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b. RESUMEN  

 

La baja autoestima es la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa 

en lo profundo de sí misma, y por tanto digna de ser amada por los demás. 

Las personas con autoestima baja buscan, a veces sin ser muy conscientes 

de ello, la aprobación y el reconocimiento de los demás y suelen tener 

dificultad para ser ellas mismas y poder expresar con libertad aquello que 

piensan, sienten y necesitan en sus relaciones interpersonales, 

convirtiéndose en una dificultad que cada vez se incrementa en la sociedad, 

de ahí la necesidad de investigar LA PSICOEDUCACIÓN PARA MEJORAR 

LOS NIVELES DE AUTOESTIMA EN LOS RESIDENTES DEL CENTRO 

TERAPÉUTICO SALVANDO AL ADICTO DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERÍODO JUNIO-AGOSTO DEL 2016.   El trabajo estuvo enmarcado en la 

investigación-acción, a través de la intervención, de carácter descriptiva, de 

tipo explicativa, de enfoque cuantitativa –cualitativa. Se utilizó métodos como 

el científico, analítico, inductivo, descriptivo. Se aplicó instrumentos como el 

test de evaluación de la autoestima de Lucy Redil que permitio evaluar los 

niveles de autoestima y el registro de actividades diarias. La población fue de 

25 internos del centro terapéutico “Censadic Salvando al Adicto” la selección 

de muestra fue planteada por sugerencia de la Psicóloga Clínica 

determinando 17 casos, con quienes se trabajó las actividades 

psicoeducativas; concluyendo que la psicoeducación  aplicada de manera 

adecuada y sistemática contribuye a mejorar el autoestima  en un alto 

porcentaje, por lo cual se recomienda al centro continuar aplicando  dichas 

actividades para optimizar su recuperación y fortalecer un nuevo estilo de 

vida de los residentes del lugar . 
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SUMMARY 

 

Low self-esteem is the difficulty that the person to feel deep valuable in itself, 

and therefore worthy of being loved by others. People with low self-seeking, 

sometimes without being very aware of it, the approval and recognition of 

others and often have difficulty to be themselves and to express freely what 

they think, feel and need in their interpersonal relationships, becoming in an 

increasingly difficulty increases in society, hence the need to investigate. 

PSYCHOEDUCATION TO IMPROVE THE LEVELS OF SELF-ESTEEM IN 

THE RESIDENTS OF CENTER THERAPEUTIC SAVING ADDICTED CITY 

OF LOJA PERIOD JUNE-AUGUST 2016. The work was framed in action 

research, through the intervention of descriptive character, explanatory type 

of quantitative both qualitative approach, methods as scientific, analytical, 

inductive, descriptive was used, test instruments such as the self-assessment 

of Lucy Redil which will assess the levels of self-esteem and recording daily 

activities was applied. The population was 25 inmates at the treatment center 

"Saving Censadic Addict" sample selection was raised at the suggestion of 

determining Clinical Psychologist 17 cases, with whom worked 

psychoeducational activities; concluded that psychoeducation applied 

properly and consistently helps to improve self-esteem in a high percentage, 

so it is recommended to continue with those activities center to optimize 

recovery and strengthen a new lifestyle of local residents. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La autoestima se conoce por la experiencia de ser competente para 

enfrentarnos a los desafíos básicos que nos muestra la vida, y, en definitiva, 

viene a ser la valoración, generalmente positiva, que tenemos de nosotros 

mismos.  Cuando una persona tiene baja autoestima suele ser una persona 

insegura, desconfía de sus propias facultades, de sus propias capacidades, 

y no desea ni quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. 

 

El autoestima bajo en la actualidad se constituye en un problema que cada 

día incrementa, sin embargo al ser tratada oportunamente y adecuadamente 

mediante intervención psicológica grupal como la psicoeducación que tiene 

como finalidad brindar herramientas de afrontamiento, para intervenir en la 

conducta, por cuanto favorecerá a la persona en todos los ámbitos y 

circunstancias, con hábitos y estilos saludables.  

Los objetivos específicos fueron: Diagnosticar la autoestima en la población 

investigada. Elaborar, aplicar y validar las actividades psicoeducativas para 

mejorar la baja autoestima en los internos del centro terapéutico Salvando al 

Adicto “Censadic” de la ciudad de Loja, período julio-Agosto del 2016. 

 

Metodológicamente el estudio estuvo estructurado en la investigación-acción, 

a través de la intervención, fue de carácter descriptiva; de enfoque mixto 

cuantitativa – cualitativa. Se utilizó métodos enmarcados en las áreas teórico 

- diagnóstica, diseño - elaboración y evaluación - valoración de la propuesta 

actividades de psicoeducación, para lo cual se utilizó los métodos científico, 

analítico, inductivo, descriptivo. 
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El estudio se lo efectúo, en el centro terapéutico Salvando al Adicto 

“Censadic” a los residentes del centro en la ciudad de Loja, período julio-

agosto del 2016, trabajando los días de lunes a viernes, en el horario de 

09h00 a 12h00, contando con la predisposición de los internos, así como con 

la colaboración de las autoridades, la psicóloga clínica y trabajadora social. 

Además, la investigación cuenta con referentes teóricos científicos, 

sustentados en libros y autores que hacen referencia a las variables 

investigadas como la autoestima con contenidos sobre definición, formación, 

elementos, niveles y diagnóstico de autoestima.  En otro apartado de la 

revisión de literatura se habla sobre la psicoeducación, dando a conocer su 

conceptualización, importancia, propósito, educación preventiva e 

intervención psicoeducativa. 

 

Entre las técnicas e instrumentos se aplicó, el test de evolución de la 

autoestima de Lucy Redil adaptado por Carlos Dávila Acosta, que consta de 

25 preguntas y evalúa tres rangos de autoestima: alta, media, baja, además 

se consideró el registro de actividades diarias. 

Instrumentos que permitieron evidenciar que residentes presentaron mayores 

dificultades en tomar decisiones, miedo, pensamientos negativos, aislamiento 

ansiedad y nerviosismo debido al auto concepto negativo; por lo cual se 

trabajó con la psicoeducación, para superar estas dificultades. 

Lo que permitió concluir que la psicoeducación, aplicada de manera 

adecuada y secuencial ayuda a mejorar la autoestima. Cabe mencionar que 
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al inicio el interno presentaba las siguientes características: cansancio, 

sensibilidad ante los comentarios de los demás, distracción frecuente, 

tristeza, y desinterés. Al desarrollar continuamente las actividades de 

psicoeducación se comenzó a observar un cambio en ellos como, tolerancia 

y respeto ante comentarios ajenos, concentración y colaboración en 

actividades, alegría al ser incluidos en grupo de trabajo. 

 

Es por ello que se recomienda al centro terapéutico “Censadic” trabajar con 

actividades psicoeducativas que contribuyan a la recuperación de los 

internos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

AUTOESTIMA 

 

Definiciones 

 

Definir a la autoestima ha sido tarea de muchos estudiosos. Uno de ellos, 

Hertzog (2000) concluye señala que es un:  

 

Conjunto de experiencias que el individuo ha tenido consigo mismo y que lo 

conducen a un proceso de reflexión y autoevaluación. La autoestima es una actitud 

valórica emocional, que se mueve por un continuo entre lo negativo y lo positivo. En 

este caso, lo que es valorado o evaluado es la autoimagen, o sea, la imagen que un 

individuo tiene  de sí mismo (p. 28).  

 

A demás cabe mencionar el criterio del autor Mézerville (2003) que considera 

a la autoestima:  

 

Como el resultado de las metas propuestas. Además, indica que el proceso de la 

autoestima no sólo se desarrolla dentro del individuo, sino también se vincula con el 

éxito o fracaso que obtenga en la búsqueda de  sus metas. Entonces, se puede 

entender que existen dos fuentes que sustentan a la autoestima: una fuente interna 

(el propio sentido de competencia al enfrentarse con el entorno) y una externa (la 

estima que otras personas tienen de un individuo) (p. 31). 

 

Por otro lado, también señala en su apartado el autor Branden (1999) que la 

autoestima:  

   

Es la suma de la confianza y el respeto por sí mismo. Refleja el juicio implícito que 

cada uno hace acerca de su habilidad para enfrentar los desafíos de su vida (para 

comprender y superar sus problemas) y acerca de su derecho a ser feliz (respetar y 

defender sus intereses y necesidades) (p. 51). 
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A fin de explicar a la autoestima Legendre (2013) asegura que esta es el 

valor que un individuo se concede globalmente; haciendo alusión a la 

confianza fundamental que el ser humano deposita en sus propios recursos, 

en su eficacia y sus capacidades, manifestándose por un conjunto de 

actitudes y creencias que nos permiten afrontar de manera adecuada a las 

dificultades que la vida nos propone. 

 

Estas conceptualizaciones, denotan que la autoestima es la autoevaluación 

que cada persona se hace de sí mismo, esta evaluación genera una actitud 

en el individuo que varía a lo largo de una dimensión positiva o negativa. De 

ahí que la autoestima es la suma de la confianza y el respeto, en la cual se 

refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca de su habilidad para 

enfrentar los desafíos de la vida, permitiendo comprender y superar los 

problemas, en la perspectiva de sentirse bien, respetando y defendiendo de 

manera adecuada sus intereses y necesidades, es decir cuanto mejor 

estemos con nosotros mismos mejor va hacer nuestro desenvolvimiento en el 

transcurrir de la vida. 

 

FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA 

 

Yagoseski (2006) expone que: 

 

Desde el momento mismo en que somos concebidos, ya comienza la carga de 

mensajes que recibimos, primero de manera energética y luego psicológica. El 

hecho de que alguno de los progenitores, por ejemplo asuma como un problema la 

llegada del niño, es captado por éste emocionalmente, y su efecto formará parte del 

archivo inconsciente y tendrá repercusiones más adelante, cuando reaccione de 

diferentes formas y no logre comprender las causas generadoras de sus conflictos. 

Igualmente, cuando ya se ha producido el alumbramiento, todo estímulo externo 

influirá en el recién nacido y le irá creando una impresión emocional que influirá en 

sus comportamientos futuros (pp. 12 – 13). 

En un estudio sobre la formación de la autoestima de Russek Silvia (2012), 

en su artículo denominado crecimiento y bienestar emocional; indica que las 

bases de la autoestima se van formando en el hogar desde el momento en 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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que nacemos, en donde son determinantes las opiniones, los sentimientos y 

las actitudes que nos trasmiten las personas a nuestro alrededor, el grupo 

social y las costumbres de la sociedad que nacemos. 

 

El niño se va a sentir aceptado si siente que se satisfacen sus necesidades 

básicas como: alimentación, cariño, seguridad, protección. Cuando es tratado 

con amor y respeto se le va haciendo sentir que es una persona valiosa y 

que merece todo lo bueno que está recibiendo; este tipo de relación va a ser 

determinante para que se sienta seguro y aprenda a tener confianza en sí 

mismo. 

 

En este estudio señala que en hogar es el primer lugar en donde recibirá 

estas muestras de cariño y protección es en su hogar. Allí son los padres y 

familiares más cercanos quienes van a destacar o no sus cualidades, le van 

a atribuir defectos y lo van a marcar ya sea positiva o negativamente en 

relación con el mundo. Si lo rechazan, lo abandonan o castigan el niño 

pensará que tiene algo malo y sentirá que no es valioso y que no merece ser 

amado. 

 

La autoestima también se va construyendo en la escuela, en el grupo de 

amigos. Tanto en la familia como en la escuela existe una tendencia a hacer 

comparaciones, esas comparaciones influyen negativamente.  

 

La adolescencia es una etapa clave para desarrollar la autoestima hay que 

darles seguridad, apoyándoles en la toma de decisiones y de destacar 

abiertamente sus habilidades, trasmitiéndoles confianza en sus capacidades, 

ya que estas se convertirán en la base fundamental para afrontar los retos y 

exigencias, que se presenten en el transcurrir de la vida. 

 

Sobre esta temática Rodríguez, C (2012), manifiesta que: 

 

Cuando se ha investigado la trayectoria de la autoestima, se encuentran niveles 

relativamente altos en la infancia que disminuyen al comienzo de la adolescencia y a 

lo largo de ésta. Estos niveles se incrementan de nuevo desde el comienzo de la 
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vida adulta y vuelven a decaer desde las edades medias de la vida adulta hasta la 

vejez. El individuo presentará, así, una autoestima más inestable si experimenta 

tanto éxitos como fracasos en aquellas áreas que son relevantes para su 

autoestima, y una autoestima más estable y elevada cuando experimenta 

acontecimientos vitales que tienden a satisfacer sus contingencias de auto valía (p. 

393). 

 

Sobre este apartado creo pertinente recalcar el estudio efectuado por 

Russek; en el cual nos exponen que las bases de la autoestima se van 

formando en el hogar desde el momento en que nacemos, en donde son 

determinantes las opiniones, los sentimientos y las actitudes que nos 

trasmiten las personas a nuestro alrededor, el grupo social y las costumbres 

de la sociedad en que nos desenvolvemos. 

 

De ahí que la base fundamental para tener una adecuada autoestima parte 

del núcleo familiar, por cuanto los padres deben constituirse en los 

encargados de trasmitir seguridad, confianza y optimismo, sobre todo a los 

más pequeños, esta formación va moldeando de manera adecuada la 

autoestima y la forma de encarar los retos de que se nos presenten en la 

vida, además también se debe recalcar la importancia de la escuela, en 

donde los maestros no deben trasmitir solo los conocimientos sino también 

brindar herramientas para afrontar las dificultades propias de la vida. 

 

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

 

Branden (1999), señala la importancia de la autoestima: 

 

La autoestima positiva opera en el sistema inmunológico de la conciencia, otorgando 

resistencia, fuerza y la capacidad de regeneración. Cuando la autoestima es baja, 

nuestra capacidad de enfrentar las adversidades de la vida bajan. Nos caemos 

frente a las adversidades y nuestro sentido de propio valor disminuye. Nos dejamos 

influenciar por el deseo de evitar el dolor, en vez de experimentar alegría. Todo lo 

negativo tiene más influencia en nosotros, en vez de lo positivo (p. 21). 

 

De ahí que la autoestima es importante, según lo explica Valencia (2011), por 

las siguientes características como: condiciona el aprendizaje ya que así los 
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estudiantes tendrán mayor capacidad para aprender; determina la forma 

como enfrentarnos a las dificultades ya sea que nos enfrentemos y 

superemos, o seamos incapaces de enfrentar y solucionar problemas; 

fundamenta nuestra responsabilidad por la seguridad y confianza en lo que 

podemos hacer o nos genera inseguridad para asumir responsabilidades; 

apoya la creatividad favoreciendo la imaginación y confianza en nuestras 

propias capacidades, o nos sentimos poco creativos y con escasa confianza 

en nosotros mismos; determina la autonomía personal ya que  permite tomar 

riendas de nuestra vida personal y social asumiendo nuestras propias 

decisiones, o nos hace dependientes e incapaces; y finalmente  posibilita una 

relación saludable ya sea que se  mantenga una relación positiva con los 

demás o se relaciona de forma conflictiva, incluso tiende aislarse 

 

Considero que la autoestima es importante porque es quien permite 

valorarnos a nosotros mismos, es la fuente de la salud mental. Es cuanto 

usted se valora y cuán importante piensa que es usted. La autoestima es 

importante porque es el primer paso en creer en usted mismo. Si usted no 

cree en usted mismo, otras personas no creerán en usted. Si usted no puede 

encontrar su grandeza, los demás no la encontraran. La autoestima tiene 

grandes efectos en sus pensamientos, emociones, valores y metas. 

 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA AUTOESTIMA  

 

Según lo sugerido por el autor Rodríguez (2012), los componentes de la 

autoestima son diversos, por ello los sintetizó en tres esenciales, que son: 

autoimagen, autovaloración y autoconfianza, considerándolos claves para 

entender el proceso de la autoestima, ya que éstos son los componentes que 

conllevan a la estimación propia. 

 

Tenemos al primer compone el cual nos habla el autor es acerca de tener 

una buena autoimagen es el retrato que la persona tiene sobre sí misma, 

considerándose ni peor ni mejor que el resto de personas tomando en cuenta 

la toma de conciencia de deseos, sentimientos, debilidades, virtudes, para 

obtener una autoimagen realista. Indicando como una de las principales 



12 
 

causas de autoestima baja porque la persona va desconocerse así con 

sentimientos de superioridad o debilidad e ignorancia de los defectos y 

virtudes que posee. Las afirmando que puede plantear el individuo al 

momento de verse a sí mismo son: ¡me veo bien! o ¡me veo mal!  

 

Rodríguez también señala como segundo referente la autovaloración, en 

este componente se debe apreciar y valorar como una persona es importante 

para sí y para los demás. Cuando la persona tiene una buena autoimagen él 

se valora positivamente lo que se ve en el momento de su competitividad. Al 

contrario, cuando la persona tiene una autoimagen dañada es por la 

autoevaluación negativa que posee acerca de sí mismo, lo que afecta a la 

capacidad de quererse y conocer sus virtudes. Las exclamaciones que se 

presentan con frecuencia son ¡valgo mucho! o ¡valgo poco!  

 

A demás menciona como último elemento autoconfianza, que consiste en 

ser capaz de realizar diferentes cosas o actividades de manera correcta. Esta 

convicción interna permite al individuo sentirse tranquilo al momento de 

enfrentar retos y provoca cierta independencia frente a la presión que pueda 

ejercer un grupo. Una persona que no confíe en sí misma es insegura y 

conformista, lo que se une a la incapacidad para realizar tareas nuevas.  Lo 

que normalmente se puede percibir de estas personas reacciones como   

¡puedo hacerlo! o ¡no puedo hacerlo! 

 

Estos tres elementos ayudan a conforman la autoestima, si falla alguno de 

éstos, el autoestima se reduce o no está completa por ello tenemos que tener 

en cuenta cuan necesario es irla fomentando día a día e implementando a 

nuestra vidas llevándonos a la estimación propia y personal. 

 

NIVELES DE LA AUTOESTIMA  

 

Autoestima alta  

 

Campos y Muñoz (1992), expone que las personas con autoestima alta se 

aprecian, se aceptan y se valoran, por lo que se puede evidenciar algunas 

características como:  
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Saben qué pueden hacer bien y qué pueden mejorar, se sienten bien consigo 

mismos, expresan su opinión, no temen hablar con otras personas, saben 

identificar y expresar sus emociones a otras personas, participan en las 

actividades que se desarrollan en su centro de estudio o trabajo, se valen por 

sí mismas en las situaciones de la vida, lo que implica dar y pedir apoyo. 

 

A sí mismo les gustan los retos y no los temen, tienen consideración por los 

otros, sentido de ayuda y están dispuestos a colaborar con las demás 

personas, son creativas y originales, inventan cosas, se interesan por realizar 

tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas, luchan por alcanzar lo 

que quieren, disfrutan las cosas divertidas de la vida, tanto de la propia como 

de la de los demás, se aventuran en nuevas actividades, son organizados y 

ordenados en sus actividades, preguntan cuándo algo no lo saben, defienden 

su posición ante los demás, reconocen cuando se equivocan, no les molesta 

que digan sus cualidades, pero no les gusta que los adulen, conocen sus 

cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos, son responsable de sus 

acciones, son líderes naturales. 

 

En mi opinión tener una autoestima alta conlleva un sinnúmero de 

características que se van formando desde el hogar, una persona por 

excelencia agradable que siempre busca una respuesta asertiva y quien esta 

junta a la misma puede apreciar sus cualidades y fortaleza ala momento de 

tomar decisiones con respecto a la vida.  

 

Autoestima Media 

 

Mruk, 1999, indica: 

 

Los individuos pueden desarrollar niveles saludables de autoestima cosechando 

éxitos en una o dos áreas, particularmente si reciben la aprobación de las personas 

de su grupo de referencia. Los logros personales significativos y la influencia se 

vinculan firmemente a una característica estructural de la autoestima (competencia) 

y ser valorado por las otras personas y la actuación en base a las creencias (tener 

virtud) tiene sus raíces en otra (merecimiento) (p. 28).  
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De ahí que las personas que se ubican en este nivel de autoestima se 

caracterizan por tener una buena confianza en sí mismas, pero en ocasiones 

ésta puede llegar a ceder, son personas que intentan mantenerse fuertes;  

aquellos que posean ésta forma de ser viven de una forma relativamente 

dependientes de los demás, es decir, si ven que el resto les apoyan en 

alguna acción su autoestima crecerá pero, por el contrario, cualquier error 

que alguien le eche en cara servirá para que su confianza caiga un poco.  

 

Autoestima baja  

 

Gillham Heber (1996) dice que: 

 

Las personas de baja autoestima, además de evidenciar una autovaloración 

negativa, suelen juzgar menos favorablemente sus ejecuciones aun cuando sean 

objetivamente comparables a las de los demás. También se ha dicho que una 

autoestima baja produce violencia. Que la gente cuya autoestima es baja tratará de 

alcanzar niveles más altos por medios violentos, dominando agresivamente a otros. 

Cuando los puntos de vista favorables sobre nosotros mismos son cuestionados, 

impugnados, burlados o retados, la respuesta normal debe ser agresión contra la 

fuente amenazante. (p. 65). 

 

De acuerdo a los autores el autoestima es importante porque es nuestra 

manera de valorarnos moldeando nuestras vidas.  La persona que no tiene 

confianza en sí misma, ni en sus propias habilidades y posibilidades, puede 

que sea por experiencias que ha vivido en el pasado repuestas favorables o 

desfavorables por las personas de su entorno, creando en ellos 

resentimientos o manifestaciones que llaman a la violencia contra esta 

amenaza. 

 

Roche Olivo, Roberth (1997) en su apartado manifiesta: 

 

Las Personas con autoestima baja son indecisos, se les dificulta tomar decisiones, 

tienen miedo exagerado a equivocarse, piensan que no pueden, que no saben nada, 

no valoran sus talentos, le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos, son muy 

ansiosos nerviosos. También se caracterizan por ser pasivos evitando tomar la 

iniciativa, se aíslan casi no tienen amigos, no les gusta compartir con otras personas, 
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evitan participar en las actividades que se realizan en su centro de estudio o en su 

trabajo, temen hablar con otras personas, dependen mucho de otras personas para 

hacer sus tareas o realizar cualquier actividad. (p. 85) 

 

Es por esto que las personas con autoestima baja no se aprecian, no se 

aceptan y no se valoran en sus cualidades o forma de ser. De esta manera 

estas personas se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad, no 

están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen nada bien, no 

conocen sus emociones, por lo que no pueden expresarlas, les cuesta 

reconocer cuando se equivocan, manejan mucho sentimiento de culpa 

cuando algo sale mal, se alegran ante los errores de otros, son pesimistas, 

creen que todo les saldrá mal, busca líderes para hacer las cosas, creen que 

son personas poco interesantes que causan mala impresión en los demás, 

les cuesta obtener sus metas, no les gusta esforzarse, sienten que no 

controlan su vida. 

 

FACTORES EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA  

 

Según Campos y Muñoz (1992), el desarrollo de la autoestima está ligada a 

varios factores: resiliencia, valores, tiempo libre y proyecto de vida, a los 

cuales se lo analiza a continuación: 

 

Resiliencia  

 

Cyrulnik (2001), define a la resiliencia como la capacidad de los seres 

humanos sometidos a los efectos de una adversidad, de superarla e incluso 

salir fortalecidos de la situación. 

 

Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del 

proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez (Grotberg, 1995). 

 

La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la 

destrucción, esto es, la capacidad de proteger la propia integridad bajo 
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presión; por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad para 

construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles 

(Vanistendael, 1994).  

 

Según este autor, el concepto incluye, además, la capacidad de una 

persona o sistema social de enfrentar adecuadamente las dificultades, de 

una forma socialmente aceptable. 

 

Con estos precedentes la resiliencia se constituye en la capacidad que tiene 

el ser humano de crecer y desarrollarse en medio de factores adversos, para 

madurar adecuadamente siendo competente y sano pese a las dificultades o 

vicisitudes que presentan en el transcurrir de la vida.  

 

Valores: 

 

Según González F. (2013)  

 

Los valores son todos los motivos que se constituyen, se configuran, en el proceso 

de socialización del hombre. Un valor se instaura a nivel psicológico de dos formas: 

los valores formales, que regulan el comportamiento del hombre ante situaciones de 

presión o control externos, y creo que no son los que debemos formar, y los valores 

personalizados, expresión legítima y auténtica del sujeto que los asume, y que son, 

en mi opinión, los valores que debemos fomentar (p. 27). 

 

Es decir, los valores se constituyen en la estructura del pensamiento, con 

ellos cada persona diferencia lo que está bien y lo que está mal. Un firme 

sistema de valores ayuda a tomar decisiones con base en los hechos y no en 

las presiones externas. El comportamiento coherente está impregnado por 

los valores de la persona. Así se evita caer en contradicciones.  

 

De ahí que los valores fortalecen el logro de metas específicas, creando un 

compromiso profundo en el individuo ante sí mismo, ante su grupo de 

pertenencia y ante la sociedad. 
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Tiempo libre: 

 

Campos y Muñoz (1992), exponen que el tiempo libre aparece en la medida 

que el individuo es capaz de diferenciar lo propio de lo ajeno, y lo que él 

quiere de lo que los otros quieren. Si se rescata el tiempo libre es porque no 

permitimos que el aburrimiento y el extravío del nada que hacer impongan 

sus límites, el tiempo libre constituye un derecho y una necesidad. 

 

Por lo tanto, todas las personas deben contar con tiempo libre en todas las 

fases del desarrollo de sus vidas, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades personales y familiares, con la finalidad de darnos un espacio 

que nos permita reflexionar para poder analizar los cambios que debemos 

potenciar en nuestras vidas además de descansar  

 

Proyecto de vida: 

 

Realizar un proyecto de vida puede resultar complejo, por cuanto ayuda a 

saber quién soy, cómo soy, y plantear metas a corto, mediano y largo plazos 

en las diferentes áreas de la vida. En donde el ser humano, en cualquier 

período de su vida, necesita construir las posibilidades de su futuro, encauzar 

sus esfuerzos y establecer a dónde quiere llegar, a través de un conjunto de 

requerimientos internos y externos con los que evaluará la importancia de 

ser, hacer o tener. 

 

De ahí que el proyecto de vida es el conjunto de posibilidades que dan la 

pauta a abrir nuevos caminos, alternativas y situaciones que lleven al 

crecimiento integral. El proyecto de vida se realiza en la etapa de la 

adolescencia, éste debe acompañar al ser humano a través de su desarrollo. 

Un proyecto de vida no es independiente de lo que ocurre en el entorno, ni se 

excluye a las personas con las que se interactúa.  

 

Es decir, el proyecto de vida tiene la función de organizar de manera 

paulatina el mundo interior del individuo, así como el exterior. A medida que 

un proyecto de vida se construye de manera independiente, se tiene la 
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oportunidad de actualizarlo y continuar con su proceso e incluso de cambiarlo 

para que esté acorde con la realidad, recuerden que el avance en la 

elaboración del proyecto no es siempre lineal ni va en la misma dirección.  

 

Resulta interesante conocer los factores que intervienen en el desarrollo de 

la autoestima, desde la perspectiva de expuesta por Martínez (2008); quien 

plantea que el afecto, confianza, el no enjuiciamiento, la necesidad de 

sentirse apreciado, el respeto por los sentimientos y opiniones del otro, la 

empatía, el concepto de sí mismo y el ambiente social, aportan al desarrollo 

de la autoestima, por lo que se los analiza a continuación:  

 

Como primer factor nos menciona el autor la parte afectiva, este se 

desarrollará estableciendo relaciones personales por lo cual es necesario 

que nos encontremos en un clima de afecto y amor esto se debe dar en todo 

el entorno que se desenvuelva el individuo: en el hogar es el primer lugar en 

donde un ambiente de franqueza, confianza y respeto van originando este 

sentimiento. 

 

Además, el autor nos habla que la confianza es importante para la seguridad 

de la persona la confianza la podemos construir evitando trasmitir mensajes 

mezclados, los mensajes suaves para cubrir sentimientos fuertes. La 

confianza puede fomentar en nuestras vidas fomenta el amor y el respeto, 

proporcionando a la persona la seguridad para enfrentar a los demás en 

forma abierta y sincera.  

 

Como un tercer factor tenemos el no enjuiciamiento no tenemos que ser 

jueces si somos juzgados creamos a una persona autocritica, insegura y 

descontenta consigo mismo y con los demás los juicios que son negativos 

provocan en la otra persona a que esta dude de sus capacidades 

desarrollando un bajo autoestima tenemos que aprender a expresar los 

sentimientos sin enjuiciar a la otra persona.  

 

La necesidad de sentirse apreciado, se presenta en el ser humano para 

sentirse aceptado tal cual es, sentirse valorado, querido como ser único y 
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especial, esto favorece a que la persona se conozca y quiera a sí misma, un 

trato respetuoso hacia el otro manifiesta nuestro aprecio; cada vez que 

hacemos que una persona se sienta pequeña e insignificante, golpeamos su 

seguridad y autoestima, al darle a la persona reconocimiento pleno, 

favorecemos su confianza en sí mismo, alimentamos y lo impulsamos a 

realizar nuevos esfuerzos. 

 

Tenemos que tener en cuenta que el respeto por los sentimientos y 

opiniones del otro es fundamental para el desarrollo de la autoestima. 

Muchas veces se le dice al otro que sus emociones son equivocadas, 

exigiendo que renuncie a sus experiencias personales internas. Frente a los 

sentimientos de una persona lo importante es la empatía y comprensión, de 

lo contrario vamos a observar emociones fingidas; tenemos que aprender a 

escuchar con respeto para poder orientar. Cuando alguien tiene problemas 

para aceptar a los demás, es insegura. 

 

Para desarrollar la seguridad de una persona es muy importante la empatía 

que esta se sienta comprendida, consiste en descubrir el mundo del otro, 

ponerse en su lugar, comprendiendo sus sentimientos, la persona empática 

no está para coincidir ni discrepar, sino para comprender sin juicios, no trata 

de modificar los sentimientos del otro, sino que comprenderlos, empatía 

consiste en oír con afecto y sin cuestionamiento. 

