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b. RESUMEN. 

Es evidente que en el mundo ha aumentado el consumo de sustancias 

adictivas en personas de todas las edades, especialmente en la población 

juvenil, ya que el ser humano en el complicado proceso de vivir busca y desea 

experimentar satisfacción en las distintas y complejas relaciones que establece 

consigo y su el exterior. La búsqueda de esa satisfacción no siempre suele ser 

la más certera, ya que en muchas ocasiones conlleva al consumo excesivo e 

incluso incontrolado de sustancias adictivas sin considerar su peligrosidad y los 

daños que generan en los aspectos: físicos, sociales, laborales y económicos.  

Por esta razón se vio la necesidad de desarrollar la presente investigación 

denominada: Caracterización de las Adicciones y la Autoestima 

en los habitantes de las ciudadelas  Jaime Roldos  y Girasoles  

al  Sur de la ciudad de Machala periodo  2011 - 2012 como parte 

del MACROPROYECTO ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN 

SUR DEL ECUADOR, teniendo como objetivos: realizar un estudio para 

caracterizar los problemas de adicciones, establecer las causas que la 

desencadenan, su relación con la autoestima en los habitantes encuestados y 

la identificación de casos que requieren intervención y ayuda posterior. El 

presente trabajo investigativo se realizó en las ciudadelas Jaime Roldos  y 

Girasoles  al  Sur de la ciudad de Machala, los métodos utilizados fueron el 

científico, inductivo deductivo, analítico y dialectico  que tiene como finalidad 

orientar metodológicamente  el proceso de  construcción del problema, el 

planteamiento  de objetivo, análisis y selección del marco teórico para 

posteriormente proceder a la organización y fundamentación  del informe de 

tesis mediante la recolección, tabulación y análisis de datos: las técnicas 

utilizadas fueron, la encuesta estructurada construida como parte del macro 

proyecto y , el test de autoestima para identificar niveles de autoestima; la 

población  se constituyó  por 500 habitantes  de las ciudadelas mencionadas que  

fueron encuestados de acuerdo a la distribución territorial.  Luego del manejo de 

la información se llegó a las siguientes conclusiones: Las adicciones de mayor 

prevalencia   son las de sustancias psicotrópicas destacándose el alcohol y las 
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comportamentales: la televisión, internet, juegos de azar, juegos electrónicos,  

Se identifican  una autoestima de nivel medio, existe falta de comunicación con 

los familiares de los adictos, se han detectado casos de adicción. Finalmente 

se recomienda: a las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja y a la 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación proponer un proyecto de 

Intervención Psicológica para los casos de adicción en la  Región Sur del 

Ecuador, particularmente en las ciudadelas motivo de estudio. 

Consecuentemente habrá que retomar los datos producto del presente trabajo.  

A los padres y madres de familia, dedicar mayor cantidad y calidad de tiempo 

para sus hijos  a fin de lograr mayor estabilidad emocional y autoestima de las 

personas evitando la proliferación de las adicciones. 
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SUMARY 

Is clear that in the world has increased the consumption of addictive substances 

in people of all ages, especially young people, as human beings in the 

complicated process of live search and want to experience satisfaction in 

different and complex relations established with themselves and with the 

outside. Seeking that satisfaction not always tends to be more accurate, since 

on many occasions involved excessive consumption and even uncontrolled 

substances addictive sin consider its danger and damage generated in aspect: 

physical, social, labour and economic.  For this reason was the need to develop 

this so-called research: characterization of addictions and self-esteem among 

the inhabitants of the citadels Jaime Roldós and sunflowers to the South of the 

city of Machala period 2011-2012como part of the MACROPROJECT study of 

the addiction in the REGION South of the EQUATOR, with the objectives: to 

conduct a study to characterize the problems of addiction, establish the causes 

that trigger it, its relationship with self-esteem in surveyed residents and the 

identification of cases requiring intervention and subsequent support. This 

research study conducted in the Jaime Roldós citadels and sunflowers to the 

South of the city of Machala, methods were scientific, inductive analytical, 

deductive and dialectical which aims to guide methodologically the process of 

construction: the problem, the approach of objective, analysis and selection of 

the theoretical framework to subsequently proceed with the Organization and 

Foundation of the thesis by the collection report, tabulation and analysis of the 

data: were the techniques used, the structured survey built as part of the macro 

project and self-esteem test to identify levels of self-esteem; the population was 

constituted by 500habitan of the mentioned compounds who were surveyed 



 
- 5 - 

according to the territorial distribution.  After handling the information reached 

the following conclusions: higher prevalence addictions are psychotropic 

substances including alcohol and the behavioural television, internet, gaming, 

electronic games, identifying a mid-level self-esteem, lack of communication 

with family members of addicts, of addiction cases have been identified. Finally 

recommends: the authorities of the National University of Loja and the 

educational psychology and guidance career proposing a project of 

psychological intervention in cases of addiction in the Southern Region of 

Ecuador, particularly in the citadels reason for study. Consequently there 

resume data product of this work.  The fathers and mothers, dedicate greater 

quantity and quality of time for their children in order to achieve greater 

emotional stability and self-esteem of people avoiding the proliferation of 

addictions. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

El aumento en el índice de consumo de drogas es cada vez mayor en el mundo 

y en nuestro país, realidad que no excluye a la Región Sur del Ecuador, el 

problema parece cada día más difícil de resolverse ya que existen adicciones a 

sustancias psicotrópicas como son: el alcohol, el tabaco, la marihuana, 

cocaína, pastillas y a conductuales como son el juego, el gastar dinero, 

comprar cosas, comer sin control, disfrutar del peligro entre otros. 

Este uso y abuso de sustancias constituye un complejo fenómeno que tiene 

consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar  en el 

desarrollo y la estabilidad social. Aunque en la actualidad toda la sociedad está 

expuesta a las drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir 

consecuencias negativas de su uso y abuso, como los niños y los jóvenes, a 

quienes se pueden truncar su posibilidad de desarrollo personal y de realizar 

proyectos positivos de vida. 

Frente a esta problemática, se optó por proponer en la Universidad Nacional de 

Loja el MACROPROYECTO ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN 

SUR DEL ECUADOR y dentro de éste el desarrollo de la investigación  

denominada “Caracterización de las adicciones y la autoestima de la 

ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles de la ciudad de Machala“ 

Para ello  se plantearon   los siguientes Objetivos: Realizar un estudio para 

caracterizar los problemas de adicciones y su relación con la autoestima de los 

habitantes encuestados, de manera específica se trata de caracterizar las 

adicciones de mayor prevalencia en las CIUDADELAS JAIME ROLDOS  Y 

GIRASOLES  AL  SUR DE LA CIUDAD DE MACHALA y relacionarlas con 
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edad de mayor adicción, establecer las causas de las adicciones de mayor 

prevalencia y relacionarlas con los niveles de autoestima, Identificar casos de 

adicciones para caracterizarlos en relación con: manifestaciones, sexo, edad, 

situación económica, labora y nivel de instrucción.  

El presente trabajo investigativo se realizó en las Ciudadelas Jaime Roldos  Y 

Girasoles  Al  Sur De La Ciudad De Machala, los métodos utilizados fueron  

los métodos científico, inductivo deductivo, analítico y dialectico  que tiene como 

finalidad orientar metodológicamente  el proceso de  construcción  del problema 

y planteamiento  de los objetivos, el análisis y selección del fundamento teórico 

científico, el manejo de la información.  Esta base metodológica permitió 

proceder a la organización y fundamentación  del informe de tesis mediante la 

recolección, tabulación y análisis de datos obtenidos a través de la aplicación de 

las técnicas utilizadas que fueron, la encuesta estructurada construida como 

base de la investigación  del macroproyecto  y el test de autoestima para 

identificar niveles de autoestima; la población  se constituyó  por 500 habitantes  

de las ciudadelas mencionadas que  fueron encuestados de acuerdo a la 

distribución territorial.  

Luego del manejo de la información se llegó a las siguientes conclusiones: Las 

adicciones de mayor prevalencia   son las sustancias  psicotrópicas  

destacándose  el alcohol en primer lugar de prevalencia  y,  de las adicciones 

comportamentales: la televisión, en lo que se refiere a los niveles se identifica  

un autoestima de nivel medio, se determina que existe falta de comunicación 

desde los familiares de los adictos hacia éstos, se han identificado casos de 

adicción. Finalmente se recomienda, a las autoridades de la Universidad 

Nacional de Loja y a la Carrera de Psicología Educativa y Orientación proponer 

un proyecto de Intervención Psicológica para los casos de adicción en la  

Región Sur del Ecuador, particularmente en las ciudadelas motivo de estudio 

con los casos que se ha logrado identificar. Consecuentemente habrá que 

retomar los datos producto del presente trabajo respecto a los casos 

identificados.  A los padres y madres de familia, dedicar mayor cantidad y 

calidad de tiempo para sus hijos  a fin de lograr mayor comunicación, 

estabilidad emocional y autoestima de las personas con problemas evitando la 

proliferación de las adicciones 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 ADICCIONES 

 CONCEPTO 

Una adicción es una enfermedad física y psicoemocional, según la 

Organización Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es una dependencia 

hacia una sustancia, actividad o relación (codependencia). Está representada 

por los deseos que consumen los pensamientos y comportamientos (síndrome 

de abstinencia) del adicto, y éstos actúan en aquellas actividades diseñadas 

para conseguir la sensación o efecto deseado y/o para comprometerse en la 

actividad deseada (comportamientos adictivos). A diferencia de los simples 

hábitos o influencias consumistas, las adicciones son "dependencias" que traen 

consigo graves consecuencias en la vida real que deterioran, afectan 

negativamente, y destruyen relaciones, salud (física y mental), además de la 

capacidad de funcionar de manera efectiva. 1 

La adicción consiste en un grupo de fenómenos fisiológicos, conductuales y 

cognitivos de variable intensidad, en el que el uso de sustancias psicoactivas 

tiene una alta prioridad. Se trata de una conducta obsesiva y compulsiva 

(necesidad incontrolada de repetir cierta acción de manera habitual y 

estereotipada) que lleva a consumir periódicamente alcohol o alguna otra droga 

para experimentar un estado afectivo positivo (placer, bienestar, euforia,  

sociabilidad, escape de la realidad, búsqueda o abandono de la identidad, 

exploración de nuevas sensaciones) o liberarse de un estado negativo (dolor, 

                                                             
1
 Phil Rich (http://www.mind-surf.net/drogas/adicciones.htm).&#32;creado el 12 de agosto del 

2005.LOPEZ, EDUARDO. Adicciones en la adolescencia Pág. 170 
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aburrimiento, timidez, estrés). Médicos y Psicólogos concuerdan en que la 

adicción es una enfermedad de las emociones, pues “aunque no sirve para 

trasformar las circunstancias que le hacen fracasar a uno, si es altamente 

eficaz para anular la ansiedad que conlleva el creerse incapaz de controlar las 

riendas de la propia existencia. 

Algunas personas ven la adicción como una enfermedad en la cual el adicto 

está afligido y tiene poco poder sobre la causa o principio de su adicción. Otros 

ven los comportamientos adictivos como una elección, una adicción como el 

resultado frecuente de dicha elección. 

La adicción es considerada por algunos como una predisposición (la 

"personalidad adictiva"), mientras creen que se desarrolla a través de la 

exposición a los comportamientos adictivos de terceros (por ejemplo, miembros 

de la familia). En el caso de las adicciones "físicas" como el alcoholismo o la 

drogodependencia, muchos creen que la susceptibilidad de ser adicto es 

traspasado genéticamente. Otros creen que la adicción es simplemente el 

resultado de comportamientos repetitivos que, en algunas personas, conducen 

a una dependencia física o psicológica.  

Definir exactamente lo que se entiende por adicción no es simple. Mucha gente 

asocia a menudo la adicción únicamente con el alcohol o con el abuso de las 

drogas, pero está claro que los comportamientos adictivos van más allá. De 

hecho, la clave de la "adicción" es una necesidad o dependencia obsesiva y 

compulsiva hacia una substancia, un objeto, una relación, una actividad o una 

cosa. Conforme a esto, es realista y apropiado decir que cualquiera puede ser 

adicto a casi cualquier cosa. 
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        CAUSAS DE LAS  ADICCIONES 

CAUSAS PERSONALES 

Se ha considerado la existencia de una serie de rasgos de personalidad que 

hacen más vulnerable a los sujetos para iniciarse y llegar al consumo abusivo 

de las sustancias psicoactivas. Características tales como: inconformismo 

social, baja motivación para el rendimiento académico, independencia, 

rebeldía, tendencia a la búsqueda de sensaciones nuevas e intensas. No 

existiendo una "personalidad" propia del drogodependiente, en general sí se 

afirma que individuos con problemas de socialización, con un bajo umbral para 

la frustración, el fracaso y el dolor, que buscan la satisfacción inmediata, que 

carecen de habilidades comportamentales para enfrentarse a los problemas de 

la vida y a las demandas de la sociedad, es decir, con un retraso en su 

desarrollo personal (sujetos con bajo nivel de autocontrol, baja autoestima, baja 

autoconfianza), son personas claramente identificables como de "alto riesgo". 

Jóvenes con retraimiento social, con déficits en habilidades sociales, personas 

denominadas tímidas, con dificultad para el contacto social pueden recurrir por 

ejemplo al alcohol u otras drogas para desinhibir su conducta en una reunión 

social, siendo el primer paso a una dependencia. Del mismo modo, jóvenes 

muy influenciables son más vulnerables cuando las personas significativas que 

les rodean consumen alcohol u otras drogas, al actuar la imitación o elementos 

de integración en el grupo.  
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PROBLEMAS FAMILIARES 

Las causas de la adicción, principalmente, tienen origen familiar, a partir de 

situaciones de crisis (violencia familiar, alcoholismo, separación de los padres, 

etc.) donde queda dañada la familia. 

Si ocurre en la niñez o adolescencia, a partir de esto queda marcada una 

carencia afectiva acentuada, que sumada a predisposiciones psicológicas 

(defensa ante el dolor de la carencia afectiva o hereditarias (familiares adictos 

en la cadena evolutiva) generan situación de riesgo para el niño o adolescente. 

Si a esto se suma, el frecuentar un grupo donde se comparte drogas y alcohol 

para tapar el dolor que los reúne. El niño o adolescente, ingresaría casi 

inexorablemente, en el sub mundo de las drogas. 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas, 

buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por medio del alcohol y las 

drogas. 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, 

padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, 

pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los 

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta. 

Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas, 

creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se 

genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares 

aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder 
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dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose 

en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos de gran magnitud como 

contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y 

abandono. 

 Falta De Comunicación  

Entre padres e hijos hace que éstos se distancien poco a poco del entorno 

familiar, al no encontrar allí respuesta a sus problemas. La falta de dedicación 

de los padres a la educación de los hijos o el deficiente control por un excesivo 

liberalismo en la educación, son, sin duda, factores generales relacionados con 

la educación que devienen en una inadecuada formación de los jóvenes. Otras 

pautas incorrectas de educación son: actitudes de sobreprotección o actitudes 

rígidas. Estos factores desencadenantes suponen que se produzca falta de 

diálogo en la familia, manteniéndose en muchos casos actitudes ambiguas 

frente a las drogas, que se produzcan diversos tipos de carencias afectivas y 

un clima que no favorece el crecimiento personal, con falta de independencia y 

de capacidad para afrontar situaciones problemáticas. 

