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1. Introducción 

 

 La presente investigación se enfoca en una problemática conocida desde la década de los 

ochenta como ansiedad (Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003), a pesar de que se le conoce como tal 

hasta esta época, los síntomas de este padecimiento existen desde hace mucho tiempo. La ansiedad 

es un estado natural y primitivo que forma parte de los mecanismos de supervivencia humana, sin 

embargo, cuando sus niveles son muy altos deja de tener una función adaptativa e interfiere con el 

desempeño adecuado de las personas. Hoy en día, se ha ido incrementando el número de personas 

que padecen un trastorno de ansiedad por diferentes causas, y algunas investigaciones sugieren que 

los síntomas van apareciendo desde etapas tempranas de la vida, como lo es la adolescencia 

(Bragado, Bersabé y Carrasco, 1999; Clark y Beck, 2012). 

Los adolescentes transitan por un proceso de cambios físicos, emocionales y psicosociales, 

enfrentando situaciones que pueden ser fuentes generadoras de estrés y ansiedad; dependiendo de 

cómo manejan la ansiedad, pueden colocarse en situaciones de alto riesgo o presentar conductas 

autodestructivas, tales como: consumo de sustancias tóxicas y autolesiones (Reynolds y Richmond, 

2012). De ahí la importancia de intervenir oportunamente sobre la manera de afrontamiento de la 

ansiedad que tienen los alumnos y prevenir que aparezca un trastorno en la vida adulta (Cárdenas, 

Feria, Palacios y De la Peña, 2010). Las conductas autodestructivas, por otro lado, ponen en riesgo 

al adolescente de otras problemáticas como adicciones, compra y venta de drogas (dentro y fuera 

de la escuela), que los puede conducir a la cárcel, violencia, intentos de suicidio, problemas en sus 

relaciones sociales y familiares, deserción escolar y hasta la muerte (Zapata, 2016).  

  De la misma manera, cada conducta autodestructiva conlleva un sinfín de consecuencias 

negativas tanto personales como sociales. El consumo de sustancias tóxicas, por ejemplo, es un 

problema de salud pública que afecta a la población consumidora, a los familiares, al entorno 

escolar y social. Los índices de morbilidad y muertes causadas por el consumo de sustancias 

tóxicas, tanto legales como ilegales, en los jóvenes de México han ido incrementando. También 

existe un gran número de casos en donde los jóvenes cometen un delito bajo el efecto de alguna 

droga y terminan en la cárcel, y otros más que bajo las mismas circunstancias se suicidan. Anudado 

a esto, los adolescentes que consumen sustancias tóxicas, como la mariguana, tienen un riesgo alto 

de abandonar sus estudios. Son diversas las situaciones en donde los efectos de los estupefacientes 

participan y todas tienen un resultado desfavorable (Secretaría de Seguridad Pública, 2014; 
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Calderón, 2014). En el caso de las autolesiones, otra de las conductas autodestructivas, la 

probabilidad de que haya intento de suicidio es más alta que en los adolescentes que no presentan 

este tipo de conducta (Santos, 2011).  

  Con el objetivo de abarcar las problemáticas antes mencionadas, en este estudio se midió y 

analizó el nivel de ansiedad y la presencia de conductas autodestructivas en adolescentes de una 

escuela de nivel secundaria, en Saltillo Coahuila. Con el fin de implementar en dos casos de 

adolescentes con mayor riesgo, una intervención cognitivo conductual que tuvo como propósito la 

regulación de ansiedad, verificando si existe una reducción o eliminación de autolesiones y/o 

consumo de sustancias tóxicas. El enfoque fue descriptivo en la primera etapa y cualitativo en la 

segunda. Se aplicaron los instrumentos: Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisada 

(CMAS-R2), Autolesiones y Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias 

(ASSIST) de manera grupal a toda la población estudiantil. 

  En la etapa cualitativa se realizó una intervención con enfoque cognitivo conductual que 

consistió en 12 sesiones de manera individual, desarrolladas por número de sesión, objetivo, 

técnicas o actividades a realizar y tareas. Se utilizó como instrumento de medición la evaluación 

inicial aplicada en la primera fase y la evaluación final aplicando los mismos instrumentos, a 

manera de pretest post-test.  Se utilizó el método clínico, haciendo uso de la formulación clínica y 

el análisis funcional que el enfoque cognitivo conductual maneja para la interpretación de 

resultados y cumplimiento de objetivos de tratamiento. Los participantes fueron una adolescente 

mujer de 15 años con autolesiones severas, y un adolescente hombre de 15 años con consumo de 

sustancias moderado. Fueron elegidos además de los resultados de las pruebas, por el registro de 

observación del área de Psicología y su historial en la escuela, debido a que no hubo resultados 

altos de consumo de sustancias en la población de la fase inicial y los alumnos que registraron 

consumo moderado no presentaban aparentemente niveles altos de ansiedad.  

  Los resultados de la fase descriptiva demuestran que no hay una relación significativa entre 

niveles altos de ansiedad y conductas autodestructivas severas, sin embargo, si existe la relación 

entre la presencia de autolesiones o consumo de sustancias y la presencia de ansiedad. Esto genera 

la hipótesis de que los adolescentes más ansiosos que no se autolesionan o consumen sustancias 

tóxicas no estén descargando su ansiedad, y los que regulan su ansiedad a través de estas conductas 

autodestructivas se encuentren temporalmente menos ansiosos. Por otro lado, se debe tomar en 

cuenta que los adolescentes son alumnos institucionalizados, lo que los coloca en una posición 



7 
 

vulnerable y de defensividad, limitando la validez de sus respuestas en cuanto a la presencia de las 

conductas autodestructivas que son reprobadas tanto por adultos de la propia institución como de 

sus padres.  

  Finalmente, los adolescentes con alta ansiedad que recurren a las conductas 

autodestructivas como método de afrontamiento, similar a la automedicación, ponen en riesgo su 

salud e integridad, traduciéndose a largo plazo en adicciones, trastornos de ansiedad, depresión u 

otros problemas. Lejos de resolver las situaciones a las que se enfrentan en la vida, carecen de 

herramientas adecuadas y difícilmente resolverán de manera adaptativa los problemas más 

adelante. De ahí la importancia de la identificación oportuna y sobre todo la atención preventiva.   
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2. Antecedentes de la investigación 

 

  Han sido numerosas las investigaciones realizadas sobre las problemáticas individuales de 

las que trata este estudio, sobre adicciones en adolescentes, sobre ansiedad y sobre autolesiones. 

Pero en cuanto a la comorbilidad de estos factores hay en menor cantidad, las que más sirvieron a 

este estudio son:  

1. Relación entre conductas autolesivas, ansiedad y depresión en adolescentes, una guía 

enfocada desde el modelo Cognitivo Conductual (Ávila y Pachar, 2016), realizada en 

Ecuador a través de un análisis cuantitativo en Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), se aplicó el inventario de depresión y ansiedad de Beck y la escala de 

pensamientos y conductas autolesivas, complementado con un estudio de casos 

cualitativo. Destacan conclusiones como que la depresión tiene una relación directa 

con la ideación y planes de suicidio, las conductas autolesivas por otro lado pocas veces 

llevan a los intentos de suicidio y la depresión y autolesiones están directamente 

relacionadas.  

2. Ansiedad y consumo de tabaco en niños y adolescentes (Becoña y Míguez, 2004), 

realizada en España a través de la aplicación de la escala STAIC que mide ansiedad 

rasgo y analizando de manera descriptiva los datos estadísticos. Se encuentran 

puntuaciones más bajas de ansiedad rasgo en niños y adolescentes que no fuman que 

los que sí.  

3. Tabaco, ansiedad y estrés (Becoña, 2003), estudio realizado en España a través de 

encuestas y entrevistas, haciendo un análisis estadístico. Se menciona que los 

adolescentes fumadores tienen una ansiedad rasgo mayor que los que no son 

fumadores, dejar de fumar reduce el estrés y ansiedad, mismas que se incrementan con 

el tiempo de abstinencia, de la misma manera el estrés impide que se deje de fumar, 

existiendo una estrecha relación entre estos dos elementos.  

4. Escala de Ansiedad Manifiesta Revisada (Richmond y Reynolds, 2012). El estudio que 

precedió a la escala fue realizado en Estados Unidos con individuos de entre 6 y 19 

años, validando el instrumento en cuestión. Se obtuvieron datos como que la ansiedad 

es un elemento integral en el abuso de sustancias, la conducta de fumar y los trastornos 

de automutilación.  
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La primera medición de Salud Mental en adolescentes de entre 12 y 17 años en México fue 

realizada en el 2005, y posteriormente en el 2013 para evaluar la adversidad asociada a trastornos 

psiquiátricos, el consumo de sustancias y la conducta suicida (Benjet et al., 2016). No hay datos 

suficientes ni actualizados en este tipo de población, pero se encuentran algunas investigaciones 

útiles como:  

1. Frecuencia de autolesiones y características clínicas asociadas en adolescentes que 

acudieron a un hospital psiquiátrico infantil (Ulloa, Contreras, Paniagua y Victoria, 

2013), realizado en México a través de la aplicación de una historia clínica a 

adolescentes de entre 12 y 17 años, que recababa información como: conducta 

autolesiva, frecuencia, tipo, motivos para realizarla, tiempo de evolución, además de 

datos demográficos y clínicos. Se realizó un análisis estadístico en PAWS y en los 

resultados se menciona que dentro de las razones por las cueles se autolesionan se 

encuentran la baja tolerancia a la frustración y manipulación, síntomas como tristeza o 

irritabilidad y síntomas de ansiedad.  

2. Ansiedad social, consumo riesgoso de alcohol en adolescentes mexicanos (Jiménez y 

Jurado, 2014), a través de un estudio de campo no experimental, aplicando 

instrumentos como un cuestionario de datos generales y la Escala de Ansiedad Social 

para Adolescentes (SAS-A), se hizo un análisis descriptivo de los datos. Lo más 

interesante en este estudio fue que hay una mayor vulnerabilidad en mujeres para 

desarrollar ansiedad, los hombres consumen más alcohol que las mujeres, los 

adolescentes que no practican deportes o no tienen una relación sentimental son más 

ansiosos y los alumnos del turno vespertino son los que más consumen alcohol. 

3. La Asociación ALÍA, escuelas secundarias públicas y privadas de la ciudad de México, 

Centros de Integración Juvenil y Centro de Atención de alumnos Vulnerables de 

Escuelas Secundarias Técnicas del D.F. realizaron un estudio con adolescentes de entre 

12 y18 años, tomando en cuenta la aparición de 5 episodios de autolesión en el último 

mes. Se realizó un monitoreo con la aplicación de una encuesta y se analizaron los 

datos estadísticamente. La prevalencia fue entre 8% y 14% (Marín, 2013). 

En cuanto a las investigaciones realizadas para comprobar la efectividad de la terapia cognitiva 

conductual se encuentran: 
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1. Estudios como el de Heimberg y Juster (Caballo, 2002) que han revisado la eficacia de 

este enfoque con procedimientos como exposición, entrenamiento en habilidades 

sociales, algún tipo de reestructuración cognitiva (terapia racional-emotiva, terapia 

cognitiva de Beck, entrenamiento en autoinstrucciones), desensibilización y técnicas 

de relajación que han resultado eficaces para trastornos de ansiedad.  

2. En la recopilación de Ruiz, Díaz y Villalobos (2012) se demuestra la efectividad de la 

terapia cognitivo conductual en trastornos de ansiedad y otras problemáticas.  

3. Investigación de Santos (2011) donde se realizó una intervención dialéctica conductual 

enfocada en las habilidades para enfrentar la disregulación emocional en México, 

obteniendo resultados de disminución significativa de conductas desadaptativas.  

4. Investigación de Marín (2013) sobre el desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo 

conductual para adolescentes que se autolesionan en una escuela secundaria de México 

D.F. Donde los resultados arrojan la disminución significativa de conductas autolesivas 

en adolescentes en etapa escolar. Otros datos interesantes obtenidos en esta 

investigación fueron la prevalencia de las mujeres con respecto a la conducta 

autolesiva, y la alta frecuencia de la aparición de esta conducta en la etapa de la 

adolescencia. 

5. González-Forteza, Álvarez, Hernández, Carreño, Chávez y Pérez en el 2005 realizan 

un estudio de autolesión en adolescentes universitarios de Guanajuato (Marín, 2013). 

Se aplicaron instrumentos como Cédula de Autolesiones (CAL), Escala de 

Disregulación Emocional de Gratz y Roemer, Inventario de Depresión de Beck (BDI), 

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), Escala de Experiencias Disociativas para 

Adolescentes (A-DES) y Escala de Impulsividad de Plutchik. Realizando un análisis 

de regresión múltiple en el SPSS. Se llevó a cabo una intervención cognitiva 

conductual en donde hubo un grupo de control y uno experimental para hacer la 

comparación con la prueba t de Student Los resultados obtenidos demuestran la 

efectividad del tratamiento sobre la disminución de las autolesiones. 

Todas estas investigaciones aportan datos importantes sobre la población de este estudio, la 

relación de la ansiedad con otros trastornos o problemáticas como la depresión, los intentos de 

suicidio y las conductas autodestructivas descritas en esta investigación. Por otro lado, nos dicen 

que existe una prevalencia de mujeres que se autolesionan con respecto a los hombres, al contrario, 
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en el consumo de sustancias la prevalencia es en hombres. Las conductas autolesivas y el consumo 

de sustancias son frecuentes en la etapa de la adolescencia, y como dato más relevante la efectividad 

que tiene tratamiento con enfoque cognitivo conductual sobre la problemática de la ansiedad y las 

conductas autodestructivas. 
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3. Planteamiento del problema 

 

De acuerdo con la Encuestas Nacional de Epidemiología Psiquiátrica del 2003 al 2106, en 

17 países diferentes los trastornos psiquiátricos inician en las primeras décadas de la vida, sin embargo, 

prevalece una escasez de datos epidemiológicos en la población adolescente, sobre todo en países en vías 

de desarrollo como México (Benjet et al., 2016). La primera medición de Salud Mental en adolescentes 

de entre 12 y 17 años en la ciudad de México fue realizada en el año 2005 y posteriormente en el 

2013 para evaluar la adversidad asociada a trastornos psiquiátricos, el consumo de sustancias y la 

conducta suicida, aunque no se encuentran datos significativos para esta investigación. En 

definitiva, los trastornos de la ansiedad se presentan en la edad tempana, entre los 10 y 19 años, y 

si son detectados a tiempo disminuye el riesgo de su persistencia en la edad adulta (Cárdenas et al., 

2010).  

Un reporte de la OMS advierte que para el año 2020 los trastornos depresivos se convertirán 

en la segunda causa principal de enfermedad y discapacidad en todo el mundo. Los trastornos más 

comunes según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en el 2002, de 18 a 65 años, 

son los de ansiedad, ocupando el tercer lugar de frecuencia para la prevalencia de alguna vez en la 

vida con 14.3% y le sigue el trastorno de uso de sustancias con 9.2%, que como se verá más 

adelante está relacionado con la ansiedad (Bello, Puentes, Medina-Mora y Lozano, 2005). En la 

región norte de México, donde se encuentra Coahuila, hay una prevalencia más elevada de trastornos de 

ansiedad, en un 16.4% y abuso de sustancias en 10.1%. Por otro lado, 50% de los adultos que sufrieron un 

trastorno mental fue antes de los 21 años, algunos de los trastornos mentales y de comportamiento que 

figuran con mayor frecuencia y que representan pérdida de años de vida saludables son: trastornos 

relacionados con el consumo de alcohol y las autolesiones (Secretaría de Salud, 2008). 

La prevalencia de enfermedad mental para los niños y adolescentes mexicanos es de 20%, de 

los cuales entre el 4 y 6% de los casos requiere tratamiento, 24.7% tiene uno o más problemas de 

salud mental, dentro de los cuales se encuentran: trastornos de ansiedad, déficit de atención, 

depresión, uso de sustancias e intento suicida. Hay una enorme falta de servicios, sobre todo para 

este rango de edad, aunado a la mayoría de la población no tiene acceso. Los lugares donde se da 

atención de salud mental se limitan al hospital psiquiátrico, ya que los servicios ambulatorios son 

escasos, además de que no están enfocados a niños o adolescentes (Secretaría de Salud, 2014). 

El abuso de sustancias es un asunto de seguridad pública grave, en Coahuila, son pocos los 

estudios que hablan sobre las adicciones, sus características y el alcance del consumo. El más 
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importante y reciente es el de la Encuesta Nacional de las Adicciones en el 2008, otra de las fuentes 

es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Adicciones (SISVEA) y los Centros de Integración 

Juvenil. Los datos destacados son que los hombres son 25.4% más propensos a las drogas que las 

mujeres, el tabaco y el alcohol son las principales drogas de inicio en ambos sexos, la población de 

riesgo se encuentra entre los 12 y 25 años que ya no estudian o su nivel máximo es secundaria. El 

consumo de sustancias tiene una alta comorbilidad con otros trastornos, además de ser la causa en 

muchas ocasiones de accidentes, violencia, delincuencia, narcotráfico, cárcel y hasta la muerte 

(Secretaría de Seguridad Púbica, 2014). 

Otro de los problemas graves en México, según la Secretaria de Salud (2008) en el programa 

de acción específico 2007-2012, es el suicidio, que está altamente relacionado con el consumo de 

drogas. El mayor crecimiento de suicidio se observa en adolescentes y adultos jóvenes en un 95% 

en mujeres y 67% hombres a partir de 1990, subiendo un 16.45% respecto del 2008. En Coahuila 

el suicidio de adolescentes se ubica por encima de la media nacional, donde específicamente 

menores de 10 a 14 años ocupan el quinto lugar con la tasa más alta. 

Coahuila es un estado en donde la mayor parte de su población es joven, uno de cada cuatro 

coahuilenses se encuentra entre el rango de edad entre 10 y 29 años. Así como puede representar 

un factor de productividad y oportunidad de crecimiento puede ser un índice de conflicto social 

(Secretaría de Seguridad Pública, 2012), si no se detectan a tiempo las problemáticas y situaciones 

de riesgo antes mencionadas.  

Los trastornos más frecuentes en adolescentes de México según la Encuesta de Salud Mental 

de la OMS (Benjet et al., 2016) son fobia social y específica, considerando que son de trastornos 

de ansiedad, y representan el 30% de la totalidad de los trastornos. A ello le siguen los trastornos 

de impulsividad; los trastornos afectivos como depresión, distimia, trastorno bipolar I y el trastorno 

de pánico; y los trastornos por uso de sustancias. 

Sin embargo, situar al adolescente en las categorías de los trastornos de la ansiedad sería muy 

apresurado, puede ser más útil establecer su nivel de ansiedad y con base en ello determinar si su 

respuesta es o no adaptativa. Un niño o adolescente puede manifestar conductas ansiosas como 

morderse las uñas, lavarse las manos excesivamente u otras conductas que no le causan un 

problema significativo y otro mostrar miedo a la gente y aislarse, provocando en él un problema 

grave en algún área importante para su vida. Por lo tanto, cuando los adolescentes que presentan 
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altos niveles de ansiedad no son atendidos o detectados pueden desarrollar, con el paso del tiempo, 

trastornos de ansiedad, depresión u otro tipo (Richmond y Reynolds, 2012).  

En cuanto a las conductas autodestructivas, el consumo de sustancias tóxicas puede 

desencadenar en conductas de mayor riesgo como lo son: integración a grupos de narcotráfico, 

violencia, cometer delitos, intentos de suicidio y hasta la muerte. Los adolescentes pueden terminar 

en la cárcel o la calle, matar a alguien, sufrir problemas graves de salud, desintegración familiar o 

suicidarse. Según el Informe del Sistema Nacional Epidemiológico de las Adicciones de México 

(Torres, 2014), la fácil adquisición de drogas psicotrópicas y mariguana, y la oferta de drogas 

legales e ilegales va aumentando cada vez más en todo el país, refiriendo un número de muertes 

por trastornos mentales y adicciones de 31,900 personas. 

