar 

problemas interpersonales en forma agresiva y sienten ira o vergüenza ante algunas 

situaciones sociales, lo cual es consistente con otros hallazgos de conducta agresiva. 

Le sigue Betancur, Mahecha, Ramírez y Ruiz (2005), quienes analizan mediante 

una revisión documental empírica los factores centrales contemplados en programas de 

prevención de conducta agresiva y promoción de conducta prosocial aplicados en 

ámbitos educativos y sociales; centrando el análisis en los temas, instrumentos de 

evaluación y los tiempos de aplicación usados o sugeridos por estos programas.  

Los resultados, resaltan la importancia de contemplar en este tipo de estrategias 

la multicausalidad de los comportamientos y abordan factores tales como las habilidades 

sociales, la solución de problemas y la regulación emocional. Sobre la evaluación se 

halló que los instrumentos usados son: La escala revisada de Conners para maestros y 

padres, Cuestionario abreviado para padres/ maestros de Conners, Cuestionario sobre 

conductas parentales, cuestionario para padres de adolescentes y el Child Behavior 
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Checklist.  En conclusión, se reconoce la efectividad de los programas para modificar el 

comportamiento agresivo por un comportamiento prosocial. 

Un tercer estudio, lo llevaron a cabo Henao y Mahecha (2005), con su 

investigación “Ajuste Psicológico Según Edad y Género En Niños y Jóvenes de Estrato 

Socieconómico 1 y 2 de Bogotá”; donde aplicaron el autorreporte Pupil Evaluation 

Inventory (PEI) de Achenbach y Edelbrock (1983, 1986, 1987) con una población por 

rangos de edades (4 a 7, 9 a 13 y 14 a 17 años). Los resultados muestran que los 

hombres se reportan más externalizados que las mujeres e identifican diferencias 

significativas en externalización e internalización según la edad y el género. 

Finalmente, se cita un estudio cuyo aporte ha sido aprovechado en la presente 

investigación, se trata de la “Prevalencia estimada del trastorno disocial de la conducta 

en adolescentes colombianos”, realizado por Pineda y Puerta (2001), allí se estima que la 

prevalencia del Trastorno Disocial de la Conducta (TDC) es del 4 al 10%, con un 

muestra aleatoria de 190 adolescentes, escolarizados, de 12 a 16 años y de los diferentes 

estratos socioeconómicos de Medellín-Colombia. Se les aplicó un cuestionario 

cuantitativo de autoinforme, basado en los síntomas del criterio A del DSM-IV para 

TDC, calificado en una escala de 0 = nunca a 3 = Casi siempre (coeficiente de fiabilidad 

alfa: 0.86). Se estimaron tres prevalencias así: 1) “Probable TDC” las puntuaciones T 

mayores de 60; 2) “conducta antisocial del adolescente” (CAA) toda puntuación mayor 

de uno en al menos 3 preguntas; y 3) codificando como TDC tener tres o más respuestas 

calificadas con 2 o 3 puntos. En los resultados los síntomas de TDC más frecuentes 

fueron “permanecer fuera de la casa en la noche” (10.5%), “ser cruel con los animales 

(8.4%), “ser cruel con las personas” (7.4%), “entrar violentamente en la casa o en el 

carro de otros” (7.3%), y “uso de armas para herir a otros” (6.9%). La prevalencia de 
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“probable TDC” fue de 13.7%, la de CAA fue de 56.8% y la de TDC de 8.4%. No se 

encontraron diferencias significativas entre estratos socioeconómicos; con lo anterior, se 

concluye que el TDC pudiera estar presente en el 8.4% de los adolescentes estudiados 

independiente del estrato socioeconómico, así como que estos datos requieren una 

confirmación con evaluación psiquiátrica clínica.  

 

Justificación y planteamiento del Problema 

Las cifras en relación con la conducta antisocial juvenil, del informe emitido por 

la Organización Gubernamental Colombia Joven (2001) señalan que en la Fiscalía 

General de la Nación se registran 19.251 jóvenes para 1.999, juzgados por infracciones a 

la ley, y que el 70% fueron recluidos institucionalmente, además asegura que los 

menores ingresan a la delincuencia bajo el cargo de informantes y luego se tornan en 

autores del terrorismo, sicariato y secuestro; así mismo, habla sobre las cifras de la 

Policía donde se establece que el 95% de los menores infractores tiene entre 13 y 18 

años, edades que coinciden con el momento de la deserción escolar. 

Adicionalmente está lo relacionado con las cifras de la prevalencia del trastorno 

disocial en la población colombiana contenidas en el trabajo de Pineda y Puerta (2001), 

en cuyos resultados  sobre la prevalencia de TDC muestra una ocurrencia entre el 4 y el 

10% de los adolescentes del sexo masculino y que es significativamente mayor en los 

estratos más bajos de la población y en los adolescentes mayores de 15 años, así mismo 

como se resaltó en los antecedentes teóricos y empíricos este trastorno se caracteriza por 

la emisión reiterada de actos antisociales. 

Un conjunto de datos que conllevan a una preocupación debido a su nivel de 

incidencia en el panorama nacional. Aunque resulta más preocupante la reincidencia que 
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se presenta por parte de los jóvenes una vez intervenidos en los diferentes programas 

que se manejan en las instituciones comprometidas con este tipo de labor, el 85% en 

concordancia con las cifras de la organización gubernamental Colombia Joven (2001) en 

apoyo de datos de la Fiscalía General de la Nación, cifras las cuales dan lugar a una 

congestión del sistema de reeducación y engrosa las filas en el sistema carcelario y 

penitenciario. 

Es decir, el índice de reincidencia deja ver que los actuales programas de 

intervención frente a las conductas disociales, poseen fallas las cuales disminuyen su 

efectividad e impiden la recuperación a ciencia cierta de los jóvenes. 

Como una respuesta ante las cifras de conductas antisociales y de la reincidencia 

de los jóvenes para infringir la ley, el Estado ha encaminado acciones desde la 

perspectiva jurídica que coinciden con la tendencia de las normas internacionales, de 

hacer reformas que endurecen las sanciones contempladas en el código del menor. 

Consecuentemente, los centros destinados para estos menores infractores han de 

concentrar sus esfuerzos en la función resocializadora, pero, con cambios que logren 

superar sus deficiencias reveladas a través de los indicadores de reincidencia, situación 

que de no ser frenada puede generar un ascenso de la población al interior de los centros 

de rehabilitación, al punto de ser insostenible. 

Y es precisamente sobre la efectividad de las intervenciones, hacia la que se 

dirige la mirada de trabajo en el presente proyecto, con ánimo de construir un aporte 

disciplinar dentro de este orden, que sirva para elevar el impacto de recuperación social 

de los menores, y por supuesto que sirva también como programa de prevención frente a 

los adolescentes con conductas disociales, que se inclinan por las acciones infractoras 

del marco legal así como de la convivencia social.  
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Existe un programa de tratamiento (“Programa de Pensamiento Prosocial”, 

Garrido 2003), para jóvenes con manejo de conductas disociales, que cuenta con datos 

de efectividad en varios estudios realizados con adultos encarcelados y jóvenes 

infractores.  

Sin embargo, hay un aspecto que por su importancia e interés se debe resaltar, 

dicho aspecto hace referencia a la verificación sobre sí el programa funciona con los dos 

tipos de trastorno disocial, especialmente con el tipo de trastorno disocial infantil que es 

el más persistente. 

En síntesis, la aplicación del programa aquí formulado pretende disminuir las 

conductas disociales en jóvenes infractores de medio cerrado y analizar si su 

funcionalidad se da indistintamente del tipo de trastorno disocial.  Especialmente, mirar 

su efectividad en el trastorno disocial de inicio en la infancia, debido a que este cursa 

con menos probabilidades de recuperación en los resultados de los estudios hasta ahora 

realizados. 

La adopción de un programa de intervención dirigido a jóvenes que manifiestan 

conductas disociales, se da ante los constantes y crecientes reportes sobre menores 

infractores, como lo pública el periódico nacional, El Tiempo, en su página virtual del 

05 de agosto del 2013: 

A raíz del aumento de los delitos cometidos por menores de edad en distintas 

partes del país, el Gobierno se comprometió a estudiar la posibilidad de reformar el 

Código de Infancia para endurecer las penas por este tipo de hechos. (….) de acuerdo 

con cifras oficiales que manejan, aseguran que de cada 100 delitos 65 tienen la 

participación de menores de 18 años. (p.1). 
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Son este tipo de descripción de la realidad social, las que despiertan conciencia 

sobre la importancia del tema a la par que evidencia una crisis de valores 

particularmente en la capacidad de tolerancia y en el respeto por la vida, situación de 

graves implicaciones para toda la sociedad, ya que un gran número de jóvenes 

colombianos debe afrontar las consecuencias de la violencia. 

Para atender la preocupación ocasionada por el crecimiento de la conducta 

disocial de los jóvenes en este país, se creó la Ley 1098 aprobada el 08 de noviembre del 

2006, cuyo contenido endurece las sanciones legales y la cual se denomina “ley para la 

infancia y la juventud”, radicada por los senadores Héctor Helí Rojas, coordinador 

ponente, Claudia Blum, Germán Vargas, Juan Fernando Cristo y Carlos Holguín; donde 

se aumentan las penas para los infractores de la ley mayores de catorce años, al mismo 

tiempo que se les ubica en un espacio diferente de las instituciones tradicionales en 

trabajo correctivo de las conductas del menor. 