 

Si reforzamos el concepto de sí mismo las personas son optimistas frente a 

su futuro, tienen confianza en general. Son queridos por los otros, son 

corteses y honestos con los demás. Y por último el autor no señala el 

ambiente social es importante cuanto la autoestima está determinada por la 

opinión de los demás el concepto de sí mismo ya viene moldeado por las 

experiencias familiares, si la persona es valorada en el ámbito social, 

aumentará su autoestima positiva y desarrollará su propia identidad. 

 

De ahí podemos que la autoestima se construye diariamente a través de 

nuestras experiencias y de las relaciones con las personas de nuestro 

entorno. Si con frecuencia nos estimulan, si nos destacan más lo positivo que 
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lo negativo, si nos motivan a superarnos, desarrollaremos una autoestima 

adecuada. 

 

LA AUTOESTIMA Y LA SALUD  

 

Guerrero (2008), manifiesta que: 

 

Las personas con estima baja tienen mayores probabilidades que el promedio de     

contraer enfermedades cardíacas o pulmonares. Disminuye la eficacia de su sistema 

autoinmune, y puede favorecer el avance rápido de tumores malignos. El stress 

puede ayudar en esto, ya que la persona de baja autoestima generalmente se siente 

ineficiente, y los problemas que debe afrontar le preocupan más de lo normal. Los 

análisis de sangre confirman esto: los individuos con mecanismos de defensa 

psicológica bajos tienen niveles mayores de circulación de hormonas del stress que 

aquellos que tienen mayor confianza en sí mismos. Esta relación entre el 

pensamiento destructivo y el mal cuidado de la salud es fácilmente comprensible (p. 

18).  

  

De ahí que las personas que tienen baja autoestima, creen que tienen poco 

control sobre lo que les sucede en la vida, o no tienen un compromiso 

concreto con objetivos futuros, no se preocupan por cuidar de sí mismos, por 

la tanto la autoestima guarda relación directa con la salud. 

 

ADICCIONES 

 

ANTECEDENTES Y EPIDEMIOLOGíA 

 

En las últimas décadas el uso y/o consumo indebido de sustancias 

psicoactivas ha aumentado alarmantemente en todos los rincones del 

mundo. El alcohol y la marihuana son los más consumidos, la cocaína 

aumenta cada día y en muchos países toma proporciones epidémicas. El 

abuso de anfetaminas, sedantes e inhalantes entre los niños y adolescentes 

es un problema que cada momento crece en todas las naciones. 
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Las toxicomanías constituyen una problemática de salud que en algunas 

naciones superan en morbilidad a las enfermedades cardiovasculares y 

oncológicas. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU 2012), el 

consumo y tráfico, afecta a más de 190 millones de personas en el mundo, 

fenómeno que además es responsable de más del 50% de la delincuencia 

mundial. 

 

Por lo que nos preguntamos ¿Viviremos en una cultura de la droga?; cuando 

nos "relajamos" con un aperitivo alcohólico; es que estamos utilizando 

diferentes sustancias, que afectan al sistema nervioso, para enfrentar y/o 

afrontar las peripecias de la cotidianidad.  

 

Aun cuando las drogas han estado presentes en todas las culturas y en todas 

las épocas, hoy son más las personas que consumen drogas, hay más 

cantidad y más facilidad para conseguirlas y cada vez vemos como empiezan 

a consumir a más temprana edad. 

 

Organización Mundial de la Salud (2012), indica que el 10% de la población 

mundial consume drogas ilegales, los porcentajes más altos de masas 

poblacionales dependen de la producción y comercialización de substancias, 

siendo Colombia, Perú y Bolivia productores de más del 90% de la cocaína 

en el mundo. El uso de ciertas drogas inyectables como heroína contribuye a 

la propagación de enfermedades infecciosas como el SIDA. 

 

Según datos del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas CONSEP en el año 2011 la prevalencia de drogas a nivel 

nacional es del 14%, en Quito el 17.3%, Guayaquil 15.6%, en la sierra 

14.7%, costa 15.3% y en el oriente 10.7%.  

 

La prevalencia de las sustancias psicoactivas a nivel nacional según el 

CONSEP (2011) es: alcohol 64.5%, cigarrillos 59.2%, marihuana 7.8%, 

tranquilizantes 6,4%, inhalantes 5.8%, estimulantes, 3.0%, drogas vegetales 

2.5%, cocaína 2.5%, éxtasis 2.2% y pasta de base 1.9%. La edad del primer 

consumo a nivel nacional según la sustancia psicoactiva es de 12 años 8 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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meses para los inhalantes, 13 años 1 mes para los cigarrillos, 13 años 3 

meses tranquilizantes, 13 años 7 meses morfina, 13 años 7 meses 

estimulantes, 13 años 9 meses alcohol, 13 años 9 meses drogas vegetales, 

14 años 0 meses opio y 4 años 5 meses heroína.  

 

La incidencia del alcoholismo según datos del CONSEP, en el año 2011 por 

cada 100.000 habitantes en la Sierra fue del 33.5 %, en la costa fue del 13.7 

%, en el oriente de 36 % y en forma total para el país fue del 23.5%, mientras 

que en la provincia de Loja fue del 68.4%. La incidencia de 

farmacodependencia en la sierra fue del 1.6%, en la costa del 0.5%, en el 

oriente 0.8% y en forma total para el país del 1%, y en la provincia de Loja 

del 3.7%.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2012) la adicción es 

considerada como una enfermedad física y psicoemocional que crea una 

dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se 

caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran 

factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad 

progresiva y fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, 

distorsiones del pensamiento y negación ante la enfermedad.  

 

Para poder hablar de dependencia física y psicológica las personas 

presentan tres o más de los siguientes criterios en un período de 12 meses, 

según lo expone el DSM V (2015):  

 

• Fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia (adicción).  

• Dificultades para controlar dicho consumo.  

• Síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo.  

• Tolerancia.  
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• Abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia. 

(Inversión cada de tiempo en actividades relacionadas con la obtención 

de la sustancia).  

• Persistencia en el uso de la sustancia a pesar de percibir de forma clara 

sus efectos perjudiciales. 

 

NIVELES DE ADICCIÓN:  

 

Días. J, (2001) describe el consumo de sustancia psico-estimulantes pasa 

por distintas etapas, es importante remarcar que las fases no tienen por qué 

ser consecutivas: 

 

Uso o etapa experimental, el consumo se realiza, generalmente, con 

finalidad exploradora y sin el propósito de iniciarse en un hábito continuo. 

 

Uso ocasional o etapa lúdica-recreativa, cada vez se consume con mayor 

frecuencia, siempre para disfrutar de los efectos buscados y en ambientes 

socialmente proclives a ellos, en solitario, en pareja, con amigos, sin 

conciencia clara de la adicción. 

 

Uso regular o abuso, también se denomina etapa de pérdida de control. 

Con el tiempo se incrementa la frecuencia y la cantidad de los consumos. 

 

Drogodependencia o etapa de consumo compulsivo, se llega inclusive a 

cambiar de vía de administración. Si antes se hacía vía tabaco, al final se 

puede llegar a la vía intravenosa, de efectos más rápidos y potentes. 

 

Se hace referencia a una secuenciación de menos a más es decir al inicio del 

consumo siempre se lo realiza por curiosidad, luego el estado de la persona 

va empeorando buscando un ambiente solitario para consumir para luego 

perder el control y viene el abuso al consumo experimentando otras maneras 

de administración así que lo fundamental es prevenir cualquier tipo de 

consumo porque luego se convierte un problema grave. También hay 
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conductas de riesgo como: promiscuidad sexual, uso de drogas intravenosas 

o combinación de varias drogas, accidentes automovilísticos. 

 

ETIOLOGÍA DEL CONSUMO  

 

En cuanto a la etiología de la conducta de consumo Jurado (2013), nos 

expone que:  

Existen una gran variedad de modelos y teorías para explicar los procesos de                           

adquisición, mantenimiento y abandono del consumo de sustancias psicoactivas. La 

mayoría presenta explicaciones parciales, centrándose en un factor considerado 

predominante, ya sea de carácter fisiológico, psicológico o social. Así, las teorías 

biológicas incluyen aspectos genéticos y neurobiológicos y atribuyen la adicción a 

una vulnerabilidad biológica. Las teorías sociales hacen referencia a la disponibilidad 

de las sustancias y a aspectos culturales y económicos, y las teorías psicológicas 

hacen referencia a teorías de la personalidad y del aprendizaje (p. 14).  

 

De ahí que la conducta adictiva, puede determinarse por la interacción de 

múltiples factores como lo son biológicos, psicológicos y sociales, que 

contribuyen en diferentes grados a la adquisición de una conducta adictiva, 

considerando de sobremanera la etapa de la adolescencia en donde se 

puede iniciar con este tipo de conductas.  

 

Como se ha dicho son una seria de factores los que influyen en el desarrollo 

y en el curso de la conducta adictiva, insistiendo que los factores individuales 

no se pueden aislar de los factores familiares, laborales ya que éstos no se 

pueden aislar del contexto social en el que se desarrolla el consumidor; por lo 

cual se pueden distinguir tres elementos, tal como los expone Martín del 

Moral, (2009):  

1. Factores individuales: se refieren a los que son propios de la persona, a 

los procesos internos.  

2. Factores microsociales; pertenecen el entorno más inmediato, 

englobando las relaciones con los demás, los modelos de 

comportamiento a los que ajustarse. La conducta de consumo será un 
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fenómeno de grupo, resultante de las relaciones del individuo con el 

marco escolar, con su grupo de referencia (familia o grupo de iguales).  

3. Factores macrosociales: son lo de carácter socio-estructural, socio-

cultural y socioeconómico, donde surgen una serie de condicionamientos 

que influirán en la conducta de consumo (p. 61).  

 

Estos tres factores influyen y van de la mano para que le individuo pueda 

iniciar el consumo hablamos del factor los individual que son aquellos que 

hacen referencia a estado interno de la persona, microsociales y 

macrosociales se presentan como la presión de grupo de aceptación hay que 

cumplir ciertos requerimientos y uno de ellos puede ser iniciar a consumir, la 

sociedad y la economía. 

 

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y SU RELACIÓN CON LA 

AUTOESTIMA. 

 

Al respecto Lanz, Mora y Rivera (2005) en su estudio denominado 

adicciones, depresión y estrés, plantea que algunos de los factores que 

facilitan que una persona se involucre en el consumo de drogas y en general 

en conductas problemáticas son: el medio ambiente, la amplia disponibilidad 

de drogas, altos niveles de tensión, estrés y angustia generadas por las 

demandas, así como los diversos roles que debe desempeñar el sujeto.  

  

Lanz, Mora y Rivera (2005), indican que la familia, amistades y el ámbito de 

estudio juegan un papel central, señalando que la interacción con modelos 

que consumen drogas, refuerzan la ocurrencia de esta conducta; es decir, si 

se cuenta con un círculo social consumidor es probable que ocurra el 

consumo en el individuo. Ahora, se ha asociado ampliamente 

adicionalmente, el grado de depresión y los niveles de desesperanza e 

ideación suicida, como aspectos involucrados con el consumo de drogas. 

  

Bohnert, Amy y Miech, (2010), indican que algunos estudios indican que 

dichos trastornos ocurren antes del abuso o dependencia de sustancias en 

47% para los hombres y en 26% para las mujeres. Por ejemplo, se ha 
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encontrado que la dependencia de tabaco puede predecirse cuando 

anteceden problemas emocionales; teniendo las mujeres mayor probabilidad 

de desarrollar dicha adicción que los hombres. 

 

La prevalencia de depresión entre la población adicta es alta y tiende a 

seguir aumentando. A lo largo de los últimos 3 años la media de adictos con 

depresión se sitúa en torno al 18% (14% varones y 26% mujeres), 

observándose una mayor tasa de suicidios e ideas autolíticas entre adictos 

con depresión (Moral 2011). 

 

No solo tenemos a la depresión como un factor de riesgo de recaída en el 

consumo de sustancias; además, un adicto en general es una persona que 

presenta inhabilidad social. En contraste, los individuos no adictos son más 

equilibrados y logran un mayor control de sí mismo cuando están frente a 

elementos que provocan estrés. A nivel de autoestima, los sujetos adictos 

presentan niveles medios y bajos de autoestima comúnmente manifiestan 

desánimo, apatía, desconfianza consigo y con los otros, aislamiento y 

rechazo a las relaciones interpersonales.  

 

Los adictos presentan mayor dificultad para manejarse con la complejidad de 

la vida cotidiana, y esto junto a la dificultad en el manejo de los recursos 

internos pueden desencadenar problemas para dar respuestas a las 

demandas comunes de su entorno social; además de mostrar menor 

capacidad para mantener la dirección de su propia conducta y menor 

habilidad para soportar altos niveles de tensión y ansiedad (Jiménez y 

Pantoja 2007). 

 

En conclusión, se evidencia que la depresión y la baja autoestima se 

presentan como un factor predisponente tanto para el consumo como 

consecuencia de este, por lo cual deben ser tenidos en cuenta para mejorar 

o intervenir en esta problemática de se ha investigado. 
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PSICOEDUCACIÓN 
 

GENERALIDADES 

 

Maldonado y Arévalo (2004), indican que cuando nos referimos a la 

psicoeducación esta:  

 

Nos convoca las ideas de dos ámbitos (salud-educación) que están relacionados 

inextricablemente. Toda práctica en el campo de la educación es una práctica socio 

sanitaria: se trata de un trabajo intelectual mediatizado por los decires singulares de 

los diversos protagonistas, los episodios cotidianos, los hechos y los 

acontecimientos que objetivan y materializan una realidad inaprensible de otro modo. 

El mandato de la educación lo poseen la familia en primera instancia, insertada en 

una determinada cultura,   y de acuerdo a ésta la familia se encargará de formar e 

instruir estableciendo límites a sus integrantes (p.18). 

 

Por lo que considero que el propósito de la psicoeducación es proteger a las 

personas implicadas en la situación de riesgo, moderando su conducta 

generada a partir del desconocimiento y/o desinformación, posibilitando 

el acceso a conductas más adaptadas, disminuyendo la ansiedad, y de este 

modo elevar la calidad de vida de las personas. 

 

IMPORTANCIA 

 

Rascón, Hernández, Casanova, Alcántara y Sampedro (2011): 

La intervención psicoeducativa incluye la interacción entre la persona con 

enfermedad mental o usuario, sus familiares y amigos, con el proveedor de la 

información, que en este sentido será cualquier integrante del equipo de salud 

mental. En este curso se dará una interacción entre: La psicoeducación enriquece y 

aclara la opinión de las causas y efectos de la enfermedad, el entendimiento 

disminuye el riesgo de recaídas y de rehospitalizaciones (p.10). 

 

Por lo cual la psicoeducación va a favorecer a que los seres humanos 

puedan descargas sus emociones como: la angustia, el temor, malestar, 

aislamiento, entre otros aspectos. Por lo que participar en un grupo 

psicoeducativo ofrece ventajas, en lo concerniente a brindar herramientas de 

afrontamiento, para mejorar la calidad de vida. 

http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/intelectual
http://www.definicion.org/realidad
http://www.definicion.org/inaprensible
http://www.definicion.org/mandato
http://www.definicion.org/primera
http://www.definicion.org/familia
http://www.definicion.org/desconocimiento
http://www.definicion.org/acceso
http://www.definicion.org/calidad
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Por lo tanto, la psicoeducación interviene en la conducta, por cuanto brinda 

un modo de guiarse y actuar de la propia persona en todos los ámbitos y 

circunstancias, con hábitos y estilos saludables interviniendo en el 

aprendizaje. 

  

De ahí que se sirve del conocimiento, para averiguar las naturalezas, 

cualidades y relaciones de las cosas, en donde el conocimiento es el 

resultado del aprendizaje. Pero a este conocimiento se lo considera como un 

proceso mental activo que consiste en adquirir, recordar y utilizarlo. A todo 

ello se le suma la motivación que permite despertar, dirigir y mantener, para 

ello necesita un ideal afectivo y/o espiritual. La motivación es relacional. 

  

Resulta necesario considerar lo expuesto por Alvin y Tofler (1996) quien 

indica que en la importancia de la psicoeducación se debe considerar a la 

estructuración cognitiva, es decir cómo repensar a través de la 

reestructuración de las experiencias nuevas maneras de buscar y encontrar 

un aprendizaje holístico para la salud mental, aplicando refuerzos positivos, 

fortalecimiento la conducta con estímulos que den caricias positivas por las 

tareas realizadas. 

 

Es decir la psicoeducación de acuerdo a mi punto de vista promueve que el 

problema o las dificultades a que las personas nos vemos sometidos, sean 

afrontadas, para que esta sea situación sea aceptada, y por ende asumida, 

en el perspectiva que la persona pueda posicionarse críticamente frente al 

problema, para comenzar a pensar y accionar en soluciones, que permitan 

tener una mejor calidad de vida.  

 
 

PSICOEDUCACIÓN Y SALUD 

 
 

Maldonado y Arévalo G (2004), manifiestan que: 
 

Cuando nos referimos a la Psicoeducación, nos convoca las ideas de dos ámbitos 

(salud-educación) que están relacionados inextricablemente. Toda práctica en el 

campo de la educación es una práctica socio sanitaria: se trata de 

un trabajo intelectual mediatizado por los decires singulares de los diversos 

http://www.definicion.org/situacion
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/pensar
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/intelectual
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protagonistas, los episodios cotidianos, los hechos y los acontecimientos que 

objetivan y materializan una realidad inaprensible de otro modo. (p. 4) 
 

 

De ahí que la psicoeducación se enmarca en la salud, 

precisamente porque la salud es un proceso que nos implica en todos los 

sentidos desde el individual, social e histórico. La salud tanto en su 

concepción individual como colectiva es producto de complejas interacciones 

entre procesos biológicos, culturales, ecológicos y económicos-sociales que 

se dan en el seno de la sociedad. 
 

 

Por lo tanto está determinada por la estructura y dinámica de la sociedad, por 

el grado de desarrollo de sus fuerzas productivas, por el tipo de relaciones 

que establece, por el modelo económico, por la forma de organización 

del Estado y sus Políticas, por las condiciones en que la sociedad se 

desarrolla como son el clima, el suelo, las características geográfica, 

sus recursos naturales disponibles, y por las formas de distribución y 

acceso a los mismos.   

 

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA: 
 

Cuando hablamos de psicoeducación decimos que todas las actividades 

están dirigidas para enriquecer nuevas conductas implementando y 

mejorando la calidad de vida de la gente y de la sociedad en conjunto.  
 

 

Al ser aplicadas las actividades de psicoeducación en los residentes del 

centro terapéutico podemos manifestar que la psicoeducación es un 

programa formativo que va desde la preparación del grupo para fomentar la 

participación, posteriormente abarcando temas como: las competencias 

sociales con el fin de poder analizar el problema y tomar una decisión 

adecuada. 

 

En este marco se consideró la educación de valores, analizando la 

importancia de los mismos y cuál de ellos posee cada persona. También se 

http://www.definicion.org/realidad
http://www.definicion.org/inaprensible
http://www.definicion.org/porque
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/producto
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/estado
http://www.definicion.org/sociedad
http://www.definicion.org/recursos
http://www.definicion.org/acceso
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incluyó contenidos como la felicidad y los elementos que la condicionan, otro 

aspecto a mencionar es el análisis personal la autoevaluación, reconociendo 

cualidades y debilidades que posee el residente. 

 

Se trabajó muy especialmente con la autoestima, creando sentimientos de 

confianza, valoración, capacidad de aceptación de sí mismos. Se fomentó la 

responsabilidad a través de actividades como nuestros deberes y 

obligaciones, elaborando estrategias que generen compromisos con la 

familia, sociedad y trabajo. 

 

Una de las causas que lleva al consumo, es la culpabilidad, por ello la 

psicoeducación trabaja en este ámbito analizando cómo se manifiesta, sus 

causas y estrategias para evitar utilizar substancias. Para ello la persona 

debe reconocer y buscar el equilibrio emocional sabiendo meditar, teniendo 

paciencia, organización de su tiempo, sonriendo el mayor tiempo posible y 

buscar un refugio espiritual. 

 

Se consideró la temática de la resiliencia, aprender a cerrar heridas del 

pasado que condicionan mi presente y que me llevan al consumo de 

sustancias. Ante el alcohol aprender a decir “no” ante la presión de deber 

conocer cuáles son las consecuencias que se presentaran posteriormente en 

mi vida en mi salud. 

 

Finalmente se desarrolló el proyecto de vida en base de todo lo aprendido, la 

psicoeducación interviene como se expuso anteriormente de una manera 

cronológica que va desde lo sencillo a lo más complejo, moderando la 

conducta, posibilitando el acceso de conductas adaptativas que van a 

intervenir y elevar la calidad de vida de las personas en recuperación del 

centro terapéutico. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales: 

 

En la aplicación de la propuesta de cambio se utilizó los siguientes 

materiales: Didácticos: papelotes, cartulinas, marcadores, pinturas, 

crayones, papel crepe, papel lustre, temperas, pinceles, revistas, periódico, 

tizas, globos; Oficina: libros, hojas, impresiones, copias, anillados, 

empastados; Tecnológicos: computador, internet, impresora, infocus. 

Métodos: 

 

El presente estudio se enmarca en el tipo de investigación-acción, a través 

de la intervención, los tipos de estudio fueron descriptivo porque permitió 

caracterizar, generalizar y categorizar la información en relación al 

problema; evaluar los diversos aspectos, dimensiones y componentes del 

fenómeno investigado, detallando que surge alrededor de él y en 

consecuencia ayudó a describir los resultados de la problemática sometida 

al análisis. 

 

El estudio mantuvo un enfoque cuantitativo, porque los resultados pueden 

ser medidos de acuerdo al tiempo de ocurrencia y cualitativo por que la 

preponderancia del estudio de los datos se basa en la descripción de los 

rasgos característicos de los mismos. 

 

Se utilizó métodos como el científico, me permitió conocer la realidad 

teórica; sobre los bajos niveles de autoestima y relacionarlos con el 

contexto de los residentes en el centro terapéutico el método analítico que 
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se lo aplicó en el análisis de la relación entre autoestima y psicoeducación ; 

método inductivo permitió trabajar con una población corta en tiempo 

determinado; método descriptivo se lo utilizó para la interpretación ordena 

y secuencial de los resultados obtenidos usando cuadros estadísticos.  

 

Además, se aplicaron instrumentos, el test de evolución de la autoestima 

de Lucy Redil adaptado por Carlos Dávila Acosta, que consta en 25 

preguntas y evalúa tres rangos: autoestima baja, media, alta, además se 

consideró el registro de actividades diarias. 

 

La investigación se efectúo, en el centro terapéutico Salvando al Adicto 

“Censadic” a los residentes del centro terapeutico en la ciudad de Loja, 

período julio-agosto del 2016, trabajando los días de lunes a viernes, en el 

horario de 09h00 a 12h00, contando con la predisposición de los internos, 

así como con la colaboración de las autoridades y la psicóloga clínica y 

trabajadora social. 

 

El procedimiento que se aplicó fue el test de evaluación de la autoestima de 

Lucy Redil que permitió evidenciar la existencia de baja autoestima. 

 

Frente a esta problemática se procedió a planificar y ejecutar las actividades 

psicoeducativas, estructurado en 20 actividades, para lo cual se contó con el 

tiempo y espacio apropiado, se debe indicar que las actividades se las 

ejecuto con la siguiente estructura actividades de inicio  de desarrollo y cierre  

lo que permitió alcanzar significativamente, las metas propuestas.  
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Finalmente se validó las actividades psicoeducativas, aplicando nuevamente 

el test de evolución de autoestima obteniendo resultados alentadores; es 

decir las actividades desarrolladas, permitieron fomentar la autoestima. 

 

La población es de 25 residentes, el criterio de selección fue 17 internos, 

bajo el criterio de la psicóloga clínica María Luisa Vicente posteriormente se 

aplicó la escala de Lucy Redil estableciendo una muestra de 17 internos, 

diagnosticados con autoestima baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

DE LOS RESIDENTES INVESTIGADOS 

Población 25 

Muestra de residentes 
con autoestima baja. 

17 
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f. RESULTADOS 

 

Objetivo específico # 1:  

 

Evaluar los niveles de autoestima en los residentes del centro terapéutico 

Salvando al Adicto de la ciudad de Loja período julio -agosto 2016. 

 

Este objetivo se lo consiguió a través de la aplicación de la escala de 

Autoestima Lucy Redil adaptada por Carlos Dávila Acosta aplicada a los 

residentes del centro Terapéutico Salvando al Adicto “Censadic” obteniendo 

los siguientes resultados: 
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Cuadro 1 

Diagnóstico de Autoestima 

Indicadores de Autoestima Bajo 

 
 
 
 

Casos 

 
Con 
frecuencia 
me 
avergüenzo 
de mí mismo  

En realidad, 
siento que 
no me gusto 
a mí mismo.  

Me siento 
culpable de 
cosas que 
hice hace 
tiempo.  

Hay muchas 
cosas de mi 
que 
cambiaria  

Me cuesta 
trabajo hablar 
delante de la 
gente 

Es muy difícil 
ser yo mismo  

Si se pudiera 
volver al 
pasado y vivir 
de nuevo, yo 
sería distinto 

Debe haber 
alguien que me 
diga que debo 
hacer 

Yo deseo ser otro 
tipo de persona  

1 X X X X X X X X X 

2 X X X X X X X X X 

3 X X X X X X  X X 

4 X X X  X X X X X 

5 X X X X X X X X X 

6 X X X X X X X X X 

7 X X X X X X X X  

8 X X X X X X X X X 

9 X X X X X X X X X 

10 X X X X X X X X X 

11 X X X X X X X X X 

12 X X X X X X X X X 

13 X X X X X X X X X 

14 X X X X X X X X X 

15 X X X X X X X X X 

16 X X X X X X X X X 

17 X  X X X X X X X 

Total 
100% 

17 
100% 

16 
95% 

17 
100% 

16 
95% 

17 
100% 

17 
100% 

16 
95% 

17 
100% 

16 
95% 

Fuente: Escala de diagnóstico de autoestima a los residentes, del Centro Terapéutico “Salvando al   Adicto” Censadic 

Autora: Anita Lizeth Morales Castillo
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CUADRO 2 

Diagnóstico de la autoestima en los residentes 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Autoestima Alta 0 0% 

Autoestima Media 0 0% 

Autoestima Baja 17 100% 

Total 17 100% 
Fuente: Escala de diagnóstico de autoestima a los residentes, del Centro Terapéutico “Salvando al   Adicto” 
Censadic 

Autora: Ana Lizeth Morales Castillo. 

 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Escala de diagnóstico de autoestima a los residentes, del Centro Terapéutico “Salvando al Adicto” 
Censadic 

Autora: Ana Lizeth Morales Castillo. 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

De los 17 internos a los que se les aplico la escala de Autoestima Lucy Redil, 

estandarizada por Carlos Dávila Acosta se puede evidenciar que en los 

indicadores que denotan autoestima bajo son nueve preguntas que se 

expone a continuación :  me avergüenzo de mí mismo con el 100% que 

representa a 17 internos , no me gusto a mí mismo con un porcentaje de 

95% que son 16 residentes , me siento culpable de cosas que hice hace 

0%
0%

100%

RESIDENTES DEL CENTRO

AUTOESTIMA ALTA

AUTOESTIMA MEDIA

AUTOESTIMA BAJA
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tiempo en un 100% que son 17 personas, hay muchas cosas de mí que 

cambiaría evidenciando 95% es decir 16 usuarios, me cuesta trabajo 

hablar delante de la gente con un porcentaje 100% que representa a 17 

internos , es muy difícil ser yo mismo con el 100% que son 17 residentes, 

si se pudiera volver al pasado y vivir de nuevo , yo sería distinto, con un 

porcentaje 95%  es decir 16 internos,  debe haber alguien que me diga que 

debo hacer, con el 100% es decir 17 internos,  yo deseo ser otro tipo de 

persona, finalmente con el 95% que equivale a 16 residentes. En el 

diagnostico general se determinó que en un 100% de los residentes 

presentaron bajo autoestima manifestando las siguientes características: 

indecisión, incomodidad ante situaciones sociales, miedo a equivocarse, baja 

opinión de si mismo, falta de dirección, aspiraciones y objetivos, 

constantemente se sienten cansados y sensibles ante comentarios denotan 

en ellos dificultad en la autoestima.  

 

Roche Olivo, Roberth (1997) en su apartado manifiesta: 

 

Las personas con autoestima baja son indecisas, se les dificulta tomar decisiones, 

tienen miedo exagerado a equivocarse, piensan que no pueden, que no saben nada, 

no valoran sus talentos, le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos, son muy 

ansiosos nerviosos. También se caracterizan por ser pasivos evitando tomar la 

iniciativa, se aíslan casi no tienen amigos, no les gusta compartir con otras personas, 

evitan participar en las actividades que se realizan en su centro de estudio o en su 

trabajo, temen hablar con otras personas, dependen mucho de otras personas para 

hacer sus tareas o realizar cualquier actividad. (p. 85) 

 

Bajo este contexto los resultados permiten evidenciar la totalidad de los 

residentes diagnosticados con autoestima bajo presentando dificultades 

principalmente en toma decisiones, constante resentimiento y aislamiento. 
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Objetivo específico # 2 

 

Elaborar las actividades de psicoeducación para mejorar los niveles de 

autoestima en los en los residentes del centro terapéutico Salvando al Adicto 

de la ciudad de Loja período julio - agosto 2016. 

 

El presente objetivo se lo consiguió a través de las actividades 

psicoeducativas que se elaboró para mejorar la autoestima en los residentes 

del centro terapéutico diagnosticados con baja autoestima. Las actividades 

psicoeducativas constan de 20, formuladas sistemáticamente como 

actividades de inicio, de desarrollo y cierre. Y 3 actividades últimas que son 

la re-aplicación de la escala de autoestima.  
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Actividad 
Objetivo 

Metodol
ogía Materiales 

Tiemp
o Procedimiento 

DINÁMICAS DE 

PREPARACIÓ

N DEL GRUPO               

Fomentar el 
conocimiento mutuo y la 

participación. 
Grupal Hilo. 3 hora 

Actividad de Inicio 

Telaraña(Dinámica) 

Actividad de desarrollo 

Expectativas Grupales 

Actividad de Cierre 

Venta de cosas absurdas (Dinámicas) 

ANÁLISIS DE 

PROBLEMA Y 

TOMA 

DECISIONES 

Aprender a realizar un 

análisis de problema, para 

tomar decisiones. 

