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El presente trabajo de investigación se plantea como objetivo, identificar los efectos físicos, 

psicológicos y conductuales que se derivan por el uso y el abuso de la cocaína en los 

adolescentes, analizado desde un enfoque cognitivo conductual, bajo la percepción de 

estudio de caso longitudinal por encontrarse esta problemática en constante transformación, 

revisando cada uno de estos efectos de  una manera más detallada y exploratoria, así de esta 

manera permitir asimilar los principales parámetros del tema de investigación, los factores 

como la ansiedad y depresión son determinantes para convertir al individuo en un ser 

vulnerable, que puede interrumpir o tener consecuencias realmente negativas en la vida del 

adolescente. En este caso no se refiere a experiencias esporádicas con las drogas si no a un 

consumo cotidiano, como aquel que implica aumentar su dosis con el paso del tiempo, y así 

deteriora sus relaciones sociales en su entorno el cual conlleva a realizar actos ilegales, 

luego de ello se señala los problemas derivados del uso de cocaína, que se centra en el 

modelo de conducta de los individuos para generar  cambios y  de esta manera lograr 

transformar el modelo  de su pensamiento (cognitivo) y accionar cotidiano (conducta). Se 

utilizó la Escala de ansiedad de Beck y Escala de afrontamiento de Moss con lo que 

respecta a los vínculos individuales, familiares y sociales,  cuyo meta es medir la severidad 

de la ansiedad asociado a los síntomas depresivos y físicos que sufren los entrevistados por 

el abusos de estas sustancias, escala diseñada para edades a partir de los 13 años en 

adelante; los resultados mostraron altos niveles de ansiedad, que se manifiestan en estados 

que se expresan tanto a nivel fisiológico como en conductas hiperactivas e hiperactividad 

motora, que provienen de su estado de abstinencia que se da por el no el consumo. Esta 

investigación realizada mediante la metodología mixta a través de entrevistas, test e 

historias clínicas, que permitió mediante la observación, recoger y analizar datos; mediante 

la disertación narrativa y descriptiva, adquiriendo información que proporcionaron la 

recolección de datos concernientes a los objetos de estudios, de la misma manera. El 

estudio se realizó en el  popular barrio de la Parroquia de Puerto Bolívar “Pampón” 
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Provincia de El Oro dirigida a dos adolescentes en edades de 15 y 16 años residentes del 

sector, en donde se demostró que los resultados obtenidos permitieron analizar, diferenciar 

y demostrar que el estilo de vida y el trabajo infantil es el factor de riesgo para el uso de 

cocaína en adolescentes. Lo cual indica que el consumo de esta sustancia se favorece 

cuando este grupo presenta conductas antisociales que se reflejan en la inestabilidad  

personal, familiar, social y cultural. Para finalizar se recomienda  que la terapia aplicada no 

debe centrarse sólo en la abstinencia, sino más bien trabajar las áreas personales y afectivas 

como: autoestima, responsabilidad, sociabilidad, comportamiento, afrontamiento al estrés y 

el cuestionamiento de ideas desacertadas que provocan malestar en los adolescentes para 

fortalecer capacidades de exteriorizarse en momentos de riesgos para evitar la residencia al 

consumo. 

 

 

Palabras claves: Uso De Cocaína, Adolescentes, Ansiedad, Depresión, Cognitivo, Conductual. 
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ABSTRACT 
 

Authors: Ángela Verónica Mejía Tello 
C.I: 0704626753 

Verito-17-s@hotmail.com.ar 
 
 

Edith Marcela Medina Suárez 
                                                                                                                    C.I: 0704737735 

                                                                                                 Emedina_est@utmach.gob.ec 
 

 
Co-author: Dra. Carmita Villavicencio Aguilar, Mg. Sc. 

CI: 0701684755 
cvillavicencio@utmachala.edu.ec 

 
The objective of this research is to identify the physical, psychological and behavioral 
effects of cocaine use and abuse in adolescents, analyzed from a cognitive behavioral 
approach, under the perception of a longitudinal case study by To find this problem in 
constant transformation, reviewing each of these effects in a more detailed and exploratory 
way, thus allowing assimilation parameters of the research topic, factors such as anxiety 
and depression are determinant to turn the individual into a vulnerable being Can disrupt 
or have really negative consequences on the adolescent's life. In this case, it does not 
refer to sporadic experiences with drugs, if not to daily consumption, such as that involving 
increasing doses over time, and thus deteriorating their social relations in their 
environment which leads to illegal acts, then Of this it is pointed out the problems derived 
from the use of cocaine, that focuses on the behavioral model of the individuals to 
generate changes and in this way to achieve to transform the model of their (cognitive) 
thought and daily action (behavior). The Beck Anxiety Scale and Moss Coping Scale was 
used with respect to individual, familial, and social links, whose goal is to measure the 
severity of anxiety associated with the depressive and physical symptoms that 
respondents suffer from abuse Of these substances, scale designed for ages from 13 
years onwards; The results showed high levels of anxiety, which are manifested in states 
that are expressed both at physiological level and in hyperactive behaviors and motor 
hyperactivity, which come from their state of abstinence that is given by not consuming. 
This research carried out through the mixed methodology through interviews, tests and 
clinical histories, which allowed observation, data collection and analysis; Through the 
narrative and descriptive dissertation, acquiring information that provided the collection of 
data concerning the objects of studies, in the same way. The study was carried out in the 
popular neighborhood of the Parish of Puerto Bolívar "Pampón" Province of El Oro 
addressed to two adolescents aged 15 and 16 years residents of the sector, where it was 
shown that the results obtained allowed to analyze, differentiate and demonstrate That 
lifestyle and child labor is the risk factor for cocaine use in adolescents. This indicates that 
the consumption of this substance is favored when this group presents antisocial 
behaviors that are reflected in the personal, familiar, social, and cultural instability. Finally, 
it is recommended that the applied therapy should not only focus on abstinence, but rather 
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work on personal and affective areas such as: self-esteem, responsibility, sociability, 
behavior, coping with stress and questioning misconceptions that cause discomfort in 
adolescents To strengthen capacities to exteriorize in moments of risks to avoid the 
residence to the consumption. 
 

 

Keywords: cocaine use, adolescents, anxiety, depression, cognitive, behavioral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El consumo de sustancias psicoactivas ha sido una práctica cultural  y ancestral desde los 

inicios de la humanidad y es así como las comunidades antiguas del medio oriente, Asia, 

América, Europa, África y comunidades indígenas actuales, utilizan estas sustancias al 

interior de su medicina tradicional o en las experiencias rituales, como medio para 

transitar al plano espiritual, sin que ello represente un problema social; sin embargo, en 

sociedades occidentales modernas esta práctica alcanzado dimensiones sociales 

totalmente diferente y el uso de drogas en  el ámbito mundial y en poblaciones de países. 

 

Existen varios factores que pueden provocar el consumo, que está sujeta a la edad, 

dependiendo del entorno social, la presión de amigos, curiosidad, siendo uno de los 

factores que llevan al consumo de drogas en los adolescentes, convirtiéndose en un 

factor de riesgo, así lo señala García  (2012). Tratándose de un problema social causando 

contrariedad en las personas consumidoras, familias y comunidades. 

 

Roncero (2015) hizo aportaciones sobre el uso de cocaína en donde refieren que los 

adolescentes indican haber consumido el 2,12 % de esta sustancia, siendo la proporción 

de 5:1 con inclinación a los varones; el menor consumo se registra en Cuba (1,5%) y 

Brasil (1,73%) y el mayor en EEUU (3,86%). 

 

Bajo la consideración  de la problemática que suscita el consumo de cocaína, además  de 

su rápida dependencia y las consecuencias como ansiedad, son uno de los factores para 

un pronóstico desfavorable.  Existen varias complicaciones entre ellas la cronicidad que 

se desprende de la rapidez frente la absorción de la sustancia psicoactiva y la 

dependencia neuronal. No obstante, coinciden en la efectividad de las estrategias basada 

en la terapia cognitivo-conductual en lo que respecta al tratamiento de las adicciones.  



 

La siguiente investigación es de interés para los profesionales en la rama de psicología 

porque se realizaron intervenciones en los  drogodependientes. En los consumidores de 

cocaína se desarrolla dependencia fisiología y psicológica cuando no hay factores que 

impidan el proceso de cambio en los individuos. 

 

En el primer capítulo se observa el consumo de cocaína que se asocia y con una amplia 

variedad de trastornos mentales, los trastornos mentales más prevalentes son los 

trastornos depresivos y de ansiedad. 

 

 

En el segundo capítulo se muestra las teorías de diferentes autores que han influido en el 

enfoque Cognitivo Conductual para relatar la forma en la que los factores personales, 

sociales y biológicos establecen la conducta adictiva debido a los símbolos otorgados en 

cada uno de estas categorías. 

 

 

En el tercer capítulo se acentúa la metodología aplicada, a través de un estudio minucioso 

de los adolescentes, los quienes ayudan a la representación del objeto planteado, 

estudiando en si los pensamientos, conductas, las mismas que forman parte de la 

personalidad realizando un análisis a los diferentes individuos. 

 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se manifiesta la discusión de los resultados obtenidos de 

los distintos reactivos psicológicos aplicados y  planteados en base a la investigación 

dada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

EFECTOS PSICOLÓGICOS POR EL USO DE COCAÍNA 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICIÓN Y HECHOS DE INTERÉS. 

 

La cocaína de acuerdo con Gonzáles (2015) es una sustancia alcaloide obtenida del 

arbusto de coca, el cual es originario de Sudamérica y a lo largo de la historia fue 

altamente empleado por los pueblos aborígenes tanto con fines míticos como con fines 

religiosos y hasta médicos, en algunos países andinos aún es empleada como medio de 

atenuación del cansancio y uso como anestesia para el sistema digestivo, a fin de 

extinguir el apetito; sin embargo con el devenir del tiempo esta tomo un carácter comercial 

lo que llevo a una  transformación de la hoja de coca en cocaína o como se denomina 

científicamente benzoilmetilecgonina, para convertirla en un estimulante psicoactivo, 

recurriendo para ello a la implementación de sustancias residuales del petróleo entre ellos 

por ejemplo el queroseno. Es esta refinación de la hoja de coca lo que la convierte en una 

sustancia psicoactiva estimulante que lleva a la dependencia física y psicológica del 

individuo. 

