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Introducción 
 

El objetivo de esta manual es ofrecer al facilitador de procesos, los elementos teóricos y 

conceptuales para poder desarrollar las diversas actividades que hace parte de la estrategia. 

Se pretende generar procesos de contención e inclusión para los niños, las niñas y los 

adolescentes que previamente han desertado del sistema educativo por razones diversas. En 

la actualidad, le están haciendo una apuesta para volverse a integrar y aumentar sus 

oportunidades de mejoramiento tanto en el presente como hacia el futuro. 

Son muchos los factores que pueden jugar en contra de aquellos que no escogieron sus 

circunstancias de vida más favorables: No se escoge el país, la ciudad o el barrio en donde 

se nace. Tampoco se escogen los padres, los hermanos o los vecinos. Pero si se puede 

escoger la manera como nos relacionaremos con cada una de estas personas y los caminos 

que se pueden tomar frente a cada circunstancia. No se ignora que los contextos pueden 

ejercer una influencia sobre nosotros, pero es muy peligroso ir al extremo y caer plegados 

ante el llamado “determinismo ambiental”. Y es precisamente esa una de las características 

que diferencia significativamente al ser humano de otras especies: su enorme capacidad y 

voluntad para sobreponerse a sus propias circunstancias. Y si dado el caso, estas son 

insoslayables, tenemos la última de las libertades: Escoger la mejor actitud para afrontarlas 

(Frankl, 1992). 

 

 “¿Quién es, en realidad, el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. 

Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el ser que entró en 

ellas con paso firme y musitando una oración” (Frankl, 1992). 
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Riesgo y protección 
 

 

Los seres humanos nos desarrollamos en una constante y fluctuante interacción con nuestros diferentes 

entornos: el barrio, el lugar de trabajo, la escuela, nuestra casa. Y en cada uno de estos escenarios, hay 

personas con las cuales interactuamos y generamos vínculos con diferencia en el grado de intensidad y 

profundidad en la relación. Es así, que sin buscarlo, estamos sujetos a diferentes fuentes y tipos de influencia 

y a su vez, ejercemos influencia. Y a su vez, los entornos en donde desarrollamos nuestras relaciones, tienen 

unas características que los hacen más o menos propicios para el desarrollo de algunas dinámicas sociales 

y grupales muy específicas. 

1. ¿Qué son los factores de riesgo y protección? 

¿Qué se entiende por  factores de riesgo y factores de protección? Primero, debemos enfocarnos en que 

tenemos unas temáticas de fondo que nos interesa poder comprender y explicar: el consumo de sustancias, 

el riesgo de suicidio, la vinculación a bandas delincuenciales, el embarazo juvenil, la deserción escolar, la 

violencia juvenil y muchas otras más. Nótese que hemos usado el término “temáticas” más que la palabra 
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“problema” para referirnos a estas realidades. Y preferimos hacerlo hacer para no incurrir en algo que pueda 

llamarse estigmatización o segregación. Las temáticas mencionadas podrían tener en común que la calidad 

de vida tanto del sujeto como de las personas más cercanas a él, se puede ver vulnerada en diferentes áreas 

y con diferencias de grado. Y obviamente, dicha vulneración se traduce en dolor, malestar, sufrimiento hasta 

llegar a la condición del daño. Para poder entender y comprender la dinámica que opera detrás de estos 

fenómenos, hay que acudir a la opción de generar hipótesis o intentos de explicación de la forma como se 

gestan, se desarrollan, avanzan o se detienen. La teoría del riesgo surge como una opción de explicación 

macrosocial sobre el comportamiento de estas temáticas. 

Entonces, los llamados factores de riesgo y factores de protección han sido entendidos como  

condiciones y circunstanciales, que pueden ser fijas o sino variables, que influyen de alguna manera en la 

probabilidad de ocurrencia de un hecho o de su desaparición (Clayton, 1992; Offord, 2000). Recordemos 

que en la ciencia, uno de los objetivos a perseguir es tener una mayor capacidad de predicción y que esta 

sea lo más fina y exacta posible. Si bien para las llamadas ciencias exactas los niveles de precisión son 

supremamente elevados, comparativamente los márgenes de error o rigurosidad que se manejan en las 

ciencias sociales son menos exigente. Esto obedece a la naturaleza misma del objeto de estudio a analizar. 

Podemos no estar equivocados al afirmar que es más sencillo resolver ecuaciones de astrofísica y ubicar un 

planeta con lápiz y papel más que con el telescopio, que intentar construir una ecuación de la conducta 

humana y la dinámica social. 

1.1.  Las dimensiones 

Los llamados factores han sido clasificados en dimensiones que hablaría del área o nivel de cobertura de 

su capacidad de influencia. Y así mismo, estas dimensiones pueden tener sub-niveles haciendo que 

intervenciones realizadas en un nivel superior, pueden generar un efecto de cascada que incide en niveles 

inferior. Como también se mencionó, algunos factores son inmodificables (fijos) en tanto que otros, por su 

naturaleza misma, son variables y por lo tanto, son susceptibles de ser modificados en algún grado. 

Tomando como referencia la literatura sobre consumo de sustancias, se han identificado las siguientes 

dimensiones: la individual, la familiar, los pares y compañeros, la escolar y la comunitaria (Becoña, 1999, 

2002). 
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1.2.  La dimensión individual 

En esta dimensión se encuentran factores relacionados con características propias del individuo o de su 

historia. En ocasiones, los factores históricos también suelen ser mencionados dentro de la dimensión 

familiar. 