No obstante, la entrada en vigor de esta Ley los resultados estadísticos 

evidencian que la tendencia del menor hacia la comisión del delito no ha disminuido, de 

hecho para el diario El Tiempo (2012), afirma Diego Molano director del ICBF que en 

el 2010 la Policía capturó a 24.000 menores, y en el 2011 a casi 27.000. Para el 2012, en 

los ocho primeros meses, la cifra llegaba a 20.615 capturas. Y aunque el delito más 

común es hurto, seguido de tráfico y porte de estupefacientes y de armas, las estadísticas 

de homicidio son alarmantes. 

Agrega el funcionario público que las cifras de la Alta Consejería para la 

Seguridad Ciudadana señalan que entre marzo del 2007 y junio del 2012 -es decir, en la 

vigencia del nuevo Régimen Penal para adolescentes-, unos 3.000 menores entre los 14 

y los 18 se vieron envueltos en asesinatos: 600 cada año. Adicionalmente, los estudios 
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muestran que el 27 % de los muchachos detenidos por robo reincide, y el 22% de los 

detenidos por homicidio vuelve a matar. 

Ahora bien, el actual sistema de responsabilidad penal para adolescentes, permite 

tratar de manera adecuada y proporcional a los jóvenes entre 14 y 18 años; con la idea de 

evitar que sean usados por redes criminales que agudicen sus trastornos de conductas 

disociales; y, lo más importante, restablecer sus vínculos con la sociedad, mediante la 

imposición de medidas pedagógicas especiales. Pero tras el incremento en cifras de los 

menores en conflicto con la Ley y su alta tasa de reincidencia se hace urgente mirar con 

mayor detenimiento las medidas adoptadas. Como es el caso pedagógico del programa 

diseñado por Garrido y Ross (2003) y que es motivo de análisis para el investigador 

dentro del actual trabajo. 

La elección de este programa obedece a la consulta a cerca de los diferentes 

intervenciones existentes cuyos ejes temáticos muestran una tendencia al abordaje de la 

educación ya sea a padres o los mismos niños para la adquisición de aquellas habilidades 

facilitadoras de la interacción padre-hijo o de los jóvenes con el medio, junto a otros 

componentes como pautas de crianza, economía de fichas, costo de respuestas y el 

remplazo de conductas. En corroboración de lo anterior se pueden citar según Romera, 

García y Díaz (2004) a: Shure y Spivack (1982), Patterson et al. (1992), Eyberg et al. 

(1995), Wick –Nelson e Israel (1997), Kazdin (1999), Barkley y Benton (2000), entre 

los más reconocidos. 

El punto a resaltar en esta cuestión es la efectividad la cual comparativamente 

con las entregadas por los planteamientos de Garrido y Ross (2003) no se muestran en 

condiciones superiores, afirmación de Garrido, Morales y Sánchez-Meca (2006); o las 

conclusiones investigativas desde Alba, Alcázar, Burges et al. (2006), quienes definen el 
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modelo cognitivo del Pensamiento Prosocial como uno de los más modernos y eficaces 

en la literatura científica. 

Una consideración adicional se enfoca en relación a la etiología del TD, Jafee, et 

al. (2003) parten del hecho que el ambiente social donde las familias son sometidas a 

estrés por conflictos, situaciones de pobreza, deficiencia en habilidades parentales y 

familias donde alguno de los padres o ambos tienen un trastorno psiquiátrico como 

personalidad antisocial o alcoholismo, se muestran a título de factores que ponen en 

riesgo especialmente a los niños para presentar TD; no obstante este tipo de factores 

parentales no son del todo definitivos como predictores de T.D. en la actualidad la 

resiliencia abre un espacio de reflexión hacia este aspecto. 

Por supuesto hay otros factores, como los genéticos, sobre los cuales autores 

como True, et al. (1999, Citados por Sarason y Sarason, 2006) cuestionan el grado en 

que favorecen al TD ya que con base en sus estudios realizados a gemelos que fueron 

llamados al servicio militar en la era de Vietnam mostraron que los factores genéticos no 

parecían contribuir a los síntomas del trastorno; razón por la cual dicho factor sigue 

siendo poco claro en la actualidad. 

En todo caso, los mismos autores señalan que una dificultad indudable asociada 

con el TD, es una falta de habilidades para resolver problemas de manera adaptativa, 

pues los niños y jóvenes afectados suelen emitir respuestas agresivas y otras violaciones 

a los códigos de conducta socializada; de ahí que el interés del presente trabajo es 

establecer unas pautas educativas en prevención de las conductas disociales en 

adolescentes, conductas que inciden desde el desarrollo subjetivo hasta los más altos 

niveles de interacción social abarcando también a sus familias. 
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De ahí que resulte imperativo tratar las conductas disociales desde la importancia 

de la rehabilitación. En consecuencia se requiere de un despliegue investigativo sobre el 

tratamiento de estas conductas con el fin de ahondar en el tema, como acciones 

definitivas desde la psicología como disciplina o del papel formativo del psicólogo en 

una maestría o un doctorado, para determinar una intervención más eficiente frente a 

esta oscura realidad social. 

Con este trabajo se pretende generar un aporte tecnológico a la Psicología, pues 

hasta la fecha los estudios sobre las aplicaciones de programas destinados a intervenir 

las conductas disociales no son concluyentes en sus resultados, como lo afirma Islas 

(2005); incluso, aún se desconoce qué tipo de incidencia puedan llegar a tener en el 

trastorno disocial infantil el cual es más persistente. Así, el vació empírico está en que 

no se sabe si funciona o no con trastorno disocial y menos si funciona con los dos tipos 

de trastornos disocial. 

Aquí, el interés investigativo y aplicativo a contemplar es desde el enfoque 

terapéutico cognitivo-conductual, ya que este modelo de intervención favorece la acción 

desde el aprendizaje para generar unas pautas de conducta definitivamente prosociales.  

Para tal efecto, los planteamientos cognoscitivos-conductuales de las conductas 

disociales miran el comportamiento del individuo bajo aspectos más  determinantes, 

según Landa (2000): desarrollo moral Pre-convencional, estilo cognitivo rígido y 

estereotipado, control emocional pobre, afectividad lábil o poco resonante, pensamiento 

egocentrista, juicio debilitado, autovaloración baja, poca tolerancia e inconformidad en 

relación ante la norma y la autoridad. 

Finalmente, la realización de esta investigación implica un dialogo con otras 

disciplinas como el derecho, la antropología, la medicina y la sociología. 
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Ya que desde esas disciplinas se ha incorporado conocimientos tanto médicos, 

psiquiátricos y sociológicos en referencia al niño o adolescente disocial, que proveen un 

punto de vista profesional que se vislumbra más efectivo como estrategia de 

intervención bien estructurada y con un fuerte soporte evaluativo, por un lado; de otro, 

los resultados de esta investigación se convertirían para el derecho en una ampliación de 

la visión analítica a incorporar en el momento de la creación o modificación del manejo 

legal ante la conducta disocial como fenómeno social problemático.  

Es también, en cierto modo, una materialización del compromiso por evidenciar 

el rol fundamental que desempeña la psicología como disciplina preocupada por la vida 

humana con énfasis en la infancia y el desarrollo de una convivencia ciudadana más 

armónica. 

Por ello con esta investigación, se pretende establecer el efecto de un programa 

cognitivo conductual dirigido a desarrollar conductas prosociales en adolescentes con 

diagnóstico de trastorno disocial.  

Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta el anterior marco de referencia se plantea la siguiente 

pregunta de investigación ¿Qué efectos tiene en la conducta antisocial y la empatía el 

programa de Pensamiento Prosocial, dirigido a jóvenes infractores de la ciudad de Neiva 

con diagnóstico de trastorno disocial?. 

 

Objetivos 

Objetivo general  

 Evaluar los efectos del programa de pensamiento prosocial en la conducta 

antisocial y la empatía en jóvenes infractores de la ciudad de Neiva con diagnóstico de 

trastorno disocial. 
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Objetivos Específicos  

1. Evaluar la efectividad del programa Pensamiento Prosocial, en las conductas 

antisociales que manifiestan los jóvenes diagnosticados con trastorno disocial. 

2. Evaluar el impacto del programa Pensamiento Prosocial, en la empatía que 

manejan los jóvenes diagnosticados con trastorno disocial. 

3. Evaluar la efectividad del programa Pensamiento Prosocial según el trastorno 

disocial (De inicio infantil versus de inicio adolescente), comparando los resultados de 

las pruebas aplicadas a los cuatro grupos de participantes (Dos grupos control y dos 

grupos experimentales de TD de inicio en adolescencia y en la infancia). 

Variables 

Variables Dependientes 

Empatía: Se entiende este constructo como el conjunto de capacidades que 

permiten reconocer y entender las emociones de los demás, sus motivaciones y las 

razones que explican su comportamiento. Supone entrar en el mundo del otro y ver las 

cosas desde su punto de vista, sentir sus sentimientos y oír lo que el otro oye.  

La capacidad de ponerse en el lugar del otro no quiere decir que se comparta sus 

opiniones, ni que se esté de acuerdo con su manera de interpretar la realidad. Por tanto la 

empatía presupone una suspensión temporal, de la propia manera de ver las cosas 

(González Portal, 1988; Rey, 2003). La calificación de la empatía se obtiene de la 

puntuación alcanzada en la escala de empatía adaptada por Rey (2003). (Apéndice C)    

Conducta Antisocial: Conceptualmente entendida como el comportamiento de un 

individuo que está en contra de la normatividad, conductas o reglas socialmente 

establecidas y aceptadas. La conducta antisocial hace referencia a una diversidad de 

actos que violan las normas sociales y los derechos de los demás (Kazdin, Buela y Casal 
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1998). Operacionalmente se define como el número de conductas antisociales reportadas 

en el Cuestionario de Conductas Antisociales para Jóvenes y en el Cuestionario de 

Conductas Antisociales para Educadores (Ruiz y Ruiz, 2003). 

