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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es un estudio sobre las creencias 

irracionales en adolescentes de entre 12 y 17 años en intervención por 

consumo de sustancias psicoactivas y los estadíos de motivación al cambio 

ante conductas adictivas, enmarcando una relación entre dos modelos teóricos; 

la teoría de las creencias irracionales de la terapia racional emotiva planteada 

por  Albert Ellis (1956) y el modelo transteorico del cambio de  James 

Prochaska  y Carlo Diclemente (1982).Se realizaron estudios de casos a seis 

adolescentes usuarios del Centro de Docencia e Investigación para Desarrollo 

Humano y Buen Vivir (CDID) ,utilizando un enfoque metodológico cualitativo, 

que permitirá la exploración y el conocimiento de la experiencia de los usuarios 

, se empleó el análisis de contenido como instrumento metodológico para la 

implementación y análisis de los datos encontrados y se consideró como 

fuentes de información, la entrevista ,el  test de ideas irracionales planteado por 

Jones (1968) y el inventario de procesos de cambio en adicciones elaborado 

por Tejero y Trujal (1994)  , entre los  resultados obtenidos encontramos un 

predominio del estadío de cambio de contemplación y la creencia irracional de 

ansiedad acerca del futuro se presentó con mayor recurrencia en los casos 

investigados. 

PALABRAS CLAVES: creencias irracionales, estadios de motivación al 

cambio, consumo de drogas, adolescentes. 
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"CHARACTERIZATION OF IRRATIONAL BELIEFS AND STADIATES OF 

MOTIVATION TO THE CHANGE OF USERS OF THE C.D.I.D IN ATTENTION 

FOR DRUG CONSUMPTION" 

 

The present research work is a study on irrational beliefs in adolescents 

between 12 and 17 years old in intervention for psychoactive substance use 

and the stages of motivation to change before addictive behaviors, framing a 

relationship between two theoretical models; the theory of irrational beliefs of 

rational emotive therapy proposed by Albert Ellis (1956) and the transteoric 

model of change by James Prochaska and Carlo Diclemente (1982). Case 

studies were conducted to six adolescent users of the Center for Teaching and 

Research for Human Development and Good Living (CDID), using a qualitative 

methodological approach of a descriptive nature that allowed the exploration 

and knowledge of the users' experience, where it was used Content analysis as 

a methodological instrument for the implementation and analysis of the data 

found and was considered as sources of information, the interview, the test of 

irrational ideas proposed by Jones (1968) and the inventory of processes of 

change in addictions prepared by Tejero and Trujal (1994), among the results 

obtained we found a predominance of the stage of change of contemplation and 

the irrational belief of anxiety about the future was presented with greater 

recurrence in the cases investigated. 

.KEYWORDS: irrational beliefs, stages of motivation to change, drug use, 

adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

Siendo la adolescencia una etapa de crisis para normativa de cambio, 

donde el sistema de creencias es susceptible a corromperse bajo factores de 

riesgo y vulnerabilidad, es indiscutible  reconocer la importancia de abordar uno 

de los principales problemas  en esta etapa ,que actualmente presenta un 

preocupante nivel de afectación a la sociedad, como lo es el consumo de 

drogas en adolescentes, teniendo en consideración que el consumo de estas 

sustancias suele iniciarse en esta etapa de la vida dado que ciertas 

características de este período evolutivo pueden facilitar el consumo de alcohol 

y otras drogas. 

Tomando de base teórica un enfoque cognitivo, donde se aborda el 

pensamiento como causante de la conducta y la afectividad ,sabemos que el 

ambiente cultural y familiar proporciona los contenidos o esquemas cognitivos 

que todo niño y, posteriormente adolescente, asume como creencias propias, 

esquema referencial , o filosofías de vida. 

Desde la Terapia Racional Emotiva (Ellis 1981) estas creencias pueden 

ser expresadas en forma de deseos y preferencias (llamadas también creencias 

racionales) o como obligaciones, y exigencias, (conocidas como creencias 

irracionales), estas últimas son manifestaciones dogmáticas y absolutas cuya no 

consecución provoca emociones negativas inadecuadas y alteraciones de 

conducta que interfieren en la obtención de nuevas metas, al atravesar las 

distintas etapas de desarrollo. 

Al igual que en las demás conductas humanas, en el consumo de drogas 

se puede observar algunos procesos de desarrollo, los cuales  son el resultado 

de la interacción entre los factores personológicos y sociales que facilitarán o 

interrumpirán la continuidad en el consumo, donde el individuo atraviesa por un 

ciclo progresivo de afrontar un síndrome de  Tolerancia y soportar un periodo de  

abstinencia. 

Según el modelo transteorico del cambio (James Prochaska  y Carlo 

Diclemente 1982) una persona necesita superar diversas etapas para cambiar 

una conducta problemática, mas para ello, se debe considerar la motivación de 

este individuo al cambio, como un factor importante.  

El objetivo del presente  trabajo es el profundizar  en la identificación de 

las creencias irracionales presentes en adolescentes de entre 12 a 17 años del  

Centro de docencia en investigación para el desarrollo humano y buen vivir, en 

atención por consumo de drogas además de describir los estadios de 

motivación al cambio ante su consumo. 
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MARCO TEORICO 

1.1 Adolescencia y Consumo de Drogas 

Según el informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, 

(2013), el problema de las drogas en América radica en varios factores, uno de 

estos es el inicio temprano del consumo en los jóvenes, significativo factor de 

riesgo que genera altos niveles de mortalidad, discapacidad, enfermedades y 

lesiones asociadas a accidentes y violencia, entre las drogas de mayor 

consumo se encuentran el alcohol y la marihuana; el alcohol es el primero de 

consumo lícito y compulsivo mientras que la marihuana es la droga de mayor 

consumo ilícito mundial; uno de cuatro usuarios se encuentra en el continente 

americano. Estas drogas son de gran preocupación, ya que, según estudios 

epidemiológicos realizados en el Caribe y América del Sur en el 2013, la 

prevalencia de consumo en estudiantes secundarios en el último mes es 

superior al 50% en algunos países. 

Dentro de la investigación realizada por la OEA (2013) se encuentra la 

Prevención como una de las soluciones más adecuadas, con la que se debe 

realizar una vinculación efectiva con las familias de los adolescentes 

vulnerables. Sin embargo, en los casos que ya han iniciado un consumo, el 

tratamiento deberá ser parte de un proceso continuo donde intervenga una red 

asistencial que cuente con detección y atención temprana. 

Asimismo, haciendo énfasis en ciertas premisas, 1. Estamos tratando un 

Trastorno, el mismo que debe tener intervenciones con base científica y 

efectividad probada. 2. Ciertos individuos pueden padecer una comorbilidad de 

trastornos sin diagnóstico previo; y lo que lleva a una persona a incursionar en 

el consumo de drogas, y las razones por las cuales desarrolla el trastorno de 

dependencia, involucran una poderosa interacción entre el cerebro (núcleo 

acomben y sistema de recompensa) y una serie de determinantes biológicos, 

psicológicos y sociales del entorno del individuo. 

En América los factores determinantes sociales para que exista un 

consumo, abuso y dependencia de drogas, se concentran en cinco ejes 

específicos, “el contexto y la posición socioeconómica, la exposición diferencial 

a los factores de riesgo, la vulnerabilidad diferencial a los riesgos, los resultados 

diferenciales de la atención a la salud y las variaciones en las consecuencias 

sociales”  

Los abordajes que muestran mayor eficacia, de acuerdo a la OEA (2013), 

encontramos la Prevención a niños y adolescentes en primera instancia, “entre 

más temprano se lleve a cabo la prevención del uso de drogas, mayor será la 

probabilidad de tener resultados positivos a largo plazo”. 
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Las intervenciones efectivas familiares fortalecen la interrelación familiar, 

la comunicación, la resolución de conflictos y el desarrollo de las habilidades 

parentales positivas. Luego del primer núcleo, otro ambiente de importancia  

vital es el escolar, para promover la Prevención, eliminando mitos, modificando 

la percepción de riesgos a corto plazo, y promoviendo habilidades para la vida. 

La comunidad es el siguiente entorno que nos permitirá reforzar las 

actitudes sociales de nuestros jóvenes, es justo allí  donde podemos abordar a 

nuestros usuarios mediante los programas  que  buscan  el desarrollo  de  

comunidades  mejorando  los  niveles  de seguridad con la participación activa 

de la comunidad. 

El proyecto incluye además una población que haya culminado un 

proceso de recuperación, por internamiento o ambulatorio; y se encuentren 

abstinentes. Con este grupo es de suma importancia intervenir a corto, mediano 

y largo plazo con atención integral que asegure la salud tanto orgánica como 

psíquica de los mismos. 

Investigaciones diversas indican que existen ciertos enfoques que 

conciben mejores resultados, como  terapia cognitivo-conductual, doce pasos y 

terapia motivacional. Además, según la experiencia obtenida se plantea incluir 

el fortalecimiento del sistema familiar y la rehabilitación de las funciones 

cognitivas deficientes; sin embargo la falta de adherencia al tratamiento y la 

posible recaída es el obstáculo constante. 

Para abordar este tema, podemos tomar el informe sobre niñez y 

adolescencia desde la interregionalidad (CNII 2016)1, en el cual se expone que 

el mayor riesgo para iniciar el consumo de sustancias psicoactivas sean 

alcohol, drogas o estupefacientes es la dependencia a estas sustancias, 

consecuencias que por consiguiente recaen en la salud de los y las 

adolescentes y en sus oportunidades de desarrollo.  

Entre los datos estadísticos que muestran la situación de los 

adolescentes en el país, se refleja que casi un cuarto de la población 

adolescentes de entre 12 a 17 años se han embriagado por primera vez y un 

porcentaje menor perteneciente al 21%  y afirma haber probado cigarrillos, en 

cuanto al acceso de drogas y estupefacientes se advierte que el 48%  de 

adolescentes a nivel nacional  afirman que en los alrededores de los centros 

educativos hay drogas. 

 

                                                 

1
 Consejo Nacional para la igualdad interregional, la niñez y adolescencia en el Ecuador 

contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derecho.  
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Como información respecto al consumo  el reporte refleja que un 29% de 

los adolescentes pertenecientes al rango de edad  mencionada con 

anterioridad  han visto a estudiantes consumir drogas, señalando que la de 

mayor facilidad para su obtención es la sustancia Marihuana y la H. (ENAI 

2015).El consumo está en un mayor porcentaje en varones sin embargo las 

adolescentes mujeres se encuentran en un porcentaje un tanto cerca a los 

hombres. 

Actualmente los servicios de promoción, prevención y atención integral 

en los sectores vulnerables ante el consumo y abuso de sustancias 

psicotrópicas son escasos. El Ministerio Salud Pública cuenta con pocos 

profesionales en el área de atención psicológica, dentro de los sub-centros 

para atender dicha problemática, por lo que se encuentra registrado hasta el 

2014 un incremento acelerado del trastorno mental y comportamiento debido al 

uso de opiáceos y síndrome de abstinencia, correspondientes  a  los  códigos  

F112  y  113,  según  la  Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ma. 

Versión, CIE-10.  

En la encuesta realizada en el año 2015 en 4 mil hogares del país, (dato 

presentado desde la intergeneracionalidad en el informe Niñez y Adolescencia), 

revela que el 29% de los y las adolescentes del país entre 12 y 17 años han 

visto presuntamente a algún estudiante del colegio consumiendo drogas, así 

mismo  en mayor porcentaje comparando con otras regiones; los adolescentes 

en la costa, sector urbano y zona rural (con un 38%, 34% y 18 % 

respectivamente) habrían visto a algún estudiante usar drogas.  

Referente al acceso a drogas y estupefacientes según se detalla en el 

mencionado informe, un 15% de los encuestados refiere que le sería fácil 

conseguir marihuana. Lo preocupante, es que la segunda droga a la que, al 

parecer, pueden acceder es la H en un 8%; en tercer lugar está la cocaína con 

un 6%, el éxtasis en un 4% y la pasta base en un 3%. Además, desde el estudio 

se puede evidenciar que el 46% considera que en su centro educativo circulan 

supuestamente “drogas”, y el 24% manifiesta que en alguna ocasión habría 

visto a un estudiante expendiendo o siendo intermediario. El 48% de los y las 

encuestadas revelan que alrededor de su colegio o escuela venden 

estupefacientes. 