Los adolescentes con menos de 17 años, que fuman mariguana, tienen 60% más riesgos de 

abandonar sus estudios y siete veces más probabilidades de intentar suicidarse (Calderón, 2014). 

Así mismo vemos que la población penitenciaria que cometió un delito bajo la influencia de alguna 

droga es de 38%, del cual 79% fue de alcohol y 14% de esa población eran menores de edad 

(Milenio, 2014). El consumo de sustancias tóxicas en jóvenes de México es un problema de salud 

pública que afecta no sólo a la población consumidora, sino también a las personas o familiares 

que los rodean y a la sociedad en general.  

 Existen diversos programas para las adicciones en Coahuila y todo el país, entre los 

servicios gratuitos más conocidos en Saltillo está el Centro de Integración Juvenil, Redes OSC 

Coahuila, Cristo Vive de México y Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, se cuenta con escasos 

protocolos de evaluación y tratamiento para las cuestiones de salud mental en general, que 

requieren de actualización y capacitación de los especialistas. Los recursos humanos son 

insuficientes y están mal distribuidos, por cada diez mil habitantes mexicanos hay 1.6 psiquiatras, 

1 médico, 3 enfermeras, 1 psicólogo, 0.53 trabajadores sociales, 1 terapeuta y 2 

profesionales/técnicos de la salud (Secretaría de Salud, 2014).  

 En lo que respecta al contexto más próximo de esta investigación, los casos más frecuentes 

que son llevados a atención psicológica en la secundaria son por abuso de sustancias, autolesiones, 

agresividad e impulsividad, y aunque muchos no son trastornos diagnosticados, las situaciones en 

las que se encuentran los adolescentes son de alto riesgo. Directivos y maestros se enfrentan a estas 

problemáticas muy frecuentemente y se ha vuelto prácticamente una cuestión rutinaria, donde no 

se lleva a cabo ningún programa de prevención o intervención en los casos más severos. Dentro 
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del protocolo de atención inmediata cuando un caso es identificado, se llevan a cabo entrevistas 

iniciales y la información que se recaba tiene que ver con situaciones familiares disfuncionales, 

violencia, desintegración familiar, abandono, maltrato físico y psicológico. 

A causa de lo anterior, el objetivo de esta investigación es identificar a los alumnos con 

niveles altos de ansiedad que presentan conductas autodestructivas, analizar qué tanto los 

adolescentes recurren a estas conductas como forma de afrontamiento ante la ansiedad que 

presentan, y cuál es el impacto de regular sus niveles de ansiedad sobre los comportamientos 

autodestructivos, a través de una intervención individual con enfoque cognitivo conductual, donde 

se hace un trabajo de reeducación de pensamientos, emociones y conductas.  

 

3.1 Objetivo general 

Regular, a través de técnicas cognitivo-conductuales, los niveles de ansiedad de adolescentes 

participantes de una secundaria, en Saltillo Coahuila, que presentan conductas autodestructivas 

como autolesiones o consumo de sustancias tóxicas.  

 

3.1.1 Objetivos específicos. 

1. Evaluar los niveles de ansiedad que presentan los adolescentes de una secundaria en Saltillo 

Coahuila e identificar los dos casos con mayor nivel de ansiedad, un adolescente con mayor 

frecuencia de autolesiones y el otro con mayor frecuencia de consumo de sustancias tóxicas 

2. Desarrollar una propuesta de intervención cognitivo conductual enfocada en la regulación de 

ansiedad de los dos adolescentes participantes 

3. Evaluar la disminución de los niveles de ansiedad en los participantes de la intervención 

4. Evaluar el impacto de la regulación de ansiedad sobre la disminución de las conductas 

autodestructivas 

 

3.2 Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son los niveles de ansiedad que presenten adolescentes de una secundaria, en Saltillo 

Coahuila? 

2. ¿Es efectiva la intervención con enfoque cognitivo conductual en la disminución de los niveles 

de ansiedad en los adolescentes participantes?  

3. ¿Qué impacto tiene la regulación de ansiedad sobre las conductas autodestructivas? 
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3.3  Hipótesis  

Ho1. Los niveles de ansiedad de los adolescentes en una secundaria de Saltillo Coahuila no son 

significativos.  

Hi1. Los niveles de ansiedad de los adolescentes en una secundaria de Saltillo Coahuila son 

significativos. 

Ho2. El tratamiento con enfoque cognitivo conductual no tiene un impacto positivo en la 

disminución de la ansiedad 

Hi2. El tratamiento con enfoque cognitivo conductual tiene un impacto positivo en la 

disminución de la ansiedad 

Ho3. La regulación de ansiedad no tiene un impacto positivo en la disminución de las conductas 

autodestructivas 

Hi3. La regulación de ansiedad tiene un impacto positivo en la disminución de las conductas 

autodestructivas 
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4. Marco contextual 

 

Es de suma importancia contextualizar el lugar y población de estudio para poder 

comprender el fenómeno que se pretende estudiar, no es lo mismo abordar el tema de ansiedad en 

adultos que en adolescentes, por ejemplo, tampoco sería lo mismo hablarlo en México que en otro 

país, en otro estado e incluso otra región de esta misma ciudad. Por consiguiente, este apartado 

explicará detenidamente el objeto de este estudio, las características específicas de la población 

elegida, el lugar y las implicaciones de este, las instituciones y programas que existen actualmente 

para dar respuesta a la problemática de ansiedad y conductas autodestructivas en adolescentes, las 

investigaciones que han abordado este tema o algo similar y qué es lo que ha dado resultado, para 

así brindar un panorama general de toda la investigación.  

 

4.1 Población y lugar de estudio 

La presente investigación se desarrolla en una secundaria técnica, al oriente de la ciudad de 

Saltillo Coahuila México, con un total de 1332 alumnos, de entre 11 y 16 años. La institución 

cuenta con alrededor de 100 maestros, 6 prefectos, 8 secretarias, un director, dos subdirectores, dos 

coordinadores académicos y dos coordinadores de servicios complementarios. Dentro de servicios 

complementarios se encuentra trabajo social, con una especialista para cada turno, la Unidad de 

Servicios de Apoyo a la Escuela Regular (USAER), con una psicóloga y una maestra de pedagogía 

para cada turno. La escuela cuenta con 5 secciones en el primer grado, 7 para segundo y 6 para 

tercero, de aproximadamente 30 alumnos cada salón. Los estudiantes tienen un horario de 13 a 19 

horas con una carga académica de 8 clases diarias, de 45 minutos cada una, y con un maestro 

diferente para cada materia y un prefecto para cada grado.  

Los especialistas de la USAER se encargan de problemas de aprendizaje que los alumnos 

presenten, y el área de Psicología apoya con casos de otra índole de manera emergente, es decir, se 

atienden de una a dos ocasiones. Dentro de estas problemáticas se encuentran casos de consumo 

de sustancias tóxicas, crisis emocionales, autolesiones, problemas familiares, etc. La atención de 

este servicio se presta tanto a alumnos de la escuela, como a maestros de aula regular y padres de 

familia.  

El área en la que se encuentra la secundaria es de nivel socio económico medio-bajo, la 

mayor parte de los padres de los alumnos tienen secundaria como nivel máximo de escolaridad. La 



18 
 

mayoría de los alumnos viven en familias disfuncionales o situaciones difíciles, además de contar 

con una escasa educación recibida en niveles anteriores. Lo que se traduce en un gran número de 

adolescentes con conductas autodestructivas. Según los resultados de la etapa descriptiva de esta 

investigación, la prevalencia de consumo de sustancias toxicas es de 65.3% (alcohol, tabaco, 

mariguana y otras), de autolesiones (cortarse, quemarse, golpearse y otras) es de 41.2% y la 

ansiedad en un nivel alto es de 21.7%. El área de Trabajo social, por ejemplo, reportó en el ciclo 

escolar 2014-2015, al menos 5 ocasiones en las que la policía ha acudido por consumo de drogas 

dentro y fuera de la escuela por parte de los alumnos. En el mismo ciclo se reportaron 14 alumnos 

canalizados al Centro de Integración Juvenil por alto consumo de drogas, 10 casos de estudiantes 

que no fueron considerados de consumo excesivo y 8 casos de alumnas con autolesiones graves: 

cortadas profundas en los brazos y piernas. 

Como se puede observar en la información mencionada, es una escuela con una población 

considerable, que cuenta con escasos recursos profesionales para atender a la demanda de atención 

psicológica, que, de acuerdo con sus funciones, se limita a canalizar a los alumnos en situaciones 

de riesgo a otras instituciones. Los padres de familia carecen de información y generalmente no 

acuden a las instituciones públicas sugeridas, además de no contar con recursos económicos 

suficientes para recibir atención de manera privada. Si los problemas de conducta o emocionales 

que interfieren con el aprendizaje de los alumnos y su buen desempeño escolar continúan, las 

opciones se limitan, la posibilidad de cambio de escuela, deserción o rezago es latente, 

convirtiéndose así en parte de las estadísticas de adolescentes con conductas de riesgo en las calles 

(drogadicción, delincuencia, narcotráfico, etc.) o en el mejor de los casos, se ponen a trabajar. 

 

4.2 Instituciones y programas de apoyo  

Existen diferentes instituciones públicas en Saltillo a donde se remiten los casos de 

adolescentes en situaciones de riesgo, está el Centro de Integración Juvenil (CIJ), Redes de 

Organizaciones de la Sociedad Civil Coahuila (OSC), Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia 

(PRONNIF), Desarrollo Integral de la Familia Saltillo (DIF), Centro Estatal de Salud Mental 

(CESAME) y Unidades de Especialidades Médicas (UNEME).  

Los programas de intervención en Coahuila más recientes que tienen que ver con este tipo 

de problemáticas son:  
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1. Programa Especial para la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia 2013-

2018. Incluye campañas de prevención de uso de drogas, prevención de conductas de 

riesgo o violencia y fortalecimiento de educación (Secretaría de salud, 2014). 

2. Prevención contra adicciones “joven con sentido” dirigido por el DIF Saltillo (Plan 

Estatal de Desarrollo 2011-2017, 2015). 

3. Programa de prevención a suicidio “línea de la vida” por CESAME (Ampudia, 2016, 

19 de junio). 

4. Campaña “platícame” para prevenir suicidio. En caso de presentar cuadros de 

depresión, aburrimiento, irritabilidad o insatisfacción. Gobierno del Estado en 

colaboración con la Facultad de Psicología de la UA de C., 2017 (Naal, 2016, 18 de 

junio). 

En la secundaria de este estudio, llegó el programa de prevención de suicidio impartido por 

PRONNIF aplicando una prueba que se limitaba a 5 preguntas sobre autolesiones y depresión. Si 

bien se ha mencionado, la probabilidad de suicidio en adolescentes que se autolesionan es más alta 

que los que no, es una conducta que no está directamente ligada con el deseo de morir. Lo que 

significa que los programas no están bien definidos o sus objetivos no son claros. Después se 

obtuvo un número de alumnos en riesgo a los que se les solicitó a los padres asistir a una entrevista 

única y no se dio seguimiento a los casos. Así mismo el CIJ impartió pláticas de prevención de 

adicciones a adolescentes y padres de familia, mismas que se realizan en una sola exhibición y sin 

brindar el seguimiento adecuado.  

Además de estos programas, no existe prevención de trastornos de ansiedad o atención a 

conductas autolesivas ni por parte de las instituciones públicas ni de los especialistas dentro de la 

secundaria, debido a que no forma parte de los lineamientos de atención del área de apoyo. Por 

consiguiente, se vuelve difícil la tarea de prevención de conductas de riesgo en esta población 

vulnerable. 
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5. Marco teórico 

 

El marco teórico de esta investigación aborda los capítulos de ansiedad, adolescentes y 

conductas autodestructivas y tratamiento. El tema de la ansiedad es tratado de manera amplia, 

siendo la problemática que se busca identificar y disminuir en la población de estudio, los 

adolescentes. Por consiguiente, es necesario conocer desde su definición y los síntomas que lo 

acompañan hasta qué lo origina, de dónde viene el término y cómo ha ido evolucionado.  

El capítulo de adolescentes contiene su definición, con fines de delimitar la edad y las 

características de la población de estudio, y las conductas de riesgo que están relacionadas a esta 

etapa. Estas conductas, a las que, en este estudio, se les llama autodestructivas, son delimitadas y 

definidas, y se aborda de manera general su tratamiento. Las más comunes y de interés para esta 

investigación son las autolesiones y el consumo de sustancias legales e ilegales. 

Asimismo, se aborda el capítulo de tratamiento, comenzando en su definición, dando un 

breve recorrido a algunas terapias utilizadas para las diferentes problemáticas (autolesiones y 

drogodependencias), y terminando con la mención de las técnicas más efectivas utilizadas en el 

enfoque cognitivo conductual, en el que se basa este estudio, encaminadas a la regulación de 

ansiedad.  

 

5.1 Ansiedad  

 A través del conocimiento de las características de la ansiedad, los pensamientos 

distorsionados que la acompañan, sus causas y consecuencias, se realiza el primer paso hacia el 

reconocimiento de una problemática presente en muchos de los adolescentes, que son de interés 

para este estudio, y que difícilmente es puesta en escena, por lo tanto, no es prevenida ni tratada.  

   

5.1.1 Concepto y diferenciación.  

Para entender y desarrollar un tema tan complejo como lo es el de ansiedad, se requiere de 

conceptualizarlo y después diferenciarlo de los términos asociados más comunes, que en ocasiones 

son utilizados refiriéndose a lo mismo y que muchas veces son confundidos, estos son: el miedo, 

la angustia y el estrés. Para este estudio es importante distinguir cada uno de ellos porque tanto la 

medición como el tratamiento se enfocarán al concepto específico de la ansiedad. 
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Para marcar la diferencia entre los términos, se inicia con la definición de uno de los estados 

más básico de las emociones, el miedo. El miedo es una sensación física intensa ante un peligro 

real presentado, que incluye aspectos subjetivos y de imaginación, mientras que la angustia y la 

ansiedad pueden ser más subjetivas y de carácter psicológico, sensaciones que no necesariamente 

tienen que ver con un peligro real inmediato (Sierra et al., 2003). 

La angustia es un estado temporal en donde prevalecen síntomas físicos, la persona puede 

paralizarse en una situación de peligro o amenazante, hay una percepción exagerada del evento y 

existen las mismas sensaciones físicas que en la ansiedad, no obstante, en la ansiedad prevalecen 

síntomas psíquicos, anticipación y un mayor intento de solucionar el fenómeno que provoca este 

estado, además de que puede volverse un estado crónico. El estrés, por otro lado, está más 

relacionado con la cuestión situacional y ambiental, presiones de la vida cotidiana, eventos 

amenazantes o de peligro, carga elevada de actividades o trabajo, que generan síntomas internos 

tanto físicos como psicológicos, como tensión, preocupaciones, etc. (Sierra et al., 2003). 

La ansiedad es el estado de alerta del cuerpo que sirve para enfrentarse a situaciones de 

peligro, con síntomas como intenso malestar, sentimientos de aprensión, inquietud psicomotriz y 

tensión (Ríos, Quintero y Contreras, 2014), es la manera en que los seres humanos se pueden 

enfrentar a situaciones en donde peligra su vida. Sierra et al. (2003) hacen una recopilación de 

definiciones muy completa:  

La ansiedad es una parte de la existencia humana, todas las personas sienten un grado moderado 

de la misma, siendo ésta una respuesta adaptativa…el término ansiedad proviene del latín 

anxietas, refiriendo un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, y suponiendo una 

de las sensaciones más frecuentes del ser humano, siendo ésta una emoción complicada y 

displacentera que se manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato 

somático... se destaca por su cercanía al miedo, se diferencia de éste en que, mientras el miedo 

es una perturbación cuya presencia se manifiesta ante estímulos presentes, la ansiedad se 

relaciona con la anticipación de peligros futuros, indefinibles e imprevisibles…consiste en la 

emisión de una respuesta más difusa, menos focalizada, ocurriendo sin causa aparente y quizás 

mejor descrita como aprensión para el individuo. La característica más llamativa de la ansiedad 

es su carácter anticipatorio, es decir, posee la capacidad de prever o señalar el peligro o 

amenaza para el propio individuo, confiriéndole un valor funcional importante…tiene una 

función activadora y facilitadora de la capacidad de respuesta del individuo, concibiéndose 

como un mecanismo biológico adaptativo de protección y preservación ante posibles daños 
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presentes en el individuo desde su infancia…si la ansiedad supera la normalidad en cuanto a 

los parámetros de intensidad, frecuencia o duración, o bien se relaciona con estímulos no 

amenazantes para el organismo, provoca manifestaciones patológicas en el individuo, tanto a 

nivel emocional como funcional. 

(pág. 14 y 15)  

     Así mismo, la ansiedad vista desde la psicología de la personalidad puede ser dividida o 

clasificada en dos, la ansiedad rasgo y la ansiedad estado (Sierra et al., 2003). En la ansiedad rasgo, 

los síntomas son más estables y permanentes y se aplican a una variedad de situaciones estresantes 

que dependen de las diferencias individuales (Clark y Beck, 2012), básicamente hay una tendencia 

del individuo a ser ansioso y a interpretar mayor número de situaciones como amenazantes, además 

de percibir un estado más elevado de ansiedad (Sierra et al., 2003). La ansiedad estado, en la cual 

se basará este estudio, es una condición pasajera de tensión física ante una situación particular, que 

puede experimentarse patológicamente. Es un estado emocional pasajero que se caracteriza por 

síntomas del sistema nervioso autónomo (Becoña, 2003).  

Como se mencionó en la definición, la ansiedad es una respuesta natural y necesaria en el 

ser humano, sin embargo, puede pasar de ser una respuesta adaptativa y de supervivencia, a una 

respuesta que interfiere u obstaculiza el adecuado funcionamiento de las personas, cuando está en 

niveles elevados. Esta ansiedad es una emoción hacia el futuro, que se identifica por la sensación 

de no tener el control o ser incapaz de predecir o afrontar los sucesos desagradables, poniendo 

especial atención en situaciones que se consideran peligrosas y la respuesta que se tiene hacia ellas 

(Ríos et al., 2014). Presenta los mismos síntomas, con la diferencia de que son persistentes y 

ocasionan dificultades o malestar en la vida diaria. Ésta sería la línea que divide de una respuesta 

natural a una que ya no es saludable. 

La ansiedad alta o no saludable se desarrolla en un ambiente de presiones, demandas y 

estrés, que tiene que ver mucho con la vida actual de algunas sociedades, por lo que existe un gran 

número de personas que presenta trastornos de ansiedad, que cumplen con los criterios de un 

diagnóstico, sin darse cuenta en muchos de los casos, convirtiéndose en un problema económico y 

social en casi todos los países (Clark y Beck, 2012). Se puede distinguir el estado de ansiedad 

normal a uno que ya no lo es, en la continuidad de los síntomas, cuando hay pensamientos 

distorsionados sobre la amenaza percibida, hipersensibilidad a los eventos estresantes y existe un 

evidente malestar que interfiere con las áreas personal, social, económica, familiar u otras del 

individuo (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013; Clark y Beck, 2012).  



23 
 

En conclusión, el enfoque de esta investigación tomará la conceptualización de Spielberg, 

quien menciona que el miedo, la angustia y el estrés son fases temporales, que prolongadas dan 

lugar a la ansiedad (Sierra et al., 2003), tomando al estrés como factor ambiental y situacional, 

antes mencionado. De la misma manera, la investigación se enfoca a la ansiedad como un estado y 

no como un rasgo de personalidad.  

 

5.1.2 Síntomas.  

Los síntomas que caracterizan a la ansiedad son muy variados, se encuentran en el área 

física, cognitiva y conductual de la persona, dividiéndose en diferentes subáreas. Según Lobo et al. 

(2002), algunas de las que pertenecen a el área física son:  

1. Muscular. Imposibilidad de relajarse, temblores, rigidez, dolor, tensión e inquietud 

motora.  