Variables Independientes 

Programa De Pensamiento Prosocial: Programa desarrollado por Garrido y 

López (2005) guiado por los principios de la intervención cognitiva conductual, de línea 

constructivista que puede ser aplicado tanto a un grupo de adolescentes como a un grupo 

de niños; está diseñado para estimular a los adolescentes a involucrarse en su propio 

proceso de desarrollo prosocial, dicho programa ha sido aplicado en jóvenes infractores 

diagnosticados con trastorno disocial. Consta de 13 sesiones así:  

Sesión 0: Sesión introductoria; sesión 1: habilidades de pensamiento, 

sentimientos y conducta; sesión 2: control de pensamientos, emociones y conductas –

parte I-; sesión 3: control de pensamientos, emociones y conductas –parte II-; sesión 4: 

búsqueda de información; sesión 5: reconocer pensamientos y emociones; sesión 6: 

búsqueda de alternativas; sesión 7: detección de los errores de pensamientos propios y 

de los demás; sesión 8: pensar en las consecuencias de los actos propios y de los demás; 

sesión 9: elegir las alternativas/soluciones válidas; sesión 10: aplicación y puesta en 

marcha de la alternativa elegida; sesión 11: desarrollo y cambio de valores; sesión 12: 

manejo de conflictos. 

Este programa se fundamenta en el modelo de la competencia social que realza la 

necesidad de enseñar a los delincuentes todas aquellas habilidades que facilitarán su 

interacción con otras personas, ya sea en la familia, en el trabajo, o en cualesquiera otros 

contextos sociales. Tal vez el programa cognitivo-conductual más completo lo 

constituya el programa del pensamiento prosocial (Ross, Fabiano y Garrido, 2000), en el 
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que suelen aplicarse las técnicas Solución cognitiva de problemas, Entrenamiento en 

habilidades sociales útiles para la interacción, Control emocional de las explosiones de 

ira, Razonamiento crítico sobre la propia conducta y la de los otros, Desarrollo de 

valores, Habilidades de negociación, y Pensamiento creativo. Los programas cognitivo-

conductuales son los más utilizados actualmente con todo tipo de delincuentes.  

Tipos de Trastorno Disocial: Este trastorno para DSM IV-TR, APA (2001), se 

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

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

sujeto. Estos comportamientos se dividen en cuatro grupos: Comportamiento agresivo 

que causa daño físico o amenaza con él a otras personas o animales, comportamiento no 

agresivo que causa pérdidas o daños a la propiedad, fraudes o robos, y violaciones 

graves de las normas.  El patrón suele presentarse en distintos contextos como el hogar, 

la escuela o la comunidad. Operacionalmente se define como: 

1. Trastorno Disocial con Inicio en la Adolescencia: Se define por el reporte en 

la historia clínica y/o en los de los reportes del padre o de la madre o cuidadores, sobre 

la presencia de conducta disociales luego de los 10 años, de acuerdo a lo explicitado por 

la APA (2002). 

2. Trastorno Disocial con Inicio Infantil: Se define como el reporte en la historia 

clínica y/o en los de reportes del padre o de la madre o cuidadores, de conductas 

disociales como un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que se violan 

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

sujeto, exhibidos antes de los 10 años.  Ya sean en cualquiera de sus cuatro tipos: 

agresivos, comportamientos no agresivos con daño a la propiedad privada, fraudes o 

robos, y finalmente violaciones a las normas. 
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Control de variables   

Tabla 1. 

Control de variables extrañas 

Tipo de variable Variable Técnica de control Justificación 

Participantes 

Nivel educativo Mínimo quinto de 

primaria  

Nivel de lectura y 

escritura elemental  

Edad Registro civil de 

nacimiento 13 – 18 años  

Homogeneidad del 

grupo  

Presencia de 

enfermedad psiquiatrita  

Diagnostico medico  Disgustos patológicos 

asociados  

Motivación  Invitación voluntaria   Los intereses de cada 

uno en participar. 

Investigador 

Experiencia  Tiempo de experiencia  Buena condición del 

programa  

Entrenamiento  Entrenamiento previo 

en el programa  

Nivel óptimo de 

aplicación  

Habilidades manejo de 

grupos  

Retroalimentación por 

terceros  

Buscar niveles optimas 

de aplicación  

Administración del 

tratamiento 

Lugar Ambiente adecuado 

salón amplio en buenas 

condiciones  

Mantiene buenos 

niveles de atención = 

motivación  

Hora Realizar la 

administración del 

tratamiento a las 9: 00 

AM.  

Lograr buenos niveles 

de atención y 

motivación  

Frecuencia  2 talleres a la semana Cumplir lineamiento de 

aplicación  

Implementación del 

protocolo  

Protocolo del programa  Aplicación correcta del 

programa  

 

Hipótesis 

Hipótesis  
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H1.Las conductas antisociales disminuirán en el grupo experimental con 

trastorno disocial de inicio infantil después de aplicar el programa de pensamiento 

prosocial (Ruiz y Ruiz, 2003) 

H2. Las conductas antisociales disminuirán en el grupo experimental con 

trastorno disocial de inicio en la adolescencia después de la implementación del 

programa de pensamiento prosocial. 

H3. La media de puntuaciones de la escala de Empatía (Rey, 2003), aumentará 

en el grupo experimental con trastorno disocial de inicio en la infancia, después de la 

implementación del programa de pensamiento prosocial. 

H4. La media de puntuaciones de la escala de Empatía (Rey, 2003), aumentará en 

el grupo experimental con trastorno disocial de inicio en la adolescencia, después de la 

implementación del programa de pensamiento prosocial. 

Método 

Diseño 

El diseño fue cuasi experimental, con preprueba, postprueba y grupo control 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Teniendo en cuenta que las características de 

los jóvenes que desarrollaron el trastorno en la niñez son diferentes a las características 

de quienes desarrollaron su trastorno durante la adolescencia, los participantes se 

dividieron en cuatro grupos, los grupos 1 y 3 estaban conformados por los jóvenes cuyo 

trastorno tuvo inicio en la adolescencia; el grupo 1 fue aleatoriamente elegido como el 

grupo experimental y el grupo 3 fue el grupo control.  Los grupos 2 y 4 estuvieron 

conformados por los jóvenes cuyo trastorno tuvo inicio en la niñez; el grupo 2 fue 

aleatoriamente elegido como experimental y el grupo 4, el control.  Cada grupo quedó 

conformado por ocho jóvenes, tal como lo exige el protocolo del programa de 



EVALUCACIÓN DEL PROGRAMA DE PENSAMIENTO PROSOCIAL 

65 
 

Pensamiento Prosocial, los cuatro fueron grupos intactos de jóvenes varones que no se 

conformaron específicamente para el estudio. 

A los cuatro grupos se les administró las pruebas, luego de la aplicación del 

tratamiento se volvieron a aplicar los cuestionarios para establecer el efecto del mismo.  

 

 

El diseño se diagrama de la siguiente forma: 

                       G1  O  X  O 

  G3  O  -  O 

 

G2  O  X  O 

  G4  O  -  O 

Participantes 

La institución “Hogares Claret”, manejaba para el momento del desarrollo de la 

investigación dos programas en régimen cerrado dirigidos a jóvenes que habían 

infringido la ley y a jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas, para lo cual 

contaban con tres equipos interdisciplinarios compuestos por Psicóloga, trabajador 

social, Nutricionista, Médicos, Pedagogos, y docentes en las diferentes áreas educativas 

esenciales para la continuidad de los procesos formativos. 

Los participantes de la investigación fueron 40 jóvenes, quienes según las 

estadísticas entregadas por la Institución Hogares Claret “La Libertad” (2006),  poseían 

edades entre los 12 y 18 años, provenientes de estratos 1 y 2 todos de género masculino, 

remitidos a la Fundación por el Juzgado de Menores por motivos que registraban los 

siguientes índices: 65% por hurto, 15% por homicidio, 5% por tráfico de 
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estupefacientes, 5% por acceso carnal violento, 5% por violencia intrafamiliar y 5% por 

lesiones personales. 

 Además según la institución, el 70% eran procedentes del Huila, el 15% del 

Caquetá, el 10% de Putumayo y un 5% de Cundinamarca.  La mayoría se ubicaban 

dentro de los estratos socioeconómicos 1 y 2, provenientes de familias disfuncionales, y 

eran desertores escolares además de tener experiencias de vida en la calle. 

La muestra de 40 jóvenes estaban vinculados al instituto “Hogares Claret” de 

Neiva por requerimiento de un juez o un defensor de familia al haber infringido la ley en 

acciones como hurto simple y calificado, lesiones personales, porte ilegal de armas, 

conflicto armado, porte, expendio y consumo de sustancias psicoactivas (Ley 30). 

Los criterios de selección de la muestra fueron: 

1. Presentar Trastorno Disocial, en cumplimiento con los criterios de 

clasificación de la American Psychiatric Association (2001) para el trastorno disocial, 

evaluados mediante el Cuestionario Breve de Diagnóstico del Trastorno Disocial de la 

Conducta (Pineda, Puerta, Calad y Villa, 2000), y que obtuvieron una puntuación 

clínicamente significativa para dicho trastorno. 

2. Estar ubicados en la Fundación “Hogares Claret”, con una antigüedad en el 

proceso no inferior a dos meses, ya que dicho tiempo corresponde a la etapa de 

recepción, durante la cual el menor no toma parte de las actividades de resocialización. 

La selección de los participantes se hizo de manera intencional no probabilística 

teniendo en cuenta los 40 puntajes más altos de acuerdo con el cuestionario de Pineda y 

cols. (2000). 