El consumo de sustancias psicoactivas ha sido una práctica cultural  y ancestral desde los 

inicios de la humanidad y es así como las comunidades antiguas del medio oriente, Asia, 

América, Europa, África y comunidades indígenas actuales, utilizan estas sustancias al 

interior de su medicina tradicional o en las experiencias rituales, como medio para 

transitar al plano espiritual, sin que ello represente un problema social; sin embargo, en 

sociedades occidentales modernas esta práctica alcanzado dimensiones sociales 

totalmente diferente y el uso de drogas, en  el ámbito mundial y en poblaciones de países 

Segura y Caliz (2015).  

Esbec (2016) refiere que la adicción merma la vida del individuo consumidor y en la 

mayoría de los casos los adictos son responsables ante la justicia de variadas conductas 

delictivas que se derivan de su fuerte apego a las drogas,  en algunos casos socava la 

libertad de la persona controlando sus actos y su pleno desenvolvimiento  en la sociedad. 



García (2012) hace referencia a numerosos estudios que confirman la presencia de 

alteraciones neuropsicológicas derivadas de la dependencia a la cocaína  con especial 

énfasis en la atención y diversas funciones ejecutivas, lo que daría origen a nuevas líneas 

de investigación que buscan la identificación correlacional entre la gravedad de la 

dependencia y la alteración de la función ejecutiva afectada, destacó la forma 

sintomatológica demostrada por dependientes, asociada a síntomas depresivos así como 

alteraciones de ansiedad. 

De acuerdo con Del Bosque (2014) las drogas derivadas de la cocaína como el crack, la 

pasta base es una droga altamente peligrosa por ser su precio bajo y su farmacocinética 

es de rápida absorción, pues se elimina aproximadamente en cinco minutos, es 

precisamente, las drogas con mayor capacidad adictiva aquellas que se eliminan con 

mayor rapidez; sosteniendo que la cocaína se metaboliza rápidamente (90 min) a 

benzoilecgonina y a ecgonina metil ester, los cuales son inactivos, y se elimina en la 

orina, en un máximo de 10% de la cocaína sin cambios. 

El consumo de pasta base de cocaína (PBC), sustancia de bajo costo y con potencial 

adictivo mayor que la cocaína, es un problema de drogas endémico en Sudamérica, 

generando preocupación a nivel de la salud pública, de la salud mental y de la seguridad 

Pierre y Choca (2013). Por el bajo costo es mayormente consumida por adolescentes 

creando adicción. 

La  cocaína,  después del cannabis, es la droga ilegal más consumida en Europa. El  uso 

es más frecuente entre la población es de 15 a 34 años, siendo el Reino Unido y España 

los dos países que presentan una prevalencia de consumo más elevada. Fernandez 

(2013). En relación a lo que manifiesta el autor, la cocaína es utilizada de manera 

indebida, en mayor parte por los adolescentes, de países más desarrollados, en donde se 

presenta un alto nivel de consumo, causando  mayor problema de salud física y mental, 

debido a la adicción de esta sustancia.  

En cuanto a las prevalencias, Roncero (2015) hizo aportaciones sobre el uso de cocaína 

en donde refieren que los adolescentes indican haber consumido el 2,12 % de esta 

sustancia, siendo la proporción de 5:1 con inclinación a los varones; el menor consumo se 

registra en Cuba (1,5%) y Brasil (1,73%) y el mayor en EEUU (3,86%). Se  evidencia que 

los mayores consumidores de cocaína son varones adolescentes. 

 



Sudamérica no escapa a las estadísticas globales en cuanto al consumo de drogas sobre 

todo entre adolescentes, es así que Saravia (2014) señala que para el 2009 la prevalencia 

anual de consumo de marihuana en escolares de 11 a  años era de 1,9%, 0,9% en el 

caso de cocaína, 0,7% para pasta básica de cocaína (PBC) y 0,6% para éxtasis. Entre los 

consumidores de marihuana, cocaína, PBC y éxtasis, el 31%, 32%, 35% y 43% 

respectivamente, lo hacía de manera habitual. Es decir las edades de inicio de consumo o 

habituación a drogas son cada vez más cortas, lo que convierte a esta incidencia a en una 

problemática alarmante  

En tanto que Villatoro (2012) manifiesta que en la encuesta nacional mexicana del año 

2009 – 2011, se dio un incremento en el consumo de drogas ilegales en la población de 

12 a 65 años; los hombres son los que reportan mayores porcentajes, de manera especial 

los de 18 y 34 años. Motivo por el cual se ha evidenciado que los adolescentes han 

empezado a tener un consumo experimental de sustancias. 

 

A ello se suma los señalamientos de López (2006) quien  bajo consideración de un 

estudio llevado a cabo por el  Epidemiological Catchment Area del National Institute of 

Mental Health, señala que un 76.1% de los sujetos con abuso o dependencia de la 

cocaína tienen un trastorno mental y el 84.8% presenta abuso o dependencia del alcohol, 

en tanto que  segundo lugar, aparece un deterioro psicosocial más severo, agrega que la 

relación entre el consumo de cocaína y otros trastornos psiquiátricos, uno de los más 

relevantes es la ansiedad con un 33,3%; además señala problemas la asociación con 

problemas psicóticos.  

De acuerdo al último censo del NEC (2010) en el Ecuador 5´.617.973 personas. El diseño 

responde haber experimentado con algún tipo de drogas; es así que La distribución de la 

población encuestada por región corresponde 36,3% a la sierra, 61,5% a la costa y 2,2% 

al oriente. En referencia al sexo de la población, 46,1% son hombres y 53,9% son 

mujeres. Los grupos de edad de la población estudiada son relativamente homogéneos, 

entre las edades de 12 a 17 años: 13,8%; de 18 a 26 años: 15,8%; de 26 a 35 años: 

24,3%; de 36 a 45 años: 19,7% y de 46 a 65 años: 26,4% problemas psicóticos, 

trastornos de ansiedad y depresión.  

Riofrío y Castanheira (2010) en la encuesta nacional mostrada en Guayaquil sobre 

consumo de drogas realizada a estudiantes de educación media del Ecuador, se encontró 

un incremento general en el consumo de drogas. El consumo excesivo de droga provoca 



en las autoridades nivel de preocupación ya que va en aumento cada día y por lo tanto 

han creado formas de prevención ya sean mediantes charlas, folletos, rótulos, videos 

educativos y un sinnúmeros de métodos explicativos sobre el uso indebido de drogas. 

 

1.2. CAUSAS DEL PROBLEMA DE ESTUDIO  

Existen varios factores que pueden provocar el consumo, que está sujeta a la edad, 

dependiendo del entorno social, la presión de amigos, curiosidad, siendo uno de los 

factores que llevan al consumo de drogas en los adolescentes, convirtiéndose en un 

factor de riesgo, así lo señala García  (2012). Tratándose de un problema social causando 

contrariedad en las personas consumidoras, familias y comunidades 

Bone y colaboradores (2015) manifiestan que el consumo de cocaína se asocia a un 

amplio déficit que afecta a distintas funciones cognitivas (atención, memoria, fluidez 

verbal, orientación). Podemos señalar que el uso de cocaína ocasiona la aparición de 

pérdidas que perturban múltiples funciones psíquicas, causando problemas de lenguaje, 

pérdida de memoria, falta de atención y desorientación en tiempo y espacio.  

Diversas investigaciones demuestran que el consumo elevado de cocaína puede producir, 

tras su abandono, la aparición de síntomas de abstinencia, entre los que se encuentran 

irritabilidad, dificultades para dormir, disminución del apetito, pérdida de peso, trastornos 

intestinales, ansiedad, comportamiento agresivo, depresión, nerviosismo y deseo de 

volver a consumir Beverido (2010). Por lo tanto la cocaína muestra las distintas 

sintomatologías de consumo, permitiendo identificar la condición en la que se encuentra el 

adolescente y cómo afecta a su entorno. 

     

1.3. TIPOLOGIA Y SÍNTOMAS ASOCIADOS  

 

En relación a los síntomas, Patiño (2010) sostuvo que la aparición de síntomas psicóticos 

es una de las complicaciones más habituales del consumo de cocaína y suelen estar 

precedidos por un periodo de suspicacia, recelo, conductas compulsivas y ánimo 

disfórico. La paranoia transitoria es la más caracterizada  de estos síntomas, existe la 

presencia de sensopercepciones alteradas como las alucinaciones visuales, auditivas o 

táctiles. Desde este análisis, se señala que la droga hace que el consumidor se sienta 

paranoico, también se sientan enojados,  hostiles y ansiosos.  



Fonseca (2016) señala que algunos estudios relacionados a la psicosis atenuada hallaron 

experiencias alucinatorias y delirantes asociadas con un mayor consumo de sustancias 

psicoactivas. Desde este análisis, se señala que la droga hace que el consumidor refleje 

algunos rasgos psicóticos o paranoides, aunque estos son de tipo temporal generalmente 

en la fase de abstinencia  

Barrio (2016) relacionando dos casos de consumidores en fase de abstinencia durante 

varios meses; presentaron síntomas psicóticos, el cual se ve asociado casuísticamente a 

la sustancia producto de la inexistencia de antecedente psiquiátricos. Por lo que con esto 

se complementa la posibilidad de desarrollo de síntomas o rasgos psicóticos o paranoides 

producto del consumo de sustancia rasgos que no llegan a configurarse como trastorno 

especifico debido a su esporádica aparición y desvanecimiento. 