Según  los  estudios  realizados  por la Secretaría de Drogas (2012)  en 

23  capitales de provincia del Ecuador y en ciudades que superan los 10  mil 

habitantes en zona urbana en el Ecuador, dentro de los centros educativos la 

marihuana y la llamada H son las drogas a las que más acceso tienen los 

jóvenes, siendo las regiones de la Costa y la Amazonía en las que posiblemente 

existe una mayor presencia de estupefacientes dentro de estas instituciones.  
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Los antecedentes mencionados son clara prueba de que la realidad 

circundante de los jóvenes de hoy en día está siendo fuertemente influenciada 

por patrones de conducta de cohesión hacia el consumo de substancias 

psicoactivas por lo que es necesario concienciar de forma activa esta 

problemática que socialmente  incrementa constantemente a escala global,  

reconociéndola como una problemática desbastadora para el futuro de los 

adolescentes.   

 

1.2 La  Terapia Racional Emotiva 

1.2.1 Teoría ABC 

Terapia Racional Emotiva (TRE). Su método terapéutico procura 

descubrir las irracionalidades de nuestros pensamientos y con ello sanar las 

emociones dolorosas, dramatizadas y exageradas que son consecuencia de 

los esquemas mentales distorsionados. Albert Ellis, es el creador y parte de la 

hipótesis de que no son los acontecimientos (A) los que nos generan los 

estados emocionales (C), sino la manera de interpretarlos (B). Por tanto, si 

somos capaces de cambiar nuestros esquemas mentales seremos capaces de 

generar nuevos estados emocionales menos dolorosos y más acordes con la 

realidad, por tanto, más racionales y realistas. 

 

1.2.2 Creencias Irracionales 

Las creencias pueden ser expresadas en forma deseos o preferencias,  

como una obligación, necesidad imperiosa o exigencia, las creencias 

irracionales son manifestaciones dogmáticas y absolutas cuya no consecución 

provoca emociones negativas inadecuadas y alteraciones de conducta que 

interfieren en la obtención de nuevas metas. 

 

Necesidad de aprobación 

“El ser humano adulto requiere de forma extrema ser admitido y querido por los 

individuos en la sociedad”... (Ellis, 1962).  

No es posible mantenerse perennemente amable o complaciente para los 

demás; procurar ser aceptado por todos es una meta irracional. Necesitar 

constantemente la aprobación genera intranquilidad por el nivel de aceptación 

que tengan hacia uno como individuo.  
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Aunque se pudiera lograr la aprobación de los demás, se provocaría el auto 

abandono de necesidades propias, un  servilismo que exigirá un gran esfuerzo 

y alto desgaste de energía. Ante la incertidumbre de no alcanzar la meta 

deseada se desarrolla un comportamiento fluctuante y molesto perdiendo con 

ello el interés de los demás. 

 

Altas auto-expectativas 

“Para considerarse valioso uno debe tener un alto grado de competencia, 

suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles”... 

(Ellis, 1962). 

Nadie puede ser totalmente competente en todos los ámbitos o en la 

mayor parte de ellos. La búsqueda del éxito es natural del ser humano, pero 

autoerigirse y forzarse a alcanzar el éxito, solo daría como resultado sentirse 

incompetente e incapaz. El esfuerzo para alcanzar esta meta causaría estrés y 

enfermedades psicosomáticas. 

 Anhelar el éxito conlleva el querer ser superior a los demás, generando 

un conflicto constante con las demás personas. Preocuparse por alcanzar el 

éxito conduce al miedo de fracasar y a cometer errores, generando un disgusto 

por el trabajo y una predisposición al fracaso real. 

 

Tendencia a culpabilizar 

“La gente que es vil, malvada e infame  debe ser seriamente juzgada y 

castigada por su maldad”... (Ellis, 1962). 

Todo ser humano es limitado, capaz de cometer errores y actuar de 

manera automática e inconsciente sin una "maldad consciente". Con la 

posibilidad de ser ignorante o no tener conciencia de las consecuencias de sus 

comportamientos para los demás y para sí misma.  

El castigar o culpabilizar severamente una conducta errónea sugestiona 

a frecuentar estos comportamientos, por el contrario una actitud más tolerante y 

racional a la hora de considerar algunos errores, favorece más al cambio 

positivo. El culparse a uno mismo genera depresión, angustia o ansiedad, y el 

culpabilizar a los demás desata rabia y hostilidad, todo esto no conduce a otra 

cosa más que al conflicto personal o social. 
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Reacción a la frustración 

“Es  catastrófico el hecho  de que las cosas no vayan por el camino que a uno 

le gustaría que fuesen”... (Ellis ,1962). 

Sentirse desalentado por las situaciones conflictivas no aporta a su 

solución, no es razonable considerar que los eventos deban ser tal cual  

planificamos, y al comprender ser incapaces de controlar todo, evitamos con 

disgusto la realidad presente.  La probabilidad de que todo empeore siempre 

está latente, es natural tratar de cambiar los hechos, pero lo más sano es 

aceptar las cosas como son.  

 

Control emocional 

“La desgracia humana se origina por causas externas y la gente tiene poca 

capacidad o ninguna de controlar sus penas y perturbaciones”... (Ellis ,1962). 

El maltrato verbal que recibimos de otros nos perturbarán sólo en la 

medida en que les hacemos caso. La mayoría de las personas puede pensar 

que las emociones negativas no se pueden modificar y simplemente debemos 

padecerlas, la experiencia enseña que es posible cambiar a partir de la 

autorregulación. 

 

Ansiedad  acerca del futuro 

“Si algo puede ser peligroso o temible, se deberá sentir terriblemente inquieto 

por ello y deberá pensar constantemente en la posibilidad de que esto ocurra”... 

(Ellis ,1962). 

El estado de ansiedad nos limita a no ver realmente la amenaza de un 

asunto de riesgo si se está muy preocupado por el mismo e impide enfrentarlo 

eficazmente cuando realmente ocurre. Así como el pensar cosas positivas nos 

atrae situaciones positivas, el pensar situaciones negativas atrae caos a 

nuestras vidas. El estar en constante alerta por el miedo de que acontezca una 

situación peligrosa conlleva el exagerar las posibilidades que ocurra, aunque 

esto en realidad sea muy improbable. 

De nada sirve el alarmarse prematuramente por hechos desastrosos que 

aún no acontecen. La mayoría de acontecimientos temidos y peligrosos son 

mucho menos catastróficos cuando suceden en realidad, pero la ansiedad o el 

miedo de que sobrevengan si constituye algo incluso más atormentador que la 

circunstancia temida. Como cuando se teme a una sencilla vacuna. 
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Evitación de problemas 

“Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la 

vida”... (Ellis ,1962). 

En ocasiones es confortable desatender actividades específicas por 

suponerlas desagradables, esto atrae efectos negativos, si se trata de 

actividades como: trabajar, estudiar y demás actividades provechosas para 

nuestra desarrollo y bienestar.  

El escoger abandonar algo por ser difícil pero beneficioso, regularmente 

conlleva a más dificultades que el realizar la actividad desagradable. La 

seguridad en uno mismo, proviene de la capacidad de confrontar problemas y  

no evitarlos. Si evadimos, existir se hará más cómodo pero a la vez aumentará 

el grado de desconfianza personal e inseguridad. 

Muchas personas consideran que una vida fácil, evasiva y sin cargas es 

algo apetecible, la experiencia demuestra que la dicha del ser humano es 

mayor cuando se compromete alcanzar una meta difícil y a largo plazo. 

 

Dependencia de Otros 

“Se debe depender de otros y se necesita de alguien más fuerte en quien 

confiar”... (Ellis ,1962). 

Es natural depender de otros en algunas circunstancias, mas esto puede 

conllevar a que los demás elijan u opinen por nosotros; ya que cuanto más 

dependemos de otros, menos se elige por uno mismo y más se actúa en base 

a la referencia de otros, abandonando la  identidad propia.  

Cuanto más se dejan las decisiones en los demás, menos oportunidad 

tiene uno de aprender. Actuando así se genera más dependencia, inseguridad 

y pérdida de autoestima y la posibilidad de ser uno mismo. Cuando se depende 

de otros, se queda uno a merced de ellos, y esto implica que la vida torna a ser 

incontrolable ya que los demás pueden desaparecer o morir. 

 

Indefensión acerca del cambio 

“Los acontecimientos pasados son un determinante decisivo del 

comportamiento actual,  lo que ocurrió alguna vez que conmocionó en ese 

entonces debe seguir afectando indefinidamente”... (Ellis ,1962). 

Pese a que un individuo sufra por el abuso y exigencia de otros, no es 

determinante que seguirá siendo influido de por vida.  
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Cuanto más se encuentre afectado por el pasado, se aplicaran 

soluciones que ya fueron utilizadas en problemas de aquel entonces, y en la 

actualidad es muy probable que resulte ineficaz ya que al no estimular el 

análisis y reflexión se pierde la posibilidad de hallar soluciones actuales y más 

útiles.  

El pasado puede ser un buen pretexto para no enfrentarse a los cambios 

en el presente ni esforzarse como se requiere. Se exagera la importancia del 

pasado  

 

Preocupación excesiva por los demás. 

“Uno deberá sentirse muy preocupado por los problemas y las perturbaciones 

de los demás”… (Ellis ,1962). 

Constantemente los problemas de otros, de forma leve o nula tienen 

correlación con nosotros por lo que no hay motivos para preocuparnos por ellos. 

Aunque las personas posean comportamientos que nos aturden, el fastidio que 

reflejamos no proviene de su conducta, sino de nosotros mismos.  

A pesar de que nos moleste el comportamiento de los demás, es muy 

posible que no lo cambien, ante esto debemos reconocer que no tenemos el 

control de modificar o cambiar conductas de otros, y si lo logramos, seguro  ha 

sido por el alto esfuerzo y sacrificio empleado;  es más saludable aprender a 

sobrellevar los errores de otros y dejar que ellos los resuelvan por su cuenta; 

continuamente utilizamos como pretexto el apropiarnos de problemas de otros y 

no enfrentar los propios. 

 

Perfeccionismo 

“Invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta para los 

problemas humanos, y  si esta solución no se encuentra sobreviene la 

catástrofe”... (Ellis ,1962). 

 

En el mundo nada es absoluto. Las personas especulan un sinfín de 

catástrofes que le ocurrirán si es que no encuentran soluciones correctas a sus 

problemas. Dichos desastres no tienen fundamento objetivo ya que estas 

creencias son subjetivas. El perfeccionismo influye a solucionar situaciones de 

forma mucho menos "perfecta" que si no se fuera perfeccionista. 
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Exigencias absolutistas 

Los individuos emocionalmente inestables  se aferran a exigencias 

rigurosas y totalitarias, que crean necesidades aparentes y perturbantes que 

tratan sobre:  

 Uno mismo: «Yo tengo que…» o «Yo necesito…». 

 Los demás: «Él tiene que...…» o «tú deberías…». 

 El Mundo: «El mundo tiene que…» o «la vida debe…» 

Estos pensamientos fueron denominadas como creencias irracionales 
básicas sintetizando las once creencias anteriores (Ellis ,1977) .Si estas 
exigencias no se cumplen, surgen una serie de consecuencias, como son el 
tremendismo, la poca tolerancia a la frustración y la condena (hacia los demás 
o uno mismo), ira, culpa, entre otras. 

 

1.3 Modelo Transteórico del Cambio 

 

1.3.1 Estadios del Cambio 

Los estadios se relaciona con la evolución temporal de los cambios 

de acuerdo a un determinado orden que sigue un proceso en espiral, es 

decir, la mayoría de las personas no siguen la distinción de un  proceso 

evolutivo unidireccional pasando de una etapa a otra hasta obtener  el 

resultado esperado; sino que atraviesa diversos estadios, recae y retrocede a 

estadios anteriores para luego avanzar a un estadio superior logrado en el 

primer avance y de ahí continuar su proceso. Por esa razón, la duración de 

este proceso varía según cada persona y según la complejidad del problema 

de consumo, sin embargo la mayoría demora entre dos a tres en completar el 

recorrido desde el estadio de pre-contemplación hasta el de mantenimiento. 