- Predisposición genética: Existe mucha claridad en la influencia genética en la predisposición a 

reaccionar de forma particular con el consumo de alcohol. Se ha identificado que la alteración estaría 

en los niveles de cierto tipo de enzimas importantes vinculadas con la metabolización del alcohol a 

nivel hepático (Hoenicka, Ampuero y Ramos, 2003; Sanchis Fortea, Cuevas y Sanchis Arnau, 1999). 

Se considera entonces que la presencia de la predisposición genética actuaría como un factor de 

riesgo biológico. Pero, hay que tener muy presente que el papel de la interacción social no puede ser 

ignorado. Es decir, si la persona tiene antecedentes familiares de alcoholismo, lo cual eleva el riesgo 

de tener la predisposición genética, pero no se mueve en entornos donde haya presencia de 

consumo de alcohol, si predisponente resultaría inoperante. Por último, no hay investigaciones 

concluyentes o que ofrezcan luces de este mismo tipo de predisposición frente al consumo de otro 

tipo de sustancias. 

- Empleo de SPA antes de los 15 años: Tomando datos del estudio epidemiológico nacional de 

consumo de sustancias del año 2008, Pérez, Scoppetta y Flórez (2011), en su investigación con 

datos colombianos, muestran cómo el consumo de alcohol antes de los 15 años se  convierte en un 

predictor importante de graves impactos a futuro y de consumo de otras SPA. Los datos muestran 

que quienes inician el consumo antes de los 15 años,  tienen un riesgo cuatro veces mayor con 

relación a   quienes han iniciado después de los 21 años. Sus resultados van más allá y discriminan  

el riesgo entre mayores y menores de edad. 

- Problemas de salud mental: Se trata de situaciones en donde la enfermedad mental es anterior al 

consumo. Se  precisa porque no es un secreto que una de las consecuencias del abuso y de la 

dependencia por SPA son precisamente alteraciones en la salud mental.  Dentro de los trastornos 

predecesores más asociados al consumo de SPA se encuentra el trastorno por déficit de atención e 
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hiperactividad (TDAH) (Saavedra, 2001), el trastorno oposicionista desafiante (TOD) (Becoña et al, 

2011), que a su vez guarda estrecha relación con el TDAH. También se mencionan con frecuencia 

los trastornos de personalidad límite y antisocial (Becoña et al, 2011; Martínez, 2011). 

- Conducta antisocial en la adolescencia temprana: Tiene una íntima relación con los puntos 

anteriores, aun cuando no se reduce simplemente a un diagnóstico. Las investigaciones han 

mostrado una asociación muy estrecha entre la conducta antisocial y otras dos: la delincuencia y el 

consumo de SPA (Becoña, 1999). 

- Abuso sexual, maltrato físico: Cada vez son más claras las evidencias respecto a cómo el maltrato 

físico y el abuso sexual suelen estar asociados con el consumo abusivo de SPA (Moreno, Prior y 

Monge, 1998; Mebarak, Martínez, Sánchez y Lozano, 2010). 

Hasta aquí, se muestran los factores de riesgo más generales a nivel individual. A continuación se 

profundiza en dos conjuntos de factores individuales que son  relevantes porque se refieren al campo de las 

actitudes, de las creencias y de las competencias personales. 

1.3. La actitud favorable hacia el consumo de SPA 

De este factor se dice que tiene una manifestación transversal en tanto que está presente en otros 

niveles. Las actitudes suelen considerarse anteriores a las intenciones y a las conductas. En el caso del 

consumo de SPA, se considera que la construcción de actitudes favorables hacia el consumo aumenta la 

probabilidad de consumirlas y de abusar de ellas (Becoña, 1999). La definición de dicha actitud   proviene de 

la exposición de modelos por parte de los padres, de las actitudes similares por parte de su grupo de 

compañeros y de elementos contextuales que validan el consumo. 

Una condición que se considera estructural en la determinación de la actitud favorable frente al consumo 

es la baja percepción de riesgo. Se entiende por percepción de riesgo el grado de identificación que hace una 

persona de los peligros potenciales de ejecutar una conducta, en este caso, consumir SPA (Pérez y 

Scoppetta, 2009). Muchos autores afirman que se nota un decremento en la percepción de riesgo específico 

frente a ciertas sustancias, como es el caso de la marihuana. Y se sabe que existe una relación inversa entre 

la baja percepción de riesgo y una alta probabilidad de consumir la sustancia en cuestión. Los estudios 
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epidemiológicos sobre consumo de SPA realizados simultáneamente en varios países, muestran cómo en 

aquellas naciones en donde la percepción de riesgo sobre la marihuana es baja, las tasas de prevalencia de 

consumo tienden a ser más altas (ONUDD, CICAD, 2008). 

Calafat (2001) hace una mención  ilustrativa: “la falta de temor a las consecuencias derivadas del uso de 

sustancias anticipan el uso de ellas”. Sin embargo, aquí nos encontramos en una situación paradójica: las 

mentiras y las exageraciones sobre los posibles efectos de las sustancias aumentan la baja percepción de 

riesgo porque se pierde  credibilidad sobre las fuentes informativas que, en la mayoría de los casos, suelen 

ser los adultos. Afirmar cosas como “con una sola probada de heroína, y te vuelves adicto” o “una vez se es 

adicto, es    imposible dejar de serlo” o” la marihuana es menos nociva que el cigarrillo” lo único que hacen 

es incrementar  el riesgo en vez de reducirlo. Los jóvenes cuando confrontan este tipo de afirmaciones con 

las evidencias de la realidad, se dan cuenta  que son falsas porque terminan conociendo a alguien que 

consumió heroína un par de veces y no es adicto o a alguien que después de tener dificultades con SPA y 

tras haber pasado por un proceso de recuperación, lleva una vida normal. El inconveniente es que se  pasa  

peligrosamente al extremo de reducir significativamente la percepción de riesgo. El caso de la marihuana es  

paradigmático porque existen líderes de opinión que hacen afirmaciones favorables de esta sustancia lo cual 

aumenta el arsenal de argumentos que muchos jóvenes esgrimen para justificar su consumo. 

