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RESUMEN 
 

El presente estudio de caso abordo una problemática bastante común en esta época en nuestras 

instituciones educativas, en nuestros hogares y en general afecta a toda la contribuyen a las 

tareas de prevención, terciaria pues se lleva a cabo una intervención sociedad en su conjunto, 

el sujeto de estudio es un estudiante de 16 años de edad consumidor de la droga “h”, se indaga 

como las técnicas en habilidades sociales terapéutica con la finalidad de modificar los patrones 

de comportamientos desadaptativos, para esta finalidad se emplearon herramientas de 

valoración diagnostica tales como  historia clínica, el análisis de la ficha de observación y los 

test psicológicos  (Test de Millon, Escala de Ramos) así como el estado ansiedad (Escala de 

ansiedad de Beck) corroboraron el diagnostico presuntivo de dependencia de consumo de 

drogas F11.2 (dependencia de heroína) asociado a conflictos familiares Z62.820 (problema de 

relación entre padres e hijos). 

 

Para suprimir el consumo de la droga en el adolescente se procedió con la planificación de un 

esquema terapéutico fundamentado en principios de la terapia cognitiva conductual 

específicamente en el entrenamiento en habilidades sociales, obteniendo cambios 

comportamentales positivos significativos así como la supresión del consumo de parte del 

joven sumado a esto mejoras en las relaciones principalmente madre – hijo que era el aspecto 

emocional que más incidía en el mantenimiento de las conductas adictivas.  

 

Palabras claves: habilidades sociales, prevencion, droga, heroína, cognitiva conductual 
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ABSTRACT 

The present case study addressed a fairly common problem at this time in our 

educational institutions, in our homes and in general affects all contribute to the tasks of 

prevention, tertiary as a society intervention is carried out as a whole, the subject The study is 

a 16-year-old student who uses the drug “h”. It is investigated as the techniques in therapeutic 

social skills with the purpose of modifying maladaptive behavior patterns. Diagnostic 

assessment tools such as history were used for this purpose. clinical, analysis of the observation 

sheet and psychological tests (Millon Test, Ramos Scale) as well as the anxiety state (Beck's 

anxiety scale) corroborated the presumptive diagnosis of dependence on drug use F11.2 

(dependence on heroin) associated with family conflicts Z62.820 (parent-child relationship 

problem). 

 

In order to suppress the consumption of the drug in the adolescent, we proceeded with 

the planning of a therapeutic scheme based on principles of cognitive behavioral therapy 

specifically in the training in social skills, obtaining significant positive behavioral changes as 

well as the suppression of the consumption by the youth In addition to this, improvements in 

mainly mother-child relationships were the emotional aspect that most affected the 

maintenance of addictive behaviors. 

 

Keywords: social skills, prevention, drug, heroin, cognitive behavior 
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Introducción  

 

El  trabajo presentado es un estudio de caso práctico, requisito previo a la obtención del 

título de Psicólogo Clínico, en la modalidad de examen complexivo, teniendo como línea de 

investigación el asesoramiento psicológico, y como sublínea la asesoría y orientación 

educativa, personal, socio familiar, vocacional y profesional, y cuyo tema aborda las: 

habilidades sociales y la prevención del consumo de droga “h”  en un estudiante 

El consumo sustancias sujetas a fiscalización es una problemática que en los últimos se 

ha convertido en denominador común  al interior de las Instituciones educativas de todo el 

territorio nacional y la Provincia de los Ríos no se halla excepta, en  la Unidad Educativa “10 

Agosto” del Cantón Montalvo en la que se evidencia un aumento exponencial de consumidores 

de esta sustancia, precisamente, la situación existente en el colegio no se deslinda de la realidad 

nacional, esto es que el consumo de drogas se da cada en población cada vez más joven lo que 

resulta sumamente preocupante, más aun con el grado de toxicidad que tienen las nuevas 

drogas, y en especial la conocida “h”.  

 Por todo lo anterior el presente proyecto de investigación pretende a más de describir 

el uso del entrenamiento en habilidades sociales coadyuva en la prevención de consumo de “h” 

sugerir soluciones alternativas a esta problemática.  

En la introducción expondremos una síntesis de la temática a tratar en el estudio de 

caso, la justificación da a conocer su importancia, los aportes, beneficiarios, viabilidad y 

factibilidad, en el objetivo de estudio está determinado lo que se busca conseguir de la 

investigación, continua con información documentada y bibliográfica que avala el sustento 

teórico, se especifican las técnicas que se usaron para la  recolección de información, 

evaluación y diagnóstico.  

Por ultimo presentaremos  los resultados obtenidos de la investigación, así como el 

desarrollo de caso situaciones detectadas y soluciones planteadas a partir del diagnóstico, con 

lo que se planteara  el tratamiento más idóneo a seguir, en este caso técnicas cognitivas 

conductuales finalmente se a presentan las conclusiones, recomendaciones y bibliografía  
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Desarrollo  

Justificación 

  

El estudio de caso es importante debido a que gracias a la misma se expondrá  

información de primera mano sobre la problemática del consumo de la droga conocida con el 

nombre de “h”, ya que el aumento indiscriminado de ella en entidades educativas nos afecta 

directa o indirectamente a  todos, principalmente porque muchos hoy en día tenemos a un 

familiar o conocido inmerso en el consumo, de aquí surge la necesidad de implementar 

estrategias metodológicas que faciliten el desapego de esta sustancia, tal como lo propone la 

presente investigación  con el uso de la técnica de entrenamiento en habilidades sociales.  

 

Entre los aportes principales del presente será el de proponer medidas de prevención (en 

todas sus fases) a través del entrenamiento de las habilidades sociales que fomenten el 

desarrollo de recursos personales que le ayuden a los jóvenes a no sucumbir ante  la presión de 

sus pares y evitar que incursione en el consumo de drogas. 

 

La investigación resulta trascendente dado a que aportara con técnicas y estrategias 

psicológicas de gran utilidad en el proceso terapéutico, con esto estamos hablando de, 

evaluación, diagnóstico y tratamiento así como para la consecución de los objetivos, todo esto 

servirá de gran ayuda a estudiantes y profesionales del área de la Salud mental. 

 

El principal beneficiado de este estudio de caso fue el estudiante atendido en el DECE 

de la institución académica, familiares, docentes y otros profesionales del centro educativo.  

 

Vale indicar que la realización del estudio de caso fue viable de realizar ya que recibió 

el apoyo de las autoridades de la Institución, el estudiante y familiares, además de contar con 

recursos humanos y materiales logísticos necesarios para la consecución de las actividades 

inmersas en la consecución de los objetivos formulados. 
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Objetivo  

 

Determinar el aporte de las habilidades sociales en la prevención del consumo de droga 

“h” en un estudiante   

 

Sustentos Teóricos  

   

Las Habilidades Sociales.   

Para determinar vamos a citar varias definiciones de Ballesteros citado por Betina 

(2011): 

“el concepto de habilidad social resulta complejo por su naturaleza 

multidimensional y su relación con otros conceptos afines. Es frecuente encontrar en la 

literatura especializada una proximidad del término con la denominada competencia 

social e interpersonal, la inteligencia social y las habilidades adaptativas, tal como 

plante, existe acuerdo entre los autores con respecto a la dificultad, e incluso 

imposibilidad de dar una definición satisfactoria del concepto de habilidad social” 

(Betina, 2011). 

 

La variación nosológica respecto a las habilidades sociales es abundante; en la 

literatura especializada suele encontrase términos tales como habilidades de interacción 

social, habilidades para la interacción, habilidades interpersonales, habilidades de 

relación interpersonal, destrezas sociales, intercambios sociales, conductas de 

intercambio social, entre otros. Establecer una definición radica en la conexión de ésta 

con el contexto (Betina, 2011). 