El consumo de cocaína se asocia con una amplia variedad de trastornos mentales, los 

trastornos mentales más prevalentes son los trastornos depresivos y de ansiedad, y los 

trastornos de la personalidad  Rias y colaboradores (2012). Estos trastornos enlazados a 

los estados de ánimo variado, presentan un cuadro complejo que debe ser atendido por 

profesionales en las áreas de psicología y psiquiatría. 

 

1.4. Pronóstico  

Castillo ( 2016)  afirma que Bajo la consideración de la problemática que suscita del  

consumo de la cocaína a de más de su rápida dependencia y su consecuencias como la 

ansiedad, también reduce los controles inhibidores  de la  violencia,  consecuentemente 

disminuye el miedo ante situaciones de riesgo y los sentimientos de culpa que 

normalmente se producen con el cese del consumo, a de más de inducir a conductas 

ilegales como conducir sin precaución, lo que puede  incitar  al consumo de la droga en 

este caso la cocaína, que puede provocar  la ejecución de delitos mayores en los jóvenes. 

Velázquez (2014) Refiere que el número de víctimas mortales va a seguir aumentando, la 

mayoría en la población más joven por el  incremento de consumidores de cocaína a nivel 

mundial que no disminuye, al contrario de las drogas médicas y sobre todo las nuevas 

sustancias que van en aumento, ya que los servicios de tratamiento para la dependencia 

de la droga son aún insuficientes y poco efectivos que induce a la reincidencia.   



Cruz (2015) añade que el consumo progresivo de la cocaína provocara en el individuo, 

directamente en el adolescente  ausentismo laboral, perdida de interés en los estudios, 

conflictos familiares y problemas de salud así como el reingreso al tratamiento; existiendo 

varias complicaciones,  entre ellas la cronicidad que se desprende de la rápida filtración 

de la sustancia psico-activa y la dependencia neuronal. No obstante, coinciden en la 

efectividad de las estrategias basada en la terapia cognitivo-conductual en lo que respecta 

al tratamiento de las adicciones.  

Por tanto, el panorama de cambio ante la dependencia o uso continuado de la cocaína  

puede establecer un pronóstico favorable apegado al desarrollo de una estrategia basada 

en el desarrollo intervenido de tipo cognitivo-conductual.  

 

1.5. CONTEXTUALIZACION Y OBJETIVO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El Consejo Nacional de control de sustancias y estupefacientes (2012) realizó un estudio 

a adolescentes de 12 a 18 años  con respecto al uso de cocaína, obteniendo los 

siguientes resultados: El 0,51% de adolescentes declaró un uso experimental pues la 

habría usado una sola vez al año, con respecto a su frecuencia de uso  el 0,26% presenta 

un uso ocasional, el 0,02% tendría un uso regular, el 0,34% presenta un uso frecuente, y 

el 0,08% podría presentar un abuso de la sustancia. Mostrando así que el uso de drogas 

específicamente cocaína empieza muchas veces por el deseo de experimentar nuevas 

sensaciones y muchas veces incitadas por las amistades de su círculo social. 

En la ciudad de Machala, figura con la mayor población en la Provincia de El Oro según la 

Inec (2010) con un porcentaje de 40,2% dividiéndose en 123.01 hombres  y 122.947 

mujeres haciendo un total de 245.972.  Puerto Bolívar es una de las parroquias de 

Machala, ubicada a 7 km de distancia, a diez minutos promedio de la cabecera cantonal 

Machala provincia de El Oro. 

La realización del presente trabajo se lleva a cabo en la parroquia antes mencionada. 

Cuenta con una población 45.873 habitantes; la principal acción laboral de la población 

porteña es la pesca artesanal, así como el embarque y exportación de banano; su 

contexto socio-cultural derivado de la predominancia socioeconómica, es decir de estrato 

bajo o medio, así como la mezcla de etnias configuran un escenario diverso 



En esta zona costera se disfruta de la brisa marina, la gastronomía se compone de platos 

hechos en base a mariscos, además de ser el punto de partida para visitar un pequeño 

archipiélago de islas, la más conocida por propios y extraños, la Isla de Jambelí. Puerto 

Bolívar está conformada por distintos barrios que se encuentran ubicados en zonas de 

riesgos; la vida nocturna es compleja; por lo tanto, es la que está expuesta al consumo y 

venta de sustancias psicoactivas, el problema toma gran notabilidad. Es así que, por lo ya 

expuesto la presente investigación pretende identificar los efectos psicológicos del uso de 

la cocaína en los adolescentes. 

 

2. EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL CONSUMO DE COCAÍNA EN 

ADOLESCENTES  DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL 

 

2.1 Descripción del apartado teórico. 

En concordancia a lo referido por  Pérez (2006), hablar de terapia cognitivo conductual es 

hablar de terapia de la conducta,  la cual cuenta con tres momentos de actualización o 

tres generaciones, es así que sitúa su punto de partida hacia los 1950, emerge como 

resultante de un  punto de contrapartida o como forma oposicionista al enfoque 

psicológico predominante de la época, el psicoanálisis; agregando a la psicología 

fundamentación científica, focalizados especialmente en preceptos del aprendizaje.  

En tanto que un segundo momento histórico de este enfoque ha de situarse hacia la 

década de los 70 con la terapia cognitivo-conductual propiamente dicha época en la que 

empezaría a hablarse de modificación de la conducta y del cambio cognitivo, 

considerando para ello dos enfoques, (conductismo y cognitivo) oposicionistas al 

psicoanálisis que se van a complementar entre sí para redefinir el concepto de terapia de 

la conducta añadiendo un elemento muy importante, el modo procesal de la información; 

es decir se amplía el espectro de análisis entendiendo que la conducta no es 

eminentemente condicionada sino que además necesita de un elemento volitivo para su 

modelado. El tercer momento conocido como la “tercera generación” de la terapia de la 

conducta se inicia por los años 90, sin embargo no termina de fraguarse sino para inicios 

del 2000, comprendiendo las limitaciones que hasta el momento representa el análisis 

comportamental, apegado a los lineamientos del conductismo radical y algo de la 



cognición humana,  considerando que existen más elementos que influyen sobre la 

conducta. 

Respecto de la década del 2000 Sevilla (2010) señala el afianzamiento de las técnicas 

conductuales en particular en el tratamiento de trastornos de ansiedad, o trastornos 

obsesivos, así como los de estrés en especial el estrés postraumático  y destaca la 

influencia de la tecnología en la terapia, como la realidad virtual se constituye como una 

herramienta útil en el quehacer psicológico. 

No obstante respecto del mismo punto Korman (2013) sugiere que la terapia cognitiva 

surge como resultado de la crisis de los modelos conductuales, incluyendo a la cognición 

como área de investigación,  esa revolución cognitiva dio lugar a lo que se conoce como 

la ciencia cognitiva; es decir, una disciplina integrativa que abarca aspectos distintos de la 

psicología cognitiva, el resultado de este movimiento iría a influir sobre en el desarrollo de 

la terapia del mismo nombre; también presenta una segunda visión del surgimiento del 

movimiento cognitivo como correlatos de la crisis de los modelos psicoanalíticos; para la 

década del 50, surge una nueva tendencia teórica, empezando a tener injerencia en la 

investigación en psicoterapia. 

Macías, Madariaga, Valle, Zambrano (2013) manifiestan que las habilidades de 

afrontamiento comúnmente llamadas estrategias de afrontamiento son interpretadas como 

recursos psicológicos que la persona coloca en marcha para afrontar situaciones de 

mucho estrés, generando en sí una estructura cognitiva fuerte. Las estrategias cumplen 

un papel muy significativo para el desenvolvimiento de la persona en el medio, dado que 

al ponerlas en funcionamiento probablemente solucionen un problema determinado. 

 

La primera terapia en establecerse fue denominada como Racional Emotiva, fue la 

muestra que permitió el desarrollo de este nuevo enfoque al que se le consideró como 

“Cognitivo Conductual”. Ellis y Dryden (1989) fueron los que definieron a la terapia 

Racional Emotiva como la prueba de interacción entre los pensamientos, emociones y 

acciones que forman parte de la psiquis del ser humano, cuando los pensamientos 

equivocados, negativos presentan emociones que serán manifestadas en el 

comportamiento del individuo, son los que forman la sintomatología en el paciente. 

 

 



2.2. Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte  

 

Entre los postulados de la teoría cognitivo conductual, Hernández (2013) propone 

observar a la terapia cognitivo-conductual como una fórmula de intervención que parte de 

la complementación teórica de dos conceptualizaciones, las que al unirse tienden a 

modificar el modo comportamental del individuo  a través de un proceso de cambio 

cognoscitivo, comprendiendo que la conducta es el resultado del estilo de pensamiento 

individual que nace desde las interpretaciones realizadas al entorno de la persona, puesto 

que esa interpretación ha de influir sobre las sensaciones, lo que va a crear una 

expectación sobre la realidad considerada, y de ahí su relevancia sobre el 

comportamiento, considerando que las personas son el resultante de una multiplicidad de 

factores que generarán la configuración caracterológica de la personalidad. 

Pozo (1989) manifiesta que la función de la estructura cognitiva interna, es para que el 

individuo analice la realidad, manifestando las percepciones que va construyendo. El 

proceso de aprendizaje comienza en el nacimiento, debido a esto el individuo logra captar 

diferentes estímulos lo que lo conlleva a un aprendizaje de los distintos episodios de vida. 

 

Constan distintos puntos de vista en donde se alude de cómo se aprende una conducta 

adictiva es por esto que Ausubel, Novak, Hanesian (1995) ostentan que el aprendizaje 

significativo es una facilidad para depender una nueva estructura cognitiva, la información 

que adquiere es muy significativa para él. Antes de que el sujeto muestre una conducta, 

hay que tomar en cuenta que comienzan con procesos cognitivos en primera instancia el 

sujeto aprende la conducta que es significativa para él y después la refleja en acciones. 