Instrumentos 
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Escala de empatía del cuestionario de conducta prosocial de Martorell, 

Gonzales y Calvo (1998) validada por Rey (2003) (Apéndice C) para la población 

colombiana. Esta escala está dirigida a preadolescentes y adolescentes. Tiene en total 15 

ítems, que se contestan a través de una escala tipo Likert de cuatro opciones. La escala 

permite obtener una puntuación mínima de 15 puntos y una máxima de 60. Se 

consideran altas las puntuaciones que van de 47 hacia arriba, media entre 32 y 40 y baja 

por debajo de 31. Tiene una confiabilidad de .78, con un nivel de significancia superior 

al .001 para la correlación ítems puntuación total de la escala (Martorell, González, 

Ordoñez y Gómez, 2011). 

Cuestionario breve para el diagnóstico del trastorno disocial de la conducta en 

adolescentes: (Pineda, Puerta, Arango, Celad, Villa, 2000). Utilizado para diagnosticar 

trastorno disocial de la conducta. Es un cuestionario de auto informe, con una escala de 

puntuación discreta (0-3) para cada ítem, basado en los síntomas del criterio A del DSM-

5 para el diagnóstico del trastorno disocial. A la escala se le realizó un análisis de 

consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach para 14 preguntas, cuyo valor 

fue de 0,86. El análisis factorial arrojo tres factores para 11 ítems, que explicaron el 

53,9% de la variabilidad del cuestionario. El primer factor se denominó violación a las 

normas y explicó el 32,9 % de la variabilidad; el segundo factor fue denominado 

violencia y explicó el 10,9%, y el tercer factor se denominó crueldad que explicó el 

10,1% de la estructura.  

Para determinar que un adolescente presenta trastorno disocial los autores 

sugieren que una puntuación directa igual o mayor a 15 (que corresponda a un percentil 

entre 95 y 99), se puede considerar clínicamente significativo para dicho diagnóstico, 
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puntuación que se utilizó en esta investigación para diagnosticar dicho trastorno y 

seleccionar la muestra (véase el apéndice A).  

Cuestionario de Conductas Antisociales: (Ruiz y Ruiz, 2003) Inventario dirigido 

a jóvenes entre los trece y los dieciocho años. El cual consta de treinta y tres reactivos 

con respuesta de tipo dicotómico (SI / NO), que hacen referencia a algunas conductas 

que pueden haberse presentado o estarse presentando, las cuales se clasifican en: 

delictivas, agresivas y de socialización. El objetivo de este cuestionario fue medir la 

cantidad de conductas antisociales que presentaban los jóvenes seleccionados para la 

muestra (grupo control y grupo experimental), a nivel pre y post tratamiento.  

Los ítems del cuestionario se basan en las categorías de conducta antisocial 

presentadas por la American Psychiatric Association (2013), las conductas de tipo 

antisocial presentadas por Kazdin en la categoría de trastorno disocial (1988) y en la 

lista de chequeo de conductas antisociales de Seisdedos (1998). Como método para 

analizar la validez del instrumento, a nivel de pertinencia, redacción y forma de los 

treinta y tres ítems del cuestionario para jóvenes se utilizó la validación de contenido por 

parte de tres expertos en el tema y el abordaje de las conductas antisociales en 

adolescentes. 

Estos expertos evaluaron cada uno de los ítems, coincidiendo en sus 

apreciaciones respecto a la pertinencia y abordaje de la problemática y presentaron 

algunas sugerencias en los aspectos de forma y redacción para hacerlos más 

comprensibles a los adolescentes seleccionados para la muestra. 

Se implementan preguntas cerradas por la facilidad para ser codificadas y 

analizadas; así mismo, para que sean comprendidas por las personas con un bajo nivel 

educativo, como la muestra de participantes de esta investigación (Véase apéndice B). 
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Escala de Empatía: La empatía fue medida a través de la escala de empatía 

adaptada y validada por Rey (2003). Esta escala se basa en buena parte en los ítems de la 

escala de empatía del cuestionario de conducta prosocial de Martorell, González y Calvo 

(1998) como se citan en Rey (2003), consta de 15 ítems cuyas opciones tipo Likert 

miden además, el respeto, las relaciones sociales y el liderazgo.  

Para su calificación se dispone de cuatro opciones establecidas del siguiente 

modo: “Nunca” = 1 punto, “Alguna vez” = 2 puntos, “Muchas veces” = 3 puntos, y 

“Siempre” = 4 puntos.  Así, la escala permite obtener una puntuación mínima de 15 

puntos y una máxima de 60 puntos. 

La escala fue validada con una muestra de 318 preadolescentes y adolescentes 

entre 11 y 18 años de edad, encontrando una alfa de Cronbach de 0.78 y correlaciones 

ítem – total en todos sus reactivos superiores a un nivel de significación de 0. 001. Un 

análisis discriminante dirigido a obtener datos sobre su validez criterial, mostró una 

Lambda de Wilks de 0,978, que corresponde a un nivel de significación de 0.008 

(Apéndice C). 

Procedimiento. 

Fase de Selección de Participantes: Previa autorización de la fundación 

“Hogares Claret” y de los representantes legales de los menores, así como del 

asentimiento de los participantes a los cuales se les informo sobre los objetivos del 

programa, las políticas de privacidad y su libre voluntad para participar en la 

investigación, se aplicó el Cuestionario Breve para el diagnóstico del trastorno disocial 

de la conducta en adolescentes a los 140 internos, y se seleccionó un número de 32 

adolescentes (16 de inicio en la infancia y 16 de inicio en la adolescencia) entre los 13 y 
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los 17 años de edad con características sociodemográficas similares y con los puntajes 

más altos.  

Para determinar la edad de inicio se contactó a las madres o acudientes, quienes 

diligenciaron el “Cuestionario de Conductas Antisociales”, instrumento dirigido a 

adultos que comparten con los adolescentes para recolectar información sobre la edad de 

inicio del trastorno en los jóvenes; este cuestionario se aplicó en reuniones con los 

adultos responsables del menor institucionalizado, previa invitación de la institución y el 

investigador; en los casos de inexistencia de un responsable directo se hizo una revisión 

detallada de la historia de seguimiento que reposaba en la institución.  

Fase de aplicación de Cuestionario para Diagnosticar T.D.: Esta aplicación 

estuvo dirigida a los jóvenes seleccionados para participar en el estudio.  

Fase de Asignación por Grupos de Ocho Integrantes: Sobre el grupo de 32 

jóvenes de T.D. con inicio en la adolescencia se hizo al azar un sorteo con una moneda, 

para obtener el fraccionamiento en dos subgrupos uno para el grupo experimental y otro 

para grupo control.  Este mismo proceso se llevó a cabo con el grupo de 16 jóvenes cuyo 

T.D. tenía inicio en la niñez. 

Fase de Aplicación de Pretest: Con la selección del grupo experimental y el 

grupo control se procedió a la aplicación de las pruebas (escala de empatía y 

cuestionario de conductas antisociales) encargadas de medir las variables que durante el 

desarrollo del programa fueron intervenidas. 

La medición fue realizada simultáneamente con los dos grupos, con los cuales se 

encontraba el investigador facilitando la resolución adecuada de los cuestionarios, 

evitando así sesgos.  
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Fase de aplicación del Programa de Pensamiento Prosocial: Durante siete 

semanas se realizaron dos sesiones semanales, cada una de las cuales tuvo una duración 

que osciló entre tres y cuatro horas (debido a que ocasionalmente surgieron actividades 

imprevistas en la institución que retrasaron el inicio de la jornada), todos los miércoles y 

los jueves en la mañana, días escogidos por cuanto se consideró que generaban una 

mayor concentración por parte de los jóvenes, ya que la proximidad del lunes o el 

viernes al fin de semana, podía ser un elemento de distracción y expectativa puesto que 

los jóvenes podían tener una salida o la recepción de visita con motivo del fin de 

semana. 

Cada sesión tuvo como soporte un eje temático específico, en consecuencia se 

trabajaron dos ejes semanalmente (una sesión por eje temático), en cada sesión fueron 

afianzados los conceptos y luego se presentaron los modelos respectivos, dando 

posteriormente paso a las actividades lúdicas que ayudaron a visualizar la importancia 

del tema en la vida real. La finalización se dio con la asignación de una tarea la cual 

realizaron en la institución involucrando de esta manera el contexto socio cultural del 

joven. 

Fase de postest: Al concluir los ejes del programa de pensamiento prosocial, se 

aplicaron de nuevo la escala de empatía y el cuestionario de conductas antisociales a los 

cuatro grupos estableciendo las diferencias entre los resultados del pretest y el postest. 

Fase de Cierre: Para cerrar las actividades luego de la aplicación de las 

mediciones post test a los grupos; se les reunió con una confraternización como 

agradecimiento a la disposición y colaboración de cada uno de los jóvenes en el 

transcurso de los meses que duró el desarrollo de cada una de las etapas parte del 
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proceso de la investigación. En la tabla 2 se presenta el cronograma de actividades 

realizadas. 

Fase de Análisis de Datos: Después de aplicar las pruebas se realizó la base de 

datos en el paquete estadístico SPSS versión 19. Teniendo en cuenta el nivel de 

medición de las variables de estudio y el tamaño de los grupos, se aplicaron las pruebas 

estadísticas no paramétricas para muestras independientes U de Mann-Whitney  y la 

prueba estadística no paramétrica para muestras relacionadas de Wilcoxon; la primera 

para establecer inicialmente la equivalencia u homogeneidad de los grupos (control y 

experimental) y, posteriormente, para analizar la presencia o no de cambios; la segunda 

permitió establecer si se presentaron o no diferencias estadísticamente significativas 

antes y después de la aplicación del programa (entre los grupos controles y entre los 

experimentales) Guardia, Freixa, Peró, y Turbany (2007). 