A diferencia del modelo tradicional en que la recaída es considerada un 

fracaso, en este modelo se la considera como parte normal de proceso de 

cambio. La mayoría de los individuos recaen en algún momento del ciclo, una 

gran parte de ellos no abandonan el intento de cambio, sino que lo 

recomienzan y continúan sus procesos de cambio. 
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1.3.1.1 Pre-Contemplación 

 En esta fase no se tiene conciencia del problema ni motivos para buscar 

ayuda. La dependencia y sus consecuencias seguirán evolucionando.  El 

razonamiento en esta etapa es del tipo: “yo lo dejo cuando quiero”.  Se debe 

tener una actitud empática, abierta a escuchar.  Entregar al joven información y 

retroalimentación para ayudarlo a tomar conciencia de lo que le está pasando, 

y aumentar la posibilidad de cambio.   

 

1.3.1.2 Contemplación 

Etapa de fuerte conflicto interno para el consumidor, el daño comienza a 

hacerse visible desarrollando una conciencia creciente del problema. Se piensa 

en el cambio, pero esto no se traduce en acciones concretas. La actitud es 

ambivalente ya que a veces quiere dejar la droga y otras, no. Aquí es necesario 

ayudarlo a resolver la ambivalencia ofreciéndole razones para cambiar  y 

enfatizando los riesgos de no hacerlo, animándolo a buscar experiencias 

placenteras sin consumo o a su vez otras cosas que le permitan relajarse.  

  

 

1.3.1.3 Preparación  

 El problema sigue evolucionando, la conciencia de que se debe hacer 

algo para enfrentar el problema crece y la persona se motiva a buscar ayuda. 

Pero todavía no está dispuesta a invertir mucha energía en los cambios.  Es 

importante reforzar en el individuo la conciencia de que se tiene un problema 

que puede enfrentarse ante el cual no está solo.  Frente a la afirmación “tengo 

que hacer algo”, hay que ayudarlo a encontrar soluciones. El problema debe 

mostrarse como una posibilidad para el cambio y para su bienestar.  Ante 

preguntas como “¿qué puedo hacer?”, “¿cómo puedo cambiar?”, hay que 

señalar que ya está cambiando, que el proceso es lento y paulatino, cada día 

es un avance hacia el logro.  Orientar en las alternativas de ayuda más 

adecuadas, accesibles y efectivas según el contexto en que el joven vive.  

  

1.3.1.4 Acción  

 Hay cambios visibles, incluso períodos de abstinencia total, pero éstos 

implican un gran gasto de energía y tiempo.   La persona ya no quiere seguir 

viviendo en su actual situación y está dispuesta a trabajar por el cambio, pero si 

no se canaliza adecuadamente esa actitud, puede no lograrse la meta final.  Se 

debe ayudar al joven a dar los pasos hacia el cambio y a afirmarse en ellos.   
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Valorar y reforzar su capacidad y deseos de cambiar.  Hay que 

orientarlo/a hacia opciones efectivas de ayuda.  Derivarlo/a, por ejemplo, a 

redes de apoyo o a personas o instituciones especializadas, si corresponde.  

Orientarlo/a a producir cambios reales y duraderos en su estilo de vida, para 

poder prescindir del consumo y no recaer.  

  

1.3.1.5 Mantenimiento  

 La persona ha dejado de consumir, pero la recaída es un riesgo. Es 

usual que quienes están en recuperación se descuiden en esta etapa, porque 

muchos no tienen real conciencia de la tendencia a recaer. El apoyo en la fase 

de mantención es de vital importancia.  Se debe apoyar permanentemente al 

joven para que se mantenga en abstinencia o continúe el tratamiento, 

haciéndole ver que la probabilidad de recaer es muy alta.  Ayudar al 

fortalecimiento de redes formales e informales de apoyo (en la escuela, familia, 

pares).  Potenciar su participación en otras redes sociales.  Actividades 

deportivas, por ejemplo, de recreación, aporte a la comunidad, etc.  

  

1.3.1.6 Recaída  

 Como resultado de una tendencia natural, el individuo vuelve a 

consumir abrumado por los cambios en su vida o por una combinación de 

ambos. Las recaídas son parte de un ciclo de aprendizajes hacia la 

recuperación y por lo mismo, normales y esperables.  

  

1.3.2 Procesos de cambio 

Los procesos de cambio hacen que las personas avancen con éxito 

desde un estadio del cambio al siguiente; es decir, las actividades iniciadas o 

experimentadas por un sujeto modifican sus sentimientos, conocimientos o sus 

relaciones interpersonales. Prochaska y DiClemente identificaron 10 procesos 

básicos del cambio de las conductas adictivas, que se agrupan en procesos 

cognitivos y conductuales 

 

1.3.2.1  Aumento De La Conciencia:  

Proceso cognitivo que consiste en el incremento de la auto-asimilación  y 

síntesis de datos con referencia a las situaciones conflictivas de la conducta 

adictiva, concluyendo en la interiorización de los beneficios de modificar esta 

conducta.  
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1.3.2.2  Auto liberación:  

Proceso cognitivo que representa un compromiso personal y un aumento 

de percepción de la propia capacidad de decidir y elegir, requiere por tanto la 

seguridad en uno mismos como elemento fundamental para la modificación de 

la conducta adictiva, evidenciando el desarrollo de habilidades que promueven 

el  cambio  

 

1.3.2.3 Liberación Social:  

Proceso cognitivo  que consiste en la toma de conciencia de la influencia 

del entorno social en la conducta adictiva, y de la voluntad social de confrontar 

dicha conducta a través de múltiples alternativas adaptativas disponibles, esto 

aporta también a un aumento en la capacidad del adicto para discernir y 

seleccionar distintas vías de acción.   

 

1.3.2.4 Auto-rrevaluación: 

 Proceso cognitivo que consiste en la apreciación cognitiva y afectiva  de 

la influencia que ejerce la conducta adictiva en las creencias personales; la 

Autovaloración del adicto y el reconocimiento del bienestar en su vida ante el 

abandono de malos hábitos. 

 

1.3.2.5 Revaluación Ambiental:  

Proceso cognitivo  que consiste en la evaluación del impacto de la 

conducta adictiva sobre el desenvolvimiento interpersonal del individuo y los 

integrantes de su círculo más cercano, valorando los beneficios de dichas 

relaciones, resultado del cambio de la conducta adictiva.  

 

1.3.2.6 Contracondicionamiento:  

Proceso conductual que consiste esencialmente en la modificación de la 

respuesta obtenida tras estímulos condicionados o hábitos relacionados a la 

adicción, generando el desarrollo de conductas alternativas  

 

1.3.2.7 Control de Estímulos:  

Proceso conductual que consiste fundamentalmente en  la evasión de 

exposición a situaciones de alto riesgo, estímulos o hábitos relacionados a la 

conducta adictiva  
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1.3.2.8 Manejo de Contingencias: 

Proceso conductual que aumenta la perspectiva de que una determinada 

conducta de cambio ocurra ante la posibilidad de factores de riesgo. Consiste 

por lo tanto en el auto esfuerzo de modificar una conducta adictiva. 

 

1.3.2.9  Relieve Dramático:  

Proceso conductual que se basa en el ejercicio experimental y expresivo 

de construcción de vínculos emocionales, inducidos por la observación y/o 

advertencias de los aspectos personales negativos asociados de la conducta 

adictiva.  

 

1.3.2.10 Relación De Ayuda: 

 Proceso conductual que representa la coexistencia y uso de redes de 

apoyo sociales que pueda propiciar el cambio de la conducta adictiva. 

 

1.3.3 Interrelación entre procesos y estadios  

Según Prochaska y DiClemente, hay una relación directa entre los 

procesos de cambio y los estadios del cambio. Determinaron que en cada 

estadio las personas utilizan determinados procesos para avanzar al estadio 

siguiente. Esto significa que una vez que el terapeuta conozca en qué estadio 

del cambio se encuentra la persona en tratamiento, sabrá cuáles son los 

procesos que debe orientar para ayudarlo a avanzar al nuevo estadio. 

 Esto es muy importante, pues la inadecuada selección de los procesos 

no sólo no facilita el avance de la persona, sino que lo obstaculiza. 

Por último, los niveles de cambio se presentan como una organización 

jerárquica en la que se interrelacionan los procesos psicológicos susceptibles 

de ser tratados. Es decir, se refieren a qué es necesario cambiar para 

abandonar la conducta adictiva. Estos niveles son: síntoma/situación, 

cogniciones desadaptativas, conflictos actuales interpersonales, conflictos de 

familia/sistemas y conflictos intrapersonales. 
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 METODOLOGÍA 

Selección y definición de casos 

 

2.1 Caso A  

Área personal 

 

Adolescente de 15 años de contextura gruesa y piel canela, con actitud 

serena cuida del aspecto físico  y aseo personal, sus aspiraciones futuras a 

nivel profesional están orientadas a convertirse en músico, en su  conducta se 

observa conformismo e incertidumbre en cuanto a proyecto de vida 

.Académicamente considera no tener interés en el estudio  educándose a 

través de clases asistidas cursando el primer año de bachillerato.  

 

Área familiar 

 

Presenta un conflicto en satisfacer su necesidad de afiliación y afecto a 

nivel familiar identificando sentimientos de resentimiento hacia su padre con el 

cual mantiene una relación distante, y el poco contacto con su madre debido a 

su trabajo, En la dinámica familiar los límites son difusos, pues el padre ha 

adoptado un estilo de crianza autoritario, mientras la madre un estilo de 

sobreprotección el cual se ve incrementado a partir de la situación de consumo. 

La comunicación es disfuncional, e incongruente existiendo dobles mensajes, 

con predominio de la función regulativa por parte de la madre. 

 

Área Social/Amorosa  

 Expresa que entre sus coetáneos, con quienes más se relaciona son 3 

amigas, de las cuales se siente atraído sentimentalmente por una de ellas 

,argumenta también que ellas han sido de gran apoyo ante el descubrimiento 

de su situación de consumo de drogas y las coloca en su círculo más cercano 

(red de apoyo). 

 

 

Historia del consumo 

 

El adolescente inició su consumo por curiosidad  2 semanas antes de 

presentarse a consulta,  manifestando haber probado H de forma experimental, 

consumiendo aproximadamente 3 pases en una ocasión, expresa que la 

experiencia no fue agradable, presentando luego nauseas, mareo y vomito. 
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2.2 Caso B 

 

Área Personal: 

Adolescente de 16 años complexión delgada estatura alta apariencia 

pulcra y atención centrada en el dialogo, presenta afinidad por el fútbol, disfruta 

de ir al estadio a ver jugar a su equipo favorito, su rendimiento académico es 

regular, cursa por el tercer año de bachillerato 

 

Área Familiar:  

Forma parte de una familia nuclear su madre y hermana trabajan para 

mantener económicamente a la familia. En la dinámica familiar los límites son 

difusos, ya que su padre y su madre no concuerdan con los limites dentro de la 

familia a partir de la situación de consumo sus padres le consiguieron un 

trabajo para que tenga la mente ocupada, se encuentra bajo constante 

monitoreo, manifestando haber perdido la libertad, las reglas son puestas por 

ambos padres en donde entran en conflicto al momento de realizar una 

actividad.  

 

Área Social/ Amorosa: 

Desde la infancia mantiene relaciones de amistad positivas, en la 

academia y en el vecindario, se autodenomina como muy sociable, sale con 

amigos al estadio, actualmente no tiene pareja sentimental, ha tenido dos 

relaciones anteriores que han terminado por infidelidad por parte de las estas 

asegura que no ha llegado la indicada. 

 

Historia del consumo 

 

Empezó a consumir desde cuatro años atrás, consumió H por 

experimentar con sus amigos ,hace 3 años  siguió un proceso de intervención  

donde dejo el consumo, volvió a consumir dos meses antes de presentarse a 

consulta manteniendo un consumo ocasional  expresa que la recaída se debió 

a la falta de reconocimiento y de afecto dentro del hogar.  
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2.3 Caso C 

 

Área Personal: 

 

Adolescente de 17 años complexión delgada aspecto físico acorde a su 

edad, cuida del aseo personal manifiesta presentar muy buenas relaciones con 

su familia y su pareja sentimental, dedica su tiempo libre a pasear con su novia. 