 

Grupal 

Hojas de papel 
con varios 

dilemas 
3 hora 

Actividad de Inicio 

Valoración de justicia 

Actividad de Desarrollo 

Lectura: “Toma de decisiones y solución de problema” 

Actividad de Cierre 

Debate sobre la temática tratada 

TECNICAS 

ASERTIVIDAD         

Conocer algunas de las 
características de las 
personas ASERTIVAS, 
AGRESIVAS (o 
violentas) e INHIBIDAS 
(o pasivas). 

Grupal 

Hoja 
fotocopia,marcado

res y pizarron 
3 hora 

Actividad de Inicio 

Lectura de una serie de situaciones donde se ponga en manifiesto una serie 

de respuestas 

Actividad de Desarrollo 

Información sobre la Asertividad 

A continuación, se detalla el taller elaborado:  
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Actividades de Cierre 

Estrategias para responder asertivamente 

 

Habilidades 
Sociales:                                                           
Saber escuchar 

 

. 

Descubrir la importancia 
de la escucha activa los 
elementos habilidades y 
las dificultades de la 
misma cuando hay 

distorsiones 

Grupal Video, infocus 3 hora 

Actividad de Inicio 

 

Dinámica de Distorsión de la Comunicación 

 

Actividad De Desarrollo 

 

Video de los elementos de la escucha activa 

 

Actividad de Cierre 

 

Concluir la actividad con preguntas y respuesta  

 

Conversar y 

Comunicarnos 

Adquirir las habilidades 
básicas para realizar una 
buena comunicación y un  
trabajo conjunto. 

Grupal Lectura 3 hora 

Actividad de Inicio 

Dinámica de la Comunicación 

Actividad de Desarrollo 

Video Formas de comunicación, lluvia de ideas 

Actividad de Cierre 

Distorsión de la comunicación, dinámica, debatir sobre el tema 
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“EDUCACIÓN 
EN VALORES” 

Analizar qué valores y 
cualidades son 
importantes para cada 
persona y cuál de ellos 
poseen. 

Grupal Infocus 3 hora 

Actividad de Inicio 

Pirámide de la Vida 

Actividad de Desarrollo 

Exposición de la temática a través de diapositivas, reflexiones individuales 

Actividad de Cierre 

Escribir en un papelón un valor, por ejemplo: amor y describir su importancia 

 

 

FOMENTANDO 
LA FELICIDAD                           

 

 

Analizar qué es la 

felicidad y los elementos 

que la condicionan. 

 

Grupal 
Cartulina, 

marcadores 
3 hora 

Actividad de Inicio 

 

Fotocopias de la felicidad 

 

Actividad de Desarrollo 

 

Video: El camino de la felicidad 

 

Actividad de Cierre 

 

Construcción de frases sobre la felicidad 
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ANÁLISIS 
PERSONAL                   

 

 

Ampliar nuestra 
concepción del mundo y 
de la vida 

 

Grupal 
Hoja papel, 

esferos 
3 horas 

Actividad de Inicio 

 

PENSAMIENTO Y ACCIÓN (Dinámica) 

 

Actividad de Desarrollo 

 

Mi Autoevaluación: 

 

Actividad de Cierre 

 

Cuestionario “Inventario de la vida”. 

DESAROLLAN
DO 

AUTOESTIMA I 

Definir y mejorar la 

autoestima. 
Grupal 

Infocus, 
computadora, 
video, hojas 

impresas 

 

3 horas 

Actividad de Inicio 

 

Video foro: el circo de la mariposa 

 

Actividad de Desarrollo 

 

Lectura de autoestima 

 

Actividad de Cierre 

 

Argumentos por parte de los residentes sobre el tema 
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DESARROLLA
NDO EL 
AUTOESTIMA 
II                                   

Procurar un clima de 
confianza, autoestima y 
refuerzo positivo dentro 
del grupo. 

Grupal 

Infocus, 
computadora, 
video, hojas 

impresas 

3 horas 

Actividad de Inicio 

 

Dinámica, regalar felicidad 

 

Actividad de Desarrollo 

 

Video Foro: La oportunidad 

 

Actividad de Cierre 

 

Argumentos y comentarios por parte de los residentes del centro 

 

NUESTROS 
DEBERES                           

Mejorar nuestra 
autoestima 

Grupal 

Infocus, 
computadora. 

 

3 horas 

Actividad de Inicio 
 

Realizar un listado de los deberes que realizamos y que no agrandan. 

 

Actividad de Desarrollo 
 

Exposición sobre la temática con diapositivas 

 

Actividad de Cierre 
 

Lluvia de ideas acerca de la temática tratada 
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INDICADORES 
CULPABILIDAD                              

Analizar las causas y las 
estrategias para evitar la 
culpabilidad 

Grupal 

Hojas impresas, 
papelotes, 

marcadores 
3 horas 

Actividad de Inicio  
 

Ejercicio sobre la culpabilidad 

 

Actividad de Desarrollo 
 

Información sobre la sesión: La culpabilidad 

 

Actividad de Cierre 
 

Argumentos y comentarios por parte de los residentes del centro 

 

EL EQUILIBRIO 

EMOCIONAL            

Reconocer y aprender 
cómo podemos buscar el 
equilibrio emocional 

 

Grupal 

Hojas impresas, 
papelotes, 

marcadores 
3 horas 

Actividad de Inicio 
 

Información sobre la sesión: ¿Es posible encontrar un equilibrio en la vida? 

 

Actividad de Desarrollo 
 

Lectura de: ¿Cómo lograr un equilibrio emocional? 

 

Actividad de Cierre 
 

Argumentos y comentarios por parte de los residentes del centro 
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MIEDO A LA 
PERDIDA 

Conocer cómo podemos 
integrar la pérdida y 
sentirnos vivos. 

 

Grupal 

Hojas impresas, 
papelotes, 

marcadores 

 

3 horas 

Actividad de Inicio 
 

Respiración profunda 

 

Actividad de Desarrollo 
 

Información sobre la sesión: El miedo a la pérdida 

 

Actividad de Cierre 
 

Elaborar conclusiones en grupo de 5, personas. 

LA 
RESILIENCIA 
COMO 
ESTRATE-GIA           

Conocer cómo podemos 
cerrar heridas del pasado 
que condicionan mi 
presente. 

Grupal 

Infocus, 

computadora. 

 

 

3 horas 

 

Actividad de Inicio 
 

Introducir el tema con historias personales positivas y negativas 

 

Actividad de Desarrollo 

 

Video denominado: Capacidad de Superación y resiliencia 

 

Actividades de Cierre 

 

Argumentos y comentarios por parte de los residentes del centro 

Tabaco     

Identificar el tabaco como 
un elemento nocivo y 
potenciar un estilo de 
vida saludable 

 

 

 

Infocus, 

computadora. 

 

 

3 horas 

Actividades de Inicio 
 

Debatir sobre las enfermedades provocadas por cigarrillo 
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Grupal 

 

  

Actividades de Desarrollo 
 

Exposición sobre el tema del tabaco por diapositivas 

 

Actividades de Cierre 
 

Argumentos y comentarios por parte de los residentes del centro 

DROGAS Y 
PRESIÓN DE 
GRUPO            

Tomar conciencia de la 
influencia del grupo de 
iguales en las opiniones 
y comportamientos 

personales. 

Grupal 

 

 

 

Infocus, 
computadora. 

 

 

3 horas 

Actividad de Inicio 
 

Programación: Se comienza la sesión leyendo una situación, en la que un 
menor se ve influenciado por sus amistades para beber en contra de su 
voluntad. 

 

Actividad de Desarrollo 
 

Video Foro: Presión de Grupo (fumar, alcohol, drogas) 

 

Actividades de Cierre 
 

¿Qué reflexión nos deja la actividad de hoy? 
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Proyecto de 

Vida 

 

Logar que el residente 
tenga una nueva 
perspectiva en el término 
de las actividades 
psicoeducativas para la 
vida 

Grupal 

 

Hojas impresas 
sobre la temática 

3 horas 

Actividad de Inicio 
 

Información sobre el tema, se entregará fotocopias y se analizará la misma 

 

Actividad de Desarrollo 
 

Analizar el contenido, preguntas por parte de los internos del centro 

 

Exposición del 
proyecto de 
vida 

Determinar cuáles son 
las aspiraciones 
personales con respecto 
al futuro. 

Grupal 

Papelotes, 
revistas, cinta 

 

 

3 horas 

Actividad de Inicio 
 

La exposición será individual y la realizaran todos sobre proyecto de vida 

 

Actividad de Desarrollo 
 

Finalización de las actividades psicoeducativas, en el Centro Terapéutico 
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Objetivo específico # 3 

 

Aplicar las actividades de psicoeducación para mejorar los niveles de 

autoestima en los en los residentes del centro terapéutico Salvando al Adicto 

de la ciudad de Loja período julio- agosto 2016.  

 

Este objetivo se lo consiguió, mediante las actividades que se aplicó en base 

a la psicoeducación, para lo cual se utilizó el registro para conocer el 

porcentaje de los residentes, si realizaron, no realizaron o están en proceso, 

a continuación, se detalla los porcentajes: 

 
ACTIVIDADES 

INDICADORES 

 
 

REALIZADO 

 
NO 

REALIZADO 

 
 

EN 
PROCESO 

F % F % F % 

1. DINÁMICAS DE PREPARACIÓN DEL GRUPO 17 100 -- --  -- -- 

2. ANÁLISIS DE PROBLEMA Y TOMA 
DECISIONES 

17 100 -- -- -- -- 

3. TECNICAS DE ASERTIVIDAD         17 100 -- -- -- -- 

4. HABILIDADES SOCIALES: SABER 
ESCUCHAR                                                       

15  85 2 15 -- -- 

5. CONVERSAR Y COMUNICARNOS  17 100 -- -- -- -- 

6. EDUCACIÓN EN VALORES 17 100 -- -- -- -- 

7. DESARROLLANDO FELICIDAD        15 85 2 15 -- -- 

8. ANÁLISIS PERSONAL                   17 100 -- -- -- -- 

9. DESARROLLANDO EL AUTOESTIMA I 17 100 -- -- -- -- 

10. DESARROLLANDO EL AUTOESTIMA II                                    17 100 -- -- -- -- 

11. NUESTROS DEBERES                           10 60 --   -- 7 40 

12. INDICADORES DE LA CULPABILIDAD                              15 85 -- -- 2 15 

13. EL EQUILIBRIO EMOCIONAL            17 100 -- -- -- -- 

14. MIEDO A LA PERDIDA 17 100 -- -- -- -- 

15. LA RESILIENCIA COMO ESTRATEGIA       17 100 -- -- -- -- 

16. TABACO 17 100 -- -- -- -- 

17. DROGAS Y PRESIÓN DE GRUPO            17 100 -- -- -- -- 

18. PROYECTO DE VIDA 17 100 -- -- -- -- 

19. ELABORAR PROYECTOS DE SUPERACION 
PERSONAL 

17 100 -- -- -- -- 

20. EXPOSICION DEL PROYECTO DE VIDA POR 
PARTE DE LOS RESIDENTES 

17 100 -- -- -- -- 

TOTAL 14 95% 1 2% 2 3% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 95% de los residentes si desarrollaron las destrezas necesarias a través 

de las actividades psicoeducativas para superar la autoestima bajo; mientras 

que el 2% no realizaron las actividades señaladas; y el restante 3% se 

encuentran en proceso uno de los inconvenientes a mencionar, fue la 

inasistencia por parte de algunos internos. 

 

Se debe manifestar que las actividades que más les agrado trabajar a los 

internos fueron: dinámicas de preparación de grupo, toma de decisiones 

y solución de problemas, técnicas asertividad, desarrollando 

autoestima I II, drogas y la presión de grupo, proyecto de vida, 

elaboración proyectos de superación personal. 

 

Se aplicó las actividades durante el periodo julio-agosto del 2016, asistiendo 

de lunes a viernes 08H00 a 12H00, trabajando con los residentes que fueron 

diagnosticados con autoestima baja. 

 

Objetivo específico # 4 

 

Validar la aplicación de las actividades psicoeducativas para mejorar los 

niveles de autoestima en los en los residentes del centro terapéutico 

Salvando al Adicto de la ciudad de Loja período julio-agosto 2016. 

 

El presente objetivo se lo logro alcanzar, mediante la aplicación del re test, a 

los internos que participaron de actividades psicoeducativas obteniendo los 

siguientes resultados:
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Cuadro # 3 

Retest de los indicadores de autoestima en los residentes investigados luego de trabajar las actividades psicoeducativas 

 
 
 
 

Casos 

 
Con 
frecuencia me 
avergüenzo de 
mi mismo  

En realidad, 
siento que no 
me gusto a mi 
mismo.  

Me siento 
culpable de 
cosas que hice 
hace tiempo.  

Hay muchas 
cosas de mi 
que cambiaria  

Me cuesta 
trabajo hablar 
delante de la 
gente 

Es muy difícil ser 
yo mismo  

Si se pudiera 
volver al pasado 
y vivir de nuevo , 
yo seria distinto 

Debe haber alguien 
que me diga que 
debo hacer 

Yo deseo ser otro 
tipo de persona  

Antes y 
Des-
pués 

A 
 

D 
 

A D A D A D A D A D A D A D A D 

1 X X X X X X X  X  X X X X X X X X 

2 X  X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 X X X  X  X X X X X X X  X  X X 

4 X X X X X    X  X  X X X X X X 

5 X X X  X X X X X X X X X  X  X  

6 X X X  X  X X X X X X X X X X X X 

7 X X X X X X X X X X X X X X X X   

8 X X X X X X X X X  X  X X X X X X 

9 X  X  X X X X X  X X X  X X X  

10 X X X X X X X  X X X X X X X X X X 

11 X X X X X X X X X X X  X  X  X X 

12 X X X  X X X X X X X X X X X X X X 

13 X  X X X  X X X X X  X X X X X  

14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

15 X X X  X  X  X X X  X  X  X X 

16 X X X X X X X X X  X X X X X X X  

17 X X   X X X X X X X X X X X X X X 

Total 17 
 100% 

14 
80% 

16 
100% 

10 
60% 

17 
100% 

12 
70% 

16 
 95% 

13 
75% 

17 
100% 

12 
70% 

17 
100% 

12 
70% 

17 
100% 

12 
70% 

17 
100% 

13 
75% 

16 
95% 

12 
70% 

Fuente: Escala de diagnóstico de autoestima a los residentes, del Centro Terapéutico “Salvando al   Adicto”  Censadic 

Autora: Ana Lizeth Morales Castillo
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Cuadro # 4 

Comparativo los indicadores del test y retest aplicado a los internos 
investigados 

 

 
DIAGNÓSTICO INICIAL 

 
POST DIAGNÓSTICO 

Indicadores de 
Dificultades 

Test Retest % 
Disminuido 

 . F % F % F  % 

Con frecuencia me avergüenzo 
de mi mismo 

17 100% 14 80% 3 20% 

En realidad, siento que no me 
gusto a mi mismo 

16 95% 10 60% 6 35% 

Me siento culpable de cosas que 
hice hace tiempo. 

17 100% 12 70% 5 30% 

Hay muchas cosas de mi que 
cambiaria 

16 95% 13 75% 3 20% 

Me cuesta trabajo hablar delante 
de la gente 

17 100% 12 70% 5 30% 

Es muy difícil ser yo mismo 17 100% 12 70% 5 30% 

Si se pudiera volver al pasado y 
vivir de nuevo , yo seria distinto 

16 95% 12 70% 4 25% 

Debe haber alguien que me diga 
que debo hacer 

17 95% 13 75% 4 20% 

Yo deseo ser otro tipo de 
persona 

16 95% 12 70% 4 25% 

Fuente: Escala de diagnóstico de autoestima  a los residentes, del  Centro Terapéutico “Salvando al Adicto” 

Censadic. 

Autora: Ana Lizeth Morales Castillo 
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CUADRO # 5 

Retest general de la escala de autoestima a los internos investigados 

luego de la psicoeducación  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Resultados con re-
aplicación de la 
escala 

Antes Después Antes Después 

 

(Disminuyo) 

AUTOESTIMA ALTA 0 2 -- 0% 12% -- 

AUTOESTIMA MEDIA 0 7 -- 0% 41% -- 

AUTOESTIMA BAJA 17 8 8 100% 47% 53% 

TOTAL 17 17  100% 100% 53% 

Fuente: Escala de diagnóstico de autoestima  a los residentes, del  Centro Terapéutico “Salvando al   Adicto”  
Censadic 

Autora: Ana Lizeth Morales Castillo. 

 

GRAFICO # 4 

 

Fuente: Escala de diagnóstico de autoestima  a los residentes, del  Centro Terapéutico “Salvando al   Adicto”  
Censadic 

Autora: Ana Lizeth Morales Castillo. 

12%

41%

47%

RESIDENTES DEL CENTRO

AUTOESTIMA ALTA

AUTOESTIMA MEDIA

AUTOESTIMA BAJA
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Análisis e interpretación 

 

De los 17 internos, se puede comprobar que los indicadores en los cuales se 

presentaron mayores problemas que son nueve, disminuyeron en 

comparación de los indicadores iniciales, así tenemos en lo que corresponde 

a me avergüenzo de mí mismo, en un 100%  disminuyo a 80%,  no me 

gusto a mí mismo con el 95% bajo al 60%, me siento culpable de cosas 

que hice hace tiempo con el 100%, al 70%,  hay muchas cosas de mi que 

cambiaría, del 95% al 75%, me cuesta trabajo hablar delante de la gente, 

100% bajo al 70%, es muy difícil ser yo mismo inicialmente con el 100% 

al 70%, si se pudiera volver al pasado y vivir de nuevo del 95% bajo al 

70% , debe haber alguien que me diga que debo hacer, del 100% 

disminuyo al 75%,  yo deseo ser otro tipo de persona del 95% bajo al  

70%. Así determinamos que en diagnóstico inicial general los 17 residentes 

presentaban baja autoestima, luego de la aplicación de la psicoeducación 

esta cifra disminuyo al 53% presentando los siguientes resultados: con el 

12% que son 2 internos pasaron autoestima alta, el 41% que son 7 internos 

muestran autoestima media y el 47% continúan con autoestima baja. 

    

Rascón, Hernández, Casanova, Alcántara y Sampedro (2011): 

 

La psicoeducación enriquece y aclara la opinión de las causas y efectos de la 

enfermedad, el entendimiento disminuye el riesgo de recaídas y de 

rehospitalizaciones (p.10). 

 

Por lo que considero que el propósito de la psicoeducación es reeducar a las 

personas de manera sistemática y adecuada con actividades en las cuales 
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se desarrollaron, dinámicas de preparación de grupo, técnicas de asertividad, 

desarrollando el autoestima, proyecto de vida, ayudaron a superar ciertas 

dificultades moderando la conducta generada a partir del desconocimiento , 

posibilitando el acceso a conductas más adaptadas, y de este modo elevar 

la calidad de vida de las personas. 

 

Dando como resultado que la mayoría de internos superaron las dificultades 

que presentaron en la escala de autoestima, contribuyendo así con el 

programa de recuperación del centro terapéutico observando las siguientes 

características por parte del interno socialización e integración, entre 

compañeros, firmeza al momento de tomar decisiones, dirección y 

aspiraciones por parte de un grupo mejorando así la calidad vida del interno 

para que este se reintegre a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/desconocimiento
http://www.definicion.org/acceso
http://www.definicion.org/calidad
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g. DISCUSIÓN  

 

Objetivo específico 1: Evaluar los niveles de autoestima en los residentes 

del centro terapéutico Salvando al Adicto de la ciudad de Loja período julio -

agosto 2016. 

 

Una vez aplicada la escala de diagnóstico de autoestima a 17 internos que 

constituyeron el 100% de la población investigada, fueron diagnosticados 

todos con autoestima baja. 

 

Presentando mayor problema en los siguientes indicadores me avergüenzo 

de mí mismo con el 100% que representa a 17 internos mostrando 

inconformidad con su propia personalidad, no me gusto a mi mismo con un 

porcentaje de 95% que son 16 residentes observando tristeza en su 

desenvolvimiento , me siento culpable de cosas que hice hace tiempo en 

un 100% que son 17 personas, indicando problemas con la sociedad 

principalmente con la familia, hay muchas cosas de mi que cambiaría 

evidenciando 95% es decir 16 usuarios, mostrando indecisión, me cuesta 

trabajo hablar delante de la gente con un porcentaje 100% que representa 

a 17 internos, sintiendo miedo exagerado a equivocarse,  es muy difícil ser 

yo mismo con el 100% que son 17 residentes no valorando sus talentos , si 

se pudiera volver al pasado y vivir de nuevo , yo sería distinto, con un 

porcentaje 95%  es decir 16 internos, dificultad para tomar decisiones,  debe 

haber alguien que me diga que debo hacer, con el 100% es decir 17 

internos, teniendo miedo a equivocarse dependiendo de otras personas 
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pensando que no pueden,  yo deseo ser otro tipo de persona, finalmente 

con el 95% que equivale a 16 residentes, teniendo pensamientos negativos.  

 

Por lo que en el diagnóstico que se llevó a cabo los internos de esta muestra 

presentan dificultad al momento de tomar decisiones, se sienten cansados, 

pensamiento negativo, miedo a lo nuevo evitan riesgos, incomodidad en 

situaciones sociales, les cuesta reconocer cuando se equivocan y son por 

excelencia, manipuladores.  

 

Objetivo específico 2: Elaborar las actividades de psicoeducación para 

mejorar los niveles de autoestima en los en los residentes del centro 

terapéutico Salvando al Adicto de la ciudad de Loja período julio - agosto 

2016. 

 

La realización de la psicoeducación consta de 20 actividades, las cuales 

están enmarcadas en base a un amplio conjunto de actitudes que los autores 

Maldonado y Arévalo (2009), explicaban: el desarrollo intelectual, emotivo, 

psicológico y físico de la persona. 

 

Es decir que la psicoeducacion trabaja estas áreas implementando en la 

persona una manera asertiva de actuar modelando la conducta de los 

residentes, con un conocimiento de su personalidad e identidad que aporte al 

proceso armonioso de reinserción social  y ofrezca oportunidades en el área 

laboral y académica y los diferentes ámbitos del desenvolvimiento personal. 
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Objetivo específico 3: Aplicar las actividades de psicoeducación para 

mejorar los niveles de autoestima en los en los residentes del centro 

terapéutico Salvando al Adicto de la ciudad de Loja período julio- agosto 

2016. 

 

Los resultados conseguidos evidenciaron que el 95% de la población 

diagnosticada con autoestima baja realizaron las destrezas necesarias 

superando esta dificultad; el 2% no realizaron adecuadamente las 

actividades señaladas; y el 3% restante no realizaron las actividades debido 

a la inasistencia a las actividades. 

 

Se aplicó la psicoeducación durante el periodo julio a agosto del 2016, 

asistiendo los días de lunes a viernes en el horario de 09H00 a 12H00, 

trabajando con los internos que fueron diagnosticados con autoestima baja; 

el mismo estuvo estructurado de 20 actividades, estas actividades tuvieron 

una duración de 180 minutos, contando con la predisposición de los internos 

y terapistas.  

 

Objetivo específico 4: Validar la aplicación de las actividades 

psicoeducativas para mejorar los niveles de autoestima en los residentes del 

centro terapéutico Salvando al Adicto de la ciudad de Loja período julio-

agosto 2016. 

  

Mediante la aplicación del re-test, a los residentes que fueron diagnosticados 

y seleccionados como muestra, es decir, diecisiete internos con autoestima 
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baja, los resultados evidenciaron que los indicadores disminuyeron en 

comparación al cuadro inicial de diagnóstico, así tenemos en lo que 

corresponde a me avergüenzo de mi mismo, en un 100%  disminuyo a 80%,  

no me gusto a mi mismo con el 95% bajo al 60%, me siento culpable de 

cosas que hice hace tiempo con el 100%, al 70%,  hay muchas cosas de mi 

que cambiaria, del 95% al 75%, me cuesta trabajo hablar delante de la gente, 

100% bajo al 70%, es muy difícil ser yo mismo inicialmente con el 100% al 

70%, si se pudiera volver al pasado y vivir de nuevo del 95% bajo al 70% , yo 

sería distinto con el 100% disminuyo al 75%, debe haber alguien que me diga 

que debo hacer, del 95% disminuyo al 75%,  yo deseo ser otro tipo de 

persona del 95% bajo al  70%.  En el diagnostico general, tenemos en lo que 

corresponde a la autoestima bajo 100% disminuyo al 53%; ubicando al 41% 

en una autoestima media que son 7 residentes, mientras que el 12% que 

representa a dos internos lograron subir el autoestima a alta y el 47% 

continúan con autoestima baja. 

 

Resulta necesario considerar lo expuesto por Alvin y Tofler (1996) quien 

indica que en la importancia de la psicoeducación se debe considerar a la 

estructuración cognitiva, es decir cómo repensar a través de la 

reestructuración de las experiencias nuevas maneras de buscar y encontrar 

un aprendizaje holístico para la salud mental, aplicando refuerzos positivos, 

fortalecimiento la conducta con estímulos que den caricias positivas por las 

tareas realizadas. 
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Se verificó que esta práctica si ayudó a mejorar los problemas de autoestima 

de estas personas en concreto. Por lo tanto, se valida esta propuesta 

positivamente ya que se superó estas dificultades en la gran mayoría de los 

residentes mejorando los pensamientos negativos, estado anímico, la falta de 

voluntad y miedos. 

 

Por lo tanto, se valida esta propuesta positivamente ya que se superó estas 

dificultades en la gran mayoría de los internos mejorando su percepción ante 

la recuperación y posteriormente la reinserción a sus familias y sociedad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

•  Se evidencio que los residentes presentaron autoestima bajo en un 100%, 

mostrando conductas como inseguridad, culpabilidad, tristeza miedo a 

equivocarse, manifestando ansiedad y nerviosismo. No se aceptan ni 

reconocen sus cualidades lo que genera un sentimiento de rechazo consigo 

mismo mostrando una falta de amor propio.  

 

• Las actividades de psicoeducación que más agradaron a los residentes 

fueron dinámicas de preparación de grupo, análisis de problema y toma de 

decisiones, técnicas de asertividad, desarrollando la autoestima, proyecto de 

vida, las mismas que ayudaron a superar las dificultades del bajo autoestima. 

 

• La psicoeducación, trabajada de forma secuencial y sistemática, logró 

superar la autoestima baja en los residentes del Centro Terapéutico 

“Salvando al Adicto” Censadic 

 

•  La validación de la propuesta de psicoeducación determino que el grupo de 

residentes logro superar ciertas dificultades que presenta el bajo autoestima. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

• A la familia y a los representantes de los internos de Centro terapéutico 

“Salvando al Adicto”, que se autoeduquen sobre el tema de la 

psicoeducacion puesto que esta da buenos resultados y que desde casa 

puedan trabajar con su familiar luego que este salga ya del programa.   

 

• A la psicóloga clínica establecer en su cronograma de trabajo un horario 

para impartir actividades de psicoeducación para desarrollar procesos de 

autonomía y creatividad en los residentes. 

 

•  Se recomienda al terapista vivencial fomentar en los residentes buenos 

hábitos de convivencia, promoviendo así un clima de confianza en el centro, 

para que participen activamente en el proceso de recuperación.  

 

•  Promover por parte del grupo técnico terapista trabajar con actividades 

psicoeducativas en el Centro Terapéutico Censadic para ayudarles a 

identificar sus habilidades, cualidades físicas, intelectuales y elevar su amor 

propio. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU 2012), indica que el consumo 

y tráfico de sustancias psicotrópicas, afecta a más de 190 millones de 

personas en el mundo, fenómeno que además es responsable de más del 

50% de la delincuencia mundial, en el 2012 la ONU informó de un total 

aproximado de 183.000 muertes relacionadas con las drogas, calculando que 

el 7% de la población de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos 

alguna droga ilícita, principalmente sustancias del grupo del cannabis, los 

opioides, la cocaína o los estimulantes de tipo anfetamínico. 

 

En lo concerniente al Ecuador según el IV Estudio Nacional sobre uso de 

drogas en población de 12 a 65 años, elaborado por el CONSEP (2013), se 

evidencia que la droga de mayor consumo es el alcohol con una prevalencia 

del 54.4%, luego el cigarrillo con el 32,3%, posteriormente esta la marihuana 

con un 5.3%, seguida de la cocaína y la pasta base, entre otras. 

 

Constituyéndose la adicción a sustancias psicotrópicas en un grave problema 

de salud que trae consecuencias a nivel personal, familiar, comunitario y 

social.   

 

La investigación se la efectuara en el Centro Terapéutico Salvando al Adicto 

CENSADIC, que brinda un programa de recuperación integral a personas 

con problemas de adicción a sustancias psicoactivas y a sus familias con la 

finalidad de reinsertarlos a la comunidad como entes protagónicos; su 

capacidad en torno a las personas que puede atender es de 25 usuarios, de 

sexo masculino comprendidos entre las edades de 18 a 65 años de edad. Su 

estructura institucional está conformada por un gerente, un director técnico, 

un psicólogo clínico, una trabajadora social, dos operadores vivenciales y un 

velador. 

 

El programa de recuperación que utiliza y pone al servicio de los residentes 

el Centro Terapéutico Salvando al Adicto, está conformado por tres fases, 

que son: acogida, transición y reinserción social, que a su vez se subdividen 
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en ocho etapas: desintoxicación, evaluación y diagnóstico, adaptación, 

aceptación e identificación, consolidación, monitoreo, automonitoreo, 

desprendimiento gradual, y seguimiento, cada una de las cuales contempla 

sus respectivos procesos, objetivos generales y específicos, así como 

privilegios, en función de los logros alcanzados por los residentes en cada 

etapa (PAI CENSADIC 2014).  