Además se puede resumir que los problemas para definir una habilidad social 

son básicamente de tres tipos. El primero, remite a la cantidad de investigaciones y 

publicaciones en las que se han empleado términos diversos para referirse a un mismo 

concepto; sobre todo el uso del término “conducta asertiva”  reemplazado a mediados 

de los años setenta por el término “habilidades sociales”. En segundo lugar, la 

dependencia de los comportamientos sociales al contexto cambiante. Aquí es relevante 
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el marco cultural, las particularidades dentro de una misma cultura (subculturas), el 

nivel social, educativo y económico, que junto a las diferencias individuales 

(capacidades cognitivas, afectividad, sistema de valores, entre otros) imposibilitan 

establecer un criterio único de lo que se considera una habilidad social (Betina, 2011).  

 

Importancia de las Habilidades sociales 

Las habilidades sociales son importantes ya que un mínimo desempeño de estas 

provocarían estrés, este sería el resultado de que , el individuo cuando niño no cuenta a 

su alcance ni dispone de modelos adecuados, por lo que habría una  inadecuación en 

los procesos de interacción social y desencadenaría en el ostracismo aislamiento social 

lo cual le dificultaría socializar o exponerse a circunstancia sociales o no consecuencias 

positivas por sus conductas prosociales (Garcia F. , 2016)  

Las habilidades sociales son conductas manifestadas por los individuos en una 

situación de interacción social se pueden corregir, a través de correcciones en 

determinados objetivos. Hay que tener en cuenta varios aspectos de la habilidad social. 

Se trata de una característica de la conducta, y no de la persona. No es universal, es 

específica a la persona y a la situación y se debe tener en cuenta el contexto cultural 

donde se produce.  

El entrenamiento en habilidades sociales consistiría en un paquete de 

tratamiento en donde se trabajarían: 

-          Reestructuración cognitiva. 

-          Estrategias a entrenar: instrucciones, modelado, ensayo de conducta… 

-          Reducción de la ansiedad (desensibilización sistemática 

-          Entrenamiento en solución de problemas. 

Estrategias a entrenar 

Estrategias para mantener y manejar relaciones sociales  

 

Preguntas con final cerrado/abierto: es mejor hacer preguntas abiertas, pues el que 

responde tiene un elevado grado de libertad para decidir qué contestar. 

La mirada: “Si miramos a nuestro interlocutor conseguiremos mayor respuesta que 
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si estamos mirando hacia otro lado, esto es un indicativo de que seguimos la 

conversación y de que nos interesa. Sin embargo hay que tener en cuenta que un 

exceso de contacto ocular muy fijo y continuo puede resultar molesto a nuestro 

interlocutor. Si retiramos la mirada estamos indicando desinterés, timidez, sumisión 

o sentimientos de superioridad” (Jonas, 2020). 

La postura: La postura es la posición que adoptan los miembros (brazos y piernas) 

de una persona con respecto a cuerpo, los cual influye en la disposición que tiene 

este en el espacio. La postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro interlocutor 

percibe a simple vista y que con lleva un mensaje. El tener los brazos cruzados se 

ha asociado con una actitud defensiva, mientras que la distención y relajación de 

los brazos trasmite una actitud confiada. El mantener una conversación con alguien 

que mantiene sus brazos cruzados puede indicarnos que la persona no pretende 

cambiar sus planteamientos. 

La escucha: la escucha activa se da cuando manifestamos ciertas conductas que 

indican que claramente estamos prestando atención a la otra persona, como 

verbalizaciones cortas, asentimientos de cabeza, sonrisas, contacto ocular directo, 

postura atenta… 

Las pausas terminales 

Los silencios 

 

Procedimientos defensivos  

Los procedimientos defensivos se  utilizan len emplear cuando tratamos de rechazar 

algo, de defendernos del otro individuo (defendiendo nuestro espacio, nuestro tiempo, 

etc.)  

 

Reducción de la ansiedad (desensibilización sistemática) 

Según Martínez “La disminución en la ansiedad se consigue normalmente de forma 

indirecta a través de una conducta incompatible con la respuesta de ansiedad, como 

puede ser la relajación. Las técnicas de relajación pueden resultar, por lo tanto, un 

componente importante de las habilidades sociales” (Jonas, 2020).  

Reestructuración cognitiva 

https://artpsycho.webnode.es/metodos-y-tecnicas/tecnicas-de-relajacion/
https://artpsycho.webnode.es/metodos-y-tecnicas/tecnicas-de-relajacion/
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La reestructuración cognitiva consiste en identificar y cuestionar nuestros 

pensamientos desadaptativos, de modo que queden sustituidos por otros más 

apropiados, y se reduzca o elimine el malestar emocional causado por los mismos. 

Los pensamientos se consideran hipótesis a contrastar. 

Esta técnica se ha aplicado en una gran variedad de problemas, como el miedo 

a hablar en público, la ansiedad ante los exámenes, el trastorno de pánico, la ansiedad 

generalizada, la fobia social, ansiedad interpersonal, TOC, depresión, agresividad, 

problemas de pareja y trastornos de personalidad entre otros. Normalmente es una 

técnica que se aplica en combinación con otras (Nezu, Harris , 2015) 

 

Técnicas de resolución de problemas 

Las técnicas de solución de problemas son un grupo de técnicas cognitivo-

conductuales que pretenden facilitar una conducta eficaz. Como toda técnica de 

modificación de conducta, trata de producir consecuencias positivas y refuerzo 

positivo, así como evitar las consecuencias negativas. La técnica parte del hecho de 

que las personas somos solucionadores de problemas y que hay diferencias 

individuales en esta habilidad (Nezu, Harris , 2015) . 

 

Entrenamiento asertivo 

Las relaciones interpersonales en ocasiones suelen generar conflictos y 

diferencias. Ante esta situación las personas reaccionamos con estilos diferentes. En 

términos generales, tendemos a responder de 3 maneras ante los conflictos, que 

marcan 3 estilos diferentes (Jonas, 2020): 

Estilo agresivo: lucha, agresión física o verbal, violencia. 

Estilo pasivo: evitación, huida y actitud pasiva. 

Estilo asertivo: estilo de comunicación maduro en el que se proclaman 

nuestras ideas y sentimientos de manera clara y concisa, actuando desde la 

tranquilidad y la autoconfianza. 

La asertividad de la siguiente manera: 

• La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos. 

• La capacidad de iniciar, continuar y terminar conversaciones. 
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• La capacidad de decir “no”. 

• La capacidad de pedir favores y hacer requerimientos. 

 

Ventajas y desventajas 

Las habilidades sociales (en adelante, HH SS) son una serie de conductas 

observables, pero también de pensamientos y emociones, que nos ayudan a mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias, y a procurar que los demás respeten nuestros 

derechos y no nos impidan lograr nuestros objetivos. Son pautas de funcionamiento que 

nos permiten relacionarnos con otras personas, en forma tal, que consigamos un 

máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias negativas, tanto a corto como a 

largo plazo (Roca, 2013). 

La persona socialmente hábil busca su propio interés, pero también tiene en cuenta los 

intereses y sentimientos de los demás, y cuando entran en conflicto trata de encontrar, 

en lo posible, soluciones satisfactorias para ambas partes. Las habilidades sociales son 

primordiales en nuestras vidas ya que (Roca, 2013): 

Las personas con pocas habilidades sociales son más propensas a padecer 

alteraciones psicológicas como la ansiedad o la depresión, así como ciertas 

enfermedades psicosomáticas. 

Las relaciones interpersonales son nuestra principal fuente de bienestar, y 

también pueden convertirse en la mayor causa de estrés y malestar, sobre todo si 

tenemos déficits de habilidades sociales. 

Ser socialmente hábil ayuda a incrementar nuestra calidad de vida, en la medida 

en que nos ayuda a sentirnos bien y a obtener lo que queremos. 