Son muchas las investigaciones que han llegado a establecer una relación 

clara entre consumo de droga en adolescentes y bajo rendimiento académico, 

alto grado de ausentismo, abandonó escolar, bajos índices de actividades 

extraescolares y escasas aspiraciones educativas. La falta de alternativas en el 

tiempo de ocio de los jóvenes se traduce en grandes dificultades para éstos de 

no verse abocados en el tiempo libre a bares o discotecas. Las situaciones 
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personales de alto riesgo: embarazos en adolescentes, pérdida del trabajo, 

etc., se consideran como causa de inicio del consumo de drogas.2 

Divorcio De Los Padres 

Cuando tus padres se divorcian, se dan muchos cambios alrededor de tu vida y 

de la vida de tu familia, y uno de ellos es la vivencia del duelo. Un duelo no solo 

se experimenta cuando alguien muere, sino que es un proceso que se 

atraviesa con cada pérdida en la vida. Durante esta situación, es probable que 

experimentes una etapa de negación en la que creas que el conflicto no es 

nada grave, que todo se va a resolver pronto y que tus papás no se van a 

divorciar. También, es posible que pases por periodos de enojo, en los que 

sientas que todas las personas están en tu contra, que “las cosas malas” solo 

te pasan a vos e incluso, que sientas rabia contra uno o ambos de tus padres 

por la situación que te están haciendo vivir. Aunado a esto, te puedes sentir 

culpable, y creer que el conflicto de tus papás se dio por algo que hiciste; 

también puedes estar triste y confundido al no saber por qué se están 

separando ellos ni qué va a pasar con tu familia. Por ello es importante que 

conozcas la mejor manera en que puedes sobrellevar el divorcio de tus padres. 

Lo primero es entender que lo que se está terminando es la relación de ellos 

como pareja, y no la relación de ellos como padres con respecto a vos como 

hijo(a). Lo ideal sería que tus padres te comenten con honestidad las 

verdaderas razones del porqué se están divorciando, pero si eso es un tema 

difícil en tu hogar, es recomendable que trates de no asumir la responsabilidad 

por las decisiones que ellos, como adultos, han tomado. Quizá haya detalles 

                                                             
2cfr:http://www.antiadiccion.com/196/causas-de-las-adicciones 

http://www.antiadiccion.com/196/causas-de-las-adicciones
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que no vale la pena que conozcas, pero trata de escuchar lo que ambos tienen 

que decir al respecto, porque cada persona visualiza los conflictos desde su 

propia perspectiva y si te quedas con la versión de solo uno de ellos, es 

probable que no logres entender la dimensión total de los motivos que llevaron 

al divorcio. 

De esta manera, es fundamental que procures mantener una comunicación 

fluida tanto con tus padres como con el resto de la familia, y que no te aísles; 

recuerda que toda tu familia está atravesando una crisis y que es importante 

que puedan mantenerse unidos para darse apoyo. Ahora bien, este apoyo no 

debe interpretarse como "tomar partido" con uno de tus padres. Puede ser que 

esto resulte un poco difícil, ya que es probable que alguno o ambos traten de 

buscar "aliados", principalmente si el divorcio se da en un marco poco 

amigable. En este caso, y como se decía anteriormente, es recomendable que 

te enfoques en que a pesar de que la pareja se disuelva, los dos seguirán 

siendo parte de tu vida. 

Como hijo(a) es de esperarse que desees que tus padres sigan juntos y por lo 

tanto, quizá sientas la responsabilidad de hacer algo para que eso suceda. Así, 

es probable que pienses que eres culpable de los conflictos de ellos y esto te 

lleve a modificar algunas de tus conductas para "quedarles bien"; asimismo, 

puede ser que intentes arreglar momentos para que ellos vuelvan a compartir 

como pareja, o incluso puede ser que te enojes y comiences a comportarte con 

rebeldía y desobediencia. Pero es posible que no obtengas los resultados que 

esperas, porque recuerda que no eres el motivo por el cual tus padres 
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decidieron divorciarse o separarse; así que los cambios en ti no van a tener 

repercusiones positivas en ellos como pareja. 

Padres y Familiares Adictos  

Los hijos de padres fumadores, bebedores o toxico dependientes son más 

proclives a tomar drogas que los hijos de padres que no lo son. Un ambiente 

familiar demasiado permisivo, donde no exista disciplina o control sobre los 

hijos; o demasiado rígido, donde los hijos se encuentren sometidos a un 

régimen demasiado autoritario o se encuentren sobreprotegidos, puede 

también fomentar el consumo de drogas. La desatención de los hijos por parte 

de los padres, las familias divididas o destruidas, las continuas peleas de los 

cónyuges frente a los hijos, la falta de comunicación entre hijos y padres, todos 

éstos son factores que contribuyen a crear un clima de riesgo, donde la droga 

puede convertirse fácilmente en una válvula de escape. 

Riñas frecuentes entre Padres  e Hijos  

La relación conflictiva entre los padres produce cambios bruscos de 

comportamiento e incremento de la ansiedad en los hijos. Aunque el proceso 

evolutivo del adolescente le lleva a diferenciarse de su familia, ésta sigue 

siendo -aun por contraposición- la referencia central en su proceso de 

maduración. Una relación familiar conflictiva conlleva en el adolescente la 

dependencia del grupo que así intenta conseguir su amparo o la dificultad para 

establecer relaciones grupales que eviten el compromiso relacional que tanto 

dolor le causa en su familia 

Sobreprotección 
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Exceso de protección por la angustia que sienten los padres ante unos hijos 

cada vez más autónomos. Ésta produce en el adolescente poca autonomía, 

irresponsabilidad, escaso sentido crítico y dificultad para tomar decisiones ya 

que en todo momento va a necesitar la aprobación, deseada o no, de sus 

progenitores. Un adolescente que acaba asumiendo las consecuencias de esta 

sobreprotección puede presentar una seria dificultad para establecer relaciones 

grupales o hacerlo de forma dependiente, porque estará excesivamente 

vinculado a sus padres o asumirá que él, como individuo, debe ser objeto de 

aprobación en toda relación y tratará de cumplir expectativas aunque no tengan 

nada que ver con su escala de valores. 

Sobre- Exigencia 

Exceso de expectativas sobre el adolescente. El afán de que los hijos obtengan 

éxito y logren las mejores oportunidades puede ocultar a los padres las 

verdaderas capacidades, necesidades y deseos de sus hijos. Y, en 

consecuencia, quizá estos pueden llegar a sentirse infravalorados. La 

sobreexigencia favorece la falta de motivación y añade dificultades para 

aceptar los fracasos. En las relaciones sociales, podría implicar rivalidad 

porque el joven sometido a sobreexigencia tenderá a pensar que se es bueno 

si se es mejor que otro. 

 CURIOSIDAD 

En ocasiones los jóvenes con una curiosidad, por observar que algunos 

adolescentes de su edad imitan el acto de probar y sentir el uso de cualquier 

droga.  Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil acceso para 
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ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier abastecimiento, lo 

que ocasiona ventaja de consumo. 

Al aceptar el organismo la tranquilidad y relajación del efecto de la droga, 

ocasiona que éste exija el consumo nuevamente, pero con la misma dosis ya 

resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para sentir 

los mismos efectos, dando paso a la adicción. Algunos jóvenes sienten 

curiosidad, deseo de saber o averiguar experimentar cosas nuevas y también 

lo que no se les permite hacer lo llevan a querer experimentar y a su vez caer 

en vicios del cual se le hará muy difícil salir de ellos.  

 INFLUENCIAS SOCIALES 

Esto se da prácticamente siempre a los adolescentes, cuando quieren encajar 

en algún grupo determinado o bien cuando tiene una relación cotidiana con 

personas que consumen. Ciertas amistades pueden persuadir a un individuo 

para que se inicie en el mundo de las drogas, por eso es importante que el 

sujeto en cuestión tenga el poder de decisión y la fortaleza como para poder 

decir que no. 

 PROBLEMAS EMOCIONALES 

Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes (regaños, 

golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, 

padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc.), reflejan 

una gran depresión emocional, en la que pueden sentirse llenos de rencor, ira y 

vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos. Estos 
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jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en su estado 

emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una adición.3 

 TIPOS DE ADICCIONES 

Las adicciones en la actualidad juega un papel preponderante en las 

actividades diarias de los individuos las mismas que pueden clasificarse de 

acuerdo al uso del consumidor entre las destacadas por tener un índice 

elevado de incidencia en la sociedad se encuentran: 

 Adicción a Sustancias psicotrópicas como el alcohol, Drogas, 

Tabaquismo, Cocaína, Marihuana 

 Adicción a Sustancias comportamentales: Internet, Sexo, Ludopatía 

(adicción al juego.) cleptomanía, trabajo 

 Adicciones  Psicotrópicas 

Son aquellas en las que una sustancia llega al cerebro a través de la sangre y 

produce cambios en su forma de funcionar. Estos cambios producen la 

adicción. 

 Alcoholismo 

CONCEPTO: El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una 

fuerte necesidad de ingerir alcohol etílico, de forma que existe una 

                                                             
3
http://www.lafamilia.info/index.php?destino=/PadreseHijos/problemasdeloshijos.php? 

 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://www.lafamilia.info/index.php?destino=/PadreseHijos/problemasdeloshijos.php?
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dependencia física del mismo, manifestada a través de determinados síntomas 

de abstinencia cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control 

sobre los límites de su consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su 

grado de tolerancia al alcohol.4 

CAUSAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL  

La mayoría de los jóvenes toman bebidas alcohólicas para: 

 Aliviar la ansiedad 

 Conflicto en relaciones interpersonales 

 Depresión, baja autoestima, facilidad para conseguir el alcohol  

 Aceptación social del consumo de alcohol 

 Para sentirse bien y divertirse. 

 Para estar más a gusto en reuniones. 

 Drogadicción 

CONCEPTO: La drogadicción es una enfermedad que consiste en la 

dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las 

funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la 

percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, 

dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se 

consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, 

                                                             
4
cfr:Alcoholismo. Texto publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos 

(MedlinePlus) y los Institutos Nacionales de Salud de EEUU. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.htm 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.htm
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provocar sensaciones de euforia o desesperación. Algunas drogas pueden 

incluso llevar a la locura o la muerte 

LA DEPENDENCIA PRODUCIDA POR LAS DROGAS PUEDE SER DE DOS 

TIPOS: 

- Dependencia física: El organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es 

así que cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos 

fisiológicos, lo que se conoce como síndrome de abstinencia. 

- Dependencia psíquica: Es el estado de euforia que se siente cuando se 

consume droga, y que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el 

malestar u obtener placer. El individuo siente una imperiosa necesidad de 

consumir droga, y experimenta un desplome emocional cuando no la 

consigue.5 

La dependencia, psíquica o física, producida por las drogas puede llegar a ser 

muy fuerte, esclavizando la voluntad y desplazando otras necesidades básicas, 

como comer o dormir. La necesidad de droga es más fuerte. La persona pierde 

todo concepto de moralidad y hace cosas que, de no estar bajo el influjo de la 

droga, no haría, como mentir, robar, prostituirse e incluso matar. La droga se 

convierte en el centro de la vida del drogadicto, llegando a afectarla en todos 

los aspectos: en el trabajo, en las relaciones familiares e interpersonales, en los 

estudios, etc.6 

 

                                                             
5cfr:cedronar.gov.ar Página Oficial del Gobierno Argentino para la prevención de drogas. 

conace.cl Página oficial del Consejo Nacional Para El Control De Estupefacientes 
6Alpamayo. El método responde, Editorial Agostini S.A. Barcelona. Edición 1986, Vol.3  
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 Cocaína  

La cocaína es consumida por muy variados tipos de sujetos y motivos. Los 

consumidores ocasionales son sujetos con personalidades débiles e inestables 

que desarrollan una rápida dependencia psicológica. La adicción a la cocaína 

posee condicionantes que la desencadenan, que pueden ser el reforzamiento 

de una personalidad insegura, que recibe un apoyo en el estímulo del tóxico. 

En lugar de tratar este déficit patológico con antidepresivos o fármacos 

estabilizadores del estado de ánimo se recurre a una vía aparentemente 

rápida. Los adictos habituales presentan tolerancia y necesitan de mayores 

dosis para alcanzar iguales resultados. A esto puede llegarse por causas 

diversas pero siempre relacionadas con factores familiares, sociales y 

ambientales determinantes. Dado que los efectos de la cocaína sobrepasan su 

punto álgido a los treinta minutos, el individuo precisa varias dosis durante el 

día para alcanzar cierta estabilidad emocional y evitar el efecto disfórico que la 

propia droga ocasiona luego de varias horas desde la ingesta. 

 Marihuana  

Estas sustancias provocan una dependencia física y psíquica, así como 

tendencia a aumentar el consumo por el grado de tolerancia que poseen. Los 

sujetos con base neurótica son los más predispuestos a la dependencia de 

esta sustancia, al desear aliviar la ansiedad que sufren. La mortalidad por 

sobredosis es elevada, siendo el tipo de fármaco más usado para el suicidio. El 

consumo simultáneo con alcohol es frecuente, creando interacciones 

potenciadoras de los efectos de ambas drogas, caracterizadas por trastornos 

en la coordinación psicomotriz y por el descenso del nivel de conciencia. A 
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grandes dosis pueden presentarse cuadros comparables al "delirium tremens" 

del alcohol. 

Determinados toxicómanos consumen esta sustancia en unión de otras como 

alcohol, café o anfetaminas, llegando a situaciones de perturbación psíquica y 

física muy importantes y afectando muy notoriamente el autocontrol. La 

dependencia aparece después de varios meses de haber ingerido dosis diarias, 

aunque depende del tipo de barbitúrico. El consumo continuado durante años 

llega a cambiar la personalidad, transformándola en más irritable, depresiva, y 

comporta pérdida de memoria y concentración. Con el tiempo los síntomas van 

instalándose en el sujeto pudiendo quedar una obnubilación mental 

permanente. En fases muy avanzadas aparecen crisis crepusculares, 

desorientación y alucinaciones que remiten en varios días tras disminuir o 

abandonar el consumo pero que pueden extenderse hasta dos meses. 

 Éxtasis  

Es una droga sintética psicoactiva con propiedades alucinógenas de gran 

potencial emotivo y perturbador psicológico, con efectos similares a las 

anfetaminas. Es una droga peligrosa en extremo por sus propiedades 

neurotóxicas y alta adicción, afectando a diversas zonas del sistema nervioso 

central. Su producción se realiza en laboratorios clandestinos a partir de 

materias primas relativamente fáciles de conseguir. De color blanco, sin olor 

pero con sabor amargo, se presenta en forma de comprimidos, cápsulas o en 

polvo cristalino que se disuelve en líquidos, pudiendo ser bebida, ingerida o 

inyectada. Sus consumidores son principalmente jóvenes adultos, que buscan 

en ella un estimulante que los lleva a bailar durante extensos períodos de 
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tiempo (por ello se las suele denominar "disco-drogas", "club-drugs", "dance-

drugs", etc.). Durante los años sesenta se utilizó con fines terapéuticos dado 

que según determinados sectores de la psiquiatría ayudaba a la comunicación 

y al tratamiento de neurosis fóbicas. Surgió entonces la polémica médico - 

legal, atribuyendo a su consumo repercusiones en la delincuencia, por lo que 

finalmente fue ilegalizado.7 

 Tabaquismo 

CONCEPTO: El tabaquismo es la adicción al tabaco, provocada principalmente 

por uno de sus componentes activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia 

acaba condicionando el abuso de su consumo.  

Los fumadores de tabaco absorben pequeñas cantidades de nicotina a partir 

del humo inhalado, y experimentan ciertos efectos fisiológicos. En pequeñas 

dosis la nicotina es un estimulante nervioso, especialmente del sistema 

nervioso vegetativo, favoreciendo la liberación de adrenalina y de otras 

sustancias del organismo. En grandes dosis, la nicotina paraliza el sistema 

nervioso autónomo impidiendo la transmisión de impulsos a través de los| 

espacios localizados entre las células nerviosas contiguas (espacios 

sinápticos). Dosis aún mayores de nicotina pueden producir convulsiones y 

muerte. Los efectos de la nicotina sobre el sistema nervioso varían según los 

individuos.  