2. Respiratoria. Presión en el pecho, sensación de ahogo, suspiros, dificultad para 

respirar. 

3. Del sueño. Insomnio, sueño interrumpido, cansancio al despertar, dificultad para 

dormir. 

4. Cardiovascular. Taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho, sensación de desmayo. 

5. Somática. Zumbido de oídos, visión borrosa, sofocos, escalofríos, debilidad, 

hormigueo. 

6. Gastrointestinal. Gases, dificultad para tragar, ardor, sensación de estómago lleno, 

vómito, sensación de estómago vacío, estreñimiento, diarrea, pérdida de peso. 

7. Genitourinaria. Micción constante, amenorrea, menorragia, frigidez, eyaculación 

precoz, impotencia.  

8. Autónoma. Boca seca, sudoración, vértigo, dolores de cabeza. 

Las que pertenecen al área conductual son:  

1. Estado de ánimo. Pérdida de interés, desánimo, cambios de humor, anticipación de lo 

peor, aprensión e irritabilidad, alejarse de los demás, impaciencia. 

2. Temor. Comportamientos de evitación a la oscuridad, a los desconocidos, a quedarse 

solo, a los animales, etc.   

Y la que pertenece al área cognitiva son:  
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1. Intelectual. Síntomas como dificultades para concentrarse, errores de memoria, 

preocupación, miedo a perder el control o no saber enfrentar una situación, confusión, 

distracción, miedo a la muerte o resultar herido y subjetividad (Clark y Beck, 2012). 

 

5.1.3 Origen y evolución.  

Ellis y Doyle (2016) dan una explicación sobre el origen de la ansiedad, dicen que la vida 

del ser humano era extremadamente peligrosa, con altas probabilidades de ser presa y morir; 

gracias a las respuestas de la ansiedad como la alerta, anticipación, tensión, huida, entre otras, había 

mayor posibilidad de supervivencia. Biológicamente, los humanos continúan con estas bases 

genéticas, y los estímulos ante los cuales se percibe peligro se han ido transformando con el tiempo 

a cuestiones relacionadas con algunas o todas las áreas de la vida de una persona, algunos ejemplos 

son la pérdida de trabajo, no pasar un examen y reprobar una materia, el abandono de una persona 

importante en la vida, etc. Aunque pareciera que la respuesta de ansiedad en la actualidad ya no es 

útil, ayuda a impulsar hacia los objetivos y metas que cada persona tiene, evita perder lo que se 

desea y ayuda a tener alternativas o maneras de accionar para prevenir las situaciones no deseables. 

Si no fuera por el miedo a reprobar una materia y no terminar una carrera, por ejemplo, no habría 

presión por estudiar y realizar lo que se necesite para aprobar, si no hubiera una respuesta de alerta 

cuando se está en peligro de ser atacado, no se utilizarían recursos como pelear, correr o llamar a 

la policía, dependiendo de la situación (Ellis y Doyle, 2016). 

Aunque la ansiedad es una respuesta biológica que forma parte de las personas desde sus 

ancestros, el término ansiedad con el significado que se le conoce actualmente, no apareció sino 

hasta la década de los ochenta, en donde psicólogos norteamericanos comenzaron a tomarle 

importancia; estaba muy relacionado a síntomas de preocupación intensa, somatización y pánico 

(Sierra et al., 2003). En la filosofía existencial, la ansiedad se explicaba por efecto de una amenaza 

de muerte hacia el sistema de valores que da sentido a la vida de una persona. Freud, por otro lado, 

introduce el término en la psicopatología como el estado afectivo desagradable donde existe 

aprensión e intenso malestar físico y de pensamientos, siendo el resultado de la percepción de un 

evento peligroso, según la severidad del trauma experimentado y la etapa de desarrollo psicosexual 

en el que se encuentra el individuo (Sierra et al., 2003). 

 Las perspectivas con respecto a la ansiedad según los enfoques teóricos se conforman de 

la siguiente manera: en el enfoque psicoanalista el malestar subjetivo percibido por la persona es 
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el activador de síntomas autónomos, esta ansiedad real tiene una función adaptativa que prepara a 

la persona del peligro; la ansiedad neurótica, por otro lado, tiene origen en  impulsos reprimidos 

del individuo en conjunto con el recuerdo de un evento traumático o castigo reprimido, aquí no hay 

reconocimiento de la causa del peligro (Sierra et al., 2003). En el enfoque conductual, la 

explicación de ansiedad se da a través de estímulos condicionados e incondicionados que dan lugar 

a la respuesta emocional, en un ambiente donde el individuo aprende por medio de la observación. 

El enfoque cognitivo pone principal atención a la percepción, evaluación y valoración de la 

situación por parte del individuo, entonces dependiendo si es o no amenazante un evento para 

alguien, es la manera en que responderá (Sierra et al., 2003).  Finalmente, el enfoque cognitivo 

conductual complementa estas perspectivas anteriores, dando un concepto multidimensional en 

donde influyen aspectos cognitivos, fisiológicos y motores, de origen tanto interno como externo 

(Sierra et al., 2003).  

Finalmente, para dar una idea de cómo fue cambiando la conceptualización de la ansiedad, 

se hace un recorrido a los términos presentados por la Asociación Americana de Psiquiatría (1968; 

1980; 1995; 2010; 2013). De los manuales diagnósticos y estadísticos de trastornos mentales más 

significativos, se encuentra primero el DMS-II, que incluye el término de neurosis de ansiedad 

dentro de los trastornos de neurosis; en el DSM-III ya existe un grupo de trastornos de ansiedad, 

donde se diferencian las fobias, la ansiedad generalizada, el ataque de pánico, el trastorno obsesivo 

compulsivo, el trastorno de estrés post traumático y los inducidos por sustancias, enfermedades 

médicas u otras condiciones, con diferencias mínimas a como son conocidos en el manual más 

actual; en el  DSM-IV se incluye la crisis de angustia y el trastorno por estrés agudo,  y por último, 

en el DSM-V se incluye el trastorno de ansiedad por separación y mutismo selectivo, además de 

tener un apartado completo para los trastornos obsesivo compulsivo y relacionados.  

En definitiva, el concepto y trastornos de ansiedad no han sufrido cambios tan significativos 

a partir del DSM-III en 1980, sin embargo, la problemática permanece enfocada a la población 

adulta, hace falta poner atención a los adolescentes para prevenir y disminuir las cifras de trastornos 

relacionados con este problema posteriormente.  

 

 5.1.4 Factores de predisposición.  

La explicación de por qué no todas las personas desarrollan altos niveles de ansiedad o hasta 

un trastorno, depende de la combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales, es 
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probable la aparición de este tipo de problemática si a la vulnerabilidad de un individuo a presentar 

ansiedad, se le añade riesgo por las condiciones y ambiente en que se desenvuelve. Es decir, si una 

persona tiene alta carga hereditaria de trastornos de ansiedad, posee una personalidad tendiente a 

preocuparse y además es expuesta a situaciones muy estresantes, es más probable que desarrolle 

un trastorno a que la que no presenta estas características (Clark y Beck, 2012). 

En este sentido, Clark y Beck (2012) hablan de tipos de personalidad que son propensos a 

presentar niveles altos de ansiedad, por ejemplo, los introvertidos, los neuróticos, las tendientes a 

la afectividad negativa, que se refiere a muy emocionales, los ansiosos o preocupados. Asimismo, 

los que tienen ansiedad rasgo, percepción de falta de control, sensibilidad excesiva a la ansiedad o 

una alta sensibilidad a la evaluación negativa de los demás, tienen mayor riesgo a responder ante 

las situaciones de amenaza con ansiedad estado más alta y perciben más situaciones como 

amenazantes (Clark y Beck, 2012). Y finalmente, existe la vulnerabilidad cognitiva que se refiere 

a la tendencia a malinterpretar los eventos como amenazantes y los propios recursos de 

afrontamiento, creyendo que existen amenazas donde no las hay, no se tienen suficientes estrategias 

para afrontarlo o cree que no es capaz de superar una situación que se percibe como amenazante 

(Clark y Beck, 2012). A todos estos factores se les identifica como vulnerabilidad psicológica y 

cognitiva de una persona hacia la ansiedad. 

 

  5.1.5 Modelos explicativos. 

El enfoque cognitivo nos habla del origen de la ansiedad, que comienza con lo que las 

personas desean, sus propósitos en la vida, sus metas a corto y largo plazo. Si no se deseara obtener 

algo, como un grado académico, por ejemplo, no habría razón por la que la ansiedad apareciera si 

se viera la posibilidad de no lograrlo. Del mismo modo, si no hubiera preferencias, deseos y metas 

la gente sería indiferente a casi todo lo que pase, incluso la posibilidad de sobrevivir en la vida 

disminuiría, porque el ser humano depende del deseo de vivir y evitar el dolor, la incomodidad o 

los problemas (Ellis y Doyle, 2016).  

En consecuencia, el ambiente en el que se desenvuelve una persona puede obstaculizar sus 

deseos y metas, pero son factores que no se pueden cambiar o si se hace es limitadamente. Los 

aspectos biológico-sociales no controlan a nadie, la enorme influencia de cambio reside en las 

preocupaciones y respuestas ansiosas sobre esos factores. Son los pensamientos, sentimientos y 
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conductas los que pueden tener un gran cambio, cómo elige una persona pensar, sentir y actuar con 

respecto a lo que pase a su alrededor (Ellis y Doyle, 2016).  

Al respecto, la teoría racional emotiva (Ellis y Doyle, 2016) lo explica con la presencia de 

un evento activador (A), que es una situación estresante o potencialmente amenazante para una 

persona, en el caso de esta investigación para un adolescente podría ser reprobar tercer grado y no 

concluir la educación secundaria, que ocasiona una consecuencia (C), sería la conducta o el 

resultado ante la situación estresante, en este mismo ejemplo, el adolescente estudia excesivamente, 

presenta ansiedad y tiene problemas familiares porque se encuentra irritado y discute con facilidad. 

Normalmente, se diría que A provocó C, pero las situaciones por sí solas no son la causa de los 

problemas. Existen las creencias o pensamientos (B) que tiene la persona ante la situación, de 

acuerdo con su vulnerabilidad psicológica y recursos de afrontamiento, que en este caso fueron 

pensamientos como: voy a reprobar, tengo que estudiar más, si no paso año sería horrible, etc. Si 

este mismo adolescente, ante la misma situación pensara: yo si he hecho un buen trabajo en clase, 

he llevado buenas calificaciones, si repruebo el examen puedo ver alternativas para pasar, si 

repruebo año me sentiría mal, pero no sería lo peor que me pase en la vida, su reacción sería de 

menor intensidad y su conducta no le ocasionaría problemas.  

Ellis y Doyle (2016) continúa explicando que, existen emociones positivas y negativas, las 

dos son saludables y naturales en la vida humana, en las negativas se encuentra la tristeza, el enojo, 

la frustración, que ayudan a que la persona diferencie de una situación agradable y una que no lo 

es, identifique sus necesidades, busque apoyo emocional en otras personas, descargue su energía, 

se motive a hacer un cambio importante, etc. Existen también emociones negativas que no son 

saludables, originadas por la inadecuada expresión de las emociones saludables, entre otros 

factores, como lo son la depresión, el vacío emocional, la ira, resentimiento etc., éstas en lugar de 

ayudar, interfieren con las actividades y deseos de las personas, porque paralizan, desmotivan, 

enferman. Entonces, controlando los pensamientos, se controlan los sentimientos y en 

consecuencia las conductas. Seguirán existiendo emociones negativas, pero serán las saludables 

las que ayudarán a salir adelante al individuo.  

El modelo cognitivo de la ansiedad de Clark y Beck (2012) propone un ciclo que comienza 

con las sensaciones corporales de ansiedad, seguidas de esquemas cognitivos de amenazas 

potenciales, pensamientos automáticos catastrofistas, aumento de la ansiedad física y finalmente la 

atribución catastrofista de todos estos elementos, que originan nuevamente sensaciones corporales. 
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Al respecto, el autor explica los principios básicos del modelo cognitivo de la ansiedad, que son 

los siguientes: existen valoraciones exageradas de la amenaza, mayor indefensión, no hay 

procesamiento adecuado de la información sobre su seguridad, hay deterioro del pensamiento 

constructivo o reflexivo, procesamiento automático y estratégico, procesos repetitivos y 

vulnerabilidad cognitiva (Clark y Beck, 2012). 

Siguiendo esta misma línea, las hipótesis del modelo cognitivo hablan sobre la existencia 

de un sesgo de atención hacia la amenaza, nuevamente la reducción del procesamiento de la 

información sobre seguridad personal, valoraciones exageradas de la amenaza, errores cognitivos 

derivados del sesgo por la amenaza, una interpretación negativa de la ansiedad, frecuentes 

cogniciones de amenaza específicas, estrategias de defensa que no son efectivas, facilidad para 

elaborar la amenaza y dificultad para elaborar la seguridad, estrategias compensatorias cognitivas 

inadecuadas, elevada vulnerabilidad personal y creencias duraderas sobre la amenaza (Clark y 

Beck, 2012). 

El modelo de aproximación cognitivo conductual del trastorno obsesivo compulsivo de 

Clark y Beck (2012) se acerca a la explicación de la dinámica del problema de los sujetos de este 

estudio, colocando al inicio del ciclo un estímulo provocador de ansiedad, que puede ser un 

pensamiento no deseado o una situación en particular que origina pensamientos automáticos 

disfuncionales, estos generan angustia, que es neutralizada con acciones repetidas, en este caso 

conductas autodestructivas, que llevan a la persona a percibir cierto control, pero que a final de 

cuentas vuelven a generar ansiedad con la aparición de nuevos estímulos. Todo lo anterior tomando 

en cuenta la vulnerabilidad cognitiva del sujeto y los elementos que el modelo cognitivo mostraba 

anteriormente sobre el procesamiento de la información y la percepción de la situación como 

amenazante. 

En resumen, de acuerdo con el modelo cognitivo conductual, la ansiedad no saludable se 

puede hacer o crear por la combinación de múltiples factores, pero también puede ser deshecha, 

siempre y cuando se identifiquen los síntomas y las creencias que la acompañan. La modificación 

de creencias consiste en eso precisamente, reeducar la manera en que los individuos perciben y 

piensan sobre los eventos que acontecen (Ellis y Doyle, 2016). 
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5.1.6 Distorsiones cognitivas relacionadas con la ansiedad. 

 Se ha mencionado que la ansiedad es una respuesta biológica innata en el ser humano, que 

sus niveles elevados y prolongados son nocivos para la salud física y mental de una persona, que 

tiene que ver con factores de vulnerabilidad psicológica, sociales y ambientales, los cuales 

propician su aparición, y también con la vulnerabilidad cognitiva o la manera en que el individuo 

piensa sobre los eventos potencialmente amenazantes o estresantes y la ansiedad percibida.    

Con respecto al factor de vulnerabilidad cognitiva, de acuerdo con la teoría cognitiva de 

ansiedad (Clark y Beck, 2012; Ellis y Doyle, 2016), existen tipos de creencias distorsionadas en 

los que la gente encaja comúnmente, que se relacionan con la aparición y mantenimiento tanto de 

la ansiedad, que son los siguientes:   

1. Deber ser, tener que, demandas. Son exigencias que pueden ser dirigidas hacia uno 

mismo, por ejemplo: tengo que sacar 10, tengo que ayudar en mi casa, debo ser fuerte 

o no debo llorar. O pueden estar dirigidas hacia otros, reflejando pensamientos como: 

el maestro debe ayudarme, mi papá tiene que amarme.  

2. Inadecuación personal. Son los pensamientos de etiqueta personal que vienen cuando 

no ocurren las demandas o exigencias, por ejemplo: soy un fracasado porque reprobé 

el examen, no valgo nada si mi papá no me ama como yo deseo. 

3. Condenar a otros por los fracasos. Estos pensamientos se reflejan en la intolerancia 

hacia los errores de los demás, esto ocasiona que se guarden sentimientos negativos, 

por ejemplo: no merece que le hable, si se equivocó no debo perdonarlo. 

4. Catastrofizar. Es pensar de manera exagera sobre los eventos negativos, por ejemplo: 

es horrible que me haya salido mal, nadie me hará caso nunca. 

5. No poder soportar. Es el pensamiento que se caracteriza por la percepción personal de 

no ser capaz de tolerar las situaciones o eventos negativos que ocurren, por ejemplo: 

no soportaría que mi novia me dejara, no puedo soportar que se burlen de mí. 

6. Pensamiento de todo o nada. Es ver los hechos desde una perspectiva extrema, si no es 

bueno, es malo, por ejemplo: si fallo en este examen seré un fracaso toda mi vida, si 

no soy bueno en todo lo que haga no sirvo para nada. 

Estos pensamientos o distorsiones cognitivas están presentes en todas las personas, en mayor o 

menor medida, generan expectativas de su propio comportamiento o de los demás, que al no ser 

cumplidas ocasionan malestar, en este caso, alta ansiedad. Afortunadamente, una vez que se ha 



30 
 

identificado cuáles son los pensamientos que originan la ansiedad, pueden ser modificados a través 

de diferentes técnicas, que han demostrado ser eficaces, algunas de ellas serán mencionadas en el 

capítulo de tratamiento.    

 

5.2 Adolescencia y conductas autodestructivas  

En este apartado se recorre desde de la definición de adolescencia hacia la 

conceptualización de las conductas autodestructivas que son de interés para este estudio. Se 

denominan conductas autodestructivas, aquellas conductas de riesgo a las que comúnmente se hace 

referencia cuando se habla de problemáticas adolescentes, como lo son el consumo de sustancias, 

las autolesiones, intentos suicidas, el sexo sin protección, los trastornos alimenticios, entre muchas 

otras. Para fines de este estudio, solo se toman en cuenta dos: el consumo de sustancias y las 

autolesiones en adolescentes. 

Tomando en cuenta que la definición del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(2011) dice que la adolescencia es un periodo que abarca de los 10 a los 19 años, y se caracteriza 

por cambios importantes a nivel fisiológico, psicológico y social, los adolescentes ya están 

expuestos a factores de riesgo a la salud como el sobrepeso, tabaquismo, alcoholismo, accidentes, 

homicidio y suicidio.  

Ahora, la etapa de desarrollo cognitivo en la que se encuentran los adolescentes, a partir de 

los 12 años, es la de operaciones formales, que según Piaget (Cona, 2007) se caracteriza por la 

capacidad para utilizar la lógica y llegar a conclusiones abstractas, comienzan a analizar las 

consecuencias de sus acciones y manipular sus esquemas de pensamiento, también pueden utilizar 

el pensamiento hipotético deductivo. Esta etapa del desarrollo se caracteriza, según Vigotsky por 

un pensamiento científico, que se apoya del uso del lenguaje y la apropiación de conceptos, que se 

van descubriendo de acuerdo con la experiencia (Cona, 2007). Lo que significa que, aunque su 

pensamiento va entrado a un nivel avanzado, aún se requiere de la experimentación para llegar a 

conclusiones, y en este camino de no tener consciencia de la magnitud de los riesgos a su alrededor, 

pueden poner en peligro su integridad física y hasta la vida.  

Como se puede ver, la adolescencia es un periodo de cambios y dificultades no solo a nivel 

social, físico y psicológico, sino también a nivel estructural cognitivo. Es una etapa en donde se 

busca la identidad personal e independencia, la autoestima es frágil, la percepción de las demandas 

externas tiende a exagerarse, existe miedo al futuro, experimentación de situaciones nuevas y deseo 
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de pertenecer a un grupo (Zapata, 2016; Alfonso, Huedo-Medina y Espada, 2009), además de que 

se comienza a entender la vida de una manera diferente, se van apropiando de conceptos y 

contenidos que irán descubriendo a partir de ensayo y error. Risco (2004) menciona que la 

adolescencia es el tiempo en el cual se está configurando la personalidad y si a eso se le agrega el 

despertar sexual, los síntomas ansioso-depresivos, que son frecuentes a esta edad, son mucho más 

intensos. Por esta razón, es frecuente encontrar problemas de ansiedad y depresión, la angustia y 

ansiedad generalizada aumentan en esta etapa de la vida (Becoña y Míguez, 2004; Clark y Beck, 

2012).  