 

Prevención del consumo de droga 

 

Según Rodríguez, citado por Tobar (2017) “se denomina Prevención al conjunto 

de medidas, que se adoptan con anticipación, antes de que ocurra una determinada 

situación o para minimizar sus efectos negativos”. La Prevención en sí, está encaminada 

a limitar o anular, los diferentes factores que favorecen el consumo de drogas, de 

manera que se desarrollen factores de protección, seguridad, y resistencia, tanto a nivel 

individual como comunitario (Tobar, 2020). 
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Cuando uno escucha hablar de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas inmediatamente evoca la estrategia más comúnmente utilizada, cual es la 

difusión de información sobre los efectos y consecuencias de su uso y abuso, pero la 

prevención es mucho más que eso, significa también promover el desarrollo de 

habilidades y capacidades en el individuo que le permitan desarrollarse y protegerse 

ante situaciones de riesgo (Tobar, 2020). 

 

Por eso es necesario tener un panorama completo de lo que implica la 

prevención como un tema de gran importancia en lo que a Educación para la Salud se 

refiere, con la finalidad de promover estilos saludables y una vida libre de drogas dentro 

de nuestra sociedad, abordándose de una manera global e interdisciplinaria. La 

prevención se realiza mediante un conjunto de actividades integradas en un programa, 

encaminadas a limitar o anular los diferentes factores que favorecen el consumo de 

drogas, desarrollando factores de protección, seguridad y resistencia en los individuos  

de la comunidad (Tobar, 2020). 

 

Consumo de Droga “h”.  

Para entender la complejidad de esta problemática cabe recordar que esta droga 

es un subproducto de los opiáceos; dentro de esta familia tenemos los opiáceos naturales 

(p. ej., morfina), semisintéticos (p. ej., heroína) y sintéticos con acción similar a la de 

la morfina (p. ej., codeína, , metadona, oxicodona, fentanilo, etc).  

 

Una de las drogas de este grupo de la que más se abusa es la heroína, 

habitualmente por vía intravenosa, aunque también puede fumarse o aspirarse 

(«snorted») cuando se dispone de heroína muy pura. El fentanilo se inyecta, mientras 

que los antidiarreicos y antitusígenos se toman por vía oral (Asociacion americana de 

psiquiatria , 2014). 

 

Muchos sujetos con dependencia de opiáceos presentan niveles altos de 

tolerancia y experimentan abstinencia al interrumpir bruscamente el consumo de 

opiáceos. La dependencia de opiáceos incluye signos y síntomas que reflejan la 

compulsiva y prolongada autoadministración de opiáceos consumidos con finalidades 

no médicas, o, si hay una enfermedad médica que requiere tratamiento con opiáceos, 
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éstos se utilizan a dosis mayores de las requeridas para aliviar el dolor (Asociacion 

americana de psiquiatria , 2014). 

 

Los sujetos con dependencia de opiáceos tienden a presentar patrones 

compulsivos en el consumo de la droga y toda su actividad está dirigida hacia su 

obtención y administración. Los opiáceos son habitualmente adquiridos en el mercado 

ilegal pero también pueden obtenerse por prescripción médica, exagerando las 

dolencias o problemas, o a través de prescripciones simultáneas de varios médicos. Los 

profesionales de la salud obtienen a menudo los opiáceos por autoprescripción o a través 

de recetas de otros pacientes o en la farmacia (Asociacion americana de psiquiatria , 

2014). 

 

  Gutierrez citado por Barbera (2018) vez que la heroína ingresa al cerebro se 

convierte en morfina, y se adhiere rápidamente a los receptores opioides, de esta manera 

las personas que consumen heroína por lo general reportaran sentir una oleada 

placentera de euforia, esta oleada va a ir en función de cuánta droga se consuma y con 

la rapidez que esta ingresa al cerebro, en el caso de la heroína, la oleada de euforia a 

menudo está acompañada por: Analgesia (falta de sensibilidad al dolor), enrojecimiento 

cálido de la piel, sequedad bucal, sensación de pesadez en las extremidades, náuseas, 

vómitos y picazón intensa, e inhibición del apetito (Barbera, 2020). 

Dentro de los efectos físicos del uso de la heroína también aparece el Síndrome 

de Abstinencia, Este Síndrome también conocido popularmente como (mono) entre los 

signos y síntomas que más destacan están: agresividad, nerviosismo, midriasis 

(dilatación pupilar), sudoración abundante, escalofríos, temblores, diarrea, náusea, 

vómitos, embotamiento mental, hiperactividad locomotora y dolores articulares. El 

“mono” aparece aproximadamente a las 8 horas de la última dosis, generando un 

profundo malestar entre las 24 y 48 horas y pudiendo durar hasta 10 días (Barbera, 

2020). 

A partir de entonces se pasa a la fase más crítica, que dura aproximadamente 

una semana, aunque el síndrome de abstinencia no supone un grave riesgo para la vida, 

es una experiencia muy temida por el heroinómano. Aunque por otro lado existen 

reportes que informan que este síndrome ha cobrado muchas víctimas mortales ya que 
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dentro de su cuadro sindromico, aparece; aumento de la frecuencia cardíaca, ataques 

del corazón, convulsiones, y accidentes cardiovasculares (Barbera, 2020). 

  Los signos principales de un consumidor de droga “h” van desde la pérdida de 

peso, la espalda se dobla en forma de joroba, con frecuencia presentan diarreas, 

vómitos, compulsiones, insomnios, dolor de huesos, cambios bruscos de humor, 

irritabilidad, apatía y anhedonia de lo que lo rodea e incapacidad de hacerse cargo de 

su vida. 

 Según informes de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional se 

identificó a Guayas, Manabí, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi y Los 

Ríos como las provincias que tienen mayor incidencia en el micro tráfico así como son 

las provincias con mayor consumo de drogas en adolescentes, esto tomando en cuenta 

el número de casos ejecutados y cantidad de droga incautada (Mantilla, 2020). 

  Actualmente la "h", una droga ilegal que resulta de la mezcla de un opioide –en 

este caso la heroína- con cualquier otra sustancia adulterante que tenga a la mano el 

micro traficante; es ofrecida en fiestas, colegios, universidades y barrios a los jóvenes 

y adolescentes, quienes desconocen las terribles y hasta fatales consecuencias que 

podría ocasionarles su consumo (Mantilla, 2020). 

Causas y factores de riesgo de consumo de droga “h” en Ecuador 

1. La carencia del apoyo familiar. 

La carencia de una estructura y del apoyo familiar fueron elementos presentes 

en las declaraciones de los participantes del estudio, revelada por la ausencia de uno de 

los padres o por desarmonía de la pareja, dificultad económica, violencia intrafamiliar, 

además del sentimiento de abandono, soledad y acogimiento de los padres. La 

interacción de esos factores, según los participantes, motivó el inicio del consumo de 

drogas, que los llevaron a cometer alguna infracción y por consiguiente, a la 

institucionalización. 
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Según dicen los jóvenes, la situación económica desfavorable de la familia forzó 

a sus padres a obligar a los hijos a contribuir con la renta familiar, de modo que 

ingresaron en el mundo del trabajo de forma precoz. Esta situación favoreció la 

interacción con otros factores, tales como compañías inadecuadas y la disponibilidad 

de las drogas. El menor, muchas veces sin posibilidad de responder de manera adecuada 

a las exigencias que le plantean, tornase vulnerable al consumo de las drogas, a 

desarticulación de los hogares, por cualquiera de las razones antes mencionadas, se 

mostró como un factor preponderante para que los jóvenes presentaran alteraciones 

afectivas, psicológicas, de formación intelectual, buscan refugios en actividades ilícitas, 

se afectan a sí mismo, al núcleo familiar y a la sociedad. 

 

2. Las influencias del entorno en que se desarrollan los jóvenes. 

La falta de apoyo familiar, al que se añade la falta de cariño de los padres, 

seguido de la influencia de amigos, promesas de una vida con menos dificultad, la 

facilidad para conseguir dinero, la curiosidad y el alejamiento de la escuela. La 

influencia del ambiente en el refuerzo positivo para mantener el consumo de drogas. Se 

evoca la necesidad de ser ayudados y de encontrar caminos para realizar actividades 

propias de su edad, como por ejemplo frecuentar la escuela.  