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias 

enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y 

                                                             
7
http://www./trabajos12/adicci/adicci3.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
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cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo el 

mundo. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL HABITO DE FUMAR 

 El deseo de no sentirse aislado es un factor con particular importancia 

para que los adolescentes comiencen a fumar.  

 Influencia de las presiones de grupo 

 Curiosidad 

 Aliviar la ansiedad 

     ADICCIÓNES COMPORTAMENTALES 

Son trastornos de dependencia vinculados a actividades humanas diversas, a 

menudo placenteras, no relacionadas con la ingestión de sustancias químicas. 

 Ludopatía (Adicción A Jugar) 

El hombre durante su vida se ve envuelto en cientos de circunstancias, algunas 

de  ellas lo dignifican, otras lo acorralan a tal punto que lo convierten en adicto, 

hasta denigrar su condición; algunos nacen inmiscuidos por casualidad, a otros 

los azares de la vida los lleva a crearse una dependencia.  

Por naturaleza humana, desde siempre, el hombre ha buscado en el juego 

formas de entretenimiento, disipación y relajamiento a las tensiones del trabajo 

y las presiones de su diario trajinar; el juego despeja su embotada mente y le 

brinda satisfacción. Sin embargo, distracciones como la pinta, la raya, el dudo, 

los dados, los gallos, la carreras de caballos, juegos de casinos, naipes, etc., 
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producen Ludopatía, debido a que son pasatiempos, que con mucha facilidad 

pueden convertirse en vicio y arruinar la economía y salud de un hombre.8 

Habitualmente el jugador se inicia en una situación social determinada, sea con 

amigos, familiares o compañeros de trabajo, se puede proponer apostar de 

manera puntual a la máquina, ir a celebrar un aniversario o cualquier evento 

festivo al bingo o al casino, seguir con un modelo de tradición familiar o social. 

Desarrollando la ludopatía que es un impulso irreprimible de jugar a pesar de 

ser consciente de sus consecuencias y del deseo de detenerse.  

  Adicción Al Sexo 

Es una variación sexual y se aplica a aquellas personas cuyo impulso sexual es 

muy intenso y les impide sentirse satisfechas sexualmente, por lo que desean 

constantemente actividad sexual de todo tipo ya sea anal, oral, vaginal y su 

motivación lúdica está fijada con las relaciones sexuales con otras personas 

hasta masturbación o un ávido consumo de pornografía.  

La adicción al sexo es un de las adicciones más negadas en nuestra cultura. 

Muchas veces se racionaliza la conducta compulsiva sexual, especialmente la 

masculina, esperando con esto minimizarla o diluir el sufrimiento que se 

produce en una persona o una familia donde existe la adicción sexual. 

No toda desviación sexual es una adicción, pero el uso del sexo como sustituto 

de las relaciones sanas con los demás, es un síntoma del desorden adictivo 

sexual.  

                                                             
8
cfr: Ibáñez. La ludopatía, una "nueva" enfermedad Ed:Masson (2001) pág.8 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Masturbaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa
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La adicción sexual se manifiesta, tal como la hacen otras adicciones, a través 

de un patrón de descontrol en la conducta sexual, alternados con períodos de 

relativa calma. 

La negación, racionalización, justificación y el sistema delusional completo es 

muy similar al de otras adicciones, y además forma parte del desorden. 

El pensamiento obsesivo sexual y las fantasías sexuales se hacen cada vez 

más necesarias para lidiar con los problemas de la vida diaria.  

Los cambios en el estado de ánimo son frecuentes en el adicto sexual y esto 

hace cada vez más difícil la comunicación con los que lo rodean. Sumado a la 

desconfianza creciente de parte de su familia por las constantes y repetidas 

decepciones hacen la convivencia muy dolorosa y tensionada.9 

La familia del adicto sexual sufre mucho por el impacto de esta adicción, 

especialmente las esposas y esposos de adictos o adictas sexuales y sus hijos, 

quienes muchas veces repiten la cadena de adicción en sus propias vidas 

adultas 

  Adicción Al Internet 

Si bien socializar es un nivel básico de convivencia social, en las autopistas 

virtuales puede llegar a convertirse en toda una “pesadilla” cuando de sueños 

se trata. El entretenimiento en algunos aspectos del comportamiento individual 

se genera con impulsos excesivamente desmesurados en la ejecución de 

ciertas labores.  

                                                             

9cfr:Adicción sexual y compulsividad: el Manual de tratamiento y prevención, (New York: 

Brunner/Mazel, 2005-). 
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La compulsión por el uso de internet puede tener índices de gravedad tan altos 

o más aún que los que tiene un drogadicto, un alcohólico, un jugador o un 

depravado sexual. Lo podemos llamar “utilización patológica de internet” donde 

existe un gran número de empleados, de estudiantes y de particulares que se 

internan en romances, en datos, en cifras, en música y muchos otros aspectos 

de la vida que ofrece el ciber-espacio.  

 CONSECUENCIAS 

Las conductas adictivas producen placer, alivio y otras compensaciones a corto 

plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y multitud de consecuencias 

negativas que  afectan a muchos aspectos diferentes de la vida de una 

persona. Estas consecuencias son muy diversas y pueden agruparse en dos 

grandes grupos: 

 Consecuencias En La Salud 

El consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas 

enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. Por 

ejemplo: Hepatitis, Cirrosis, Trastornos cardiovasculares, Depresión, Psicosis, 

Paranoia, etc.  

Salud psíquica: Los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos 

psicológicos, como estados de ánimo negativo e irritabilidad, actitudes 

defensivas, pérdida de autoestima e intensos sentimientos de culpa.  
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Salud Física: La adicción suele conllevar la aparición de multitud de síntomas 

físicos incluyendo trastornos del apetito, úlcera, insomnio, fatiga, más los 

trastornos físicos y enfermedades provocadas por cada sustancia en particular.  

 Consecuencias En Lo Social 

Existen muchos ejemplos para hacer evidente el peligro social que representan 

las drogas, y que permiten afirmar con absoluta certeza que, por un lado la 

sociedad está jugando un papel protagónico en la influencia sobre los 

adolescentes, y por el otro que es la misma sociedad quien con su apatía 

discrimina, corroe y humilla a los adolescentes que necesitan de su apoyo y 

limitan en sus capacidades para desarrollarse íntegramente. 

Los adictos con frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden público, 

conflictos raciales, marginación, delincuencia, etc. dejan de participar en el 

mundo, abandonar metas y planes, dejar de crecer como persona, no intentar 

resolver constructivamente los problemas. Además hay  rechazo de los demás, 

despidos de los trabajos, soledad, ruina económica, mala higiene, agresiones, 

violencia, cárcel, separaciones, accidentes con víctimas mortales y 

minusválidos para toda la vida,  maltratos físicos y psicológicos. 

Cuando se comienza a necesitar más a las drogas que a las otras personas 

pueden arruinarse o destruirse las relaciones íntimas y perderse las amistades.  

En la actualidad, existe una amplia disponibilidad de drogas, legales e ilegales, 

lo que hace mucho más fácil el acceso y el consumo de las mismas. 

Tranquilizantes, somníferos, hipnóticos, etc., se pueden conseguir en las 

farmacias sin receta médica. Así mismo el amplio tráfico y distribución de 

http://www.taringa.net/tags/drogas
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drogas ilegales hace que sea fácil obtenerlas. Algunas drogas, como el éxtasis, 

están "de moda", y prácticamente se puede obtener en cualquier discoteca. 

Niños y jóvenes que viven en las calles pueden obtener pegamentos, tales 

como el cemento de contacto, para inhalar. 

También existe mucha desinformación en el tema de las drogas. Algunos 

sectores proponen la despenalización e incluso la legalización del uso de 

drogas tales como la marihuana y la cocaína, argumentando que no son 

peligrosas, al menos no más que el tabaco o el alcohol, que son legales; o que 

al legalizar la droga el tráfico ilícito y las mafias cesarán de existir. Los medios 

de comunicación y sistemas educativos favorecen también el consumo de 

drogas al promover valores distorsionados (el placer y la satisfacción como 

meta última de la vida, el consumismo, el sentirse bien a cualquier precio, el 

vivir el momento, etc.) 

El ansia del joven de pertenecer a un grupo, de sentirse parte de un círculo 

social determinado, y las presiones por parte de los "amigos", pueden hacer 

también que el joven se vea iniciado en el consumo de drogas. El consumo 

puede ser el requisito para la pertenencia a dicho grupo, y una vez dentro se 

facilita la adquisición y el consumo de sustancias tóxicas.  

 Consecuencias En La  Familia 

Niega el problema, le resta importancia, se angustia, se desorganiza, reina la 

confusión, tratan de cambiar al adicto/a, tiene violencia verbal, violencia física, 

no enfrentan el problema como de todos, se resisten a solicitar ayuda, el único 

enfermo es el adicto/a, le depositan la enfermedad. 
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Con frecuencia los miembros de la familia cesan de actuar en forma funcional 

cuando tratan de lidiar con los problemas producidos por las adicciones  en un 

ser querido, algunos niegan que exista algún problema, bloqueando sus 

propios sentimientos. Otros de los miembros de la familia tratan de encubrir los 

errores cometido por el adicto a la droga. El encubrimiento ocurre cuando un 

miembro de la familia rescata al adicto. Uno de los cónyuges quizás trate de 

ocultar a los hijos la adicción a la droga de su pareja.  

Las adicciones pueden controlar la vida del adicto y la conducta de los 

miembros de la familia y otros seres queridos. La negación, el encubrimiento y 

la codependencia agravan el problema. Los miembros de la familia deben 

buscar tratamiento para su salud emocional y otros factores que giran 

alrededor del problema de la droga. 

  Consecuencias En Lo Legal  

 Abusar de cualquier tipo de adicciones que existen es contra la ley. Los 

ofensores (tanto los que experimentan como los que se dedican al consumo) 

corren el riesgo de tener que pagar multas y/o ser encarcelados. Un arresto 

puede significar vergüenza, interrupción de los planes de vida, antecedentes 

penales. Pueden desencadenar una violencia incontrolable y conducir al 

usuario a crímenes que son severamente vergonzosos. 

 Consecuencias En Lo Económico 

Dado el enorme volumen de dinero que mueve el mercado de las drogas, 

alcohol, tabaco, internet, tanto los consumidores como los países contraen 

importantes deudas; se crean bandas organizadas; se produce 
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desestabilización económica nacional, etc. El uso continuo de drogas puede 

ser muy caro, ya que sus costos se elevan a cientos y, en ocasiones, a miles 

de dólares por año. Para sostener su hábito muchos usuarios recurren al 

crimen. Al destinar la mayor parte del dinero a comprar las drogas, apenas 

queda dinero para otras cosas. Los ahorros se agotan y suele aparecer el 

endeudamiento. A veces para poder sufragar los gastos de la adicción se ve 

obligado a recurrir a actividades ilegales. 

  Relaciones Personales 

Las relaciones con la familia, amigos o pareja se alteran, aparecen discusiones 

frecuentes, la comunicación se interrumpe, hay pérdida de confianza y 

alejamiento. 
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 AUTOESTIMA 

 Definición: La autoestima básicamente es un estado mental. Es el sentimiento 

o concepto valorativo (positivo o negativo) de nuestro ser, la cual se aprende, 

cambia y la podemos mejorar y se basa en todos los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos 

ido recogiendo, asimilando e interiorizando durante nuestra vida.10 

En lo más profundo de nuestro ser existe una imagen que nosotros hemos 

creado, aunque no estemos plenamente conscientes de ello, que refleja la idea 

que nosotros nos hemos forjado de quienes somos como persona, y cuan 

valiosos somos con respecto a otros.  

Se corresponda o no con la realidad, esta imagen es nuestro punto de 

referencia con respecto al mundo que nos rodea, es nuestra base para tomar 

decisiones, y es nuestra guía para todo lo relacionado con nuestro diario 

gestionar en la vida. 

La autoestima tiene  dos componentes  relacionados  entre  sí . Uno es la 

sensación  de confianza  frente  a los desafíos  de la vida: la eficacia  personal. 

El otro  es la sensación  de considerarse merecedor  de la felicidad: el respeto 

a uno mismo.11 

   NIVELES DE AUTOESTIMA 

El nivel de nuestra autoestima  tiene  profundas consecuencias en cada 

aspecto  de nuestra existencia; en la forma de actuar  en el puesto de trabajo , 

                                                             
10cfr:A:/Autoestima_Desarrollo personal – Helios Holístico- Astrología Holística y desarrollo Personal.  

11
cfr:Hathaniel, Branden. LOS SEIS PILARES DE LA AUTOESTIMA, El libro definitivo sobre la autoestima. 

Editorial Piados, España, 1995. Tomo I pp. 45-46. 
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en el trato  con la gente , en el nivel  al que probablemente lleguemos , en lo 

que podamos conseguir , en la forma de relacionarnos  

 Autoestima Alta 

Se considera que una persona tiene una alta autoestima cuando tiene una 

valoración positiva de sí mismo. Sin embargo, esto no quiere decir que una 

persona con alta autoestima sea una persona  perfecta, o que todo le salga 

bien. La autoestima depende de la valoración que uno tiene y hace de sí 

mismo. Por ejemplo, una persona podría hacer muchas cosas bien y pensar 

que debería hacer mucho más de lo que hace o hacerlas todavía mejor, 

mientras que otra persona podría aceptarse más fácilmente como es aun 

cuando algunas cosas no le salgan tan bien o no le resulten tan fáciles. Para 

tener una alta autoestima no hay que ser perfecto, sino saber aceptarse como 

uno es, con imperfecciones y todo. Pero tampoco hay que caer en el 

conformismo y no luchar por aquellas cosas que se quieren solo por aceptarse 

como uno o una es. Uno siempre puede mejorar, aprender y capacitarse, lo 

que no quiere decir que si a veces no se logra lo que se pretende sea motivo 

para deprimirse o para auto castigarse.12 

Tener una autoestima elevada es la capacidad de sentirse bien con uno mismo. 

Cuando una persona tiene una autoestima elevada, tiene una mayor 

probabilidad de alcanzar la felicidad, a la vez de conseguir lo que se propone. 

                   CARACTERISTICAS  DE UN AUTOESTIMA ALTA 

 Superan sus problemas o dificultades personales  

                                                             
12cfr:http://www.miautoestima.com/alta-autoestima 
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 Se  comunican  con  facilidad  y  le satisfacen las relaciones  sociales 

,valora  la amistad  y tiene iniciativa para dirigirse  a la gente  

 No necesita  de la aprobación  de los demás , no se  cree ni mejor ni 

peor que nadie  

 Se relacionan mejor con las demás personas pero también aprecian y 

saben estar solas. 

 Suelen lograr lo que se proponen y las metas que se plantean. 

 Tienen confianza en sí mismos y saben lo que son capaces de lograr. 

 Se sienten más capaces de enfrentarse a retos aun cuando saben que 

corren el riesgo de no lograrlos. 

 Saben plantear sus puntos de vista, sus gustos,  mostrar su opinión y 

decir cuando están de acuerdo y cuando están no lo están 

 Son personas seguras que se muestran fuertes ante los demás por lo 

que difícilmente no serán tomados en cuenta. 

 Pueden aceptar sus errores sin sentirse unos fracasados. 

 Les resulta más fácil entender y perdonar a los demás. 

 Autoestima Baja  

Es un estado en el que la persona se siente incapaz, insegura, inútil, siente que 

su existencia no tiene sentido es vacía; en fin una persona con baja autoestima 

no posee amor propio ni tiene confianza en sí mismo. 

Un ejemplo del comportamiento de una persona con baja autoestima puede ser 

aquella que valora demasiado su apariencia, vive de lo que los demás piensan 

de ella, es así como muchas jóvenes de hoy en día se empeñan en estar lo 
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más delgadas posibles, dietas en exceso hasta llegar al punto de casi no comer 

cayendo en un estado de anorexia. 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre 

seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros 

mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir 

muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos 

cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar 

el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y 

autodestructivos. 

Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las neurosis 

y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean una serie de 

insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, timidez, vergüenza, 

temores, trastornos psicosomáticos. 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

valorarnos como así también moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene 

confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea por 

experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de confirmación o 

des confirmación que son trasmitidos por personas importantes en la vida de 

ésta, que la alientan o la denigran 

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es por 

la comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las que son 

superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos que otros 
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alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un sentido y se 

sienten incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los descalifican y la 

existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a comprender que 

todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se 

consideran menos que los demás. 

 Características De Un Autoestima Baja 

 Falta de credibilidad  en sí mismo, inseguridad 

 Atribuir  a causas internas las dificultades ,incrementando  las 

justificaciones  personales 

 No se alcanza  las metas propuestas 

 Falta de  habilidades  sociales  adecuadas  para resolver  situaciones  

conflictivas (personas  sumisas o muy agresivas ) 

 Incremento de los temores  y del rechazo  social  ,y , por lo tanto  

inhibición para participar  activamente  en situaciones  sociales  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación es descriptiva ya que permitió identificar el problema a través 

de un estudio de las adicciones en la Región Sur del Ecuador, para caracterizar   

la población que se incluye en el mismo,  identificar  la prevalencia e incidencia  

de las adicciones, el tipo de las adicciones, los grupos vulnerables, los factores 

y consecuencias en diferentes  ámbitos  a fin de  generar  conocimientos  que 

permitan en una investigación posterior , de carácter  y de servicios, plantear 

un nuevo proyecto que será de intervención en los casos identificados. 

 

El marco  referencial  teórico fue el enfoque sistémico relacional a partir de la 

concepción que sobre adicciones tienen la población investigada  mediante  las 

cuales se explicó, de qué manera  las opiniones  de los individuos  supone una  

construcción  a nivel racional   grupal  y cómo, al  mismo tiempo, esa  

construcción  condiciona las adicciones  de ellas mismos dentro  de su realidad 

y el entorno investigado. 

En el desarrollo  de la  investigación se utilizó  los siguientes métodos. 

 

 Método científico: Como base de la investigación, permitió plantear y 

describir  el fenómeno social motivo de estudio, partiendo desde la 

identificación y planteamiento del problema, la recopilación de datos, la 

obtención de los resultados, el análisis  y su socialización. 

 Método inductivo deductivo.   Se  analizó el problema, recopiló y 

clasificó minuciosamente la bibliografía necesaria, con la finalidad de 

elaborar el marco teórico y a la vez dar  claridad y sustento a las 

variables planteadas en el trabajo. 

 Método  analítico. Permitió  llegar a la comprensión de los hechos 

mediante el razonamiento pudiendo obtener una visión más clara a partir 

de la revisión de literatura sobre la realidad del problema y a la vez  

analizar la información  bibliográfica  y de campo para constatar en la 

discusión, análisis de datos y llegar a conclusiones. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

El macroproyecto está constituido por las 3 provincias y una muestra de 500 

habitantes  

 

TÉCNICA EMPLEADA: 

 

La observación Permitió identificar y visualizar en situación  de  la realidad 

física y ubicación de las ciudadelas “JAIME ROLDOS Y GIRASOLES” para 

luego obtener la información real sobre situación referente al objeto de la 

investigación. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

 Encuesta. Se aplicó los moradores de las ciudadelas Jaime Roldos y 

Girasoles, mediante el cual se recabó la información acerca de la 

caracterización de las adicciones y los  niveles  de autoestima. 

 Test de autoestima: permitió determinar los niveles de autoestima de la 

población investigada, Autor Rosenberg.  
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f. RESULTADOS 

TABLA N° 1 

ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA 

 Psicotrópicas. 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

Autora: Ana del Roció Vásquez G. 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

ADICCIONES DE MAYOR 
PREVALENCIA 

 
F 

 
% 

Alcohol 472 94.4 

Cigarrillo 388 77.6 

Cemento de contacto 243 48.6 

Cocaína 131 26.2 

Éxtasis 37 7.4 

LSD 25 5 

Marihuana  23 5 
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   B. Comportamentales 

 

ADICCION DE MAYOR PREVALENCIA                            f % 

Televisión 336 67.2 

Celular 209 41.8 

Internet   200 40 

Trabajo 175 35 

Sexo 141 28.2 

Juegos de asar  68 14 

Lidia de gallos 52 10.4 

Juegos electrónicos 74 15 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

Autora: Ana del Roció Vásquez G. 

. 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos nos dan a conocer  que de los 500 habitantes 

encuestados 472 personas  que corresponde  al 94.4% identifican como 

sustancias adictivas al alcohol, y 23 personas que corresponde al 46.6% 

conocen la marihuana mientras que 336 personas  que corresponde al 67.2% 

identifican a las adicciones   comportamentales  principalmente  la televisión 

,52 personas  que corresponde  al 10.4% señala como adicción  la lidia de 

gallos. 
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TABLA N° 2 

ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y SEXO 

                                            Psicotrópicas. 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

Autora: Ana del Roció Vásquez G. 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicciones De 
Mayor Prevalencia 

SEXO  
TOTAL Masculino  Femenino  Homosexua

l  
Ambos  

F % F % F % F % F          % 

Alcohol 120 24 42 8.4 0 0 40 8 202     40,4 

Cigarrillo 27 5.4 40 8 5 1 21 4.2  93       18,6 

Cemento de contacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 

Cocaína 3 0.6 0 0 0 0 3 0.6  6         2,2 

Marihuana 40 8 20 4 0 0 10 2 70        14 

LSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0            0 

Éxtasis 0 0 2 0  0 0 2           0.4 
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Comportamentales. 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

Autora: Ana del Roció Vásquez G. 

 

GRÁFICO N° 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como podemos notar en la presente tabla que 120 personas  que corresponde 

al 24% son de sexo masculino  identificando como sustancias  adictivas  al 

alcohol   y en menores cantidades  4 personas  que corresponde  al 0.8% son 

del sexo  femenino  identificando  a las  sustancias  comportamentales a la 

televisión, consecuentemente es el sexo masculino el que prevalece en el 

problema de las adicciones. 

 

ADICCIONES DE 
MAYOR  

SEXO Total  

 Masculino  Femenino Homosexu
al 

  Ambos  

PREVALENCIA F % f % F % f % F % 

Televisión  1 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0.2 

Internet 5 1 4 0.8 0 0 1 0.2 10 2 

Celular 0 0 0 0 0 0 4 0.8 4 0.8 

Trabajo 1 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0.2 

Sexo 0 0 2 0.4 0 0 0 0 2 0.4 

J. azar 0 0 2 0.4 0 0 0 0 2 0.4 

J. gallos 0 0 1 0.2 0 0 0 0 1 0.2 

J,. Electrónicos 0  0 9 1.8 0 0 2 0.4 11 2.2 
     NC                                         95   19 
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TABLA N° 3 

ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y FACTORES QUE INFLUYEN 

EN LAS ADICCIONES 

Psicotrópicas 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

Autora: Ana del Roció Vásquez G. 

GRÁFICO N° 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADICCIONES DE 
MAYOR 

PREVALENCIA 

FACTORES  TOTAL 
Familiar Económico Cultural Social religioso Escolar 

f % F % F % F % f % f % F % 

Alcohol 27 5.4 30 6 25 5 16 3.2 100 20 4 0.8 202 40,4 

 

Cigarrillo 30 6 25 5 9 1.
8 

8 1.6 16 3.2 5 1 93 18,6 

Cemento de 
contacto 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cocaína 3 0.6 0 0 0 0 0 0 3 0.6 0 0 6  2,2     

Marihuana 10 2 0 0 13  2 0.4 35 6 10   2 70 14 

LSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 o 0 0 

Éxtasis 0 0 1 0.2 0 0 0 0 1 0.2 0 0 2 0.4 
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Comportamentales. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

Autora: Ana del Roció Vásquez G. 

 

                                        GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADICCIONES DE 
MAYOR 

PREVALENCIA 

                                    Factores    
TOTAL 

Familiar Económico Cultural Social religioso Escolar 

f % F % f % f % F % f % F % 

Televisión  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,2 

Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 1 10 2 

Celular 0 0 2 0,4 0 0 0 0 2 0,2 0 0 4 0.8 

Trabajo 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0.2 

Sexo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,2 0 0 2 0.4 

J.azar 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,2 0 0 2 0.4 

J.gallos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.2 

J,.Electrónicos 0 0 0 0 0 0 0 0 10  1 0,2 11 2.2 

NC                                        95 19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De  las encuestas  aplicadas a las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles 

podemos notar que 100 personas  que corresponde  al 20% piensan que los 

factores  que influyen en el desarrollo  de las adicciones  es religioso 

identificando  como sustancias psicotrópicas  al alcohol  y en menores 

porcentajes  1 persona con el 0.2% piensan que los factores  que influyen  en 

el desarrollo de  las adicciones es cultural identificando  como  sustancia  

comportamentales  la lidia de gallos. 
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TABLA N° 4 

ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

Psicotrópicas 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

Autora: Ana del Roció Vásquez G. 

 

                                                             

CAUSAS 

 

ADICCIONES 

Falta de C Amigos 

adictos 

Riñas 

P.H 

Padres y  

F adictos 

Malas 

amistades 

problemas 
escolares 

Divorcio 
de los 
padres 

Abandono  familiar total 

 F % F % F % f % F 
 

% F % F % F % F % 

Alcohol 1
0
0 

20 3
0 

6 2
0 

4 1
7 

3.4 5 1 8 1.6 12 2.4 10 2 202 40.4 

Cigarrillo 2
2 

4.4 1
0 

2 1
5 

3 4 o.8 1
8 

3.6 11 2.2 6 1.2 7 1.4 93 18.6 

C contacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.6 0     0 

Cocaína 6 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6     1.2 

Marihuana 2
8 

5.6 2 0,4 4 0,8 6 1.2 1
0 

2 5 1 12 2.4 3 0.6 70     14 

LSD 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       O 

Éxtasis  2 0.4 0 0 0 0 0 0 2 0.4 1 0,2 0 0 0 0  2       0.4 
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                      GRÁFICO N° 4 

Comportamentales 

CAUSAS 

 

ADICCIONES 

Falta de C  Amigos 

adictos 

Riñas P.H  Padres y  F 

adictos  

Malas 

amistades  

problem
as 
escolare
s  

Divorcio de 
los padres  

Abandono 
familiar  

Total  

 F % F % F % F % F 
 

% F % F % F % F % 

Televisión 5 1 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0  0 0 0 0 1 0.2 
Internet  4 0,8 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0  0 0 0 0 10   2 
Celular  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 4  0.8 
 Trabajo 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0  0 0 0 0 1   0.2 
Sexo 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0  1 0,2 0 0 2   0.4 
J. de azar  1 0,2 1 O,2 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 2  0.4 
Lidia de gallos  0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0.2 

Electrónico 8 1,6 0 0 1 0,2 0 0 2 0,4  0 0 0 0 0 11   2.2 
NC                                                                           95 19 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

Autora: Ana del Roció Vásquez G. 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 De acuerdo a los resultados obtenidos  por medio de las encuestas 100 personas  que corresponden  al 20% 

piensan que la causa principal para el consumo de sustancias adictivas es la  falta de comunicación  siendo la 

adicción de mayor incidencia el alcohol   y en menores porcentajes  1 persona que corresponde  al 0.2% piensan 

que la riñas entre padres e hijos  son la causas para la presencia de sustancias comportamentales como la 

televisión.  
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 TABLA N° 5  

ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y NIVELES DE AUTOESTIMA 

Psicotrópicas 

NIVELEs  Alto Bajo Medio Total  

 F % F % F % F % 

Alcohol 8 1.6 61 12.2 133 26.6 202 40.4 

Cigarrillo 0  40 8 53 10.6 93 18.6 

C.contacto 0      0 0 

Cocaína 0  3 0,6 3 0,6 6 1.2 

Marihuana 0  20 4 50 10 70 14 

LSD 0  0  0  0 0 

Éxtasis  0  2 0.4   2 0.4 
           Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

              Autora: Ana del Roció Vásquez G. 

 

GRAFICO N° 5 

 

Comportamentales 

 

NIVELES  

 

Alto Bajo Medio Total 

 F % F % F % F % 

Televisión 0  0  1 0.2 1 0.2 

Internet  0  5 1 5 1 10 2 

Celular  0  2 0,4 2 0.4 4 0.8 

 Trabajo 1 0,2 0    1 0.2 

Sexo 0  1 0,2 1 0.2 2 0.4 

J. de azar  1 0,2 1 0,2 0  2 0.4 

Li gallos  0  0  1 0.2 1 0.2 

Electrónic 0  1 0,2 10 2 11 2.2 

NC                                                  19 19 
     Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

       Autora: Ana del Roció Vásquez G. 
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GRAFICO N° 5 

 

                          

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De la población  encuestada 133 personas  que corresponde al 26.6% su nivel de 

autoestima es medio  identificando  como sustancias psicotrópicas al alcohol  y en 

menores cantidades  5 personas  que corresponde  al 1% su  nivel de autoestima 

bajo identificando como sustancias comportamentales  la televisión. 
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TABLA N° 6 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN  

CASOS   
 
 
 
 

ADICCIONES Familia Vecino Amigo Yo Total % 

F % F % F % F %   

Alcohol 79 15.8 62 12.4 55 11 6 1.2 202 40.4 

Cigarrillo 22 4.4 31 6.2 40 8   93 18.6 

Marihuana 18 3.6 26 5.2 26 5.2   70 14 

Cocaína 4 0.8 2 0.4     6 1.2 

Cemento contacto           

LSD           

Éxtasis    2 0.4     2 0.4 

Televisión 1 0.2       1 0.2 

Internet    8 1.6 2 0.4   10 2 

Celular    4 0.8     4 0.8 

 Trabajo   1 0.2     1 0.2 

Sexo   2 0.4     2 0.4 

Juego de azar      2 0.4   2 0.4 

Lidia de gallos    1 0.2     1 0.2 

J. Electrónicos 2 0.4 9 1.8     11 2.2 

Blancos         95 19 

TOTAL  126 25.2 148 29.6 125 25 6 1.2 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

Autora: Ana del Roció Vásquez G. 
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ANALIS E INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla nos revela que 148 personas  que corresponden al 29.6.% son 

Vecinos  los que consumen  sustancias  adictivas como  el alcohol  mientras que 

en menores porcentajes que son 6 personas  que corresponde al 1.2% responden  

yo,  identificándose como  sustancias adictivas a la lidia de  gallos. 