Además, los adolescentes que presentan ansiedad rasgo, o que sus síntomas de ansiedad son 

persistentes tienen consecuencias graves, pueden relacionarse con el mal desarrollo del concepto 

de sí mismos, bajo rendimiento escolar, mal funcionamiento interpersonal y desadaptación social 

(Ríos et al., 2014). Más adelante, se relacionan con problemáticas de la edad adulta que tienen que 

ver con depresión, trastornos de ansiedad, intentos de suicidio y abuso de sustancias (Bragado et 

al., 1999; Clark y Beck, 2012). Reynolds y Richmond (2012) mencionan que la ansiedad es 

considerada por muchos como un elemento integral en el abuso de sustancias, de fumar y de los 

trastornos de automutilación. La presencia de alta ansiedad eleva el riesgo de dependencia de 

alcohol o drogas, así como el consumo de alcohol por sí mismo, puede generar ansiedad.  

En suma, los adolescentes por sí mismos son vulnerables a presentar niveles altos de 

ansiedad, por la etapa en la que se encuentran, sin embargo, la línea que marca la diferencia entre 

quienes presentan una problemática y los que no, está en la presencia de conductas autodestructivas 

o el nivel de funcionalidad, que se ve obstaculizado o que limita el desempeño escolar adecuado, 

las relaciones interpersonales, la existencia de riesgo a perder la salud y hasta la propia vida.  

Ahora bien, el concepto de conductas autodestructivas puede ser muy amplio, por esta razón, 

se presenta el concepto de Castro, Planellas y Kitcher (2014) que se relaciona más con este estudio:  

Las conductas autodestructivas analizadas en esta investigación son definidas como: 

Toda conducta dirigida a dañarse a sí mismo en un sentido amplio, considerando aspectos 

físicos directos e indirectos y aspectos psicológicos. La conducta autodestructiva directa se 

caracteriza porque el vínculo entre la conducta y la consecuencia física tiende a ser inmediato 

(golpes y heridas intencionados, cortes, quemaduras, entre otros), mientras que en la indirecta 

este vínculo está diferido y es acumulativo (consumo de drogas, alteración de conducta 

alimentaria, conductas sexuales de riesgo, etc.) 

(pág. 2).  
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   Las conductas de riesgo específicas que se proponen analizar en este estudio son el consumo de 

alcohol y tabaco, el consumo de drogas ilegales y las autolesiones. Algunos autores prefieren el 

término de automutilaciones, pero más adelante se definirán cada uno de estos conceptos. 

 

5.2.1 Autolesiones.  

Las autolesiones son actos que dirige una persona a sí misma para dañar su integridad física, 

con el fin de aliviar síntomas de malestar emocional y disminuir la tensión fisiológica o estrés 

(Santos, 2011; Ulloa et al., 2013). En otras palabras, “la automutilación o autolesión son formas de 

daño sin la intención de suicidio… es un acto compulsivo que puede ocurrir para liberar un dolor 

emocional; por enojo o por ansiedad…” (Vizcarra-Woge et al., 2009, pág. 226). 

En este estudio, las autolesiones más frecuentes que se incluyen son: tallarse, morderse, 

pegarse, arrancarse el cabello, pincharse, quemarse y cortarse la piel. Santos (2011) clasifica las 

autolesiones en típica y atípica, aquí se hará referencia a la atípica, que es la que presenta la 

población en general, la persona se hace daño a sí misma sin ayuda de nadie, causa marcas o daños 

en el cuerpo que son notables pero no son lo suficientemente graves para tener que ser atendidos 

medicamente, no ocurren en un estado psicótico ni tienen que ver con otro trastorno de la 

personalidad o son conductas ocasionadas por un síndrome de índole genético o algún tipo de 

retraso mental. 

Después de haber definido el concepto de autolesiones, sigue identificar cuál es el camino 

para que los adolescentes lleguen a autolesionarse. Las autolesiones pueden ser aprendidas o 

imitadas en un principio, sin embargo, los adolescentes que son vulnerables tienen mayor riesgo 

de que la conducta se convierta en algo más permanente o una manera de reducir o evadir su 

malestar (Santos, 2011). Incluso puede llegar a ser una conducta adictiva, en el sentido de que el 

sujeto piensa en la conducta, aunque se encuentre estable, siente una necesidad de llevarla a cabo 

y no siente un control sobre ella. Además, los adolescentes que presentan autolesiones son 

propensos a consumir sustancias, por el alto grado de comorbilidad que se ha encontrado en este 

tipo de conductas, sin embargo, la mayor parte de los casos han mostrado que las autolesiones no 

ocurren bajo el efecto de ninguna. El alcohol, tabaco u otra sustancia tiene el efecto relajante que 

busca la autolesión, por esta razón no ocurren de manera conjunta o no son causa uno del otro. 

(Santos, 2011).  
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Al utilizar la palabra autolesiones, normalmente se piensa en solo cortarse la piel, sin 

embargo, el concepto es muy amplio. Santos (2011) menciona que hacerse daño implica desde las 

acciones más aparentes y que marcan el cuerpo, hasta el consumo de sustancias nocivas, beber 

alcohol o fumar, vomitar o purgarse, etc. siempre y cuando sean formas de manejar los sentimientos 

de malestar que se presenta, ya sea ansiedad, soledad, frustración, enojo o vacío existencial. La 

diferencia es que unas conductas ponen en riesgo la vida a corto plazo y otras a largo plazo.  

Al respecto de las emociones que anteceden a una autolesión son precisamente las que se 

les dificulta a los adolescentes identificar, como el enojo, frustración o resentimiento, tristeza, dolor 

emocional, tensión o estrés, angustia o ansiedad, soledad, culpa, vacío y falta de control (Santos, 

2011). La falta de control o regulación de emociones, así como de ansiedad son frecuentes en los 

trastornos psicológicos, los que comúnmente son asociados con las autolesiones son el trastorno 

limítrofe de la personalidad, los trastornos de ansiedad y depresión (Ulloa et al., 2013). 

 Otra de las problemáticas comúnmente asociada a las autolesiones es el suicidio, a pesar 

de que los intentos de suicidio o la intención clara de terminar con la vida no es parte de las 

autolesiones, si existe relación, hay más probabilidad de que los adolescentes que se autolesionan 

intenten suicidarse que la población que no presenta esta conducta (Borges, Orozco y Medina-

Mora, 2010). Primero, porque los problemas que causan o llevan a un adolescente a autolesionarse 

son parecidos a los de los chicos(as) que tienen ideas suicidas o han intentado quitarse la vida, 

después, porque existe una percepción de incapacidad de afrontamiento ante las situaciones 

difíciles en los dos casos, cuando ya las autolesiones no son suficientes o autolesionarse por el 

intento de acabar con los pensamientos suicidas. Por esta razón, es de suma importancia la 

detección y tratamiento oportuno, siendo el suicidio en México la segunda causa de muerte en 

jóvenes (Borges et al., 2010).  

Y para finalizar el tema de las autolesiones, se revisa el tratamiento que ha resultado más 

efectivo, que de acuerdo con diferentes autores es el cognitivo conductual. Santos (2011) dice que 

hay cuatro habilidades para enfrentar la disregulación emocional que presenta una persona con este 

tipo de conductas: la tolerancia a la angustia o ansiedad, atención consciente de los pensamientos, 

sensaciones y emociones, enfocarse a vivir en el presente, la regulación emocional (donde puede 

entrar la regulación de la ansiedad experimentada) y habilidades interpersonales. Es necesario 

también contar con una red de apoyo y mejorar la capacidad de afrontamiento. El principal objetivo 

del tratamiento cognitivo conductual es trabajar con la situación presente, identificar los 
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pensamientos, emociones y conductas, psicoeducar con respecto a la problemática y mejorar las 

capacidades y habilidades del individuo. Una de las técnicas más efectivas en el tratamiento de las 

autolesiones ha resultado ser la terapia dialéctica conductual, una rama de este enfoque que se 

enfoca en la comunicación y expresión de las necesidades del individuo (Miller, Rathus y Linehan, 

2007). 

 

 5.2.2 Consumo de sustancias tóxicas. 

Es frecuente que los adolescentes se encuentren con amigos que les ofrecen o hasta piden 

que consuman drogas para ser aceptados, sin embargo, los factores que influyen en el consumo 

persistente de alcohol, tabaco u otra sustancia son diversos. Tienen que ver la vulnerabilidad de 

cada individuo, factores genéticos, el mecanismo de aprendizaje por imitación, enfrentamiento de 

exceso de tensiones, entorno social, ambiente familiar, ambiente educativo, entre otros. Uno de los 

más frecuentes que ha sido encontrado es el factor de estrés, y los trastornos que se vinculan 

generalmente con este factor son de ansiedad (Zapata, 2016). En cuanto al género, los hombres son 

cuatro veces más propensos que las mujeres a consumir sustancias tóxicas, una de las razones es 

que es más socialmente aceptada esta conducta en ellos (Zapata, 2016). A diferencia de las 

autolesiones, que son mayormente encontradas en las mujeres (Santos, 2011; Miller et al., 2007).  

Las consecuencias de consumir sustancias tóxicas a nivel escolar son de ausentismo y 

deserción, sin embargo, es una problemática que tiene un alcance mucho más amplio, el consumo 

de sustancias tóxicas tiene grandes costos de servicios de salud, con tasa alta de discapacidad y 

mortalidad, además de relacionarse con muchos otros trastornos o problemáticas, las actividades 

ilegales en las que son propensos a involucrarse, consecuencias personales y sociales (Zapata, 

2016). 

En cuanto a la relación del consumo con ansiedad, los adolescentes que presentan ansiedad 

rasgo como una condición permanente son más propensos a tener conductas de fumar y se les 

dificulta dejar de hacerlo, más que a los que no tienen la característica de ansiedad como un rasgo 

personal. Sin embargo, estudios demuestran que la conducta de fumar en sí no es un factor 

determinante para reducir la ansiedad de ningún tipo, si no es acompañada de otra estrategia de 

afrontamiento, como por ejemplo la distracción. Los niveles altos de ansiedad, no obstante, no 

permiten o facilitan dejar de fumar, también hay un mayor porcentaje de trastornos de ansiedad en 

los adolescentes que fuman en comparación con los que no (Becoña, 1999).  



35 
 

5.3 Tratamiento desde el enfoque Cognitivo Conductual  

 De acuerdo con la premisa de esta investigación, una vez que los adolescentes vulnerables 

no han sabido cómo enfrentar los eventos estresantes en los que se encuentran, que no cuentan con 

las habilidades adecuadas de afrontamiento, aparece la ansiedad perjudicial y por consiguiente las 

conductas autodestructivas, que son maneras de regular las emociones y síntomas negativos 

percibidos, que no han podido ser tolerados. De la misma manera, propiciando las herramientas 

que el adolescente necesita, que fueron las que ocasionaron el problema en primera instancia, la 

ansiedad puede ser regulada. Las técnicas que han resultado más efectivas para el tratamiento de 

ansiedad son las cognitivo conductuales, que incluyen la modificación de distorsiones cognitivas 

y conductas disfuncionales.  

   La terapia Cognitivo Conductual según Ruiz et al. (2012) se define de la siguiente manera: 

Es una actividad terapéutica de carácter psicológico basada, sobre todo en sus inicios, en la 

psicología del aprendizaje. Actualmente parte de sus intervenciones están fundamentadas en la 

psicología científica…el objetivo de la intervención es el cambio conductual, cognitivo y 

emocional modificando o eliminando la conducta desadaptada y enseñando conductas 

adaptadas cuando éstas no se producen. 

(pág.83) 

 La Terapia Cognitivo Conductual ha resultado ser efectiva en el manejo de depresión, 

adicciones, autolesiones y otros problemas (Caballo, 2002), especialmente trastornos de ansiedad 

(Asociación Americana de Psiquiatría, 2010). Además de ser una terapia breve y menos costosa en 

comparación con otras, como la psicoanalítica, tiene menor índice de recaídas. Favorece el 

desarrollo de potencialidades y habilidades del individuo, mejorando la adaptación al entorno e 

incrementando la calidad de vida (Ruiz et al., 2012). Por esta razón, esta investigación se basa en 

este enfoque, buscando sea más efectiva y rápida, en el sentido de urgencia en que se encuentran 

los alumnos y los riesgos que corren cada día que pasa. El tratamiento e intervención oportuna en 

adolescentes sobre autorregulación es de suma importancia, porque contar con las herramientas y 

estrategias de afrontamiento adecuadas a esta edad les ayudará a enfrentar diferentes situaciones 

que se les presenten a lo largo de toda su vida, aumentando la probabilidad de tomar mejores 

decisiones, tener salud y una mejor calidad de vida.  
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5.3.1 Técnicas conductuales para la ansiedad 

 En esta investigación se utilizaron técnicas conductuales y cognitivas enfocadas a la 

reducción de ansiedad. Con el objetivo de reducirla lo más rápido posible, se aplicaron las técnicas 

conductuales al comienzo de la intervención, y poco a poco se fueron introduciendo las cognitivas. 

De las técnicas conductuales utilizadas en este estudio se encuentra la técnica de respiración de 

Rodríguez, García y Pérez (2005), que consiste en los siguientes pasos: 

1. Colocar a la persona en un lugar cómodo y aislado si es posible, si no desde donde se 

encuentre, que tome asiento, cierre los ojos y relaje el cuerpo.  

2. Se le pide respirar profundamente, inhalar con la nariz y contar mentalmente hasta tres 

al hacerlo, sostener la respiración tres segundos y exhalar con la boca. Repetir esta 

operación hasta que se sienta más tranquilo(a).  

3. A continuación, se le pide enfocar la atención en la sensación del cuerpo relajado, 

empezando por la cabeza, sentir cómo está relajada y no pensar en nada, si viene algún 

pensamiento a la mente no pasa nada, cuando lo identifique vuelve a enfocar la 

atención hacia el cuerpo y prosigue. Sentir los hombros que están relajados, los brazos, 

las manos. En este momento sentir que sólo existe él (ella) y que no importe nada más, 

sentir como está vivo y escucha su respiración, sentir cómo se mueve el pecho al 

inhalar, los pulmones funcionando, los latidos del corazón, sentir ahora el estómago 

relajado, todo aquello que lo preocupaba y lo hacía sentir mal se disuelve en la 

imaginación y se aleja poco a poco, sentir el estómago vacío de emociones, en paz. 

Ahora sentir cómo tus piernas están descansadas en esa posición, sin hacer ningún 

esfuerzo, los pies relajados, todo el cuerpo en descanso y la mente en blanco. Sentirse 

libre y en paz. Poco a poco cuando pase alrededor de un minuto o más y que esté listo 

se le pide que vaya abriendo los ojos.  

Este ejercicio con la práctica se puede utilizar en situaciones de emergencia, incluso sin 

necesidad de cerrar los ojos, puede apoyarse del texto sugerido.  

Después se encuentra la técnica de respiración diafragmática (Rodríguez et al., 2005), que 

consiste en pedirle a la persona que tome asiento y coloque una mano en el vientre y otra en el 

pecho, puede también recostarse y colocarse un objeto en el vientre, si se le complica percibir sólo 

con su mano. A continuación, se le pide que inhale lenta y profundamente por la nariz mientras 

cuenta hasta tres, intentando llenar todos los pulmones, la mano que se debe alzar es la que está 
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situada en el vientre. De igual manera lo que se debe de observar levantándose es el objeto que se 

colocó en el vientre, en el caso de los que así lo hicieron. Se realiza una pausa de pocos segundos 

y después que exhale o suelte el aire por la boca contando hasta tres, observando que el abdomen 

se meta hacia adentro. Se repite varias veces el procedimiento y mientras lo hace se dice 

mentalmente: tranquilo(a), relájate, puede acompañar las palabras con imágenes agradables. 

Cuando se encuentre en una situación de alta ansiedad o estrés, antes de empezar el ejercicio de 

respiración diafragmática, que aguante la respiración durante 10 segundos y exhale.  

Otra de las técnicas en la técnica de sustitución (Rodríguez et al., 2005), que consiste en que 

cada vez que se desee recurrir a una conducta no deseada se sustituye por otra que tenga un efecto 

similar, es decir, si se quiere cortar la piel se puede tomar un hielo de la nevera y manejarlo con las 

manos hasta que se vaya disminuyendo la sensación de quererse infligir dolor. En el caso del 

consumo de sustancias tóxicas se puede sustituir por elaborar alguna manualidad o actividad que 

prefiera el individuo que cause una sensación similar de relajación.  

Luego se encuentra la técnica de relajación de Jacobson (Rodríguez et al., 2005), que se 

desarrolla en los siguientes pasos: 

1. Se le pide a la persona tomar asiento en un lugar cómodo o recostarse en una cama, sin 

utilizar zapatos o ropa apretada, y sin cruzar las piernas 

2. Hacer una respiración profunda, lentamente 

3. Alternativamente tensar grupos de músculos específicos. Después de tensar un 

músculo se encontrará más relajado que antes que aplicar la tensión. Se debe concentrar 

en la sensación de los músculos, el contraste de la tensión y la relajación.  

4. Cada tensión debe durar diez segundos y cada relajación de diez a quince segundos. 

Debe ir contando: uno, dos, tres… 

El terapeuta guía la tensión de cada músculo en el siguiente orden: 

• Manos. Apretar los puños, tensar y destensar. Dedos se extienden y se relajan después  

• Bíceps y tríceps. Se tensan asegurando no tensar las manos, doblando los brazos en 

dirección contraria a la habitual y se destensan apoyando en los apoyabrazos del asiento 

• Hombros. Tirar de ellos hacia atrás y después relajarlos  

• Cuello lateral. Con los hombros rectos y relajados doblar la cabeza lentamente hacia la 

derecha hasta donde se pueda y después relajar. Continuar con el lado izquierdo 

• Cuello hacia adelante. Llevar el mentón hacia el pecho y después relajarlo 
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• Boca. Con la boca abierta sacar la lengua lo más que se pueda y después reposarla en la 

parte de debajo de la boca. Luego llevar la lengua hacia atrás lo más que se pueda y 

regresarla. Abrir la boca lo más que se pueda y después relajar 

• Lengua. Apretar la lengua contra el paladar y después relajar. Apretar contra la base de la 

boca y relajar 

• Ojos. Abrir los ojos lo más que se pueda y después relajar. Asegurarse de tener toda la cara 

relajada. Cerrar los ojos con fuerza, relajar 

• Respiración. Respirar tan profundamente como sea posible, tomar un poquito más de aire, 

respirar normalmente durante quince segundos. Exhalar todo el aire que se pueda, sacar un 

poco más de aire. Respirar normal durante quince segundos 

• Espalda. Con los hombros apoyados en la silla tirar del cuerpo hacia adelante y que quede 

la espalda arqueada, relajar  

• Glúteos. Tensar y elevar la pelvis fuera de la silla, relajar. Apretar las nalgas contra la silla, 

relajar 

• Muslos. Extender las piernas y elevar diez centímetros, no tensar el estómago, relajar. 

Apretar los pies en el suelo, relajar 

• Estómago. Tirar de él hacia adentro lo más que se pueda, relajar. Tira de él hacia afuera, 

relajar 

• Pies. Apretar los dedos, relajar. Apuntar con los dedos hacia arriba lo más que se pueda, 

relajar 

• Dedos. Con las piernas relajadas, apretar los dedos contra el suelo, relajar. Arquear los 

dedos hacia arriba, relajar  

 

Otra de las técnicas que fueron útiles en la intervención de esta investigación fue el 

autorreforzamiento (Caballo, 2002) que consistió en agregar recompensas verbales y tangibles 

agradables a las acciones realizadas con el fin de buscar repetirlas nuevamente. Los participantes 

aprendieron a felicitarse a sí mismo cada vez que tenían éxito en alguna actividad de manera verbal 

y a través de los pensamientos. Se elaboró un bote de recompensas, que consistía en agregarle 

monedas cada vez que se lograra una tarea, con el fin de motivar hacia los objetivos del tratamiento. 