 

3. El desconocimiento del efecto que causan las drogas y planes para el futuro. 

Movidos por la sensación de bienestar causada por el consumo de drogas, sin 

saber el tipo de droga, los jóvenes del estudio describieron adentrarse en un mundo que 

les parece ser aquel en que deseaban vivir. A pesar de ese sentimiento, revelan 

desconocer las consecuencias de ese consumo para su organismo y se involucran en un 

ciclo vicioso que, aunque quieran salir de él, no encuentran condiciones para eso. 

 

4. La permisibilidad legal y despenalización. 

El CONSEP emitió una resolución que acoge el análisis técnico de toxicidad, 

estudios sicológicos, biológicos y otros sobre tenencia de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas para consumo y la propuesta de cantidades máximas admisibles de 
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tenencia para el consumo personal, elaborado y planteado por el MSP. En ese sentido, 

fija que cada consumidor, sin incurrir en ningún delito, puede portar la cantidad de 

alguna de las siguientes drogas: 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta base de 

cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, 0,1 gramos de heroína. 

 

Consecuencias del consumo de la droga “h” 

El efecto que  produce es un estado de embriaguez, con una mezcla de 

somnolencia y un viaje  de pseudo tranquilidad; al mismo tiempo, genera un estado de 

euforia. Los jóvenes hablan de que hacen deporte con la Creppy, pero cuando reciben 

la información del daño que les ocasiona en el sistema nervioso central se dan cuenta 

de la difícil situación que afrontan y la dificultad de desengancharse de ella. Los 

consumidores presentan dependencia y daños físicos y psicológicos desde los primeros 

consumos. 

 

Los   casos de los consumidores de  H son preocupantes, ya que el poder de 

enganche de esta droga es altísimo. De hecho, los consumidores presentan  dependencia 

y daños físicos y psicológicos desde los primeros consumos, que van de una forma muy 

rápida, afectando la vida de ellos hasta perder la razón y el sentido de vivir. Los 

consumidores de esta droga manifiestan que, una vez que se empieza a consumir, es 

muy difícil parar voluntariamente. 

 

Técnicas aplicadas para la recolección de la información  

 

Modalidad de investigación  

Investigación de campo.- Debido a que se realizó en el propio sitio donde se encuentra 

el estudiante objeto del estudio de caso  y se tuvo contacto directo con el sujeto de la 

investigación, en este caso  en un estudiante atendido en el DECE del  Colegio nacional 

10 de Agosto del Cantón  Montalvo Provincia de Los Ríos.   
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Investigación documental.- además el estudio de caso es de modalidad documental ya 

que la misma es de tipo cualitativa y selecciono y recabo información mediante de la 

lectura de documentos, libros, web, paginas, periódicos, bibliografías, etc. 

Tipo de investigación  

Investigación Descriptiva. 

Este tipo de investigación cumple con la finalidad de describir un  hecho problemático, 

sobre el cual se basa el estudio de caso, es decir, una vez que hemos observado el 

problema de investigación que aqueja al estudiante, procedemos a describirlo en detalle, 

tanto a nivel de su causa, así como del efecto que produce.   

Técnicas de investigación  

Ficha de observación  

Este Instrumentó se caracteriza por tener la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, a través de la observación ayuda a identificar patrones de 

comportamiento que indiquen la presencia de algún tipo de desorden mental.  

 

Historia clínica  

Es la herramienta por excelencia en psicología clínica y se  utiliza para recopilar 

información sobre la historia personal del paciente  desde sus antecedentes familiares y 

patológicos hasta el presente, indagar por medio de estas sobre los posibles orígenes de 

la problemática y planificar soluciones a esta.  

 

Pruebas psicológicas aplicada 

Cuestionario  de Millón  

El cuestionario de Millon evalúa algunos factores psicológicos que pueden afectar el 

curso, evolución y tratamiento de pacientes con diversas enfermedades médicas. 

Específicamente se centra en las actitudes, comportamientos y características 
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personales de los pacientes. El MBMD es un test de lápiz y papel que cuenta con 165 

ítems cuyo formato de respuesta es Verdadero-Falso, que se agrupan en 29 escalas 

clínicas. Éstas, a su vez, forman una estructura de 7 dominios o factores (Conde, 2020). 

El factor Patrones de Respuesta está formado por 3 escalas (Sinceridad, Deseabilidad 

social y Devaluación) y evalúa los estilos de respuesta potencialmente problemáticos 

que pueden afectar la fiabilidad o validez de los resultados. El factor Hábitos Negativos 

de Salud evalúa la presencia o ausencia de algunos hábitos que pueden exacerbar o 

complicar el estado de salud o el tratamiento del  paciente y contiene 6 escalas (Alcohol, 

Drogas, Alimentación, Cafeína, Sedentarismo, Tabaco) (Conde, 2020). 

El factor Indicaciones Psiquiátricas contiene 5 escalas (Ansiedad-Tensión, Depresión, 

Deterioro cognitivo, Labilidad emocional, Vigilancia), que evalúan problemas 

psicológicos o psiquiátricos que pueden afectar negativamente a los pacientes. El factor 

Estilos de Afrontamiento evalúa las estrategias cognitivas. conductuales e 

interpersonales que los pacientes utilizan para evitar el malestar. Está formado por 11 

escalas (Introvertido, Inhibido, Desanimado, Cooperativo, Sociable, Confiado, 

Inconformista, Dominante, Respetuoso, Oposicionista, Autodenigrante) (Conde, 2020). 

En el estudio de caso sirvió para identificar patrones de personalidad desadaptativos o 

autodestructivos. 

Test escala de ansiedad de Beck  

El Inventario de Ansiedad de Beck es una herramienta útil para valorar los síntomas 

somáticos de ansiedad, tanto en desórdenes de ansiedad como en cuadros depresivos. 

El cuestionario consta de 21 preguntas, proporcionando un rango de puntuación entre 0 

y 63. Los puntos de corte sugeridos para interpretar el resultado obtenido son los 

siguientes (Garcia, 2020): 

00–21 - Ansiedad muy baja 

22–35 - Ansiedad moderada 

Más de 36 - Ansiedad severa 
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Cada ítem se puntúa de 0 a 3, correspondiendo la puntuación 0 a "en absoluto", 1 a 

"levemente, no me molesta mucho", 2 a "moderadamente, fue muy desagradable pero 

podía soportarlo" y la puntuación 3 a "severamente, casi no podía soportarlo" (Garcia, 

2020). 

La puntuación total es la suma de las de todos los ítems. Los síntomas hacen referencia 

a la última semana y al momento actual 

Escala de adicción de Ramos  

La Escala de Adicción General tiene como objetivo evaluar la intensidad de adicción a 

sustancias así como a comportamientos adictivos. La EAG es una escala autoaplicada 

compuesta por once ítems, es un instrumento de elevada fiabilidad a la hora de comparar 

grupos de las llamadas «nuevas adicciones» y sobretodo fácil medir (Ramos, 2020). Se 

empleó en el estudio de caso para valiorrar tendencias comportamentales adictivas en 

el estudiante.  

 

Resultados Obtenidos  

Desarrollo del caso 

“Mario” sexo masculino, de 16 años de edad, primer hijo, de estado civil soltero, vive 

en el Cantón “Montalvo” en el barrio “25 de abril”, Actualmente habita en una casa de 

cemento de una planta con su, hermanita, madre y la pareja de esta última. A sus 10 

años sus padres se divorcian. La madre culmino sus estudios de secundaria y 

actualmente cursa estudios superiores y se caracteriza por tener ambivalencia afectiva. 