Otro aspecto que incide en la actitud favorable hacia el consumo de SPA, es el alto grado de influencia 

recibido por parte del sujeto y de qué fuentes la recibe. Es  necesario  aclarar que la influencia entre seres 

humanos es algo inevitable. De hecho, una de las formas características de aprendizaje de los seres 

humanos es  la observación de la experiencia de otros y la asimilación del resultado. Es decir, es necesario 

tener una disposición a la influencia para que ésta  ocurra. Con   respecto al tema del consumo de SPA, se 

reconoce que un alto o bajo grado de influencia   opera como factor de riesgo o de protección según la 

polaridad (Becoña y Cortes, 2010). 

Ahora bien, ¿qué hace que un adolescente sea más o menos influenciable?  Parte de la respuesta surge  

en el entorno familiar: “La investigación sugiere que los adolescentes con amigos íntimos son más 

influenciables por la familia que por los iguales, y que los adolescentes en familias menos cohesionadas 

son más influenciables por los iguales que por los padres” (Gauze et al., 1996). La apreciación, la 
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aprobación y la aceptación son necesidades afectivas inherentes a la condición de cualquier ser humano, 

entonces es normal que se busquen fuentes que las satisfagan. Si en el la primera infancia dichas 

necesidades no han sido satisfechas, es decir, se ha sido sometido a una privación afectiva reiterada y 

sistemática, posteriormente se tendrá  necesidad imperiosa de búsqueda de apreciación, de  aceptación y 

de aprobación. A su vez, se tenderá a  una baja tolerancia al rechazo, lo cual creará condiciones para que  se   

ceda fácilmente a las presiones del grupo. 

Surge entonces una pregunta obligada: ¿Hasta dónde la complacencia es sana y cuándo comienza a 

ser perjudicial? Es entendible que seamos complacientes con alguien si se está buscando su agrado. En las 

relaciones de pareja, la mutua complacencia pasa a ser una acción que le da estabilidad a la relación si el 

balance que hacen sus miembros es favorable: hay reciprocidad y bondades al hacerlo. Pero cuando hay 

una marcada desigualdad entre lo que se da y lo que se recibe,  empieza a surgir insatisfacción. En la 

relación de amistad, si complacer al otro lleva a graves riesgos o incluso va en contravía de creencias 

personales o valorativas, se está entrando en un terreno peligroso. Y es   el alto grado de influencia 

apalancada por la baja tolerancia a la frustración lo que lleva a  los adolescentes con carencias afectivas a  

ceder   a las presiones de grupo que surgen alrededor del tema del consumo de SPA. 

Para cerrar la idea, en una ocasión, le escuché a René Alejando Cadena, un joven y amable orientador de 

un colegio del Distrito,  una célebre frase de Bill Cosby: “No conozco la clave del éxito pero si la del 

fracaso y es pretender quedar bien frente a todo el mundo”.  Suficiente ilustración. 

1.4. Creencias personales 

Las creencias que los seres humanos desarrollamos  moldean nuestro mundo. Y se ha visto que existe 

cierta configuración de creencias que generan  ambientes más propicios y proclives para que  se llegue con  

facilidad al uso y al abuso de SPA. Miremos con  detenimiento algunas de las creencias personales más 

importantes. 

1.4.1. Visión de futuro 

No es fácil asimilar el concepto de visón de futuro como una creencia personal. Normalmente al hablar 

de visión de futuro en contextos escolares, se piensa en un proyecto de vida y la mayor parte de las veces se 



 

[13] 

concentra en los procesos de orientación vocacional. Si bien es cierto que definir cómo nos ganaremos la 

vida es algo importante, sería un error reducir el proyecto de vida solamente al área ocupacional. 

La visión de futuro tiene una fuerte influencia cultural y aunque suene extraño, en ella   tiene una potente 

incidencia la ubicación geográfica. Veamos por qué. Aquellos pueblos que se desarrollaron en las zonas 

templadas,  tienden  a ser previsivos y por lo tanto mayor inclinación a la acumulación por una razón muy 

simple: conseguir alimento en invierno es mucho más difícil que en otras estaciones Por lo tanto, a lo largo 

del año se  hacen reservas y se  buscan mecanismos de preservación del alimentos para la fuerte época de 

escasez como son los meses invernales. En la zona tórrida hay variedad de alimentos mas no escasez, por 

lo tanto, acumular y aprovisionarse no es  tan importante para la gente. En el caso de los pueblos europeos, 

algunos historiadores consideran que como el viejo continente ha sido escenario  de muchos conflictos 

bélicos, de pestes y demás, está dentro de su “genética cultural” los recuerdos de las hambrunas atribuibles 

a todas estas situaciones   adversas y esto los hace previsivos. 

La visión de futuro realmente no es una creencia aislada sino que resulta del entramado de otras tantas. 