Consideraciones Éticas 

En concordancia con la Resolución 8430 del Ministerio de Salud de 1993, la 

presente investigación se encuentra contemplada en el capítulo IV art.45 “de las 

investigaciones en grupos subordinados”, ya que la población de trabajo son 

adolescentes que se hallan en un centro de readaptación social por infracción de la ley. 

Simultáneamente, esta investigación se ubica dentro de los riesgos mayores al mínimo 

debido a su aplicación con menores de edad sobre quienes las probabilidades de 

afectación son significativas, dado que se ensaya un nuevo modelo de intervención que 

busca hacer mejorías sobre su desempeño social y su bienestar psicológico. 

En este mismo orden de ideas se cita lo descrito en el Título II art. 2 numeral 9 de 

la Ley 1090 del 2006, que trata cómo el psicólogo debe abordar la investigación 

respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan junto al pleno 
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conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la 

conducta de la investigación con particulares humanos; situación que desde luego es una 

guía clara en el desarrollo de la presente investigación. 

Consecuentemente, el paso inicial fue la consecución de la autorización de la 

institución, dando paso luego al consentimiento de los padres de familia, cuidadores o 

defensores de familia; restando la tercera instancia que fue la aceptación del adolescente 

mismo. Dicho consentimiento se muestra como una decisión derivada de la información 

sencilla y clara en referencia a la investigación junto a la certeza de confiabilidad propia 

de la situación, y finalmente el proceso se hizo por escrito (apéndice E). 

Aunado a lo anterior la institución asignó un representante quien acompaño la 

investigación para velar por el cuidado de los valores morales, culturales y sociales del 

grupo de trabajo; al mismo tiempo que se propendió junto al equipo de la investigación 

por la no afección en el ámbito escolar y legal de los participantes debido ya sea al retiro 

o a los resultados. 

Como la investigación, se sujetó a las normas que fija  para investigación la Ley 

1090 del 2006, donde el ser humano es el protagonista del estudio, de ese modo se 

justificó en principios científicos, para prevalecer la seguridad con riesgos mayor que el 

mínimo, expresados a los participantes cuya responsabilidad recayó en el profesional 

idóneo en Psicología, quien estaba a cargo de la investigación junto a la elaboración y 

entrega del documento denominado consentimiento informado dirigido a los padres o 

cuidadores legales de los jóvenes. 
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Resultados 

Con el objetivo de establecer la eficacia del programa de pensamiento prosocial 

versión corta para jóvenes adaptado por Alba, Garrido y López (2005), en jóvenes 

infractores de la Ley, diagnosticados con trastorno disocial, unos con inicio en la 

infancia y otros con inicio en la adolescencia, pertenecientes a los estrato 1 y 2 de la 

ciudad de Neiva, se conformaron cuatro grupos: dos con adolescentes diagnosticados 

con trastorno disocial de inicio en la adolescencia –experimental G1 y control G3- y dos 

con inicio en la infancia –experimental G2 y control G4-; a quienes se les aplicaron los 2 

instrumentos.  

Para comprobar la equivalencia de los grupos de inicio en la adolescencia se 

aplicó la prueba U de Mann-Whitney, la tabla 2 muestra los valores Z y p que indican 

que no había diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, antes de la 

aplicación del tratamiento tanto en los puntajes obtenidos por los participantes en el 

cuestionario de conducta antisocial como en la escala de empatía. 

Tabla 2.  

Equivalencia entre los grupos 1 y 3 para empatía y conducta antisocial pr (TD 

adolescenica) 
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      U  de Mann-Whitney  

 Grupo N Z p 

ANTISOCIALPRE 1 8  

-0,106 

 

0,91  3 8 

 

EMPATIAPRE 

 

1 

 

8 

 

-0,421 

 

0,07 

 3 8 

 

Después de implementar el programa de pensamiento prosocial al grupo 

experimental (1), se aplicó la prueba de rangos de Wilcoxon para muestras relacionadas, 

con el objetivo de determinar sí las diferencias en los puntajes obtenidos por este grupo, 

antes y después del tratamiento eran o no estadísticamente significativas. Los valores Z 

y p mostraron únicamente diferencias en la conducta antisocial (Tabla 2).  No se 

encontraron diferencias en los puntajes de las pruebas de empatía, resultados contrarios a 

lo esperado. 

Tabla 3 

Conducta antisocial y empatía post en grupo experimental 1 (TD adolescencia) 

   Wilcoxon  

 Grupo N Z P 

CONDUCTA 

ANTISOCIAL 

 

1 8 -2,527 0,01 

EMPATIA 1 8 -1,198 0,23 

 

La tabla 3 muestra los valores Z y p que indican que no hubo diferencias 

estadísticamente significativas en el grupo control, antes y después de la aplicación de 

las pruebas, resultado esperado. 

Tabla 4. 

Conducta antisocial y empatía post en grupo control (TD adolescencia) 

   Wilcoxon  

 Grupo N Z P 
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CONDUCTA 

ANTISOCIAL 

 

3 8 -1,876 0,061 

EMPATIA 3 8 -0,940 0,347 

 

Al terminar la fase de aplicación del programa prosocial en el grupo 

experimental de inicio en la adolescencia, de nuevo se aplican los instrumentos para 

medir conducta antisocial y empatía, con las puntuaciones arrojadas por los participantes 

se procede a contrastar otra vez los grupos experimental y control con la prueba U de 

Mann-Whitney para determinar sí se presentaron o no diferencias estadísticamente 

significativas. Los resultados presentados en la tabla 4, muestran diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo control y experimental en la prueba de 

conductas antisociales.  

Tabla 5. 

 Resultados post entre los grupos 1 y 3 para empatía y conducta antisocial  (TD 

adolescencia) 

   U de Mann-Whitney  

 Grupo N Z P 

ANTISOCIALPOST 1 8  

-3,320 

 

0,000  3 8 

 Total 16 

EMPATIAPOST 1 8 -0,965 0,382 

 3 8 

 Total 16 

 

En las tablas 5 a la 8 se presentan los resultados para los grupos experimental y 

control con trastorno disocial de inicio en la infancia. 

Para comprobar la equivalencia de los grupos de trastorno disocial de inicio en la 

infancia, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney, la tabla 5 muestra los valores Z y p 

que indican que los grupos eran homogéneos, antes de la aplicación del tratamiento, 
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tanto en los puntajes obtenidos por los participantes en el cuestionario de conducta 

antisocial como en la escala de empatía. 

Tabla 6. 

Equivalencia pre entre los grupos 2 y 4 para empatía y conducta antisocial (TD inicio 

en la infancia) 

   U de Mann-Whitney  

 Grupo N Z P 

ANTISOCIALPRE 2 8  

-0,106 

 

0,878  4 8 

EMPATIAPRE 2 8 
-0,581 0,574 

 4 8 

 

Después de implementar el programa de pensamiento prosocial al grupo 

experimental (2), se aplicó la prueba de rangos de Wilcoxon para muestras relacionadas, 

con el objetivo de determinar sí las diferencias en los puntajes obtenidos por este grupo, 

antes y después del tratamiento eran o no estadísticamente significativas. Los valores Z 

y p mostraron únicamente diferencias en la conducta antisocial (Tabla 6).  No se 

encontraron diferencias en los puntajes de la prueba de empatía, resultados contrarios a 

lo esperado. 

Tabla 7. 

Conducta antisocial y empatía post en grupo experimental 2 (TD infancia) 

   Wilcoxon  

 Grupo N Z P 

ANTISOCIAL 

 

2 8 -2,530 0,011 

EMPATIA 2 8 -1,450 0,147 
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La tabla 7 muestra los valores Z y p que indican que no hubo diferencias 

estadísticamente significativas en el grupo control, antes y después de la aplicación de 

las pruebas, resultado esperado. 

Tabla 8. 

Conducta antisocial y empatía post en grupo control 

   Wilcoxon  

 Grupo N Z P 

CONDUCTA 

ANTISOCIAL 

 

4 8 -1,947 0,051 

EMPATIA 4 8 -0,140 0,880 

 

 Al terminar la fase de aplicación del programa prosocial en el grupo 

experimental de inicio en la infancia, de nuevo se aplicaron los instrumentos para medir 

conducta antisocial y empatía; con las puntuaciones arrojadas por los participantes se 

procedió a contrastar otra vez los grupos experimental y control con la prueba U de 

Mann-Whitney para determinar sí se presentaron o no cambios. 

Los resultados presentados en la tabla 8, muestran diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo control y experimental en la prueba de conductas 

antisociales. Los resultados de la prueba de empatía no mostraron cambios. 

Tabla 9. 

Equivalencia entre los grupos 1 y 3 para empatía y conducta antisocial post  

   U de Mann-Whitney  

 Grupo N Z P 

CONDANTIPOST 2 8  

-2,960 

 

0,002  4 8 

 

EMPATIAPOST 

 

2 

 

8 

 

-1,270 

 

0,234 

 4 8 
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Discusión 

El trastorno disocial es la antesala que ha de conducir al padecimiento del 

trastorno antisocial que no solo tiene repercusiones adversas para la vida de un 

individuo, sino que a la vez desencadena socialmente una afección de grandes 

proporciones cuyos acontecimientos franquean tanto las normas de la convivencia, como 

las erigidas a título de leyes, y desde estas últimas con las consecuentes implicaciones 

desde el aparato legal del Estado. De ahí que el principal interés de este trabajo este 

encaminado a establecer la efectividad del programa de intervención de mayor 

recurrencia sobre este tipo de trastorno, el programa de pensamiento prosocial versión 

corta para jóvenes de (Alba, Garrido y López, 2005), discriminando su impacto en cada 

uno de los trastornos disociales conocidos; de inicio en la infancia o de inicio en la 

adolescencia. 