 

La teoría cognitiva como soporte de esta investigación tiene como uno de sus 

privilegiados exponentes. Aarón Beck como se cita en Gabalda (2013) define que el 

trastorno de la personalidad es unas muestras sobresalientes del concepto de 

representación ya que son estructuras cognitivas y los acontecimientos forman reacción 

consecuente que sobresale en diferentes conductas. Los trastornos de personalidad son 

comúnmente estructuras mentales distorsionadas que están relacionadas con hechos 

vividos el mismo que se presentan en la forma de actuar del individuo. 

 
 
 



2.3 Argumentación teórica de la investigación. 

 

Si bien el enfoque cognitivo-conductual hace énfasis en el aprendizaje o adquisición de la 

conducta bien cabe señalar como lo indica  Secades (2007) la dependencia no puede 

explicarse meramente desde un modelo conductual sino que requiere además, la 

inclusión de otros factores, entendiendo la postura del ser humano ante el mundo, ante 

ello puede señalarse que, toda conducta adictiva es la resultante de factores 

biopsicosociales o también denominados “bioconductuales” en  razón de los factores  que 

configuran la personalidad es decir elementos ambientales así como componentes 

intrínsecos.  

Esa ansiedad de volver a los antiguos patrones de consumo como forma compensatoria o 

de re-experimentación de sensaciones placenteras también denominado “craving” es un 

factor primordial a considerar en relación al apego al tratamiento además su manejo es 

indispensable como forma afrontativa de la abstinencia, dado que el grado de malestar 

subjetiva se irá incrementando en relación de la necesidad de la sustancia abandonada 

eh ahí la razón por la que en muchas ocasiones el paciente abandone el tratamiento 

Salazar (2009). 

No obstante de no ser modelo explicativo para las conductas dependientes; de acuerdo 

con Lefio (2013)  la terapia cognitivo conductual es considerada dentro de las más 

eficaces en el tratamiento de la drogodependencia especialmente en el periodo de 

abstinencia, aunque aclara que a pesar de la evidencia no se puede ser concluyente en 

cuanto a la eficacia terapéutica comprendiendo las diferencias individuales de cada uno 

de los abstinentes.  

A ello agrega Keegan (2012, pág. 5) que: “Las terapias cognitivo-conductuales proponen 

al paciente desarrollar estrategias que le permitan la regulación emocional y el manejo del 

consumo compulsivo”. Es decir que a través de la terapia cognitivo conductual se busca 

suprimir una conducta inapropiada para sustituirla por otra más adaptativa apropiada y 

adecuada a las normas socialmente establecidas, a partir de un control y manejo de 

emociones que eliminen la necesidad de recurrir a conductas compulsivas como el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

Entre las estrategias cognitivas para el afrontamiento del craving se encuentra por 

ejemplo la señalada por Pedrero (2011) acentúa que el proceso de  dependencia a una 



sustancia origina cambios orgánicos de adaptación, ello va a causar deterioros tanto 

fisiológico como psíquico, producto de la alteración de patrones de pensamiento y 

estructuras neuronales, por ende, es realmente importante no solo restablecer o 

rehabilitar con el reentrenamiento las habilidades ejecutivas deterioradas sino además 

reforzarlas comprendiendo que habrán recaídas, las cuales no serán vistas como un 

estancamiento en el proceso, sino como una etapa más del mismo; este tipo de técnicas 

han de permitir focalizar al paciente en cuanto a sus metas.  

Además, existe otro tipo de técnicas cognitivo-conductuales  dirigidas  la supresión de la 

dependencia así pues una de ellas es la terapia ocupacional de la cual Chávez (2013) se 

centra en el apoyo y sistema motivacional del paciente, es decir ha de escudriñar en  

expectativas de motivación de la persona, explicando en esa motivación la razón para 

continuar el proceso, se enfoca en el mismo, la razón para el mantenimiento del refuerzo 

para abandonar el consumo, y lo explica a través de estudios de población femenina 

penitenciaria en situación de consumo, en donde la fuerza de motivación para eliminación 

de la conducta adictiva son los hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 METODOLOGÍA. 

 

3.1 Diseño de Investigación. 

El presente trabajo, se ha estructurado a partir de una modalidad de estudio mixto, el cual 

permite la caracterización fenomenológica del objeto analizado, así como su relación 

casuística descriptiva con el entorno en el cual se desenvuelve, y su desarrollo 

comportamental en los diversos contextos adaptativos; este modelo metodológico permitió 

la adquisición de información de experiencia personal del sujeto de estudio, tal 

consecución ha de requerir la aplicabilidad de técnicas de recolección informativa de tipo 

cualitativas tales como: la entrevista semiestructurada, observación, y de corte 

cuantitativo, la aplicación de pruebas, que en su integración procesal han de determinarse 

como fórmula de triangulación confirmativa la hipótesis implícita en la temática del trabajo, 

focalizándose en la observancia de diferencias y similitudes conductuales del sujeto en los 

diversos contextos, así como la particular causal del entorno familiar. 

La estrategia metodológica desarrollada en el proceso descriptivo documental de la 

presente investigación, permitió las conclusiones integrativas comprendiendo las 

particularidades caracterológicas del estudio planteado, además y producto de su 

adaptabilidad logró incluir metodología adicional, como el método bibliográfico, que 

permite la revisión de la literatura existente en relación al caso que permita su 

contrastación y confirmación analítica, así como el método biográfico, el cual se basa en 

la revisión de las valoraciones testimoniales del paciente. 

El tipo de investigación que se llevó a cabo corresponde a un estudio biográfico en el cual 

se hubieron de analizar aspectos como historias clínicas, además de recopilación de 

datos del paciente, así como interpretaciones subjetivas a las que se arriba tras la 

observación de la realidad contextual del mismo; lo que en su integración permitió una 

explicación generalizada del fenómeno estudiado. 

 

3.2 Técnicas e Instrumentos Utilizados.  

Entrevista semiestructurada; el inicio del proceso de evaluación diagnóstica y situacional 

requirió de al menos dos entrevistas personales en la que se aplicó una serie de 

preguntas abiertas que permitieron entender la situación actual de la problemática del 



paciente en abstinencia, además de arribar a conclusiones causales y consecuentes de la 

misma (Anexo A) 

La información recolectada en la entrevista fue sintetizada en una historia clínica para su 

análisis descriptivo de áreas adaptativas afectadas (Anexo B) 

Escala de ansiedad de Beck; la aplicación de este instrumento evaluado tuvo como 

objetivo medir el nivel de ansiedad y grado o profundidad del craving en los pacientes 

derivados de su proceso abstinente, cabe señalar, que dicho inventario evalúa el grado de 

ansiedad a través de manifestaciones fisiológicas que pudieran estar presente en los 

evaluados (Anexo C) 

Escala de afrontamiento de Moss; como se ha analizado en los anteriores capítulos el 

estrés como factor influyente de la drogodependencia, se pretende pues a través del 

mismo, las formas o tipos de afrontamiento e idoneidad del mismo frente a situaciones 

estresantes, es decir la existencia de recursos apropiados para hacer frente al estrés. 

(Anexo D) 

Cabe anotar que para la realización procesal de la obtención de la información señalada 

se solicitó el permiso respectivo a los sujetos evaluados, es decir se obtuvo un 

consentimiento por firmado del acceso y disponibilidad de la información con uso 

exclusivo de análisis y exposición de resultados (Anexo E) 

Entrevista de cierre, entrevista semiestructurada realizada al final del proceso de 

exploración y evaluación de la problemática de los sujetos descritos (Anexo F). 

La información analizada se categorizó por medio de una triangulación que permitió 

arribar a conclusiones válidas acerca del planteamiento del problema y que confirman la 

hipótesis o descripción de la relación causal y sintomatología demandada de los 

evaluados (Anexo G). 

3.3 Categorías de Análisis. 

 

Comportamiento; durante la realización de la entrevista no sólo se obtuvo información 

sintomatológica de los sujetos entrevistados, sino que además se observó el modo 

comportamental en el cual se evidenció como característica principal expresiones de 

inquietud y desatención. 



Síndrome de abstinencia; categoría relevante en consideración de ser una las 

características principales en personas consumidoras, a través de ella se ha de identificar 

la presencia o no del síndrome o nivel del mismo. 

Depresión; es uno de los efecto psicológicos pero también una causal psicológica del 

consumo de sustancias psicoactivas o drogas. 

Ansiedad; de acuerdo con Sierra (2003) es una emoción displacentera que surge como 

forma anticipativa de un peligro, en el que se van a presentar síntomas tan físicos como 

psicológicos, añade que es una sensación de incertidumbre catastrófica, es decir una 

especie de temor alertador que obliga al individuo a movilizar recursos para su 

afrontamiento, no obstante cabe señalar no siempre es normal y dependiendo de su 

profundización se habrá de hablar de normal o patológica, en los casos clínicos detallados 

habrá de observarse un nivel irracional de ansiedad producto de la abstinencia al que se 

hallan sometidos. 

Afrontamiento al estrés; Lazarus en cooperación con Folkman van a caracterizar al 

afrontamiento del estrés como la movilización de recursos cognitivos y conductuales  que 

permiten la adaptación el manejo de las demandas o exigencias tanto ambientales como 

intrapsíquicas consideradas como desbordantes a los recursos individuales González 

(2007); ante ello y de acuerdo a lo evaluado los sujetos objeto de estudio tienen un nivel 

de afrontamiento tan bajo que no les admite adaptarse y responder de forma idónea a las 

exigencias medioambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis de la metodología empleada en el proceso investigativo permite arribar a los 

siguientes resultados: 

 

Comportamiento 

El comportamiento adictivo adecua el diagnóstico temprano considerado como 

enfermedad,  partiendo del estilo de vida de la persona, que es el factor que más influye 

en la salud humana, en la cual se incluye cualquier tipo de conducta adictiva. El 

comportamiento adictivo o conducta adictiva de acuerdo con Gárciga (2013) quien aborda 

el tema desde un enfoque psicosocial debe considerarse como una enfermedad crónica 

no transmisible por agentes biológicos, sino una condición social no genética y como tal 

su contagio se da  por vía psicosocial, al hacer abuso de sustancias tanto legales o 

ilegales, que interfieran en la cotidianidad de la persona afectada convirtiéndose en su 

patrón conductual, es decir que dicha conducta ocupa la mayor parte de su tiempo 

habitual obstruyendo significativamente sobre la funcionalidad específicamente en su área 

física, psíquica, social, cultural y espiritual. Las respuestas verbales obtenidas de las 

entrevistas realizadas en algunos casos resultan ambiguas o evasivas, en momentos sus 

contestaciones se encierran en sí o no, creando incluso un espacio de espera entre 

preguntas, además se muestran algo  nerviosos y un tanto incómodos. Además,  se pudo 

observar en el curso de las entrevistas  la diferencia comportamental entre los sujetos 

entrevistados y personas que no consumen lo que demuestra que aún en rehabilitación 

sus comportamientos se dirigen hacia el reflejo de un malestar significativo. 