Académicamente presenta un puntaje regular relata que en la escuela tuvo que 

abandonar el estudio por motivos económicos, perdiendo un año escolar, cursa 

actualmente por tercero bachillerato. 

 

 

Área Familiar:  

 

Forma parte de una familia nuclear La dinámica familiar se da a través 

del ejercicio de roles tradicionales, la madre como cuidadora y responsable de 

las tareas domésticas, y el padre como proveedor de la economía familiar. Con 

respecto a la jerarquía es el padre quien posee el predominio de la autoridad 

dentro de la relación parental y conyugal, quien toma las decisiones en la 

familia, ubicado dentro de una estructura patriarcal. Las reglas son implícitas a 

partir de la actitud del padre, deben estar sobreentendidas por los miembros de 

la familia.  

 

 

Área Social/ Amorosa: 

Actualmente tiene una pareja con la que lleva 3 años, manifiesta tener 

una relación es estable y asegura que por ella dejo las drogas, aspira a futuro 

formar una familia más adelante, inicio su vida sexual a los 14 años. 

 

Historia del consumo 

 

 Empezó a consumir  H desde hace 3 años, manifiesta que en diciembre 

del año en que empezó el consumo conoció a su pareja y por ella dejo de 

consumir, en febrero del 2017 volvió a consumir, argumenta que se  debido a 

que en una reunión familiar se le acuso de seguir consumiendo y lo mandarían 

a vivir a huaquillas si así lo era, recayendo ante la falta de confianza. 
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2.4 Caso D 

 

Área Personal: 

Adolescente de 16 años de complexión delgada estatura promedio, Se 

percibe tranquilo reconoce que tiene defectos como lo es consumir H pero 

también  rescata virtudes como ser un buen hijo. No muestra actitud hacia el 

estudio, tiene dificultades en su desempeño académico, actualmente cursa el 

segundo año de bachillerato,  

 

Área Familiar:  

Procede de un hogar extenso, padres separados desde sus seis años, 

es el primero de tres hermanos. Convive con la abuela materna. Las reglas y 

limites no son claros no hay control por parte de Ia mamá. La comunicación es 

disfuncional y pasiva, dentro del hogar quien se queda a cargo es Ia abuela 

asumiendo Ia responsabilidad del cuidado.  

 

Área Social Amorosa:  

Su  círculo de amistades lo conforman consumidores y no consumidores 

donde la relación con sus coetáneos consumidores es un factor de riesgo 

frente al consumo. En la esfera sentimental no ha tenido una relación amorosa. 

 

Historia del consumo 

Manifiesta haber consumido la droga denominada H desde hace un año 

aproximadamente bajo la presión de sus amigos del colegio, estos le brindaban 

en receso y horas libres .manteniendo un consumo habitual, la madre del 

adolescente solicita intervención, tras notar cambios en su comportamiento 

evidenciados ante los constantes problemas en el colegio por los cuales era 

citada, y la falta al cumplimiento de reglas y limites que ella establecía. 
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2.5 Caso E 

 

Área personal: 

 

Adolescente de 15 años contextura delgada, se considera un joven 

respetuoso, atento, muy colaborador, su mayor anhelo es ser un vigilante de 

tránsito, es bastante callado y tímido a Ia vez con comportamientos a veces de 

irritabilidad propios de un adolescente que está atravesando por una crisis 

normativa. Tiene principios y valores que lo aprendió de sus padres, tiene buen 

rendimiento escolar cumpliendo a cabalidad con sus tareas de estudiante. 

 

Área Familiar: 

         El usuario vive con sus padres es una familia de tipo nuclear con roles 

tradicionales, los limites son difusos y las reglas no son claras no existe una 

buena comunicación con sus padres. 

 

Área social amorosa: 

Tiene vínculos de proximidad con sus pares desarrolla habilidades 

propias de su edad. Y con sus coetáneos se integra fácilmente con amigos, 

actualmente no mantiene una relación sentimental amorosa, refiere que Ia 

mujer ideal para él es una chica alta, bonita que tenga principios y valores. 

 

Historia del consumo 

 

Los padres del adolescente refieren que su hijo está consumiendo 

sustancias psicotrópicas desde hace tres meses, se enteró por parte de un 

amigo que también es padre de familia, al confirmar la sospecha se planteó 

retirarlo del colegio pero el asevero que ya no lo iba a hacer no obstante sus 

padres decidieron cambiarlo de colegio, presenta un consumo ocasional ,el 

adolescente expresa que consumía "H" por curiosidad porque un amigo le 

brindo y al principio le daba mareos, dolor de estómago pero al presentar 

tolerancia se sentía muy bien. 
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2.6 Caso F 

 

Área personal: 

          Adolescente de 16 años contextura delgada argumenta que su 

rendimiento académico es muy bueno ya que se dedica mucho tiempo al 

estudio, además de ello también hace mucho deporte y esto le hace sentirse 

mejor y mantenerse ocupado, luego de sus tareas escolares. 

 

Área Familiar:  

Forma parte de una familia mono parental menor de dos hermanos, con 

respecto a Ia jerarquía es la madre quien posee el predominio de Ia autoridad y 

quien toma Ias decisiones dentro de Ia familia, Ia madre presenta rasgos de 

sobreprotección  Ia misma que ha sido incrementada desde que surgió la 

problemáticas del consumo los limites son difusos ya que no existe 

coordinación y claridad con Ias normas. La comunicación suele ser violenta y 

se tipifica como disfuncional  

 

Área Social Amorosa:  

El adolescente manifiesta no tener problemas con la hacer nuevos 

amigos y se, por el momento no se encuentra en una relación sentimental  

 

Historia del consumo 

Usuario de comenzó a consumir desde los 14 años por insistencia de un 

amigo al cual encontró a los años y se reencontraron en Ia misma institución, 

alega que lo hizo por curiosidad y porque  se sentía vacio, cuando su hermano 

mayor se enteró lo castigo severamente, el adolescente refiere estar en 

abstinencia hace un mes, no se determina su tipología de consumo como  

ocasional. 
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2.7  Ámbitos en  los que es relevante el estudio 

El ámbito de aplicación del estudio: Con intención clínica.  

Línea De Investigación: Psicología Cognitiva Conductual.  

Sublínea De Investigación: Psicología de la Salud, Neurociencias 

Cognitivas y del Comportamiento.  

 

 Descripción del problema 

Es evidente que el consumo de drogas es una de las principales 

preocupaciones que concierne a la sociedad, ya que no solo afecta el 

organismo  del consumidor,  sino  también  a  los  entornos  donde esta  

persona  se desenvuelve, creando así conflictos intra e inter personales.                                                              

Teniendo en cuenta que muchas familias refieren   que acuden a buscar ayuda 

cuando ellos no han logrado dar solución a la problemática dentro del hogar, 

utilizando así diversas herramientas como, desintoxicación, encierro dentro del 

hogar al afectado, violencia física y psicológica, cambio de domicilio del 

consumidor, disminución de privilegios, hasta ser los proveedores económicos 

del consumo o abuso de sustancias, con la creencia justificativa, que lo realizan 

para que no robe o delinca, entre otros métodos. 

En Guayaquil ,el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir – CDID, brinda atención psicológica a individuos que 

presentan esta problemática ,en el marco del proyecto "Atención Psicosocial a 

Individuos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad o Consumo de Drogas" , 

este proyecto oferta alternativas de intervención psicosocial a las demandas de 

las diferentes instituciones educativas, familias, y usuarios del centro, para lo 

cual, el equipo técnico implementó la modalidad de intervenciones grupal como 

una metodología de trabajo la cual permitiría atender a estas demandas y 

visualizar alternativas diferentes que posibiliten la reproducción de 

comportamientos saludables dentro de la sociedad, 

Con la finalidad de profundizar  en la exploración de los sistemas de 

creencias  y los procesos de motivación al cambio ante el consumo de drogas, 

factores que influyen a gran medida en su comportamiento ante conductas 

adictivas y su automotivación ante procesos de cambios positivos ,se realiza el 

siguiente estudio en el que se plantea  identifican las creencias irracionales y 

describir los estadios de motivación al cambio de adolescentes de entre 13 y 18 

años en intervención por consumo de sustancias psicoactivas. 
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2.8 .Problema  

¿Cuáles son las creencias irracionales y los estadios de motivación al 

cambio presentes en adolescentes consumidores de Sustancias Psicoactivas 

atendidos en el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano 

y Buen Vivir? 

 

2.9 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las creencias irracionales de los adolescentes 

consumidores de Sustancias Psicoactivas atendidos en el Centro de Docencia 

e Investigación para el Desarrollo Humano y Buen Vivir? 

¿Cuáles son los estadios de motivación al cambio de los adolescentes 

consumidores de Sustancias Psicoactivas atendidos en el Centro de Docencia 

e Investigación para el Desarrollo Humano y Buen Vivir? 

 

2.10  Objetivos de la investigación 

 

2.10.1 Objetivo General 

Caracterizar las creencias irracionales y estadíos de motivación al 

cambio en adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas atendido en 

el Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y buen vivir 

 

2.10.2 Objetivos específicos 

Identificar las creencias irracionales presentes en adolescentes usuarios 

del CDID en atención por consumo de SPA. 

 

Describir los estadios de motivación al cambio de adolescentes usuarios 

del CDID en atención por consumo de SPA. 

 

 

 

 

 



 

23 

 

2.11 Sujetos de información 

En el centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y 

buen vivir en el marco del  proyecto " Por un Buen Vivir: Atención Psicosocial a 

Individuos y Grupos en Situaciones de vulnerabilidad o Consumo de Droga" se 

encuentran en intervención ambulatoria adolescentes que se presentan a 

terapia grupal, de los cuales seis fueron seleccionados a través de los 

siguientes criterios. 

 

Criterios de inclusión: 

- Tener entre 12 y 17 años 

- No se encontrarse en periodo de abstinencia ante consumo de SPA 

- presentarse a intervención de forma voluntaria 

-  

Criterios de exclusión: 

- Tener más de 17 años 

- Encontrarse en periodo de abstinencia ante consumo de drogas 

- Negarse a participar al proceso de intervención 

 

Los usuarios fueron atendidos en el CDID en el periodo junio – octubre 

del 2017 en la ciudad de Guayaquil, en la siguiente tabla se puede observar  la 

información de restante de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro# 1 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS USUARIOS 

CASO N° Edad Sexo 
Tipo de 

consumo 
Nivel de 

instrucción 
Tipología 
familiar 

CASO A 15 H experimental secundaria Nuclear 

CASO B 16 H ocasional 
secundaria  
secundaria 

nuclear 

CASO C 17 H ocasional secundaria Nuclear 

CASO D 16 H habitual secundaria extensa 

CASO E 15 H ocasional secundaria nuclear 

CASO F 16 H ocasional secundaria 
Mono 

parental 
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2.12 Fuente de datos 

2.12.1 La entrevista 

La entrevista es una técnica de recogida de información, y por tanto de 

evaluación; pero también es mucho más que eso. Su versatilidad y flexibilidad 

permiten moldear una entrevista para cada finalidad y adaptarla incluso a las 

necesidades del entrevistado y al estilo personal del entrevistador. 

Con esta técnica se pudo obtener de forma muy eficaz información sobre 

los participantes ya que  nos permitió conocer su historia de vida a través de 

preguntas que generaron una construcción conjunta de sus vivencias. 

 

2.12.2 Test  de ideas irracionales 

Cuestionario elaborado para la evaluación de las creencias irracionales 

creado por Jones (1968) ,consta de 100 ítems donde las puntuaciones en cada 

proceso oscilan entre una escala del 1 al 10 , para la construcción de este 

instrumento de medida el autor realiza una descripción sobre las creencias 

irracionales planteadas por Ellis en 1962 y retoma diez de ellas , las denomina 

de la siguiente manera: necesidad de aprobación (creencia 1), altas auto-

expectativas (creencia 2), tendencia a culpabilizar (creencia 3), reacción a la 

frustración (creencia 4), control emocional (creencia 5), ansiedad acerca del 

futuro (creencia 6), evitación de problemas (creencia 7), dependencia de otros 

(creencia 8), indefensión acerca del cambio (creencia 9), preocupación 

excesiva por los demás (creencia 10) y perfeccionismo (creencia 11). Para la 

construcción de este instrumento no se retomó la idea 10.  
 