 

Todo ello apegado a un código de convivencia, que norma las relaciones 

entre los residentes, los profesionales y los diversos estamentos o jerarquías 

institucionales, procurando inculcar una serie de valores humanos y 

espirituales, que permitan modelar la conducta de los residentes, 

convirtiéndolos en seres con gran potencial de cambio y crecimiento, libres 

del consumo de sustancias, con un profundo conocimiento de su 

personalidad, su identidad y con un proyecto de vida adecuado a sus 

necesidades, las de su familia y la sociedad, a través de un proceso 

armonioso de reinserción social que ofrezca oportunidades reales de 

vincularse al área laboral y académica, así como a sus diferentes ámbitos de 

desenvolvimiento personal.  

 

Se realizó la entrevista a la psicóloga clínica María Eliza Macas y la 

trabajadora social Juliana Reinoso las cuales manifestaron que uno de los 

problemas destacados es la autoestima caracterizado por: tener una baja 

opinión de sí mismo, sentirse incómodos en situaciones sociales, 

pensamientos negativos, no sentirse suficientemente buenos, falta de 

dirección, aspiraciones y objetivos, constantemente se sienten cansados y 

sensibles ante los comentarios de los demás, la falta de voluntad para probar 

cosas o experiencias nuevas debido al miedo o al fracaso, denotan en ellos 

una dificultad en su autoestima. 

 

En los residentes de la comunidad se observó falta concentración, 

distraimientos frecuentes, poca fluidez en la comunicación, falta de metas y/o 

perspectiva de vida, tristeza, desinterés. 
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De ahí la necesidad de poder investigar esta problemática para poder 

intervenir mediante la psicoeducación, entendida según Bulacio (2011), 

“como el proceso que permite brindar a los residentes la posibilidad de 

desarrollar, y fortalecer sus capacidades para afrontar las diversas 

situaciones de un modo más adaptativo” (p.122). 

 

Frente a la problemática descrita, nace la interrogante: 

 

¿Cómo contribuir a mejorar los niveles de la autoestima en los residentes del 

Centro Terapéutico Salvando al Adicto a través de la psicoeducación? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación 

Superior, laica, autónoma, de derecho público, con personería jurídica y 

sin fines de lucro, de alta calidad académica y humanística, que ofrece 

formación en los niveles: técnico y tecnológico superior; profesional o de 

tercer nivel; y, de postgrado o cuarto nivel; que realiza investigación 

científico-técnica sobre los problemas del entorno, con calidad, 

pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la 

región y del país, interactuando con la comunidad, generando 

propuestas alternativas a los problemas nacionales, con 

responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la diversidad 

cultural y étnica y la sabiduría popular, apoyándose en el avance 

científico y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del 

pueblo ecuatoriano 

 

Por lo que brinda a sus estudiantes una educación práctica, en relación 

de su campo profesional, involucrándoles en las diversas problemáticas 

que existe en nuestra localidad como es el caso del centro terapéutico 

Salvado al Adicto, en donde se encontró residentes con dificultades en 

su autoestima. 

 

La presente investigación es pertinente porque se cuenta con el 

asesoramiento técnico de los docentes de la carrera; la apertura y 

colaboración necesaria del CENSADIC; se dispone con los recursos 

bibliográficos, humanos, económicos y de infraestructura que permitirá 

culminar con éxito la investigación.  

 

Los beneficiarios de la presente investigación serán los residentes que 

se encuentran internados en el Centro Terapéutico Salvando al Adicto, 

de la ciudad de Loja, así como sus familiares y la comunidad en 

general, por cuanto se afronta una problemática de gran interés para la 

ciudadanía. 
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El impacto social permitirá desarrollar en el centro terapéutico 

competencias, habilidades y capacidades entorno a la autoestima; 

seleccionar información, asumir un análisis crítico para buscar 

alternativas que permitan solucionar este problema que es recurrente 

en los residentes consumidores de sustancias psicoactivas. 
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d. OBJETIVOS  

 

    Objetivo general: 

 

• Modificar los bajos niveles de la autoestima mediante la 

psicoeducación en los residentes del centro terapéutico Salvando al 

Adicto de la ciudad de Loja período junio - agosto 2016. 

 

   Objetivos específicos:  

 

• Evaluar los niveles de autoestima en los residentes del centro 

terapéutico Salvando al Adicto de la ciudad de Loja período junio -

agosto 2016. 

 

• Elaborar las actividades de psicoeducación para mejorar los niveles 

de autoestima en los en los residentes del centro terapéutico 

Salvando al Adicto de la ciudad de Loja período julio - agosto 2016.  

 

• Aplicar las actividades de psicoeducación para mejorar los niveles 

de autoestima en los en los residentes del centro terapéutico 

Salvando al Adicto de la ciudad de Loja período julio- agosto 2016.  

 

• Validar la aplicación de las actividades psicoeducativas para mejorar 

los niveles de autoestima en los en los residentes del centro 

terapéutico Salvando al Adicto de la ciudad de Loja período junio-

agosto 2016.  
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e. MARCO TEÓRICO 
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Los referentes teóricos abordados dentro de esta investigación están 

orientados desde un enfoque integrativo, que es un modelo participativo el 

cual postula que el factor biológico, psicológico (pensamientos, emociones y 

conductas) y los factores sociales, desempeñan un papel significativo de la 

actividad humana; es así que los contenidos abordados se refieren a la 

integridad de estos factores, que permitirán clarificar de manera  precisa a la 

autoestima, adicciones y psicoeducación. 

 

AUTOESTIMA 

 

Definiciones 

 

Definir a la autoestima ha sido tarea de muchos estudiosos. Uno de ellos, 

Hertzog (2000) concluye señala que es un:  

 

Conjunto de experiencias que el individuo ha tenido consigo mismo y que lo 

conducen a  un proceso de reflexión y autoevaluación. La autoestima es una 

actitud valórica  emocional, que se mueve por un continuo entre lo negativo y lo 

positivo. En este caso,  lo que es valorado o evaluado es la autoimagen, o sea, la 

imagen que un individuo tiene  de sí mismo (p. 28).  

 

Mézerville (2003) considera a la autoestima  

 

Como el resultado de las metas propuestas. Además, indica que el proceso de la 

autoestima no sólo se desarrolla dentro del individuo, sino también se vincula con el 

éxito o fracaso que obtenga en la búsqueda de  sus metas. Entonces, se puede 

entender que existen dos fuentes que sustentan a la autoestima: una fuente interna 

(el propio sentido de competencia al enfrentarse con el entorno) y una externa (la 

estima que otras personas tienen de un individuo) (p. 31). 

 

Branden (1999) indica que la autoestima  

   

Es la suma de la confianza y el respeto por sí mismo. Refleja el juicio implícito que 

cada uno hace acerca de su habilidad para enfrentar los desafíos de su vida (para 

comprender y superar sus problemas) y acerca de su derecho a ser feliz (respetar y 

defender sus intereses y necesidades) (p. 51). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_m%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Emocion
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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A fin de explicar a la autoestima Legendre (2013) asegura que esta es el 

valor que un individuo se concede globalmente; haciendo alusión a la 

confianza fundamental que el ser humano deposita en sus propios recursos, 

en su eficacia y sus capacidades, manifestándose por un conjunto de 

actitudes y creencias que nos permiten afrontar de manera adecuada a las 

dificultades que la vida nos propone. 

 

Estas conceptualizaciones, denotan que la autoestima es la autoevaluación 

que cada persona se hace de sí mismo, esta evaluación genera una actitud 

en el individuo que varía a lo largo de una dimensión positiva o negativa. De 

ahí que la autoestima es la suma de la confianza y el respeto, en la cual se 

refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca de su habilidad para 

enfrentar los desafíos de la vida, permitiendo comprender y superar los 

problemas, en la perspectiva de sentirse bien, respetando y defendiendo de 

manera adecuada sus intereses y necesidades, es decir cuanto mejor 

estemos con nosotros mismos mejor va hacer nuestro desenvolvimiento en el 

transcurrir de la vida. 

 

FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA 

 

Yagoseski (2006) expone que: 

 

Desde el momento mismo en que somos concebidos, ya comienza la carga de 

mensajes que recibimos, primero de manera energética y luego psicológica. El 

hecho de que alguno de los progenitores, por ejemplo asuma como un problema la 

llegada del niño, es captado por éste emocionalmente, y su efecto formará parte del 

archivo inconsciente y tendrá repercusiones más adelante, cuando reaccione de 

diferentes formas y no logre comprender las causas generadoras de sus conflictos. 

Igualmente, cuando ya se ha producido el alumbramiento, todo estímulo externo 

influirá en el recién nacido y le irá creando una impresión emocional que influirá en 

sus comportamientos futuros (pp. 12 – 13). 

 

En un estudio sobre la formación de la autoestima de Russek Silvia (2012), 

en su artículo denominado crecimiento y bienestar emocional; indica que las 

bases de la autoestima se van formando en el hogar desde el momento en 

que nacemos, en donde son determinantes las opiniones, los sentimientos y 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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las actitudes que nos trasmiten las personas a nuestro alrededor, el grupo 

social y las costumbres de la sociedad que nacemos. 

 

El niño se va a sentir aceptado si siente que se satisfacen sus necesidades 

básicas como: alimentación, cariño, seguridad, protección. Cuando es tratado 

con amor y respeto se le va haciendo sentir que es una persona valiosa y 

que merece todo lo bueno que está recibiendo; este tipo de relación va a ser 

determinante para que se sienta seguro y aprenda a tener confianza en sí 

mismo. 

 

En este estudio se indica que el primer lugar en donde recibirá estas 

muestras de cariño y protección es en su hogar. Allí son los padres y 

familiares más cercanos quienes van a destacar o no sus cualidades, le van 

a atribuir defectos y lo van a marcar ya sea positiva o negativamente en 

relación con el mundo. Si lo rechazan, lo abandonan o castigan el niño 

pensará que tiene algo malo y sentirá que no es valioso y que no merece ser 

amado. 

 

La autoestima también se va construyendo en la escuela, en el grupo de 

amigos. Tanto en la familia como en la escuela existe una tendencia a hacer 

comparaciones, esas comparaciones influyen negativamente.  

 

La adolescencia es una etapa clave para desarrollar la autoestima hay que 

darles seguridad, apoyándoles en la toma de decisiones y de destacar 

abiertamente sus habilidades, trasmitiéndoles confianza en sus capacidades, 

ya que estas se convertirán en la base fundamental para afrontar los retos y 

exigencias, que se presenten en el transcurrir de la vida. 

 

Sobre esta temática Rodríguez, C (2012), manifiesta que: 

 

Cuando se ha investigado la trayectoria de la autoestima, se encuentran niveles 

relativamente altos en la infancia que disminuyen al comienzo de la adolescencia y a 

lo largo de ésta. Estos niveles se incrementan de nuevo desde el comienzo de la 

vida adulta y vuelven a decaer desde las edades medias de la vida adulta hasta la 
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vejez. El individuo presentará, así, una autoestima más inestable si experimenta 

tanto éxitos como fracasos en aquellas áreas que son relevantes para su 

autoestima, y una autoestima más estable y elevada cuando experimenta 

acontecimientos vitales que tienden a satisfacer sus contingencias de auto valía (p. 

393). 

 

Sobre este apartado creo pertinente recalcar el estudio efectuado por 

Russek; en el cual nos exponen que las bases de la autoestima se van 

formando en el hogar desde el momento en que nacemos, en donde son 

determinantes las opiniones, los sentimientos y las actitudes que nos 

trasmiten las personas a nuestro alrededor, el grupo social y las costumbres 

de la sociedad en que nos desenvolvemos. 

 

De ahí que la base fundamental para tener una adecuada autoestima parte 

del núcleo familiar, por cuanto los padres deben constituirse en los 

encargados de trasmitir seguridad, confianza y optimismo, sobre todo a los 

más pequeños, esta formación va moldeando de manera adecuada la 

autoestima y la forma de encarar los retos de que se nos presenten en la 

vida, además también se debe recalcar la importancia de la escuela, en 

donde los maestros no deben trasmitir solo los conocimientos sino también 

brindar herramientas para afrontar las dificultades propias de la vida. 

 

IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

 

Branden (1999), señala la importancia de la autoestima: 

 

La autoestima positiva opera en el sistema inmunológico de la conciencia, otorgando 

resistencia, fuerza y la capacidad de regeneración. Cuando la autoestima es baja, 

nuestra capacidad de enfrentar las adversidades de la vida bajan. Nos caemos 

frente a las adversidades y nuestro sentido de propio valor disminuye. Nos dejamos 

influenciar por el deseo de evitar el dolor, en vez de experimentar alegría. Todo lo 

negativo tiene más influencia en nosotros, en vez de lo positivo (p. 21). 

 

De ahí que la autoestima es importante, según lo explica Valencia (2011), por 

las siguientes características como: condiciona el aprendizaje ya que así los 

estudiantes tendrán mayor capacidad para aprender; determina la forma 
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como enfrentarnos a las dificultades ya sea que nos enfrentemos y 

superemos, o seamos incapaces de enfrentar y solucionar problemas; 

fundamenta nuestra responsabilidad por la seguridad y confianza en lo que 

podemos hacer o nos genera inseguridad para asumir responsabilidades; 

apoya la creatividad favoreciendo la imaginación y confianza en nuestras 

propias capacidades, o nos sentimos poco creativos y con escasa confianza 

en nosotros mismos; determina la autonomía personal ya que  permite tomar 

riendas de nuestra vida personal y social asumiendo nuestras propias 

decisiones, o nos hace dependientes e incapaces; y finalmente  posibilita una 

relación saludable ya sea que se  mantenga una relación positiva con los 

demás o se relaciona de forma conflictiva, incluso tiende aislarse 

 

Considero que la autoestima es importante porque es quien permite 

valorarnos a nosotros mismos, es la fuente de la salud mental. Es cuanto 

usted se valora y cuán importante piensa que es usted. La autoestima es 

importante porque es el primer paso en creer en usted mismo. Si usted no 

cree en usted mismo, otras personas no creerán en usted. Si usted no puede 

encontrar su grandeza, los demás no la encontraran. La autoestima tiene 

grandes efectos en sus pensamientos, emociones, valores y metas. 

 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA AUTOESTIMA  

 

Según lo sugerido por el autor Rodríguez, C (2012), los componentes de la 

autoestima son diversos, por ello los sintetizó en tres esenciales, que son: 

autoimagen, autovaloración y autoconfianza, considerándolos claves para 

entender el proceso de la autoestima, ya que éstos son los componentes que 

conllevan a la estimación propia. 

 

Autoimagen es el retrato que la persona tiene sobre sí misma, siendo esta 

visión fidedigna, o sea, una imagen real del individuo. Esta capacidad de 

verse a sí mismo no mejor ni peor de lo que se es, considera un proceso de 

toma de conciencia de los deseos, sentimientos, debilidades, virtudes, etc., 

para obtener una autoimagen realista. Esta es una de las principales causas 

de autoestima inadecuada porque la persona va a tener una deficiente 
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claridad en el conocimiento de sí mismo, lo que provoca sentimientos de 

superioridad o inferioridad, además de la ignorancia acerca de los defectos y 

virtudes que se poseen. Las afirmaciones que puede plantear el individuo al 

momento de verse a sí mismo son: ¡me veo bien! o ¡me veo mal!  

 

Autovaloración, en este componente se debe apreciar y valorar como una 

persona es importante para sí y para los demás. Cuando la persona tiene 

una buena autoimagen es porque valora positivamente lo que ve y tiene fe en 

su competitividad. Por el contrario, cuando la persona tiene una autoimagen 

dañada es por la autoevaluación negativa que posee acerca de sí, lo que 

afecta a la capacidad de quererse y conocer sus virtudes. Las exclamaciones 

que hace la persona al valorarse son ¡valgo mucho! o ¡valgo poco!  

 

Autoconfianza, este último elemento consiste en ser capaz de realizar 

diferentes cosas y/o actividades de manera correcta. Esta convicción interna 

permite al individuo sentirse tranquilo al momento de enfrentar retos y 

provoca cierta independencia frente a la presión que pueda ejercer un grupo.  

 

Una persona que no confíe en sí misma es insegura y conformista, lo que se 

une a la impotencia e incapacidad para realizar tareas nuevas. Las 

afirmaciones que realiza el individuo al momento de enfrentar un reto pueden 

ser ¡puedo hacerlo! o ¡no puedo hacerlo! 

 

NIVELES DE LA AUTOESTIMA  

 

Autoestima alta  

 

Campos y Muñoz (1992), expone que las personas con autoestima alta se 

aprecian, se aceptan y se valoran, por lo que se puede evidenciar algunas 

características como:  

 

Saben qué pueden hacer bien y qué pueden mejorar, se sienten bien consigo 

mismos, expresan su opinión, no temen hablar con otras personas, saben 

identificar y expresar sus emociones a otras personas, participan en las 



93 
 

actividades que se desarrollan en su centro de estudio o trabajo, se valen por 

sí mismas en las situaciones de la vida, lo que implica dar y pedir apoyo. 

 

A sí mismo les gustan los retos y no los temen, tienen consideración por los 

otros, sentido de ayuda y están dispuestos a colaborar con las demás 

personas, son creativas y originales, inventan cosas, se interesan por realizar 

tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas, luchan por alcanzar lo 

que quieren, disfrutan las cosas divertidas de la vida, tanto de la propia como 

de la de los demás, se aventuran en nuevas actividades, son organizados y 

ordenados en sus actividades, preguntan cuándo algo no lo saben, defienden 

su posición ante los demás, reconocen cuando se equivocan, no les molesta 

que digan sus cualidades, pero no les gusta que los adulen, conocen sus 

cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos, son responsable de sus 

acciones, son líderes naturales. 

 

Autoestima Media 

 

Mruk, 1999, indica: 

 

Los individuos pueden desarrollar niveles saludables de autoestima cosechando 

éxitos en una o dos áreas, particularmente si reciben la aprobación de las personas 

de su grupo de referencia. Los logros personales significativos y la influencia se 

vinculan firmemente a una característica estructural de la autoestima (competencia) 

y ser valorado por las otras personas y la actuación en base a las creencias (tener 

virtud) tiene sus raíces en otra (merecimiento) (pp. 28 – 29).  

 

De ahí que las personas que se ubican en este nivel de autoestima se 

caracterizan por tener una buena confianza en sí mismas, pero en ocasiones 

ésta puede llegar a ceder, son personas que intentan mantenerse fuertes;  

aquellos que posean ésta forma de ser viven de una forma relativamente 

dependientes de los demás, es decir, si ven que el resto les apoyan en 

alguna acción su autoestima crecerá pero, por el contrario, cualquier error 

que alguien le eche en cara servirá para que su confianza caiga un poco.  
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Autoestima baja  

 

En cambio, y a diferencia de las personas con autoestima alta, las personas 

con autoestima baja no se aprecian, no se aceptan y no se valoran en sus 

cualidades o forma de ser.  

 

Los seres humanos con este tipo de autoestima tienen las siguientes 

características: 

 

Son indecisos, se les dificulta tomar decisiones, tienen miedo exagerado a 

equivocarse, piensan que no pueden, que no saben nada, no valoran sus 

talentos, le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos, son muy ansiosos 

nerviosos. 

 

También se caracterizan por ser pasivos evitando tomar la iniciativa, se 

aíslan casi no tienen amigos, no les gusta compartir con otras personas, 

evitan participar en las actividades que se realizan en su centro de estudio o 

en su trabajo, temen hablar con otras personas, dependen mucho de otras 

personas para hacer sus tareas o realizar cualquier actividad. 

 

Conviene subrayar que este tipo de personas se dan por vencidas antes de 

realizar cualquier actividad, no están satisfechas consigo mismas, piensan 

que no hacen nada bien, no conocen sus emociones, por lo que no pueden 

expresarlas, les cuesta reconocer cuando se equivocan, manejan mucho 

sentimiento de culpa cuando algo sale mal, se alegran ante los errores de 

otros, son pesimistas, creen que todo les saldrá mal, busca líderes para 

hacer las cosas, creen que son personas poco interesantes que causan mala 

impresión en los demás, les cuesta obtener sus metas, no les gusta 

esforzarse, sienten que no controlan su vida. 

 

FACTORES EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA  

Según Campos y Muñoz (1992), el desarrollo de la autoestima está ligada a 

varios factores: resiliencia, valores, tiempo libre y proyecto de vida, a los 

cuales se lo analiza a continuación: 
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Resiliencia  

 

Cyrulnik (2001), define a la resiliencia como la capacidad de los seres 

humanos sometidos a los efectos de una adversidad, de superarla e incluso 

salir fortalecidos de la situación. 

 

Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del 

proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez (Grotberg, 1995). 

 

La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la 

destrucción, esto es, la capacidad de proteger la propia integridad bajo 

presión; por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad para 

construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles 

(Vanistendael, 1994).  

 

Según este autor, el concepto incluye, además, la capacidad de una 

persona o sistema social de enfrentar adecuadamente las dificultades, de 

una forma socialmente aceptable. 

 

Con estos precedentes la resiliencia se constituye en la capacidad que tiene 

el ser humano de crecer y desarrollarse en medio de factores adversos, para 

madurar adecuadamente siendo competente y sano pese a las dificultades o 

vicisitudes que presentan en el transcurrir de la vida.  

 

Valores: 

 

Según González F. (2013)  

 

Los valores son todos los motivos que se constituyen, se configuran, en el proceso 

de socialización del hombre. Un valor se instaura a nivel psicológico de dos formas: 

los valores formales, que regulan el comportamiento del hombre ante situaciones de 

presión o control externos, y creo que no son los que debemos formar, y los valores 

personalizados, expresión legítima y auténtica del sujeto que los asume, y que son, 

en mi opinión, los valores que debemos fomentar (p. 27). 
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Es decir los valores se constituyen en la estructura del pensamiento, con 

ellos cada persona diferencia lo que está bien y lo que está mal. Un firme 

sistema de valores ayuda a tomar decisiones con base en los hechos y no en 

las presiones externas. El comportamiento coherente está impregnado por 

los valores de la persona. Así se evita caer en contradicciones.  

 

De ahí que los valores fortalecen el logro de metas específicas, creando un 

compromiso profundo en el individuo ante sí mismo, ante su grupo de 

pertenencia y ante la sociedad. 

 

Tiempo libre: 

 

Campos y Muñoz (1992), exponen que el tiempo libre aparece en la medida 

que el individuo es capaz de diferenciar lo propio de lo ajeno, y lo que él 

quiere de lo que los otros quieren. Si se rescata el tiempo libre es porque no 

permitimos que el aburrimiento y el extravío del nada que hacer impongan 

sus límites, el tiempo libre constituye un derecho y una necesidad. 

 

Por lo tanto todas las personas deben contar con tiempo libre en todas las 

fases del desarrollo de sus vidas, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades personales y familiares, con la finalidad de darnos un espacio 

que nos permita reflexionar para poder analizar los cambios que debemos 

potenciar en nuestras vidas además de descansar  

 

Proyecto de vida: 

 

Realizar un proyecto de vida puede resultar complejo, por cuanto ayuda a 

saber quién soy, cómo soy, y plantear metas a corto, mediano y largo plazos 

en las diferentes áreas de la vida. En donde el ser humano, en cualquier 

período de su vida, necesita construir las posibilidades de su futuro, encauzar 

sus esfuerzos y establecer a dónde quiere llegar, a través de un conjunto de 

requerimientos internos y externos con los que evaluará la importancia de 

ser, hacer o tener. 
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De ahí que el proyecto de vida es el conjunto de posibilidades que dan la 

pauta a abrir nuevos caminos, alternativas y situaciones que lleven al 

crecimiento integral. El proyecto de vida se realiza en la etapa de la 

adolescencia, éste debe acompañar al ser humano a través de su desarrollo. 

Un proyecto de vida no es independiente de lo que ocurre en el entorno, ni se 

excluye a las personas con las que se interactúa.  

 

Es decir el proyecto de vida tiene la función de organizar de manera 

paulatina el mundo interior del individuo, así como el exterior. A medida que 

un proyecto de vida se construye de manera independiente, se tiene la 

oportunidad de actualizarlo y continuar con su proceso e incluso de cambiarlo 

para que esté acorde con la realidad, recuerden que el avance en la 

elaboración del proyecto no es siempre lineal ni va en la misma dirección.  

 

Resulta interesante conocer los factores que intervienen en el desarrollo de 

la autoestima, desde la perspectiva de expuesta por Martínez (2008); quien 

plantea que el afecto, confianza, el no enjuiciamiento, la necesidad de 

sentirse apreciado, el respeto por los sentimientos y opiniones del otro, la 

empatía, el concepto de sí mismo y el ambiente social, aportan al desarrollo 

de la autoestima, por lo que se los analiza a continuación:  

 

Afectivo  

 

El desarrollo de la autoestima dependerá del tipo de relaciones que se 

establezcan a lo largo de la existencia de la persona, para lo cual es esencial 

que la persona se encuentre en un clima de afecto y amor, no sólo en el 

hogar, sino en todo ambiente que le toque desenvolverse en el transcurso de 

su vida. Los hogares con autoestima elevada, se caracterizan por el 

ambiente de franqueza, confianza y el respeto por la originalidad de cada uno 

de sus miembros, hay libertad de expresión sin temor al ridículo. 

 

Confianza  

Es la base para la seguridad de toda persona, sin ella todo crecimiento 

posterior será más vulnerable. La confianza se construye de diversas 
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maneras; evitando los mensajes mezclados, los mensajes suaves para cubrir 

sentimientos fuertes. La confianza fomenta el amor y el respeto, dando a la 

persona la seguridad para enfrentar a los demás en forma abierta y sincera.  

 

El no enjuiciamiento 

 

Para educar al otro no se debe ser juez, el hecho de ser juzgado 

constantemente y en exceso crea una persona extremadamente autocrítica, 

insegura y descontenta consigo mismo, los juicios negativos pueden llevar a 

dudar de las habilidades o capacidades y por ende influir directamente en el 

desarrollo de una baja autoestima. Esto no quiere decir que no se expresen 

los sentimientos con respecto al otro, sino que se debe enjuiciar la conducta 

no a la persona. 

 

Necesidad de Sentirse Apreciado 

 

Todo ser humano necesita sentirse aceptado tal cual es, sentirse valorado, 

querido como ser único y especial, esto favorece a que la persona se 

conozca y quiera a sí misma, el trato respetuoso hacia el otro manifiesta 

nuestro aprecio; cada vez que hacemos que una persona se sienta pequeña 

e insignificante, menoscabamos su seguridad y autoestima., al darle a la 

persona reconocimiento pleno, favoreciendo su sentido del éxito y de 

confianza en sí mismo, alimentamos su convicción de tener algo que ofrecer, 

lo cual lo impulsa a realizar nuevos esfuerzos. 

 

Respeto por los Sentimientos y Opiniones del Otro 

 

El desarrollo de una adecuada autoestima se ve afectado al no respetarse la 

validez de los sentimientos. Muchas veces se le dice al otro que sus 

emociones son erróneas, exigiendo que renuncie a la propiedad de sus 

experiencias personales internas. Frente a los sentimientos de una persona 

lo importante es la empatía y comprensión, de lo contrario se obtendrán 

emociones fingidas o reprimidas; la actitud adecuada frente al sentir ajeno, 

consiste en escuchar con respeto para poder orientar ante la real dimensión 



99 
 

el asunto. Cuando alguien tiene problemas para aceptar a los demás, puede 

ser un índice de inseguridad y de que su autoestima es baja. 

 

La Empatía 

 

Para desarrollar la seguridad de una persona es muy importante que esta se 

sienta comprendida. Una forma de comprensión es la empatía, que consiste 

en penetrar en el mundo del otro, ponerse en su lugar, comprendiendo sus 

sentimientos, la persona empática no está para coincidir ni discrepar, sino 

para comprender sin juicios, no trata de modificar los sentimientos del otro, 

sino que comprenderlos, empatía consiste en oír con afecto y sin 

cuestionamiento. 

 

Concepto de sí Mismo 

 

Las personas exitosas tienen un alto concepto de sí mismo, son optimistas 

frente a su futuro, tienen confianza en su habilidad en general. Son queridos 

por los otros, son corteses y honestos con los demás. Se podría decir que 

tienden a sobresalir en su excelencia como individuos. 

 

Ambiente Social 

 

Es importante en cuanto la autoestima está determinadas por la opinión que 

siente que tienen los demás de él; el concepto de sí mismo ya viene 

moldeado por las experiencias familiares, si la persona es valorada en el 

ámbito social, aumentará su autoestima positiva y desarrollará su propia 

identidad . 

 

De ahí que la autoestima se construye diariamente a través de nuestras 

experiencias y de las relaciones con las personas de nuestro entorno. Si con 

frecuencia nos estimulan, si nos destacan más lo positivo que lo negativo, si 

nos motivan a superarnos, desarrollaremos una autoestima adecuada y/o 

positiva. 
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LA AUTOESTIMA Y LA SALUD  

 

Guerrero (2008), manifiesta que: 

 

Las personas con estima baja tienen mayores probabilidades que el promedio de     

contraer enfermedades cardíacas o pulmonares. Disminuye la eficacia de su sistema 

autoinmune, y puede favorecer el avance rápido de tumores malignos. El stress 

puede ayudar en esto, ya que la persona de baja autoestima generalmente se siente 

ineficiente, y los problemas que debe afrontar le preocupan más de lo normal. Los 

análisis de sangre confirman esto: los individuos con mecanismos de defensa 

psicológica bajos tienen niveles mayores de circulación de hormonas del stress que 

aquellos que tienen mayor confianza en sí mismos. Esta relación entre el 

pensamiento destructivo y el mal cuidado de la salud es fácilmente comprensible (p. 

18).  

  

De ahí que las personas que tienen baja autoestima, creen que tienen poco 

control sobre lo que les sucede en la vida, o no tienen un compromiso 

concreto con objetivos futuros, no se preocupan por cuidar de sí mismos, por 

la tanto la autoestima guarda relación directa con la salud. 