 

 

                                                                             TABLA N° 7 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SEXO 

SEXO Hombre Mujer Homosexual Total % 

F % F % F % 

Alcohol 108 21.6 94 18.8   202 40.4 

Cigarrillo 33 6.6 58 11.6 2 0.4 93 18.6 

Marihuana 24 4.8 46 9.2   70 14 

Cocaína 4 0.8 2 0.4   6 1.2 

Cemento contacto 0  0    0 0 

LSD 0  0    0 0 

Éxtasis  0  2 0.4   2 0.4 

Televisión 1 0.2 0    1 0.2 

Internet  2 0.4 8 1.6   10 2 

Celular  0  4 0.8   4 0.8 

 Trabajo 0  1 0.2   1 0.2 

Sexo 0  2 0.4   2 0.4 

Juego de azar  0  2 0.4   2 0.4 

Lidia de gallos  0  1 0.2   1 0.2 

Juegos Electrónicos 2 0.4 9 1.8   11 2.2 

N.C       95 19 

Total 174 34.8 229 45.8 2 0.4 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

Autora: Ana del Roció Vásquez G. 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

 De las encuestas  aplicadas en las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles 229 que 

corresponde al 45.8%son femenino identificando como sustancias adictivas al 

alcohol  y en menores porcentaje  2 personas  que corresponde al 0.4%   son 

femeninos  identificando como sustancias adictivas  a la lidia de  gallos 
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TABLA N° 8 

ESTA PERSONA VIVE CON: 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

Autora: Ana del Roció Vásquez G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Padre madre Padre y 
hermano 

Solo  Abuelos  Familiares Amistad
es  

Total 

 F % F % F % F 
 

% F % F % F % F % 

Alcohol 26 5.2 8 1.6 4
5 

9 50 10 20 4 33 6.6 20 4 202 40.4 

Cigarrillo 1 0.2 9 1.8 2
3 

4.6 20 4 20 4 5 1 15 3 93 18.6 

Marihuana 20 4 4 0.8 1
5 

3 14 2.8 6 1.2 6 1.2 5 1 70 14 

Cocaína   4      2 0.4   2 0.4 6 1.2 

Cemento                 0 

LSD                0 

Éxtasis      2 0.4         2 0.4 

Televisión         1 0.2   1 0.2 1 0.2 

Internet    5 1       5 1   10 2 

Celular    2 0.4   1 0.2   1 0.2   4 0.8 

 Trabajo         1 0.2   1 0.2 1 0.2 

Sexo       2 0.4       2 0.4 

J. de azar      2 0.4         2 0.4 

Lidia de 
gallos  

1 0.2             1 0.2 

J.Electróni   1 0.2   6 1.2 3 0.6 1 0.2 3 0.6 11 2.2 

NC               95 19 

Total 48 9.6 33 5.8 87 17.4 93 18.6 53 10.6 51 10.2 40 9.4 500 100% 
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GRÁFICO N°8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos notar que  se  las 500 personas  

encuestadas 93 personas que corresponde  al 18.6% viven solos  identificando  

como sustancias adictivas al alcohol y en menores porcentajes  33 personas  que 

corresponde  al 5.8 % viven con la madre señalando como sustancia adictiva  al 

trabajo. 
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TABLA N° 9 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS CIUDADELAS JAIME ROLDOS Y GIRASOLES AL SUR DE LA CIUDADELA DE 

MACHALA: 

  S.ECONOMICA Excelent

e 

Buena Regular Deficient

e 

Total Estable Ocasional No 
trabaja 

Total 

ADICCIONES F % f % F % f % F 
 

% F % F % f %           
F 

% 

Alcohol 6 1.2 100 20 81 16.2 15 3 202 40.4 30 6  90 18 82 16.4 202 40.4 

Cigarrillo 2 0.4 55 11 34 6.8 2 0.4 93 18.6 13 2.6 34 6.8 46 9.2 93 19 

Marihuana 21 4.2 23 4.6 20 4 6 1.2 70 14 15 3 26 5.2 29 5.8 70 15.2 

Cocaína 2 0.4 2 0.4   2 0.4 6 1.2 2 0.4 3 0.6 1 0.2 6 1.6 

Cemento          0 0        0 

LSD         0 0        0 

Éxtasis  1 0.2 1 0.2     2 0.4   1 0.2 1 0.2 2 0.4 

Televisión   1 0.2     1 0.2   1 0.2   1 0.2 

Internet    10 2     10 2   5 1 5 1 10 2 

Celular    2 0.4 2 0.4   4 0.8 1 0.2 3 0.6   4 0.8 

 Trabajo 1 0.2   1 0.2   2 0.4     1 0.2 1 0.2 

Sexo       1 0.2 1 0.2    2  0.4   2 0.6 

J. de azar    2 0.4     2 0.4 1 0.2 1 0.2    2 0.4 

Lidia de gallos  1 0.2       1 0.2 1 0.2     1 0.2 

J.Electróni   2 0.4   9 1.8 11 2.2 1 0.2 8 1.6 2 0.2 11 3.8 

N.C         95 19       95 19 

Total 34 6.8 198 39.6 138 27.6 35 7 500 100% 64 12.8 174 34.8 167 33.2 500 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  de la ciudadela Jaime Roldos y Girasoles febrero 2012 

Autora: Ana el Roció Vásquez Guerrero 
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Análisis e interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos  podemos notar que 198 personas  que corresponde al 39.6%  su situación económica es  

buena  y 174 personas que corresponde  al 34.8% su situación laboral Ocacional  identificando  como sustancias  

adictivas  al alcohol, con un porcentaje  de 40.4% y 34 en menores  porcentajes 34 personas   que corresponde al 6.8% 

su situacion economica  es  exelente  y 64 personas que corresponde al 12.8%  su situacion  laboral es  estable  

señalando  como adiccion a la lidia de gallos. 
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TABLA N° 10 

ACTITUDES  DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN DE 

LAS CIUDADELAS JAIME ROLDOS Y GIRASOLES AL SUR DE LA CIUDAD 

DE MACHALA 

MANIFESTACIONES Frecuencia % 

Agresividad  280 56 

Aislamiento  147 29.4 

Amigable 62 12.4 

Respetuosa 47 9.4 

Extrovertida  61 12.2 

Mendiga dinero  95 19 

Introvertida  43 8.6 

Depresión  88 17.6 

Cleptomanía  86 17.2 

Mentirosa  130 26 

Calumniadora 67 13.4 

Nc 95 19 

TOTAL 500 225.4 
         

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

Autora: Ana del Roció Vásquez G. 

                                                  

                                                  GRÁFICO N°10 

 

Análisis e interpretación: 

Como  podemos darnos cuenta 280 personas que corresponden al 56% son 

personas con un comportamiento agresivo mientras que en menores 

porcentajes se encuentran 43 habitantes que corresponde al 8.6 % son 

personas introvertidas. 
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TABLA N° 11 

EDAD DE LAS PERSONAS ADICTAS DE LAS CIUDADELAS JAIME 

ROLDOS Y GIRASOLES AL SUR DE LA CIUDADELA  DE MACHALA 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

Autora: Ana del Roció Vásquez G. 
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GRÁFICO N°11 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

La presente tabla nos revela que 111 personas  que corresponde al  22.2 % 

considera que la edad de adicción es de  21-25 años  señalando como 

sustancias adictivas  el alcohol y en menores porcentajes  5 personas con un 

porcentaje de 1% considerando que  la edad de  una adicción es de  51- 55 

años  y el  0.2% identificando  como sustancia adictiva  al trabajo. 
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TABLA N° 12 

 

 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS CIUDADELAS JAIME ROLDOS Y 

GIRASOLES AL SUR DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

NIVEL DE 
INTRUCCIÓN 

Básico Bachiller  Superior   Sin 
instrucción 
 

 
TOTAL 

F % F % F % F % f %  

Alcohol 121 24.2 45 9 22 4.4 14 2.8 202 40.4 

Cigarrillo 47 9.4 19 3.8 16 3.2 11 2.2 93 18.6 

Marihuana 32 6.4 27 5.4 11 2.2   70 14 

Cocaína   3 0.6 1 0.2 2 0.4 6 1.2 

Cemento           0 

LSD          0 

Éxtasis  1 0.2 1 0.2     2 0.4 

Televisión 1 0.2       1 0.2 

Internet  9 1.8 1 0.2     10 2 

Celular  3 0.6 1 0.2     4 0.8 

 Trabajo       1 0.2 1 0.2 

Sexo   2 0.4     2 0.4 

J. de azar      2 0.4   2 0.4 

Lidia de gallos        1 0.2 1 0.2 

J.Electrónicos 9 1.8   2 0.4   11 2.2 

N.C         95 19 

Total 223 44.5 99 19.8 54 10.8 29 5.8 500 100% 
         

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles  Febrero de 2012 

Autora: Ana del Roció Vásquez G. 
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GRAFICO N° 12 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

La presente tabla señala que 223 personas  que corresponde  al  44.5 % su 

nivel  de  instrucción es básica señalando  que las sustancias adictivas el 

alcohol  y en menores porcentajes  29 personas  con el 58% son sin instrucción  

identificando  que las sustancias adictivas  como lidia de gallos en 0.2%.  
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g. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio se lo realizó  con una población de 500 moradores  de las 

ciudadelas  Jaime Roldos  y Girasoles ubicado al  sur de la ciudad  de  

Machala, en la que se investiga el criterio  de los habitantes  respecto a la 

prevalencia  de las adicciones sean estas psicotrópicas  y/o comportamentales 

que permita caracterizarlas en relación al sexo de los encuestados conocer los 

factores y  causas  que influyen en  su desarrollo  e identificar  casos de 

adicción  para  su estudio y finalmente relacionarlas con el  criterio de los 

investigadores , y  finalmente cómo está su nivel de autoestima  

En lo que respecta al consumo en sustancias Psicotrópicas  tenemos que: el 

94.4% Opinan que la adicción de mayor prevalencia es el alcohol, el cigarrillo 

con el 77.6%,el cemento de contacto 48.6% y en relación a la 

comportamentales  opinan que  67.2% es la televisión, el celular 41.8% y el 

internet 40%. ”Una adicción es una dependencia hacia una sustancia, actividad 

o relación que arrastra a la persona adicta lejos de todo lo demás que le rodea. 

Está representada por los deseos que consumen los pensamientos y 

comportamientos de las personas, a diferencia de los simples hábitos o 

influencias consumistas, las adicciones son dependencias con graves 

consecuencias en la vida real que deterioran, afectan negativamente, y 

destruyen relaciones de salud (física y mental), y la capacidad de funcionar de 

manera efectiva”13 Pese a los avances realizados en nuestra sociedad 

mediante diferentes campañas de prevención de las adicciones, parecen no 

dar resultados  esperados, puestos que  las carencias  personales, como  la 

falta de aceptación, la falta de comunicación, el no saber o no poder vivir  con 

problemas, hacen que los jóvenes  estén  creciendo en un mundo  donde las 

adicciones causan daño cada vez más graves, ya que es insuficiente el 

empeño que se pone en las advertencias a los jóvenes puesto que el problema 

crece a pasos agigantados considerándose en la actualidad que las adicciones 

son problemas que atacan directamente al individuo y lo llevan  por el camino  

                                                             
 14http://www.adiccionyciencia.info/molina_4.html 
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64 

de la autodestrucción, esta destrucción afecta a la familia  ya sea 

desintegrándola o marcándolas con serios problemas psicológicos.  

Los mayores consumidores de sustancias psicotrópicas como 

comportamentales representan el sexo masculino en un 24%, el sexo femenino 

en un 8.4%  y ambos sexos el 8%.Hoy en día no existe una gran diferencia 

entre el consumo abusivo  de alcohol si hablamos de hombres o de  mujeres ya 

que la ingesta de alcohol se ha convertido en algo habitual para todos los 

jóvenes de sociedades desarrolladas. “La única diferencia que se podía 

establecer entre hombres y mujeres es si tomamos como punto de referencia 

los efectos que causan para unos y para otros. No es nada nuevo saber que 

los hombres tienen una corpulencia y un estado físico que les permite aguantar 

más todo tipo de alcohol que una mujer. Es decir, si un chico se toma dos 

copas no sentirá la misma desinhibición que una mujer al consumir lo mismo, la 

mujer siempre se sentirá más afectada“14 

Los factores que inciden en las adicciones  tanto psicológicas como 

comportamentales en primer lugar es  la religión en un 20% ,económico con el 

5% y  Familiar el 5%.La sociedad cumple una función muy importante para la 

persona, ya que a partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes 

pautas o formas de vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o 

ayudan a formar la personalidad de cada uno, teniendo a esta como modelo 

social.El desarrollo de la adicción se facilita por factores sociales que modifican 

su aparición ya que nuestra cultura contiene creencias y reglas que son de 

suma importancia en el desarrollo y manifestación de esta enfermedad nuestra 

cultura contiene  elementos muy positivos y cada día podemos ver ejemplos de 

esto, a través de situaciones y personas que hacen de este mundo un mejor 

lugar para vivir, sin embargo esta misma cultura contiene aspectos sumamente 

tóxicos que definitivamente son factores predisponentes para el desarrollo de 

las adicciones 

Las principales causas para la presencia de adicciones son la falta de 

comunicación en un 20%, amigos adictos en un 6%, Riñas entre padres e hijos  

                                                             
14 http://www.sembrarfamilia.org/articulo.php?id=150 

http://www.sembrarfamilia.org/articulo.php?id=150
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en un 4% “Haciendo que éstos se distancien poco a poco del entorno familiar, 

al no encontrar allí respuesta a sus problemas. La falta de dedicación de los 

padres a la educación de los hijos o el deficiente control por un excesivo 

liberalismo en la educación, son, sin duda, factores generales relacionados con 

la educación que devienen en una inadecuada formación de los jóvenes. Otras 

pautas incorrectas de educación son: actitudes de sobreprotección o actitudes 

rígidas. Estas causas desencadenantes suponen que se produzca falta de 

diálogo en la familia, manteniéndose en muchos casos actitudes incorrectas 

frente a las drogas’’15 conlleva a la desintegración familiar  es uno de los 

principales factores que inciden para que los jóvenes y adultos sean presa fácil 

de las adicciones, ya que la necesidad de pertenencia se intensifica durante el 

periodo de la adolescencia y al no sentirse identificados en su propio hogar, 

tienden a integrarse a grupos de personas en los que en muchos casos, para 

ser aceptados, se ven obligados a consumir sustancias tóxicas. El abandono 

que sufren los jóvenes por parte de su familia, los orilla a buscar compañía en 

otros medios donde se ven presionados por esos mismos grupos externos para 

probar las drogas.  

 

El autoestima de los  habitantes  de la Ciudadela Jaime Roldo y Girasoles  En 

un 26.6% autoestima medio, el 12.2% bajo y el 1.6% Alto “La autoestima 

básicamente es un estado mental. Es el sentimiento o concepto valorativo 

(positivo o negativo) de nuestro ser, la cual se aprende, cambia y la podemos 

mejorar y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo, asimilando e 

interiorizando durante nuestra vida. 

En lo más profundo de nuestro ser existe una imagen que nosotros hemos 

creado, aunque no estemos plenamente conscientes de ello, que refleja la idea 

que nosotros nos hemos forjado de quienes somos como persona, y cuan 

valiosos somos con respecto a otros. Se corresponda o no con la realidad, esta 

imagen es nuestro punto de referencia con respecto al mundo que nos rodea, 

                                                             
15

 www.lafamilia.info_index.php¡destino:_padre hijproblema de los hijos php  
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es nuestra base para tomar decisiones, y es nuestra guía para todo lo 

relacionado con nuestro diario gestionar en la vida.’’16 

 

En la actualidad  lo mayores consumidores  de la Ciudadela Jaime Roldos y 

Girasoles son en un 29.6 vecinos, 25.2% familiar y el 25% amigos. “Se ha 

considerado la existencia de una serie de rasgos de personalidad que hacen 

más vulnerable a los sujetos para iniciarse y llegar al consumo abusivo de las 

sustancias psicoactivas. Características tales como: inconformismo social, baja 

motivación para el rendimiento académico, independencia, rebeldía, tendencia 

a la búsqueda de sensaciones nuevas e intensas. No existiendo una 

"personalidad" propia del drogodependiente, en general sí se afirma que 

individuos con problemas de socialización, con un bajo umbral para la 

frustración, el fracaso y el dolor, que buscan la satisfacción inmediata, que 

carecen de habilidades comportamentales para enfrentarse a los problemas de 

la vida y a las demandas de la sociedad, es decir, con un retraso en su 

desarrollo personal (sujetos con bajo nivel de autocontrol, baja autoestima, baja 

autoconfianza), son personas claramente identificables como de alto riesgo17 

El presente estudio señala que el género  femenino son lo más propensos a 

caer  en las adicciones en un 45.8%, mientras que el 34.8%son hombres y el 

0.4% homosexuales  “También estamos asistiendo a la triste evidencia de que 

el alcoholismo ya ha dejado de  ser una cosa propia y casi exclusiva del sexo 

masculino. Actualmente son muchas las mujeres que lo padecen y, entre ellas, 

la franja que incluye a las jóvenes. Hoy en día en el mundo que nos rodea, está 

demostrado que el alcoholismo ya se ha instalado con vigor tanto en las 

mujeres como en los hombres, sumiéndola en ciertas circunstancias que, años 

atrás, estaban reservadas a gente de mayor edad. 