Más allá de cuáles sean los planes, las metas, los objetivos o los propósitos, existen condiciones que 

ayudan a que se definan con más o menos precisión y sobre todo, a que la persona vea como factible su 

realización. 

Tenemos primero el concepto de autocontrol entendido desde el paradigma conductual: saber esperar 

premios grandes pero alejados en el tiempo, en lugar de otros más pequeños pero cercanos en la misma 

línea de tiempo. Su inverso con las situaciones de castigos es adelantar castigos pequeños en lugar de  

esperar castigos más grandes. También se usa el término de gratificación diferida. ¿Cómo se conecta este 

concepto con el consumo de SPA? Una de las razones que ayuda a tener baja percepción de riesgo frente al 

cigarrillo por parte de los jóvenes, es que   la consecuencia de un posible cáncer es vista demasiado lejos en 

el tiempo. Algo similar sucede con la marihuana. Conectándonos con la fuerte incidencia cultural, Martinis y 

Redondo (2006) dicen con respecto a la relación entre educación, pobreza e igualdad: “Se entiende que 

estos hogares “no poseen cultura” y producen niños que faltan excesivamente a la escuela, no tienen 

internalizados mecanismos de gratificación diferida ni de respuesta a los estímulos, siendo la mayoría de 

ellos productos de embarazos precoces”. 
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Otro concepto relacionado con la visión de futuro es la regulación emocional. En ocasiones también se 

emplea el término autocontrol aun cuando se está refiriendo a situaciones diferentes. Aquí se  evidencian dos 

polos que son la impulsividad vs.  el  control emocional. Una de las estrategias en la modulación de la 

impulsividad es enseñarle al sujeto tanto  mecanismos de contención  como a predecir o a estimar posibles 

consecuencias de sus actuaciones. Si bien se   atribuye  gran responsabilidad a una estructura neurológica 

llamada amígdala, se sabe que con entrenamiento esta puede “recalibrarse”. También es cierto que es mejor 

iniciar dicho ajuste en los primeros años antes de que la impulsividad se defina más y  se torne en  una 

situación que cause serias dificultades al individuo. Como ejemplo un tanto extremo, existen evidencias de 

trabajos de reducción de la impulsividad en hombres agresores de sus parejas. Obviamente esto se da en el 

contexto carcelario (Echeburúa y Fernández, 2009). La deshonestidad no es la única razón por la cual 

alguien termina en una prisión, la impulsividad tiene un aporte muy importante en este sentido. 

El tercer concepto, relacionado como ingrediente, de la visión de futuro es la baja tolerancia a la 

frustración  (BTF). Este es uno de los conceptos más ampliamente estudiados cuando de malestar 

emocional se habla. En el síndrome de Burnout (González Correales, 2002), el riesgo de suicidio (Morales, 

Jiménez y más, 2002; Amado, Contreras, Chaparro y más, 2005; González, Mancipe y más, 2005), el 

consumo de SPA (CONACE, 2004), el Trastorno Oposicionista Desafiante (Rigau, García y Artigas, 2006), el 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (Rigau, García y Artigas, 2006), los trastornos por control 

de impulsos (López-Ibor, 2005) las reacciones por Estrés Post-traumático (Vera Poseck, 2004), el maltrato 

infantil (Helwitt y Ramírez, 2004) y la violencia juvenil (Helwitt, 2006),siempre se menciona la BTF como un 

factor de riesgo que aumenta la posibilidad de agravar o de generar mayores dificultades en el cuadro que se 

está analizando. 

Son dos los aspectos que entran en juego en la BTF: por un lado la hiperreactividad emocional ante el 

fracaso y por otro, el cambio de rumbo o de decisión ante el no cumplimiento de las expectativas. La 

impulsividad ahonda el desarrollo de una BTF y así mismo la claudicación prematura lleva a que los planes a 

futuro no se concreten, al menos no en el tiempo estimado. 

Existe un elemento cultural que hace el escenario  bien difícil: todo se quiere ¡ya! La paciencia como 

virtud y definitivamente como madre de la tolerancia a la frustración, no es  muy promovida. Bajo la excusa 

de la velocidad del mundo moderno, la posibilidad de esperar es algo que no se concibe y por lo tanto, se va 
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difundiendo la idea de los resultados rápidos y sin mayor esfuerzo. Si subimos en la escala de jerarquías, 

podríamos afirmar que uno de los grandes daños que el narcotráfico le hizo a nuestra sociedad, fue la 

exaltación del llamado “dinero fácil”. Silenciosamente hemos  admitido toda forma de enriquecimiento 

rápido. El gran problema no es su rapidez sino que  esas formas caen en la mayoría de los casos en el 

terreno de lo ilícito. Si nos vamos al  ámbito escolar, es más fácil el famoso “copiar y pegar” sin detenerse a 

mirar  qué se está buscando. Eso explicaría la mala nota que una jovencita sacó en biología. El trabajo era 

muy completo, el único detalle es que estaba en idioma portugués. 

Para resumir: la construcción de una visión de futuro sólida y de largo alcance, se fundamenta en tres 

creencias y disposiciones personales: el aprendizaje de la gratificación diferida, la regulación emocional y 

una alta tolerancia a la frustración. Se entiende por qué un buen desarrollo de visión de futuro tiene una 

incidencia muy poderosa como factor protector frente al posible riesgo de iniciarse en el consumo de SPA o 

de progresar en etapas de mayor impacto. 