La literatura académica sobre este trastorno de conducta en términos generales 

expone que cuando se manifiesta en inicio durante la adolescencia cursa con mejor 

pronóstico que cuando tiene su inicio en la infancia, ya que la gravedad de sus 

comportamientos suelen estar enmarcados entre moderados y leves, calificación que se 

apoya en la recurrencia diaria de la conducta  (De la Peña, 2003). 

Los hallazgos aquí arrojados en lo concerniente a este trastorno y los subtipos 

valorados, muestran evidencias contrarias a lo expuesto con antelación, los indicadores 

de la presente investigación muestran la eficacia del programa no solo para el TD de 

inicio en la adolescencia sino también para el TD de inicio en la infancia; siendo uno de 

los factores a favor de la intervención precisamente la involucración de los participantes, 

mostrando un gran interés más allá de la participación voluntaria, toda vez que la 

expectativa generada en ellos les llevaba a mostrar un alto grado de compromiso con las 
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jornadas de desarrollo del programa, certeza de ello fue la adherencia al tratamiento ya 

que no se presentó ninguna deserción. 

 En complemento de lo anterior sobre el factor a favor para la adherencia es 

necesario añadir que la asistencia al programa está directamente relacionada con las 

consideraciones legales de la justicia colombiana que otorga beneficios de modificación 

en la sanción impuesta derivado de su buen comportamiento durante el periodo de 

privación de la libertad que puede acortar el tiempo de recuperación de la libertad (art. 

70 Ley 906/2004), situación que se puede ofrecer también a título de explicación de los 

resultados favorables en la disminución de conductas antisociales.  

Dentro de los hallazgos más destacados a considerar aquí en lo atinente a la 

disminución de la conducta disocial está la empatía; en torno a ella es de señalar que los 

grupos con TD tanto de inicio en adolescencia como en la infancia, en las respuestas 

pretest a la aplicación del programa mostraron el manejo de comportamiento empático 

nivel medio de acuerdo a los baremos obtenidos por Rey (2003), mismo que no 

evidenció cambios estadísticamente significativos en el postest.  

Los resultados hacen traer a colación a Rey (2002), puesto que la empatía es una 

habilidad social de alto nivel que le posibilita el entender y compartir los sentimientos 

ajenos a sí mismo. Una ventaja en la interacción social toda vez que le facilita percibir 

aquellas claves ya sean directas o indirectas que trasmiten el estado emocional del otro, 

las cuales son interpretadas con base en experiencias previas y la capacidad en símbolos 

para asumir el rol más conveniente frente a su contraparte comunicativa (Eysemberg y 

Strayer 1992). 

Ahora que como habilidad la empatía la componen elementos cognitivos y 

conductuales, siendo estos dos factores constitutivos que predisponen a obtener un mejor 
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impacto una vez concluida la intervención pues precisamente el programa aplicado se 

enmarca en las terapias de índole cognitivo conductual con un propósito más educativo 

que terapéutico y desde luego preventivo ante la formación de la conducta antisocial, 

para incentivar en el individuo un pensamiento que funcione con una intensión más 

prosocial. 

Desde lo anterior y con base en los resultados producto de la investigación, se 

revela una correlación entre la empatía y la conducta prosocial una condición que ya ha 

sido estudiada y confirmada por Mestre, Samper y Frías (2002), quienes indican que los 

procesos emocionales llegan a alcanzar una mayor correlación directa con la conducta 

agresiva y conducta prosocial, encontrando además que la inestabilidad emocional se 

convierte en la principal predictora de la agresividad en tanto que las emociones 

‘positivas’ tal como la conducta empática y no impulsiva la mejor predictora de la 

conducta prosocial. Esa correlación entre la presencia de empatía y una conducta 

cooperativa a su vez alta, también han sido ratificados por Rumble (2004), como se cita 

en Garaigordobil, 2009). 

Entonces para puntualizar el papel de la empatía y consciente de que una escasa 

empatía predispone y contribuye al mantenimiento del TD, es oportuno reiterar que los 

grupos analizados registraron un nivel medio de empatía; se puede asegurar que tal 

característica funcionó no solo como factor positivo sino simultáneamente explicativo 

para que estos jóvenes diagnosticados con TD tanto de inicio en la infancia como en la 

adolescencia, una vez intervenidos mediante el programa de pensamiento prosocial 

hayan mostrado una disminución estadísticamente significativa de sus conductas 

antisociales. 
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Sumado a lo ya explicitado sobre la empatía está lo expuesto por Rey (2001), 

quien escribe que el papel del entorno familiar en el desarrollo de la escasa empatía en el 

menor se origina en relación con pautas de crianza con uso excesivo del castigo físico, 

disciplina dura o rechazo, marginación afectiva y permisividad; dinámicas socio 

culturalmente arraigadas en los estratos 1 y 2 desde los cuales proceden los jóvenes 

muestra del estudio, conjunto de fallas en la crianza que habrían dado lugar a que sus 

niveles de empatía no estuviesen en un grado alto para contrarrestar la aparición y 

manifestación del TD llevándolos a la infracción de la Ley con su posterior traslado a la 

Institución hogares Claret; enclave, que consecuentemente, transforma el entorno 

familiar como aliado en el tratamiento al entender que la población de estudio se 

encuentra en un medio cerrado, privados de la libertad pero en proceso de 

resocialización donde se involucra la familia en cuanto a la resignificación de vínculos 

familiares a través del trabajo psicológico propio de la Institución. 

De manera especial frente a las manifestaciones empáticas de los jóvenes, es de 

resaltar que al responder el cuestionario su foco de solidaridad y comprensión en pro de 

los demás tiene como particularidad las acciones dirigidas hacia sus compañeros, una 

situación que no contempla el comportamiento empático con las personas por fuera de 

sus grupos de pares o de amigos, algunos de los ítems que ejemplifican lo descrito 

previamente hacen referencia al interés que tienen por el bienestar de su grupo de pares 

sin importar si estos realizan o no acciones en contravía de la normatividad social. Antes 

de la implementación del programa integrantes de la muestra manifestaron que ayudaría 

a sus compañeros cuando tienen problemas o defenderían algún compañero que está 

siendo agredido. 
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Esas ideas de empatía no son muy ceñidas a la descripción del comportamiento 

diagnosticado con TD durante la adolescencia, el cual habla de actitud desafiante y 

conductas oposicionistas ante las figuras de autoridad como lo expone De Vega (2002), 

de ahí que se pueda inferir que las dificultades relacionales más que afectar su 

interacción con los compañeros se dinamizan ante la presencia de seres adultos o figuras 

con atribuciones de disciplina y mando, tal es el caso de los padres o maestros entre los 

más notorios, relaciones que no son incluidas en los ítems de la escala para evaluar 

empatía; con lo cual se hace comprensible que los participantes efectivamente se 

clasificasen bajo el TD y que hayan incurrido en conductas violatorias de la Ley 

vulnerando los derechos de otras personas sin considerar el daño acarreado a las vidas de 

esos sujetos, una acción ausente de empatía, pero determinada en razón que son 

vulneraciones dirigidas a seres externos a sus grupos de amigos o de delincuencia hecho 

referido (Z03.2) propio del CIE 10 (2000). 

También es pertinente anexar que las edades de los jóvenes en los grupos objeto 

de estudio con TD sin tomar en cuenta el tipo de inicio, se encuentran entre los 16 y los 

18 años; aspecto a analizar pues igualmente tiene incidencia en el comportamiento de los 

jóvenes bajo dos aspectos claves: uno, en referencia a la empatía como habilidad 

preponderante en la sociedad, la cual según Hoffman (1991), como se citó en Retuerto, 

(2004), se va acrecentando en la medida que madura el individuo, esto en consideración 

a que el progreso cognitivo social del individuo se desarrolla de una manera similar a la 

empatía y que un nivel maduro de empatía posibilita que se sienta el deseo de ayudar al 

otro. 

Dos, desde el punto de vista legal por la proximidad de los 18 años e incluso en 

algunos de ellos el haberlos ya cumplido, pues tienen claro que la sociedad mediante sus 
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constructos jurídicos establece que al superar el umbral de la mayoría de edad fijada en 

los 18 años les convierte en sujetos sobre los cuales las prácticas delictivas acarrean un 

incremento sustancial de las condenas, algo que también es consistente con el bagaje 

teórico en psicología clínica pues por encima de los 18 años son clasificados como 

antisociales descrito por el DSM IV-TR (2001), a modo de un trastorno más agudo al 

persistir en la comisión de las conductas que hasta el momento previo a su mayoría de 

edad se denominan TD. 

La efectividad del programa pensamiento prosocial de impacto positivo al 

amparo del análisis estadístico del presente estudio con cambios significativos en el 

decremento de conductas antisociales en los jóvenes con TD para ambos subtipos de 

inicio una vez contrastadas sus evaluaciones pretest y postest, adicionalmente se explica 

en el seguimiento preciso de sus instrucción en lo que se refiere a la estructura grupal 

para su aplicación antes que individual, hecho que abre las puertas para dar paso al 

abordaje del comportamiento social cuyos aportes científicos no solo son responsables 

de los éxitos proclamados por el programa hasta ahora sino que a la par esclarecen aún 

más los logros aquí registrados. 