 

ADICCIONES 

 

ANTECEDENTES Y EPIDEMIOLOGIA 

 

En las últimas décadas el uso y/o consumo indebido de sustancias 

psicoactivas ha aumentado alarmantemente en todos los rincones del 

mundo. El alcohol y la marihuana son los más consumidos, la cocaína 

aumenta cada día y en muchos países toma proporciones epidémicas. El 

abuso de anfetaminas, sedantes e inhalantes entre los niños y adolescentes 

es un problema que cada momento crece en todos las naciones. 

 

Las toxicomanías constituyen una problemática de salud que en algunas 

naciones superan en morbilidad a las enfermedades cardiovasculares y 

oncológicas. Según  la Organización  de Naciones Unidas (ONU 2012), el 

consumo y tráfico, afecta a más de 190 millones de personas en el mundo, 
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fenómeno que además es responsable de más del 50% de la delincuencia 

mundial. 

 

Por lo que nos preguntamos ¿Viviremos en una cultura de la droga?; cuando 

nos "relajamos" con un aperitivo alcohólico; es que estamos utilizando 

diferentes sustancias, que afectan al sistema nervioso, para enfrentar y/o 

afrontar las peripecias de la cotidianidad.  

 

Aun cuando las drogas han estado presentes en todas las culturas y en todas 

las épocas, hoy son más las personas que consumen drogas, hay más 

cantidad y más facilidad para conseguirlas y cada vez vemos como empiezan 

a consumir a más temprana edad. 

 

Organización Mundial de la Salud (2012), indica que el 10% de la población 

mundial consume drogas ilegales, los porcentajes más altos de masas 

poblacionales dependen de la producción y comercialización de substancias, 

siendo Colombia, Perú y Bolivia productores de más del 90% de la cocaína 

en el mundo. El uso de ciertas drogas inyectables como heroína contribuye a 

la propagación de enfermedades infecciosas como el SIDA. 

 

Según datos del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas CONSEP en el año 2011 la prevalencia de drogas a nivel 

nacional es del 14%, en Quito el 17.3%, Guayaquil 15.6%, en la sierra 

14.7%, costa 15.3% y en el oriente 10.7%.  

 

La prevalencia de las sustancias psicoactivas a nivel nacional según el 

CONSEP (2011) es: alcohol 64.5%, cigarrillos 59.2%, marihuana 7.8%, 

tranquilizantes 6,4%, inhalantes 5.8%, estimulantes, 3.0%, drogas vegetales 

2.5%, cocaína 2.5%, éxtasis 2.2% y pasta de base 1.9%. La edad del primer 

consumo a nivel nacional según la sustancia psicoactiva es de 12 años 8 

meses para los inhalantes, 13 años 1 mes para los cigarrillos, 13 años 3 

meses tranquilizantes, 13 años 7 meses morfina, 13 años 7 meses 

estimulantes, 13 años 9 meses alcohol, 13 años 9 meses drogas vegetales, 

14 años 0 meses opio y 4 años 5 meses heroína.  

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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La incidencia del alcoholismo según datos del CONSEP, en el año 2011 por 

cada 100.000 habitantes en la Sierra fue del 33.5 %, en la costa fue del 13.7 

%, en el oriente de 36 % y en forma total para el país fue del 23.5%, mientras 

que en la provincia de Loja fue del 68.4%. La incidencia de 

farmacodependencia en la sierra fue del 1.6%, en la costa del 0.5%, en el 

oriente 0.8% y en forma total para el país del 1%, y en la provincia de Loja 

del 3.7%.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2012) la adicción es 

considerada como una enfermedad física y psicoemocional que crea una 

dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se 

caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran 

factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad 

progresiva y fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, 

distorsiones del pensamiento y negación ante la enfermedad.  

 

Para poder hablar de dependencia física y psicológica las personas 

presentan tres o más de los siguientes criterios en un período de 12 meses, 

según lo expone el DSM V (2015):  

 

• Fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia (adicción).  

• Dificultades para controlar dicho consumo.  

• Síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo.  

• Tolerancia.  

• Abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia. 

(Inversión cada de tiempo en actividades relacionadas con la obtención 

de la sustancia).  

• Persistencia en el uso de la sustancia a pesar de percibir de forma clara 

sus efectos perjudiciales. 
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NIVELES DE ADICCIÓN:  

 

El Consejo Nacional contra las Adicciones de México (2008), expone que a la 

experimentación, uso, abuso y adicción, se los considera como los niveles de 

la adicción, por lo tanto se hará un análisis de cada uno de ellos: 

 

Experimentación:  

 

Este nivel es cuando el caso donde la persona, guiada por la curiosidad, se 

ánima a probar una droga, pudiendo posteriormente continuar el consumo o 

interrumpirlo. 

 

Uso:  

 

La característica de este nivel es cuando el compromiso con la droga es bajo, 

se consume los fines de semana y en oportunidades casuales. No existe 

deterioro laboral, social o familiar. No presenta episodios de intoxicación. El 

consumidor sólo busca un cambio de sensaciones. Sin embargo toda droga 

genera dependencia física o psíquica progresivamente y es fácil caer en el 

abuso.  

 

Abuso:  

 

El abuso se caracteriza cuando el uso de la droga se hace regular durante 

casi todas las semanas y hay episodios de intoxicación. Ejemplo: en alcohol 

una intoxicación es cuando ya se presenta una resaca, lagunas mentales. La 

droga va dirigiendo progresivamente la vida, se presenta deterioro a nivel 

académico, laboral, social y familiar. El estado de ánimo es cambiante (una 

vida normal y una vida adictiva y desconocida la mayor parte de veces por la 

familia).  

 

Adicción:  

 

Finalmente este nivel es cuando la relación con la familia, amigos, trabajo y/o 

escuela se rompe, presentándose dificultades académicas y laborales. La 
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búsqueda de la droga se realiza de forma compulsiva, se presenta la 

abstinencia, por cuanto hay compromiso orgánico – bilógico. También hay 

conductas de riesgo como: promiscuidad sexual, uso de drogas intravenosas 

o combinación de varias drogas, el estado de ánimo depende de la etapa 

consumidor/abstinencia, accidentes automovilístico. 

 

ETIOLOGÍA DEL CONSUMO.  

 

En cuanto a la etiología de la conducta de consumo Jurado (2013), nos 

expone que:  

 

Existen una gran variedad de modelos y teorías para explicar los procesos de                           

adquisición, mantenimiento y abandono del consumo de sustancias psicoactivas. La 

mayoría presenta explicaciones parciales, centrándose en un factor considerado 

predominante, ya sea de carácter fisiológico, psicológico o social. Así, las teorías 

biológicas incluyen aspectos genéticos y neurobiológicos y atribuyen la adicción a 

una vulnerabilidad biológica. Las teorías sociales hacen referencia a la disponibilidad 

de las sustancias y a aspectos culturales y económicos, y las teorías psicológicas 

hacen referencia a teorías de la personalidad y del aprendizaje (p. 14).  

 

De ahí que la conducta adictiva, puede determinarse por la interacción de 

múltiples factores como lo son biológicos, psicológicos y sociales, que 

contribuyen en diferentes grados a la adquisición de una conducta adictiva, 

considerando de sobremanera la etapa de la adolescencia en donde se 

puede iniciar con este tipo de conductas.  

 

Como se ha dicho son una seria de factores los que influyen en el desarrollo 

y en el curso de la conducta adictiva, insistiendo que los factores individuales 

no se pueden aislar de los factores familiares, laborales ya que éstos no se 

pueden aislar del contexto social en el que se desarrolla el consumidor; por lo 

cual se pueden distinguir tres elementos, tal como los expone Martín del 

Moral, (2009):  

 

1. Factores individuales: se refieren a los que son propios de la persona, a 

los procesos internos.  
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2. Factores microsociales; pertenecen el entorno más inmediato, 

englobando las relaciones con los demás, los modelos de 

comportamiento a los que ajustarse. La conducta de consumo será un 

fenómeno de grupo, resultante de las relaciones del individuo con el 

marco escolar, con su grupo de referencia (familia o grupo de iguales).  

 

3. Factores macrosociales: son lo de carácter socio-estructural, socio-

cultural y socioeconómico, donde surgen una serie de condicionamientos 

que influirán en la conducta de consumo (p. 61).  

 

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y SU RELACIÓN CON LA 

AUTOESTIMA. 

 

Al respecto Lanz, Mora y Rivera (2005) en su estudio denominado 

adicciones, depresión y estrés, plantea que algunos de los factores que 

facilitan que una persona se involucre en el consumo de drogas y en general 

en conductas problemáticas son: el medio ambiente, la amplia disponibilidad 

de drogas, altos niveles de tensión, estrés y angustia generadas por las 

demandas, así como los diversos roles que debe desempeñar el sujeto.  

 

De ahí que tanto el área laboral como el tipo de ocupación son factores de 

riesgo en el uso de drogas y tiene gran influencia en los niveles de consumo. 

  

Lanz, Mora y Rivera (2005), indican que la familia, amistades y el ámbito de 

estudio juegan un papel central, señalando que la interacción con modelos 

que consumen drogas, refuerzan la ocurrencia de esta conducta; es decir, si 

se cuenta con un círculo social consumidor es probable que ocurra el 

consumo en el individuo. Ahora, se ha asociado ampliamente 

adicionalmente, el grado de depresión y los niveles de desesperanza e 

ideación suicida, como aspectos involucrados con el consumo de drogas.  

 

La presencia de los trastornos afectivos o depresivos asociados al consumo 

de drogas y alcohol se ha multiplicado en los últimos 10 años.  
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Bohnert, Amy y Miech, (2010), indican que algunos estudios indican que 

dichos trastornos ocurren antes del abuso o dependencia de sustancias en 

47% para los hombres y en 26% para las mujeres. Por ejemplo, se ha 

encontrado que la dependencia de tabaco puede predecirse cuando 

anteceden problemas emocionales; teniendo las mujeres mayor probabilidad 

de desarrollar dicha adicción que los hombres. 

 

La prevalencia de depresión entre la población adicta es alta y tiende a 

seguir aumentando. A lo largo de los últimos 3 años la media de adictos con 

depresión se sitúa en torno al 18% (14% varones y 26% mujeres), 

observándose una mayor tasa de suicidios e ideas autolíticas entre adictos 

con depresión (Moral 2011). 

 

No solo la depresión se marca como un factor de riesgo de recaída en el 

consumo de sustancias o como un factor facilitador de la aparición de una 

adicción; además, un adicto en general es una persona que presenta 

inhabilidad social. En contraste, los individuos no adictos son más 

equilibrados y logran un mayor control de sí mismo cuando están frente a 

elementos estresantes. 

 

A nivel de autoestima, los sujetos adictos presentan niveles medios y bajos 

de autoestima comúnmente manifiestan desánimo, apatía, desconfianza 

consigo y con los otros, aislamiento y rechazo a las relaciones 

interpersonales. Los adictos presentan mayor dificultad para manejarse con 

la complejidad de la vida cotidiana, y esto junto a la dificultad en el manejo de 

los recursos internos pueden desencadenar problemas para dar respuestas a 

las demandas comunes de su entorno social; además de mostrar menor 

capacidad para mantener la dirección de su propia conducta y menor 

habilidad para soportar altos niveles de tensión y ansiedad (Jiménez y 

Pantoja 2007). 

 

En conclusión se evidencia que la depresión y la baja auto estima se 

presenta como un factor predisponentes tanto para el consumo como 



107 
 

consecuencia de este, por lo cual deben ser tenidos en cuenta para mejorar 

y/o intervenir en esta problemática. 

 

PSICOEDUCACIÓN 

 

GENERALIDADES 

 

Maldonado y Arévalo (2004), indican que cuando nos referimos a la 

psicoeducación esta:  

 

Nos convoca las ideas de dos ámbitos (salud-educación) que están relacionados 

inextricablemente. Toda práctica en el campo de la educación es una práctica socio 

sanitaria: se trata de un trabajo intelectual mediatizado por los decires singulares de 

los diversos protagonistas, los episodios cotidianos, los hechos y los 

acontecimientos que objetivan y materializan una realidad inaprensible de otro modo. 

El mandato de la educación lo poseen la familia en primera instancia, insertada en 

una determinada cultura,   y de acuerdo a ésta la familia se encargará de formar e 

instruir estableciendo límites a sus integrantes (p.18). 

 

Por lo que considero que el propósito de la psicoeducación es proteger a las 

personas implicadas en la situación de riesgo, moderando su conducta 

generada a partir del desconocimiento y/o desinformación, posibilitando 

el acceso a conductas más adaptadas, disminuyendo la ansiedad, y de este 

modo elevar la calidad de vida de las personas. 

 

IMPORTANCIA 

 

Rascón, Hernández, Casanova, Alcántara y Sampedro (2011): 

 

La intervención psicoeducativa incluye la interacción entre la persona con 

enfermedad mental o usuario, sus familiares y amigos, con el proveedor de la 

información, que en este sentido será cualquier integrante del equipo de salud 

mental. En este curso se dará una interacción entre: La psicoeducación enriquece y 

aclara la opinión de las causas y efectos de la enfermedad, el entendimiento 

disminuye el riesgo de recaídas y de rehospitalizaciones (p.9-10). 

 

http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/intelectual
http://www.definicion.org/realidad
http://www.definicion.org/inaprensible
http://www.definicion.org/mandato
http://www.definicion.org/primera
http://www.definicion.org/familia
http://www.definicion.org/desconocimiento
http://www.definicion.org/acceso
http://www.definicion.org/calidad
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Por lo cual la psicoeducación va a favorecer a que los seres humanos 

puedan descargas sus emociones como: la angustia, el temor, malestar, 

aislamiento, entre otros aspectos. Por lo que participar en un grupo 

psicoeducativo ofrece ventajas, en lo concerniente a brindar herramientas de 

afrontamiento, para mejorar la calidad de vida. 

 

Por lo tanto la psicoeducación propende a intervenir en la conducta, por 

cuanto propende a brindar un modo de guiarse y actuar de la propia persona 

en todos los ámbitos y circunstancias, con hábitos y estilos saludables. 

  

Así mismo interviene en el aprendizaje, haciendo hincapié en que la 

experiencia causa un cambio permanente en el conocimiento y en la 

conducta. De ahí que se sirve del conocimiento, para averiguar las 

naturalezas, cualidades y relaciones de las cosas, en donde el conocimiento 

es el resultado del aprendizaje. Pero a este conocimiento se lo considera 

como un proceso mental activo que consiste en adquirir, recordar y utilizarlo. 

  

Por lo que la importancia de la psicoeducación radica en comprender la 

capacidad de adquirir e integrar conocimiento, aptitudes y conceptos, 

centrando la atención a ver acciones de posibilidades saludables, en donde 

la percepción, capte, intérprete y decodifique la información recibida. 

  

A todo ello se le suma la motivación que permite despertar, dirigir y 

mantener, para ello necesita un ideal afectivo y/o espiritual. La motivación es 

relacional. 

  

Resulta necesario considerar lo expuesto por Alvin Tofler (1996) quien indica 

que en la importancia de la psicoeducación se debe considerar a la 

Estructuración cognitiva, es decir cómo repensar a través de la 

reestructuración de las experiencias nuevas maneras de buscar y encontrar 

un aprendizaje holístico para la salud mental, aplicando refuerzos positivos, 

fortalecimiento la conducta con estímulos que den caricias positivas por las 

tareas realizadas. 
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Esto permitirá encauzar saludablemente los problemas, teniendo creatividad 

en la resolución de crisis, para lo cual se establecerá jerarquías en todos los 

órdenes, marcando preferencias, y no confundir lo importante con lo urgente. 

  

Es decir la psicoeducación promueve que el problema o las dificultades a que 

las personas nos vemos sometidos, sean afrontadas, para que esta 

sea situación sea aceptada, y por ende asumida, en el perspectiva que 

la persona pueda posicionarse críticamente frente al problema, para 

comenzar a pensar y accionar en soluciones, que permitan tener una mejor 

calidad de vida. 

 

Por lo tanto psicoeducar es algo más que impartir o recibir un cúmulo de 

conocimientos en torno a la salud mental. Es una tarea, responsabilidad y 

compromiso en la prevención y promoción de la salud holística. 

 

PSICOEDUCACIÓN Y SALUD 

 

Maldonado y Arévalo G (2009), manifiestan que: 

 

Cuando nos referimos a la Psicoeducación, nos convoca las ideas de dos ámbitos 

(salud-educación) que están relacionados inextricablemente. Toda práctica en el 

campo de la educación es una práctica socio sanitaria: se trata de 

un trabajo intelectual mediatizado por los decires singulares de los diversos 

protagonistas, los episodios cotidianos, los hechos y los acontecimientos que 

objetivan y materializan una realidad inaprensible de otro modo. (p. 4) 

 

De ahí que la psicoeducación se enmarca en la salud, 

precisamente porque la salud es un proceso que nos implica en todos los 

sentidos desde el individual, social e histórico. La salud tanto en su 

concepción individual como colectiva es producto de complejas interacciones 

entre procesos biológicos, culturales, ecológicos y económicos-sociales que 

se dan en el seno de la sociedad. 

 

Por lo tanto está determinada por la estructura y dinámica de la sociedad, por 

el grado de desarrollo de sus fuerzas productivas, por el tipo de relaciones 

http://www.definicion.org/situacion
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/pensar
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/intelectual
http://www.definicion.org/realidad
http://www.definicion.org/inaprensible
http://www.definicion.org/porque
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/producto
http://www.definicion.org/desarrollo
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que establece, por el modelo económico, por la forma de organización 

del Estado y sus Políticas, por las condiciones en que la sociedad se 

desarrolla como son el clima, el suelo, las características geográfica, 

sus recursos naturales disponibles, y por las formas de distribución y 

acceso a los mismos. 

 

Infiero que la Psicoeducación es un instrumento que se ubica tanto en la 

prevención, asistencia y rehabilitación de la salud.  

 

EDUCACIÓN PREVENTIVA 

 

Es un proceso dinámico en el que Educadores y Educandos son a la vez, 

simultáneamente, emisores y receptores de mensajes, la Educación 

Preventiva es un proceso que abarca un amplio conjunto de actitudes que 

apuntan al desarrollo intelectual, emotivo, psicológico y físico de la persona, 

en la práctica información y educación se funden y se confunden en un 

mismo proceso (Maldonado y Arévalo 2009, p, 7). 

 

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA: 

 

La intervención psicoeducativa, según Maldonado y Arévalo (2009), se la 

puede efectuar en función de: prevención primaria, secundaria, terciaria y la 

cuaternaria: 

 

La Primaria, tiene como objeto disminuir la probabilidad de ocurrencia de las 

afecciones y enfermedades, las medidas de prevención actúan en el período 

pre-patológico, distinguiéndose dos tipos de actividades la promoción de la 

salud y la protección de la salud. 

 

La Secundaria, tiene como objeto evitar la propagación y la transmisión de 

la enfermedad hacia otros. Las actividades se desarrollan en el período 

patológico. Las actividades son: diagnostico precoz, tratamiento inmediato, 

prevenir complicaciones, prevenir la incapacidad prolongada. 

 

http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/estado
http://www.definicion.org/sociedad
http://www.definicion.org/recursos
http://www.definicion.org/acceso
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http://www.definicion.org/rehabilitacion
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http://www.definicion.org/enfermedad
http://www.definicion.org/tratamiento
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La Terciaria, actúa cuando las lesiones patológicas son irreversibles y 

la enfermedad está establecida. Su objetivo es volver al individuo afectado a 

un lugar útil en la sociedad y utilizar las capacidades de funcionamiento. 

 

Y la cuaternaria, es la reinserción laboral del paciente y se trabaja para 

devolver la independencia económica del sujeto. Esta inclusión en esta fase 

se vuelve polémica, pues a veces se la considera parte dependiente de la 

prevención terciaria. 

 

Indicando que estos niveles preventivos no son incompatibles entre 

sí, no se excluyen sino que se complementan, enriqueciéndose mutuamente 

en su implementación conjunta con el   fin   de   mejorar la   calidad de vida 

de la gente y de la sociedad en su conjunto. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El proceso investigativo se desarrollara de manera sistemática y ordenada, 

por lo que se utilizará diferentes métodos, técnicas e instrumentos que 

permitirán alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Tipo de estudio. 

 

Los tipos de estudio fueron descriptivos y explicativos; descriptivos porque 

permitió caracterizar, generalizar y categorizar la información en relación al 

problema; evaluar los diversos aspectos, dimensiones y componentes del 

fenómeno investigado, detallando que surge alrededor de él y en 

consecuencia ayudó a describir los resultados de la problemática sometida 

al análisis. 

 

Y explicativo, ya que dio a conocer las causas y efectos del fenómeno 

sujeto de la investigación y la validación de la propuesta. 

 

Mantuvo un enfoque cuantitativo, porque los resultados pueden ser medidos 

de acuerdo al tiempo de ocurrencia y cualitativo por que la preponderancia 

del estudio de los datos se basa en la descripción de los rasgos 

característicos de los mismos. 

 

Métodos: 

Método Científico: Se lo aplicará en todo el proceso investigativo lo que 

permitirá conocer la realidad teórica sobre los bajos niveles  del autoestima y 

relacionarla  con el contexto de los residentes del Centro Terapéutico 

“Salvando el Adicto” para plantear alternativas de solución.  

Método Analítico: Se lo empleará para separar las variables del proyecto la 

autoestima y la psicoeducación para estudiar los elementos que la conforman 

a cada una teniendo en cuenta la relación entre ambas.      
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Método Descriptivo: Permitirá analizar de manera ordenada y secuencial 

los resultados obtenidos usando cuadros estadísticos. 

Inductivo: Se lo aplicará por cuanto se trabajara con una población corta y 

en un tiempo determinado. 

Técnicas e instrumentos: 

Se aplicará el test de evaluación de la autoestima de Lucy Redil que permitirá 

evaluar los niveles de autoestima en los residentes del Centro Terapéutico 

salvando al Adicto, de la ciudad de Loja. 

Y se contara con un registro de actividades diarias para cada residente del 

Centro Terapéutico salvando al Adicto, de la ciudad de Loja. 

Población- Muestra 

La población es de 25 internos, del Centro Terapéutico Censadic; el criterio 

de selección de muestra  fue planteada por la sugerencia de la psicóloga 

clínica  María Luisa Vicente  quien determino  17 casos  de personas con 

problemas de consumo.  Para establecer el número exacto posteriormente se 

aplicara escala de Lucy Redil de autoestima adaptada Carlos Dávila Costa y 

ello se conformará el grupo investigado. 

A continuación se presenta un cuadro con la población y una muestra 

aproximada de internos  con autoestima baja como producto de un primer 

acercamiento realizado al centro: 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA DE 

INTERNOS INVESTIGADOS 

POBLACIÓN 25 

MUESTRA APROXIMADA 17 
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DIAGNÓSTICO DE LA AUTOESTIMA 

 

Para diagnosticar la autoestima en los residentes del Centro Terapéutico 

Salvando al Adicto CENSADIC, se utilizara, la escala de autoestima de Lucy 

Redil, estandarizada por Carlos Dávila Acosta. 

 

Instrucciones: Lea atentamente cada interrogante y luego de reflexión sobre 

su contenido, conteste con absoluta sinceridad, en la hoja de respuestas, de 

la siguiente manera: Una (X) según su criterio en:  

 

S = Siempre. CF = Con Frecuencia. AV = A Veces. RV = Rara Vez. N = 
Nunca.  
 
01 Lo mejor que tengo son mis nombres                                  (     ) 

02 Me considero una persona con muchas cualidades            (     ) 

03 Por lo general si tengo algo que decir lo digo.                     (     ) 

04 Con frecuencia me avergüenzo de mí mismo                      (     ) 

05 Me siento seguro de lo que pienso                                       (     ) 

06 El contenido de mi pensamiento me pertenece                   (     ) 

07 En realidad siento que no me gusto a mí mismo                 (     ) 

08 Me siento culpable de las cosas que hice hace tiempo      (     ) 

09 Creo que la gente tiene buena opinión de mi                      (     ) 

10 Soy feliz                                                                               (     ) 

11 Me siento satisfecho con lo que hago                                 (     ) 

12 Considero que la gente me hace caso                                (     ) 

13 Me siento tranquilo en un ambiente tranquilo                     (     ) 

14 Hay muchas cosas de mi que cambiaría                            (     ) 

15 Me cuesta trabajo hablar delante de la gente                     (     ) 

16 Me considero una persona permanentemente triste           (     ) 

17 Es muy difícil ser uno mismo                                               (     ) 

18 Considero que le caigo bien a la gente                               (     ) 

19 La vida que vivo es la que quiero vivir                                  (     ) 

20 Si pudiera volver al pasado y vivir de nuevo, yo sería distinto      (    ) 

21 Por lo general la gente me hace caso cuando le aconsejo           (    ) 

22 Mi espacio lo respeto y lo hago respetar                              (     ) 
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23 Debe haber alguien que me diga que hacer                          (     ) 

24 Yo deseo ser otro tipo de persona                                          (     ) 

25 Me siento seguro de mí mismo                                               (     )                            

 

HOJA DE RESPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

CLAVE DE CORRECCION 

 

S        CF        AV        RV       N 
 
5          4          3            2         1= 1-2-3-5-6-9-10-11-12-13-18-19-21-22-25  
 
 
1          2          3            4          5=  4-7-8-14-15-16-17-20-23-24    
 
 

Rangos de Calificación:  

0 -  45 Autoestima Baja 

46 - 60   Autoestima Media 

61- 100   Autoestima Alta 

N.- S CF AV RV N PJ 

01       

04       

07       

10       

13       

16       

19       

22       

25       

N.- S CF AV RV N PJ 

03       

06       

09       

12       

15       

18       

21       

24       

N.- S CF AV RV N PJ 

02       

05       

08       

11       

14       

17       

20       

23       
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ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS PARA MEJORAR EL BAJO NIVEL 
DE AUTOESTIMA DE LOS RESIDENTES DEL CENTRO TERAPEUTICO 
CENSADIC, SALVANDO AL ADICTO 
 

METODOLOGIA 

 

La psicoeducación, encaminada a mejorar los niveles de la autoestima, en 

los residentes del Centro Terapéutico Salvando al Adicto de la ciudad de 

Loja, se la efectuara, por sesiones grupales, en las cuales se darán técnicas 

encaminadas e inherentes afrontar la sintomatología asociada a los bajos 

niveles de la autoestima, se lo efectuara en un tiempo de mes y  medio, de 

lunes a viernes en el horario de 09h00 a 12h00, desglosados de la siguiente 

manera: 

 

PRIMERA SEMANA 

Tema del día: DINÁMICAS DE PREPARACIÓN DEL GRUPO              (Lunes) 

 

✓ Objetivos: Fomentar el conocimiento mutuo y la participación. 

✓ Hora: 09h00 a 10h00  

✓ Población: 17 

 

Actividad de inicio 

 

 “La Telaraña” 

 

Procedimiento: Consiste en presentarse utilizando una bola de 

estambre u ovillo de lana que se va lanzando entre los participantes del 

grupo. 

Todas las personas formaran un circulo, luego se seleccionara alguna 

persona al azar y ella tomara el principio del estambre u ovillo de lana y 

lanzara el resto de estambre a algún participante que el elija pero antes 

de lanzarlo deberá decir su nombre, pasatiempos, intereses esto 

dependerá de las características que se utilizaran en la presentación al 

lanzarlo el otro participante debe repetir la presentación de su 

compañero y la propia y lanzar el estambre, quedándose también con 
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una parte de él hasta llegar al último participante y lograr formar una 

telaraña el dirigente o moderador tomara la decisión de deshacerla 

siguiendo el mismo desarrollo pero ahora mencionaran los participantes 

otro dato como algo positivo sobre la persona a la que le regresara el 

extremo del estambre y así se continua hasta llegar a la primera 

persona que tiene el inicio del estambre. 

 

Desarrollo 

 

 “Expectativas Grupales” 

 

Hora: 10h00 a 11h00 

 

1.  Se entregará a cada persona 8 hojas con las siguientes preguntas: 

-   ¿Por qué estoy aquí? 

-   ¿Qué esperas recibir/aprender de estas sesiones? 

-   ¿Crees que puedes realizar algún cambio personal durante las 

sesiones? 

-   ¿Qué puedes aportar a las sesiones? 

-   ¿Cómo piensas que será tu participación? 

-   ¿Cómo crees que será el trato de tus compañeros/as? 

-   ¿Qué no me gustaría que ocurriera durante las sesiones? 

-   ¿Qué cambiarías de las sesiones? 

 

2.  Leer al grupo las aportaciones individuales y socializar.  

 

CIERRE 

Hora: 11h00 a 12h00 

Realizar  la siguiente dinámica: 

a) “Venta de cosas absurdas”: Cada participante elige al azar un objeto, 

que debe intentar vender a sus compañeros. 
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LA COMPETENCIA SOCIAL; APRENDER A CONVIVIR 

Tema:   “ANÁLISIS DE PROBLEMA Y TOMA DECISIONES.”    (Martes) 

 

Objetivos: Aprender a realizar un análisis de problema, para tomar 

decisiones. 

 

Hora: 09h00 a 10h00 

Actividad de Inicio 

 

-Valoración de justicia 

 

Desarrollo: 

 

1.  Se les presenta por equipos de 3 ó 4 personas un problema o dos. 

Dilemas: 

•   Tienes VIH y quieres a una chica, ella desea tener hijos contigo, pero no 

sabe que eres VIH. 

•   Te enamoras de una chica y ella no sabe que tienes causas pendientes 

con la justicia, y no sabes cómo va a reaccionar si se entera, pero quieres 

seguir con ella. 

•   La hermana de tu mejor amigo, está enamorada de un chico con el que se 

va a casar la próxima semana y te enteras que ese chico tiene cáncer, pero 

según parece no lo ha dicho. 

2.  Ante  cada  dilema  se  debe  tomar  una  decisión,  identificando  

ventajas,  inconvenientes  y  dudas de la decisión tomada. 

3.  Se valora al equipo que mejor solución encuentre. 

 

Desarrollo 

 

Hora: 10h00 a 11h30 
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1. Lectura: “TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS” 

 

¿Qué es un problema? 