1.4.2. Locus de Control 

El concepto de Locus de Control (LC) o estilo de atribución sobre la causalidad de los hechos  es 

atribuido al psicólogo Julian B. Rotter,   considerado uno de los teóricos más importantes del aprendizaje 

social, sus aportes ayudaron a fundamentar posteriormente el modelo cognitivo conductual. De manera 

sencilla se define el LC como el tipo de explicación que el sujeto se hace a sí mismo sobre el por qué 

ocurrieron las cosas. El ejemplo clásico es la breve historia de Pedro y  de Juan, dos estudiantes que sacan 

mala nota. Pedro se dice a sí mismo: “Saque mala nota porque… el profesor se ensañó conmigo y me 

rajó”. Desde esta perspectiva, poco o nada puede hacer Pedro, en tanto que el resultado no dependía de él –

desde su perspectiva-  sino más bien de la voluntad de su profesor. Se dice entonces que Pedro maneja un 

Locus de Control Externo.  De manera diferente, su amigo Juan se dice a sí mismo: “Qué mala cosa, me 

faltó estudiar más”. Desde esta mirada, Juan es capaz de conectar el mal resultado del examen con su 

carencia de estudio, es decir, el resultado dependió de él. Decimos entonces que Juan maneja un Locus 

Control Interno. Concretemos las definiciones, afirmamos que: “Los estilos de atribución o locus de control 

hacen referencia a la percepción de la persona sobre las causas de los acontecimientos y las situaciones 

que ocurren en la vida, especialmente en la propia. Éste es interno cuando el sujeto asume que los eventos 

ocurren, principalmente, como efecto de sus propias acciones, es decir, presenta la percepción de que él 
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mismo controla su vida; o externo, cuando el sujeto considera que los eventos no tienen relación con el 

propio desempeño, esto es, no pueden ser controlados por el esfuerzo y la dedicación propia” (Fariña, 

García y Vilariño, 2010). 

Gran parte de la literatura de investigación sobre el tema del LC se ha centrado en el LCE,  lo cual podría 

darle la idea a un lector desprevenido que este es más disfuncional y que lo óptimo es desarrollar el LCI.   No 

es así.  Es un error afirmar que  uno u  otro  es mejor por sí mismo. Su carácter adaptativo  tiene sentido en 

el contexto de los hechos.  Los problemas surgen cuando se hace un “cruce de línea” o dicho de otra forma: 

dar una explicación interna cuando el evento es causado externamente o al contrario, dar una explicación 

externa cuando realmente el hecho obedece a causas internas. Haciendo esta precisión entendemos que 

muchas investigaciones se han centrado más en el cruce de línea externo. 

Las implicaciones de dar  explicaciones de tipo externo se dan porque el sujeto vive con la sensación de 

descontrol: nada depende de él sino de fuerzas ajenas, inclusive de origen sobrenatural y necesariamente no 

se está afirmando que padezca un trastorno psicótico. Dicho en términos coloquiales, es la persona de quien 

decimos asume la posición de “víctima”. De manera desafortunada,  en nuestra cultura encontramos nichos 

que validan esta posición: “Otra víctima más de la droga…”, “las víctimas del SIDA…”, “la anorexia cobro 

otra víctima”. Debemos entonces aclarar términos. Se dice que una persona es víctima cuando su capacidad 

de decisión es anulada totalmente por un tiempo determinado, por lo tanto, no puede optar. De esa forma no 

tiene ninguna posibilidad de modificar las circunstancias a su favor. Es víctima una mujer que es sometida 

por cinco hombres; un niño que adquiere el VIH porque su madre se lo transmite en el momento del parto; un 

transeúnte a quién le estalla una bomba o una niña que es impactada por una bala perdida. Pero ¿es víctima 

alguien que no asume protección en sus relaciones sexuales y se infecta? ¿O alguien que se intoxica, 

sagradamente, cada viernes con el alcohol? Por lo tanto, algunas formas de intervención social que le restan 

poder y posibilidad a los individuos, a los colectivos o a las comunidades, mirándolos como “víctimas”, muy 

posiblemente sin ser su intención,  perpetúan aquellas problemáticas que intentan combatir. 

El lector ya podrá deducir que el LC guarda una estrecha vinculación con el desarrollo de condiciones 

que aumentan o disminuyen la vulnerabilidad frente al consumo de SPA: “De los resultados obtenidos 

podemos concluir que el estilo atribucional para el éxitos  explica una gran parte de la variabilidad en la 

cronicidad de la cocaína, la heroína y el alcohol” (López, Martín y más, 2000), “Destacan que los 
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alcohólicos con relación a los no alcohólicos, poseen un estilo atribucional más externo e inestable ante el 

éxitos  y más interno y global ante el fracaso  además de un locus de control más externo” . (López, Peralta 

y más, 2003). 

1.4.3. Autoeficacia 

Hablar de autoeficacia es hablar sin lugar a equívocos de Albert Bandura a quienes algunos catalogan 

como el padre de la psicología social del aprendizaje. La autoeficacia hace referencia a la creencia que se 

tiene de ser capaz de concretar un resultado específico. ¿Y cómo denominamos a una persona con su 

autoeficacia  disminuida? La llamamos insegura. 

Bandura (Bandura, 1977, 1982 citado en Lazarus y Folkman, 1986) menciona las expectativas de 

resultado y las expectativas de eficacia como dos tipos de creencias diferentes. Las expectativas de 

resultado versan sobre la valoración hecha por el individuo  de que determinada conducta lleva a un 

resultado específico. De otro lado, la expectativa de eficacia hablaría de la convicción que tiene el individuo 

de ser capaz de llevar a cabo dicha conducta. El sujeto identifica cuál es la solución óptima para resolver un 

problema (expectativas de resultado) y en otro, el sujeto estima qué tan capaz es de llevar a cabo dicha 

solución (expectativas de eficacia). 