2.12.3 Inventario de procesos de cambio 

  Auto informe  desarrollado por Tejero y Trujols, (1994) ,consta de 40 
ítems ,cuatro para cada una de las diez escalas correspondientes a los diez 
procesos de cambio, desarrollado conforme a las directrices teóricas que se 
desprenden del trabajo de Prochaska y DiClemente, (1985). Consta de una 
escala Likert de cuatro puntos que mide la frecuencia con la que se utilizan las 
distintas estrategias cognitivo-conductuales descritas para cada uno de los 
ítems. 

Las puntuaciones en cada proceso oscilan entre 0 y 12. La finalidad del 
instrumento es la de identificar qué procesos de cambio ha desarrollado un 
determinado paciente (y conocer por tanto en qué estadio de cambio se 
encuentra).  
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2.13 Constructos del estudio 

 

Constructos  Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 

Instrumentos 

CREENCIAS 

IRRACIONALES 

deseos necesidad 

imperiosa o 

exigencia, 

manifestación 

dogmáticas y 

absoluta cuya no 

consecución 

provoca 

emociones 

negativas 

inadecuadas y 

alteraciones de 

conducta que 

interfieren en la 

obtención de 

nuevas metas. 

Exigencias de uno 

mismo "Debo hacer las 

cosas bien y merecer la 

aprobación de los demás 

por mis actuaciones" 

 

Exigencias de los 

demás "Los demás 

deben actuar de forma 

agradable, considerada y 

justa" 

 

Exigencias del mundo 

"La vida debe ofrecerme 

unas condiciones buenas 

y fáciles para que pueda 

conseguir lo que quiero 

sin mucho esfuerzo y 

comodidad" 

Necesidad de 

aprobación, 

Altas auto-

expectativas, 

 Tendencia a 

culpabilizar, 

Reacción a la 

frustración, 

Control emocional, 

Ansiedad   acerca del 

futuro, 

Evitación de 

problemas, 

 Dependencia  de 

otros, 

Indefensión acerca del 

cambio 

Perfeccionismo 

Cuestionario de 

Evaluación de 

Creencias 

Irracionales, 

Entrevista 

Semiestructurada 

ESTADÍOS DE 

CAMBIO 

representan la 

dimensión 

temporal, en 

cuanto a los 

procesos de 

motivación al 

cambio de 

conductas 

negativas 

Pre-Contemplación 

Contemplación  

Preparación  

Acción  

Mantenimiento  

Recaída  

 

 

Aumento de la 

conciencia 

Auto liberación, 

liberación social, 

Autor revaluación, 

revaluación ambiental, 

Contra 

condicionamiento, 

Control de Estímulos, 

Manejo De 

Contingencias, 

Relieve Dramático,  

Relación De Ayuda, 

Inventario de 

Procesos de 

Cambio 

,Entrevista 

Semiestructurada  

Cuadro # 2 

 



 

26 

 

  

 DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 

La recolección de datos se llevó  a cabo en el Centro de Docencia e 

investigación para el desarrollo Humano y Buen Vivir, que está ubicada en la 

Av. Juan Tanca Marengo  km 2.5 y Benjamín Carrión  Los datos obtenidos en 

el proceso a través de métodos y técnicas utilizadas para la recolección de los 

mismos, fueron procesados de la siguiente forma 

Al inicio se identificó a seis adolescentes  participantes de terapia grupal 

en atención por consumo de drogas en el año 2017 a los cuales se les explicó 

el proyecto de investigación que se llevaría a cabo. Los adolescentes 

aceptaron su participación en dicha investigación, bajo consentimiento de sus 

familiares o representantes ante la institución, quienes aceptaron también, 

siempre y cuando los datos obtenidos sean confidenciales .Firmaron además el 

consentimiento informado que permitió empezar. Esta investigación se dio a 

cabo sin impedimentos gracias a que el investigador se encontraba cumpliendo 

el rol de terapeuta en el centro de intervención, lo cual facilitó el abordaje y los 

permisos necesarios por parte de las autoridades. 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los adolescentes con 

preguntas realizadas por el investigador y en congruencia con el objetivo de la 

investigación que aportaron para conocer las características individuales de 

cada participante, indagando en sus vivencias, su historia del problema y 

realizando una exploración por áreas, estos datos fueron registrados en una 

ficha de memoria de consulta utilizada por la institución. 

Se utilizaron métodos y técnicas que facilitaron la recopilación de datos, 

que aportaron  información pertinente e importante para la investigación. Se 

analizaron los resultados de los test aplicados que muestran la frecuencia en la 

que se presentan los indicadores respectivos  a cada escala los cuales son el 

inventario den procesos de cambio y el cuestionario de evaluación de creencias 

irracionales. Los cuadros nos sirven para evidenciar de forma gráfica las 

escalas a nivel general, lo que realmente da sustento es la valoración e 

interpretación analizado cada caso y describiendo los resultados obtenidos. 

Finalmente a partir del análisis de la información se realizó la 

triangulación de los datos obtenidos, lo que permitió describir los procesos de 

motivación al cambio de los adolescentes, e  Identificar las creencias 

irracionales más relevantes. 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

4.1 Análisis de resultados por técnica aplicada. 

                   

Resultados del inventario de ideas Irracionales 

Ideas irracionales caso A 

Necesidad de 
aprobación 

El sujeto presenta una puntuación de tres teniendo una baja  
afinidad con la creencia de la necesidad  ser aceptado y 
reconocido por todos. 

Altas                           
auto-expectativas 

Tres puntos en esta escala demuestran que el sujeto no posee 
una fuerte autoespectativa en cuanto a su capacidad de 
competencia en la solución de problemas... 

Tendencia                       
a culpabilizar 

Con una puntuación de cuatro el usuario presenta un nivel 
moderado ante la tendencia de culpabilizar y sentenciar de forma 
negativa la capacidad humana de cometer errores. 

Reacción a la 
frustración 

Cinco puntos en esta escala plantean un nivel medio de 
autorregulación ante su capacidad de reestructurar su campo, 
frente a situaciones nuevas o no esperadas. 

Control emocional 

El individuo presenta una puntuación de cuatro en esta escala  
demostrando un nivel moderado en el manejo del control de sus 
emociones. 

Ansiedad   acerca 
del futuro 

Con una puntuación de cinco el individuo demuestra un nivel 
medio de control de ansiedad procurando mantener su 
pensamiento centrado en el presente.  

Evitación de 
problemas 

Obteniendo una puntuación de seis en esta escala el individuo 
presenta una alta tendencia a evitar problemas.  

Dependencia    de 
otros 

Obteniendo una puntuación de seis en esta escala el individuo 
presenta una tendencia más favorable a  depender de otros. 

Indefensión acerca 
del cambio 

Tres puntos en esta escala demuestran que el sujeto no posee 
una predominancia de efectos negativos del pasado. 

Perfeccionismo 
Teniendo una puntuación de siete el sujeto presenta una fuerte 
tendencia hacia el perfeccionismo. 

Cuadro # 3   
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Resultados del inventario de ideas Irracionales 

Ideas irracionales caso B 

Necesidad de 
aprobación 

Cinco puntos en esta escala plantea un nivel medio del 
predominio de la creencia de la necesidad  ser aceptado y 
reconocido por todos. 

Altas                           
auto-expectativas 

Con una puntuación de cinco en esta escala  el sujeto demuestra 
que  posee un autoconsepto regulado en cuanto a su capacidad 
de competencia en la solución de problemas. 

Tendencia                       
a culpabilizar 

Con una puntuación de cinco el usuario demuestra una leve 
tendencia de culpabilizar y sentenciar de forma negativa la 
capacidad humana de cometer errores. 

Reacción a la 
frustración 

Tres puntos en esta escala demuestran que el sujeto posee una 
elevada capacidad de  autorregulación frente a situaciones no 
esperadas.  

Control emocional 
Con cinco puntos en esta escala se demuestra que el sujeto  
posee un nivel medio en el manejo y control de sus emociones.  

Ansiedad   acerca 
del futuro 

 
Con una puntuación de cinco el individuo demuestra un nivel 
moderado de control de ansiedad procurando mantener su 
pensamiento centrado en el presente ante el principio de 
incertidumbre. 

Evitación de 
problemas 

Obteniendo una puntuación de tres en esta escala el individuo  
presenta capacidad moderada para enfrentar los problemas.  

Dependencia    de 
otros 

Obteniendo una puntuación de  seis en esta escala el individuo 
presenta una tendencia más favorable a  depender de otros. 

Indefensión acerca 
del cambio 

Con siete puntos en esta escala el sujeto demuestra tener 
continua inseguridad ante experiencias negativas del pasado.  

Perfeccionismo 
 

Teniendo una puntuación de tres el sujeto presenta una baja 
tendencia hacia el perfeccionismo. 
 

Cuadro # 4 
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Resultados del inventario de ideas Irracionales 

Ideas irracionales Caso C 

Necesidad de 
aprobación 

Cinco puntos en esta escala plantea un nivel medio del predominio 
de la creencia de la necesidad  ser aceptado y reconocido por todos. 

Altas                           
auto-expectativas 

Con una puntuación de  cuatro el individuo demuestra un nivel 
moderado de sus autoespectativas en cuanto a su capacidad de 
competencia en la solución de problemas. 

Tendencia                       
a culpabilizar 

Con una puntuación de tres el usuario no presenta una gran afinidad 
a la  tendencia de culpabilizar y sentenciar de forma negativa la 
capacidad humana de cometer errores. 

Reacción a la 
frustración 

Dos puntos en esta escala demuestran que el sujeto posee una alta 
capacidad de  autorregulación frente a situaciones no esperadas. 

Control emocional 
Con cinco puntos en esta escala se demuestra que el sujeto  posee 
un nivel medio en el manejo y control de sus emociones. 

Ansiedad   acerca 
del futuro 

Con una puntuación de cinco el individuo demuestra un nivel medio 
de control de ansiedad procurando mantener su pensamiento 
centrado en el presente ante el principio de incertidumbre. 

Evitación de 
problemas 

Obteniendo una puntuación de cuatro en esta escala el individuo  
presenta baja capacidad  para enfrentar los problemas. 

Dependencia    de 
otros 

Obteniendo una puntuación de cinco en esta escala el individuo 
demuestra un nivel medio de dependencia de personas cercanas a 
su entorno. 

Indefensión acerca 
del cambio 

Con una puntuación de cuatro el individuo demuestra un nivel 
moderado de control ante experiencias negativas del pasado. 

Perfeccionismo 
 Teniendo una puntuación de seis el sujeto presenta una elevada 

tendencia hacia el perfeccionismo. 
 

Cuadro # 5 
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Resultados del inventario de ideas Irracionales 

Ideas irracionales caso D 

Necesidad de 
aprobación 

Cinco puntos en esta escala plantea un nivel medio del 
predominio de la creencia de la necesidad  ser aceptado y 
reconocido por todos. 

Altas                           
auto-expectativas 

Tres puntos en esta escala demuestran que el sujeto no posee 
una fuerte autoespectativa en cuanto a su capacidad de 
competencia en la solución de problemas. 

Tendencia                       
a culpabilizar 

Con una puntuación de cuatro el usuario presenta un nivel 
moderado ante la tendencia de culpabilizar y sentenciar de forma 
negativa la capacidad humana de cometer errores. 

Reacción a la 
frustración 

Cuatro puntos en esta escala demuestran que el sujeto 
posee una moderada capacidad de  autorregulación frente 
a situaciones no esperadas.  

Control emocional 

El individuo presenta una puntuación de tres en esta escala  
demostrando un nivel alto en el manejo del control de sus 
emociones. 

Ansiedad   acerca 
del futuro 

Con una puntuación de  cinco el individuo demuestra un nivel 
medio de control de ansiedad procurando mantener su 
pensamiento centrado en el presente ante el principio de 
incertidumbre. 

Evitación de 
problemas 

Obteniendo una puntuación de cinco en esta escala el individuo 
presenta una leve tendencia a evitar problemas.  

Dependencia    de 
otros 

Obteniendo una puntuación de tres en esta escala el individuo 
demuestra un leve nivel  de dependencia de personas cercanas a 
su entorno.  

Indefensión acerca 
del cambio 

Con una puntuación de cuatro el individuo demuestra un nivel 
moderado de control ante experiencias negativas del pasado. 