 

Síndrome de abstinencia 

 

El síndrome de abstinencia en los adolescentes ha generado alteración en todas las 

esferas de sus vidas, considerada una etapa de mayor vulnerabilidad por la poca 

capacidad de afrontamiento a la misma. De acuerdo con Arias (2013) el síndrome de 

abstinencia se define como una alteración orgánica aguda del estado mental, la cual 

aparece por reducción o suspensión abrupta del consumo excesivo de sustancias 

psicoactivas y que ha de derivar en consecuencias tanto físicas como fisiológicas y 



psicológicas, entre ellas por ejemplo  la aparición del Delírium Trémens, el cual tiene 

como característica sintomática principal es la presencia de agitación psicomotora si 

como, alucinaciones tanto auditivas, así como visuales y olfatorias, además de 

hiperactividad del sistema nervioso autónomo y convulsiones. En la observación a los 

adolescentes se pudo apreciar los síntomas de la abstinencia al notar que los 

entrevistados expresaban sentir dolencias en el cuerpo, dificultad para dormir, continuas 

cefaleas, sed en abundancia que son claras características de las crisis en la etapa de 

abstinencia. 

El inventario de ansiedad de Beck denominado también BAI (por sus siglas en inglés) 

instrumento para medir la severidad de la ansiedad asociado a los síntomas depresivos y 

físicos que sufren los entrevistados, está diseñado en edades a partir de los 13 años, 

dando como  resultado altos niveles de ansiedad, que se manifiestan en estados que se 

expresan tanto a nivel fisiológico como en conductas hiperactivas e hiperactividad motora. 

Lo que se ve reflejado en sus abruptos movimientos de las extremidades; por 

consiguiente se demuestra que los sujetos en su proceso rehabilitador han atravesado en 

varias ocasiones cuadros sintomático semejantes al síndrome de abstinencia, que en los 

adolescentes ha sido uno de los factores más influidos en el proceso de recaídas durante 

el transcurso de abstinencia, al mismo tiempo que la depresión son elementos 

desencadenante hacia el consumo de cocaína, dado que los entrevistados muestran sus  

comportamientos ante la sociedad. 

 

Depresión 

  

Durante las entrevistas los sujetos mostraron respuestas como: tristeza, sentimientos 

negativos, llanto y conductas irritables por el estado de ánimo. Cruz (2012) expresa que la 

depresión está definida como la alteración del estado de ánimo provocado por el miedo al 

sufrimiento, debido a antecedentes de decepciones, así pues el depresivo enfatiza sobre 

los aspectos negativos que se discurren en su cotidianidad, llevando a una especie de 

minusvalía condicionada, pues empieza a desvalorizarse, su aparición es multicausal; 

pero su generalidad se desprende de una motivación común de los denominados eventos 

traumáticos.  



Moral (2011) menciona la interrelación existente entre la depresión y la conducta adictiva, 

señala que una persona depresiva puede incitarse al consumo de estupefaciente como 

calmante, de tal manera que  es habitual conocer  que personas con trastorno por uso de 

sustancias padezcan depresión como patología asociada. Es normal sentir tristezas, pero 

al mismo tiempo de acuerdo a los episodios cotidianos de la vida esto se torna en 

felicidad por el lapso de tiempo que dura el haber ingerido alguna sustancia (cocaína). 

 

 

 

Ansiedad 

 

Ríes (2012) se refiere a la ansiedad como un estado emocional inmediato, temporal, que 

se caracteriza por una combinación única de sentimientos de tensión, aprensión y 

nerviosismo, pensamientos displacenteros y preocupaciones, unidos a cambios 

fisiológicos; lo que lleva al sujeto a evaluar varias situaciones normales como situaciones 

amenazantes es decir en una especie de paranoia, sudoración, temblores en las piernas, 

manos en movimiento, mirada perdida, respiración acelerada. Ansiedad es un rasgo 

característico de los asiduos consumidores de drogas, es un cuadro sintomático que 

genera suspicacia en el consumidor que deriva en un malestar clínico de significativa 

representatividad. Los efectos depresivos observados son de carácter temporal es decir 

en unas entrevistas se notaba cabizbajo y con mirada taciturna en otros momentos el 

otras entrevistas el comportamiento se mostraba o tranquilo o ansioso, no obstante ante 

el interrogatorio de la entrevista manifiestan que en muchas ocasiones sobre todo en 

horas de la tarde aparecen cierta necesidad meditabunda es decir como una extraña 

sensación de tristeza producto de reflexión. 

 

 

Craving. 

 

De acuerdo Romero (2010) el craving se ha definido como una “experiencia subjetiva”, 

deseo o urgencia para aproximarse y consumir una sustancia particular. Así, por ejemplo, 

un individuo que reporta altos niveles de craving para el alcohol está, por definición, 

experimentando un deseo o necesidad imperiosa de volver al consumo de la sustancia a 

la que se ha habituado;  entre las aproximaciones que se plantean se hace referencia a 



que el concepto de craving no puede ser del todo concluyente, ha de considerarse o 

incluirse en su conceptualización la intencionalidad del consumidor. 

En tanto que, Gutiérrez (2015) reconoce que el craving es parte importante del proceso 

adictivo y que puede dar cuenta del evento directamente responsable de la búsqueda 

continua de la sustancia y de la compulsión del uso. Es que los individuos presentan una 

incapacidad para abandonar la habituación al consumo así como una pérdida de control 

sobre la misma. El craving es un modo subjetivo señalado por los consumidores de 

distintas sustancias, cuando están intentando mantener la abstinencia, el craving empieza 

a considerarse desde el área de averiguación de los problemas con el consumo de algún 

estupefaciente, en este caso la cocaína. 

 

Afrontamiento del estrés  

Las estrategias de afrontamiento de acuerdo con Macías (2013) son entendidas como los 

recursos psicológicos que el sujeto pone en marcha para enfrentarse ante las situaciones 

que su subjetividad ha de considerar estresantes; estas estrategias no siempre son 

exitosas, no obstante resultan muy útiles  para generar, evitar o disminuir conflictos, lo 

que deriva en  beneficios personales contribuyendo al fortalecimiento psicológico e 

integral del individuo que atraviesa un proceso causal de estrés. 

Los consumidores de drogas al iniciar un proceso terapéutico se involucran con diferentes 

estrategias para p-pasar por diversas etapas las cuales van cambiando su conducta. El 

precisar de ayuda terapéutica muestra un perfil inmediato de afrontamiento al problema 

con las adicciones (Hernández y Londoño, 2012). En el caso que el individuo no 

exteriorice su problema de manera voluntaria, logrará mostrar mecanismos de defensas 

en los cuales el profesional tendrá que trabajar para lograr resultados excelentes. 

  

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Los adolescentes aprenden a inhalar por estar en el medio en el que se 

encuentran creciendo, debido a la baja aceptación familiar y al verse a temprana 

edad trabajando y llevando una vida independiente en cuanto a gastos y 

decisiones.  

 

 Es imprescindible contar con una buena organización familiar, ya que las mismas 

influirán en el desarrollo cognitivo y afectivo del individuo.  

 
 

 Se pudo reconocer que existe poca comunicación familiar, donde los roles 

desempeñandos han cambiado, induciendo un cambio familiar, y de esta manera 

los adolescentes se ven inmersos en una sociedad donde deben a temprana edad 

buscar soluciones para obtener sus cosas, y es ahí cuando empiezan los 

problemas, ya que el medio en donde se rodea no es el adecuado, y con ello se 

desencandenan un sin número de problemas adquiridos fuera y dentro del hogar. 

 

 

 La drogodependencia es producto del entorno en el que se denota un contexto 

nocivo cargado de problemas relacionados al consumo como por ejemplo violencia 

intrafamiliar, problemas de extrema pobreza y de trabajo infantil lo que deriva en 

un ambiente que propicia el inicio del consumo de drogas en edades cada vez 

mas tempranas. 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario establecer correctas metodologías desde el hogar, logrando así 

reforzar positivamente su conducta para que los adolescentes sepan cómo 

desarrollarse de forma correcta en su grupo social o sociedad.  

 

 

 La terapia aplicada no debe centrarse sólo en la abstinencia, sino más bien 

trabajar las áreas personales y afectivas como: autoestima, responsabilidad, 

sociabilidad, comportamiento, afrontamiento al estrés y el cuestionamiento de 

ideas desacertadas que provocan malestar en los adolescentes para fortalecer 

capacitad de exteriorizarse en momentos de riesgos. 

 

 

 La prevención debería ser tomada en cuenta como uno de los principales 

parámetros a tratar, ya que mediante charlas, rótulos, trípticos, programas de 

evitación de consumo de drogas, obras de teatro etc., ayudar a los adolescentes a 

concientizar el estilo de vida que poseen. 

 

 

 Es importante determinar los factores que influyen en la persona logrando utilizar 

una observación prolongada, detallando los agentes que causaron anomalías ya 

que los adolescentes son manipulable, quitando lo antes mencionado se podría 

producir conductas no adecuadas en los adolescentes. 
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ANEXO G. 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS. 