Muchos estudios han vinculado el concepto de autoeficacia dentro de la explicación de problemas como 

las conductas adictivas, la depresión y las fobias (Riso, 2006). Las investigaciones alrededor de la depresión 

muestran que, contrario a la creencia popular, el paciente depresivo no tiene problema alguno con identificar 

la solución a un problema (expectativa de resultado). Su problema está más en creerse y percibirse capaz de   

llevarla a cabo exitosamente (Riso, 1992). 

En el campo de estudio de las SPA, la autoeficacia es un concepto de primera línea. Las investigaciones 

han mostrado que la percepción de una alta o baja autoeficacia es una variable con poder de predicción 

sobre la severidad del consumo de SPA. (López, Peralta y más, 2003; López, Martín y más, 2000; Pedrero y 

más, 2005). De igual forma, es un concepto ineludible en las intervenciones psicoterapéuticas, 

concretamente en la reducción de la deserción del tratamiento y la prevención de las recaídas: “Podemos 

interpretar que en la medida en que el sujeto va adquiriendo compromiso con el tratamiento se consolida 
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una buena alianza terapéutica con el profesional y se desarrolla una mayor percepción de autoeficacia, 

disminuye considerablemente la probabilidad de abandono” (Albiach Catalá y más, 2000). 

Desde la perspectiva de la prevención primaria también se le da relevancia: “Autocontrol, tolerancia al 

estrés, autoeficacia que lleva a la autoestima, sentido del deber y respeto a la ley y a la libertad de uno 

mismo y de los demás, constituyen los pilares de la educación motivacional que Marinas llama de la 

“construcción de la voluntad” (Marinas, 1997 en Recio, 1999). Incentivar la autoeficacia también es algo 

que se hace extensivo a los padres de las personas en proceso de recuperación: “Así, se ha señalado que 

los progenitores que poseen un nivel alto de autoeficacia favorecen la competencia de los hijos” (Teti y 

Gelfand, 1991 en Araque y más, 2001). 
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El control emocional 
 

Decidimos hablar de control emocional para diferenciarlo del concepto de autocontrol que ya abordamos 

previamente. Cuando se habla de los procesos de autorregulación, uno de los puntos que inevitablemente se 

aborda se refiere al control de las emociones. La forma extrema de la carencia de control de las emociones 

es la impulsividad, que es una condición que está presente en los trastornos de control de impulsos, en el 

trastorno negativista desafiante1, en el déficit de atención e hiperactividad (TDHH), en el trastorno de 

personalidad límite, en un episodio maniaco o en el estrés postraumático según el DSV IV TR (López-Ibor, 

2005). 

En el caso del consumo de SPA y el riesgo de suicidio, la impulsividad es una condición que trae 

consecuencias lamentables. En el caso de las SPA, algunas de ellas incrementan la impulsividad por su 

acción directa sobre la inhibición de los centros reguladores de la conducta en los lóbulos prefrontales 

(Verdejo y más, 2004), como puede ser el caso del consumo de cocaína, de éxtasis y de alcohol. En el 

                                                
1 También llamado Trastorno oposicionista desafiante (TOD).  
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riesgo de suicidio, si bien la impulsividad no es suficiente para determinar la totalidad del riesgo, si es un 

componente que debe ser tenido en consideración sobre todo si está asociado con consumo de SPA y con 

un trastorno límite de la personalidad: “Los estudios clínicos revelan que la impulsividad y el pesimismo 

están íntimamente ligados al comportamiento suicida, que los dos factores están presentes en individuos 

con trastornos de personalidad o en abusadores de sustancias psicoactivas y pueden ser identificados en 

familiares de primer grado, lo cual sugiere la presencia de una vulnerabilidad neurobiológica” (Colimón, 

Tellez y Cisneros, 2007). 

Sería un error si redujéramos el control emocional simplemente a evitar llegar al extremo de la 

impulsividad. También sería un error asumir que el control emocional significa no sentir, nada más alejado de 

la realidad que esto. Hay varias condiciones en las cuales es necesario tener un control de las emociones sin 

que a esto lo denominemos como un comportamiento impulsivo.  

Para poder explorar entonces otras dimensiones del control emocional, debemos primero tener en claro 

qué son las emociones y para qué sirven. Las emociones son respuestas psicofisiológicas que obedecen a 

estímulos internos y externos. Sirven para crear una disposición en el organismo que aumente la probabilidad 

de éxito en una conducta que busca ajustarse a demandas del entorno. Lo diremos de otra manera: si nos 

vemos amenazados, experimentamos la emoción del miedo, la cual inducirá a una potente descarga de 

adrenalina que servirá para aumentar la captación de oxígeno, metabolizar más rápidamente el azúcar y 

permitir que podamos correr más rápidamente. En otra situación, la excitación sexual que sentimos 

dispondrá nuestro cuerpo para que se den las condiciones para llegar a un apareamiento. ¿Qué sucedería si 

nuestro cuerpo adquiere la disposición fisiológica de la excitación sexual ante una situación amenazante o se 

inunda de miedo ante un posible encuentro sexual? En ambos casos sería un desastre absoluto. Las 

emociones pretenden preparar al cuerpo para dar respuestas que en lo posible generen una adaptación a las 

demandas del medio, diremos que existen ciertos principios que es necesario considerar en cuanto a la 

expresión emocional se refiere. Pues una mayor observancia de dichos principios, podrán ser una 

representación de un mayor control emocional. Veamos cuáles son esos tres grandes principios: 