La situación económica de las personas consumidoras  en un  39.6%, Buena, 

el 7%Deficiente y el 6.8%excelente. “Dado el enorme volumen de dinero que 

mueve el mercado de las drogas, alcohol, tabaco, internet, tanto los 

consumidores como los países contraen importantes deudas; se crean bandas 

                                                             
16

 A:autoestima_Desarollo personal _Helios Holístico desarrolló personal 
17 Luis SILVA GARCIA, DROGODEPENDNCIAS CONCEPTOS GENERALES, ASPECTOS FARMACOLOGICOS, 
PSICOLOGICOS Y SOCIALES. Personal Laboral grupo II, temario específico Vol.III, Editorial Mad, SL, 
Segunda Edición, Diciembre 2006, página 233 
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organizadas; se produce desestabilización económica nacional, etc. El uso 

continuo de drogas puede ser muy caro, ya que sus costos se elevan a cientos 

y, en ocasiones, a miles de dólares por año. Para sostener su hábito muchos 

usuarios recurren al crimen. Al destinar la mayor parte del dinero a comprar las 

drogas, apenas queda dinero para otras cosas. Los ahorros se agotan y suele 

aparecer el endeudamiento. A veces para poder sufragar los gastos de la 

adicción se ve obligado a recurrir a actividades ilegales18 las adicciones  son un 

problema social  que va aumentando   ya  que cada vez  hay personas que 

consumen algun tipo  de sustacias  psicótropicas, en mayores cantidades y a 

edades  más tempranas y en los grupos socio económicos  perjudicando 

enormemente la económia y la salud de los adictos  llevándolos muchas veces 

a convertirse en delincuentes , cuando una persona  consume no solo afecta el 

núcleo   familiar sino el centro de trabajo o institución , ya que hay más riesgos 

de accidentes , más ausentismo  y menor productivilidad. El consumo  de 

sustancias puede ser la causa de perder  el trabajo  o la vida , además de 

afectar a la comunidad laboral. Si  uno de ellos está  ebrio , bajo los  efectos de 

alguna droga o con el cansancio  que sigue  beber en exeso  o drogarse, se  

encuentra en una condicción que es peligrosa  para realizar  cualquier actividad 

El  56% el comportamiento  de las personas  adictas son agresivas,el 29.4% on 

aislado  y el 26% mentiroso “Muchas de las conductas  de una persona  adicta  

van a ir  conformando  una personalidad  agresiva ,son apoyadas y aplaudidas  

por los demás , en ocasiones de manera directa e indirecta,con comentarios 

como  “no te  dejes “ tu eres  mas fuerte , “si  te la hacen que te la paguen “ etc. 

En  esos comentarios  la persona  va conformando  una sensación  de placer  

al obtener  la aprobación  de los demás , adicionalmente  estas conductas  le 

son  validad tambien  como mecanismo  de defensa  para lo que  es 

considerada  agresión ,real “19El consumo  de cualquier  sustancia proporciona  

una vida de escape , un alivio temporal  a los problemas  personales , 

familiares o sociales . tambien son una puerta de salida  frente al vacío 

existencial  presente  en el interior de la persona , lo cual  conlleva a alterar  por 

algún  tiempo  los procesos naturales de la inteligencia , de la voluntad  libre , 

                                                             
18

 http://www.intramed.net/conten 
19 Htt:/www.consultasexual.com.mx/documentos/agresividad.htm 
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de la afectividad y de la percepción ,haciendo que cometan actos inapropiados  

como mentir  agredir calumniar  ser agresivos .cambios  de humor  las cuales  

producen  una serie  de consecuencias  que afecta  con mayor o menor  

gravedad  a las diferentes  facetas  de la vida  de las personas  que las 

padecen. 

Entre 21 a 25 años es la edad de mayor  adicción que representa un 22.2% del 

total de la población, el 18.4% es de entre 16-20 años y el 11.6% del 31-35 

años. “El consumo en mayores de edad puede causar serios problemas en el 

hogar también tiene consecuencias sociales para los consumidores causando 

un daño a su reputación y asuntos de autoestima si la conducta se sale de 

control. También puede estar asociado a contribuir a serios resultados 

negativos, Incluyendo los siguientes: Accidentes automovilísticos 

Suicidio“20Una persona   joven alcanza una concentración de alcohol en la 

sangre más rápida que la de los adultos y por eso permanece alcoholizada más 

tiempo. Sin darse cuenta, algunos quedan atrapados en  ellas  porque no son 

capaces de dejar de consumirlas y dedican gran parte de su tiempo y energía 

en pensar en ellas, en obtenerlas y en experimentar sus efectos, cuando ya 

son dependientes de  ellas se angustian al ver que no basta con tener voluntad 

para dejarlas y se preocupan porque aumentan los problemas con la familia, 

con los compañeros, en la escuela o el trabajo y en la comunidad. 
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 Respuesta al Alcohol Irlanda, – Consumo de adultos de Edad – Irlanda - Consejería 
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h. CONCLUSIONES 

Al culminar  la presente investigación  denominada “CARACTERIZACIÓN DE 

LAS ADICCIONES  Y LA AUTOESTIMA EN  LOS HABITANTES  DE LAS 

CIUDADELAS JAIME ROLDOS Y GIRASOLES   AL SUR DE LA CIUDAD  

DE MACHALA PERIODO 2011 - 2012 podemos deducir :  

 Las adicciones de mayor prevalencia  e incidencia  son las sustancias 

psicotrópicas  destacándose  el alcohol  y las comportamentales  la 

televisión que corresponde aquellas personas que tienen  su nivel de 

autoestima medio     

 Los mayores  consumidores de  sustancias adictivas son del sexo 

masculino  con un consumo excesivo de alcohol, sin descartar el 

porcentaje significativo del sexo femenino. 

 Los principales factores  que influyen  en el consumo  de sustancias 

adictivas  son de tipo religioso, familiar y escolar. 

  Las principales causas que inciden en el desarrollo  de la adicciones  

psicotrópicas como alcohol, marihuana, cigarrillo son la falta de 

comunicación, amigos, riñas y abandono familiar.  

 En los habitantes de las ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles al sur de la 

ciudad de Machala  existe 202 casos de consumo de alcohol  los cuales 

pertenecen tanto a integrantes de la familia, vecinos y amigos. 

 La agresividad, el aislamiento  y la mentira  son las principales  actitudes  

que la persona adicta  adopta hacia el mundo. 

  De los casos señalados, las personas  con problemas  de adicción  

corresponde al sexo femenino. 
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 La situación económica  de las personas adictas de la ciudadela Jaime 

roldo y girasoles se  ubicó en buena. 

 La edad de mayor adicción  de los casos encontrados  de las personas  

adictas  es de 16 – 20 mientras que el nivel de instrucción corresponde 

al nivel básico. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los padres de familia que organicen y vigilen  el tiempo libre y de 

estudio de sus hijos  a fin de evitar que se involucren  fácilmente  en las 

adicciones pudiendo ser: tiempo de estudio, alimentación,  recreación, y 

deporte, etc. 

 A los docentes de las escuelas y colegios  que brinden tiempo de su 

docencia para tratar temas sobre adicción, autoestima, sexualidad, uso 

del internet, etc. 

 A la directiva del comité barrial que gestione la participación de 

profesionales especialistas en psicología y en medicina, para 

concientizar a los jóvenes sobre los peligros  que traen consigo  las 

adicciones. 

 A los padres de familia  que aprovechen  el tiempo de la alimentación 

recreación  para dialogar con su hijos sobre asuntos cotidianos de 

estudio, cómo de temas  sociales que benefician y afectan a la 

personas. 
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b. Problemática 

La familia, es una institución humana en donde la convivencia, sus integrantes, 

la manera en que se transmiten los valores, sentimientos y emociones son 

parte de un modelo interactivo que representa un factor importante en la 

formación integral  de todos  sus  miembros especialmente  de los hijos. 

La comunicación entre padres e hijos y la enseñanza con el ejemplo, de 

valores morales, representan el camino más seguro para evitar que los 

adolescentes se vean atrapados en las adicciones. El contar con el amor y el 

respaldo de la familia es de vital importancia no sólo para evitar el problema, 

sino para ayudarlos a salir de él, una vez que se presente; cuando esto no es 

así, cuando la relación se deteriora y se convierte en superficial, los hijos no 

tienen confianza de contar aspectos de sus vidas a los padres, en este 

momento los amigos cobran un papel importante en la toma de decisiones. Las 

relaciones familiares y la comunicación se van haciendo cada vez más 

disfuncionales, debido a que el sistema familiar se enfrenta a problemas, crisis 

y dificultades que los atormenta y los atrapa en un laberinto sin salida. La 

comunicación se hace más confusa e indirecta, de modo que es más fácil 

encubrir y justificar la conducta del adicto. Esta disfunción se va convirtiendo en 

el estilo de vida familiar y produciendo en muchos casos el aislamiento de la 

familia de los contactos sociales cotidianos. Las reglas familiares se tornan 

confusas, rígidas e injustas para sus miembros, así como los roles de cada 

miembro familiar que se van distorsionando a lo largo del proceso de avance 

de la adicción.  

La desintegración familiar es uno de los principales factores que influye para 

que los jóvenes y adultos sean presa fácil de las adicciones, ya que la 

necesidad de pertenencia se intensifica durante el periodo de la adolescencia y 

al no sentirse identificados en su propio hogar, tienden a integrarse a grupos de 

personas en los que en muchos casos, para ser aceptados, se ven obligados a 

consumir sustancias tóxicas. El abandono que sufren los jóvenes por parte de 

su familia, los orilla a buscar compañía en otros medios donde se ven 
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presionados por esos mismos grupos externos para probar las drogas. La 

soledad que enfrentan los chicos de ahora como consecuencia de que ambos 

padres salen a trabajar, asociado a la falta de información sobre los serios 

daños que las drogas causan en el organismo, influyen para que busquen en 

las adicciones una fuente de escape a los problemas que enfrentan. En nuestro 

medio es muy fácil conseguir cualquiera de ellas, hay mayor oferta  por ejemplo  

las páginas web en Internet que permiten a cualquier persona comprar drogas 

y que estas lleguen a casa por correo o mensajería una vez pagadas con la 

tarjeta de crédito. Estas páginas web son en muchos casos ilegales, puesto 

que se sitúan en países donde está prohibido vender esas sustancias y esto es 

otro factor determinante para que los índices de adicciones hayan alcanzado 

máximos avances.  

Teniendo en cuenta  el incrementó cada vez mayor  de nuevas tecnologías   las 

cuales  permiten  que los medios  de comunicación  tengan  un control central  

en la  promoción  de conductas  dañinas de la salud. Medios audiovisuales  

como la  televisión, se han transformado en un arma potente para el desarrollo 

de las adicciones dada la calidad de programación que transmite. Ya que los 

medios de comunicación aportan una fuente  de información que es esencial 

para nuestro sistema político, para nuestra economía, para los estilos de vida 

cotidianos en cada uno de nosotros y a la vez nos muestra lo perjudicial que 

pueden ser algunos medios cuando nos evidencian hechos de la vida con 

imágenes transmitidas sobre el sexo, drogas, violencias, guerras, raza y 

alcohol. Hechos de violencias que perjudica a niños, adolescentes y adultos. 

Convirtiéndose en una de las problemáticas que aqueja a la sociedad en 

general, ya que en cualquier momento de la vida las personas estamos 

expuestos al contacto con gente que puede ser adicta a cualquier sustancia 

como el alcohol, las drogas, fármacos, juegos de azar,  sexo y video juegos. 

Convirtiéndose  esto  en  parte de la vida diaria, motivo por el cual  se hace  

imprescindible  conocer  de qué  manera su utilización va trasformando la 

realidad y como esta nueva realidad  afecta  a la sociedad.  

 A nivel de Latinoamérica  el uso y abuso de sustancias psicoactivas o 

adictivas, drogas legales o ilegales, evidente en la sociedad actual se convierte 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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en motivo de preocupación social y comunitaria, puesto que se observa que los 

mayores consumidores en el mundo son los desocupados, desempleados, 

trabajadores ocasionales, amas de casa, uno que otro jubilado, así como 

también en estudiantes de secundaria“ Evidenciándose que la mayoría de 

consumidores de drogas y alcohol  representan al sexo masculino con un 

porcentaje de 80% y una minoría al sexo femenino, no igual para el consumo 

de tabaco ya que se da en similar proporción tanto en hombres como mujeres.  

Pero también es cierto que los jóvenes, por el lugar que ocupan en la sociedad, 

por las características de su edad, ya que se sienten omnipotentes, son 

curiosos y transgresores, y por lo particular de esta cultura,  tienden a ser los 

típicos experimentadores,  convirtiéndose, luego,  muchos de ellos, en adictos. 

Impresionantes son las cifras de la Organización Mundial de la Salud con 

referencia a las adicciones y las cuales se reflejan en los altos índices de 

enfermedades, muertes, accidentes, delitos y problemas sociales que generan. 

“Los mismos que inician en un 27,1% por curiosidad,  2,1% esnobismo, 29,2% 

evasión, 22,9% problemas de adaptación, 8,3% relaciones amorosas y el  

16,7% por desequilibrio psíquico.” 21 

 

A nivel Nacional  es un problema preocupante en nuestro medio el consumo de 

droga y alcohol, ya que este se inicia cada vez a edades más precoces, puesto 

que el deseo de los  jóvenes de buscar lo prohibido, el afán de probarse a sí 

mismos, el querer sentirse adultos o la presión de los amigos y de los anuncios 

publicitarios, les lleva en ocasiones a buscar diversas experiencias, entre ellas, 

el consumo de drogas, buscando de manera desesperada dejar de sufrir, 

llevándolo a la persona  querer obtener el placer ya que suele ser la solución 

más rápida al primer instante de ansiedad. Para algunos de ellos, este 

consumo se hace cada vez más frecuente, casi siempre en compañía de 

amigos, en fiestas, los fines de semana o cuando tienen dificultades. 

                                                             
21

 Organización Panamericana de la salud/Organización Mundial de la Salud. Informe de taller sobre la presencia de adicciones en 

la sociedad. Contribución al proceso de desarrollo para la educación. Serie desarrollo de recursos humanos N°24. Washington: 
OPS/OMS; mayo 2008. 
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Muchos adolescentes y adultos de nuestro entorno no saben, ni son capaces 

de enfrentar constructivamente su realidad, y tienden a evadirse de ella de la 

manera que sea. Una forma fácil de escapar es el consumo de alcohol y 

drogas. 

A nivel local, en la actualidad asistimos a una creciente demanda de 

información sobre los patrones de consumo de alcohol, drogas y tabaco en 

nuestra sociedad, por la problemática social y personal que plantea. Dentro de 

estos patrones adquieren una mayor importancia los asociados a las pautas de 

consumo de la adolescencia y juventud, que va aumentando, tanto en número 

de bebidas adquiridas, como en el de consumo de drogas. 

La accesibilidad de los jóvenes al alcohol es cada vez mayor, a pesar de las 

prohibiciones impuestas de su venta. “La edad media de inicio en el consumo 

entre los escolares, según los datos de la Encuesta sobre Drogas a la 

Población Escolar 1998 (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 

Drogas), es de 13 años, y la edad media de inicio de consumo semanal se 

sitúa en los 14 años, según esta fuente las chicas registran mayor prevalencia 

de consumo, aunque en cantidades menores.” 22 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que a 

partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o formas de vida 

que son transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a formar la 

personalidad de cada uno, teniendo a esta como modelo social. 