TEMA:   Efectos psicológicos  por el uso de cocaína en adolescentes 

OBJETO DE ESTUDIO: Efectos Psicológicos por el uso de cocaína 

OBJETIVO A DETERMINAR:   Determinar e identificar los efectos psicológicos por el uso de cocaína en los adolescentes. 

 

 

Efectos Psicológicos por 
el uso de la cocaína en 

los adolescentes

Observación al adolescente

Escala de Ansiedad de Beek
Escala de afrontamiento de 

Moss

Historia  Clínica 



Definiciones: 

Comportamientos: Gárciga (2013) quien aborda el tema 

desde un enfoque psicosocial debe considerarse como 
una enfermedad crónica no transmisible por agentes 
biológicos, sino una condición social no genética y como 
tal su contagio se da por vía psicosocial, al hacer abuso 
de sustancias tanto legales o ilegales. 

Síndrome de abstinencia: Arias (2013) el síndrome 

de abstinencia se define como una alteración orgánica 
aguda del estado mental, la cual aparece por reducción o 
suspensión abrupta del consumo excesivo de sustancias 
psicoactivas y que ha de derivar en consecuencias tanto 
físicas como fisiológicas y psicológicas, entre ellas por 
ejemplo la aparición del Delírium Trémens. 

Depresión: Cruz (2012) expresa que la depresión está 

definida como la alteración del estado de ánimo 
provocado por el miedo al sufrimiento, debido a 
antecedentes de decepciones, así pues el depresivo 
enfatiza sobre los aspectos negativos que se discurren 
en su cotidianidad, llevando a una especie de minusvalía 
condicionada, pues empieza a desvalorizarse. 

Ansiedad: Ríes (2012) se refiere a la ansiedad como 

un estado emocional inmediato, temporal, que se 
caracteriza por una combinación única de sentimientos 
de tensión, aprensión y nerviosismo, pensamientos 
displacen teros y preocupaciones, unidos a cambios 
fisiológicos; lo que lleva al sujeto a evaluar varias 
situaciones normales como situaciones amenazantes es 
decir en una especie de paranoia, sudoración, temblores 
en las piernas, manos en movimiento, mirada perdida, 
respiración acelerada. 

Craving: En tanto que, Gutiérrez (2015) reconoce que el 
craving es parte importante del proceso adictivo y que 
puede dar cuenta del evento directamente responsable 
de la búsqueda continúa de la sustancia y de la 
compulsión del uso. 

Afrontamiento del estrés: Macías (2013) son 
entendidas como los recursos psicológicos que el sujeto 
pone en marcha para enfrentarse ante las situaciones 
que su subjetividad ha de considerar estresantes. 

 

 

 Efectos: García (2012) hace referencia a 

numerosos estudios que confirman la presencia de 

 

: 

EFECTOS PSICOLÓGICOS  DEL CONSUMO DE COCAÍNA 

EN ADOLESCENTES DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO 

CONDUCTUAL  CCCCCCCCONDUCTUALCONDUCTUAL 
RESULTADOS. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

 

TEORÍAS COMPLEMENTARIAS  

 
Enfoque cognitivo conductual: 

El enfoque cognitivo-conductual hace énfasis en el aprendizaje o 
adquisición de la conducta bien cabe señalar como lo indica Secades 
(2007) la dependencia no puede explicarse meramente desde un 
modelo conductual sino que requiere además, la inclusión de otros 
factores biopsicosociales. De acuerdo con Lefio (2013) la terapia 
cognitivo conductual es considerada dentro de las más eficaces en el 
tratamiento de la drogodependencia especialmente en el periodo de 
abstinencia. 

 Keegan (2012, pág. 5) que: “Las terapias cognitivo-conductuales 
proponen al paciente desarrollar estrategias que le permitan la 
regulación emocional y el manejo del consumo compulsivo”. 

Comportamientos: Se abordó esta categoría por ser la cocaína un  
factor  de altos riesgos en los adolescentes, Gárciga (2013) quien 
aborda el tema desde un enfoque psicosocial debe considerarse como 
una enfermedad crónica no transmisible por agentes biológicos, sino 
una condición social no genética y como tal su contagio se da  por vía 
psicosocial, al hacer abuso de sustancias tanto legales o ilegales, que 
interfieran en la cotidianidad de la persona afectada convirtiéndose en 
su patrón conductual, es decir que dicha conducta ocupa la mayor parte 
de su tiempo habitual obstruyendo significativamente sobre la 
funcionalidad específicamente en su área física, psíquica, social, 
cultural y espiritual. 

Síndrome de abstinencia: Se abordó esta categoría por ser de mayor 
riesgo. Considerada una etapa de mayor vulnerabilidad por la poca 
capacidad de afrontamiento a la misma. De acuerdo con Arias (2013) el 
síndrome de abstinencia se define como una alteración orgánica aguda 
del estado mental, la cual aparece por reducción o suspensión abrupta 
del consumo excesivo de sustancias 

Depresión: Se consideró esta categoría porque los adolescentes 
entrevistados demostraron estados depresivos. Moral (2011) menciona 
la interrelación existente entre la depresión y la conducta adictiva, 
señala que una persona depresiva puede incitarse al consumo de 
estupefaciente como calmante, de tal manera que  es habitual conocer  
que personas con trastorno por uso de sustancias padezcan depresión 
como patología asociada. 

Ansiedad: Ríes (2012) se refiere a la ansiedad como un estado 
emocional inmediato, Los efectos depresivos observados son de 
carácter temporal es decir en unas entrevistas se notaba cabizbajo y 
con mirada taciturna en otros momentos el otras entrevistas el 
comportamiento se mostraba o tranquilo o ansioso, no obstante ante el 
interrogatorio de la entrevista manifiestan que en muchas ocasiones 
sobre todo en horas de la tarde aparecen cierta necesidad meditabunda 
es decir como una extraña sensación de tristeza producto de reflexión. 

 

 

 

Los resultados encontrados son los siguientes: 
 
 Tras las entrevistas realizadas se pudo observar la diferencia 
comportamental entre los sujetos objeto de la investigación y 
personas no consumidoras, y es que aún en rehabilitación sus 
muestras comportamentales se dirigen hacia el reflejo de un 
malestar significativo. 

 En tanto que el inventario de ansiedad de Beck herramienta 
empleada para medir posibles síntomas de ansiedad reflejan un alto 
nivel de ansiedad de los sujetos evaluados. Mientras que en la 
escala de Moss: se muestran bajos recursos de afrontamiento. 

Las respuestas verbales obtenidas de las entrevistas realizadas en 
algunos casos resultan ambiguas o evasivas, en momentos sus 
contestaciones se encierran en sí o no, creando incluso un espacio 
de espera entre preguntas, además se muestran algo  nerviosos y 
un tanto incómodos. Además,  se pudo observar en el curso de las 
entrevistas  la diferencia comportamental entre los sujetos 
entrevistados y personas que no consumen lo que demuestra que 
aún en rehabilitación sus comportamientos se dirigen hacia el 
reflejo de un malestar significativo. 

Lo que se ve reflejado en sus abruptos movimientos de las 
extremidades; por consiguiente se demuestra que los sujetos en su 
proceso rehabilitador han atravesado en varias ocasiones cuadros 
sintomático semejantes al síndrome de abstinencia, que en los 
adolescentes ha sido uno de los factores más influidos en el 
proceso de recaídas durante el transcurso de abstinencia, al mismo 
tiempo que la depresión son elementos desencadenante hacia el 
consumo de cocaína, dado que los entrevistados muestran sus  
comportamientos ante la sociedad. 
Ante el interrogatorio de la entrevista manifiestan que en muchas 
ocasiones sobre todo en horas de la tarde aparece cierta necesidad 
meditabunda es decir como una extraña sensación de tristeza 
producto de reflexión. 
 

 

 



ANEXO A 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 

 
 
 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
Nombre: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Ocupación: 
 
 

1. ¿A QUE EDAD EMPEZASTES A DROGARTE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿CÓMO CONSIDERAS TU RELACIÓN CON TUS PADRES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿TE HAN ESTABLECIDO NORMAS EN EL HOGAR, LAS CUMPLES SI, 
NO Y PORQUE? 



 
 
 
 
 
 

4. ¿CÓMO DESCRIBES LA COMUNICACIÓN EN TU HOGAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿QUÉ MANIFESTACIONES DE AFECTO RECIBES EN TU HOGAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ¿CÓMO APRENDISTES A INHALAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿HAS PENSADO ALGUNA VEZ EN DEJAR DE INHALAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ¿CÓMO TE LLEVAS CON TUS COMPAÑEROS EN EL COLEGIO? 
 



ANEXO B 

 

 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

N°HCL………….. 

Establecimiento:   ................................................................................................................. 

Fecha: ....................................................Fecha de ingreso:.................................................. 

l. DATOS DE IDENTIFICACION: 

Nombres y apellidos: ............................................................................................................. 

Lugar y fecha de nacimiento: ................................................................................................ 

Procedencia:   ........................................................................................................................ 

Edad: ..................................................................................................................................... 

Sexo: ..................................................................................................................................... 

Instrucción:   ........................................................................................................................... 

Profesión: .............................................................................................................................. 

Ingreso mensual: 

Ocupación: ............................................................................................................................ 

Estado civil:   .......................................................................................................................... 

Número de hijos:   .................................................................................................................. 

Religión:   ............................................................................................................................... 

Condiciones de hospitalización:   ........................................................................................... 

Fecha de evaluación: ………………………………………………………………………………. 

 

ll. MOTIVO DE CONSULTA. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

lll. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD. 

 

ENFERMEDAD ACTUAL 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 



………………………………………………………………………………………………………. 

Evolución de la enfermedad: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

Otros:......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

IV. PSICOANAMNESIS PERSONAL NORMAL Y PATOLÓGICA  

A) Etapa 

prenatal………………………………………………………………………………….

. 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………….. 