Así mismo, se aplicó la técnica de exposición imaginada (Bados y García, 2010; Caballo, 

2002; Caro, 2009; Ruiz et al., 2012) donde el terapeuta guía al paciente para que lleve a cabo una 
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acción que no es agradable o que produce cierto malestar, haciendo uso de la imaginación, 

imágenes o videos. Esto con el fin de utilizar estrategias de afrontamiento y ayudar al paciente a 

percibir seguridad y que poco a poco deje de causarle el malestar. Y le sigue la técnica de 

exposición donde gradualmente se va realizando la misma acción a la que teme enfrentar, 

utilizando estrategias adecuadas de afrontamiento hasta que ésta deja de causarle malestar.  

 

5.3.2 Técnicas cognitivas para la ansiedad 

Al inicio y curso de todo tratamiento con enfoque cognitivo conductual se encuentra la 

técnica cognitiva de psicoeducación (Bados y García, 2010; Caballo, 2002; Caro, 2009; Ruiz et al., 

2012) en donde se le brinda y sugiere al paciente la búsqueda de información sobre cada una de las 

problemáticas que presenta, así como las técnicas cognitivo-conductuales que se aplican y la terapia 

en general con el fin de que analice y utilice la información a su favor.  

En este estudio se utilizó la técnica de distracción del pensamiento (Rodríguez et al., 2005) 

que consiste en pedirle a la persona que describa el paisaje en donde se encuentra, agudizar los 

sentidos y describir todo lo que lo rodea (olor, color, textura de tu ropa, de los objetos, ruidos, 

escuchar una conversación, etc.). Se reúne toda la información que le sea posible. Otras maneras 

de distracción es contar hasta cien de tres en tres, al terminar contar ahora de reversa, recordar la 

letra de una canción, inventar una historia o realizar una actividad absorbente como leer un libro, 

tocar un instrumento, traducir la letra de una canción, etc.  

Otra técnica cognitiva utilizada fue la flecha descendente (Bados y García, 2010; Caballo, 

2002; Caro, 2009; Ruiz et al., 2012) en donde se cuestiona al sujeto sobre los pensamientos 

automáticos que tiene en relación con una situación particular, de manera que se va ahondando en 

los esquemas mentales principales que motivan a una persona a comportarse de cierta manera. Un 

ejemplo abordado con la participante mujer de este estudio es el siguiente:  

Paciente: Me gustaría que mi papá estuviera aquí en la casa o me llevara a vivir con él 

Terapeuta: ¿qué pasa cuando él no está? 

Paciente: Pues me siento sola 

Terapeuta: ¿y qué pasa si estás sola? 

Paciente: pues no me gusta estar sola, necesito que alguien esté al pendiente de mi 

Terapeuta: y si nadie está al pendiente de ti, ¿qué pasaría? 

Paciente: Pues me puede pasar algo, mi papá debe estar para cuidarme 
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Las ideas irracionales encontradas en la paciente, según Ellis (1989) fueron: es una 

necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado y aprobado por prácticamente cada 

persona significativa de la vida y se necesita contar con algo más grande y fuerte que uno mismo. 

Estas ideas se le dan a conocer a la paciente para que analice la relación que tienen en su vida. 

La técnica de la fecha ascendente (Bados y García, 2010; Caballo, 2002; Caro, 2009; Ruiz 

et al., 2012), por otro lado, consiste en cuestionar nuevamente al paciente, después de haber 

encontrado sus ideas irracionales, para que analice sus pensamientos y se dé cuenta de los recursos 

con los que cuenta para afrontar dicha situación. Continuando con el mismo ejemplo anterior: 

Terapeuta: ¿Cuánto tiempo has estado sin tu papá presente? 

Paciente: desde los 9 años 

Terapeuta: y a partir de que se fue, ¿cómo has hecho para salir adelante? 

Paciente: pues me he hecho de comer sola, mi abuela me ayuda en algunas cosas que necesito, mi 

papá me envía dinero para mis gastos, yo me transporto a la escuela… 

Terapeuta: ¿Has podido sobrevivir sin la presencia de tu papá o te ha pasado algo? 

Paciente: no pues si he podido estar sola 

      En este momento, la paciente nota que si ha podido afrontar las situaciones que se le 

presentan sin necesidad de su papá que no ha estado presente. Más adelante, se indaga sobre qué 

recursos fue los que utilizó.  

Se utilizó también la técnica de pruebas de realidad (Bados y García, 2010; Caballo, 2002; 

Caro, 2009; Ruiz et al., 2012) que consiste en cuestionamiento sobre la veracidad de la información 

que proviene de los pensamientos automáticos, por ejemplo: ¿Dónde dice esa información? ¿qué 

estadísticas prueban que lo que dices es verdad? ¿Cuál es el manual que hay que seguir según lo 

que me dices? Esto ayuda a que los pacientes se den cuenta de que no hay fundamentos en los 

pensamientos disfuncionales. 

      Así mismo, se utilizó la técnica de autoinstrucciones (Bados y García, 2010; Caballo, 2002; 

Caro, 2009; Ruiz et al., 2012), donde se le pide al paciente que vaya repitiendo en voz alta o 

mentalmente los pasos que debe realizar en determinada tarea. Puede ser acompañado de 

reforzamiento positivo. Un ejemplo obtenido en la intervención de este estudio es: antes de 

lastimarme a mí misma voy a tranquilizarme, voy a respirar lentamente, contaré hasta diez, voy a 

distraerme en mi cuarto pintando un dibujo, todo va a estar bien, yo puedo hacerlo. 
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     La técnica de las siete preguntas (Bados y García, 2010; Caballo, 2002; Caro, 2009; Ruiz 

et al., 2012) también utilizada, consistió en enseñar al paciente a través de siete preguntas a 

cuestionar la realidad y utilidad de sus pensamientos automáticos. Las preguntas son las siguientes: 

¿Qué evidencia tienes de que lo que estás diciendo es verdad? ¿Qué evidencia tienes en contra de 

lo que estás diciendo? ¿Qué te lleva a pensar de esta manera? ¿Qué es lo peor que puede pasar, y 

si pasa, qué puede ocurrir? ¿De qué te sirve pensar de esta manera? ¿Qué puedes pensar que te 

sirva en esta situación? y ¿qué le dirías a un amigo si le pasara esta misma situación? 

      Otra técnica más extensa es la de solución de problemas (Bados y García, 2010; Caballo, 

2002; Caro, 2009; Ruiz et al., 2012), que se llevó a cabo de manera simplificada en el tratamiento 

de este estudio. Consiste en realizar un listado de problemas del paciente y la definición de éstos a 

través de ciertos pasos, como lo es la orientación del problema, donde existe percepción, 

atribuciones, estimaciones, creencias sobre control personal y reacciones emocionales. Y la 

aplicación del proceso de solución dividida en cinco fases en donde se generan alternativas de 

solución para cada uno de los problemas analizando los costos y beneficios, se toman decisiones y 

se ponen en práctica las soluciones.  

Por último, se utilizó la técnica de prevención de respuesta y recaída (Bados y García, 2010; 

Caballo, 2002; Caro, 2009; Ruiz et al., 2012) en donde se valoran y analizan los resultados 

obtenidos con las herramientas aprendidas, de manera que, si surgiera alguna situación o resultado 

imprevisto el paciente se prevenga con alternativas de solución y pensamientos útiles.  

 

5.3.3 Percepción y métodos de afrontamiento de la ansiedad. 

Siguiendo la línea sobre la cual se sugiere que la ansiedad no saludable se origina por la 

falta de herramientas de afrontamiento, se define el afrontamiento como los esfuerzos cognitivos y 

conductuales que tiene una persona para atender las demandas internas y externas que son 

percibidas como estresantes o que están fuera del alcance de los recursos personales (Castro et al., 

2014). Bandura menciona que, si los individuos se perciben como eficaces en su manera de afrontar 

las situaciones difíciles de la vida, mayor será el control que tengan sobre sus acontecimientos 

(Arancibia y Péres, 2007). 

Existen dos dimensiones o maneras, de acuerdo con Castro et al. (2014), en que las personas 

responden a las demandas, la de aproximación y la de evitación. La aproximación tiene que ver 

con centrarse en el problema, abarcar esfuerzos para dominar los estímulos estresantes, como lo es 

buscar apoyo social o resolver los problemas; y la evitación se refiere a centrarse en la emoción, 
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evitando pensar en el estímulo estresante o enfrentarse a él, por ejemplo, hacer como que no existe 

el problema o alejarse (Castro et al., 2014). 

Otros autores manejan términos como estrategias funcionales y disfuncionales, que, de 

acuerdo con su significado, son lo mismo a la aproximación y evitación. El consumo de sustancias 

tóxicas u optar por cualquier otra conducta autodestructiva está relacionado con el tipo de 

afrontamiento evitativo o disfuncional. Sin embargo, los adolescentes no usan un solo tipo de 

estrategia, tienen 4 combinaciones que se les conoce como tipologías de afrontamiento, varían de 

la evitación alta y aproximación baja a la evitación baja y aproximación alta. Quienes se acercan 

más a la tipología de aproximación alta son los que presentan mayor éxito los desafíos de la 

adolescencia (Castro et al., 2014). 

El uso de estrategias adecuadas en una fase tan importante de desarrollo de la persona, como 

lo es la adolescencia, predice las posibles consecuencias en la vida adulta. El uso de estrategias que 

tienen que ver con la dimensión de aproximación está relacionado con una mayor salud mental en 

comparación con el de evitación.  

Existen diversas técnicas y terapias para combatir los problemas de ansiedad, las que han 

resultado más efectivas son las multimodales o que incluyen diversos factores y elementos para el 

tratamiento, por ejemplo, la Terapia Racional Emotiva, que nos habla de los tres elementos 

principales en el ser humano, los pensamientos, emociones y conductas, estrechamente 

relacionados. Si se combate la ansiedad atacando los pensamientos irracionales, a la par de 

ejercicios de modificación conductual, los individuos tienen mejores resultados. Ellis y Doyle 

(2016) hablan de dos tipos de métodos de afrontamiento de las distorsiones cognitivas, que son los 

siguientes:   

1. Método realista o empírico. Consiste en cuestionarse si el pensamiento o creencia es 

real, buscando evidencia de lo que se piensa. La cuestión principal consta de hacerse 

ver que eso que está ocurriendo no es lo peor en la vida, ninguna de las demandas es 

lógica y se puede tolerar no obtener lo que se desea. El pensamiento útil sería “las cosas 

positivas y agradables son preferibles, pero no hay seguridad de que sucedan ni que las 

cosas negativas no deban pasar”. 

2. Método práctico, heurístico o pragmático. Consiste en pensar de qué manera el 

pensamiento que se tiene es útil, cuál es el resultado de seguir pensando de esa forma 

y si hará feliz o miserable a la persona conservarlo.  
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Algunas de las técnicas para bajar niveles de ansiedad que se utilizan en la Terapia Racional 

Emotiva son: usar visualizaciones positivas o modelos; análisis del costo-beneficio; enfrentar los 

miedos para reforzar la idea de que nada pasará y se es capaz de afrontarlo; escribir las desventajas 

de evitar lo temido y las ventajas de afrontarlo enfocándose en lo positivo; usar material 

psicoeducativo; enseñarle a otro la técnica que se esté utilizando para interiorizarla más 

efectivamente; usar distracción cognitiva como ejercicios de relajación, respiración y yoga; usar 

métodos de resolución de problemas; usar la aceptación incondicional de uno mismo, con frases 

como “soy una persona con intenciones y deseos, como todos los humanos, mientras viva soy 

único, elijo aceptarme incondicionalmente aún si actúo bien o no, sea aceptado o aprobado por 

otros o no, prefiero tener éxito en mis proyectos y tener la aprobación de los demás pero mi valor 

personal no depende de eso, solo depende de lo que yo elija para vivir”; no enfocarse en si las cosas 

son buenas o malas, con frases como “soy una persona buena porque existo, soy humano, soy único 

e individual”; usar la aceptación incondicional de otros; usar imágenes racional emotivas; atacar la 

vergüenza, aceptando lo no agradable de los errores y fracasos, aceptando frustraciones de otras 

personas que detienen de obtener lo que se desea y aceptando los obstáculos de los propios deseos; 

usar sentido del humor; desensibilización y exposición; penalizar por los comportamientos no 

deseados y usar juego de roles.  

Las situaciones generadoras de estrés y el ambiente en el que se desenvuelve el adolescente 

no se pueden controlar, pero si desde esta edad se les enseña a los adolescentes a controlar sus 

emociones, a regular la ansiedad que presentan en esta etapa tan estresante, y sobre todo se mejoran 

sus habilidades de afrontamiento de estrés para que no aparezca la ansiedad perjudicial, se 

previenen situaciones de riesgo que actualmente son críticos, como lo es el suicidio, la 

delincuencia, las adicciones, la violencia, y se previene también una serie de problemáticas y 

trastornos de la vida adulta, que de la misma forma son críticos y afectan a toda la sociedad.  
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6. Método 

 

6.1 Diseño 

El enfoque del estudio es mixto secuencial, predominante cualitativo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). La etapa cuantitativa se realizó mediante un estudio de alcance 

descriptivo, aplicando pruebas que miden las problemáticas en cuestión y analizando los resultados 

mediante pruebas estadísticas, con el propósito de realizar un tamizaje e identificar los casos con 

niveles más altos o severos de ansiedad. La segunda etapa de corte cualitativo busca aportar 

evidencia a través del análisis de la efectividad del protocolo de intervención en la disminución y 

control de la ansiedad mediante una evaluación inicial y final de los casos atendidos. En éste, se 

integró un informe clínico de dos casos que incluye aspectos como análisis funcional, formulación 

de caso y plan de tratamiento. 

 

6.2 Participantes  

        La fase exploratoria de la investigación se realizó en toda la población estudiantil del turno 

vespertino, que oscila entre los 11 y 16 años, en una secundaria técnica de Saltillo Coahuila, siendo 

la edad media 13 años.  

  La aplicación se realizó tomando en cuenta el total de la población de la secundaria de 545 

alumnos, correspondientes al turno vespertino, sin embargo, las variables de deserción y 

ausentismo influyeron en que al final la muestra fuera de 366, de éstos 56% (n=205) fueron 

hombres y 43% (n=161) mujeres. El método de muestreo fue no probabilístico incidental. Según 

los datos reportados por la dirección de la escuela y las encuestas socioeconómicas realizadas por 

el departamento de trabajo social, el nivel socioeconómico de los alumnos es medio bajo; la 

escolaridad promedio de los padres de familia es de secundaria, los empleos de la zona son en su 

mayoría operarios de fábricas en los alrededores y comerciantes. La mayor parte de los alumnos 

viven en un ambiente familiar disfuncional como casos de abandono, desintegración, descuido e 

indiferencia por parte de los padres, violencia intrafamiliar y conflicto entre padres, según los 

reportes de trabajo social y el área de Psicología de la secundaria.  

  Para la fase de intervención se tomaron en cuenta 2 alumnos con las puntuaciones más altas 

obtenidas en la aplicación de pruebas de la fase exploratoria, de ansiedad en ambos casos, de 

consumo de sustancias en uno y autolesiones en el otro. El sujeto A es una adolescente de 15 años, 
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sexo mujer, nivel socioeconómico medio, ambiente familiar disfuncional, dificultades en las 

relaciones interpersonales y sociales (véase tabla 4 pág. 48 y figura 1 pág. 49) y un problema 

significativo de autolesiones. El sujeto B es un adolescente de 15 años, sexo hombre, nivel 

socioeconómico medio-bajo, bajo rendimiento escolar, problemas de conducta en casa y la escuela 

(véase tabla 6 pág. 51 y figura 2 pág. 52) y problemas significativos de consumo de sustancias 

tóxicas, específicamente tabaco y mariguana, reportados por parte de la dirección de la escuela, 

maestros y trabajo social. 

 

6.3 Instrumentos 

        Con el fin de analizar los niveles de ansiedad, el grado de autolesiones y consumo de 

sustancias de los alumnos, y la relación que hay entre estos tres factores, se aplicó la prueba 

ASSIST de Alfonzo Luis (2013), la prueba de Autolesiones elaborada por Miguel Marín Tejeda 

(2013) y el CMAS-R2 de Reynolds y Richmond (2012), de manera grupal, en toda la población 

estudiantil del turno vespertino. 

El CMAS-R2 consta de 49 reactivos, mide defensividad, ansiedad total, ansiedad 

fisiológica, inquietud o hipersensibilidad y preocupación social o concentración. Para el criterio de 

ansiedad total se consideraron tres categorías: ansiedad normal o moderada, ansiedad alta y 

ansiedad severa (Reynolds y Richmond, 2012). Donde las respuestas son sí o no. 

El instrumento para medir el consumo de sustancias y el nivel de riesgo presentado, consta 

de 8 reactivos que exploran seis áreas: uso de sustancias a lo largo de la vida, uso de sustancias 

durante los últimos tres meses, problemas relacionados con el consumo (salud, sociales, legales o 

económicos), riesgo actual de presentar problemas en el futuro (descuido de responsabilidades, 

preocupación de terceras personas), posibilidad de dependencia (deseos fuertes de consumir, 

intentos de reducir o dejar el consumo) y uso de drogas por vía intravenosa. Las sustancias que 

explora el instrumento son: tabaco, alcohol, cocaína, marihuana, estimulantes de tipo anfetamina, 

inhalantes, sedantes o pastillas para dormir, alucinógenos, opiáceos y otros. Los reactivos indican 

la presencia o ausencia de consumo a lo largo de la vida y la frecuencia de consumo en los últimos 

tres meses, donde las respuestas son: nuca, una o dos veces, mensualmente o de una a tres veces 

al mes, semanalmente o de una a cuatro veces a la semana y diariamente o de cinco a siete veces 

a la semana. Las categorías que se obtienen en los resultados son: consumo bajo, moderado y alto 

(Marín, 2013).  
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El instrumento para medir las autolesiones consta de 13 reactivos, que exploran las 

autolesiones según su nivel de gravedad, tomando en cuenta como autolesiones severas a las 

siguientes conductas: cortarse, quemarse, frotarse con objetos punzantes, frotarse con ácido y 

requerir tratamiento médico por la severidad; autolesiones menores: rayarse, marcarse o pinchar la 

piel, impedir que sanen las heridas, sacarse sangre, estrellar alguna parte del cuerpo, golpearse a 

uno mismo, morderse y otras. Con respecto a las respuestas son: una vez, dos a cinco veces, cinco 

a diez veces y más de veinte, siendo significativa la presencia de más de una ocasión. Para las 

respuestas de ¿cuándo fue la última vez? en que se presentó la conducta, se encuentran: hoy, esta 

semana, este mes, este año y hace más de un año, siendo significativa la que ocurre en este mes 

(Marín, 2013).  

Se aplicó entrevista clínica cognitivo conductual basada en el modelo de Fernández-

Ballesteros (1994), adecuada al nivel de los sujetos de investigación y sus experiencias particulares. 

Contiene aspectos como: datos personales, descripción de la demanda y problema, otros 

potenciales problemas (ideación suicida, consumo de sustancias, síntomas fisiológicos), 

condiciones familiares actuales, historia familiar, historia de educación y formación, historia de 

intereses y entretenimientos, relaciones interpersonales, vida sexual, historia de salud y valores y 

creencias de sí mismo.  