Todas las adicciones tienen un objetivo: ayudar a la persona a fugarse de los 

estados emocionales generando la dependencia y provocan atrofiamiento de la 

voluntad. En menor o mayor medida, cualquier persona con problemas 

emocionales las llega a desarrollar: nos ocupamos en actividades laborales con 

tal de no enfrentar las disfunciones que tenemos como familia; consumimos en 

exceso porque es la única manera de salir de los problemas.  

                                                             
22

 SARASON G IRWIN Bárbara. Psicología Anormal. El problema de la conducta inadaptada. Trastornos 
adictivos. Capítulo 14. Pág.424-430 Edición Séptimo. Ecuador, consultado viernes 7 de octubre del 2012. 
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Y como todo proceso, el pensamiento adictivo comienza como una carga 

emocional que incomoda a la persona y que se trata de eliminar a través de 

racionalizar dicho estado para encontrar una solución. Si la solución está fuera 

del alcance del individuo, genera frustración que es experimentada como culpa, 

dolor, miedo o ira y dichas emociones llegan a ser tan desagradables e 

insoportables, que para “aliviarlas”, se evaden a través de la adicción.  

Por ello, es importante saber valorarse de forma realista y darnos cuenta de 

que somos seres humanos con nuestras virtudes y defectos y que debemos 

aceptarnos. Es importante que aprendamos a manejar nuestros errores, a 

evaluar nuestra culpa de una manera equilibrada y realista y que seamos 

capaces de perdonarnos y de perdonar a los demás. Todo esto nos permitirá 

aumentar nuestra autoestima, dejar de castigarnos con recriminaciones y 

responsabilizarnos de nuestra vida ya que continuar sumidos en la culpa por no 

ser capaces de conseguir un ideal de perfección inalcanzable es un camino 

que sólo conduce a la baja autoestima, a la depresión y a la búsqueda de 

problemas asociados al consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y drogas.  

Tomándose en cuenta que en la actualidad existen varios factores  

predisponentes  y determinantes  entre ellos la comunicación  familiar y  la  

relación en la  sociedad  que ha llevado a  jóvenes  como adolescentes  a 

involucrarse  en las diferentes adicciones que  existe hoy en día, siendo  razón 

por la que surge  la necesidad de conocer ¿CÓMO SE CARACTERIZA LAS 

ADICCIONES Y LA AUTOESTIMA DE LOS HABITANTES DE LAS 

CIUDADELAS JAIME ROLDOS Y GIRASOLES AL SUR DE LA CIULDAD DE 

MACHALA , EN EL PERIODO 2012 ? 
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c. Justificación 

La Universidad Nacional de Loja, a través del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, y la Carrera de PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN, 

pretende formar profesionales con alta calidad humanística, científica, y técnica  

que propicie el mejoramiento  y transformación de  las grandes problemáticas  

que adolece la sociedad, en éste contexto, se inserta  el MACRO PROYECTO  

INSTITUCIONAL ESTUDIO DE LAS ADICCIONES  EN LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR  y dentro de este la presente  investigación denominada  

“Caracterización de las adicciones  y la Autoestima de los Habitantes de las C-

iudadelas Jaime Roldos y Girasoles al Sur de Machala periodo  2011 - 2012 ”  

mismo que, mediante el desarrollo de un proceso investigativo, conoceré   la  

realidad sobre las adicciones y contribuiré a identificar la magnitud del 

problema, las causas que  la desencadenan y las consecuencias  que traen 

consigo,  además se trata de  caracterizar  los niveles de autoestima  de la 

población  investigada con el fin de intervenir posteriormente en un proceso de 

sensibilización sobre el problema  a través de la prevención  y así mejorar y 

ampliar la capacidad de los habitantes de  enfrentarse a la vida con mayor 

confianza ,benevolencia y optimismo por consiguiente  alcanzar más fácilmente  

sus objetivos  teniendo una vida  sana sin adicciones a través de una posterior 

intervención.  

Las adicciones en adolescentes y adultos constituyen un problema de salud 

pública muy importante ya que  afecta a todas las culturas, a todas las 

personas de todas las edades y niveles de vida y están presente en cualquier 

ámbito de la vida, personal, familiar y social, haciendo que nadie esté libre de 

este mal mundial. 

En la actualidad no existen estudios realizados  en la ciudad  de Machala que 

demuestren que la mayoría de la población está inmersa en las adicciones, por 

lo que es necesario que la carrera de Psicología  ejecute  trabajos  de 

investigación  que permitan la inclusión  de  los profesionales  en esta  

problemática social  a fin de prevenir el consumo  de sustancias psicoactivas y 

la práctica de  adicciones  comportamentales, las cuales perjudican la vida de 

los mismos, tanto en la salud, familia, y desenvolvimiento laboral por lo que es 
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importante el presente trabajo para profundizar los conocimientos acerca de las 

adicciones, conocer sus causas y consecuencias en la sociedad para luego 

generar conocimientos en la población sobre las causales que desencadenan 

adicciones y las consecuencias que traen consigo en distintos ámbitos y poder 

proponer modelos adecuados de abordaje en la prevención para esta 

problemática, además de  participar  como investigadora   en  el desarrollo del 

proyecto “ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR”. 

Considero que el tema planteado es factible de realizarse, ya que se tiene el 

acceso a las fuentes de información precisa para realizar el enfoque teórico  y 

el asesoramiento  directo del equipo del proyecto, la formación  recibida por la 

Universidad Nacional de Loja que permite mejorar  la problemática con los 

investigadores  y la apertura  de los pobladores y dirigentes generales. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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d. Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio para caracterizar los problemas de adicciones y su relación 

con la autoestima de los habitantes de las ciudadelas Jaime Roldos  y 

Girasoles  al  Sur de la ciudad de Machala periodo  2011 - 2012 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS    

 Caracterizar las adicciones que tiene mayor prevalencia e incidencia en 

los habitantes de las ciudadelas Jaime Roldos  y Girasoles  al  Sur de la 

ciudad de Machala periodo  2011 – 2012. 

  Establecer las causas  y consecuencias  que traen consigo las 

adicciones  en los campos educativos, familiar, social y económico de 

los habitantes de las ciudadelas Jaime Roldos  y Girasoles  al  Sur de la 

ciudad de Machala periodo  2011 – 2012. 

 Caracterizar los  niveles de autoestima y relacionarlo con la adicción de 

mayor prevalencia de los habitantes de las ciudadelas Jaime Roldos  y 

Girasoles  al  Sur de la ciudad de Machala periodo  2011 – 2012. 
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ADICCIONES 

Conceptos Básicos    

Una adicción es una enfermedad física y psicoemocional, según la 

Organización Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es una dependencia 

hacia una sustancia, actividad o relación (codependencia). Está representada 

por los deseos que consumen los pensamientos y comportamientos (síndrome 

de abstinencia) del adicto, y éstos actúan en aquellas actividades diseñadas 

para conseguir la sensación o efecto deseado y/o para comprometerse en la 

actividad deseada (comportamientos adictivos). A diferencia de los simples 

hábitos o influencias consumistas, las adicciones son "dependencias" que traen 

consigo graves consecuencias en la vida real que deterioran, afectan 

negativamente, y destruyen relaciones, salud (física y mental), además de la 

capacidad de funcionar de manera efectiva.23 

La adicción consiste en un grupo de fenómenos fisiológicos, conductuales y 

cognitivos de variable intensidad, en el que el uso de sustancias psicoactivas 

tiene una alta prioridad. Se trata de una conducta obsesiva y compulsiva 

(necesidad incontrolada de repetir cierta acción de manera habitual y 

estereotipada) que lleva a consumir periódicamente alcohol o alguna otra droga 

para experimentar un estado afectivo positivo (placer, bienestar, euforia,  

sociabilidad, escape de la realidad, búsqueda o abandono de la identidad, 

exploración de nuevas sensaciones) o liberarse de un estado negativo (dolor, 

aburrimiento, timidez, estrés). Médicos y Psicólogos concuerdan en que la 

adicción es una enfermedad de las emociones, pues “aunque no sirve para 

trasformar las circunstancias que le hacen fracasar a uno, si es altamente 

eficaz para anular la ansiedad que conlleva el creerse incapaz de controlar las 

riendas de la propia existencia.”24 

                                                             
23 Phil Rich (http://www.mind-surf.net/drogas/adicciones.htm).&#32;creado el 12 de agosto del 
2005.LOPEZ, EDUARDO. Adicciones en la adolescencia Pág. 170 
24

 Liz Hodgkinson, Las Adicciones: qué son, por qué surgen, cómo combatirlas, Editor Edaf, 
1987, N° de paginas 222. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Codependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_la_personalidad_por_dependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Liz+Hodgkinson%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y 

síntomas característicos. El origen de las mismas es multifactorial, entre los 

que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. 

Algunos síntomas característicos de las adicciones son:  

 Daño o deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona, debido 

a las consecuencias negativas de la práctica de la conducta adictiva. 

 Pérdida de control caracterizada por la práctica compulsiva de la 

conducta adictiva. 

 Negación o auto engaño que se presenta como una dificultad para 

percibir la relación entre la conducta adictiva y el deterioro personal. 

 Uso a pesar del daño, lo cual se manifiesta como la práctica continuada 

de la conducta adictiva. Este daño es tanto para la persona como para 

los familiares. 

El término de adicción hace referencia a una conducta repetitiva, compulsiva y 

por tanto difícil de evitar por el sujeto, a la que el sujeto se trata de resistir en al 

menos algunas ocasiones, y que el objeto de la conducta es el propio acto 

repetitivo. Este consumo es aplicable a las adicciones a sustancias, en que la 

conducta repetida no se limita a su consumo, sino también a las conductas de 

búsqueda, preparación y recuperación posterior, y a las adicciones sin 

sustancias como la ludopatía, manteniendo estructuras paralelas a las 

adicciones a sustancias. 25 

La adicción puede variar en términos de intensidad dependiendo de numerosos 

factores tales como la personalidad del individuo, el tipo de  de adicciones son 

curables pero las posibilidades de recaída pueden ser muy altas en 

determinadas ocasiones.  

   

 

                                                             
25 Luis SILVA GARCIA, DROGODEPENDNCIAS CONCEPTOS GENERALES, ASPECTOS FARMACOLOGICOS, 
PSICOLOGICOS Y SOCIALES. Personal Laboral grupo II, temario especifico Vol.III, Editorial Mad, SL, 
Segunda Edición, Diciembre 2006, página 233. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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CAUSAS DE LAS  ADICCIONES 

Las causas de la adicción son múltiples e interaccionan de una manera 

compleja para producir el desorden adictivo. 

 CAUSAS PERSONALES   

Se ha considerado la existencia de una serie de rasgos de personalidad que 

hacen más vulnerable a los sujetos para iniciarse y llegar al consumo abusivo 

de las sustancias psicoactivas. Características tales como: inconformismo 

social, baja motivación para el rendimiento académico, independencia, 

rebeldía, tendencia a la búsqueda de sensaciones nuevas e intensas. No 

existiendo una "personalidad" propia del drogodependiente, en general sí se 

afirma que individuos con problemas de socialización, con un bajo umbral para 

la frustración, el fracaso y el dolor, que buscan la satisfacción inmediata, que 

carecen de habilidades comportamentales para enfrentarse a los problemas de 

la vida y a las demandas de la sociedad, es decir, con un retraso en su 

desarrollo personal (sujetos con bajo nivel de autocontrol, baja autoestima, baja 

autoconfianza), son personas claramente identificables como de "alto riesgo". 

Jóvenes con retraimiento social, con déficits en habilidades sociales, personas 

denominadas tímidas, con dificultad para el contacto social pueden recurrir por 

ejemplo al alcohol u otras drogas para desinhibir su conducta en una reunión 

social, siendo el primer paso a una dependencia. Del mismo modo, jóvenes 

muy influenciables son más vulnerables cuando las personas significativas que 

les rodean consumen alcohol u otras drogas, al actuar la imitación o elementos 

de integración en el grupo.  

 PROBLEMAS FAMILIARES 

Las causas de la adicción, principalmente, tienen origen familiar, a partir de 

situaciones de crisis (violencia familiar, alcoholismo, separación de los padres, 

etc.) donde queda dañada la familia. 

Si ocurre en la niñez o adolescencia, a partir de esto queda marcada una 

carencia afectiva acentuada, que sumada a predisposiciones psicológicas 
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(defensa ante el dolor de la carencia afectiva o hereditarias (familiares adictos 

en la cadena evolutiva) generan situación de riesgo para el niño o adolescente. 

Si a esto se suma, el frecuentar un grupo donde se comparte drogas y alcohol 

para tapar el dolor que los reúne. El niño o adolescente, ingresaría casi 

inexorablemente, en el sub mundo de las drogas. 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas, 

buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por medio del alcohol y las 

drogas. 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, 

padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, 

pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los 

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta. 

Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas, 

creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se 

genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares 

aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder 

dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose 

en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos de gran magnitud como 

contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y 

abandono.26 

  FALTA DE COMUNICACIÓN  

Entre padres e hijos hace que éstos se distancien poco a poco del entorno 

familiar, al no encontrar allí respuesta a sus problemas. La falta de dedicación 

de los padres a la educación de los hijos o el deficiente control por un excesivo 

liberalismo en la educación, son, sin duda, factores generales relacionados con 

la educación que devienen en una inadecuada formación de los jóvenes. Otras 

                                                             
26 http://www.lafamilia.info/index.php?destino=/PadreseHijos/problemasdeloshijos.php? 
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pautas incorrectas de educación son: actitudes de sobreprotección o actitudes 

rígidas. Estos factores desencadenantes suponen que se produzca falta de 

diálogo en la familia, manteniéndose en muchos casos actitudes ambiguas 

frente a las drogas, que se produzcan diversos tipos de carencias afectivas y 

un clima que no favorece el crecimiento personal, con falta de independencia y 

de capacidad para afrontar situaciones problemáticas. 

Son muchas las investigaciones que han llegado a establecer una relación 

clara entre consumo de droga en adolescentes y bajo rendimiento académico, 

alto grado de absentismo, abandono escolar, bajos índices de actividades 

extraescolares y escasas aspiraciones educativas. La falta de alternativas en el 

tiempo de ocio de los jóvenes se traduce en grandes dificultades para éstos de 

no verse abocados en el tiempo libre a bares o discotecas. Las situaciones 

personales de alto riesgo: embarazos en adolescentes, pérdida del trabajo, 

etc., se consideran como causa de inicio del consumo de drogas. 

 SOBREPROTECCIÓN 

Exceso de protección por la angustia que sienten los padres ante unos hijos 

cada vez más autónomos. Ésta produce en el adolescente poca autonomía, 

irresponsabilidad, escaso sentido crítico y dificultad para tomar decisiones ya 

que en todo momento va a necesitar la aprobación, deseada o no, de sus 

progenitores. Un adolescente que acaba asumiendo las consecuencias de esta 

sobreprotección puede presentar una seria dificultad para establecer relaciones 

grupales o hacerlo de forma dependiente, porque estará excesivamente 

vinculado a sus padres o asumirá que él, como individuo, debe ser objeto de 

aprobación en toda relación y tratará de cumplir expectativas aunque no tengan 

nada que ver con su escala de valores. 

 SOBRE- EXIGENCIA 

Exceso de expectativas sobre el adolescente. El afán de que los hijos obtengan 

éxito y logren las mejores oportunidades puede ocultar a los padres las 

verdaderas capacidades, necesidades y deseos de sus hijos. Y, en 

consecuencia, quizá estos pueden llegar a sentirse infravalorados. La 
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sobreexigencia favorece la falta de motivación y añade dificultades para 

aceptar los fracasos. En las relaciones sociales, podría implicar rivalidad 

porque el joven sometido a sobreexigencia tenderá a pensar que se es bueno 

si se es mejor que otro. 