Es derivado al DECE de la institución educativa donde cursa el décimo año de 

educación básica por no prestar atención en el aula y fomentar el desorden en el mismo, 

además de presentar un bajo rendimiento académico. 

El proceso de evaluación para el diagnóstico del estudio de caso se realizó en cuatro 

sesiones con un tiempo de duración de 45 minutos por sesión, las que estuvieron 

clasificadas de la siguiente manera: 
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1ra sesión: 10 -12 -2019 

Se llevó a cabo entrevista a la madre del adolescente para obtener información 

preliminar sobre su hijo, y conocer cuáles son los motivos que conllevaron a que sea 

derivado a consulta con la psicóloga. 

2da sesión: 12 -12 -2019  

En esta sesión procedimos a entrevistar a “Mario” para conocer su percepción sobre su 

situación actual y sobre las motivaciones que le impulsaron al consumo de la droga “h”, 

resaltaron los conflictos intrafamiliares, especialmente en la relación madre – hijo. 

3ra sesión: 17 -12 -2019  

Procedimos el test de Millon para confirmar o descartar signos que confieran especial 

atención sobre al alguna psicopatología de gran severidad. Así como determinar rasgos 

de la personalidad del estudiante. 

4ta sesión: 19 -12 -2019  

Se procedio a la aplicación del inventario de ansiedad de Beck, para evaluar el índice 

de ansiedad manifiesta en el estudiante  

5ta sesión: 19 -12 -2019 

Por ultimo procedimos a la aplicación de la escala de adicción general de Ramos para 

valorar el grado de predisposición a conductas adictivas. 

 

Situaciones detectadas  

Desarrollo del caso  

En el inicio de la entrevista a la madre del paciente manifiesta lo siguiente:  

“ya no sé qué hacer con mi hijo, desde hace un tiempo no quiere hacer caso, anda como 

ido, en las nubes, no presenta las tareas, por este motivo me han llamado del DECE, y 
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resulta que se ha estado metiendo esa “h”  por la nariz, yo no le maltrato, ni mi pareja 

tampoco, pero el, quien lo entiendo, hago todo lo que puedo por el, pero yo también 

estudio en la Universidad y entre mis estudios y cuidar de su hermanita no he tenido 

tiempo para el, creo eso le ha afect6ado, pero también se ha juntado en el colegio seguon 

me han comentado con unos muchachos que anda en malos pasos, solo quisiera que sea 

como antes, el no es malo, tal vez solo está confundido como todo adolescente”(Sonia, 

nombre protegido). 

A continuación llamamos a “Mario” para que nos narre su vivencia: g 

“Termine consumiendo “h” a los 12 años en el colegio porque unos 

compañeros me obsequiaron unos “pases”, después nos fugábamos para ir a “fiestas” 

en la casa de algún amigo, donde todo era diversión veíamos películas, escuchábamos 

música y cantábamos drogados, era bonito al principio pero poco a poco solo nos 

reuníamos para hace la vaca para comprar las fundas, aumentaron mis faltas al 

colegia por estar “pasado”” (Mario) nombre protegido. 

Continúo manifestando  

“poco después, el consumo se hizo más frecuente, ya no necesitaba de mis 

amigos, conocía al “pucher” y me la llevaba donde yo quería, esnifaba una o dos funda 

diarias”. Llegue a pasar mucho tiempo consumiendo, apartado de mi casa sin 

necesidad de decirle nada a nadie, para mi estar solo era un lugar perfecto para 

consumir, llegaba días en que me sentía mal por consumir pero otros me era la única 

forma de sentirme bien, empecé a sentir que no sabía que era lo que quería o que era 

lo que podía hacer o no” (Mario). 

“En mi casa mi madre no me comprende, ella vive su mundo y yo hago lo que 

me da la gana, antes pasaba más tiempo conmigo y conversábamos y salíamos más 

juntos, le presta mayor atención a mi hermanita y a mi padrastro y a mí me deja de 

lado, hay momentos en que da mucha rabia y la odio pero en el fondo se que ella es 

buena, quizás también este molesta conmigo, quisiera mejorar, dejar de consumir”; 

Finaliza. 

En la actualidad el joven realiza seguimiento en una clínica de adicciones, 

cuenta con el apoyo de sus familiares, ha aceptado la ayuda y las condiciones del 
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tratamiento de recuperación, aunque en ocasiones le dan deseos fuerte por consumir 

sabe que el que más pierde si consume será el mismo. 

Del Inventario Clínico Multiaxial Millon III se obtuvieron resultados 

significativos en Patrones clínicos de personalidad evitativa 95, Síndromes clínicos: 

Dependencia de drogas 98, la Escala de ansiedad de Beck arrojo 23 equivalente a 

ansiedad  severa, Escala de adicción general de ramos dio como resultado 27 lo que 

indica que el paciente tiene tendencia  a conductas adictivas. 

Con el análisis sintáctico de toda la información recopilada está por demás claro 

que las áreas cognitivas, emocionales, familiares y de interacción social se encuentran 

afectadas por el consumo de la droga “h”, cumpliendo los requisitos diagnósticos para 

F11.10 dependencia de heroína. 

Soluciones planteadas  

Intervención terapéutica en estudiante consumidor de droga “h” 

Podemos señalar que los problemas de consumo de drogas en la adolescencia se 

manifiestan a través de las conductas, estados de ánimos que no saben cómo expresar y que a 

su vez se reflejan las contradicciones y la falta de adecuación de sus necesidades, por lo tanto 

para que el estudiante se convierta en el paso del tiempo en una persona de bien y productiva 

es muy importante satisfacer una serie de necesidades básicas las mismas que incluyen el 

sentirse valorado, establecer una red de relaciones humanas satisfactoria, principalmente en el 

entorno familiar al que pertenecen, debido que los conflictos relaciones con sus padres afectan 

insidiosamente  en su comportamiento. 

Con la finalidad del cumplimiento de estos objetivos implementamos intervenciones 

terapéuticas a realizarse en el transcurso de 4 sesiones terapéuticas estructuradas de la siguiente 

manera:  

Sesión 1: psicoeducación  

Objetivo 

• Conocer cuáles son las ideas que tiene el estudiante sobre el consumo de droga 

• Conocer las causas efectos y consecuencias del consumo de drogas. 

Contenido 
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Es de gran importancia que al inicio de cada sesión empezar explicando y recordando temas 

que son muy conocidos, pero no por esto dejan de ser importantes y más aun cuando la 

problemática se desarrolla alrededor de ellos. 

▪ Baja autoestima 

o ¿Qué es? 

o Sus características 

Causas 

Efectos 

▪ Relaciones interpersonales 

o Concepto 

o Tipos de relaciones 

o Estilos 

Actividad: Se instruirá al estudiante con la información y temáticas que se encuentran 

relacionadas al contenido. 

Sesión 2: reestructuración cognitiva  

Objetivos 

• Lograr que el estudiante logre una valoración positiva de sí mismo 

• Identificación de los pensamientos en relación a su entorno familiar. 

• Aprender el uso del autoregistro de emociones 

• Expresar sus sentimientos de forma abierta y equilibrada 

Actividades 

Actividad 1 

▪ Identificar los pensamientos negativos 

▪ Formular preguntas sobre los pensamiento negativos 

De esta manera se irán anotando los pensamientos negativos que tiene el estudiante y con ello 

también se sustituirán por los positivos, así,  se podrán identificar los pensamientos que llevan 

al joven tener una baja autoestima. 

Actividad 2 
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▪ Momentos alegres y tristes. 

▪ Manifestar de forma abierta y equilibrada otorgándoles la debida importancia que 

merece. 

Sesión 3: Refuerzo positivo y modelado de conductas  

OBJETIVOS 

▪ Reforzar conductas positivas del estudiante 

▪ Conseguir que el estudiante adquiera nueva conducta 

Actividad 1 

Aquí se recompensara los resultados óptimos del adolescente, se observa las conductas 

positivas que tiene. 