 

6.4 Procedimiento 

      Como parte del protocolo de atención del área de Psicología de Educación Especial se 

realizó la fase exploratoria, donde se aplicaron los instrumentos y se hizo uso de la información 

realizando un informe para el directivo. Se aplicaron las pruebas en dos sesiones de manera grupal 

(grupos ya establecidos en la secundaria por grados), con duración de 4 horas, se recolectaron las 

pruebas y se codificaron las respuestas manualmente. El análisis descriptivo de los datos se realizó 

con el programa SPSS versión 23. De los resultados se eligieron los dos casos sobresalientes en 

niveles de ansiedad, uno de consumo de sustancias y otro de autolesiones. 

Una vez que se obtuvieron los resultados de las pruebas se realizó una entrevista clínica a los 

sujetos con mayor puntuación, para verificar si la información era válida, haciendo uso de 

entrevista a terceros (maestros de la secundaria y trabajo social) y observación directa. Se obtuvo 

el consentimiento informado por parte de los padres, con fines de usar la información y trabajar el 

protocolo de intervención de acuerdo con las normas y código de ética correspondientes. Tanto los 
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padres como los adolescentes firmaron un contrato terapéutico donde se estableció el compromiso 

de asistencia y elaboración de las tareas. En la parte de evaluación se llevó a cabo un análisis 

funcional y formulación de cada caso basado en el modelo de Haynes et al. (2013).  

Para la etapa cualitativa, se aplicó una evaluación inicial en la fase exploratoria con los 

instrumentos antes descritos. En la intervención clínica se llevaron a cabo 12 sesiones de manera 

individual, con duración de una hora semanal, siguiendo el protocolo de intervención para 

ansiedad y conductas autodestructivas propuesto en este estudio (véase en anexo 1), elaborado 

exprofeso en donde se plantearon sesiones, objetivo de cada sesión, técnicas, actividades a realizar 

y tareas. Con el objetivo principal de reducir la ansiedad y elevar la calidad de vida de los 

participantes, brindándoles estrategias de afrontamiento adecuadas o adaptativas que pudieran 

aplicar en diversas situaciones de su vida cotidiana. Al final de la intervención se aplicó una 

evaluación final con los mismos instrumentos, que permitiera medir los resultados de niveles de 

ansiedad. Se utilizó el método clínico propuesto por la terapia cognitiva conductual para la 

interpretación de los resultados y medición de avances en los objetivos de las sesiones.  

 

6.5 Intervención cognitiva conductual 

      En la primera sesión de la intervención se trabajó con psicoeducación sobre la problemática 

particular de los sujetos, la ansiedad y la terapia cognitivo conductual, explicando el autorregistro 

que se llevaría a cabo. El cual consistió en un registro (ABC) de situaciones estresantes, 

pensamientos, emociones (con grado de intensidad), reacciones físicas y finalmente conductas 

(véase anexo 5). Esta técnica se aplicó con el objetivo de que los sujetos lograran identificar los 

pensamientos que anteceden a sus reacciones tanto emocionales como conductuales, que 

identificaran creencias disfuncionales y las fueran modificando conforme avanzara el tratamiento 

logrando así una reestructuración cognitiva, por otro lado, se pretendía que los sujetos fueran 

identificando los niveles de intensidad, a través de las reacciones físicas, de cada emoción 

percibida, para lograr la propia regulación. El autorregistro también serviría de conteo de conductas 

autodestructivas, con el fin de llevar un control en la semana de aumento o disminución de éstas.  

 La segunda sesión consistió en un análisis del autorregistro ABC y la introducción de 

técnicas de relajación dirigidas a disminuir los niveles de ansiedad presentados y brindar 

herramientas de afrontamiento a los sujetos en cuestión. Se brindó psicoeducación sobre ansiedad 

y las reacciones físicas que la caracterizan, se introdujo la técnica conductual de respiración 
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diafragmática, la relajación de Jacobson, técnica de sustitución y una técnica cognitiva de 

distracción. 

 En la tercera sesión se trabajó con el análisis funcional de cada sujeto (véase tabla 4 pág. 

48 y tabla 6 pág. 51), explicando la dinámica de su problemática, causas y consecuencias. Se 

reforzó con psicoeducación el tema de las emociones, los pensamientos, las conductas y la relación 

que tienen entre sí, con el objetivo de que se visualizaran las posibles consecuencias a corto y largo 

plazo de no autorregular las emociones, y que se visualizaran los beneficios de emplear estrategias 

adecuadas de afrontamiento. 

 En la cuarta sesión se introdujo psicoeducación sobre las ideas irracionales propuestas por 

Ellis y Dryden (1989), analizando el autorregistro ABC y asegurando que los sujetos 

comprendieran cada una de las ideas, poniendo ejemplos propios en vida diaria. 

La quinta sesión consistió en la identificación de ideas irracionales con la técnica de flecha 

descendente. Se buscó motivar y adherir al tratamiento a los sujetos con la elaboración de un 

proyecto de vida de metas a corto plazo con fechas determinadas, a partir de éste se realizaron 

tarjetas con las metas deseadas y beneficios de no recurrir a las conductas autodestructivas como 

forma de afrontamiento (véase anexo 7).   

  En la sexta sesión se realizó reestructuración cognitiva analizando el autorregistro ABC, 

utilizando la técnica de pruebas de realidad y autoinstrucciones. Se recapituló sobre las estrategias 

de afrontamiento cognitivas y conductuales con las que ahora cuenta cada sujeto en esta primera 

mitad del tratamiento.  

 En la séptima sesión se realizó la identificación y modificación de las ideas nucleares a 

través de la revisión y análisis de las tareas, la técnica de las siete preguntas, flecha descendente y 

ascendente, propuesta de pensamientos útiles alternativos, la técnica de autorreforzamiento verbal 

y tangible y la exposición imaginada. Se agregó un apartado en el autorregistro de pensamiento útil 

para que los sujetos practicaran estas herramientas en la vida diaria. 

 Para la octava sesión se elaboró un bote de recompensa como autorreforzamiento tangible, 

se introdujo psicoeducación sobre la tolerancia al malestar y se trabajó exposición de cada 

problemática particular a través de videos. Las consecuencias de autolesiones en el caso del sujeto 

A y consecuencias del consumo de sustancias tóxicas con el sujeto B. 
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 En la novena sesión se buscó incrementar las herramientas de afrontamiento introduciendo 

la técnica de solución de problemas y prevención de respuesta, buscando de esta manera lograr 

mayor independencia de los sujetos. 

 En la décima sesión se continuó con la técnica de solución de problemas, analizando las 

dificultades que se presentaron en el camino y motivando a que se continuara implementando las 

propuestas. 

 El objetivo de la onceava sesión fue mejorar la red de apoyo, agregando actividades 

agradables en la vida de los sujetos. Se motivó a que se continuara implementando las herramientas 

obtenidas en el tratamiento y se continuara con la lista de actividades y metas propuestas en el 

proyecto de vida. Se aplicaron los instrumentos de medición de ansiedad y conductas 

autodestructivas correspondientes a cada sujeto a manera de post-test. 

Finalmente, en la doceava sesión se analizaron los resultados obtenidos durante todo el 

tratamiento, comparando los autorregistros ABC de todas las sesiones, se brindaron resultados de 

las pruebas aplicadas y se introdujo prevención de recaída. 

Los obstáculos encontrados a lo largo de la intervención fueron la resistencia inicial del 

participante hombre, que le impedía brindar información confiable respecto a su consumo y 

reacciones conductuales cotidianas, que se fue disminuyendo conforme avanzó el tratamiento. La 

aprobación del consumo de tabaco dentro de la casa del participante por parte de sus familiares, la 

falta de análisis del participante sobre las consecuencias y gravedad de la conducta de consumo y 

las etiquetas que los maestros de aula que ya tenían sobre el alumno, obstaculizando que se le 

brindara apoyo inicial. 

En cuanto a la participante mujer, los obstáculos encontrados fueron la búsqueda de 

aprobación que generaba confusión al recabar información sobre sus avances, el nulo apoyo de sus 

familiares y la escasa red de apoyo con la que contaba. 

Las cosas que beneficiaron y apoyaron el tratamiento fueron la disposición de los sujetos a 

participar en el tratamiento, el acceso a los participantes por parte del área de Psicología, el apoyo 

del directivo para llevar a cabo la intervención, el acceso al espacio y materiales para realizar las 

actividades y técnicas propuestas en el protocolo de intervención, el apoyo de algunos de los 

maestros de aula y la buena relación terapéutica con los participantes, en especial la participante 

mujer. 
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Desde la perspectiva del método clínico se revisó la progresión del tratamiento en los casos, 

identificando el avance general del tratamiento y de los objetivos de cada sesión. Las sesiones se 

llevaron a cabo en tiempo y forma y no hubo factores externos que obstaculizaran el proceso de la 

intervención. Como parte del análisis de la información obtenida se compararon los resultados de 

la evaluación inicial y final del tratamiento de manera cuantitativa con los instrumentos aplicados, 

y de manera cualitativa lo que se refiere a las sesiones. 
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7. Análisis de los resultados y discusión 

 

7.1 Fase descriptiva  

La fase descriptiva se realizó mediante estadística descriptiva, pruebas de hipótesis y 

análisis de dependencia de las variables en tablas cruzadas. Del total de la población (n=366), se 

identificó que el 19.6% (n=72) presenta ansiedad alta y el 2.1% (n=8) ansiedad severa; 41.2 % 

(n=151) de alumnos(as) se han autolesionado por lo menos una vez en la vida (9.9%/n=36 son de 

gravedad moderada, 5.2%/n=19 de gravedad alta y 3.9%/n=14 de gravedad severa). En cuanto al 

consumo de sustancias se encontró que el 65.3% (n=239) de alumnos(as) han consumido cualquier 

sustancia por lo menos una vez en su vida, de los cuales 12.9% (n=31) presentan consumo 

moderado, ya sea tabaco, alcohol o marihuana, que fueron los más comunes. Lo que representa que 

casi la mitad de los alumnos se ha autolesionado y más de la mitad ha consumido por lo menos 

alguna sustancia tóxica en su vida. 

Con el propósito de un acercamiento a los niveles de ansiedad y conductas autodestructivas, 

se obtuvo una tabla cruzada del índice de gravedad de ansiedad con autolesiones y otra tabla de 

índice de gravedad de ansiedad con presencia de consumo de sustancias, se agregó en ambas tablas 

el coeficiente de contingencia y el Tau-b de Kendall (véase tabla 1) para medir el nivel de 

dependencia de las variables. Se observó que hay más mujeres (n=87) que se autolesionan que 

hombres (n=64) y con respecto al consumo de sustancias tóxicas hay una prevalencia de hombres 

(n=149).  

En los resultados sobre las autolesiones, se muestra que la mayor parte de los alumnos 

altamente ansiosos si han presentado por lo menos una vez una conducta autolesiva (véase tabla 

1), presentándose en un nivel más alto de dependencia. En cuanto a la edad, los alumnos que han 

consumido sustancias o se han autolesionado por lo menos una vez en su vida, se encuentran 

mayormente distribuidos entre los 13 y 14 años. En los resultados de ansiedad no se encontró 

diferencia significativa de edad.  

 

 

 

 



52 
 

Tabla 1 

Tabla cruzada de índice de gravedad de ansiedad con presencia de autolesiones 

Fuente: elaboración propia 

C=coeficiente de contingencia, K=Tau-b de Kendall 

*valor significativo a un nivel de p<=.050 

 

En cuanto a la relación entre ansiedad alta y presencia de consumo cualquier sustancia tóxica, 53 

de los 80 alumnos detectados, si han consumido sustancias por lo menos una vez en su vida (véase 

tabla 2), con un nivel de dependencia suficiente para identificar que si existe relación entre una 

variable y la otra.  

 

Tabla 2 

Tabla cruzada de índice de gravedad de ansiedad y consumo de cualquier sustancia tóxica 

 

Sin 

ansiedad 

Ansiedad   

normal 

Ansiedad  

alta 

Ansiedad 

severa Total     C           K 

 Sin consumo    2 98 24 3 127   

Con consumo    1 185 48 5 239 .063 .019 

Total    3 283 72 8 366    

Fuente: Elaboración propia 

C= coeficiente de contingencia, K=Tau-b de Kendall 

 

De acuerdo con los resultados presentados, esta investigación muestra que al menos 21% 

de la población estudiantil de una secundaria en Saltillo, tiene niveles altos de ansiedad, casi la 

mitad del total de los alumnos se ha autolesionado y más de la mitad consume sustancias tóxicas, 

que pueden o no tener que ver con los niveles de ansiedad, pero son un foco de atención hacia 

futuras problemáticas en la adultez. Las estadísticas de ansiedad en adolescentes no son claras 

 Sin  

ansiedad 

Ansiedad 

normal 

Ansiedad       

alta 

Ansiedad 

severa Total    C   K 

Con autolesiones 333     3 186 22 4 215 *.282 *.280 

Sin autolesiones 000     0 97 50 4 151   

T    Total 333     3 283 72 8 366   
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debido a que no se registran si no están diagnosticadas como un trastorno y si no llegan a atención 

del servicio médico. Pero si se toma en cuenta que hay un aproximado de 446 escuelas secundarias 

públicas y 179 privadas registradas en el ciclo escolar 2016-2017 (Secretaría de Educación Pública, 

2016-2017) en Saltillo Coahuila, se puede imaginar el número de casos en todo el municipio, 

después en el estado y finalmente en el país.  

Casi el total de alumnos con niveles altos de ansiedad presenta alguna conducta 

autodestructiva, ya sea autolesiones, consumo de sustancias tóxicas o ambas. De esta manera, se 

puede concluir que sí está relacionada la ansiedad con las conductas autodestructivas, 

independientemente de qué tipo de autolesión es en el que se incurre o qué tipo de sustancia se 

consuma. Esto coincide con el alto índice de comorbilidad que tiene la ansiedad con otro tipo de 

problemáticas (Bragado et al., 1999; Clark y Beck, 2012). 

Los resultados también reflejan que existen alumnos que aparentemente no tienen 

conductas autodestructivas y presentan un nivel severo de ansiedad. Lo que nos puede indicar que 

efectivamente las conductas autodestructivas ayudan a reducir los niveles de ansiedad, aunque sea 

a corto plazo, sobre todo del tipo de consumo de sustancias, en donde los alumnos con nivel alto 

de consumo son menos ansiosos. En el caso de las autolesiones, el periodo de tiempo de reducción 

de ansiedad es más corto, y regresa el malestar con mayor intensidad que en la ocasión anterior, lo 

que se percibe en necesidad de autolesionarse de manera más severa para alcanzar la tranquilidad 

deseada (Santos, 2011). 

Estas cifras representan lo que sucede a nivel nacional, un ejemplo son los resultados con 

respecto a las conductas autodestructivas y la relación con el sexo: la mayoría de los sujetos que 

consumen sustancias son hombres y la mayoría de los que se autolesionan son mujeres, coincide 

con las estadísticas del programa nacional de desarrollo 2007-2012 de la Secretaría de la Salud, 

donde los hombres son más propensos al consumo de sustancias que las mujeres, y el registro de 

casos de autolesiones tiene una prevalencia femenina. Esto puede ocurrir porque es mayor el 

número de mujeres que acude a tratamiento o algún tipo de apoyo, hay mayor aceptación social y 

por lo mismo, mayor atención psicológica. Por otro lado, es mayor la aceptación social de consumo 

de sustancias en hombres (Secretaría de Salud, 2008), como es el caso del participante hombre de 

este estudio, donde la aprobación de la misma familia obstaculizó su proceso de dejar el consumo.  

La hipótesis nula número uno de este estudio se rechaza, es decir, los niveles de ansiedad 

de los adolescentes si son significativos, exponiendo un número significativo de casos. En cuanto 
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a la relación entre ansiedad y conductas autodestructivas, tanto de autolesiones como de consumo 

de sustancias, no es una relación significativa directamente proporcional. La hipótesis nueva que 

se genera a partir de estos resultados es que se debe precisamente a que quienes presentan conductas 

autodestructivas disminuyen su malestar temporalmente. Se pueden observar casos en los que 

existen alumnos que tienen niveles severos de ansiedad, que según la información que ellos mismos 

proporcionaron, no son regulados por ninguna conducta autodestructiva. Habría que analizar cómo 

les afecta este estado y qué recursos están utilizando, que definitivamente no les están ayudando.  

Por consiguiente, se puede decir que las conductas autodestructivas son un recurso de 

afrontamiento, no adecuado, pero que si regula temporalmente el estado de ansiedad y malestar 

emocional percibido. El modelo de aproximación cognitivo conductual del trastorno obsesivo 

compulsivo, en conjunto con el modelo cognitivo de la ansiedad de Beck (Clark y Beck, 2012; 

Caballo, 2002) pueden dar una explicación que se acerca al análisis realizado en esta investigación: 

los adolescentes perciben estímulos amenazadores en su ambiente (estímulo desencadenante), que 

tienen que ver con su manera catastrófica de ver los sucesos, los pensamientos disfuncionales y 

esquemas cognitivos que los caracterizan (valoración y creencias disfuncionales), esos esquemas 

se activan cuando surgen los estímulos, generando angustia y sensaciones físicas de ansiedad, son 

neutralizadas con acciones, en este caso conductas autodestructivas, creando una percepción de 

control temporal, que se ve afectado cuando surgen nuevamente valoraciones negativas, 

produciendo mayor ansiedad, lo que resulta en optar por la conducta autodestructiva nuevamente 

o genera una nueva situación estresante. 
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Figura 3: Modelo cognitivo de ansiedad y conductas autodestructivas 

Fuente: Elaboración propia. Basado en el modelo cognitivo de Clark y Beck, 2004 

 

A partir del análisis de la fase descriptiva sobre el problema crítico al cual se enfrenta la 

sociedad, reflejado en los resultados de la población vespertina completa de esta secundaria, que 

forma parte de un sector y turno vulnerable, se aporta un acercamiento cognitivo conductual que 

pretende dar respuesta a la problemática en cuestión.  

 

7.2 Intervención clínica  

La propuesta de intervención en este sentido fue encaminada a reducir y regular el nivel de 

ansiedad, brindando recursos de afrontamiento adecuados y funcionales, que pudieran ser 

utilizados y generalizados en diversas situaciones, elevando la calidad de vida y evitando o 

previniendo problemáticas más complicadas en el futuro. 

 

7.2.1 Sujeto A. (mujer, 15 años) 

Se aplicó la prueba de autolesiones y el CMAS-R2 al sujeto A en el diagnóstico de la fase 

descriptiva, quien obtuvo una puntuación mayor a los demás participantes. Se observó en la 

entrevista clínica que la adolescente mostraba respuestas ansiosas como inquietud motora, 

pensamientos catastróficos sobre el futuro, preocupación, dificultad en las relaciones sociales e 

Estímulo 
desencadenante

Vvaloraión y 
creencias 

disfuncionales

Ansiedad 

Conducta 
autodestructiva

Valoración 
negativa

Más ansiedad
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interpersonales. Se le volvieron a aplicar las mismas pruebas al final de la intervención clínica, 

obteniendo resultados altamente positivos (véase tabla 3).  

En la escala de ansiedad total se bajó de un nivel alto a un nivel de ansiedad no significativo, 

y de presentar autolesiones severas a ya no presentarlas. Los niveles en las escalas de ansiedad 

fisiológica, y ansiedad social disminuyeron favorablemente al terminar el tratamiento, lo que nos 

indica que hay una relación entre la disminución de la ansiedad en general y la eliminación de la 

conducta autodestructiva, que en este caso es la autolesión. En el caso de la inquietud, disminuyó, 

pero no de manera significativa. 

 

Tabla 3 

Comparación de resultados pretest post-test sujeto A (mujer, 15 años) 

CMAS- R2 

PRETEST 

CMAS- R2 

POST-TEST 

AUTOLESIONES 

PRETEST        POST-TEST 

Puntuación 

T 

Percentil Calificación Puntuación 

T 

Percentil Calificación Calificación   Calificación  

DEF   38 

FIS   41 

INQ   80 

SOC   49 

TOT   58 

   INC   3 

12 

19 

99 

46 

79 

No sig. 