Perfeccionismo 
 Con cinco puntos en esta escala se demuestra que el sujeto  

posee un nivel medio de rasgos perfeccionistas. 
 

Cuadro # 6 
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Resultados del inventario de ideas Irracionales 

Ideas irracionales caso E 

Necesidad de 
aprobación 

El sujeto presenta una puntuación de dos teniendo una muy baja  
afinidad con la creencia de la necesidad de ser aceptado y 
reconocido por todos. 

Altas                           
auto-expectativas 

Con una puntuación de cinco el individuo demuestra un nivel 
moderado de sus autoespectativas en cuanto a su capacidad de 
competencia en la solución de problemas. 

Tendencia                       
a culpabilizar 

Con una puntuación de tres el usuario no presenta una gran 
afinidad a la  tendencia de culpabilizar y sentenciar de forma 
negativa la capacidad humana de cometer errores. 

Reacción a la 
frustración 

Con seis puntos en esta escala demuestra que el sujeto no posee 
una fuerte capacidad de  autorregulación frente a situaciones no 
esperadas. 

Control emocional 
Con  cinco puntos en esta escala se demuestra que el sujeto  
posee un nivel medio en el manejo y control de sus emociones.  

Ansiedad   acerca 
del futuro 

Con una puntuación de dos, en esta escala el individuo demuestra 
un alto nivel de control de ansiedad manteniendo su pensamiento 
centrado en el presente ante el principio de incertidumbre. 

Evitación de 
problemas 

Obteniendo una puntuación de dos en esta escala el individuo  
presenta una alta capacidad para enfrentar los problemas. 

Dependencia    de 
otros 

Obteniendo una puntuación de cuatro en esta escala el individuo 
demuestra un nivel bajo de dependencia de personas cercanas a 
su entorno. 

Indefensión acerca 
del cambio 

Con cero puntos en esta escala el sujeto demuestra seguridad 
ante experiencias negativas y vivencias del pasado.  

Perfeccionismo 
 

Teniendo una puntuación de tres el sujeto presenta una baja 
tendencia hacia el perfeccionismo. 
 

 
Cuadro # 7 
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Resultados del inventario de ideas Irracionales 

Ideas irracionales caso F 

Necesidad de 
aprobación 

El sujeto presenta una puntuación de tres teniendo una baja  
afinidad con la creencia de la necesidad  de ser aceptado y 
reconocido por todos. 

Altas                           
auto-expectativas 

Tres puntos en esta escala demuestran que el sujeto no posee 
una fuerte autoespectativa en cuanto a su capacidad de 
competencia en la solución de problemas. 

Tendencia                       
a culpabilizar 

Con una puntuación de cuatro el usuario presenta un nivel 
moderado ante la tendencia de culpabilizar y sentenciar de 
forma negativa la capacidad humana de cometer errores. 

Reacción a la 
frustración 

Cuatro puntos en esta escala demuestran que el sujeto posee 
una moderada capacidad de  autorregulación frente a 
situaciones no esperadas. 

Control emocional 
Con cinco puntos en esta escala se demuestra que el sujeto  
posee un nivel medio en el manejo y control de sus emociones. 

Ansiedad   acerca 
del futuro 

Con una puntuación de cinco el individuo demuestra un nivel 
medio de ansiedad manteniendo su pensamiento centrado en el 
presente ante el principio de incertidumbre. 

Evitación de 
problemas 

Obteniendo una puntuación de tres en esta escala el individuo  
presenta una capacidad moderada para enfrentar los problemas.  

Dependencia    de 
otros 

Obteniendo una puntuación de siete en esta escala el individuo 
presenta una elevada tendencia depender de otros. 

Indefensión acerca 
del cambio 

Con una puntuación de cinco el individuo demuestra un nivel 
medio de control ante experiencias negativas del pasado. 

Perfeccionismo 
 

Con cinco puntos en esta escala se demuestra que el sujeto  
posee un nivel medio de rasgos perfeccionistas. 
 

Cuadro # 8   
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Resultados del inventario de procesos al cambio 

Procesos de cambio Caso A 

Aumento de la 
conciencia 

 
 

Con una puntuación de nueve en esta escala el individuo 
presenta una elevada capacidad de  conciencia respecto a la 
problemática asociada a la conducta adictiva. 
 

Auto liberación 
 
 

Al presentar un resultado de 10 en esta escala el sujeto 
manifiesta un compromiso personal y una capacidad de toma 
de decisiones para el cambio. 
 

liberación social 
 
 

Seis puntos en esta escala manifiesta que el usuario posee 
una leve capacidad de sobrellevar la influencia del entorno 
social sobre conductas adictivas. 
 

Autorrevaluacion 
 
 

Con cuatro puntos en esta escala el individuo presenta un 
bajo nivel de valoración afectiva y cognitiva del impacto de la 
conducta adictiva en sus valores y Autoconcepto. 
  

revaluación ambiental 
 
 

Con tres puntos en esta escala el sujeto presenta una baja  
valoración del impacto de la conducta adictiva sobre el 
comportamiento interpersonal.  
 

Contra 
condicionamiento: 

 
  

Con cuatro puntos en esta escala el sujeto presenta un bajo 
potencial para generar y desarrollar conductas alternativas  
ante estímulos condicionados asociados a la adicción. 
  

Control de Estímulos: 
 
  

Con cinco puntos en esta escala el individuo presenta una 
poca capacidad de control ante estímulos asociados a 
conductas adictivas. 
 

Manejo de 
Contingencias: 

 
 

Con una puntuación de cuatro en esta escala el usuario no 
posee un correcto manejo de contingencias ante estímulos 
asociados a la adicción. 
 

Relieve Dramático:  
 
 

Cuatro puntos en esta escala manifiesta que el individuo no 
presenta una buena capacidad de aprendizaje y 
retroalimentación ante aspectos negativos asociados de la 
conducta adictiva.  
 

   Relación de Ayuda 
: 
 

Con siete puntos en esta escala el sujeto presenta un nivel 
medio de manejo de las redes de apoyo que puedan facilitar 
el cambio de la conducta adictiva. 
 

Cuadro # 9 
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Resultados del inventario de procesos al cambio 

Procesos de cambio Caso B 

 
Aumento de la 

conciencia 
 
 

Con una puntuación de 10 en esta escala el individuo 
presenta una elevada capacidad de  conciencia respecto a 
la problemática asociada a la conducta adictiva.  
 

Auto liberación 
 
 

Al presentar un resultado de 11 en esta escala el sujeto 
manifiesta un compromiso personal y una capacidad de 
toma de decisiones para el cambio. 
 

Liberación social 
 
 

Cinco puntos en esta escala manifiesta que el usuario posee 
una leve capacidad de sobrellevar la influencia del entorno 
social sobre conductas adictivas. 
 

Autorrevaluacion 
 
 

Con cuatro puntos en esta escala el individuo presenta un 
bajo nivel de valoración afectiva y cognitiva del impacto de la 
conducta adictiva en sus valores y Autoconcepto.  
 

Revaluación ambiental 
 
 

Con cuatro puntos en esta escala el sujeto presenta una 
baja  valoración del impacto de la conducta adictiva sobre el 
comportamiento interpersonal. 
 

Contra 
condicionamiento: 

 
  

Con tres puntos en esta escala el sujeto presenta un bajo 
potencial para generar y desarrollar conductas alternativas  
ante estímulos condicionados asociados a la adicción. 
   

Control de Estímulos: 
 
  

Con cinco puntos en esta escala el individuo presenta una 
poca capacidad de control ante estímulos asociados a 
conductas adictivas. 
 

Manejo de 
Contingencias: 

 
 

Con una puntuación de cuatro en esta escala el usuario no 
posee un correcto manejo de contingencias ante estímulos 
asociados a la adicción. 
 

Relieve Dramático:  
 
 
 

Cuatro puntos en esta escala manifiesta que el individuo no 
presenta una buena capacidad de aprendizaje y 
retroalimentación ante aspectos negativos asociados de la 
conducta adictiva.  
 

   Relación de Ayuda: 
 
 

Con cinco puntos en esta escala el sujeto presenta un leve 
manejo de las redes de apoyo que puedan facilitar el cambio 
de la conducta adictiva. 
 

Cuadro # 10 
  



 

35 

 

Resultados del inventario de procesos al cambio 

Procesos de cambio Caso C 

 
Aumento de la 

conciencia 
 
 

Con una puntuación de ocho en esta escala el individuo 
presenta una elevada capacidad de  conciencia respecto a 
la problemática asociada a la conducta adictiva.  
 

Auto liberación 
 
 
 

Al presentar un resultado de nueve en esta escala el sujeto 
manifiesta un compromiso personal y una capacidad de 
toma de decisiones para el cambio. 
 

Liberación social 
 
 

Cuatro puntos en esta escala manifiesta que el usuario 
posee una baja capacidad de sobrellevar la influencia del 
entorno social sobre conductas adictivas. 
 

Autorrevaluacion 
 
 

Con cuatro puntos en esta escala el individuo presenta un 
bajo nivel de valoración afectiva y cognitiva del impacto de la 
conducta adictiva en sus valores y Autoconcepto.  
 

Reevaluación ambiental 
 
 

Con cero puntos en esta escala el sujeto no presenta  una 
valoración del impacto de la conducta adictiva sobre el 
comportamiento interpersonal.  
 

Contra condicionamiento 
 
  

Con cinco puntos en esta escala el sujeto presenta un bajo 
potencial para generar y desarrollar conductas alternativas  
ante estímulos condicionados asociados a la adicción.   
 

Control de Estímulos: 
  
 
 

Con seis puntos en esta escala el individuo presenta una 
poca capacidad de control ante estímulos asociados a 
conductas adictivas. 
 

Manejo de 
Contingencias: 

 
 

Con una puntuación de cuatro en esta escala el usuario no 
posee un correcto manejo de contingencias ante estímulos 
asociados a la adicción. 
 

Relieve Dramático:  
 
 
 

Tres puntos en esta escala manifiesta que el individuo no 
presenta una buena capacidad de aprendizaje y 
retroalimentación ante aspectos negativos asociados de la 
conducta adictiva. 
  

   Relación de Ayuda: 
 
 

Con siete puntos en esta escala el sujeto presenta un nivel 
medio de manejo de las redes de apoyo que puedan facilitar 
el cambio de la conducta adictiva. 
 

Cuadro # 11 
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Resultados del inventario de procesos al cambio 

Procesos de cambio Caso D 

 
Aumento de la 

conciencia 
 
 

Con una puntuación de ocho en esta escala el individuo 
presenta una elevada capacidad de  conciencia respecto a 
la problemática asociada a la conducta adictiva  
 

Auto liberación 
 
 
 

Al presentar un resultado de 12 en esta escala el sujeto 
manifiesta un alto compromiso personal y una capacidad de 
toma de decisiones para el cambio. 
 

Liberación social 
 
 
 

Cinco puntos en esta escala manifiesta que el usuario posee 
una leve capacidad de sobrellevar la influencia del entorno 
social sobre conductas adictivas. 
 

Autorrevaluacion 
 
 

Con cuatros puntos en esta escala el individuo presenta un 
bajo nivel de valoración afectiva y cognitiva del impacto de la 
conducta adictiva en sus valores y Autoconcepto. 
  

Revaluación ambiental 
 
 

Con cuatro puntos en esta escala el sujeto presenta una 
baja  valoración del impacto de la conducta adictiva sobre el 
comportamiento interpersonal. 
 

Contra 
condicionamiento: 

 
  

Con cuatro puntos en esta escala el sujeto presenta un bajo 
potencial para generar y desarrollar conductas alternativas  
ante estímulos condicionados asociados a la adicción.  
   

Control de Estímulos: 
 
  

Con cuatro puntos en esta escala el individuo presenta una 
poca capacidad de control ante estímulos asociados a 
conductas adictivas. 
 

Manejo de 
Contingencias: 

 
 

Con una puntuación de cuatro en esta escala el usuario no 
posee un correcto manejo de contingencias ante estímulos 
asociados a la adicción. 
 

Relieve Dramático:  
 
 
 

Cuatro puntos en esta escala manifiesta que el individuo no 
presenta una buena capacidad de aprendizaje y 
retroalimentación ante aspectos negativos asociados de la 
conducta adictiva.  
 