Actividad 2 

Mediante el modelado se enseñara al estudiante a evitar conductas que lastimen a los familiares, 

amigos y compañeros. 

Sesión 4: entrenamiento en asertividad  

Objetivos 

• Aprender a enfrentar los problemas y conflictos y defender tus propias opiniones 

• Aprender lo relacionado con la autoaceptación, es decir lo social  y lo prosocial para de 

esta forma conseguir soluciones de los problemas. 

• Imponerse limites 

Actividad 

Dibujar en el pizarrón varias nubes de ideas, y en ellas explicar lo que es la comunicación. 

  

 

Conclusiones  
 

De la entrevista clínica realizada obtuvimos que el consumo de drogas en el adolecente 

inicio a temprana edad (12 años), parte del ciclo evolutivo que se encuentra caracterizado por 

un fuerte necesidad de aprobación y aceptación social, entre las causas que mantenían y 
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reforzaban el consumo se ha detallado que se encontraba inmerso en un ambiente familiar 

desestructurado y conflictivo debido a las separación de sus progenitores a la percepción de 

desplazamiento de afecto de la madre hacia su padrastro y hermanita, carecía de una figura de 

autoridad que le supiera imponer límites esto reforzaba las conductas desadaptativas, sumado 

a asociación de pares en la entidad educativa.  

 La historia clínica, el análisis de la ficha de observación y los test psicológicos  (Test 

de Millon, Escala de Ramos, Escala de ansiedad de Beck) fueron de gran ayuda a la hora de 

elaborar el diagnostico presuntivo de dependencia de consumo de drogas asociado a conflictos 

en la relación padres - hijo.  

El conjunto de técnicas aplicadas en el entrenamiento en habilidades sociales 

cumplieron a cabalidad con los objetivos formulados en el esquema terapéutico, se modificaron 

ideas irracionales, se adquirieron hábitos de desempeño positivo, y mejoro la relación con la 

familia, además queda evidente que la drogadicción es una problemática en la que se puede 

involucrar cualquier persona si no está prevenido pero así mismo, si se está dispuesto a 

rectificar puede dar paso al cambio. 

De la intervención terapéutica se obtuvieron resultados satisfactorios y de buen 

pronóstico pues hizo posible la reinserción social del paciente en los ámbitos en que se 

encontraba fracturada, pero sobretodo en la comunicación y relaciones familiares, con los que 

mejoro el vínculo afectivo, antes enormemente deteriorado. 

Recomendaciones  

 El estudiante deberá continuar en fase de seguimiento para la prevención de recaídas 

con la finalidad de prevenir el retorno al consumo por el adolescente, además de seguir 

participando y colaborando en talleres y charlas de prevención de consumo de drogas que 

brinda la institución académica.  

 A los profesionales del DECE de la Unidad Educativa continuar fortaleciendo 

conocimientos acerca de los nuevos procedimientos en evaluación, diagnóstico y tratamiento 

para de esta manera brindar de la manera más idónea el proceso terapéutico a los estudiantes 

de esta entidad académica.  

 A los entes encargados del bienestar de nuestros jóvenes ampliar los programas y 

proyectos que brinden oportunidades de esparcimiento de recreación sana así como de 

actividades que procuren velar por su Salud física y mental brindándoles acceso gratuito a 
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bibliotecas físicas y virtuales, talleres de formación artesanal, artísticas y de cultura en general, 

abriéndoles oportunidades de aprovechamiento óptimo de sus aptitudes fomentando actitudes 

positivas hacia la vida. 
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Anexo 1: fotografias  
 

Imagen 1  

La autora del estudio de caso Fatima Nubia Jacome Perez en compañía del proyecto Msc. 

Fausto Hidalgo Troya  durante la primera sesión de tutoría. 

 

 

Imagen 2 

Aplicando la entrevista clinica a la paciente para recabar informacion desde sus actecedentes 

hasta la actualidad.  

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Ficha de observación psicológica 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PSICOLÓGICA 

 

I. DATOS GENERALES  

Nombre: ___________________________________________________________ 

Sexo: ______________________________________________________________ 

Edad: ______________________________________________________________ 

Instrucción: _________________________________________________________ 

 

Numero de sesión: ___________________________________________________ 

Tiempo de observación: minutos ______hora de inicio _______hora final _______ 

Tipo de observación: __________________________________________________ 

Nombre del observador: _______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________________ 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO (CURSO Y CONTENIDO DEL PENSAMIENTO, CONDUCTAS, 

REGISTRO NARRATIVO)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 

 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

COMENTARIO  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexos 3.- Historia Clínica Psicológica 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO FACULTAD DE CIENCIAS, JURÍDICAS, 

SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES 

CASO N° 

I- DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

NOMBRES: 

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

EDAD: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ………………………………………………………………………………………… 

INSTRUCCIÒN: 

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

OCUPACIÒN: 

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

ESTADO CIVIL: 

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

DIRECCIÒN: 

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

TELÈFONO: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

REMITENTE: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2- MOTIVO DE CONSULTA: MANIFIESTO: 

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

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

LATENTE: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- SÍNTESIS DEL CUADRO PSICOPATOLÓGICO: 

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

4-IRRUPCIÓN DEL CUADRO PSICOPATOLÓGICO: 

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

5-TOPOLOGÍA FAMILIAR:  

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

6-TOPOGRAFÍA HABITACIONAL: ………………………………………………………………………………………… 

7-ANTECEDENTES PSICOPATOLÓGICOS FAMILIARES: 



 

 

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

 

8-HISTORIA EVOLUTIVA: 

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

PARTO:  

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

LACTANCIA:  

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

LENGUAJE: 

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

CRISIS VITALES:  

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

CRISIS EXISTENCIALES: 

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

9-ESCOLARIDAD: 

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

16-HECHOS TRAUMATIZANTES: 

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

17-ADOLESCENCIA Y MADUREZ:  

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

18-APARICIÓN DE LOS CARACTERES SEXUALES:  

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

19-CONDUCTA SEXUAL: 

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

20-ACTIVIDAD ONÍRICA:  

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

21-ADAPTACIÓN SOCIAL: 

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

 22-ADAPTACIÓN FAMILIAR: 

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

 



 

 

23-RELACIONES INTRAFAMILIARES: 

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

24-ACTIVIDADES, INTERESES, AFICIONES: 

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

 

25-PENSAMIENTO:  

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

CONTENIDO DEL PENSAMIENTO: 

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

 CURSO DEL PENSAMIENTO: 

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

26-LENGUAJE: 

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

27-PRUEBAS PSICOLÓGICAS APLICADAS:  

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

Test Caracterológico:  

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

Test de inventario de ansiedad:  

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

28-DIAGNÓSTICOS:  

FENOMÉNICO: 

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

DINÁMICO: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………ESTR

UCTURAL: 

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

31-ESQUEMA TERAPÉUTICO 

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

 

 

 

EVALUACIÓN REALIZADA POR:   _________________________________



 

 

Anexo 4- TEST DE MILLON  
 

 
INSTRUCCIONES 

 

 

• Las siguientes páginas contienen una lista de frases que la gente usa para describirse a sí mismos. 

Están impresas en este cuadernillo para ayudarte a describir tus sentimientos y tus actitudes. 

 

• Trata de ser lo más honesto(a) y serio(a) que puedas en marcar las frases. 

 

• No te preocupes si alguna de estas frases parecen poco comunes para ti, están incluidas para 

describir personas con diferentes tipos de problemas. 

 

• Cuando estés de acuerdo con una frase o decidas que esa frase te describe, rellena con V en la hoja 

de respuestas separada que se te ha dado para indicar que es verdadero. 

 

• Cuando estés en desacuerdo con la frase o decidas que esa frase no te describe, rellena con F para 

marcar falso. 

 

• Trata de marcar cada frase, incluso si no estás seguro(a) de tu elección. Si has hecho lo mejor 

posible y todavía no puedes decidirte, marca F por falso. 