Moderada 

Muy alta 

Moderada 

Alta  

No sig. 

30 

30 

56 

38 

33 

4 

2 

2 

72 

12 

5 

No sig. 

No sig. 

Alta  

No sig. 

No sig. 

No sig. 

Autolesiones 

severas  

No presenta 

autolesiones 

Fuente: elaboración propia 

DEF= Defensividad, FIS= Ansiedad fisiológica, INQ= Inquietud, SOC= Ansiedad social, TOT=Total, INC= Índice 

de inconsistencia 

 

En los resultados de la evaluación, el sujeto A muestra que, dentro de sus antecedentes el 

ambiente familiar y el contexto en el que se desenvuelve no los percibe como favorables, no cuenta 

con las estrategias adecuadas de afrontamiento, lo que originan un alto nivel de ansiedad percibido, 

en respuestas de tipo fisiológico, cognitivo, afectivo y conductual. Presenta ideación suicida, 

autolesiones graves, consumo de sustancias ocasional, dificultad en las relaciones interpersonales 

y sociales, inseguridad y baja autoestima (véase tabla 4). Todo esto obtenido durante la entrevista 

y las sesiones. La relación entre los factores desencadenantes que intervienen en el caso está 
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directamente asociada a las experiencias que percibió como negativas en su infancia y la falta de 

figuras de apoyo y afecto durante toda su vida (véase figura 1).  

 

Tabla 4 

Análisis funcional de sujeto A (mujer, 15 años) 

Antecedentes Respuestas Consecuencias 

Remotos 

- Fallecimiento de su mamá 

-Abandono del papá 

-Relación conflictiva y 

violenta con la abuela  

-Hermana distante 

Próximos 

-Visitas de papá a Saltillo 

-Discusiones con su abuela 

-Cuando pasa tiempo sin 

que algún familiar le hable 

Cognitivas  

- Ideación suicida con pensamientos como: soy un estorbo, 

es como si no existiera, da igual si estoy o no estoy, soy 

una mala persona 

-Pensamientos de estar fea, de no importarle a nadie, de ser 

rara, nadie quiere ser su amigo 

-Desconcentración, preocupación constante 

-Pensamientos de catástrofe sobre el futuro 

Fisiológicas 

-Cansancio, irritabilidad, inquietud motora, insomnio, falta 

de apetito 

Afectivas  

-Tristeza, enojo, desesperación 

Conductuales  

-Llanto, encerrarse en su cuarto, no salir 

-No hacer tareas o no entrar a clase 

-Hablar sola 

-Autolesionarse (corte con navaja, arrancarse cabello, 

arrancarse uñas, golpearse, morderse) 

-Integrarse a grupos suicidas de internet 

-Consumo de mariguana ocasional 

A corto plazo 

-Aislamiento 

-problemas en 

relaciones 

interpersonales y 

sociales 

-Bajo rendimiento 

escolar  

-Autolesiones 

graves 

-Consumo de 

sustancias tóxicas 

A largo plazo 

-Depresión  

-Heridas e 

infecciones 

-Reprobar año o 

salirse de la escuela  

-Adicciones 

-Intento de suicidio 

o suicidio 

Fuente: elaboración propia. Modelo analítico funcional de Haynes, 2013 
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Figura 1: Formulación de caso sujeto A (mujer, 15 años) 

Fuente: elaboración propia. Modelo analítico funcional de Haynes, 2013 

          =Antecedentes (variable inmodificable),     =desencadenantes(variables modificables),         = problemas o 

respuestas,           = consecuencias,           = relación unidireccional,            = relación bidireccional. 

 

Los resultados que se obtuvieron en la intervención clínica fueron altamente positivos, 

posterior al tratamiento la paciente adquirió herramientas de regulación de ansiedad, usando 

técnicas de relajación fisiológicas, cognitivas y conductuales, esto contribuyó a la mejora de la 

regulación de sus emociones, control de impulsos, aumento de seguridad y percepción de 

afrontamiento, mejoró la toma de decisiones y solución de problemas. Sus habilidades sociales y 

de comunicación mejoraron, incrementando su red de apoyo. Su desempeño escolar se incrementó 

positivamente, logrando mayor socialización e interés por las actividades. Identifica los 

pensamientos disfuncionales que perjudican su estado de ánimo, sin embargo, aún le cuesta 

sustituirlos por pensamientos útiles, recurre a utilizar herramientas conductuales y de sustitución. 

Reconoce su progreso en el tratamiento y los recursos con los que cuenta ahora. Hace falta reforzar 
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de papá  

Relación 

violenta 

abuela   
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protección 

Miedo 

a estar 

sola 

Necesidad 

de 

aceptación 

Encerrarse en el cuarto, 

descuido de la escuela, 

llanto, hablar sola, 

autolesiones, consumo de 

sustancias, no tener amigos, 

discusiones con abuela y 

papá 

Tristeza, enojo, desinterés, 

desesperación  

Aislamiento 

Bajo rendimiento 

escolar 

 

Ansiedad 

Depresión 

Autolesiones 
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Fallece 

mamá   

Relación 

distante 
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Pensamientos de desvalía 

personal, desconcentración, 

ideación suicida, 

preocupación, insomnio, 

inquietud motora    

Ansiedad 
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la modificación de esquemas y reestructuración cognitiva, no obstante, los niveles de ansiedad se 

redujeron de un nivel alto a un no significativo y la conducta autodestructiva desapareció, 

incrementando su funcionalidad y calidad de vida.  

 Por otro lado, la escala de inquietud no se redujo considerablemente, generando la hipótesis 

de que es una cuestión de la etapa del desarrollo de la adolescente, en conjunto con sus 

características individuales. La ansiedad en un adolescente es normalmente alta por el proceso de 

cambios físicos, sociales y psicológicos en los que se encuentran (Becoña y Míguez, 2004; Clark 

y Beck, 2012).  Al igual que el proceso de reestructuración cognitiva que requiere de una mayor 

capacidad de análisis. Aunque los adolescentes se encuentren en la etapa de operaciones formales, 

según Piaget (Cano, 2007), comienzan a descubrir a través de hipótesis y comprobación las 

consecuencias de sus propias acciones, y muchas veces aún no logran dimensionar el peligro. De 

ahí que las técnicas conductuales tengan un impacto mayor en los resultados del tratamiento. 

 

7.2.2 Sujeto B (hombre, 15 años) 

Al sujeto B se le aplicó la prueba ASSIST y el CMAS-R2 en la fase exploratoria, donde 

obtuvo un puntaje total no significativo. Debido a que no se encontraron puntajes altos de ansiedad 

en sujetos que consumen sustancias, se tomó la decisión de elegir a un participante que, de acuerdo 

con la entrevista, los registros de observación directa, entrevistas a terceros en el contexto escolar 

y registros de incidencias en el expediente, presentara alta ansiedad y consumo alto de sustancias 

tóxicas. El participante elegido tiene alto consumo de tabaco, consumo moderado de mariguana y 

ansiedad alta, principalmente expresada en inquietud motora, percepción de poca capacidad de 

afrontamiento, bajo desempeño escolar, actitud defensiva e insegura, preocupación excesiva, 

miedo a situaciones del futuro y a situaciones con la policía en particular, debido a un incidente 

pasado, y pensamientos catastróficos. El participante no reconoce el consumo de sustancias al 

inicio del tratamiento, lo que se refleja en el puntaje de defensividad de la prueba de ansiedad.  

Al final de la intervención, se obtuvieron resultados aparentemente no significativos (véase 

tabla 5), debido al puntaje bajo inicial. Sin embargo, la defensividad bajó de moderada a no 

significativa y la inquietud de muy alta a alta. En cuanto al consumo no hubo disminución, lo que 

indica que la intervención tuvo funcionalidad con respecto a la ansiedad y aspectos de la 

funcionalidad del participante en la vida cotidiana y no ante la frecuencia o intensidad del consumo. 
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Tabla 5  

Comparación de resultados pretest post-test sujeto B (hombre, 15 años) 

CMAS- R2 

PRETEST 

CMAS- R2 

POSTEST 

ASSIST 

PRETEST      POSTEST 

Puntuación T Percentil Calificación Puntuación T Percentil Calificación  Calificación   Calificación  

DEF   41 

FIS   30 

INQ   69 

SOC   32 

TOT   36 

   INC   2 

19 

2 

97 

4 

8 

Moderada 

No sig. 

Muy alta 

No sig.  

No sig. 

No sig. 

30 

30 

56 

30 

30 

2 

2 

72 

2 

2 

No sig. 

No sig. 

Alta 

No sig. 

No sig.  

Consumo 

moderado 

Consumo 

moderado 

Fuente: elaboración propia 

DEF= Defensividad, FIS= Ansiedad fisiológica, INQ= Inquietud, SOC= Ansiedad social, TOT=Total, INC= Índice 

de inconsistencia 

 

En los resultados de evaluación, los antecedentes del sujeto reflejan una clara influencia 

sobre sus respuestas físicas, cognitivas, afectivas y conductuales (véase tabla 6 y figura 2). Cuenta 

con una red de apoyo amplia y percibe apoyo emocional en su familia. Sus habilidades sociales 

eran desadaptativas, normalmente discutía o peleaba con sus compañeros o maestros, y tenía 

frecuentes reacciones de impulsividad. Existió resistencia a llevar a cabo las tareas del tratamiento 

y negación sobre el problema de consumo, accedió a la intervención por el interés a reducir su nivel 

de ansiedad percibido, el miedo a situaciones específicas, que tienen que ver con experiencias 

traumáticas del pasado y su bajo rendimiento escolar.  

A lo largo del tratamiento el participante fue disminuyendo sus niveles de defensividad y 

resistencia, brindando cada vez más información confiable, mostrando interés por participar y 

mejoró la comunicación con la terapeuta expresando necesidades y sentimientos. Brindaba 

información real sobre el consumo elevado de tabaco y el consumo ocasional de mariguana, 

logrando así un registro válido y confiable. 
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Tabla 6 

 Análisis funcional de sujeto B (hombre, 15 años) 

Antecedentes Respuestas Consecuencias 

Remotos 

-Abandono del papá 

-Evento traumático con 

policías 

-Cambio de domicilio del 

hermano mayor 

Próximos 

-Los maestros le llaman la 

atención 

-Ve policías en la calle 

-Su mamá le exige hacer cosas 

-Cuando recuerda a su 

hermano 

Cognitivas  

-Pensamientos de no ser útil, de no ser capaz de 

lograr las cosas 

-Pensamientos de no ser capaz de dejar de fumar y 

necesitarlo para sentirse bien 

-Preocupación constante 

-Pensamientos de catástrofe sobre el futuro 

Fisiológicas 

-Inquietud motora, insomnio 

Afectivas  

-Miedo, enojo, frustración, impotencia, tristeza 

Conductuales  

-Peleas con compañeros y maestros 

-Fumar frecuentemente 

-No hacer tareas o no entrar a clase 

-Salirse de la escuela 

-Hacer desorden en el salón 

-Discusiones con su mamá 

-Consumo de mariguana 

-Consumo de alcohol ocasional 

A corto plazo 

-Bajo rendimiento 

escolar  

-Ansiedad 

-Problemas familiares 

-Consumo de sustancias 

tóxicas 

A largo plazo 

-Adicciones 

-Reprobación o 

deserción escolar  

-Estrés postraumático 

 

Fuente: elaboración propia. Modelo analítico funcional de Haynes, 2013 

Se trabajaron aspectos sobre los eventos traumáticos del participante que eran su principal 

factor desencadenante de ansiedad, logrando disminuir sus reacciones de huida y aislamiento. Las 

valoraciones negativas sobre su contexto eran muy amplias, veía su ambiente como hostil y no 

lograba relacionarse adecuadamente, aunque así lo deseara. La reestructuración cognitiva quedó 

en un nivel superficial, se le dificultó llegar a conclusiones a través de los cuestionamientos y 

técnicas aplicadas, sin embargo, logró identificar los pensamientos disfuncionales y cambiarlos por 

unos más útiles. Por consiguiente, en los esquemas disfuncionales del pensamiento no hubo 

cambios significativos. En cuanto al trabajo conductual, al participante se le facilitaban las tareas 

en cuestiones sociales, mostraba preocupación por las consecuencias a largo plazo que el consumo 

de sustancias pudiera causar, pero no logró disminuir su conducta. 
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Figura 2: Formulación de caso sujeto B (hombre, 15 años) 

Fuente: elaboración propia. Modelo analítico funcional de Haynes, 2013 

          =Antecedentes (variable inmodificable),     =desencadenantes(variables modificables),         = problemas o 

respuestas,           = consecuencias,           = relación unidireccional,            = relación bidireccional. 

 

Los resultados de la intervención clínica fueron favorables en el sentido de que el 

participante hombre logró disminuir el nivel de ansiedad reflejado en la escala de inquietud y 

defensividad de la prueba CMAS-R2, a lo largo del tratamiento se fue mostrando con mayor 

confianza y daba información que antes resistía. Se pudo constatar a través de registros de 

observación directa y entrevistas a agentes del contexto escolar con los que se evaluó inicialmente, 

que su actitud y comportamiento dentro de la escuela cambiaron, logrando mejorar su desempeño 

escolar, no recibió ningún reporte más en su expediente durante el proceso de tratamiento, no hubo 

peleas entre compañeros ni discusiones con maestros y aumentó sus calificaciones. El sujeto 

mejoró sus habilidades de solucionar conflictos y tomar decisiones, cuenta con herramientas de 

reducción de ansiedad fisiológicas, cognitivas y conductuales, aunque no las utiliza con 
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regularidad. Reconoce su progreso en el tratamiento, se percibe capaz de afrontar las situaciones 

estresantes e identifica claramente los pensamientos disfuncionales que lo obstaculizan en 

situaciones específicas. La conducta de consumo de sustancias, especialmente el tabaco, no 

disminuyó significativamente, solo el consumo de mariguana y alcohol ocasional se volvieron más 

distantes.  

En cuanto al trabajo cognitivo de ambos participantes se considera que quedó en un nivel 

superficial, las posibles causas fueron que las sesiones dieron mayor importancia a técnicas y 

estrategias fisio-conductuales, la planeación de las sesiones y el tiempo no permitió que la 

modificación cognitiva se diera con efectividad, la falta de práctica o habilidad terapéutica para la 

reestructuración cognitiva y el hecho de que los procesos de pensamiento aún no son avanzados. 

Las posibles causas que favorecieron el progreso mayoritario de la participante mujer 

fueron que accedió al tratamiento con necesidad y urgencia de cambio, apertura, decisión, interés, 

lo que permitió el establecimiento de una buena relación terapéutica y cero resistencias, aunado a 

que cuenta con la capacidad de análisis adecuado, asimilando conceptos y llegando a conclusiones. 

Por otro lado, la conducta de fumar del participante hombre era aprobada en casa, no veía necesidad 

de dejarla ni tampoco una consecuencia desfavorable inmediata en ese comportamiento, desde el 

inicio se mostró con resistencia al tratamiento y poco a poco fue disminuyendo su defensividad. 

La intervención con enfoque cognitivo conductual demostró su efectividad en la regulación 

de ansiedad, disminuyendo su nivel y ayudando a los sujetos en diversas áreas: la vida social, la 

toma de decisiones, la resolución de problemas, el aumento de seguridad, la mejora las relaciones 

interpersonales y familiares y el desempeño escolar. Rechazando la hipótesis nula número dos de 

este estudio y cumpliendo con el objetivo general de esta investigación. De esta manera, se 

comprueba una vez más la efectividad, el favorecimiento del desarrollo de potencialidades y 

habilidades del individuo, mejorando la adaptación al entorno e incrementando la calidad de vida 

(Ruiz et al., 2012; Hernández,2018). 

En cuanto a la hipótesis nula número tres de este estudio, solo en uno de los casos se 

rechaza, con la participante mujer. Hubo un cambio significativo que se refleja en la eliminación 

completa de la conducta autodestructiva. Estos resultados nos indican que la reducción de la 

ansiedad, el establecimiento de una buena relación terapéutica, la disposición y adherencia al 

tratamiento del sujeto en cuestión, tiene un impacto positivo en la reducción de la conducta 
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autolesiva, por otro lado, la falta de disposición y la aprobación de la conducta autodestructiva 

obstaculizan su disminución.  
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8. Conclusiones 

 

La etapa de la adolescencia es sin duda difícil, los factores y cambios que están inmersos 

en muchas ocasiones imposibilitan el apoyo que se les puede dar a los adolescentes, no basta con 

generar una plática sobre valores o un discurso sobre cuál es una decisión benéfica y cuál no. Existe 

un esfuerzo por combatir las diversas problemáticas comunes en esta etapa, sobre todo el consumo 

de sustancias tóxicas, y en menor medida las autolesiones. Sin embargo, no es suficiente, debe ser 

solicitado o no llega a todos los sectores. Y, principalmente, no existe atención hacia el tema de la 

ansiedad en la adolescencia. 

Este estudio permite darse un clavado en las cifras existentes de alumnos de una secundaria 

en Saltillo que presentan niveles altos de ansiedad. Un problema que difícilmente es identificado, 

mucho menos en la etapa de la adolescencia, sino es hasta que afecta diferentes áreas de la vida de 

una persona. No hay programas o campañas preventivas, no hay información disponible en la 

comunidad y no existe un protocolo de detección en ninguna escuela, lo que se traduce en una gran 

cantidad de adolescentes en este nivel no sólo en este municipio sino en todo el país que no son 

detectados ni atendidos oportunamente.  

Las acciones que se realizan actualmente se limitan a ser correctivas en lugar de 

preventivas, se requiere una mayor difusión de información y educación en todos los niveles, 

estratos sociales y económicos. De acuerdo con los datos y las cifras mencionadas en las encuestas 

de la Secretaría de Salud, gran parte de la población no sabe identificar a tiempo los indicadores de 

riesgo de las posibles problemáticas en sus hijos, no saben a dónde acudir por apoyo y sobre todo 

no saben cómo prevenir e informar adecuadamente a los adolescentes.  

Además de casa, uno de los lugares ideales para brindar toda esta información es la escuela. 

Los programas de prevención y la difusión de información sobre los lugares que apoyan en diversas 

problemáticas, tanto en niños como adolescentes, deberían ir encaminados a la etapa de educación 

primaria y secundaria. Los recursos existentes dentro de las escuelas como es el caso de la USAER 

que cuenta con un psicólogo, los trabajadores sociales y demás especialistas requieren ser 

capacitados para enfrentar situaciones de riesgo con los niños y adolescentes. Su función debería 

estar encaminada, además de brindar herramientas psicopedagógicas, hacia la atención de diversas 

problemáticas de salud que competen a la escuela para el adecuado desempeño escolar de los 
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alumnos. Y no solo a nivel escolar si no para beneficio de la sociedad en general, como bien lo 

dice el propósito de la educación en México: 

El propósito de la educación básica y media superior es contribuir a 

formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de 

ejercer y defender sus derechos, que concurran activamente en la vida social, 

económica y política de México y el mundo. En otras palabras, el Modelo 

Educativo busca educar a personas que tengan la motivación y capacidad de 

lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno 

social y natural, así como a continuar con su formación académica y profesional.  

(Secretaría de Educación Pública, 2017, p.45) 

Se necesita contar con programas de atención y prevención específicos para cada una de las 

posibles problemáticas en niños y adolescentes, especialmente en el tema de ansiedad, que no es 

considerado ni para las escuelas ni para esta población, que corresponda a su etapa de desarrollo y 

que se tenga disponible para aplicar por los especialistas o recursos humanos debidamente 

capacitados con los que se cuente. Existen pocos programas para prevenir y tratar problemas en 

adolescentes, y los que existen no cuentan con una difusión suficiente, por lo cual no se logra dar 

respuesta a las necesidades a las cuales se enfrenta esta población. El manejo adecuado de la 

ansiedad mejora la calidad de vida, previniendo respuestas o conductas que dañan la salud física e 

integral del individuo y ponen en riesgo su vida. Desgraciadamente, es hasta que se pone en riesgo 

la vida cuando se presta atención.   