 Proporción o ajuste: La proporción o el ajuste hace referencia a que la intensidad de la emoción, que se 

está experimentando guarde un sentido de proporción con aquello que está ocurriendo alrededor. Existe 

una posición difundida en ciertos entornos en donde se promulga el respeto por el dolor de las personas 

cuando se ha perdido un ser amado. Tiene cierta validez hasta un punto determinado. Es entendible que 
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los días subsiguientes a la pérdida, la persona esté experimentando un dolor intenso y profundo. ¿Pero 

qué pensar, si ese dolor no cede después de mucho tiempo? Posiblemente podríamos estar hablando de 

una condición de duelo patológico. Otra situación se observa típicamente en las condiciones fóbicas. 

Una persona con fobia a los gatos, reacciona incluso a una lámina o fotografía “como si” estuviera en 

presencia de un tigre o un león. Por eso le llamamos fobias, por tratarse de miedos irracionales y que la 

respuesta emocional es absolutamente desproporcionada al estímulo que se tiene al frente. 

 Congruencia o concordancia: Es normal estar inmensamente felices y eufóricos en una gran fiesta con 

nuestros amigos e igualmente, asumiremos como normal estar profundamente tristes y abatidos en el 

funeral de un ser amado. Pero, si estuviéramos felices en el funeral y tristes en la fiesta ¿cuál sería 

nuestra opinión? Definitivamente, las emociones exhibidas en el caso anterior estarían absolutamente 

desfasadas de la situación, es decir, no guardan congruencia con aquello que está sucediendo. Este tipo 

de desorden se observa en ciertos trastornos de carácter esquizofrénico. También es frecuente observar 

esta situación cuando la persona está bajo el influjo de ciertas SPA como puede ser el ácido L.S.D, la 

ketamina y  la fenciclidina (“PCP o Polvo de ángel”), todas ellas con características alucinógenas y 

disociativas. 

 Prontitud de acción: La prontitud de acción diríamos que se asemeja a la impulsividad. La prontitud de 

acción hace referencia a la toma de decisiones en estados emocionales particularmente extremos 

(abatimiento profundo o euforia desbordada). Desafortunadamente, esta condición es más frecuente de 

lo que podríamos imaginar. La conducta impulsiva es una de sus manifestaciones mas no la única. Los 

hombres de negocios por ejemplo, saben la importancia de no tomar decisiones relevantes si se tiene 

hambre. Suena tonto y ridículo pero así es. Es por eso, que muchos de ellos procuran tomar decisiones 

de graves implicaciones después del almuerzo, nunca antes. ¿El hambre puede llevar a una persona a 

tomar una mala decisión? Pregúntele a un hombre de negocios a ver qué dice. El mundo de las ventas, 

de la publicidad y del mercadeo explotan muy bien este principio, dado que la gran mayoría de las 

compras que realizamos son de carácter impulsivo. La publicidad está orientada a generar una emoción 

determinada que nos lleve a elegir un producto o marca determinados. Los abogados, también tienen 

muy presente el principio de la prontitud de acción cuando van a asesorar a uno de sus clientes. Muchos 

de ellos le aconsejan y sugieren a su cliente, que está pasando por un amargo y doloroso divorcio, que 

dilate cierta decisión porque puede tener repercusiones nefastas para él en el futuro. Algunos clientes 



 

[22] 

atienden el consejo de su sabio abogado, otros hacen caso omiso, proceden y… lo lamentan después: 

“si le hubiera hecho caso a mi abogado”. 

Una pregunta que surge en la mente de muchas personas es: ¿es posible llegar a tener un dominio 

emocional que nos lleve a disminuir la posibilidad de equivocarnos? Nunca llegaremos a tener los niveles de 

autorregulación emocional que se muestran en el personaje de Mr. Spok, de la antigua serie “Viaje a las 

estrellas”, de hecho, él carecía de emociones en tanto que los vulcanos habían evolucionado al punto de 

prescindir de ellas. La carencia absoluta de emociones sólo le sucede a Mr. Spok o a una persona que ha 

sufrido un daño en determinadas zonas del cerebro. De hecho, la lobotomía prefrontal, forma de psicocirugía 

que se empleó hasta 1965 para tratar casos extremos de ansiedad, depresión, psicosis y psicopatía; 

efectivamente logró curar a muchas personas: ya no experimentaban ningún tipo emoción, un afecto 

absolutamente plano. En ciertas condiciones de esquizofrenia también se observa la condición de no 

experimentar ningún tipo de emoción. Entonces, es necesario que tengamos emociones, la vida sería muy 

tediosa y aburrida sin en ellas, carecería totalmente de sentido. 

No podemos prescindir de nuestras emociones pero sí podemos tener control y dominio de ellas. Si bien 

es cierto que, neurológicamente hablando, el origen filogenético de las emociones es anterior al de aquellas 

estructuras encargadas del pensamiento, esto no se traduce en el dominio y supremacía de ellas. Sin entrar 

en demasiados detalles de la neurofisiología de las emociones, diremos que la primera reacción neurológica 

en nuestro organismo ante un estímulo externo, es de carácter emocional, la mayoría de las respuestas que 

generamos estarán guiadas por procesos racionales sin decir con esto que hemos prescindido de la 

emoción. 