 

• No hay tiempo límite para completar el inventario, pero es mejor trabajar con rapidez. 

 

• Usa lápiz y rellena los círculos. Si cometes un error o cambias de decisión, borra completamente 

la marca y rellena el círculo correcto. 

 

• No hagas marcas ni escribas en el cuadernillo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

1. Siempre sigo mis propias ideas en vez de hacer lo que otros esperan de mí. 

 

2. Siempre he encontrado más cómodo hacer las cosas solo(a) tranquilamente en vez de hacerlas 

con otros. 

 

3. Hablar con otras personas ha sido casi siempre difícil y duro para mí. 

 

4. Creo que hay que ser decidido(a) y tener fuerza de voluntad en todo lo que hago. 

 

5. En las últimas semanas me pongo a llorar apenas la mínima de las cosas sale mal. 

 

6. Alguna gente me considera engreído(a) y egoísta. 

 

7. De adolescente me metía en muchos problemas debido a mi mala conducta escolar. 

 

8. Siempre siento que no soy querido(a) en un grupo. 

 

9. Frecuentemente critico a la gente si esta me molesta. 



 

 

 

10. Me conformo con seguir a los demás. 

 

11. Disfruto haciendo tantas cosas diferentes que no puedo decidir que hacer primero. 

 

12. A veces puedo ser muy tosco(a) y malo(a) en mis relaciones con mi familia. 

 

13. Me interesa muy poco hacer amigos. 

 

14. Creo que soy una persona muy sociable y extrovertida. 

 

15. Sé que soy una persona superior por lo tanto no me importa lo que la gente piensa. 

 

16. La gente nunca ha reconocido debidamente lo que he hecho o logrado. 

 

17. Tengo un problema con el alcohol que he tratado insatisfactoriamente de superar. 

 

18. Últimamente siento como una angustia en el estómago y me pongo a sudar frío. 

19. No me gusta hacerme notar durante las actividades sociales. 

 

20. Frecuentemente hago cosas por el simple hecho de que son divertidas. 

 

21. Me enfado mucho con la gente que parece que nunca hace las cosas bien. 

 

22. Si mi familia me presiona es muy probable que me sienta enojado(a) y que me resista a hacer lo 

que ellos quieren. 

 

23. Frecuentemente siento que debería ser castigado(a) por lo que he hecho. 

 

24. La gente se burla de mi a mis espaldas hablando de como actúo o de mi aspecto. 

 

25. Los demás parecen más seguros que yo de lo que son y de lo que quieren. 

 

 

26. Tiendo a romper en llanto y a tener ataques de cólera sin saber porque. 

 

27. Empecé a sentirme solo(a) y vacío(a) hace un año o dos. 

 

28. Tengo talento para ser dramático(a). 

 

29. Me resulta difícil mantener el equilibrio cuando camino. 

 

30. Disfruto de la competencia intensa. 

 

31. Cuando entro en crisis, rápidamente busco a alguien para que me ayude. 

 

32. Me protejo a mi mismo(a) de problemas, no dejando que la gente sepa mucho de mí. 

 

33. La mayor parte del tiempo me siento débil y cansado(a). 

 

34. Otra gente se enoja más ante pequeños inconvenientes que yo. 

 

35. Mi consumo de drogas frecuentemente me ha llevado a una buena cantidad de problemas en el 

pasado. 

 



 

 

36. Últimamente me encuentro llorando sin ninguna razón. 

 

37. Creo que soy una persona especial que merece atención especial de los otros. 

 

38. Bajo ninguna circunstancia me dejo engañar por gente que dice necesitar ayuda. 

 

39. Una manera segura de hacer un mundo pacífico es mejorando la moral de la gente. 

 

40. En el pasado me he involucrado sexualmente con muchas personas que no me importaban 

mucho. 

 

41. Encuentro difícil comprender a la gente que nunca tiene las cosas claras. 

 

42. Soy una persona muy sumisa y fácil. 

 

43. Mi mal genio ha sido una de las grandes causas de mis problemas. 

 

44. No me importa mangonear a otros para conseguir que hagan lo que yo quiera. 

 

45. En los últimos años, incluso cosas mínimas, parecen deprimirme. 

 

46. Frecuentemente mi deseo de hacer las cosas perfectamente demora mi trabajo. 

 

47. Soy tan tranquilo(a) y aislado(a) que la mayoría de la gente no sabe si quiera que existo. 

 

48. Me gusta coquetear con miembros del sexo opuesto. 

 

49. Soy una persona tranquila y miedosa. 

 

50. Soy una persona muy inconstante, cambio de opinión y de forma de sentir todo el tiempo. 

 

51. Me siento muy tenso cuando pienso en los sucesos del día. 

 

52. Beber alcohol nunca me ha causado ningún problema realmente serio en mi trabajo. 

 

53. Últimamente pareciera que las fuerzas se me escapan, incluso en las mañanas. 

 

54. Empecé a sentirme un fracasado(a) hace unos años. 

 

55. No me gusta nada la gente de éxito que siempre piensa que puede hacer las cosas mejor que yo. 

 

56. Siempre he tenido un miedo terrible de perder el amor de la gente que necesito mucho. 

 

57. Daría la impresión que hago todo lo posible para que la gente se aproveche de mi. 

 

58. Últimamente siento ganas de romper cosas. 

 

59. Recientemente he pensado seriamente en acabar con mi vida. 

 

60. Siempre estoy tratando de hacer nuevos amigos y conocer gente nueva. 

 

61. Mantengo un control riguroso de mi dinero, así estoy preparado(a) en caso de necesidad. 

 

62. Aparecí en la portada de varias revistas el año pasado. 

 



 

 

63. Le gusto a poca gente. 

 

64. Si alguien me criticara por cometer un error, yo rápidamente señalaría alguno de sus errores. 

 

65. Algunas personas dicen que me gusta sufrir. 

 

66. Frecuentemente expreso mis sentimientos de rabia y después me siento terriblemente culpable. 

 

67. Últimamente me siento nervioso(a) y bajo una terrible presión, pero no sepor que. 

 

68. Muy frecuentemente pierdo la sensibilidad en partes de mi cuerpo. 

 

69. Creo que hay personas que usan telepatía para influenciar mi vida. 

 

70. Consumir drogas ilícitas puede ser poco inteligente pero en el pasado sentí que las necesitaba. 

 

71. Me siento cansado(a) todo el tiempo. 

 

72. No puedo dormir bien y me levanto tan cansado(a) como cuando me acosté. 

 

73. He hecho varias cosas estúpidas de puro impulso que han terminado causándome muchos 

problemas. 

 

74. Nunca perdono un insulto, ni olvido una vergüenza que alguien me haya hecho pasar. 

 

75. Deberíamos respetar a las generaciones anteriores y no pensar que sabemos más que ellos 

 

76. Ahora me siento terriblemente deprimido(a) y triste gran parte del tiempo. 

 

77. Soy el tipo de persona del que los otros se aprovechan. 

 

78. Siempre me esfuerzo mucho de complacer a los demás, incluso cuando no me agradan. 

 

79. He tenido serios pensamientos suicidas por varios años. 

 

80. Rápidamente me doy cuenta como la gente está intentando causarme problemas. 

 

81. Siempre he tenido menos interés en el sexo que la mayoría de la gente. 

 

82. No puedo entenderlo, pero pareciera que disfruto hiriendo a las personas que quiero. 

 

83. Hace mucho tiempo decidí que era mejor tener poco que ver con la gente. 

 

84. Estoy dispuesto(a) a pelear a muerte antes que dejar que nadie me quite mi autodeterminación. 

 

85. Desde que era niño(a) siempre he tenido que cuidarme de la gente que estaba tratando de 

engañarme. 