   Relación de Ayuda: 
 
 

Con cuatro puntos en esta escala el sujeto presenta un leve 
manejo de las redes de apoyo que puedan facilitar el cambio 
de la conducta adictiva. 
 

Cuadro # 12 
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Resultados del inventario de procesos al cambio 

Procesos de cambio Caso E 

 
Aumento de la 

conciencia 
 
 

Con una puntuación de 10 en esta escala el individuo 
presenta una elevada capacidad de  conciencia respecto a 
la problemática asociada a la conducta adictiva. 
 

Auto liberación 
 
 
 

Al presentar un resultado de 10 en esta escala el sujeto 
manifiesta un compromiso personal y una capacidad de 
toma de decisiones para el cambio. 
 

Liberación social 
 
 
 

Cuatro puntos en esta escala manifiesta que el usuario 
posee una baja capacidad de sobrellevar la influencia del 
entorno social sobre conductas adictivas. 
 

Autorrevaluacion 
 
 
 

Con cuatro puntos en esta escala el individuo presenta un 
bajo nivel de valoración afectiva y cognitiva del impacto de la 
conducta adictiva en sus valores y Autoconcepto.  
 

Revaluación ambiental 
 
 
 

Con cuatro puntos en esta escala el sujeto presenta una 
baja  valoración del impacto de la conducta adictiva sobre el 
comportamiento interpersonal. 
 

Contra 
condicionamiento: 

 
  

Con  cero puntos en esta escala el sujeto no presenta 
potencial para generar y desarrollar conductas alternativas  
ante estímulos condicionados asociados a la adicción.  
 

Control de Estímulos:  
 
 
 

Con cinco puntos en esta escala el individuo presenta una 
poca capacidad de control ante estímulos asociados a 
conductas adictivas. 
 

Manejo de 
Contingencias: 

 
 

Con una puntuación de dos en esta escala el usuario no 
posee un  manejo de contingencias ante estímulos 
asociados a la adicción 
 

Relieve Dramático:  
 
 
 

Cuatro puntos en esta escala manifiesta que el individuo no 
presenta una buena capacidad de aprendizaje y 
retroalimentación ante aspectos negativos asociados de la 
conducta adictiva.  
 

   Relación de Ayuda: 
 
 

Con tres puntos en esta escala el sujeto presenta un bajo 
manejo de las redes de apoyo que puedan facilitar el cambio 
de la conducta adictiva 
 

Cuadro # 13 
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Resultados del inventario de procesos al cambio 

Procesos de 
cambio Caso F 

 
Aumento de la 

conciencia 
 
 

Con una puntuación de ocho en esta escala el individuo 
presenta una elevada capacidad de  conciencia respecto a 
la problemática asociada a la conducta adictiva  
 

Auto liberación 
 
 
 

Al presentar un resultado de 11 en esta escala el sujeto 
manifiesta un compromiso personal y una capacidad de 
toma de decisiones para el cambio. 
 

Liberación social 
 
 
 

Tres puntos en esta escala manifiesta que el usuario no 
posee una buena capacidad de sobrellevar la influencia del 
entorno social sobre conductas adictivas. 
 

Autorrevaluacion 
 
 
 

Con cuatro puntos en esta escala el individuo presenta un 
bajo nivel de valoración afectiva y cognitiva del impacto de la 
conducta adictiva en sus valores y Autoconcepto.  
 

Reevaluación ambiental 
 
 

Con dos puntos en esta escala el sujeto presenta una baja  
valoración del impacto de la conducta adictiva sobre el 
comportamiento interpersonal. 
 

Contra 
condicionamiento: 

 
  

Con cuatro puntos en esta escala el sujeto presenta un bajo 
potencial para generar y desarrollar conductas alternativas  
ante estímulos condicionados asociados a la adicción. 
   

Control de Estímulos: 
  

Con cero puntos en esta escala el individuo no presenta un 
control ante estímulos asociados a conductas adictivas. 
 

Manejo de 
Contingencias: 

 

Con una puntuación de cuatro en esta escala el usuario no 
posee un correcto manejo de contingencias ante estímulos 
asociados a la adicción. 
 

Relieve Dramático:  
 

Tres puntos en esta escala manifiesta que el individuo no 
presenta una buena capacidad de aprendizaje y 
retroalimentación ante aspectos negativos asociados de la 
conducta adictiva.  
 

   Relación de Ayuda: 
 

Con siete puntos en esta escala el sujeto presenta un nivel 
medio de manejo de las redes de apoyo que puedan facilitar 
el cambio de la conducta adictiva. 
 
 

Cuadro # 14 
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Resultados de entrevistas 

C
a

s
o

 A
 

creencias: 

"Yo estoy bien si ella está bien " 
"Así como estoy me va bien prefiero no molestar a nadie 
y paso tranquilo" 
"no son amigos los que brindan droga" 
 

estadio de cambio: 

“mis amigas me apoyan desde que se enteraron de mi 
consumo"  
“sé que lo que hice no estuvo bien y por eso vengo para 
no caer en eso”,             
 “quiero cambiar y ser mejor persona” 

 
Cuadro # 15 

  

 

Resultados de entrevistas 

C
a

s
o

 B
 

creencias: “hago muchas cosas en casa y no me dicen ni gracias, " 
 "yo tengo que hacer los mandados" 
 "todo yo y solo yo” 

estadio de cambio: 
“ya no quiero consumir" 
"ya no quiero tener problemas" 

 

Cuadro # 16 

  

 

Resultados de entrevistas 

C
a

s
o

 C
 

creencias: 

"Yo quiero cambiar pero mi mama no confía en mi" 
"Mi familia cree que hago todo mal " 
"Cuando consumo todo está tranquilo y me siento bien" 
 

estadio de cambio: 

“ quería saber lo que se sentía y porque todos mis 
amigos lo hacían” 
"Mi mayor problema es el consumo" 
"mi novia me da fuerza y me apoya" 

 
Cuadro #  17 
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Resultados de entrevistas 

C
a

s
o

 D
 

creencias: "ya no quiero recaer ya tope fondo" 
"quisiera ya no tener problemas" 
"quisiera estar bien con mi familia" 

estadio de cambio: 
“ dejar de consumir y superar esto"  
" antes uno creía que cuando se está drogado uno es 
bacán " 

 

Cuadro # 18 

  

Resultados de entrevistas 

C
a

s
o

 E
 

creencias: "mis estudios son los que me van a sacar adelante" 
"a veces no sé qué me pasa y no me puedo controlar" 
"no me gusta pelear" 

estadio de cambio: 
 "Yo sé que he cometido muchos errores" 
"ya vi que la droga no es buena" 

 

Cuadro # 19 

  

 

Resultados de entrevistas 

C
a

s
o

 F
 

creencias: "Tengo miedo de volver a consumir " 
"Suelo pensar en lo que he hecho mal" 
 

estadio de cambio: 

 "controlarme porque me ofrecen y lo rechazo pero es 
difícil" 
"mi familia me apoya y están pendientes de mi" 
"me he propuesto dejar de consumir" 

 

Cuadro #  20 
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4.2 Análisis Integrador de los Instrumentos Aplicados 

Caso A 

Entre las creencias irracionales detectadas a través del test aplicado  

resaltan; la ansiedad acerca del futuro y reacción negativa a la frustración, 

creencias referentes a perfeccionismo, y evitación de problemas. 

También se identifican pensamientos obtenidos de la entrevista un 

indicador no analizado en las pruebas que es la preocupación excesiva por los 

demás ya que el usuario argumenta que su felicidad depende de la felicidad de 

la persona por la cual se siente atraído ,observando también en su discurso 

argumentos orientados a culpabilizar a aquellas personas que le ofertan 

sustancias psicoactivas y encontramos también en su discurso  rasgos de 

perfeccionismo ante su estado de conformidad de su situación  

En cuanto  a sus procesos de motivación al cambio resaltan su aumento 

de la conciencia en cuanto al consumo y una auto liberación, procesos 

cognitivos que ubican al sujeto en un estadio de cambio de contemplación. 

Caso B 

Entre las creencias irracionales detectadas a través del test aplicado  

resalta la necesidad de aprobación, altas autoexpectativas, tendencia a 

culpabilizar, mantiene un control medio de sus emociones, muestra ansiedad 

acerca del futuro, dependencia de otros e indefensión acerca del cambio.  

Bajo la entrevista se observó algunos pensamientos asociados a las 

creencias de auto expectativas y necesidad de aprobación donde describe que 

es muy capaz de realizar las actividades que se le encomiendan a pesar de su 

rechazo a cumplir dichas actividades, buscando aprobación de su familia al 

realizar las tareas encomendadas. 

En cuanto  a sus procesos de motivación al cambio resaltan su aumento 

de la conciencia en cuanto al consumo y una auto liberación, procesos 

cognitivos que ubican al sujeto en un estadio de cambio de contemplación, lo 

cual también se fundamenta a través de la entrevista al expresar "ya no quiero 

consumir". 
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Caso C 

Entre las creencias irracionales detectadas a través del test aplicado  

resaltan; la necesidad de aprobación, mantiene un control medio de sus 

emociones, muestra ansiedad acerca del futuro, dependencia de otros y 

presenta tendencia al perfeccionismo. 

Obteniendo de la entrevista pensamientos referentes a la necesidad de 

aprobación de su familia y su tendencia al perfeccionismo ante el sentimiento 

de bienestar producido por el consumo de sustancias psicoactivas. 

En cuanto  a sus procesos de motivación al cambio resaltan su aumento 

de la conciencia en cuanto al consumo y una auto liberación, procesos 

cognitivos que ubican al sujeto en un estadio de cambio de contemplación mas 

sin embargo presenta también una relación de ayuda que posee de su novia 

argumenta que su novia le da fuerzas, la identifica como una red de apoyo. 

 

Caso D 

Entre las creencias irracionales detectadas a través del test aplicado  

resalta la necesidad de aprobación, muestra ansiedad acerca del futuro, tiende 

a evitar problemas y al está orientado al perfeccionismo. 

En la entrevista se evidenciaron argumentos referentes a las creencias 

de Indefensión acerca del cambio temiendo a la recaída y manifiesta cierto 

grado de dependencia respecto a su familia  

En cuanto  a sus procesos de motivación al cambio resaltan su aumento 

de la conciencia en cuanto al consumo y una auto liberación, procesos 

cognitivos que ubican al sujeto en un estadio de cambio de contemplación 

identificando esto también en su argumento, cuando expresa  "antes uno creía 

que cuando se está drogado uno es bacán" 

 

 



 

43 

 

 

Caso E 

Entre las creencias irracionales detectadas a través del test aplicado  

resaltan las altas autoexpectativas, una tendencia reaccionar de forma negativa 

a la frustración, y el control de sus emociones se encuentra bajo la media 

En cuanto a la entrevista se obtuvieron argumentos relacionados a su su 

bajo control emocional, altas auto expectativas en relación al estudio y una 

tendencia a evitar problemas. 

En cuanto  a sus procesos de motivación al cambio resaltan su aumento 

de la conciencia en cuanto al consumo y una auto liberación , procesos 

cognitivos que ubican al sujeto en un estadio de cambio de contemplación lo 

cual también se fundamenta en sus argumentos donde expresa "Yo sé que he 

cometido muchos errores", "ya vi que la droga no es buena" 

 

Caso F 

Entre las creencias irracionales detectadas a través del test aplicado  

resalta la tendencia a culpabilizar, mala reacción ante la frustración, mantiene 

un control medio de sus emociones, muestra ansiedad acerca del futuro, 

dependencia de otros,  indefensión acerca del cambio. y perfeccionismo. 

En las entrevistas se evidencio en sus argumentos una indefensión 

acerca del cambio expresando tener miedo de volver a consumir. 

En cuanto  a sus procesos de motivación al cambio resaltan su aumento 

de la conciencia en cuanto al consumo y una auto liberación, procesos 

cognitivos que ubican al sujeto en un estadio de cambio de contemplación, lo 

cual también se fundamenta en su argumento donde expresa "me he propuesto 

dejar de consumir"  además de esto se identifica a la familia como red de apoyo 

en relación al proceso de cambio de relación de ayuda 
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DISCUSION DE RESULTADOS  

 

Tabla # 21 

 

De acuerdo al resultado obtenido de las seis personas investigadas 

hemos evidenciado que muchas de estas creencias irracionales son repetitivas 

entre los sujetos. 