    

Normalmente, consideramos que un problema es una situación o una 

serie de circunstancias que por sus características  nos producen un 

sentimiento de indefensión, impotencia, malhumor, incomodidad. Sin 

embargo, en muchas ocasiones, lo realmente problemático no es la 

situación en sí, sino el hecho de que la persona no responda o actúe de 

la forma adecuada. 

 

En este contexto, un problema es la dificultad para hallar y llevar a cabo 

la respuesta o solución adecuada en una situación determinada que 

llamaremos situación conflictiva o problemática.  

 

¿Qué es la solución de problema?  

 

Es una técnica útil de toma  de decisiones para enfrentar correctamente 

las situaciones conflictivas de la vida diaria. Sistematiza y facilita el 

proceso para encontrar diversas soluciones posibles en cada situación 

y aumenta la probabilidad de seleccionar y llevar a cabo la solución o 

soluciones mejores. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA 

“Solución de problemas”: 

 

- Considerar que los problemas NO tienen sólo UNA  solución. 

- No desestimar, de entrada, ninguna posibilidad a la hora de proponer 

posibles soluciones. 

- Ser organizada en el análisis de las posibles respuestas. 

- Una vez tomada la decisión ser consecuentes y tomar todas 

las   medidas necesarias para tirar adelante dicha decisión. !!No  revisar 

en cada momento la decisión!! 



120 
 

 

 

2. Contestar las siguientes preguntas:   

 

- Analizar cuál es mi problema. 

Describir la situación conflictiva o dificultosa y los recursos o 

respuestas que  se da a esta situación. Y  a definir de nuevo el 

problema insistiendo más en la  falta o inadecuación de los recursos y 

no tanto en las situaciones problemáticas. Por ejemplo: "mi problema no 

es tanto que no hay trabajo en general como que yo no encuentro un 

trabajo". 

 

- Qué pretendo conseguir: 

Concretar cuáles son mis objetivos. 

 

- Buscar el mayor número de soluciones posibles: 

Sin censuras ni limites hacer una  gran lista de posibles soluciones. 

 

- Seleccionar aquellas que se ajustan más a la situación y que me 

resultan más rentables de realizar: 

Analizar las respuestas  de la lista teniendo en cuenta 

los obstáculos que tendré al realizarlas y los beneficios que me 

reportarán las diferentes soluciones. 
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- Concretar los pasos que voy a dar hasta conseguir mi propósito. 

Especificar los pasos concretos que voy a dar y cuándo los voy a hacer 

 

- Poner en marcha las soluciones elegidas. 

 

Cierre 

 

Hora: 11h30 a 12h00 

 

- Debatir la importancia del tema de hoy 

 

 

LA ASERTIVIDAD        (Miércoles) 

 

  

Objetivos: 

 

-   Conocer algunas de las características de las personas ASERTIVAS, 

AGRESIVAS (o violentas) e INHIBIDAS (o pasivas). 

 

Hora: 09h00 a 10h00 

 

Actividad de Inicio 

 

1- Lectura  de  una  serie  de  situaciones  para  saber  cómo  actuarían  y  

conocer  cuál  sería  el  comportamiento más asertivo. 

 

Situación 1:  

 

Tu amigo Javier acaba de llegar a cenar, justo una hora tarde. No ha llamado 

para avisar que se retrasaría. Te sientes irritado o irritada por la tardanza. Le 

dices: 
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• Entra Javier, la cena está en la mesa. 

  

(Respuesta pasiva o inhibida) 

.  

• He estado esperándote durante una hora. Me hubiera gustado que me 

hubieras avisado de que llegabas tarde. 

 

 (Respuesta asertiva) 

.  

• Me has puesto muy nervios/a llegando tarde. Es la última vez que te invito.  

 

(Respuesta agresiva o violenta).  

 

Situación 2: 

 

Una  compañera  de  trabajo,  Elena,  te  da  constantemente  su  trabajo  

para  que  se  lo  hagas.  Decides terminar con esta situación. Elena acaba 

de pedirte nuevamente que hagas algo de su trabajo. Le contestas:  

 

• Bueno, déjamelo que yo te lo hago. 

 

(Respuesta inhibida)  

 

• ¡Olvídalo! ¡Casi no queda tiempo para hacer el mío! ¡Eres una 

fresca!¡Búscate la vida cómo me la busco yo para hacer mi trabajo! 

 

(Respuesta agresiva o violenta) 

  

• Lo siento mucho Elena, pero no puedo. Estoy muy ocupada. Además tienes 

que pensar que  no  siempre  puedo  echarte  una  mano.  Tendrás  que  

organizarte  de  otra  manera.  

 

(Respuesta asertiva) 
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Situación 3:  

 

Una persona (o familia) desconocida se acaba de mudar al piso de al lado. 

Quieres conocerla.  

 

• Sonríes tímidamente al tiempo que tu vecino o vecina se acerca, pero no 

dices nada.  

 

(Respuesta inhibida)  

 

• Te acercas a la puerta de ellos y dices: ¡Hola! Soy Antonio/Luisa. Vivo en el 

piso de al lado. Bienvenidos a la casa. Me alegro de conocerles.  

 

(Respuesta asertiva) 

 

•   Cuando pasan cerca de ti comentas entre dientes “Vaya, viene gente 

nueva al barrio y no son capaces de presentarse a los vecinos....Desde 

luego, se ha perdido la educación”.  

 

(Respuesta agresiva o violenta).  

 

Situación 4: 

 

Durante una conversación, alguien da una opinión con la que no estás de 

acuerdo: 

 

•   Te “tragas” su opinión sin atreverte a expresar otra postura.  

 

(Respuesta inhibida o pasiva)  

 

•    Le explicas tu postura tranquilamente y sin ofender a la otra persona.  

(Respuesta asertiva) 
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•   Atacas la opinión de la otra persona, tratando de desacreditarla y 

ofendiéndola.  

 

(Respuesta agresiva o violenta) 

 

2.- Identificar la repuesta correcta ante las diferentes situaciones que se 

pueden presentar en el diario vivir. 

 

Desarrollo 

 

Hora: 10h00 a 11h00 

 

1-Información sobre sesión: 

La Asertividad 

 

Relacionarse  de  forma  asertiva,  supone  sopesar  lo  que  se  va  a  decir  

o  hacer  teniendo  en  cuenta que sea eficaz y lo más justo posible para 

ambas personas (Segura, 2007). Si solamente es eficaz, la solución elegida 

puede beneficiarnos a costa de los derechos de la otra persona, y eso sería 

agresivo. Si es justo, pero no somos capaces de decirlo o de hacerlo, 

actuaremos de forma pasiva o inhibida. Por eso hay que buscar la alternativa 

más justa para mí y la otra persona y que a la vez sea eficaz, es decir, que 

se pueda llevar a la práctica sin que genere un problema mayor. 

Pongamos un ejemplo: Te sientas en un restaurante a cenar. Cuando el 

camarero trae lo que has pedido, te das cuenta de que la copa está sucia. 

 Podrías: 

a) No decir nada y usar la copa sucia aunque a disgusto. 

b) Armar un gran escándalo en el local y decirle al camarero que nunca 

volverás a ir a ese establecimiento. 

c) Llamar al camarero y pedirle que por favor te cambie la copa. 

Aquí  se  han  mostrado  los  tres  estilos  de  relación  que  tenemos  frente  

a  cualquier  situación  interpersonal: asertivo o hábil socialmente, agresivo e 

inhibido (pasivo). 
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Las  habilidades  sociales  (Segura,  2002,  2005,  2007)  son  conductas  

verbales  (las  palabras  que se emplean, el tono, el momento en que se 

emplean, etc.) y no verbales (mirada, sonrisa, gestos con las manos, etc.), 

que facilitan la relación interpersonal, de forma no agresiva ni inhibida, sino 

asertiva. Nadie nace asertivo, se hace asertivo o asertiva en sus relaciones 

interpersonales. Es un aprendizaje, una manera de relacionarnos que se 

desarrolla a lo largo de toda nuestra vida. 

 

Algunos ejemplos de habilidades sociales son: saber escuchar, saber elogiar, 

saber disculparse, saber decir no, saber enfrentarse al miedo, enfrentarse a 

las presiones del grupo, defender nuestros derechos, dar las gracias, 

enfrentarse al enfado del otro, pedir un favor o ayuda, etc. 

 

En general podemos decir que existe una falta de habilidades sociales o 

asertividad cuando: 

 

1.  La  comunicación  asertiva  se  bloquea  por  falta  de  autorregulación  

emocional;  exceso  de  ansiedad, rabia, ira, deseo de venganza, miedo, etc. 

2.  No se poseen las necesarias habilidades sociales para actuar 

adecuadamente.  

3.  Existe falta de autoestima o de confianza en uno mismo. 

4.  Se tiene un pensamiento rígido, poco flexible, que impide resolver 

adecuadamente los problemas. 

2.- Los internos ya tendrán un claro concepto sobre la asertividad 

 

2. Contestar las siguientes preguntas: 

 

-¿Con cuál de ellas me identificó? 

- ¿Cómo puedo llegar  a ser una persona asertiva?   

 

Cierre 

 

Hora: 11h00 a 12h00 
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1-ESTRATEGIAS PARA HACER MÁS EFICACES LAS RESPUESTAS 

ASERTIVAS 

 

•   Responder a los síntomas de ansiedad aprendiendo a manejar las 

emociones y sentimientos, consiguiendo el acercamiento en la relación y no 

con huida o evitación.  

•   Escuchar atentamente a la gente.  

•   Hablar con un volumen de voz medio y con una dicción adecuada. No 

susurrar. 

•   Aprender a soportar algunos silencios sin sentir nerviosismo. 

•   Aprender a tolerar críticas a base de introducir el debate deliberadamente 

en un momento determinado.  

•   Tener un buen concepto de sí mismo. Es importante valorarse y 

respetarse tanto como valorar y respetar a las demás personas.  

•   Conseguir que todos los hechos y puntos estén aclarados con antelación 

para mejorar la autoconfianza y disminuir la intimidación por parte de los 

demás.  

•   Tomar en consideración los puntos de vista de los demás comunicándoles 

que entendemos su punto de vista y al mismo tiempo, exponer  firme y 

claramente nuestra opinión.  

•   A menos que sea realmente necesario, no hay que ir pidiendo perdón por 

todo.  

•    Si se quiere asegurar la cooperación de los demás siempre se les debe 

proporcionar, cuando sea posible, una salida (con suerte, la salida que uno 

desea) y se deben esbozar las consecuencias constructivas de tal 

alternativa. 

•   Una   afirmación  tranquila  de  los  pasos  que  estamos  dispuestos  a  

seguir  es  mucho  más  eficaz.  También  si  se  afirma  que  se  seguirá  una  

serie  de  pasos,  hay  que  asegurarse  de  hacerlo, para que así las 

respuestas se tomen en serio en el futuro.  

Cuando nos comunicamos asertivamente, además del lenguaje verbal, 

tenemos que utilizar adecuadamente una serie de elementos para que el 

conjunto expresado resulte hábil socialmente y coherente, como son:  
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•   Tener contacto ocular. 

•   Manejar la inflexión y el volumen de la voz.  

•   Usar las manos para apoyar nuestro discurso. 

•   Conocer y manejar adecuadamente la expresividad de nuestro rostro.  

•   Potenciar   la   fluidez en el habla.  

•   Ser consciente de nuestras posturas corporales.  

•   Conocer y utilizar adecuadamente la distancia física entre las personas 

(distancia social). 

 

2 -Trabajar en grupo de 5 personas y realizar un pequeño psicodrama en 

donde se ponga en práctica las estrategias asertivas en las diferentes 

situaciones que se presentan en el diario vivir. 

 

Habilidades Sociales:                                                          (Jueves) 

Habilidad social 1: Saber escuchar 

 

Objetivos: 

 

- Descubrir la importancia de la escucha activa los elementos habilidades y 

las dificultades de la misma cuando hay distorsiones. 

 

Hora: 09h00 a 10h00 

 

Actividad de Inicio 

 

1.- Realizar la dinámica de “Distorsión en la comunicación”.  

 

Se pide a dos personas voluntarias que salgan fuera del aula y se les explica 

que cuando entren, una de ellas debe contar algo importante a la otra, para 

ello, se sentarán frente a frente. Al resto de los y las participantes se les 

explica que deben hacer lo posible para que las dos personas voluntarias no 

puedan comunicarse, haciendo ruido, llamando su atención, etc. 
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Desarrollo 

 

Hora: 10h00 a 11h30 

 

1.- Video de los elementos de la escucha activa. 

2.- En pareja recrear dichos elementos teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Mirar a los ojos. 

- Asentir con la cabeza. 

- Esperar a que llegue tu turno de palabra. 

- Pensar en lo que está diciendo. 

 

3- Concluir la actividad con preguntas y respuestas 

 

Cierre 

 

Hora: 11h30 a 12h00 

 

-Se reflexiona sobre las actividades realizadas haciendo un debate sobre la 

importancia de la escucha. 

 

 

Habilidad social 2:                                                                        (Viernes) 

Conversar y Comunicarnos 

 

Objetivos: 

 

- Adquirir las habilidades básicas para realizar una buena comunicación y un  

trabajo conjunto. 

 

Hora: 09h00 a 10h00 

Actividad de Inicio 

 

-Dinámica de la comunicación: 
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1. “Ejercicio para saber escuchar”.  Sin previa introducción al tema a tratar 

menciona de forma casual al grupo “... algunos de ustedes quizás leyeron 

este artículo en el periódico el otro día”, comenzando a leer en voz alta todo 

el artículo.  

b) Cuando termine, sólo verá caras de aburrimiento o desinterés. 

Seguidamente saca un billete de banco y les dice “Voy a hacer algunas 

preguntas respecto al artículo que acaban de oír y quien las conteste todas, 

se gana este billete”. Lee ocho o diez preguntas que ya haya preparado (por 

ejemplo, nombres, fechas, lugares, etc.). Con toda seguridad ni una sola 

persona podrá contestar todas las preguntas de forma correcta. 

 

2. PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: 

 

• Oyeron esa noticia pero muy pocas personas la recuerdan muy bien. ¿Por 

qué?  

• ¿Por qué no escuchamos? ¿Es este un caso típico? ¿Qué se puede hacer 

para mejorar la habilidad de saber escuchar? 

• Si les hubiera dicho desde el principio que podían ganar dinero, ¿habrían 

escuchado con más atención? ¿Por qué? y ¿Cómo podemos lograr que nos 

escuchen mejor (sin recompensas monetarias)? 

 

Desarrollo 

Hora: 10h00 a 11h00  

 

1.- Video: ¿Que formas se usan para comunicarse y conversar mejor? 

2.-  Lluvia de ideas sobre el tema 

 
Cierre 

Hora: 11h00 a 12h00 

1.- “Distorsión en la comunicación”: Se pide a dos personas (voluntarias) que 

salgan fuera del aula y se les explica que cuando entren se van a sentar una 

frente a la otra, y que deben contarse algo importante. Al resto de las 

personas participantes se les explica que deben hacer lo posible para que 
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estas dos personas no puedan comunicarse, haciendo ruido, llamando su 

atención, etc. 

 

2.-Debatir sobre la importancia de la comunicación, las dificultades con las 

que nos encontramos, etc. 

 

Semana Dos:                                                                                      (Lunes) 

Tema de la semana: “ EDUCACIÓN EN VALORES” 

 

 

✓ Objetivos: Analizar qué valores y cualidades son importantes para 

cada persona y cuál de ellos poseen. 

 

✓ Hora: 09h00 a 10h00 

 

✓ Población: 17 

  

Actividad de Inicio 

 

Hora: 09h00 a 10h00 

 

1-Pirámide de la vida: 

 

-Escribir en diez minutos una lista con las cosas, personas, cualidades, etc. 

que crean necesarias para tener una vida feliz. 

-Dibujar en una cartulina la cara de una pirámide, colocar desde la base las 

cosas más importantes. 

-Cada participante debe explicar su pirámide. 

- Puesta en común: 

-   ¿En mi pirámide he olvidado cosas importantes? 

-   ¿Estoy seguro de que en mi vida quedan satisfechas las necesidades y 

afirmados los valores que he dibujado en mi pirámide? 

-   ¿Quién asegura que yo pueda satisfacer mis exigencias más importantes? 

¿Dependen de otras personas? 
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-   Actualmente, ¿qué valor y qué necesidad está más en el centro de mi 

atención? 

 

 

 

 

 

                              Amor                                 Solidaridad 

 

Desarrollo 

 

Hora: 10h00 a 11h00 

 

-Definición,   

-Importancia de los valores 

 

Primera parte: Exposición de la temática Conferencia, a través de 

diapositivas, sobre los contenidos a tratar. 

 

Segunda parte: reflexiones individuales, mediante el dialogo se genera un 

debate reflexivo sobre la importancia de los valores en nuestras vidas. 

 

Cierre 

 

Hora: 11h00 a 12h00  

 

1.  Escribir en un papelón un valor como: la amistad, el amor a la vida, 

sentimientos, valorar cualidades de los y las demás, etc. 

 

2.  Explicar qué hemos dibujado y por qué. 

 

                                                        LA FELICIDAD                          ( Martes) 
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Objetivos: 

 

-   Analizar qué es la felicidad y los elementos que la condicionan. 

 

Hora: 09h00 a 10h00 

 

1. Fotocopias de “La felicidad”  

  

¿Qué es la felicidad? 

•   Es difícil definir qué es, pues para cada persona significa una cosa distinta. 

•    En lo que sí parece que estamos todos de acuerdo es que la expresamos 

o definimos como un estado de bienestar o satisfacción subjetivo, es decir, 

cada persona lo siente de manera diferente y está relacionada con el grado 

de satisfacción que tenemos con nuestra vida. 

 

¿Qué está influyendo en la percepción de la felicidad? 

•   El modelo cultural o social en el que vivimos que determina qué cosas hay 

que tener o cómo hay que ser para estar feliz. 

•    La  comparación  social,  es  decir,  la  manera  que  consciente  o  

inconscientemente  nos  comparamos con los y las demás. 

 

¿Qué condiciona ser o no feliz? 

•   Tener una sana autoestima, es decir, conocerse y valorarse por la persona 

que se es, incluyendo los defectos y las virtudes, manteniendo una actitud de 

respeto y cariño hacia uno mismo, y un firme propósito de seguir creciendo y 

mejorando como persona. 

•   Sentirse dignos para amar y para ser amados. 

•   Alto nivel de satisfacción con uno mismo. 

•   Tendencia a atribuirnos los resultados de lo que hacemos a nosotros 

mismos y no a factores externos, suerte, etc. 

•   Tener cubiertas nuestras necesidades básicas reales. 

•   Tener proyectos y metas ilusionantes. 

•   Formar parte de una red social de apoyos y afectos satisfactorios. 
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•   No tiene ninguna relación la felicidad con ser o no una persona con 

cultura. 

 

2. Concluir que mensaje podemos recatar de esta lectura 

 

 

Desarrollo 

 

Hora: 10h00 a 11h30 

 

1. Video denominado: El camino hacia a la felicidad. Enseñanza de carácter 

moral. 

2. Elaborar preguntas y respuestas 

3. Socializar 

 

Cierre 

 

Hora: 11h30 a 12h00 

 

1. Construir  frases sobre la felicidad, escribirlas en cartulina y colocar en la 

sala de terapia las frases más sobresalientes. 

      

Algunas frases pueden ser: 

 

-La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. 

 

- La felicidad nunca se acorta al ser compartida. 

 

-La verdadera felicidad es disfrutar el presente, sin dependencia ansiosa 

sobre el futuro. 

 

                    ANÁLISIS PERSONAL                  ( Miércoles) 
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Objetivos: 

 

-   Ampliar nuestra concepción del mundo y de la vida 

 

Hora: 09h00 a 10h00 

 

1. PENSAMIENTO Y ACCIÓN (Dinámica) 

 

En los grupos suelen existir personas que prefieren lanzarse cuanto antes a 

realizar actividades, otros prefieren reflexionar y reflexionar antes de 

decidirse a actuar. 

 

Esta dinámica consiste en proporcionar la discusión sobre las actitudes de 

los miembros frente al pensamiento y a  la acción. 

 

Se divide el grupo en dos.  Un subgrupo defiende la necesidad de tomar 

rápidamente la vía de la acción y el otro argumenta la necesidad de 

reflexionar antes de actuar, de cada subgrupo se selecciona un expositor de 

su punto de vista quien, presenta sus observaciones.  Cinco a diez 

intervenciones son suficientes para que el grupo aclare sus ideas. 

 

 

Desarrollo 

 

Hora: 10h00 a 11h00 

 

Mi Autoevaluación: 

 

Las personas que tienen una autoestima baja no se evalúan de forma clara. 

Dan demasiada importancia a sus limitaciones y muy poca a sus cualidades. 

Como comparan esta imagen con la de los demás, siempre se sienten 

inferiores e imperfectos. Para conseguir elevar su autoestima, deben romper 

esa imagen distorsionada y autoevaluarse de forma precisa. Para ello vamos 

a explicar una serie de pasos: 

http://www.miautoestima.com/ayudar-elevar-autoestima
http://www.miautoestima.com/dinamicas-autoestima-autoevaluacion
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1. Hacer inventario de nuestro autoconcepto: Debes escribir la mayor 

cantidad de palabras o frases para describirte en las siguientes áreas: 

 

 Aspecto físico 

 Relación con los demás 

 Personalidad 

 Cómo crees que te ven los demás 

 Rendimiento 

 Funcionamiento mental 

 Sexualidad 

 

Una vez tengas hecha toda la lista marca con un + las palabras o frases 

positivas (que representan cualidades) y con un – las negativas (que serían 

tus limitaciones). Si la mayoría son signos positivos y los negativos están 

concentrados en una o dos áreas, significará que tienes una buena 

autoestima pero hay áreas que debes mejorar. Si tienes muchos puntos 

negativos en muchas áreas, tendrás que trabajar mucho para mejorar tu 

autoestima. 

 

2. Confeccionar la lista de debilidades: Haz dos columnas en un papel. En 

la primera escribe todas las calificaciones negativas que apuntaste en la lista 

anterior. Intenta que esas debilidades estén definidas de forma precisa y 

específica y que no sean peyorativas. Es decir, en vez de escribir “Soy un 

inútil para las matemáticas”, escribe “Tengo dificultades para entender los 

problemas  

 

Las personas que tienen una autoestima baja no se evalúan de forma clara. 

Dan demasiada importancia a sus limitaciones y muy de matemáticas de este 

curso”. Si en alguna de esas debilidades hay excepciones, apuntalas 

también. En el ejemplo anterior, podrías poner “Pero se me dan muy bien los 

ejercicios de estadística” 

 

3. Lista de cualidades: En la columna de la derecha apuntaremos todas las 

cualidades positivas que habíamos apuntado en la primera lista. Después 

http://www.miautoestima.com/autoconcepto
http://www.miautoestima.com/trabajar-autoestima-alta-aspecto
http://www.miautoestima.com/relaciones-personales/
http://www.miautoestima.com/autoestima-positiva-alta
http://www.miautoestima.com/autoestima-positiva-alta
http://www.miautoestima.com/consejos-mejorar
http://www.miautoestima.com/consejos-mejorar
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pensaremos en las personas que más hemos querido o admirado en nuestra 

vida y, en otro papel, apuntaremos las cualidades que apreciábamos en esas 

personas. Compara ambas listas y te darás cuenta de que posees muchas 

de esas cualidades que admiras en los demás. 

 

4. Autoevaluación precisa: Con todos estos datos, haz una nueva 

descripción de ti mismo en la que se reconozcan todas tus cualidades y en la 

que se describan tus debilidades de forma específica y no ofensiva. Con esta 

lista tendrás material para elevar tu autoestima al descubrir que tú también 

tienes cualidades admirables y podrás enfrentarte al proceso de cambio de 

tus debilidades, ya que están descritas de forma objetiva y realista. 

 

Cierre 

 

Hora: 11h00 a 12h00 

 

Cuestionario “Inventario de la vida”. 

 

1.  Realización de la dinámica: “Inventario de la vida”. El desarrollo es el 

siguiente: 

     1-  Se reparte una hoja a cada participante con las siguientes preguntas: 

-   ¿Cuándo me siento totalmente vivo/a? 

-    ¿Cuáles son las cosas, los acontecimientos, las actividades que me 

hacen sentir que vale la pena vivir? 

-   ¿Qué es lo que hago bien? 

-   ¿En qué puedo contribuir a la vida de los y las demás? 

-   ¿Qué es lo que hago bien para mi propio desarrollo y bienestar? 

-   Dada mi situación actual y mis aspiraciones, ¿qué necesito aprender a 

hacer? 

-   ¿Qué deseos debo convertir en planes?  

-   ¿He descartado algunos sueños por no ser realistas y que debo volver a 

soñar? 

-   ¿Qué recursos tengo sin desarrollar o mal utilizados? 

-   ¿Qué debo dejar de hacer ya? 
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-   ¿Qué debo empezar a hacer ya?  

-    Las respuestas dadas a todas mis preguntas anteriores, ¿cómo afectan a 

mis planes y proyectos inmediatos para los tres próximos meses, para el 

próximo año? 

2-  Cada una debe escribir tantas respuestas a las nueve preguntas como se 

les ocurran, rápidamente y sin detenerse a reflexionar profundamente. 

3-  Hacer una puesta en común de las respuestas de cada participante. 

 

 

AUTOCONOCIMIENTO PERSONAL:                                      (Jueves) 

LA AUTOESTIMA I 

 

 

Objetivos: 

 

-   Definir  y mejorar la autoestima. 

 

Hora: 09h00 a 10h00 

 

Actividad de Inicio 

 

-Video foro: el circo de la mariposa 

Se proyectará al residente el circo de la mariposa, el mismo que permitirá 

reflexionar en torno a nuestra autoestima y como mejorarla. 

 

Desarrollo 

 

1. Lectura de autoestima  

 

 ¿Qué es la autoestima? 

 

•    Es  uno  de  los  principales  elementos  de  la  Inteligencia  Intrapersonal  

(Gardner,  2001).  Es la capacidad para conocernos, valorarnos, construir un 
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modelo de quiénes somos y ser capaz de desarrollarlo con sensatez y 

madurez personal y de autorregular nuestras emociones y sentimientos. 

•   El autoconcepto o autoestima comprende las percepciones y los 

sentimientos de confianza,  valoración,  capacidad  y  aceptación  de  uno  

mismo.  Es  de  carácter  pluridimensional. Está integrado por varias 

dimensiones, ámbitos o facetas, algunas de las cuales están  relacionadas  

con  aspectos  de  la  personalidad  (físicos,  sociales,  emocionales)  

mientras que otras aparecen más vinculadas al logro académico (en 

diferentes áreas y materias). 

 

2. Los síntomas de sufrimiento de la autoestima (cuando se dan de 

manera continua)  

 

•   Obsesión por uno mismo/a 

•   Tensión   interior    

•   Sentimiento de soledad  

•   Sentimiento de impostura  

•   Comportamientos inadecuados en relación con nuestros intereses 

•   Tendencia a hundirnos en el problema cuando nos encontramos mal  

•   Elegir alternativas contrarias a nuestros deseos  

•   Dificultad para pedir ayuda  

•   Dependencia excesiva de las normas y códigos de los grupos sociales 

•   Simular   fortaleza    

•   Tentación del negativismo (otros están peor, ver sólo las cosas negativas 

en los demás) 

•   Problemas con el cuestionamiento a nuestra persona  

•   Carácter excesivo de las emociones negativas 

•    Las  personas  con  baja  autoestima  no  saben  relativizar,  no  tienen  

clemencia  o  ponen  distancia hacia los pequeños defectos que cometemos, 

es decir, tienen que vivir preocupándose por algo o inventan algo de lo que 

preocuparse.  

•   La hiper-empatía: vivir demasiado en la mente de los demás, 

imaginándose sus necesidades hasta el punto de olvidar las nuestras 
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3. ¿Cómo lograr que la autoestima evolucione favorablemente?  

 

•   Comprender el pasado no basta para cambiar el presente. 

•   No basta comprender, hay que actuar y practicar. 

•   El aprendizaje más que la revelación (el cambio es algo que se aprende). 

•   Cambiar no es complicado, sólo hay que empezar y practicar. 

•    La autoestima comienza por la aceptación de uno mismo/a (aceptar y 

asumir las imperfecciones, porque es mejor si nos quedamos con la imagen 

global de nosotros mismos.  

•   La aceptación es, sencillamente, decir “sí”. Sí a lo que existe porque 

existe.  

•   No nos aceptamos porque estamos convencidos de que hacerlo comporta 

un riesgo: un peligro hacia nosotros/ as mismos pensamos “aceptar es 

abandonarse”. 

 

4. ¿Cómo practicar una autocrítica útil y constructiva sobre mí y para mí 

como persona? 

 

•   Debemos recordarnos que nosotros mismos producimos gran parte de 

nuestros sufrimientos.  

•   Debemos establecer claramente la diferencia entre lo que ocurre (los 

hechos) y lo que pienso (mi interpretación). La baja autoestima provoca 

hipersensibilidad.  

•   Hay que mostrarse prudente con las conclusiones precipitadas. 

•   Debemos formular las auto-verbalizaciones (no aceptar en nuestra forma 

de hablar términos radicales y definitivos: desastre, inútil, inaceptable, 

completamente fracasado/ a, incompetentes, nunca, siempre, etc. 

 

2.  Se pide a los y las participantes que expliquen qué es la autoestima. Se 

completa su información o se corrige en su caso si es necesario. 

3.  Se debate sobre qué es lo que condiciona nuestra autoestima y por qué 

nos da miedo a valorarnos. 

4. Se ofrecen estrategias sobre cómo podemos mejorar nuestra autoestima 

y eliminar pensamientos negativos. 
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Cierre 

 

Hora: 11h30 a 12h00 

 

Se les solicita a los residentes que argumenten que les llamo más la atención 

de lo trabajado en este día y como lo pondrían en práctica para mejorar su 

autoestima. 

 

Autoestima II (Viernes) 

 

Objetivos: 

 

-Procurar un clima de confianza, autoestima y refuerzo positivo dentro del 

grupo. 