 

86. Cuando las cosas se ponen aburridas me gusta despertar situaciones emocionantes. 

 

87. Tengo problemas de alcohol que me han generado problemas a mí y a mi familia. 

 

88. Si una persona quiere que se haga algo que requiera mucha paciencia, debería pedírmelo a mí. 



 

 

 

89. Soy probablemente la persona con ideas más creativas entre las que conozco. 

 

90. Hace diez años que no veo un carro. 

 

91. No veo nada de malo en usar a la gente para obtener lo que quiero. 

 

92. El castigo nunca me frenó a hacer lo que yo quería. 

 

93. Hay muchas veces que sin razón alguna me siento muy contento(a) y muy emocionado(a). 

 

94. Yo me escapé de mi casa cuando era adolescente por lo menos una vez. 

 

95. Muchas veces digo cosas rápidamente de las que luego me arrepiento. 

 

96. En las últimas semanas me siento agotado(a) sin ninguna razón. 

 

97. De un tiempo a esta parte me siento muy culpable porque ya no puedo hacer las cosas bien. 

 

98. Las ideas me dan vueltas y vueltas en la cabeza y no se van. 

 

99. De un año o dos a esta parte, me siento bastante desanimado(a) y triste acerca de la vida. 

 

100. Mucha gente lleva años espiando mi vida privada. 

 

101. No séporque, pero muchas veces digo cosas crueles simplemente para hacer infelices a los otros. 

 

102. Odio y temo a la mayoría de la gente. 

 

103. Expreso mis opiniones sobre las cosas, no importa lo que los otros piensen. 

 

104. Cuando alguien con autoridad insiste en que haga algo, es muy probable que lo posponga o lo 

haga mal a propósito. 

 

105. Mi hábito de abusar de las drogas me ha causado que falte al trabajo en el pasado. 

 

106. Siempre estoy dispuesto(a) a ceder con los demás para evitar problemas. 

 

107. Frecuentemente estoy molesto(a) y renegón(a). 

 

108. Simplemente ya no tengo la fuerza para defenderme. 

 

109. Últimamente y sin ninguna razón en especial tengo que pensar las cosas una y otra vez. 

 

110. Frecuentemente pienso que no merezco las buenas cosas que me suceden. 

 

111. Utilizo mis encantos para obtener las atenciones de los demás. 

 

112. Frecuentemente cuando estoy solo(a) siento la fuerte presencia de alguien invisible cerca de mi. 

 

113. Me siento muy desorientado(a) y no se adonde voy en la vida. 

 

114. Últimamente sudo mucho y me siento muy tenso. 

 

115. A veces siento que debería hacer algo para hacerme daño a mi o a otra persona. 



 

 

 

116. He sido injustamente castigado(a) por la ley por crímenes que no he cometido. 

 

117. Me he vuelto muy nervioso(a) en las últimas semanas. 

 

118. Constantemente tengo pensamientos extraños de los que quisiera librarme. 

 

119. Me resulta muy difícil controlar el impulso de beber en exceso. 

 

120. Mucha gente piensa que soy un ente que no vale nada. 

 

121. Me puedo excitar mucho sexualmente cuando peleo o discuto con la persona que amo. 

122. A través de los años he tenido éxito en mantener mi consumo de alcohol al mínimo. 

 

123. Siempre he puesto a prueba a las personas para averiguar cuánto se puede confiar en ellas. 

 

124. Incluso despierto(a) parece que no percibo a la gente que está junto a mí. 

 

125. Me resulta muy fácil hacer muchos amigos. 

 

126. Siempre me aseguro que mi trabajo esté bien planificado y organizado. 

 

127. Con frecuencia oigo cosas tan bien que me molesta. 

 

128. Mi estado de ánimo parece variar mucho de un día a otro. 

 

129. No me parece mal que una persona se aproveche de otra que se lo permite. 

 

130. Me he cambiado de trabajo más de tres veces en los últimos dos años. 

 

131. Tengo muchas ideas que se adelantan a su tiempo. 

 

132. De un tiempo a esta parte me siento triste y melancólico(a) y no puedo salirme de eso. 

 

133. Creo que siempre es mejor buscar ayuda en lo que haga. 

 

134. Con frecuencia me enojo con la gente que hace las cosas lentamente. 

 

135. Me enfado muchísimo con personas que pretenden que yo haga lo que no quiero hacer. 

 

136. En los últimos años me he sentido tan culpable que podría hacer algo terrible a mi mismo(a). 

 

137. Nunca paso desapercibido(a) cuando estoy en una fiesta. 

 

138. La gente me dice que soy una persona muy correcta y moral. 

 

139. A veces me siento confundido(a) y perturbado(a) cuando la gente es amable conmigo. 

 

140. Mi uso de las así llamadas drogas ilegales me ha llevado a discusiones con mi familia. 

 

141. Me siento incómodo(a) con los miembros del sexo opuesto. 

 

142. Hay miembros de mi familia que dicen que soy egoísta y que solo pienso en mi mismo(a). 

 

143. No me importa que la gente no esté interesada en mi. 



 

 

 

144. Francamente miento bastante seguido para librarme de problemas. 

 

145. La gente puede fácilmente cambiar mis ideas, incluso si pensaba que mi decisión ya estaba 

tomada. 

 

146. Los otros han tratado de engañarme, pero tengo la fuerza de voluntad para superarlos. 

 

147. Mis padres generalmente me decían que yo no era bueno(a) para nada. 

 

148. Con frecuencia la gente se enfada conmigo porque los mandoneo. 

 

149. Yo siento gran respeto por aquellas autoridades que están por encima mío. 

 

150. Casi no tengo vínculos cercanos con otras personas. 

 

151. En el pasado me han dicho que me interesaba o me emocionaba demasiado por demasiadas 

cosas. 

 

152. Yo he volado sobre el Atlántico treinta veces en el último año. 

 

153. Yo creo en el dicho: "A quien madruga Dios lo ayuda". 

 

154. Me merezco el sufrimiento que he tenido en la vida. 

 

155. Mis sentimientos hacia la gente importante en mi vida generalmente oscilan del amor al odio 

hacia ellos. 

 

156. Mis padres nunca estaban de acuerdo. 

 

157. En ocasiones he tomado hasta diez tragos o más sin emborracharme. 

 

158. En grupos sociales casi siempre me siento muy inseguro(a) y tenso(a). 

 

159. Valoro mucho las normas y reglas porque son una buena guía a seguir. 

 

160. Desde que era niño(a) he ido perdiendo contacto con el mundo real. 

 

161. Rara vez tengo sentimientos fuertes acerca de algo. 

 

162. Era muy inquieto(a), viajaba de un lado a otro sin ninguna idea de donde iría a parar. 

 

163. No puedo tolerar a la gente que llega tarde a las citas. 

 

164. Gente oportunista con frecuencia trata de obtener crédito por cosas que yo he hecho o pensado. 

 

165. Me enfado mucho si alguien exige que yo haga las cosas a su manera en vez de la mía. 

 

166. Tengo la habilidad de ser exitoso(a) en casi cualquier cosa que haga. 

 

167. Últimamente me derrumbo. 

 

168. Pareciera que animo a la gente que me quiere para que me hiera. 

 

169. Nunca he tenido un pelo en mi cabeza o en mi cuerpo. 



 

 

 

170. Cuando estoy con otros me gusta ser el centro de atención. 

 

171. Con frecuencia, personas que al principio he admirado mucho, después me han desilusionado 

fuertemente. 

 

172. Soy la clase de persona que puede abordar a cualquiera y agredirlo(a) verbalmente. 

 

173. Prefiero estar con gente que vaya a protegerme. 

 

 

174. Ha habido muchos periodos en mi vida en los que he estado tan alegre y he gastado tanta energía 

que luego caía en bajadas de ánimo. 

 

175. He tenido dificultades en el pasado para dejar de abusar de las drogas o alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.- escala de ansiedad de beck  
 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5.- Escala de Adicción General de Ramos  
 

 

 