En virtud de los dicho, se considera lo que tiene que ver con aspectos relevantes 

enmarcados en la teoría de la identidad social y la dinámica psicológica de los grupos, 

desarrolladas por Tajfel y Turner (1979), en lo que atañe por un lado a la identificación 

por cohesión al observarse mutuamente con rasgos característicos o prototípicos del 

grupo efecto corroborado estadísticamente en homogeneidad, que les hace impulsarse el 

uno al otro e irradiar la acogida de las normas que se asumen aprobadas por la mayoría 

de los integrantes del grupo junto por otro lado a las interacciones de actitud empática 

entre ellos mismos debido al favoritismo endogrupal. 
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En torno a la habilidad de la empatía aquí destacada por resultar un punto a favor 

al hallarse dentro de la fase pretest con valoración de un nivel medio en los grupos con 

TD investigados para la disminución de sus conductas antisociales no solo en aquellos 

con inicio en la adolescencia sino también en la infancia, se hace necesario subrayar que 

una revisión de esos resultados encontrados muestra que están presentes tanto en lo 

grupos controles como experimentales y que los infractores no registraron cambios en 

las respuestas de los cuestionarios de empatía en la fase postest. 

Es decir que al finalizar el desarrollo del programa con su correspondiente 

evaluación postest a través de la escala de empatía, los grupos experimentales no 

mostraron como adquisición o aprendizaje esperado un cambio estadísticamente 

significativo. 

En relación a este hallazgo, se toma a Garrido y Gómez (1997), quienes expresan 

que las enseñanzas del programa tratan de influir en qué piensa y cómo piensa un sujeto, 

entre otras habilidad cognitivas representadas en cuestionamientos de análisis que 

median en la toma de decisiones para solucionar problemas por parte del individuo en 

los grupos de trabajo, combinación de técnicas cognitivas en el tratamiento que son 

esenciales pero no suficientes para conseguir la rehabilitación de los delincuentes, en 

una manifestación de la no aplicabilidad cien por ciento efectiva contra la totalidad de 

las conductas presentes en el TD que le exhiben como un ser con baja competencia 

social. Un punto que bien puede ser motivo de un análisis investigativo más profundo a 

futuro, en aras de optimizar la eficacia del programa de pensamiento prosocial versión 

corta para jóvenes en lo que a la empatía concierne. 

No obstante, tal como se logró evidenciar si posee eficacia y contribuye a la 

recuperación de estos individuos para su reinserción en la vida social con una conducta 
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ya no antisocial que marche en contravía de sus normatividades, legando así como 

efecto primario la desaparición del rechazo social que en estudios de Isla (2002) se 

identifica como aliada de la agresión para estabilizar la conducta perturbadora, pues 

mejorada su competencia social ya no ha de experimentar distorsiones sobre las 

intenciones que proyecta ante los demás, Kazdin (1985), condiciones que le favorecen 

para aumentar el éxito social antes vivenciado y hacerse un miembro pro activo y 

aceptado por sus congéneres con la posibilidad de prospectarse en procura de una vida 

socialmente armónica en la coexistencia y aprobada legalmente. 

Conclusiones 

1. La incidencia del programa de pensamiento prosocial corto para jóvenes 

muestra un efecto positivo en cuanto al decremento de las conductas antisociales 

diagnosticadas en los jóvenes con trastorno disocial, toda vez que los resultados 

arrojaron cambios estadísticamente significativos una vez finalizada la aplicación del 

programa, cambios que igualmente fueron percibidos por el psicólogo en la medida que 

se desarrollaba el programa. 

2. En cuanto al impacto del PPSCJ de Ross, Galiano y Garrido (2005) sobre la 

empatía se estableció mediante la presente investigación que esta intervención de tipo 

cognitivo conductual no promueve el incremento de las conductas empáticas en los 

jóvenes, una afirmación amparada en el hecho que los resultados derivados del análisis 

estadístico no registraron cambios significativos. 

3. La efectividad del programa esencialmente se evidencia en la recuperación 

de los jóvenes diagnosticados con trastorno disocial en lo que atañe a sus conductas 

antisociales, indistintamente del subtipo de afectación es decir ya sea un inicio en la 

infancia o en la adolescencia, para ambos grupos los hallazgos revelan cambios 
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estadísticamente significativos en sus comportamientos que superan la presencia de las 

conductas antisociales. 

Sugerencias 

Para obtener mejores resultados, la aplicación del programa debe acompañarse 

del seguimiento institucional y post institucional que permita establecer la efectividad 

del tratamiento a largo plazo, descartando el riesgo de la presencia de conductas 

clonadas sobre el modelado durante el entrenamiento por intereses en cuanto al buen 

comportamiento para la disminución de la privación de la libertad.  De ahí que se 

sugiera la necesidad de dar continuidad a esta evaluación de efectividad con una 

replicación del estudio.  

 Además, en lo concerniente a la deseabilidad social, es pertinente para una 

futura aplicación del programa incluir las estrategias idóneas que permitan controlar 

aquellos comportamientos desde los participantes en busca de hacer lo correspondiente a 

las expectativas del trabajo adelantado sesgando los resultados con una acción por 

aquiescencia con el profesional más no de  un cambio por convicción.  

También es importante ahondar más en la empatía para evaluarla con unos ítems 

donde se valore la conducta empática tanto entre el grupo de pares como hacia las 

figuras de autoridad. 

Se recomienda la aplicación del programa en medidas sancionatorias abiertas 

como externado abierto y libertad vigilada con el objetivo de comparar su efectividad en 

la disminución de conductas antisociales en jóvenes que gozan de este tipo de medidas. 
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Apéndice A. 

Cuestionario Diagnóstico Del Trastorno Disocial 

Institución:____________________________ Fecha__________Código_____ 

Hola, de antemano gracias por su colaboración. 

A continuación encontrara una serie de preguntas acerca de diferentes cosas. Le 

solicitamos las conteste con sinceridad, ya que estas respuestas serán anónimas, es decir 

nadie sabrá que son suyas, porque no tiene que anotar sus nombres y apellidos. 

¡Por favor, no deje ninguna pregunta sin responder! 

Datos Generales 

1. Edad  _____________ 

2. Ultimo año cursado _______________ 

3. Barrio donde vive ________________ 

4.  ¿Con quién vive? (señale con una “x”): 

__ Con mi Papá y mi Mamá 

__ Solamente con mi Papá 

__ Solamente con mi Mamá 

__ Con ninguno de los dos 

 

5. En caso de que solo viva con uno de sus padres o con ninguno de ellos, indique por 

qué, colocando una “X” donde corresponda: 

__ Porque se separaron hace poco  

__ Porque se separaron desde que yo era pequeño 

__ Porque uno de ellos murió recientemente 

__ Porque uno de ellos murió cuando yo estaba pequeño 

¿Por cuál otra razón? _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Si tiene Padrastro o Madrastra, ¿Ha vivido con él o con ella desde que estaba 

pequeño? 

Si _____ No ______ 
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CUESTIONARIO 

Señale con una “X” la respuesta que usted considere que ha presentado durante el último año y 

con qué frecuencia. 

 

NUNCA: N      ALGUNAS VECES: AV     FRECUENTEMENTE: F     SIEMPRE: S  

 

PREGUNTAS 

 

FRECUENCIA 

 

1 

 

¿Intimida o amenaza a otras personas? 

 

N 

 

AV 

 

F 

 

S 

 

2 

 

¿Ha provocado de manera intencional incendios? 

 

N 

 

AV 

 

F 

 

S 

 

3 

 

¿Ha entrado violentamente en casas o vehículos ajenos? 

 

N 

 

AV 

 

F 

 

S 

 

4 

 

¿Se ha quedado fuera de casa en la noche sin permiso? 

 

N 

 

AV 

 

F 

 

S 

 

5 

 

¿Inicia peleas y arremete físicamente a otros? 

 

N 

 

AV 

 

F 

 

S 

 

6 

 

¿Ha destruido a propósito cosas que pertenecen a otras personas? 

 

N 

 

AV 

 

F 

 

S 

 

7 

 

¿Engaña a otras personas para quitarles dinero u obtener objetos 

ajenos? 

 

N 

 

AV 

 

F 

 

S 

 

8 

 

¿Se ha fugado o se ha escapado de casa durante más de 24 horas? 

 

N 

 

AV 

 

F 

 

S 

 

9 

 

¿Utiliza armas u objetos que pueden hacer daño a otros (bates, 

cuchillos, etc.)? 

 

N 

 

AV 

 

F 

 

S 

 

10 

 

¿Es cruel con las personas y le gusta hacerlas sufrir? 

 

N 

 

AV 

 

F 

 

S 

 

11 

 

¿Roba objetos de valor cuando tiene la oportunidad de hacerlo? 

 

N 

 

AV 

 

F 

 

S 

 

12 

 

¿Ha robado o atracado usando armas o amenazando a otros? 

 

N 

 

AV 

 

F 

 

S 

 

13 

 

¿Ha forzado o amenazado a alguien para tener relaciones 

sexuales? 

 

N 

 

AV 

 

F 

 

S 

 

14 

 

¿Ha sido cruel con los animales y les gusta hacerlos sufrir?  

 

N 

 

AV 

 

F 

 

S 
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  Apéndice B 

 

Cuestionario De Conductas Antisociales 

Formato Para Jóvenes 

  

 

Institución: __________________________Fecha__________Número_____ 

 

Hola, de antemano gracias por su colaboración. 

Este cuestionario y las respuestas que usted dé serán utilizadas para una investigación 

que está realizando un grupo de psicólogos de la Universidad los Libertadores, en 

ningún momento serán utilizadas para evaluarlo o para brindar algún concepto al equipo 

interdisciplinario que sigue su proceso en la institución, porque son totalmente anónimas 

(es decir, que no se requiere dar el nombre al contestarlas). 