 

Hora: 09h00 a 10h00 

 

1. Se realiza una introducción explicando que “a veces se goza más con un 

regalo pequeño que  con  uno  grande.  Sin  embargo,  es  común  que  nos  

preocupemos  de  no  poder  hacer  cosas grandes por los y las demás y 

olvidamos las pequeñas cosas que están llenas de significado”. En el 

ejercicio que sigue estaremos dando un pequeño regalo de felicidad a cada 

uno de los y las demás participantes. 

 

2. Realizar la dinámica “Regalar felicidad”:  

•   Se reparte a cada participante tantos papeles como compañeros/as sean. 

•   Escribir en cada papel el nombre de cada participante y un mensaje 

positivo. 

•   Se recomiendan varias maneras de dar retroalimentación positiva: 

-   Tratar de ser específicos. Digan: "Me gusta como sonríes a los y las 

demás" en lugar de "Me gusta tu actitud". 

-    Escribir  un  mensaje  especial  para  cada  persona  y  no  algo  que  

pueda  aplicarse  a  varias. 
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-   Incluir a todo el grupo, aun cuando no se conozcan bien. Escoger aquello 

a lo que la persona responda positivamente. 

•   Tratar de decirle a cada persona lo que es verdaderamente importante o lo 

notable de su comportamiento dentro del grupo, por qué le gustaría 

conocerle mejor o por qué está contento/a de estar con él/ella en el grupo. 

-    Hacer su mensaje personal: Usar el nombre de la otra persona, tutear y 

utilizar términos tales como "Me gusta" o "Siento". 

-   Decirle a cada persona qué es lo que de él o de ella nos hace un poco 

más feliz. (La instructora puede distribuir las indicaciones o escribirlas). 

•   Se reparte a cada participante sus papeles. 

 

3. Se hace una puesta en común:  

-   ¿Qué retroalimentación significó más para ellos y ellas? 

-   Aclarar cualquier duda que tengan sobre algún mensaje 

-   ¿Qué sentimientos tuvieron durante el ejercicio? 

-   ¿Les costó escribir los mensajes? ¿Por qué? 

-   ¿Lo hacemos habitualmente? 

-   ¿Por qué cuesta decir cosas positivas a los y las demás? 

-   ¿Creen que éste sería un ejercicio útil para mejorar nuestras relaciones? 

 

Desarrollo 

 

Video Foro: La oportunidad 

 

Para mejorar la autoestima agrega a tu pensamiento y vocabulario frases, 

lecturas, audios inspiracionales y videos motivacionales. Muchas de las 

personas con autoestima alta recomiendan escuchar audios y/o leer libros de 

autoayuda en la mañana y en la noche. 

 

Se les proyectaría el video la oportunidad, luego se conformara grupos de 5 

personas a cada grupo se le entregaran marcadores y paleógrafos, en el cual 

deben escribir el nombre del grupo, el personaje con que se identifican del 

video y la reflexión que nos deja, finalmente lo expondrán ante el la sala. 
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Cierre 

 

Hora: 11h30 a 12h00 

 

Se les solicita a los residentes que argumenten que les llamo más la atención 

de lo trabajado en este día y como lo pondrían en práctica para mejorar su 

autoestima. 

 

 Tercera semana                                       

                                           NUESTROS DEBERES                          (Lunes) 

 

✓ Objetivos: Mejorar la autoestima. 

 

✓ Hora: 09h00 a 10h00 

 

✓ Población: 17 

 

Actividad de Inicio 

 

1. Se pide a las personas participantes que realicen un listado sobre aquellos 

deberes de la vida cotidiana que realizamos pero que no nos agradan y que 

hacemos por obligación. 

2. Reflexionar si las personas de las que nos rodeamos hacen cosas por 

nosotros con agrado. 

3. Tratar entre todo el grupo la elaboración de estrategias para no sentirnos 

mal cuando hacemos cosas que no nos gustan como por ejemplo: salir el fin 

de semana con amistades de consumo.  

Desarrollo 

 

Hora: 10h00 a 11h00 

 

-Definición 

-Importancia 

-Factores que influyen a los deberes de la persona. 
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Exposición de la temática,  a través de diapositivas, sobre los contenidos a 

tratar. Reflexiones individuales  

 

Mediante el dialogo se genera un debate reflexivo sobre la importancia de la 

en nuestras deberes como adultos. 

 

Cierre 

 

Hora: 11h00 a 12h00 

-Realizar una lluvia de ideas sobre la temática trabajada con todos los 

internos del centro. 

 

                                            LA CULPABILIDAD                             ( Martes ) 

 

Objetivo:  

 

- Analizar las causas y las estrategias para evitar  la culpabilidad. 

 

Hora: 09h00 a 10h00 

 

Actividad de Inicio 

 

1. EJERCICIO:  

 

Haz una lista de todas las peores cosas que has hecho. Anota también tus 

adiciones y los comportamientos que ahora no encuentras para nada 

justificables. No vayas rápido, ponte música y deja que vayan saliendo. 

Cuando acabes observa tu lista. Si alguna cosa todavía se puede reparar, 

haz por arreglarlo.  Si no se puede, mira si la puedes equilibrar en otra 

situación parecida aunque sea ayudando a otras personas en la misma 

situación. Si no encuentras ninguna manera, adquiere contigo misma el 

compromiso de que actuarás diferente la próxima que vez que la vida te 

presente una oportunidad parecida.  
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Reconoce que lo hiciste todo tan bien como pudiste con la conciencia que 

tenías entonces y perdónate.  

 

Cuando acabes el análisis rompe la lista y olvídate de todas esas acciones.   

 

Comprométete contigo misma a que a partir de ahora vas a actuar de forma 

más consciente y ponlo por escrito en una carta a ti misma. Llévala contigo 

encima a todas partes, para si te surgen dudas la tengas a mano. Recuerda 

que la coherencia interna es lo que le da la felicidad a tu espíritu.  

 

Culpa tóxica: 

 

Estas 25 oraciones son ejemplos de culpa tóxica. Si usted contesta "si" 

inclusive a una oración, usted vive con culpa tóxica. Si usted contesta "si" a 5 

oraciones o más, necesita hacer algo urgente para liberase de la culpa 

tóxica. 

 

Yo me siento culpable cuando. 

 

1. Como. 

2. Como mucho. 

3. Como comidas "no saludables". 

4. Sufro de sobrepeso. 

5. Digo "no." 

6. Me siento enojado. 

7. Tengo deseos sexuales. 

8. Me defiendo a mi mismo 

9. Voy primero. 

10. No estoy de acuerdo con mis padres (ya sea que estén vivos o muertos). 

11. Estoy flaco. 

12. Recibo atención. 

13. Dedico tiempo para mí mismo. 

14. Soy amado. 

15. Me siento necesitado 
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16. Pido ayuda. 

17. Salgo con mis amigos. 

18. No soy productivo. 

19. No vivo de acuerdo a las expectativas de mis padres. 

20. No hago quehaceres de la casa. 

21. Gasto dinero en mí mismo. 

22. Hago lo que quiero. 

23. No soy perfecto. 

24. No soy feliz. 

25. Yo existo, estoy vivo. 

 

Sentirse culpable no nos va a ayudar a tener una autoestima saludable. 

Honrarnos a nosotros mismos y honrando nuestras necesidades nos va a 

ayudar a tener una autoestima alta. 

 

Desarrollo 

 

Hora: 10h00 a 11h00 

 

1. Información sobre la sesión: La culpabilidad 

 

¿Qué es? 

Sentimiento, sensación negativa que impide buscar la autorrealización y la 

satisfacción personal. 

¿Cómo se manifiesta? 

• No autorrealización. 

• Negarse las satisfacciones. 

• Sacrificio abnegado por los y las demás. 

• Miedo a que se nos valore como mala: mujer, madre, vecina, esposa, 

ciudadana, etc. 

¿Dónde están las causas? 

 En el modelo patriarcal (sociedad diseñada y dirigida por hombres). 
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¿Qué podemos hacer por nosotras? 

• Identificar y buscar en qué me siento culpable, es decir, aquello que no 

hago, siento y pienso, pero desearía hacer, sentir y pensar. 

• Identificar y buscar qué hacen los/las otros/as para hacerme sentir culpable 

por medio del: chantaje afectivo, amenazas, indiferencia, crítica, burla, pedir 

cosas, etc. 

• Buscar la explicación del por qué los/las otros/as intentan hacerme sentir 

culpable. 

¿Cómo podemos ayudarnos? 

• Aceptar que no nos van a premiar nunca por renunciar a autorrealizarnos, 

por habernos sacrificado por los y las demás (familia, parientes, vecinos, 

sociedad). 

• Decidir que lo que yo haga por los y las demás es lo que siento y creo que 

es justo hacer. 

• Procurarme una nueva satisfacción a la semana y al final de mes. 

• No esperar o pedir el consentimiento y aprobación por lo que haga. Hazlo 

por ti y para ti, y no estés pendiente a la reacción de los y las demás, sino 

céntrate en disfrutar lo que has hecho. 

 

2. Me identifico con la información antes expuesta. 

 

 

Cierre 

 

Hora: 11h30 a 12h00 

 

Se les solicita a los residentes que argumenten que les llamo más la atención 

de lo trabajado en este día y como lo pondrían en práctica para mejorar su 

autoestima. 

 

              EL EQUILIBRIO EMOCIONAL           ( Miércoles) 
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Objetivo: 

 

- Reconocer y aprender cómo podemos buscar el equilibrio emocional  

 

Hora: 09h00 a 10h00 

 

Actividad de Inicio 

 

1. Información sobre la sesión: ¿Es posible encontrar un equilibrio en la 

vida? 

Antes de empezar: 

• Cada persona decide o valora cuál es su punto de equilibrio en la vida 

conociendo que no existe un punto ideal a alcanzar. 

• Cada persona tiene una manera de entender su equilibrio (poseer cosas 

materiales, salud, afecto, pareja, familia, espiritualidad, etc.) 

• No podemos compararnos con nadie, ni dejarnos llevar por lo que se ve en 

televisión, pues es una imagen distorsionada y manipulada. 

• Tenemos que tener en cuenta que la búsqueda de un equilibrio tiene dos 

caras: la interna o personal (la autoestima, seguridad, salud, afecto) y la 

externa (dinero, casa) 

• Está comprobado que cuando hay más peso en la cara del equilibrio 

interno, lo externo no tiene tanta importancia e influencia en cada uno. 

 

¿Cómo reconocer si tengo equilibrio? 

• ¿Sé quién soy, qué pienso, siento y hago? 

• ¿Estoy haciendo lo que quiero y estoy con quién quiero? 

• Cuando sucede algo en mi vida, (crisis de pareja, problemas con los/las 

hijos/as, etc.) ¿mi mundo parece estar con sombra y me cuesta luchar para 

mantenerme cada día? 

 

¿Cómo buscar el equilibrio? 

 

• Sabiendo quién soy, tengo claro lo que pienso, sé lo que siento. 

• Estoy haciendo lo que quiero y estoy con quien quiero. 
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• Cuando sucede algo con mi vida (crisis de pareja, problemas con los 

hijos/as, etc.), mi mundo no se pone con sombra, sino lo vivo como un 

problema que me afecta, pero hay muchas otras partes de mi mundo que 

funcionan y me satisfacen. 

 

 ¿Cómo y qué me puede ayudar a buscar el equilibrio? 

• Haciendo lo anterior. 

• Tomando decisiones sobre lo que me entorpece. 

• Compartiendo con otras personas (amigos/as, familiares). 

• Pidiendo ayuda profesional. 

• Dándome y trabajándome más la parte personal (interior), que la exterior. 

• Poniéndome YO, como centro de mi vida (buscar mi equilibrio) para poder 

dar a los demás. 

2. Debatir  sobre la utilidad del equilibrio emocional. 

 

Desarrollo 

 

Hora: 10h00 a 11h00 

 

1. Lectura de: ¿Cómo lograr un equilibrio emocional? 

 

Hay que tener en cuenta que las emociones son reacciones psicofisiológicas 

que se manifiestan como producto o modo de adaptación en base a uno o 

varios estímulos externos recibidos o percibidos, por parte de los órganos de 

los sentidos. Podemos experimentar emociones solo con sentarnos a 

observar el inmenso mar, con escuchar por pocos o varios minutos una 

melodía, con la simple mirada hacia un ser querido, y mucho más 

estableciendo contacto con él o ella. Psicológicamente hablando, las 

emociones alteran de un modo u otro nuestro grado de atención, 

incrementan o hacen decrecer la intensidad en ciertos tipos de conducta, y 

pueden activar redes de asociación e nuestra memoria. Fisiológicamente 

hablando, las emociones alteran nuestro sistema nervioso, bien sea 

activándonos por medio del estímulo sobre nuestro sistema nervioso 

simpático, o inhibiéndonos estimulando nuestro sistema nervioso 
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parasimpático,  un equilibrio emocional, objetivo para el cual mencionaré 

algunos consejos. 

 

-Lo primero que debemos aprender a hacer es a meditar. Meditar no es 

algo tan complejo como parece, ya que no es necesario mantener la mente 

en blanco ni tampoco pasarse largas horas sentados con las piernas 

entrecruzadas, palmas apuntando al cielo y manteniendo la "cabeza fría".  

 

Las meditaciones pueden realizarse en pequeños intervalos desde 5 

segundos aproximados en adelante. Podemos meditar mientras estamos de 

pie, sentados o acostados. Lo que debemos hacer es cerrar los ojos, realizar 

una o varias respiraciones profundas y diafragmales, tratar de "observar" el 

flujo de los pensamientos para tratar de dejar de lado malas historias y 

experiencias, creencias absurdas, cosas dramáticas negativas, etc., que 

alteran nuestro comportamiento y estado de ánimo de una manera "tonta. 

  

 

-Debemos aprender a ser personas con una paciencia enorme. No es 

algo fácil, pero con el tiempo se puede lograr. En este punto podría 

mencionarse también que deberíamos aprender a ser personas un poco más 

tolerantes, teniendo en cuenta que la tolerancia es algo así como 

"aguantarse las cosas o aguantarse el comportamiento de alguien a la 

fuerza, para tratar de no estresarnos o de alterar nuestro estado de ánimo".  

 

Claramente esto no quiere decir que no hagamos algo cuando una cosa o 

persona nos molesta, pero entonces sí tratar de buscar una ocasión prudente 

para reaccionar o dialogar con esta persona que tanto altera nuestro estado 

de ánimo y comportamiento. La paciencia va ligada a la tolerancia. Si no 

fuéramos tolerantes, nuestras relaciones interpersonales sociales, laborales y 

de pareja no durarían mucho tiempo. No debemos reaccionar de una forma 

tonta y "sin mente" ante algo o alguien que nos moleste. Lo primero antes de 

actuar es cerrar los ojos, realizar una pequeña meditación, pensar antes de 

actuar o decir algo, y luego si aplicar eso que pensamos.  
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-Sé una persona segura pero también con buenos conocimientos. Para 

ello hay que leer, estudiar, informarse, entre otras actividades que permitan 

adquirir conocimiento. Las personas seguras e inteligentes son más 

apetecidas por el sexo opuesto, y de hecho en las relaciones sociales y 

laborales son las más buscadas.  

 

-Es bueno sonreír casi que en todo momento. Trata de mantener una 

pequeña sonrisa en tu rostro. No una sonrisa burlona, sino una sonrisa que 

refleja interés, atención y confianza. Sonreír hará que más personas quieran 

hablar y relacionarse contigo, que se sientan más cómodas a tu lado, bien 

sea en términos de pareja, como en los laborales y sociales. También 

debemos tener en cuenta, que de una forma u otra, sonreír altera de manera 

positiva nuestro sistema endocrino, permitiendo la liberación de hormonas 

buenas, de relajación y bienestar.  

 

-Debemos ser personas organizadas. Esto empieza desde nuestro hogar, 

y más concretamente desde nuestra habitación. Tenerla ordenada, aseada, 

va a ser nuestra prioridad, y de ahí nuestro lugar de trabajo. Esto logrará que 

de una manera indirecta nuestro estado de ánimo se vea afectado de forma 

positiva. Ahora esto también aplica a la hora de planear las actividades a 

realizar. Muchos dirán que planear la vida es algo totalmente estúpido y que 

requiere un trabajo innecesario y agotador, pero usualmente es lo mejor para 

poder dividir bien el tiempo.  

  

-La puntualidad es esencial: Si somos personas puntuales para llegar a 

citas de pareja, de trabajo, con amigos, etc., lograremos estar más tranquilos. 

Claro está que cuando uno es puntual y las otras personas no lo son, es 

posible que nos empiece un desespero interno. Pero entonces, si esto 

sucede, cálmate, cierra los ojos, medita. Tú cumpliste con ser cumplido y por 

lo mismo en no ir en contra de tus principios y educación.  

 

-El equilibrio espiritual es importante. Independientemente de la religión 

que se siga, buscar refugio o ayuda en Dios es importante para "calmar" el 

alma y la mente, y de esta forma no vernos alterados de forma negativa en 
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cuanto a lo emocional. No esperar a tener problemas graves para buscar un 

"refugio" en lo religioso, porque si se espera a esto, querrá decir que el 

equilibrio emocional ya ha sido alterado de una forma grande. 

 

2. Elaborar preguntas y respuestas de la lectura anterior. 

 

Cierre 

 

Hora: 11h30 a 12h00 

 

Se les solicita a los residentes que argumenten que les llamo más la atención 

de lo trabajado en este día y como lo pondrían en práctica para mejorar su 

autoestima. 

 

MIEDO A LA PÉRDIDA            (Jueves)                                                                             

 

Objetivos: 

 

- Conocer cómo podemos integrar la pérdida y sentirnos vivos. 

 

Hora: 09h00 a 09h30 

 

Actividades Inicio 

 

-Respiración profunda 

 

Inicialmente se le explica, la importancia de aprender a respirar de manera 

adecuada y profunda, en la perspectiva de que esta, le ayudara a relajarse. 

 

Se le pide a los internos  que pongan con las rodillas dobladas y los pies 

apoyados en el suelo alrededor de las caderas; y coloque una mano sobre el 

abdomen y respire. 

 



152 
 

Comienza gradualmente para que su respiración sea relajada, y haga una 

pausa entre cada inhalación y exhalación. 

 

De una manera suave trate de ampliar activamente el abdomen en la 

inhalación y de contraerlo al exhalar para apoyar el movimiento natural del 

diafragma, esto te hará experimentar el placer de una respiración profunda y 

relajada.  

 

Se le recomienda a los residentes que lo realicen de 6 a 12 repeticiones, una 

vez al día. 

 

Desarrollo 

 

Hora: 09h30 a 11h00 

 

1. Información sobre la sesión: El miedo a la pérdida 

 

SE NOS HA EDUCADO PARA ACEPTAR O RESIGNARNOS A LA 

PÉRDIDA PERO NUNCA SE NOS HA EDUCADO PARA INTEGRARLA 

 

Tres tipos de miedo ante una pérdida: 

 

a) Afectiva (pareja, amigos/as, hijos/as, familiares, etc.) 

b) Material (coche, casa, etc.) 

c) Salud (enfermedad, movilidad, etc.) 

 

¿De éstas tres cuál es la que más temen los hombres? 

¿Qué significa la pérdida en el hombre y en la mujer? 

¿Cómo podemos integrar la pérdida y sentirnos vivos? 

• Darnos tiempo para encajarla y buscarle un significado. 

• Interpretarla como parte del ciclo de la vida. 

• Pensar que abre nuevas posibilidades pues nos obliga a replantearnos 

nuestras vidas. 

• Centrarnos en aquello que no hemos perdido. 
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• Disfrutar de cada momento con plena conciencia, sin que no genere 

enganches o apegos. 

• Realizar aquellas cosas que nos llenan y sentimos felicidad al realizarlas. 

• Compartir con personas significativas para nosotros/as, que nos aportan y 

comprenden. 

• Buscar un aprendizaje de lo ocurrido y no verlo como un castigo. 

• Si tenemos fe en algo o alguien es el momento de acercarnos y aferrarnos. 

 

2. Contestar las siguientes preguntas: 

 

- Tratar de identificar entre todas los tipos de miedo a la pérdida. 

- Analizar qué significa para nosotras una pérdida. 

- Discutir entre todas cómo podemos integrar una pérdida. 

 

3. Socializar las preguntas 

Cierre 

 

Hora: 11h30 a 12h00 

 

En grupo de tres personas realizar 5 conclusiones sobre el tema de hoy. 

 

                                               LA RESILIENCIA           ( Viernes) 

 

Objetivo:  

 

Saber cómo se pueden cerrar heridas del pasado que condicionan mi 

presente. 

 

Hora: 09h00 a 10h00 

 

Actividad Inicial 

1. Introducir el tema: Descubrir que todos tenemos alguna historia personal 

con aspectos positivos y negativos y que existen vivencias, experiencias, etc. 

que han marcado nuestra vida y condicionan el presente y el futuro. 
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2. El siguiente paso consiste en preguntarnos cómo podemos descubrir si 

condiciona mi presente mi historia pasada. Algunas ideas son: 

Cuando justifico que no puedo hacer, sentir, cambiar, etc. porque mi pasado 

me condiciona; o cuando las experiencias negativas del pasado permanecen 

en mi cabeza y me siguen doliendo. 

3. Averiguar entre todas las participantes cómo podemos cerrar heridas del 

pasado que condicionan el presente: 

• Perdonarme a mí misma por no poder desprenderme de mis heridas 

pasadas. 

• Perdonar a quien/es me hicieron daño. 

• Analizarme para descubrir a qué temo enfrentarme, miedo a decidir, miedo 

a hacer algo, etc. y que justifico con mi pasado. 

• Reconocer que también han pasado cosas negativas en el pasado que no 

han influido en mi vida presente y por qué. 

 

Información: ¿Condiciona mi vida pasada mi vida presente y futura? 

 

Introducción: 

 

• Todos y todas tenemos una historia personal con cosas positivas y 

negativas. 

• Existen vivencias, experiencias, etc. que han marcado nuestra vida y 

condicionan el presente y el futuro. 

¿Cómo descubrir si condiciona mi presente, mi historia pasada? 

• Cuando justifico que no puedo hacer, sentir, cambiar, etc. porque mi pasado 

me condiciona. 

• Cuando experiencias negativas del pasado permanecen en mi cabeza 

actualmente y me siguen doliendo. 

¿Cómo puedo cerrar heridas del pasado que condicionan mi presente? 

• Perdonarme a mí mismo/a por haber podido desprenderme de mis heridas 

pasadas. 

• Perdonar a quien/es me hicieron daño (realmente, es decir hablando con 

ellos y ellas, o simbólicamente, en el caso de que no sea posible o ya no 

vivan). 
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• Analizarme para descubrir a qué temo enfrentarme, miedos a decidir, 

miedos a hacer algo, etc. y que justifico con mi pasado. 

• Reconocer que también han pasado cosas negativas en el pasado que no 

han influido en mi vida presente y por qué. 

 

- Preguntar  a los internos si se identifican con algunas características de la 

resiliencia.  

Desarrollo 

 

Hora: 10h00 a 11h00 

 

Video denominado: Capacidad de Superación y resiliencia.  

 

- Se proyectará al residente, el mismo que permitirá reflexionar en torno a 

nuestra autoestima y como mejorarla. 

 

Cierre 

Hora: 11h30 a 12h00 

 

Se les solicita a los residentes que argumenten que les llamo más la atención 

de lo trabajado en este día y como lo pondrían en práctica para mejorar su 

autoestima. 

 

Cuarta Semana 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD:                                               ( Lunes) 

Tabaco 

 

✓ Objetivo: Conocer su percepción y posición ante las drogas. 

 

✓ Hora: 09h00 a 10h00 

 

✓ Población: 17 
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Objetivo: Identificar el tabaco como un elemento nocivo y potenciar un estilo 

de vida saludable. 

 

Hora: 09h00 a 10h30 

 

Actividad de Inicio 

 

Programación: 

1. Enseñar una caja de tabaco para ver qué es y qué contiene. 

2. Hacer un listado, a través de un torbellino de ideas, sobre los efectos que 

produce el tabaco. 

3. Debatir sobre las enfermedades provocadas por el tabaco. 

4. Preguntas: 

- ¿Por qué fuman? 

- ¿Qué y quiénes influyen? 

- ¿Qué harías para dejar de fumar? 

- ¿Qué aconsejarías a alguien que fuma? 

5. Pedir que hagan un folleto (Campaña contra el Tabaco) que explique qué 

es el tabaco, sus consecuencias y consejos para dejar de fumar. 

 

 

Desarrollo 

 

Hora: 10h30 a 11h30 

  

1. Por medio de diapositivas exponer el siguiente tema: 

¿Qué es el tabaco? 

Causas y consecuencias 

Alternativas de solución frente a este problema. 

 

2. En grupo de cinco personas elaborar preguntas y respuestas sobre lo 

expuesto. 

 

3. Socializar las preguntas 
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Cierre 

 

Hora: 11h30 a 12h00 

 

Se les solicita a los residentes que argumenten que les llamo más la atención 

de lo trabajado en este día y como lo pondrían en práctica para mejorar su 

vida. 

 

                                                 ALCOHOL                      ( Martes) 

 

Objetivo:  

 

Aprender destrezas que ayuden a decir “No” ante la presión de beber 

 

Hora: 09h00 a 10h30 

Actividades Inicio 

 

1. Programación: 

 

Para trabajar con todo el grupo: 

1. Reflexionar sobre la siguiente cuestión ¿por qué crees que es legal el 

alcohol y el tabaco? 

2. Enumerar los tipos de bebidas alcohólicas que se consume entre el grupo 

cuando salen de marcha o cuando celebran algo y cómo las consumen 

(comiendo, a sorbos, en chupitos de alta graduación, en un espacio largo o 

corto de tiempo, etc.) 

3. Recordar situaciones propias o ajenas en las que se “ha fastidiado” una 

noche de fiesta porque alguien se pasó con el alcohol. Qué hicieron, cómo 

acabó, etc. 

4. Comentar qué estrategias usan cuando salen con sus amistades y saben 

que va a haber alcohol y ese día no quieren o no les apetece beber. 

5. Si beben, ¿cómo está la persona que conduce? ¿Cómo se organizan? 
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6. Recordar alguna situación propia o ajena en la que se presentó la 

posibilidad de conquistar si ya teníamos “unas copas de más” ¿qué pasó? 

¿Cómo acabo? ¿De qué nos acordamos al día siguiente? 

7. ¿Nos sentimos capaces de llevar a cabo lo que queremos hacer bajo los 

efectos del alcohol? 

Por ejemplo, si me gusta una persona, ¿sería capaz de “enrollarme con ella” 

y usar eficazmente el preservativo? 

8. Hacer un listado, a través de un torbellino de ideas, de los efectos que 

produce el alcohol. 

9. Debatir sobre las enfermedades provocadas por el alcohol. 

10. ¿Qué alternativas de ocio y diversión se nos ocurren sin que tenga que 

haber alcohol? (hacer un listado en la pizarra). 

 

2. Para trabajar en parejas y luego pasar a gran grupo: 

- ¿Por qué bebemos? 

- ¿Qué y quiénes influyen? 

- ¿Qué harías para dejar de beber? 

- ¿Qué consejos darías a alguien? 

 

3. Organizados en grupos de 4 personas: 

Crear un anuncio publicitario para televisión, explicando los riesgos del 

alcohol, las consecuencias del consumo y cómo dejar de beber. 

 

Desarrollo 

 

Hora: 10h30 a 11h30 

 

1. Por medio de diapositivas exponer el siguiente tema: 

¿Qué es el alcohol? 

Causas y consecuencias 

Alternativas de solución frente a este problema del alcohol. 

 

2. En grupo de cinco personas elaborar preguntas y respuestas sobre lo 

expuesto. 



159 
 

3. Socializar las preguntas 

 

Cierre 

 

Hora: 11h30 a 12h00 

 

Se les solicita a los residentes que argumenten que les llamo más la atención 

de lo trabajado en este día y como lo pondrían en práctica para mejorar su 

vida. 

 

       DROGAS Y PRESIÓN DE GRUPO           ( Miércoles ) 

 

Objetivos: Tomar conciencia de la influencia del grupo de iguales en las 

opiniones y comportamientos personales. 

 

Hora: 09h00 a 10h30 

 

Actividad de Inicio 

 

Programación: Se comienza la sesión leyendo una situación, en la que un 

menor se ve influenciado por sus amistades para beber en contra de su 

voluntad. 

“Raúl es un chico de 15 años, extrovertido, simpático, que le gusta mucho la 

música e ir a bailar. Tiene un grupo de amigos/as del  con quien suele salir 

los fines de semana.  

Les gusta ir al cine, a jugar a los bolos y a la discoteca. Nunca bebían 

alcohol, pero este último año siempre que van a la discoteca todos/as piden 

combinados. A Raúl no le gusta el sabor de ningún combinado, ni tampoco la 

cerveza y además el alcohol le sienta fatal.  

Cada vez que bebe se marea y le entran ganas de vomitar, con lo cual le 

corta totalmente el “rollo” y sólo tiene ganas de irse a casa. Sus amigos/as 

sin embargo cada vez beben más, no porque les guste, sino por “coger el 

punto” como ellos/ellas dicen. Cada fin de semana Raúl se propone no volver 

a beber, pero cuándo van a la disco sus amigos/as le animan:  
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¡Venga tío no seas muermo! ¡Te tienes que acostumbrar! ¡Así nos lo 

pasaremos mejor! ¡No nos dejes colgaos!... Al final Raúl cede y vuelve a 

beber”. 

 

2.  Una vez leído el texto, se analiza a través de las siguientes preguntas: 

-   ¿Cuál consideras que es el problema de Raúl? 

-   ¿Por qué crees que los amigos de Raúl beben los fines de semana? ¿Y 

Raúl? 

-   ¿Cómo valoras la actuación de Raúl? ¿Y la de sus amigos/as? 

-   ¿Crees que bebiendo se liga más y te lo pasas mejor? ¿Por qué?  

-   ¿Te has encontrado en alguna ocasión en una situación parecida a la de 

Raúl? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? 

-   ¿Qué puede hacer Raúl? Aporta el mayor número posible de soluciones y 

analiza las consecuencias positivas y negativas de cada una de ellas. 