B) Etapa 

Natal……………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………… 

C) Infancia…………………………………………………………………………………

……… 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………… 

D) Pubertad…………………………………………………………………………………

……… 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………. 



E) Adolescencia……………………………………………………………………………

………. 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………. 

F) Juventud…………………………………………………………………………………

……… 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………. 

G) Madurez…………………………………………………………………………………

………. 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………. 

H) Vejez……………………………………………………………………………………

………. 

V. PSICOANAMNESIS SOCIOFAMILIAR NORMAL Y PATOLOGICA    

GRUPO FAMILIAR 

1. Tipo de hogar 

- Organizado:................................................................................................

........... 

- Desorganizado:...........................................................................................

.......... 

- Otros 

(explique):...................................................................................................

. 

 
2. Conformación FAMILIAR: Grupo de origen. 

PADRE:……………………………………………………………………………………………… 

Edad: ………………………………………………………………………………………………… 

Nacionalidad: ……………………………………………………………………………………….. 

Instrucción: ………………………………………………………………………………………….. 

Profesión/ Ocupación: ……………………………………………………………………………… 

Relaciones Afectivas: ……………………………………………………………………………… 

 

MADRE: …………………………………………………………………………………………….. 

Edad: ………………………………………………………………………………………………… 

Nacionalidad: ……………………………………………………………………………………….. 

Instrucción: ………………………………………………………………………………………….. 

Profesión/ Ocupación: ……………………………………………………………………………… 

Relaciones Afectivas: ……………………………………………………………………………… 



 

HERMANOS: ………………………………………………………………………………………. 

Edad: ………………………………………………………………………………………………… 

Nacionalidad: ……………………………………………………………………………………….. 

Instrucción: ………………………………………………………………………………………….. 

Profesión/ Ocupación: ……………………………………………………………………………… 

Relaciones Afectivas: ……………………………………………………………………………… 

 

CONYUGE: …………………………………………………………………………………………. 

Edad: ………………………………………………………………………………………………… 

Nacionalidad: ……………………………………………………………………………………….. 

Instrucción: ………………………………………………………………………………………….. 

Profesión/ Ocupación: ……………………………………………………………………………… 

Relaciones Afectivas: ……………………………………………………………………………… 

 

HIJOS:……………………………………………………………………………………………….. 

Edad: ………………………………………………………………………………………………… 

Nacionalidad: ……………………………………………………………………………………….. 

Instrucción: ………………………………………………………………………………………….. 

Profesión/ Ocupación: ……………………………………………………………………………… 

Ingreso Mensual: …………………………………………………………………………………… 

Relaciones Afectivas: ……………………………………………………………………………… 

HISTORIA LABORAL – SOCIAL 
 

1. Historia 
Laboral:…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

2. Historia 

Social:…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 

VI. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE FUNCIONES. 
 
ACALOMIPSAM4 
Aspecto-Actitud.- color, textura de la piel, cabello, cicatrices, tatuajes, 
rasgos faciales. 
Relación del paciente con la entrevista, cooperador 
 



Consciencia.- como se siente consigo mismo…………………………………. 
Despersonalización.-………………………………………………………….  
Des realización.- como se siente en este momento,  

Trastornos cuantitativos: 
Obnubilación.-…… 
……………………………………………………………………… 
Somnolencia.-…… 
……………………………………………………………………… 
Sopor.-…… 
……………………………………………………………………………… 
Coma.-…… 
……………………………………………………………………………… 
  
Atención……………………………………………………………………………
……… 
Lenguaje………………………………………………………………………….....
.......... 
Orientación. 
……………………………………………………………………………….. 
Memoria……………………………………………………………………………
………. 
Inteligencia…………………………………………………………………………
……… 
Pensamiento………………………………………………………………………
………. 
Sensopercepción……………………………………………………………………
…….. 
Afectividad…………………………………………………………………………
………. 
Motricidad………………………………………………………………………. 
Instinto: 
sueño:…………………….alimenticio:……………………….sexual:………… 
Hábitos: 
Alcoholismo:………………Tabaquismo:……..Drogadicción:……………… 

 
VII. PREDISPONENTE 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

VIII. DESENCADENANTE 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 
IX. DETERMINANTE 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 
X. DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 
XI. APLICACIÓN DE REACTIVOS PSICOLÓGICOS Y EXÁMENES 
COMPLEMENTARIOS. 
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

 
XII. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS. 
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

XIII. DIAGNOSTICO MULTIAXIAL: 



 
Eje 1. Diagnóstico de Entidad Clínica 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Eje 2. Diagnóstico de Personalidad 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Eje. 3 Diagnóstico de Enfermedades Médicas 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
Eje 4. Diagnóstico de problemas psicosociales y ambientales 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Eje 5. Diagnóstico de la escala de evaluación de actividad global  
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
XIV. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 
XV. DIAGNÓSTICO DEFINITVO: 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 
XVI. PRONÓSTICO: 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………… 

1. Área de adecuación. 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………… 

2. Área de debilidad e inadecuación. 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………… 

XVII. PLAN DE TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 
XVIII. POSIBILIDADES ACTITUDINALES – OCUPACIONALES 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 
XIX. OBSERVACIONES GENERALES: 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………
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ANEXO C 

 

 

 

 

 

En 

Levemente  Moderadamente  
Severamente 

absolu
to 

 

1  Torpe o entumecido.  

 

2  Acalorado. 

 

3  Con temblor en las piernas. 

 

4  Incapaz de relajarse 

 

5  Con temor a que ocurra lo peor. 

 

6  Mareado, o que se le va la cabeza. 

 

7  Con latidos del corazón fuertes y acelerados. 

 

8  Inestable. 

 

9  Atemorizado o asustado. 

 

10  Nervioso. 

 

 

EN EL CUESTIONARIO HAY UNA LISTA DE SÍNTOMAS COMUNES DE LA 

ANSIEDAD. LEA CADA UNO DE LOS ÍTEMS ATENTAMENTE, E INDIQUE CUANTO 

LE HA AFECTADO EN LA ÚLTIMA SEMANA INCLUYENDO HOY: 



En 

Levemente  Moderadamente  
Severamente 

absolu
to 

 

11  Con sensación de bloqueo.  

 

12  Con temblores en las manos.   

 

13  Inquieto, inseguro.  

 

14  Con miedo a perder el control.  

 

15  Con sensación de ahogo.  

 

16  Con temor a morir.  

 

17  Con miedo.  

 

18  Con problemas digestivos.  

 

19  Con desvanecimientos. 

 

20  Con rubor facial.  

 

En 

Levemente  Moderadamente  
Severamente 

absolu
to 

 

21  Con sudores, frios o calientes.  

 

 

 

 

 

 



ANEXO D 

 

   

PRUEBA MOSS 

 

EVALUACION PSICOMETRICA 

 

Instrucciones: Para cada uno de los problemas siguientes, se sugieren cuatro 
respuestas; en la hoja de respuestas indique colocando la letra correspondiente, la 
solución que usted considere más adecuada. 

NO MARQUE MAS DE UNA. 

 

1.- Se le ha asignado un puesto en una gran empresa. La mejor forma de establecer 
relaciones amistosas y cordiales con sus nuevos compañeros será: 

 

a) Evitando tomar nota de los errores en que ellos incurran.  

b) Hablando bien de ellos al jefe. 
c) Mostrando interés en el trabajo de ellos.  

d) Pidiéndoles le permitan hacer los trabajos que usted puede hacer mejor. 
 

2.- Tiene usted un empleado muy eficiente, pero que constantemente se queja del 
trabajo; sus quejas producen mal efecto en los demás empleados. Lo mejor será: 

 

a) Pedir a los demás empleados que traten de no hacer caso. 
b) Averiguar la causa de esa actitud y procurar su modificación.  

c) Cambiarlo de departamento donde quede a cargo de otro jefe. 
d) Permitirle planear lo más posible acerca de su trabajo. 

 

3.- Un empleado de 50 años de edad que ha sido leal a la empresa durante 25 años, 
se queja de exceso de trabajo, lo mejor sería: 

 

a) Decirle que vuelva a su trabajo o se expone a que lo despidan.  

b) Despedirlo substituyéndolo por alguien más joven. 
c) Darle un aumento de sueldo que evite que continúe quejándose.  



d) Aminorar su trabajo. 
 

 

 

4.- Uno de sus socios, sin autoridad sobre usted, le ordena algo en forma distinta 
de lo que planeaba, ¿Qué haría usted? 

 

a) Acatar la orden y no armar mayor revuelo.  

b) Ignorar las indicaciones y hacer según usted había planeado. 
c) Decirle que éste es asunto que no le interesa y que usted hará las cosas a su 

modo.  

d) Decirle que lo haga él mismo. 
 

5.- Usted visita a un amigo íntimo que ha estado enfermo por algún tiempo, lo mejor 
sería: 

 

a) Platicarle sus diversiones recientes.  

b) Platicarle nuevas referentes a amigos mutuos. 
c) Comentar su enfermedad.  

d) Enfatizar lo mucho que le apena verle enfermo. 

 

6.- Trabaja usted en una industria y su jefe quiere que tome un curso relacionado 
con su trabajo, pero es incompatible con el horario nocturno de su carrera. Lo 
mejor sería: 

 

a) Continúe normalmente su carrera e informar al jefe si le pregunta. 
b) Explicarle la situación y obtener su opinión en cuanto a la importancia relativa 

de ambas situaciones.  

c) Dejar la escuela en atención a los intereses del trabajo. 
d) Asistir en forma alterna y no hacer comentarios. 
 

7.- Un agente viajero con 15 años de antigüedad, decide presionado por su familia, 
sentar raíces; se le cambia a las oficinas generales. Es de esperar que: 

 

a) Guste de lo descansado del trabajo de oficina.  

b) Se sienta inquieto por la rutina de la oficina. 
c) Busque otro trabajo.  

d) Resulte muy eficiente en el trabajo de oficina. 
 