La sociedad se enfrenta con un número cada vez más alto de trastornos de ansiedad y 

problemas relacionados, los cuales no se identifican sino hasta que aparecen en la vida adulta, sin 

embargo, los problemas de ansiedad y el mal manejo de las problemáticas como las conductas 

autodestructivas inician a temprana edad y si se atendieran o se previnieran en debido tiempo, se 

evitarían consecuencias y problemas mayores.  

Se requiere definitivamente articular esfuerzos en las escuelas y la comunidad en general, 

fortalecer programas de salud, donde las temáticas estén bien definidas y traten los problemas 

particulares, con soluciones de la misma manera específicas para cada caso. Se necesita 

capacitación de profesionales de la salud y distribución adecuada de los recursos, que no solo 

dependa de instancias como el CESAME, sino que se canalice o trate desde las dependencias 

educativas. Así como se cuenta con instituciones y campañas especializadas en adicciones, como 
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el Centro de Integración Juvenil en Saltillo, es de suma importancia diseñar programas de 

prevención y regulación de ansiedad, y campañas para prevenir y erradicar las autolesiones.  

Para tratar de prevenir una problemática como ésta, se debe hacer un estudio a fondo de 

todas las posibles causas que lo están originando, entre las cuales puede estar el mal manejo de 

ansiedad y emociones, la falta de habilidades de afrontamiento, la falta de atención de todas las 

figuras que rodean a estos niños y adolescentes. La adolescencia es una etapa crítica, los chicos y 

chicas se encuentran en un estado de ansiedad elevado por el gran número de cambios a los que 

están expuestos, si se le suma el querer experimentar nuevas cosas, el descubrimiento y aceptación 

de sí mismos, que no son conscientes de que se pone en riesgo la salud y la vida con ciertas 

conductas, etc. se obtiene una combinación explosiva, una bomba de tiempo.  

En esta investigación se incluye una propuesta de intervención que obtuvo resultados 

positivos, si bien puede ser revisada y mejorada, es un comienzo para atender oportunamente 

adolescentes con niveles elevados de ansiedad y/o problemas de conductas autodestructivas. 

La propuesta de intervención que proporciona este estudio es una solución que resulta 

efectiva para brindar a los adolescentes herramientas y estrategias de afrontamiento para la 

ansiedad y diversas problemáticas cotidianas, así como la reducción de la conducta autolesiva. 

Demuestra que la identificación oportuna, la atención hacia los adolescentes de manera 

personalizada, el establecimiento de una buena relación terapéutica y el empleo de técnicas 

cognitivo-conductuales son exitosos para lograr mejorar la calidad de vida.  

Aún falta mucho por recorrer que no puede ser entendido sino es a través de la 

investigación. La información recabada en este estudio es muy amplia, desde la fase descriptiva se 

pueden obtener otras líneas de investigación como la relación entre el sexo, el nivel 

socioeconómico, el contexto socio-familiar y la presencia de una u otra conducta autodestructiva; 

la relación entre los sujetos con ansiedad rasgo y las conductas autodestructivas; la diferencia entre 

los niveles de ansiedad de alumnos del turno matutino y el vespertino en una secundaria técnica; 

la diferencia entre los niveles de ansiedad de alumnos de una secundaria regular a una técnica, entre 

otras. Incluso se puede modificar la propuesta de intervención para el caso de consumo de 

sustancias tóxicas para obtener mejores resultados. De cualquier manera, este estudio una mirada 

hacia el panorama del tema de ansiedad en la población adolescente, que abre las puertas hacia la 

prevención y atención oportuna. 
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10. Anexos 

Anexo 1. Protocolo de intervención  

Sesión/Objetivo Actividades/Técnicas Tareas para 

casa/compromisos 

1. Brindar información sobre 

la problemática específica 

de cada alumno 

1. Psicoeducación sobre las 

conductas autodestructivas y 

la ansiedad 

2. Explicación del 

autorregistro y su importancia  

Llevar a cabo un autorregistro 

ABC sobre situaciones 

estresantes 

2. Que los pacientes vayan 

identificando sus 

pensamientos, emociones y 

conductas 

Identificación y reducción 

de las reacciones físicas de 

ansiedad 

1. Análisis del autorregistro 

2. Explicación de las 

reacciones físicas de la 

ansiedad 

3. Respiración diafragmática 

4. Relajación de Jacobson 

5. Introducción de actividades 

de distracción  

 

1. Continuar con autorregistro 

2. Practicar una técnica de 

relajación dos veces al día (al 

despertar y antes de dormir) y 

en situaciones estresantes  

3. Brindar información a los 

adolescentes sobre la 

dinámica de su problema  

Brindar información sobre 

los componentes del ABC 

1. Análisis funcional 

2. Psicoeducación sobre las 

emociones, sentimientos, 

respuestas fisiológicas y 

conductuales, pensamientos 

automáticos y la relación 

entre todos los anteriores 

3. Elaboración de lista de 

emociones y sentimientos 

4. Lista de consecuencias de 

las conductas 

autodestructivas y los 

beneficios de no realizarla 

Continuar con el 

autorregistro y las técnicas 

preferidas de relajación  

4. Que los pacientes 

conozcan los tipos de ideas 

irracionales y vayan 

identificando las propias 

 

1. Revisión y análisis de 

tareas 

2. Psicoeducación sobre las 

ideas irracionales  

 

1. Continuar con el 

autorregistro 

2. Practicar cada una de las 

técnicas de relajación una 

vez al día, y cada que sea 

necesario 
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5. Introducción a la 

reestructuración cognitiva 

Motivar y adherir al 

tratamiento a los pacientes 

1. Flecha descendente 

2. Elaborar un plan de vida 

sencillo y colocar fechas a las 

metas 

3. Elaborar una tarjeta con las 

metas deseadas y los 

beneficios de no realizar 

conductas autodestructivas, 

en orden de importancia 

1. Continuar con los 

registros 

2. Seguir practicando las 

técnicas de la relajación  

3. Colocar la tarjeta de los 

beneficios en un lugar 

visible 

6. Identificación y 

modificación de 

pensamientos automáticos 

1. Revisión y análisis de 

tareas   

2. Pruebas de realidad  

3. Recapitular sobre las 

herramientas de 

afrontamiento con las que 

cuenta ahora el adolescente 

4. Autoinstrucciones 

1. Continuar con los 

registros 

2. Seguir practicando la 

relajación 

3. Practicar la técnica de 

autoinstrucciones  

4. Leer la tarjeta de los 

beneficios diariamente 

7. Identificación y 

modificación de ideas 

nucleares  

 

1. Revisión y análisis de 

tareas   

2. Técnica de las siete 

preguntas  

3. Flecha descendente y 

ascendente 

4. Propuesta de pensamientos 

útiles o alternativos 

5. Autorreforzamiento  

6. Exposición imaginada 

(situación estresante con 

medición de ansiedad, 

empleo de técnica de 

relajación) 

1. Continuar con los 

registros 

2. Seguir practicando la 

relajación y las 

autoinstrucciones  

3. Traer un bote de refresco 

vacío para la siguiente sesión 

4. Practicar el 

autorreforzamiento verbal 

5. Leer la tarjeta de los 

beneficios 

8. Incremento a la tolerancia 

al malestar 

 

1. Explicación de la 

tolerancia al malestar 

2. Elaboración del bote de 

recompensa 

3. Exposición con videos 

1. Continuar con los 

registros 

2. Seguir practicando la 

relajación y las 

autoinstrucciones  

3. Reforzar comportamiento 

adaptativo con el bote de 

recompensas 

4. Practicar el 

autorreforzamiento verbal 

5. Leer la tarjeta de los 

beneficios 

9. Incrementar las 

habilidades de afrontamiento 

1. Revisión y análisis de 

tareas   

1. Continuar con los 

registros 



75 
 

2. Solución de problemas: 

escribir una lista de 

problemas actuales que le 

hacen sentir mal al 

adolescente y su definición 

clara, escoger 3 por orden de 

importancia, escribir las 

reacciones emocionales, 

identificar las estrategias 

utilizadas útiles, posponer 

respuesta inmediata a través 

de una actividad distractora, 

elaboración de alternativas, 

toma de decisiones evaluando 

y seleccionando, y 

verificación. 

3. Prevención de respuesta 

(propuesta de alternativas de 

solución) 

2. Seguir practicando la 

relajación 

3. Continuar con el bote de 

recompensas y 

autorreforzamiento verbal 

4. Leer la tarjeta de los 

beneficios 

 

10. Dar seguimiento a la 

solución de problemas 

Identificación de estrategias 

útiles y dificultades 

1. Continuación de la técnica 

de solución de problemas 

antes mencionada 

2. Análisis de dificultades 

Llevar a cabo las soluciones 

elegidas en sesión  

11. Mejorar red de apoyo y 

habilidades de afrontamiento 

 

1. Revisión y análisis de 

tareas 

2. Agregar actividades 

agradables: lista de 

actividades de interés 

Elegir una actividad 

agradable de la lista 

 

12. Análisis de la terapia y 

sus resultados  

Prevención de recaída  

1. Prevención de respuesta 

2. Medición final de 

conductas autodestructivas 

3. Medición de ansiedad con 

instrumento CMAS-R2 
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Anexo 2. Entrevista cognitivo conductual  de Fernández, 1994 
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Anexo 3. Contrato terapéutico 

Saltillo Coahuila, ____de _______de 2017 

 

 

CONTRATO TERAPÉUTICO 

 

 

Yo, _____________________________________________________me comprometo a asistir a 

las sesiones de tratamiento acordadas con la Lic. Cindy Gabriela Sainz Villarreal que se llevarán 

a cabo una vez por semana los días: ______________________________a las _______horas, en 

el lugar: __________________________, a partir de la fecha: _______________________, 

durante 11 sesiones consecutivas, en el entendido de que se puede modificar el número de sesiones, 

según los avances obtenidos durante el tratamiento. De la misma manera me comprometo a realizar 

las actividades y tareas que se me sugiera para lograr mis objetivos.   

 

La información que proporcione dentro de las sesiones del tratamiento será totalmente confidencial 

y sólo podrá ser usada con fines de investigación o académicos en los cuales no se revelará de 

ninguna forma datos específicos por los cuales pueda ser identificado. 

 

 

 

 

Firma de conformidad 

 

 

__________________________                                            ________________________ 

                  Paciente                                                                               Terapeuta 

 

____________________________________________ 

Padre/madre o tutor(a) 
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Anexo 4. Consentimiento informado 

Saltillo Coahuila, ____ de ________ 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

A través de la presente, yo: _________________________________________________, 

madre/padre de familia o tutor del alumno(a): _________________________________________, 

autorizo a mi hijo(a) a llevar a cabo la intervención psicológica por el periodo de tiempo 

aproximado de 11 sesiones, siendo nosotros los responsables de nuestra hijo(a) y 

comprometiéndonos a realizar las recomendaciones de la Psicóloga, si así lo requiere, 

contribuyendo de esta manera en la mejora de su bienestar personal.  

 

 

Y autorizamos que la información obtenida a partir de dicha intervención pueda ser utilizada con 

fines de investigación o académicos para el desarrollo de estrategias que apoyen a los adolescentes 

en su sano crecimiento, a sabiendas de que será totalmente confidencial el uso que se le dé a dichos 

datos y no se revelará de ninguna forma datos específicos por los cuales pueda ser identificado mi 

hijo(a). 

 

 

 

Firma de conformidad 

 

 

 

 

                   _______________________________________________________________ 

Padres de familia o tutores 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

Lic. Cindy Gabriela Sainz Villarreal 
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Anexo 5. Autorregistro ABC  

Basado en terapia racional emotiva de Ellis (Caballo, 2002; Ellis y Dryden, 1989) 

AUTORREGISTRO 

Anota al final del día las situaciones que fueron más complicadas para ti y completa el 

cuadro 

DÍA/SITUACIÓN PENSAMIENTO  EMOCIÓN (0-10) 

REACCIÓN FÍSICA 

CONDUCTA  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

TAREAS DEL DÍA LOGRADAS 

1. __________________________    _____ 

2. __________________________    _____ 

3. __________________________    _____ 
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Anexo 6. Proyecto de vida  

MI PROYECTO DE VIDA 

ÁMBITO OBJETIVO TIEMPO ACCIONES RECURSOS 

PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

   

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

   

FAMILIAR 

 

 

 

 

 

   

LABORAL  
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Anexo 7.  Ejemplo de tarjeta de los beneficios 

 

EN TODOS LOS ÁMBITOS DE MI VIDA UNA DE LAS ACCIONES ES 

REDUCIR/ELIMINAR LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS PARA LOGRAR 

MIS OBJETIVOS 

 

 

 

 

ACABAR MI SECUNDARIA CON BUENAS CALIFICACIONES 

PARA ENTRAR EN LA PREPARATORIA QUE QUIERO 

TERMINAR MIS ESTUDIOS PARA LOGRAR SER EL 

PROFESIONAL QUE DESEO 

CUIDAR DE MI MISMA PARA TENER BUENA SALUD Y 

ALCANZAR MIS PLANES 

ENFOCARME EN MIS ESTUDIOS PARA SER INDEPENDIENTE  

 

TENER UN BUENAS CALIFICACIONES PARA ENTRAR EN LA 

BANDA DE MÚSICA QUE QUIERO 

AHORRAR DINERO Y TRABAJAR PARA COMPRARME EL 

INSTRUMENTO QUE YO QUIERO 

CUIDARME A MÍ MISMO PARA TENER BUENA SALUD Y SER 

UN EXCELENTE MÚSICO 

AYUDAR EN MI CASA PARA OBTENER PERMISOS Y PODER 

PRACTICAR MÚSICA 
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Anexo 8. Prueba ASSIST de Alfonzo, 2013 

NOMBRE: _________________________________________________________________GRADO/SECCIÓN:_________________SEXO: __________________ 
EDAD: ________________FECHA: ________________________ESCUELA: ____________________________________________________________________ 
 
1.- A lo largo de la vida, ¿cuál de las siguientes sustancias has consmido alguna vez? Aunque sea una sola vez (Sin receta médica) 
 

 SI NO 

a) Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc.)   

b) Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.)   

c) Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.)   

d) Cocaína (coca, crack, piedra, etc.)   

e) Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfetaminas, éxtasis, tacha, etc.)   

f) Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, tiner, etc.)   

g) Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, midazolam, etc)   

h) Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.)   

i) Opiáceos (heroína, morfina, buprenorfina, codeína, etc.)   

j) Otros, especifique:   

 
2.- En los últimos tres meses, ¿Con qué frecuencia has consumido las sustancias que mencionaste? 

 
 

  
NUNCA 

 
1 o 2 VECES 

 
MENSUALMENTE 
(1 A 3 VECES AL MES) 

SEMANALMENTE 
(1 A 4 VECES A LA 
SEMANA) 

 
DIARIO O CASI 
DIARIO 

a) Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc.)      

b) Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.)      

c) Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.)      

d) Cocaína (coca, crack, piedra, etc.)      

e) Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfetaminas, éxtasis, tacha, 
etc.) 

     

f) Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, tiner, etc.)      

g) Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, midazolam, 
etc) 

     

h) Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.)      

i) Opiáceos (heroína, morfina, buprenorfina, codeína, etc.)      

j) Otros, especifique:      
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3.- En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia has sentido un fuerte deseo o ansias de consumir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia el consumo de la droga te ha causado problemas de salud, sociales, legales o económicos? 

 

  
NUNCA 

 
1 o 2 VECES 

 
MENSUALMENTE 
(1 A 3 VECES AL MES) 

SEMANALMENTE 
(1 A 4 VECES A LA 
SEMANA) 

 
DIARIO O 
CASI DIARIO 

a) Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc.)      

b) Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.)      

c) Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.)      

d) Cocaína (coca, crack, piedra, etc.)      

e) Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfetaminas, 
éxtasis, tacha, etc.) 

     

f) Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, tiner, 
etc.) 

     

g) Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, 
midazolam, etc) 

     

h) Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.)      

i) Opiáceos (heroína, morfina, buprenorfina, codeína, etc.)      

j) Otros, especifique:      

  
NUNCA 

 
1 o 2 VECES 

 
MENSUALMENTE 
(1 A 3 VECES AL MES) 

SEMANALMENTE 
(1 A 4 VECES A LA 
SEMANA) 

 
DIARIO O CASI 
DIARIO 

a) Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc.)      

b) Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.)      

c) Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.)      

d) Cocaína (coca, crack, piedra, etc.)      

e) Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfetaminas, éxtasis, tacha, 
etc.) 

     

f) Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, tiner, etc.)      

g) Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, midazolam, 
etc) 

     

h) Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.)      

i) Opiáceos (heroína, morfina, buprenorfina, codeína, etc.)      

j) Otros, especifique:      
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5.- En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia dejaste de hacer lo que normalmente se esperaba de ti por causa del consumo de droga? 

 
6.- Un amigo, un familiar o alguien más, ¿alguna vez ha mostrado preocupación por tus hábitos de consumo? 
 

No, nuca Si, en los últimos tres meses Sí, pero no en los últimos tres 
meses 

   

 
7.- ¿Has intentado alguna vez reducir o dejar el consumo sin haberlo logrado? 
 

No, nuca Si, en los últimos tres meses Sí, pero no en los últimos tres 
meses 

   

 
8.- ¿Alguna vez has consumido alguna droga inyectada? (sin receta médica) 
 

No, nuca Si, en los últimos tres meses Sí, pero no en los últimos tres 
meses 

   

 

  
NUNCA 

 
1 o 2 VECES 

 
MENSUALMENTE 
(1 A 3 VECES AL MES) 

SEMANALMENTE 
(1 A 4 VECES A LA 
SEMANA) 

 
DIARIO O CASI 
DIARIO 

a) Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc.)      

b) Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.)      

c) Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.)      

d) Cocaína (coca, crack, piedra, etc.)      

e) Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfetaminas, éxtasis, tacha, 
etc.) 

     

f) Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, tiner, etc.)      

g) Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, midazolam, 
etc) 

     

h) Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.)      

i) Opiáceos (heroína, morfina, buprenorfina, codeína, etc.)      

j) Otros, especifique:      
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Anexo 9. Prueba de autolesiones de Marín, 2013 

AUTOLESIONES 

Contesta SI a aquello que hayas hecho intencionalmente, con el propósito de lastimarte/herirte, pero sin intención de quitarte la vida. Si respondes Si 

a alguna pregunta, responde cuántas veces lo has hecho y cuándo fue la última vez. Si contestas No pasa a la siguiente pregunta. 
 
 

 

 

 

No. 
¿Has hecho alguna de estas acciones a propósito 
pero sin querer quitarte la vida? ¿Alguna vez? 

¿Cuántas veces los has 
hecho? ¿Cuándo fue la última vez? 

1 Cortarte hasta lastimarte o sangrar la piel NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20 Hoy 
esta 
semana 

este 
mes 

este 
año 

+ de 1 
año 

2 Rayar, marcar, pinchar tu piel (sin sangrar) NO SI           
3 Quemarte (con cigarros u otro objeto) NO SI           
4 Impedir que sanaras tus heridas NO SI           
5 Sacarte sangre NO SI           

6 
Estrellaste tu cabeza, manos u otra parte de tu cuerpo contra la 
pared/objeto NO SI           

7 
Te golpeaste con las manos o con objeto hasta dejarte moretón o 
cicatriz NO SI           

8 Te mordiste o rasguñaste en alguna parte de tu cuerpo NO SI           
9 Frotaste tu piel con objetos punzantes (vidrios, fichas, etc.) NO SI           
10 Usaste ácido u otra sustancia agresiva para frotar tu piel NO SI           

11 
Hiciste cualquier otra cosa para lastimarte a propósito (anótala 
aquí) NO SI           

12 Necesitas tratamiento para alguna de estas conductas NO SI           

13 
Si alguna vez has hecho alguna de estas acciones, ¿qué edad 
tenías? 

Nunca lo he 
hecho 9 o menos 10 11 12 13 14 15 16+  