Encontrará una serie de frases sobre cosas que las personas pueden llegar a hacer; es 

probable que usted haya hecho alguna de estas cosas durante el último mes. Lea cada 

frase y marque “Sí”, si usted ha hecho lo que se dice en la frase, o marque “No” en el 

caso contrario. 

Por favor conteste con total sinceridad a las preguntas. Recuerde que no existen 

repuestas buenas o malas. ¡Por favor, no deje ninguna pregunta sin responder! 

 

 Ahora Conteste Todas Las Frases 

Formato Para Jóvenes (1) 

1. Dañar intencionalmente la propiedad ajena (casa, carro, ropa, etc). SI __ NO __ 

2. Hacer graffitis en lugares prohibidos (paredes, mesas, pupitres).      SI __ NO __ 

3. Utilizar palabras, ruidos y gestos morbosos al hablar o al tratar de  

llamar la atención de una mujer.      SI __ NO __ 

4. Arrancar o pisotear plantas o flores en un patio o jardín.                        SI __ NO __ 

5. Entrar a una tienda que está cerrada, para robar o hacer daño.         SI __ NO __ 

6. Provocar incendios en propiedad ajena o propia.                               SI __ NO __ 

7. Dañar la propiedad ajena con la intención de divertirse.                SI __ NO __ 

8. Romper o tirar al suelo las cosas que son de otra persona.             SI __ NO __ 

9. Utilizar constantemente palabras soeces en reuniones y grupos.     SI __ NO __ 

10. Decir mentiras frecuentemente, buscando obtener beneficios.       SI __ NO __  

11. Pelearse con otros, con golpes e insultos verbales.                             SI __ NO __  

12. Crueldad física con todo tipo de animales (insectos, aves,   SI __ NO __ 

domésticos, etc).     

Formato Para Jóvenes (2) 

13. Forzar a otras personas a tener relaciones sexuales.                     SI __ NO __ 

14. Hacer maldades a personas indefensas (niños, ancianos).                     SI __ NO __ 

15. Asustar a otros con un arma (corto punzante o de fuego) para robar,  SI __ NO __ 

abusar de ellos o solo para asustarlos.                                              

16. Utilizar constantemente golpes y juegos de manos para llamar  SI __ NO __ 

la atención de los otros.                                                    

17. Robar cosas de los carros (radios, teléfonos, antenas y otros).    SI __ NO __  
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18. Robar en almacenes de cadena (Éxito y otros).                              SI __ NO __ 

19. Robar determinados productos (pegantes, pinturas, solventes,   SI __ NO __ 

correctores y otros) para utilizarlos como inhalantes.                                         

20. Asaltar a alguien con armas para robarle.                                       SI __ NO __  

21. Sacar objetos de la casa sin autorización de sus padres,   SI __ NO __ 

para empeñarlos o venderlos.                                              

22. Sacar dinero de los bolsillos o de las billeteras de las personas   SI __ NO __ 

en lugares públicos.                                                

Formato Para Jóvenes (3) 

23. Quitar objetos a personas débiles en espacios recreativos  SI __ NO __ 

 (balones, bicicletas).  

24. Pertenecer a una pandilla que arma peleas.                                            SI __ NO __ 

25. Huir de la casa varias veces y por varios días.                              SI __ NO __ 

26. Transformar objetos de uso diario (cepillos de dientes, peinillas,  SI __ NO __ 

cucharas) en armas cortopunzantes.                

27. Descuidar su presentación personal (dejar de bañarse, de   SI __ NO __ 

cambiarse de ropa) sin justificación médica o económica.     

28. Consumir sustancias psicoactivas (marihuana, bazuco,               SI __ NO __ 

cocaína, alcohol, cigarrillo y otras).   

29. Frecuentar sitios prohibidos para su edad (cines porno, prostíbulos,  SI __ NO __ 

bares, casinos y otros).   

30. Inhalar sustancias tóxicas (bóxer, gasolina, solventes,    SI __ NO __ 

pinturas y otras).                             

31. Falsificar firmas de adultos (padres, profesores) para sacar algún  SI __ NO __ 

tipo de beneficio o evadir responsabilidades.   

32. Robar o prostituirse con el fin de conseguir dinero.                         SI __ NO __ 

33. Pertenecer a una pandilla que se dedica a cometer robos y   SI __ NO __ 

violaciones.  
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Apéndice C 

Escala De Empatía 

Institución: ____________________Fecha__________Número_____ 

Hola, de antemano gracias por su colaboración. 

A continuación encontrara una serie de frases que se refieren a su modo de ser o 

actuar. Léalas con atención y señale la alternativa de respuesta que represente su forma 

de ser o actuar, poniendo una “X” sobre la casilla correspondiente. Las alternativas de 

respuesta son: 

 

___ Nunca 

___ Algunas Veces 

___ Muchas Veces 

___ Siempre 

 

No hay respuestas buenas o malas todas sirven. Fíjese de no dejar ninguna 

respuesta sin responder. 

 

AHORA CONTESTE TODAS LAS FRASES 

 Nunca Algunas 

Veces 

Muchas 

Veces 

Siempre 

1. Cuando alguien tiene problemas me preocupa.     

2. Cuando le pegan u ofenden a algún compañero, lo 

defiendo  

    

3. Cuando alguien se equivoca o hace algo incorrecto 

lo corrijo intentando no ofenderlo 

    

4. Ayudo a los que tienen problemas     
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5. Cuando lo necesitan, animo a mis amigos y 

compañeros 

    

6. Colaboro para que se trabaje mejor y con más 

interés 

    

7. Hablo muy bien, tengo facilidad de palabra     

8. Me gusta hablar con mis amigos y compañeros     

9. Me entiendo bien con mis compañeros     

10. Cuando ofendo o molesto, pido disculpas     

11. Tengo paciencia con los errores y equivocaciones 

de los demás 

    

12. Me intereso por lo que pueda sucederle a mis 

compañeros  

    

13. Recojo lo que los demás tiran o dejan fuera de su 

sitio 

    

14. Cuando alguien es rechazado o ignorado me acerco 

a él e intento ayudarle 

    

15. Sé cuándo tengo que hablar y cuando tengo que 

callar 
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Apéndice D 

Presupuesto Global del Proyecto 

RUBLOS 

FUENTES 

TOTAL 

INVESTIGADOR H. CLARET 

Personal (psicólogo, 

supervisores, secretario, 

educadores) 

1.700.000 300.000 2.000.000 

Equipos (video beam, 

retroproyector de acetatos) 

 500.000 500.000 

Software 300.000  300.000 

Material (fotocopias, lápices, 

marcadores) 

500.000  500.000 

Material Bibliográfico 1.000.000  1.000.000 

Transporte (desplazamientos a 

la fundación Hogares Claret) 

100.000  100.000 

TOTAL 3.600.000 800.000 4.400.000 
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Apéndice E  

Universidad Católica De Colombia 

Facultad De Psicología 

Maestria En Psicología con Énfasis en Adicciones y Violencia 

Formato De Consentimiento Informado Para Menores De Edad 

 

Yo, __________________________________________, identificado(a) con la tarjeta de 

identidad número ________________________________de________________________, en 

calidad de usuario del(a) [Fundación “Hogares Claret”], deseo manifestar a través de este 

documento, que fui informado(a) suficientemente y comprendo la justificación, los objetivos, los 

procedimientos y las posibles molestias y beneficios implicados en mi posible participación en el 

proyecto de investigación “Tratamiento cognitivoconductual para el trastorno disocial”. Así 

mismo, fui informado(a) suficientemente y comprendo que tengo el derecho a recibir respuesta 

sobre cualquier inquietud que tenga sobre dicha investigación y mi participación en la misma, 

antes, durante y después de dicha participación; que tengo el derecho de solicitar los resultados 

de los cuestionarios y pruebas que conteste durante dicha investigación; que tengo la libertad de 

retirarme en cualquier momento de dicha investigación sin que ello implique sanciones o 

cualquier otra consecuencia negativa por parte del equipo de investigación a cargo de la misma 

y/o la institución mencionada previamente; que mi identidad y los datos que yo proporcione 

durante esta investigación y obtenidos a través de la misma, serán mantenidos con absoluta 

reserva y confidencialidad por parte de dicho equipo de investigación, para lo cual responderé de 

manera anónima los cuestionarios y pruebas mencionados previamente; y que dicho equipo 

subsanará cualquier inconveniente serio o daño generado en mi persona, por efecto de mi 

participación en dicha investigación. 

 Considerando que los derechos que tengo en calidad de participante de dicha 

investigación y a los cuales he hecho alusión previamente, constituyen compromisos 

manifestados públicamente por el investigador, señor Fabio Martín Enríquez Jiménez, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 79.341.971 de Bogotá, y teniendo en cuenta 

que fui informado(a) suficientemente y comprendo la justificación, los objetivos, los 

procedimientos y las posibles molestias y beneficios implicados en dicha participación, me 

permito informar que consiento, de firma libre y espontánea, mi participación en dicha 

investigación.  

 En constancia de lo anterior, firmo el presente documento, en la ciudad de Neiva, el día 

__________, del mes ______________________ de 2007.  

 

Firma 

Nombre ____________________________________________________ 

Tarjeta de identidad número _______________________________  

de ________________________ 

 

Visto bueno del padre de familia o defensor de familia: 

Firma 

Nombre ____________________________________________________ 

C.C. __________________________ de _______________________ 

___________________________ 

Firma del investigador 

Fabio Martín Enríquez Jiménez 

Cédula de ciudadanía 79.341.971 de Bogotá 