8.- Tienen dos invitados a cenar, el uno radical y el otro conservador; surge una 
acalorada discusión respecto de política, lo mejor sería: 

 

a) Tomar partido. 
b) Intentar cambiar de tema.  

c) Intervenir dando los propios puntos de vista y mostrar donde ambos pecan de 
extremosos. 

d) Pedir cambien de tema para evitar mayor discusión. 
 

9.- Un joven invita a una dama al teatro al llegar se percata de que ha olvidado la 
cartera. Sería mejor: 

 

a) Tratar de obtener boletos dejando el reloj de prenda.  

b) Buscar un amigo a quien pedir prestado. 
c) Decidir de acuerdo con ella lo procedente.  

d) Dar una excusa plausible para ir a casa por dinero. 

 

10.- Usted ha tenido experiencia como vendedor y acaba de conseguir otro empleo 
en una tienda grande. La mejor forma de relacionarse con los empleados del 
departamento sería: 

 

a) Permitir hacer la mayoría de las ventas durante unos días, en tanto observa 
sus métodos. 

b) Tratar de implantar los métodos que anteriormente le fueron útiles.  

c) Adaptarse mejor a las condiciones y aceptar consejo de sus compañeros. 
d) Pedir al jefe todo el consejo necesario. 

 

11.- Es usted una joven empleada que va a comer con una maestra a quien conoce 
superficialmente, lo mejor sería iniciar la conversación acerca de: 

 

a) Algún tópico de actualidad.  

b) Algún aspecto interesante de su propio trabajo. 
c) Las tendencias actuales en el terreno docente.  

d) Las sociedades de padres de familia. 

 

12.- Una señora de especiales méritos que por largo tiempo ha dirigido trabajos 
benéficos, dejando las labores de su casa a cargo de la servidumbre, se cambia a 
otra población. Es de esperarse que ella: 

 

a) Se sienta insatisfecha de su nuevo hogar. 



b) Se interese más por los trabajos domésticos.  

c) Intervenga poco a poco en la vida de la comunidad, continuando así sus 
intereses. 

d) Adopte nuevos intereses en la nueva comunidad. 
 

13.- Quiere pedirle un favor a un conocido con quien tiene poca confianza, la mejor 
forma de lograrlo sería: 

 

a) Haciéndole creer que será él quien se beneficie más. 
b) Enfatice la importancia que para usted tiene que se lo conceda.  

c) Ofrecer algo en retribución. 
d) Decir lo que desea en forma breve indicando los motivos. 
 

 

 

14.- Un joven de 24 años, gasta bastante tiempo y dinero en diversiones; se le ha 
hecho ver que así no logrará éxito en el trabajo. Probablemente cambie sus 
costumbres si: 

 

a) Sus hábitos nocturnos lesionan su salud. 
b) Sus amigos enfatizan el daño que se hace a sí mismo.  

c) Su jefe se da cuenta y lo previene.  

d) Se interese en el desarrollo de alguna fase de su trabajo. 
 

15.- Tras de haber hecho un buen número de favores a un amigo, éste empieza a 
dar por hecho que será usted quien le resuelva todas sus pequeñas dificultades, la 
mejor forma de readaptar la situación sin ofenderle sería: 

 

a) Explicar el daño que se está causando.  

b) Pedir a un amigo mutuo que trate de arreglar las cosas. 
c) Ayudarle una vez más, pero de tal manera que sienta que mejor hubiera sido 

no haberlo solicitado.  

d) Darle una excusa para no seguir ayudándole. 
 

 
 
 
 

 



16.- Una persona recién ascendida a un mejor puesto de autoridad lograría mejor 
sus metas y la buena voluntad de los empleados: 

 

a) Tratando de que cada empleado entienda qué es la verdadera eficiencia. 
b) Ascendiendo cuanto antes a quienes considera lo merezcan.  

c) Preguntando confidencialmente a cada empleado en cuanto a los cambios que 
estiman necesarios. 

d) Seguir los sistemas del anterior jefe y gradualmente hacer los cambios 
necesarios. 

 

17.- Vive a 15 kms. del centro y ha ofrecido llevar de regreso a un amigo a las 4 pm. 
él lo espera desde las 3 y a las 4 usted se entera que no podrá salir antes de las 
5:30, sería mejor: 

 

a) Pedirle un taxi.  

b) Explicarle y dejar que él decida. 
c) Pedirle que espere hasta las 5:30.  

d) Proponerle que se lleve su auto. 
 

18.- Es usted un ejecutivo y dos de sus empleados se llevan mal; ambos son 
eficientes, lo mejor sería: 

 

a) Despedir al menos eficiente.  

b) Darles trabajo en común que ambos les interese. 
c) Hacerles ver el daño que se hacen.  

d) Darles trabajos distintos. 

 

19.- Ballesteros ha conservado su puesto de subordinado por 10 años, desempeña 
su trabajo callada y confiadamente y se le extrañará cuando se vaya. De obtener 
trabajo en otra empresa muy probablemente: 

 

a) Asuma fácilmente responsabilidades como supervisor. 
b) Haga ver de inmediato su valer.  

c) Sea lento para abrirse las necesarias oportunidades. 
d) Renuncia ante la más ligera crítica de su trabajo. 

 

 

 



20.- Va usted a ser maestro de ceremonias en una cena el próximo sábado, día en 
que por la mañana y debido a enfermedad en la familia se ve imposibilitado de 
asistir, lo indicado sería: 

 

a) Cancelar la cena. 
b) Encontrar quien lo sustituya. 
c) Detallar los planes que tenía y enviarlos.  

d) Enviar una nota explicando la causa de su ausencia. 
 

 

 

21.- En igualdad de circunstancias el empleado que mejor se adapta a un nuevo 
puesto es aquel que: 

 

a) Ha sido bueno en puestos anteriores. 
b) Ha tenido éxito durante 10 años en su puesto.  

c) Tiene sus propias ideas e invariablemente se rige por ellas. 
d) Cuenta con una buena recomendación de su jefe anterior. 

 

22.- Un conocido le platica acerca de una afición que él tiene, su conversación le 
aburre, lo mejor sería: 

 

a) Escuchar de manera cortés pero aburrida. 
b) Escuchar con fingido interés.  

c) Decirle francamente que el tema no le interesa. 
d) Mirar el reloj con impaciencia. 

 

23.- Es usted un empleado ordinario en una oficina grande; el jefe entra cuando 
usted lee en vez de trabajar, lo mejor sería: 

 

a) Doblar el periódico y volver al trabajo.  

b) Pretender que obtiene recortes necesarios al trabajo. 
c) Tratar de interesar al jefe leyéndole un encabezado importante.  

d) Seguir leyendo sin mostrar embarazo. 

 

 

 

 



24.- Es usted maestro de primaria; camino a la escuela tras la primera nevada, 
algunos de sus alumnos le lanzan bolas de nieve, desde el punto de vista de la 
buena administración escolar, usted debería: 

 

a) Castigarles ahí mismo por su indisciplina. 
b) Decirles que de volverlo a hacer los castigaría.  

c) Pasar la queja a sus padres. 
d) Tomarlo como broma y nada hacer al respecto. 

 

25.- Preside el comité de mejoras materiales en su colonia; las últimas reuniones 
han sido de escasa asistencia se mejoraría la asistencia: 

 

a) Visitando vecinos prominentes explicando los problemas.  

b) Avisar de un programa interesante para la reunión. 
c) Poner avisos en los lugares públicos.  

d) Enviar avisos personales. 
 

26.- Zaldívar, eficiente pero esos que “todo lo saben”, critica a Montoya, el jefe 
opina que la idea de Montoya ahorra tiempo; probablemente Zaldívar: 

 

a) Pida otro trabajo al jefe.  

b) Lo haga a su modo sin comentarios.  

c) Lo haga como Montoya, pero siga criticándolo. 
d) Lo haga como Montoya, pero mal a propósito. 

 

27.- Un hombre de 65 años tuvo algún éxito cuando joven como político; sus modos 
directos le han impedido descollar los últimos 20 años, lo más probable es que: 

 

a) Persista en su manera de ser. 
b) Cambie para lograr éxito.  

c) Forme un nuevo partido político. 
d) Abandone la política por inmoral. 
 

 

 

 

 



28.- Es usted una joven que se encuentra en la calle a una mujer de más edad a 
quien apenas conoce y que parece haber estado llorando, lo mejor sería: 

 

a) Preguntarle por qué está triste. 
b) Pasarle el brazo consoladoramente.  

c) Simular no advertir su pena. 
d) Simular no haberla visto. 

 

29.- Un compañero flojea de tal manera que a usted le toca más de lo que le 
corresponde, la mejor forma de conservar las buenas relaciones es: 

 

a) Explicar el caso al jefe cortésmente.  

b) Cortésmente indicarle que debe hacer lo que el corresponde o que usted se 
quejará al jefe. 

c) Hacer tanto como pueda eficientemente y nada decir del caso.  

d) Hacer lo suyo y dejar pendiente lo que el compañero no haga. 

 

30.- Se le ha asignado un puesto ejecutivo en organización, para ganar el respeto y 
admiración de sus subordinados sin perjuicio de sus planes, habría que: 

 

a) Ceder en todos los pequeños puntos posibles. 
b) Tratar de convencerlos de todas sus ideas.  

c) Ceder parcialmente en todas las cuestiones importantes. 
d) Abogar por muchas formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO E 

 

 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

SR(A) MADRE/PADRE DE FAMILIA O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

La Universidad Técnica de Machala lleva a cabo una investigación a cargo de las 

estudiantes MEDINA SUAREZ EDITH MARCELA y MEJIA TELLO ANGELA 

VERONICA. La misma que Titula “EFECTOS PSICOLOGICOS POR EL USO DE  

COCAINA EN ADOLESCENTES”. 

 

El propósito fundamental es identificar el nivel de relevancia del uso de la cocaína. 

La información facilitada por Ud., será de total discreción. 

De antemano agradecemos su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------ Si, acepto formar parte del estudio



 

 

 

   

 