 La creencia irracional con mayor índice de prevalencia en los 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas es la ansiedad acerca 

del futuro, lo cual nos da a conocer que los participantes presentan un  

nerviosismo ante la incertidumbre de los acontecimientos que pueden ser 

factores detonantes para una recaída, temiendo ante un futuro incierto donde 

existe la posibilidad de volver al consumo de sustancias psicoactivas. 

Lo contrario se puede decir, en relación a la menor cantidad de usuarios 

en referencia al indicador denominado preocupación excesiva de los demás 

siendo solo uno de los participantes quien presenta esta creencia detectada por 

medio de la entrevista. 

Creencias irracionales detectadas 
 

Creencias Irracionales Caso 
A 

Caso 
B 

Caso 
C 

Caso 
D 

Caso 
E 

Caso 
F 

Total 
Personas 

con la 
creencia 

Necesidad de aprobación 
 

 x x x   3 

Altas auto expectativas 
 

 x   x  2 

Ttendencia   a culpabilizar 
 

x x    x 3 

Reacción a la frustración 
 

x    x x 3 

Control emocional 
 

 x x  x x 4 

Ansiedad   acerca del futuro 
 

x x x x  x 5 

Evitación de problemas 
 

x   x x  3 

Dependencia    de otros 
 

 x x   x 3 

Indefensión acerca del cambio 
 

 x  x  x 3 

Preocupación excesiva por los 
demás 
 

x      1 

Perfeccionismo 
 

x  x x  x 4 

Total de Creencias por usuario 6 7 5 5 4 7  
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Otra de las creencias con menor prevalencia es la de alta auto-

expectativas donde solo se encuentra una incidencia en dos casos de los 

sujetos investigados, esto  puede indicar que la mayoría de los adolescentes 

participantes de la investigación presentan limitadas expectativas acerca de su 

capacidad para resolver problemas, reconociendo que el ser humano es 

imperfecto y no siempre tiene la competencia necesaria para resolver sus 

problemas. 

Al aplicarse los instrumentos de evaluación en lo referente a las 
creencias irracionales: 

 

- Necesidad de aprobación,  
- Tendencia a culpabilizar,  
- Reacción a la frustración,  
- Evitación de problemas,  
- Dependencias de otros e  
- Indefensión acerca del cambio  

 
Se encuentra que cada una de estas creencias anteriormente anotadas 

se ha detectado en al menos en tres individuos .por lo tanto se debe reconocer 
que la mitad de la población estudiada presentan estas creencias. 

 
En lo que respecta a las creencias irracionales referentes al control 

emocional  y Perfeccionismo el estudio realizado determina que existen 
cuatro individuos de los seis investigados que presentan estas características, 
ubicándolas en segundo puesto a nivel de mayor incidencia dentro de la 
investigación. Ha esto se puede agregar que en la etapa de adolescencia 
reconocida como una etapa de crisis de desarrollo el bajo control de las 
emociones es común al igual que el pensamiento catastrófico ante la falta de 
soluciones. 
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D

e los 

proc

esos 

de 

cam

bios 

dete

ctad

os 

en 

todo

s  

los 

sujet

os 

inve

stiga

dos 

se 

encu

entr

an 

dos constantes que son: Aumento de la conciencia y la Auto liberación, 

estos son aspectos positivos fuertemente vinculados al estadio de cambios de 

contemplación donde el daño comienza a hacerse visible desarrollando una 

conciencia creciente del problema. Se piensa en el cambio, pero esto no se 

traduce en acciones concretas 

En lo referente al proceso de cambio correspondiente a Relación de 

Ayuda se encuentra un total de tres individuos con esta misma característica, 

de las seis personas investigadas. Siendo un proceso conductual que  

representa la coexistencia y uso de redes de apoyo sociales que pueda 

propiciar el cambio de la conducta adictiva.  

Se puede plantear que siendo la adolescencia una etapa en la cual las 

conductas aún se encuentran mediatizadas por una motivación extrínseca, el 

estadio de cambio de contemplación es el más común en esta etapa. 

 

 

Procesos de cambio encontrados 

 
Procesos de Cambio Caso 

A 
Caso 

B 
Caso 

C 
Caso 

D 
Caso 

E 
Caso 

F 
Total 

Personas  

 
Aumento de la conciencia 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
6 

Auto liberación 
 

x x x x x x 6 

Liberación social 
 

       

Auto revaluación 
 

       

Revaluación ambiental 
 

       

Contra condicionamiento: 
 

       

Control de Estímulos:  
 

       

Manejo de Contingencias: 
 

       

Relieve Dramático:  
 

       

Relación de Ayuda: x  x   x 3 
 
 

       

Total de Creencias por usuario 3 2 3 2 2 3  
 

tabla # 22        
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 CONCLUSIONES 

Después de realizado el respectivo análisis de los instrumentos 

aplicados para la recolección de información la presente investigación ofrece 

las siguientes conclusiones, respondiendo a las preguntas de investigación. 

Al identificar las creencias irracionales presentes en adolescentes 

consumidores de SPA, encontramos que la creencia irracional con mayor 

predominio en los sujetos investigados es la de ansiedad acerca del futuro 

presente en cinco de los casos, seguida de las creencias de  Perfeccionismo y 

control emocional  encontrada en cuatro casos, las creencias de Necesidad de 

aprobación, Tendencia a culpabilizar, Reacción a la frustración, Evitación de 

problemas, Dependencias de otros e Indefensión acerca del cambio se 

encontraron en un máximo de tres adolescentes cada una , con menor 

representación encontramos las creencias referentes a altas auto expectativas 

presente en dos casos y por último la preocupación excesiva de los demás 

presente en solo un caso. 

En cuanto a los estadios de cambio detectados en los adolescentes en 

intervención por consumo de sustancias psicoactivas se tipifica en todos los 

casos investigados el estadio de contemplación el cual se puede describir 

como una etapa de contradicción para el individuo, donde se piensa en el 

cambio, pero no se  llega a acciones concretas, en este estadio predominan los 

procesos de cambio de Aumento De La Conciencia Donde se interiorizan los 

beneficios de modificar la conducta adictiva. Y el proceso cognitivo de Auto 

liberación que representa un compromiso personal y promueve la seguridad en 

uno mismos como elemento fundamental para la modificación de la conducta 

adictiva. Además de esto se encontró en tres casos el desarrollo del proceso 

de cambio en relación de ayuda que fortalece la posibilidad de cambiar 

conductas adictivas con la ayuda de redes de apoyo. 
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Anexos 

5.1 Anexo 1: acta de consentimiento informado 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

ACTA DE CONSENTIMINETO INFORMADO 

Lugar y fechas: 

 

Autorizo…………………………………………………………….estudiante de 

psicología de la Universidad de Guayaquil  a receptar información de los registros y 

entrevistas correspondientes , con el objeto que puedan ser estudiadas y utilizadas con 

fines académicos y/ o científicos  en esta u otras investigaciones  

 

Asumo que el presente consentimiento informado nos granizará el cumplimiento 

de todas las normas de privacidad y confidencialidad de la información obtenida. 

Autorizo de manera libre y voluntaria el uso y estudio de la información  de los 

registros, de las entrevistas. 

 

Manifiesto haber leído y comprendido el presente documento y estar de acuerdo 

con lo mencionado anteriormente. 

 

 

Nombres y apellidos: 

……………………………………………………………………………………………

……………………….. 

 

Firma:………………………………………………………  
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5.2 Anexo 2: Inventario de creencias irracionales  
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5.3 Anexo 3: Inventario de procesos de cambio 
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5.4 Anexo 4: Guía de entrevista semiestructurada 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Por considerarse la entrevista realizada por el psicólogo como la técnica clínica 

por excelencia, esta no puede faltar en la valoración de los menores que presentan 

diferentes alteraciones. 

Las características de esta entrevista debe ser con objetivos previamente 

definidos, para los que se realizan preguntas sobre las que se desea obtener un 

determinado contenido. 

La aplicación de este esquema de preguntas no debe ser como un 

interrogatorio, sino como una conversación donde se le permite al menor libertad de 

expresión, introduciendo los temas según indique la dirección de la conversación. El 

psicólogo tendrá mucho cuidado de no sugerir las respuestas directa o indirectamente. 

Esta técnica solo se perfecciona en la práctica diaria. 

El momento de la entrevista puede utilizarse también como un medio para 

observar la conducta del menor ante situaciones concretas. Se valora no solo el 

contenido de lo expresado sino el sentido de las palabras, el estilo, la mímica 

emocional, las actitudes, los gestos, las reacciones ante determinados temas, los 

cuales se ponen de manifiesto durante toda la sesión. 

A continuación le daremos algunos aspectos que no deben faltar en una guía 

para entrevistas de este tipo de educando. Esto no quiere decir que solo pueda 

preguntarse de estos contenidos, sino que al contrario, esta guía podrá ser 

enriquecida de acuerdo a las exigencias de la práctica. 
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Diferentes áreas a explorar: 

En el área escolar deberá tenerse en cuenta: 

 La escuela 
 Grado que cursa 
 Relación entre edad y grado (si hay atraso, ¿Por qué?) 
 Asignaturas con más dificultad 
 Preferencias 
 Valoración de los compañeros del aula 

 Disciplina 

 Organización 

 Conflictos, etc 
 Amigos que posee de su escuela 
 Coincidencias de sus gustos con el de ellos 
 Valoración de los profesores 

 Reconocimiento de su autoridad 

 Relaciones afectivas 

 Identificación con ellos 

 Métodos educativos empleados 

 Opinión que tienen de ellos 
 Hechos más agradables o menos agradables ocurridos en la escuela 

 

En el área familiar deberá tenerse en cuenta: 

 Descripción del hogar 

 Tipo de casa (tamaño, estado físico) 

 Cuantos lo integran 

 Nivel económico familiar 

 Que familiares conviven (padres, hermanos, tíos, etc) 

 Nivel escolar de los familiares 

 Quienes mantienen la economía 

 Ocupación de los distintos integrantes 
 Relaciones interpersonales en el hogar 

 Con quien se tiene el mayor conflicto 

 Tipo de relaciones que se establecen 

 Tipo de problemas que el hay presenciado 

 Relación entre padre y madre 
 Figuras de autoridad que el tiene en la casa 
 Disciplina que le exigen a el 
 Valores morales que se le inculcan 
 Creencias religiosas 
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En el área amorosa/sexual deberá tenerse en cuenta: 

 

 Experiencias en este sentido 
 Valoración de esta relación 
 Ejemplo de los adultos en este sentido 
 Incidencia que pueda tener su conducta sexual en cuanto a las normas 

morales de la sociedad 
 Valoración de las relaciones matrimoniales o noviazgo. Si las equipara solo al 

aspecto del sexo 
 

En el área de los intereses debe tenerse en cuenta: 

 

 Que preferencias tiene en las actividades recreativas e intelectuales 
 Si le gusta algún tipo de manifestación artística 
 Opiniones sobre la moda y cual prefiere (ropa, zapatos, peinado, etc) 
 Opiniones sobre la música y conjuntos musicales que prefiere 
 Lugares que frecuentemente asiste 
 Características de los grupos de amigos con los que se distrae 

 

En el área de las motivaciones debe tenerse en cuenta: 

 

 Que desea hacer, cuáles son sus aspiraciones 
 Actualmente que hace, a que se dedica 
 Que actividades ocupan su mayor tiempo 
 Porque selecciona estas actividades. Si estas que el hace le producen placer, 

están en contra o no de las normas sociales 
 Quienes le aprueban ese tipo de conducta 
 En caso de ser evidente una contradicción entre su aspiración y lo que hace 

para alcanzarla, decirle que valore esto 
 

 

Queremos por último enfatizar que esto solo constituye  una guía para el 

trabajo y no un esquema rígido que no permite variación. 
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5.5 Anexo 5: registro de sesión 
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5.6 Anexo 6: Certificado de Porcentaje de Similitud  
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5.7 Anexo 7: Registro de tesis / trabajo de Graduación 
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5.8 Anexo 8: Certificación del Tutor Revisor 
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5.9 Anexo 9: Licencia 
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