En una experiencia que hemos repetido innumerable cantidad de veces se encuentra la respuesta a la 

pregunta original. Vale la pena aclarar, que no se trata de una investigación científica rigurosa sino más bien 

una recopilación cualitativa de la experiencia de muchas personas. Podemos replicar el ejercicio con el 

lector. Vamos a imaginar a una mujer joven que está esperando su transporte hacia las cuatro de la tarde al 

frente de un centro comercial que se considera está ubicado en una zona tranquila y segura. Pasa un hombre 

de buen aspecto y le coge una nalga. Si usted es esa mujer ¿qué haría? Cerca del 90% de ellas dieron una 

respuesta como la que sigue: “si tengo algo a la mano (sombrilla, cartera), arremetería a golpes”; “le diría 

hasta de que se va a morir”; “lo mechonearía”; “le daría una bofetada” y muchas más respuestas de 

carácter “impulsivo y violento”. Muchas féminas decían que esto es lo más obvio que cualquier mujer haría y 
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agregaron: “ustedes los hombres no se imaginan cómo se siente uno cuando se es manoseado por un 

desconocido, es algo humillante, ofensivo, degradante”. Miremos que tan obvio es lo obvio. Ahora 

cambiamos el escenario, la misma mujer ahora está esperando su transporte a las seis de la tarde en los 

alrededores de la antigua llamada “Calle del cartucho”. Pasa ahora a su lado un mugroso y maloliente 

habitante de la calle y le hace exactamente lo mismo: le coge una nalga. Y nuevamente, si usted es esa mujer 

¿qué haría? Por alguna extrañísima razón, cerca del 90% de las mujeres que respondieron a esta pregunta, 

primero guardaron un profundo silencio y luego dieron respuestas como ésta: “saldría corriendo”; “gritaría y 

pediría ayuda”; “me pondría a llorar”. Increíblemente, muy pocas, por no decir que casi ninguna, 

reaccionaron igual a como lo hicieron inicialmente en el centro comercial. Surge la tercera pregunta: ¿hay 

diferencia en la emoción que podría haber experimentado en ambas situaciones ante la agresión del hombre? 

Muy probablemente no, el sentimiento de humillación e indignación pudo haber sido exactamente el mismo. 

O a lo mejor, en el segundo escenario se agregó otro sentimiento adicional: la impotencia. Si las emociones 

fueran las motivaciones únicas para actuar, en ambos casos las mujeres tendrían que haber procedido de 

igual manera: o bien agrediendo o bien huyendo. Pero, ¿por qué en una situación la respuesta fue de 

agresión y en la otra una respuesta de evitación o huida? Muy probablemente, en lo más profundo de su ser, 

en ambas situaciones hubieran querido convertir a los abusadores en comida para perros, pero… se 

contuvieron. ¿Por qué? En fracciones de segundos, la corteza prefrontal analizó en el escenario del centro 

comercial, que agredir podría ser una respuesta viable, que a lo mejor podría tener incluso el respaldo de 

otras personas. Por eso, el tiempo de respuesta a la primera pregunta fue casi inmediato: agresión. Sin 

embargo, en la segunda situación, la mayoría por no decir que todas, no respondieron inmediatamente a la 

pregunta, sino que guardaron silencio por un tiempo y la respuesta brindada, como ya se dijo, fue de 

evitación o huida. Lógicamente, no es lo mismo imaginar una situación que vivirla, pero es mucho más 

probable que realicemos algo que ya hemos imaginado, en tanto que esto ha implicado un proceso de 

planeación. 

El ejercicio anterior, desarrollado en escenarios hipotéticos, nos muestra que nuestros centros 

reguladores del comportamiento, ubicados en los lóbulos frontales, pueden llegar a tener control sobre las 

emociones. Es probable que todos nosotros hayamos tenido experiencias que nos muestran que en 

muchísimas oportunidades nuestra razón se impone a la emoción en situaciones críticas y complejas. Pero 
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también, todos hemos tenido experiencias en donde nuestra emoción arrolla a la razón, suele suceder con 

frecuencia cuando estamos al frente de una vitrina. ¿Les ha pasado? 

Se han hecho menciones superficiales y pasajeras al correlato neurológico que tienen nuestras 

emociones. Esto nos puede llevar a pensar que la biología es un determinante insalvable. Desde que no haya 

un daño estructural, afortunadamente no es así. Es por eso que son importantísimas aquellas medidas 

pedagógicas que se puedan desarrollar tanto en la casa como en la escuela, orientadas a que los niños y las 

niñas lleguen a tener un control emocional funcional. Su cerebro aún se está configurando y, por lo tanto, 

tiene un alto grado de neuroplasticidad. Este proceso termina de definirse en la adolescencia. 

Para finalizar este apartado, el siguiente aforismo, nos ayudaría a realizar una importante reflexión 

después de todo lo que se ha dicho hasta el momento con respecto a la importancia de ser tolerantes ante la 

frustración, tener confianza en nosotros mismos, de tolerar el que no le caigamos en gracia a todas las 

personas, de hacernos responsables de nuestras actuaciones sin atribuirle la culpa a nadie y, por último, de 

ser los dueños de nuestras emociones y no sus esclavos:  

“Vigila tus pensamientos, porque se convierten en palabras. 

Vigila tus palabras, porque se convierten en actos. 

Vigila tus actos, porque se convierten en hábitos. 

Vigila tus hábitos, porque se convierten en carácter. 

Vigila tu carácter, porque se convierte en tu destino”. 

Mahatma Ghandi 
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