-   Raúl tiene que tomar una decisión. De todas las posibles soluciones, 

¿Cuál crees que sería la mejor? ¿Por qué? 

  

3.  Las respuestas se van recogiendo en la pizarra haciendo una valoración 

de cada una de ellas. 

 

Desarrollo 

 

Hora: 10h30 a 11h30 

 

1. Video Foro: Presión de Grupo (fumar, alcohol, drogas) 

2. En grupo de tres personas desarrollar un collage sobre lo que observaron 

del tema 

3. Se seleccionara a tres grupos para socializar. 

 

Cierre 

 

Hora: 11h30 a 12h00 

 

- ¿Que reflexión nos deja la actividad de hoy? 
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Proyecto de Vida (Jueves) 

 

✓ Objetivo: Logar que el residente tenga una nueva perspectiva en el 

término de las actividades  psicoeducativas para la vida. 

✓ Hora: 09h00 a 11h30 

✓ Población: 17  

 

Actividad de Inicio 

 

1. Información sobre el tema, se entregara fotocopias y se analizara la misma 

 

Una parte importante de nuestra autoestima viene determinada por el 

balance entre nuestros éxitos y fracasos. En concreto, lograr lo que 

deseamos y ver satisfechas nuestras necesidades proporciona emociones 

positivas e incrementa la autoestima. 

Se ha apuntado como una forma de mejorar la autoestima el esforzarse para 

cambiar las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Vamos a trabajar 

sobre un método que puede hacer más fácil estos cambios. Este método 

está compuesto por cuatro pasos fundamentales: 

 

Pasos para conseguir lo que se desea. 

1. Plantearse una meta clara y concreta. 

2. Establecer las tareas que se deben realizar para lograrla. 

3. Organizar las tareas en el orden en que se deberían realizar. 

4. Ponerlas en marcha y evaluar los logros que se vayan consiguiendo. 

 

Veamos brevemente cada uno de estos pasos: 

Primer paso: Plantearse una meta clara y concreta. 

Una “meta” puede ser cualquier cosa que se desee hacer o conseguir. 

Plantearse una meta de forma clara y concreta ayuda a tener éxito porque 

nos ayuda a identificar lo que queremos conseguir. 

La meta que nos propongamos ha de reunir una serie de requisitos. Debe ser 

una meta: 

• SINCERA, algo que realmente queramos hacer o deseemos alcanzar. 
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• PERSONAL, no algo que venga impuesto por alguien desde fuera. 

• REALISTA, que veamos que es posible conseguir en un plazo 

relativamente corto de tiempo (unas cuantas semanas). 

• DIVISIBLE, que podamos determinar los pasos o cosas que hemos de 

hacer para conseguirla. 

• MEDIBLE, que podamos comprobar lo que hemos logrado y lo que 

nos falta para alcanzarla. 

Ejemplos: 

• Obtener una buena nota en una asignatura 

• Ser más popular 

• Llevarse bien con los hermanos 

• Hacer deporte 

• Ahorrar dinero 

 

Segundo paso: Establecer las tareas que se deben realizar para lograrla. 

Una vez que hayan concretado la meta que desean alcanzar, pídales que 

piensen en lo que tendrían que hacer para conseguirla. No todo se consigue 

en un día; para conseguir mejorar en cualquier aspecto que te propongas has 

de hacer pequeños esfuerzos. 

Póngales como ejemplo el caso de los ciclistas que participan en la vuelta 

ciclista a España. La meta de muchos de ellos es ganar la carrera. Pero para 

ello se tienen que superar a lo largo de tres semanas distintas etapas (etapas 

de llano, etapas de montaña, contra reloj). 

 

Tercer paso: Organizar las tareas en el orden en que habría que realizarlas. 

Si se intenta llevar a cabo todas las tareas al mismo tiempo, es muy probable 

que no se consiga nada. Para lograr una meta es muy interesante que se 

ordenen las tareas que se deben realizar y se establezca un plan de trabajo. 

Una vez que tengan la lista de las tareas que deben realizar pida que las 

ordenen. El orden se puede establecer de forma lógica, según la secuencia 

temporal en las que se tengan que realizar (para hacer una casa antes del 

tejado habrá que hacer los cimientos) o, en el caso de que las tareas no 

necesiten una secuenciación temporal, se puede empezar por las tareas más 
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sencillas y que requieran menos esfuerzo, dejando para el final las más 

difíciles o costosas. 

 

Cuarto paso: Ponerlas en marcha y evaluar los logros que se vayan 

consiguiendo. 

Una vez elaborado el proyecto personal habría que comprometerse con él y 

ponerlo en práctica. Para llegar a conseguirlo es importante ir evaluando los 

esfuerzos realizados. Esto puede ser difícil hacerlo uno mismo, pero es 

relativamente sencillo si se pide a un familiar o a un amigo que nos ayude a 

evaluar nuestros progresos. 

Vamos a ver un ejemplo en el que una persona uno elabora un proyecto de 

superación personal con el fin de superar la timidez: 

 

Ejemplo de Proyecto Personales 

1. Meta: Superar a timidez. 

2. Tareas para conseguirlo: 

• Saludar a gente que conozcas 

• Unirse a grupos de compañeros en el recreo 

• Iniciar conversaciones con compañeros 

• Iniciar conversaciones con desconocidos 

• Hacer preguntas al profesor 

 

Organización de las tareas (empezar por lo más fácil y avanzar hacia las 

tareas más difíciles) 

 

 

 

2. Analizar el contenido, preguntas por parte de los internos del centro 
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Elaborar proyectos de superación personal ( Viernes ) 

 

Objetivo: Fomentar pensamiento positivo en los residentes con la 

elaboración de proyecto de vida. 

 

Hora: 09h00 a 09h30 

 

Actividad de Inicio 

 

-Respiración profunda 

 

Inicialmente se le explica, la importancia de aprender a respirar de manera 

adecuada y profunda, en la perspectiva de que esta, le ayudara a relajarse. 

 

Se le pide a los internos  que pongan con las rodillas dobladas y los pies 

apoyados en el suelo alrededor de las caderas; y coloque una mano sobre el 

abdomen y respire. 

 

Comienza gradualmente para que su respiración sea relajada, y haga una 

pausa entre cada inhalación y exhalación. 

 

De una manera suave trate de ampliar activamente el abdomen en la 

inhalación y de contraerlo al exhalar para apoyar el movimiento natural del 

diafragma, esto te hará experimentar el placer de una respiración profunda y 

relajada. 

 

Desarrollo 

 

Hora: 09h30 a 12h00 

 

Elaboración del proyecto de vida por cada uno de los residentes. 
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Exposición del proyecto de vida ( Lunes ) 

 

Objetivo: Determinar cuáles son las aspiraciones personales con respecto al 

futuro. 

 

Hora: 09h00 a 10h30 

 

Actividad de Inicio 

 

La exposición será individual y la realizaran todos. 

 

Desarrollo 

 

Hora: 10h30 a 12h00 

 

Finalización de las actividades psicoeducativas, en el Centro Terapéutico 

Salvando al Adicto “ Censadic”.   

 

Fuente: 

CIRIGLIANO, G. y VILLAVERDE, A. (1996) Dinámicas de grupo y educación. 

Editorial Humanitas. Buenos Aires.  

GOLDSTEIN, A.P.; SPRAFKIN R.P.; GERSHAW, J.; KLEIN, P. (1989) 

Habilidades Sociales y autocontrol en la adolescencia: un programa de 

enseñanza. Martínez Roca,D.L.Barcelona. 

Herrera Hernández, J.M. (2011) Guía Psicoeducativa Grupal para la 

prevención de estilos de vida insanos y la mejora de las relaciones humanas. 

Ayuntamiento de Santa Úrsula. 

PIPES: Plan Integral de Prevención Escolar (1996) Material de prevención 

del consumo de drogas. FAD.  

TREVITHICK, P. (2002) Habilidades de Comunicación e Intervención Social. 

Manual práctico. Editorial Narcea. Madrid. 
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g. GRONOGRAMA 

 

PERIODO 

 

ACTIVIDADES 

2016 2017 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO 

 

Elaboración y 

pertinencia del 

proyecto 

 

X X X 

                                

Investigación de 

campo y aplicación de 

instrumentos 

    

X X X X X X X X 

                        

Análisis e 

interpretación de 

resultados 

            

X X 
  

  

                  

Elaboración del 

informe final de tesis 

            
  X X 

  

                  

Presentación del 

borrador de tesis 

            
    X X 

                  

Disertación pública de 

la tesis 

                                
X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

Tesista. 

Residentes del Centro Terapéutico Salvando al Adicto, de la ciudad de Loja. 

  

CANTIDAD 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS MATERIALES 

Papel boom 4 3.50   14,00 

Reproducción  bibliográfica 500   0,02   10,00 

Adquisiciones de textos 5 20,00 100,00 

Servicio de internet   70  1,00   70,00 

Material audiovisual 10 10,00 100,00 

Reproducción de insumos técnicos 200   0,02     4,00 

Pinturas. 10 1,00 10,00 

Marcadores 10 0,75 7,50 

Cartulinas 100 5,00 5,00 

Material didáctico 100 1,00 100,00 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Derechos de grado 2 80,00 160,00 

Reproducción de tesis 2000   0,20 400,00 

Empastado de tesis 7  5,00   35,00 

Diseño de diapositivas 2 20,00 40,00 

 Transporte  12 1,50 18,00 

 TOTAL 1.095 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

 

 

TEMA PROBLEMA MARCO TEÓRICO OBJETIVOS MÉTODOS TÉCNICAS 
RESULTADOS 

 

La 

psicoeducativo 

para mejorar 

los niveles de 

autoestima en 

los residentes 

del Centro 

Terapéutico 

Salvando al 

Adicto de la 

ciudad de Loja 

período junio-

agosto 2016. 

¿Cómo 

contribuir a 

mejorar los 

niveles de la 

autoestima a 

través de la 

psicoeducación 

en los 

residentes del 

centro 

terapéutico 

Salvando al 

Adicto de la 

ciudad de Loja, 

periodo junio-

agosto 2016? 

AUTOESTIMA 

-Definiciones 

-Formación de la 

autoestima 

-Importancia de la 

autoestima 

-Elementos que 

conforman la 

autoestima 

-Tipos de autoestima 

-Factores en el 

desarrollo de la 

autoestima 

-La autoestima y la 

salud 

-Diagnóstico de la 

autoestima 

 

General:  

-Modificar los bajos niveles de 

autoestima mediante la 

psicoeducación en los 

residentes del centro 

terapéutico Salvando al Adicto 

de la ciudad de Loja período 

junio-agosto 2016. 

Científico 

Analítico 

 

 

-Registro de 

actividades. 

 

-Escala de 

autoestimación de 

Lucy Reidl. 

 

 

Especifico # 1 

 

-Evaluar los niveles de 

autoestima en los en los 

residentes del centro 

terapéutico Salvando al Adicto 

de la ciudad de Loja período 

junio-agosto  2016. 

 

Científico 

Analítico 

Descriptivo 

Inductivo 

 

 

-Escala de 

autoestimación de 

Lucy Reidl 

 

 

Especifico # 2 

 

-Elaborar las actividades de 

psicoeducación para mejorar 

los niveles de autoestima en 

 

Científico 

Inductivo 

-Actividades 

psicoeducativas 

-Registro de 

actividades. 

Elaboración de 

actividades 

psicoeducativas. 
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ADICCIONES 

-Antecedentes y 

epidemiologia 

-Conceptualización 

-Niveles de adicción 

-Etiología del consumo 

-El consumo de 

sustancias y su 

relación con la 

autoestima 

 

PSICOEDUCACIÓN 

-Conceptualización  

-Importancia 

-Psicoeducación y 

salud 

-Educación preventiva 

-Intervención 

psicoeducativa 

 

 

 

los en los residentes del centro 

terapéutico Salvando al Adicto 

de la ciudad de Loja período  

junio- agosto 2016.  

Descriptivo 

 

Especifico # 3 

-Aplicar las actividades de 

psicoeducación para mejorar 

los niveles de autoestima en 

los en los residentes del centro 

terapéutico Salvando al Adicto 

de la ciudad de Loja período 

junio-agosto 2016. 

 

Científico 

Analítico 

Descriptivo 

Inductivo 

 

Actividades 

psicoeducativas, 

ejecutadas. 

 

 

Aplicación de 

las actividades 

psicoeducativas. 

Especifico # 4 

-Validar la aplicación 

psicoeducativa psicoeducación 

para mejorar los niveles de 

autoestima en los en los 

residentes del centro 

terapéutico Salvando al Adicto 

de la ciudad de Loja período 

junio-agosto 2016. 

 

Inductivo 

Descriptivo 

 

-Escala de 

autoestimación de 

Lucy Reidl 
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ANEXO 2: REGISTRÓ CONDENSADO DE ACTIVIDADES 

 

Actividad:…………………………………………………………………………….  

Centro:……………………………………………………………………………….. 

Fecha: ………………………………………………………………………………. 

Hora de inicio: …………………………………………………………………….. 

Hora de culminación: …………………………………………………………….. 

 

 Actividades Grupales Adquirido No 
adquirido 

En proceso 

1 Tema: DINÁMICAS DE 
PREPARACIÓN DEL 
GRUPO 
               
Objetivo: Fomentar el 
conocimiento mutuo y la 
participación. 
 

   
 

2 Tema: ANÁLISIS DE 
PROBLEMA Y TOMA 
DECISIONES 
 
Objetivo: Aprender a 
realizar un análisis de 
problema, para tomar 
decisiones. 

   
 

3 Tema:  Técnicas de 
Asertividad 
Objetivos: Conocer algunas 
de las características de las 
personas Asertivas, 
Agresivas(o violentas), e 
Inhibidas (o pasivas). 

   
 

4 Tema: Habilidades Sociales 
Saber Escuchar  
Objetivo: Descubrir la 
importancia de la escucha 
activa los elementos 
habilidades y las 
dificultades de la misma 
cuando hay distorsión.  
 

   
 

5 Tema: Conversar y 
Comunicarnos 
Objetivo: Adquirir las 
habilidades básicas para 
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realizar una buena 
comunicación y un trabajo 
en conjunto.  

6 Tema: “Educación en 
Valores” 
Objetivo: Analizar que 
valores y cualidades son 
importantes para cada 
persona y cuál de ellos 
poseen. 

   
 

7 Tema: Fomentando la 
Felicidad  
Objetivo: Analizar que es la 
felicidad y los elementos 
que la condicionan. 

   
 

8 Tema:  Análisis Personal  
Objetivo: Ampliar nuestra 
concepción del mundo y de 
la vida. 

   
 

9 Tema: Desarrollando el 
Autoestima I  
Objetivos: Definir y mejorar 
el Autoestima. 

   
 

10  Tema:  Autoestima II 
 
Objetivo: Procurar un clima 
de confianza, autoestima y 
refuerzo positivo dentro del 
grupo. 

   

11 Tema: Nuestros Deberes 
Objetivos: Mejorar el 
autoestima 

   

12 
 

Tema: La Culpabilidad 
Objetivos: Analizar las 
causas para evitar la 
culpabilidad  

   

13 Tema:  El equilibrio 
emocional 
Objetivos: Reconocer y 
aprender cómo podemos 
buscar el equilibrio 
emocional  

   

14 Tema: Miedo a la perdida  
Objetivo: Conocer cómo 
podemos integrar la 
perdida y sentirnos vivos 

   

15 Tema:  La resiliencia 
Objetivos: Conocer cómo 
podemos cerrar heridas del 
pasado que condicionan mi 
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presente. 

16 Tema:  Tabaco 
Objetivos: Identificar el 
tabaco como un elemento 
nocivo y potenciar un estilo 
de vida saludable 

   

17 Tema:  Drogas y presión de 
grupo 
Objetivos: Tomar 
conciencia de la influencia 
del grupo de iguales en las 
opiniones y 
comportamientos 
personales.   

   

18 Tema:  Proyecto de vida 
Objetivos: Lograr que el 
residente tenga una nueva 
perspectiva en el término 
de las actividades 
psicoeducativas para la 
vida.  

   

19 Tema: Elaborar proyectos 
de superación personal. 
Objetivo: Fomentar 
pensamientos positivos en 
los residentes con la 
elaboración de la 
proyección de vida.  

   

20 Tema:  Exposición del 
proyecto de vida 
Objetivo: Determinar cuáles 
son las aspiraciones 
personales con respecto al 
futuro. 
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ANEXO 3. REGISTRÓ DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD: _________________________________________________    DIA: 

_________ 

GRUPAL:     INDIVIDUAL:     

FECHA: _______________________________ 

HORA DE INICIO: ________________  HORA DE CULMINACION: _____________ 

 

ACTIVIDAD Nª1 

 

Tema: Dinámicas de preparación de grupo 

 

Objetivo:  

•  Fomentar el conocimiento mutuo y la participación 

 

Nº NOMBRE Y APELLIDO CUMPLIO 
NO 

CUMPLIO 

EN 

PROCESO 

1 Residente X   

2 Residente X   

3 Residente X   

4 Residente X   

5 Residente X   

6 Residente X   

7 Residente X   

8 Residente X   
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9 Residente X   

10 Residente X   

11 Residente X   

12 Residente X   

13 Residente X   

14 Residente X   

15 Residente X   

16 Residente X   

17 Residente X   
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Anexo 4.             

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

 

 

ESCALA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA AUTOESTIMA EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. LUCY REIDL. 

Estandarizada por Carlos Dávila Acosta. 

 

 

DATOS INFORMATIVOS:   

Apellidos y Nombres: 

_________________________________________________  

Curso: ________________        Sexo: __________________  

Fecha de hoy: ________________ Edad 

Cronológica:___________________ 

 

Instrucciones: Lea atentamente cada cuestión y luego de reflexión sobre su 

contenido, conteste con absoluta sinceridad, en la hoja de respuestas, de la 

siguiente manera: Una (X) según su criterio en S = Siempre. CF = Con 

Frecuencia. AV = A Veces. RV = Rara Vez. N = Nunca.  

 

1. Lo mejor que tengo son mis nombres.  

2. Me considero una persona con muchas cualidades.  

3. Por lo general. Si tengo algo que decir, lo digo.  

4. Con frecuencia me avergüenzo de mi mismo/a.  

5. Me siento seguro/a de lo que pienso.  

6. El contenido de mi pensamiento me pertenece.  

7. En realidad, siento que no me gusto a mí mismo/a.  

8. Me siento culpable de cosas que hice hace tiempo.  

9. Creo que la gente tiene buena opinión de mí. 

10. Soy feliz.  
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11. Me siento satisfecho/a de lo que hago. 

12. Considero que la gente me hace caso.  

13. Me siento tranquilo/a en un ambiente desconocido.  

14. Hay muchas cosas de mí que cambiaría.  

15. Me cuesta trabajo hablar delante de la gente.  

16. Me considero una persona permanentemente triste.  

17. Es muy difícil ser una mismo/a.  

18. Considero que le caigo bien a la gente.  

19. La vida que vivo es la que quiero vivir.  

20. Si se pudiera volver al pasado y vivir de nuevo, yo sería distinto/a. 

21. Por lo general la gente me hace caso cuando le aconsejo.  

22. Mi espacio lo respeto y lo hago respetar.  

23. Debe haber alguien que me diga que debo hacer.  

24. Yo deseo ser otro tipo de persona.  

25. Me siento seguro/a de mi misma. 
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HOJA DE RESPUESTAS 

 

N.- S CF AV RV N PJ 

01       

04       

07       

10       

13       

16       

19       

22       

25       

 Pje.       Parc.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- S CF AV RV N PJ 

02       

05       

08       

11       

14       

17       

20       

23       

           Pje. Parc.  

N.- S CF AV RV N PJ 

03       

06       

09       

12       

15       

18       

21       

24       

           Pje. Parc.  
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CLAVE DE CORRECCION 

 

S          CF          AV          RV          N 

 

5            4            3              2           1=  1-2-3-5-6-9-10-11-12-13-18-19-21-22-25  

 

 

1            2            3              4           5=  4-7-8-14-15-16-17-20-23-24    

 

 

Rangos de Calificación:  

0 -  45 Autoestima Baja 

46 - 60   Autoestima Media 

61- 100   Autoestima Alta 
                      

 

VALORIZACION: 

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

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

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

…………………………………………………….. 
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EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA PSICOEDUCACIÓN 
 

 
Registro de actividades diarias 

 

 
Actividad # 1 
 

Tema: DINÁMICAS DE PREPARACIÓN DEL GRUPO               
 
Objetivo: Fomentar el conocimiento mutuo y la participación. 
 

N° CASOS REALIZADO NO EN 
   REALIZADO PROCESO 

1 Caso 1 x   

2 Caso 2 x   

3 Caso 3 x   

4 Caso 4 x   

5 Caso 5 x   

6 Caso 6 x   

7 Caso 7 x   

8 Caso 8 x   

9 Caso 9 x   

10 Caso 10 x   

11 Caso 11 x   

12 Caso 12 x   

13 Caso 13 x   

14 Caso 14 x   

15 Caso 15 x   

16 Caso 16 x   

17 Caso 17 x   

 

 

 
                        CUADRO # 1 

 
 

 

  

INDICADORES f % 

Realizado 17 100% 
 

No Realizado       0 0% 
      

En proceso   0  0% 
      

Total 17 100% 
 

FUENTE: Resultados de la aplicación de la actividad Dinámicas de preparación del gru- 
po aplicada a los 17 internos de Centro Terapéutico “Censadic”. 
Elaborado por: Ana Lizeth Morales Castillo. 
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GRÁFICO # 1 

 
 

DINAMICAS DE PREPARACION DE GRUPO 
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Actividad # 2 

 

Tema: ANÁLISIS DE PROBLEMA Y TOMA DECISIONES 

Objetivo: Aprender a realizar un análisis de problema, para tomar 

decisiones. 

 
N° CASOS REALIZADO NO EN 

   REALIZADO PROCESO 

1 Caso 1 x   

2 Caso 2 x   

3 Caso 3 x   

4 Caso 4 x   

5 Caso 5 x   

6 Caso 6 x   

7 Caso 7 x   

8 Caso 8 x   

9 Caso 9 x   

10 Caso 10 x   

11 Caso 11 x   

12 Caso 12 x   

13 Caso 13 x   

14 Caso 14 x   

15 Caso 15 x   

16 Caso 16 x   

17 Caso 17 x   

 

CUADRO # 2 
 
 

 

     INDICADORES    f    %     

   Realizado       17    100%     
                    

   No Realizado       0   0%     
                    

   En proceso       0    0%     
                    

   Total       17   100%     
             

 FUENTE: Resultados de la aplicación de la actividad análisis de problema aplicada a los  
 17 internos del Centro Terapéutico “Censadic”           

 

Elaborado por: Ana Lizeth Morales Castillo 
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GRÁFICO # 2 
          

                 

      

Análisis de Problema y 
toma de decisiones.          
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Actividad # 3 
 
 

 

Tema: TÉCNICAS ASERTIVIDAD  
        
Objetivo: Conocer algunas de las características de las personas 
ASERTIVAS, AGRESIVAS (o violentas) e INHIBIDAS (o pasivas) 
 

N° CASOS REALIZADO NO EN 
   REALIZADO PROCESO 

1 Caso 1 x   

2 Caso 2 x   

3 Caso 3 x   

4 Caso 4 x   

5 Caso 5 x   

6 Caso 6 x   

7 Caso 7 x   

8 Caso 8 x   

9 Caso 9 x   

10 Caso 10 x   

11 Caso 11 x   

12 Caso 12 x   

13 Caso 13 x   

14 Caso 14 x   

15 Caso 15 x   

16 Caso 16 x   

17 Caso 17 x   

 

 

CUADRO # 3 
 
 

 

INDICADORES f % 

Realizado       17 100% 
 

No Realizado 0 0% 
      

En proceso   0         0% 
      

Total 17 100% 
 

FUENTE: Resultados de la aplicación técnicas asertivas aplicada a los 17 internos del 
Centro Terapéutico Salvando al Adicto. “Censadic”. 
Elaborado por: Ana Lizeth Morales Castillo 
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GRÁFICO # 3 
 
 

 

Técnicas de Asertividad 
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Actividad # 4 
 

 
Tema: Desarrollando el Autoestima I. 
  
Objetivo: Definir y mejorar el Autoestima. 
 
 

N° CASOS REALIZADO NO EN 
   REALIZADO PROCESO 

1 Caso 1 x   

2 Caso 2 x   

3 Caso 3 x   

4 Caso 4 x   

5 Caso 5 x   

6 Caso 6 x   

7 Caso 7 x   

8 Caso 8 x   

9 Caso 9 x   

10 Caso 10 x   

11 Caso 11 x   

12 Caso 12 x   

13 Caso 13 x   

14 Caso 14 x   

15 Caso 15 x   

16 Caso 16 x   

17 Caso 17 x   

 

 
CUADRO # 4 
 

 

INDICADORES f % 

Realizado       17 100% 
 

No Realizado 0 0% 
      

En proceso   0         0% 
      

Total 17 100% 
 

FUENTE: Resultados de la aplicación desarrollando el autoestima I aplicada a los 17 
internos del Centro Terapéutico Salvando al Adicto. “Censadic”. 
Elaborado por: Ana Lizeth Morales Castillo 
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GRÁFICO # 4 
 

 
 

 

Desarrollando el Autoestima I 
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Actividad # 5 

 

Tema: Desarrollando el autoestima II 

Objetivo: Procurar un clima de confianza, autoestima y refuerzo positivo 

dentro del grupo 

 
N° CASOS REALIZADO NO EN 

   REALIZADO PROCESO 

1 Caso 1 x   

2 Caso 2 x   

3 Caso 3 x   

4 Caso 4 x   

5 Caso 5 x   

6 Caso 6 x   

7 Caso 7 x   

8 Caso 8 x   

9 Caso 9 x   

10 Caso 10 x   

11 Caso 11 x   

12 Caso 12 x   

13 Caso 13 x   

14 Caso 14 x   

15 Caso 15 x   

16 Caso 16 x   

17 Caso 17 x   

 

 
CUADRO # 5 
 
 

 

     INDICADORES    f    %     

   Realizado       17    100%     
                    

   No Realizado       0   0%     
                    

   En proceso       0    0%     
                    

   Total       17   100%     
             

 

FUENTE: Resultados de la aplicación de la actividad desarrollando el autoestima II aplica- 
da a los 17 internos del Centro Terapéutico “Censadic” 
Elaborado por: Ana Lizeth Morales Castillo  
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GRÁFICO # 5 
 
 
 

 

Desarrollando el Autoestima II 
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Actividad # 6 
 

Tema: Drogas y presión de grupo. 
  
Objetivo: Tomar conciencia de la influencia del grupo en las opiniones y 
comportamientos personales. 
 
 

N° CASOS REALIZADO NO EN 
   REALIZADO PROCESO 

1 Caso 1 x   

2 Caso 2 x   

3 Caso 3 x   

4 Caso 4 x   

5 Caso 5 x   

6 Caso 6 x   

7 Caso 7 x   

8 Caso 8 x   

9 Caso 9 x   

10 Caso 10 x   

11 Caso 11 x   

12 Caso 12 x   

13 Caso 13 x   

14 Caso 14 x   

15 Caso 15 x   

16 Caso 16 x   

17 Caso 17 x   

 

 
CUADRO # 6 
 

 

INDICADORES f % 

Realizado       17 100% 
 

No Realizado 0 0% 
      

En proceso   0         0% 
      

Total 17 100% 
 

FUENTE: Resultados de la aplicación de la actividad drogas y presión de grupo  
aplicada a los 17 internos del Centro Terapéutico Salvando al Adicto. “Censadic”. 
Elaborado por: Ana Lizeth Morales Castillo 
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GRÁFICO # 6 
 
 

 

Drogas y la Presión de Grupo 
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Actividad # 7 
 

Tema: Proyecto de vida. 
  
Objetivo: Lograr que el residente tenga una nueva perspectiva de la vida. 
 
 

N° CASOS REALIZADO NO EN 
   REALIZADO PROCESO 

1 Caso 1 x   

2 Caso 2 x   

3 Caso 3 x   

4 Caso 4 x   

5 Caso 5 x   

6 Caso 6 x   

7 Caso 7 x   

8 Caso 8 x   

9 Caso 9 x   

10 Caso 10 x   

11 Caso 11 x   

12 Caso 12 x   

13 Caso 13 x   

14 Caso 14 x   

15 Caso 15 x   

16 Caso 16 x   

17 Caso 17 x   

 

 

CUADRO # 7 
 

 

INDICADORES f % 

Realizado       17 100% 
 

No Realizado 0 0% 
      

En proceso   0         0% 
      

Total 17 100% 
 

FUENTE: Resultados de la aplicación de la actividad Proyecto de vida aplicada a los 
17 internos del Centro Terapéutico Salvando al Adicto. “Censadic”. 
Elaborado por: Ana Lizeth Morales Castillo 
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GRÁFICO # 7 
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Actividad # 8 
 

 
Tema: Elaboración de Proyectos de superación personal. 
  
Objetivo: Fomentar pensamientos positivos en los residentes con la 
elaboración del proyecto de vida. 
 
 

N° CASOS REALIZADO NO EN 
   REALIZADO PROCESO 

1 Caso 1 x   

2 Caso 2 x   

3 Caso 3 x   

4 Caso 4 x   

5 Caso 5 x   

6 Caso 6 x   

7 Caso 7 x   

8 Caso 8 x   

9 Caso 9 x   

10 Caso 10 x   

11 Caso 11 x   

12 Caso 12 x   

13 Caso 13 x   

14 Caso 14 x   

15 Caso 15 x   

16 Caso 16 x   

17 Caso 17 x   

 

 

CUADRO # 8 
 
 

 

INDICADORES f % 

Realizado       17 100% 
 

No Realizado 0 0% 
      

En proceso   0         0% 
      

Total 17 100% 
 

FUENTE: Resultados de la aplicación de la actividad elaborar proyecto de superación 
personal aplicada a los 17 internos del Centro Terapéutico Salvando al Adicto. 
“Censadic”. 
Elaborado por: Ana Lizeth Morales Castillo 
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GRÁFICO # 8 
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