 CAUSAS AMBIENTALES  

Asistimos a una creciente medicalización de los problemas humanos. La 

medicación, "la pastilla", constituye la solución mágica de todo tipo de 

problemas. Se genera así un hábito farmacológico con uso abusivo del 

medicamento. Los niños están acostumbrados a observar cómo sus padres 

acuden al fármaco como solución a cualquier desajuste personal; siendo 

sencillo generalizar el culto del fármaco al uso de las drogas. El 

drogodependiente es siempre víctima de una situación social determinada. Los 

seres humanos a través de su comportamiento buscan la adaptación a su 

medio. En la adolescencia se facilita la conducta de probar. Es en la 

adolescencia, durante el proceso de socialización y cuando el control de la 

conducta de los sujetos deja gradualmente de estar en manos de los padres 

para ir adquiriendo un cierto grado de autocontrol, el momento genérico de 

máximo riesgo. 

Así pues, prevenir la drogodependencia supone incidir de forma directa sobre 

los fenómenos de toda índole (personales, influencias microsociales o 

interpersonales e influencias ambientales globales) que facilitan, en ciertos 

sujetos, el desarrollo de pautas disfuncionales de consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 CURIOSIDAD 

En ocasiones los jóvenes con una curiosidad, por observar que algunos 

adolescentes de su edad imitan el acto de probar y sentir el uso de cualquier 

droga.  Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil acceso para 

ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier abastecimiento, lo 

que ocasiona ventaja de consumo. 
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Al aceptar el organismo la tranquilidad y relajación del efecto de la droga, 

ocasiona que éste exija el consumo nuevamente, pero con la misma dosis ya 

resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para sentir 

los mismos efectos, dando paso a la adicción. Algunos jóvenes sienten 

curiosidad, deseo de saber o averiguar experimentar cosas nuevas y también 

lo que no se les permite hacer lo llevan a querer experimentar y a su vez caer 

en vicios del cual se le hará muy difícil salir de ellos.  

 INFLUENCIAS SOCIALES 

Esto se da prácticamente siempre ente los adolescentes, cuando quieren 

encajar en algún grupo determinado o bien cuando tiene una relación cotidiana 

con personas que consumen. Ciertas amistades pueden persuadir a un 

individuo para que se inicie en el mundo de las drogas, por eso es importante 

que el sujeto en cuestión tenga el poder de decisión y la fortaleza como para 

poder decir que no. 

PROBLEMAS EMOCIONALES 

 Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes (regaños, 

golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, 

padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc.), reflejan 

una gran depresión emocional, en la que pueden sentirse llenos de rencor, ira y 

vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos. Estos 

jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en su estado 

emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una adición.27 

 AUTOESTIMA BAJA 

 Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos aunque no siempre 

seamos conscientes de esto. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros 

mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir 

                                                             
27 http://www.antiadiccion.com/196/causas-de-las-adicciones 
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muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos 

cambios de humor, culpas, reaccione exageradas, hipersensibilidad, encontrar 

el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y 

autodestructivas. 

Cuando una persona no logra ser auténticas se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, depresión, neurosis y 

ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean una  serie de 

insatisfacciones y situaciones del dolor como por ejemplo. Timidez, vergüenza, 

temor y trastornos psicosomáticos. 

 TIPOS DE ADICCIONES 

Las adicciones en la actualidad juega un papel preponderante en las 

actividades diarias de los individuos las mismas que pueden clasificarse de 

acuerdo al uso del consumidor entre las destacadas por tener un índice 

elevado de incidencia en la sociedad se encuentran: 

 Sustancias psicotrópicas como el alcohol, Drogas, Tabaquismo. 

 Sustancias comportamentales: Internet, Sexo, Ludopatía, 

cleptomanía.  

 SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 

Son aquellas en las que una sustancia llega al cerebro a través de la sangre y 

produce cambios en su forma de funcionar. Estos cambios producen la 

adicción. 

 ALCOHOLISMO 

CONCEPTO: El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una 

fuerte necesidad de ingerir alcohol etílico, de forma que existe una 

dependencia física del mismo, manifestada a través de determinados síntomas 

de abstinencia cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control 
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sobre los límites de su consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su 

grado de tolerancia al alcohol.28 

CAUSAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL  

La mayoría de los jóvenes toman bebidas alcohólicas para: 

 Aliviar la ansiedad 

 Conflicto en relaciones interpersonales 

 Depresión, baja autoestima, facilidad para conseguir el alcohol  

 Aceptación social del consumo de alcohol 

 Para sentirse bien y divertirse. 

 Para estar más a gusto en reuniones. 

 Para ser parte del grupo. 

EFECTOS DEL ALCOHOLISMO 

Podemos considerar que existen dos tipos de intoxicación debida al consumo 

de alcohol cada una con características diferentes:  

INTOXICACIÓN AGUDA: Es la ocasionada por la ingestión masiva de alcohol.  

INTOXICACIÓN CRÓNICA: Provocada por intoxicaciones agudas repetidas o 

excesivas y continuadas consumo de alcohol. La enfermedad dependerá del 

hábito de beber de cada individuo. 

 DROGADICCIÓN 

CONCEPTO: La drogadicción es una enfermedad que consiste en la 

dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las 

funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la 

percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, 

dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se 

                                                             
28

 Alcoholismo. Texto publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus) 
y los Institutos Nacionales de Salud de EEUU. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.htm 
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consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, 

provocar sensaciones de euforia o desesperación. Algunas drogas pueden 

incluso llevar a la locura o la muerte 

LA DEPENDENCIA PRODUCIDA POR LAS DROGAS PUEDE SER DE DOS 

TIPOS: 

- Dependencia física: El organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es 

así que cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos 

fisiológicos, lo que se conoce como síndrome de abstinencia. 

- Dependencia psíquica: Es el estado de euforia que se siente cuando se 

consume droga, y que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el 

malestar u obtener placer. El individuo siente una imperiosa necesidad de 

consumir droga, y experimenta un desplome emocional cuando no la 

consigue.29 

La dependencia, psíquica o física, producida por las drogas puede llegar a ser 

muy fuerte, esclavizando la voluntad y desplazando otras necesidades básicas, 

como comer o dormir. La necesidad de droga es más fuerte. La persona pierde 

todo concepto de moralidad y hace cosas que, de no estar bajo el influjo de la 

droga, no haría, como mentir, robar, prostituirse e incluso matar. La droga se 

convierte en el centro de la vida del drogadicto, llegando a afectarla en todos 

los aspectos: en el trabajo, en las relaciones familiares e interpersonales, en los 

estudios, etc.  

TIPOS DE CONSUMO DE DROGAS  

 Experimental: es el caso de aquella persona que guiada por la 

curiosidad, se anima a probar una droga, pudiendo posteriormente 

continuar su consumo o interrumpirlo. 

 Ocasional: es el caso de las personas que consumen espaciadamente 

drogas, con una frecuencia reducida.  

                                                             
29 cedronar.gov.ar Página Oficial del Gobierno Argentino para la prevención de drogas. 

conace.cl Página oficial del Consejo Nacional Para El Control De Estupefacientes 
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 Recreativo/utilitario: es la persona que consume drogas en momentos 

de diversión y búsqueda de placer. 

 Compulsivo: son aquellas personas que recurren varias veces al día a 

la droga. 30 

TIPOS DE DROGAS Y SUS EFECTOS 

 Heroína: Sensación de bienestar, pero también náuseas y somnolencia. 

 Barbitúricos: Relajación, sueño, exaltación. 

 Anfetaminas: Bienestar instantáneo energía extra, exaltación al 

principio, después inconciencia rápida. 

 Cocina: sensación fuerte de exaltación, energía extra, capacidad de 

concentración e impresión de lucidez brillante en la conversación y el 

pensamiento.  

 Cannabis: Intoxicación leve, sensibilidad extra a la música, las 

imágenes, el sexo; pérdida de memoria, efecto sedante después de 

unas horas.  

TABAQUISMO 

CONCEPTO: El tabaquismo es la adicción al tabaco, provocada principalmente 

por uno de sus componentes activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia 

acaba condicionando el abuso de su consumo.  

Los fumadores de tabaco absorben pequeñas cantidades de nicotina a partir 

del humo inhalado, y experimentan ciertos efectos fisiológicos. En pequeñas 

dosis la nicotina es un estimulante nervioso, especialmente del sistema 

nervioso vegetativo, favoreciendo la liberación de adrenalina y de otras 

sustancias del organismo. En grandes dosis, la nicotina paraliza el sistema 

nervioso autónomo impidiendo la transmisión de impulsos a través de los 

espacios localizados entre las células nerviosas contiguas (espacios 

sinápticos). Dosis aún mayores de nicotina pueden producir convulsiones y 

muerte. Los efectos de la nicotina sobre el sistema nervioso varían según los 

individuos.  

                                                             
30 Alpamayo. El método responde, Editorial Agostini S.A. Barcelona. Edición 1986, Vol.3  
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El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias 

enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y 

cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo el 

mundo. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL HABITO DE FUMAR 

 El deseo de no sentirse aislado es un factor con particular importancia 

para que los adolescentes comiencen a fumar.  

 Influencia de las presiones de grupo 

 Curiosidad 

 Aliviar la ansiedad 

 Tranquilizar los nervios 

LA DEPENDENCIA PRODUCIDA POR EL TABAQUISMO 

El máximo responsable de la dependencia es la nicotina, sustancia con un gran 

poder de adicción similar al de otras drogas como la heroína o cocaína. 

La forma de dependencia que genera el hábito de fumar es: 

 Dependencia física, provocada directamente por la nicotina y es la 

responsable del síndrome de abstinencia. 

 Dependencia psicológica, el hábito de fumar se ha convertido en una 

compañía en todo tipo de situaciones, después de las comidas, con el 

café, al hablar por teléfono, etc. y parece imposible cambiar esta 

relación. 

 Dependencia social, el fumar sigue siendo un acto social, se hace en 

grupos, en ciertas reuniones de ocio, tras cenas con los amigos, y sobre 

todo sigue siendo un hábito que distingue a ciertos grupos de 

adolescentes dándoles un valor social de rebeldía y de madurez 

malentendidos. 

 SUSTANCIAS COMPORTAMENTALES 

Son trastornos de dependencia vinculados a actividades humanas diversas, a 

menudo placenteras, no relacionadas con la ingestión de sustancias químicas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 LUDOPATÍA (ADICCION A JUGAR) 

El hombre durante su vida se ve envuelto en cientos de circunstancias, algunas 

de  ellas lo dignifican, otras lo acorralan a tal punto que lo convierten en adicto, 

hasta denigrar su condición; algunos nacen inmiscuidos por casualidad, a otros 

los azares de la vida los lleva a crearse una dependencia.  

Por naturaleza humana, desde siempre, el hombre ha buscado en el juego 

formas de entretenimiento, disipación y relajamiento a las tensiones del trabajo 

y las presiones de su diario trajinar; el juego despeja su embotada mente y le 

brinda satisfacción. Sin embargo, distracciones como la pinta, la raya, el dudo, 

los dados, los gallos, la carreras de caballos, juegos de casinos, naipes, etc., 

producen Ludopatía, debido a que son pasatiempos, que con mucha facilidad 

pueden convertirse en vicio y arruinar la economía y salud de un hombre.31 

Habitualmente el jugador se inicia en una situación social determinada, sea con 

amigos, familiares o compañeros de trabajo, se puede proponer apostar de 

manera puntual a la máquina, ir a celebrar un aniversario o cualquier evento 

festivo al bingo o al casino, seguir con un modelo de tradición familiar o social. 

Desarrollando la ludopatía que es un impulso irreprimible de jugar a pesar de 

ser consciente de sus consecuencias y del deseo de detenerse.  

SINTOMAS DE LA LUDOPATIA 

 Preocupación por el juego (por ejemplo, idear formas de conseguir 

dinero para jugar) 

 Necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir 

el grado de excitación deseado. 

 Fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el 

juego. 

 Inquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego. 

 El juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas. 

                                                             
31 Ibáñez. La ludopatía, una "nueva" enfermedad Ed:Masson (2001) pág.8 
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 Después de perder dinero en el juego, se vuelve a jugar para intentar 

recuperarlo. 

 Se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas 

para ocultar el grado de implicación en el juego. 

 Se cometen actos ilegales como falsificaciones, fraude, robo o abusos 

de confianza para financiar el juego. 

 Se han puesto en riesgo o perdido relaciones interpersonales 

significativas, trabajo u oportunidades profesionales por causa del juego. 

 Se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la situación 

financiera causada por el juego. 

CLEPTOMANIA (ADICCION A ROBAR) 

La cleptomanía es un trastorno de control de impulsos que lleva al robo 

compulsivo de objetos. La persona que padece dicho trastorno recibe el 

nombre de cleptómano o ladrón compulsivo. 

El cleptómano, a diferencia del ladrón, roba por necesidad de satisfacer un 

trastorno mental, mientras que el último roba, por diversión, o necesidad de 

satisfacer un deseo material, económico o social llegando incluso al 

profesionalismo. Un ladrón puede pasar horas, días e incluso años planeando 

un gran golpe, mientras el cleptómano obedece generalmente a un impulso 

relativo dependiendo del lugar y tiempo en que se encuentre. 

La característica esencial de la cleptomanía es la dificultad recurrente para 

controlar los impulsos de robar cualquier objeto, aun cuando no sea necesario 

para el uso personal o por su valor económico. 

CAUSAS 

 Las compras compulsivas 

  Trastornos del estado de ánimo como la depresión 

  Trastornos de ansiedad, de la conducta alimentaria como la bulimia 

nerviosa 

  Trastornos de la personalidad pueden estar asociados con la 

cleptomanía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_control_de_impulsos


 
27 

TIPOS DE LA CLEPTOMANÍA 

 Cleptomanía esporádica: Se producen episodios breves y con largos 

intervalos de tiempo entre un robo y otro.  

 Cleptomanía episódica: Aparece de una forma más constante en el 

tiempo, aunque se pueden apreciar remisiones puntuales. 

 Cleptomanía crónica: Se sufre a lo largo de la vida con pequeñas 

fluctuaciones en su frecuencia y con una dificultad importante para 

deshacerse del trastorno.32 

ADICCION AL SEXO 

Es una variación sexual y se aplica a aquellas personas cuyo impulso sexual es 

muy intenso y les impide sentirse satisfechas sexualmente, por lo que desean 

constantemente actividad sexual de todo tipo ya sea anal, oral, vaginal y su 

motivación lúdica está fijada con las relaciones sexuales con otras personas 

hasta masturbación o un ávido consumo de pornografía.  

La adicción al sexo es un de las adicciones más negadas en nuestra cultura. 

Muchas veces se racionaliza la conducta compulsiva sexual, especialmente la 

masculina, esperando con esto minimizarla o diluir el sufrimiento que se 

produce en una persona o una familia donde existe la adicción sexual. 

No toda desviación sexual es una adicción, pero el uso del sexo como sustituto 

de las relaciones sanas con los demás, es un síntoma del desorden adictivo 

sexual.  

La adicción sexual se manifiesta, tal como la hacen otras adicciones, a través 

de un patrón de descontrol en la conducta sexual, alternados con períodos de 

relativa calma. 

La negación, racionalización, justificación y el sistema delusional completo es 

muy similar al de otras adicciones, y además forma parte del desorden. 

El pensamiento obsesivo sexual y las fantasías sexuales se hacen cada vez 

                                                             
32 Zimbrón, M. (2009). Comprendiendo la Cleptomanía. Recuperado de 
http://desdeeldivan.wordpress.com/2009/03/03/comprendiendo-la-cleptomania/ el día 25del mes 11 
del año 2009. 
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más necesarias para lidiar con los problemas de la vida diaria.  

Los cambios en el estado de ánimo son frecuentes en el adicto sexual y esto 

hace cada vez más difícil la comunicación con los que lo rodean. Sumado a la 

desconfianza creciente de parte de su familia por las constantes y repetidas 

decepciones hacen la convivencia muy dolorosa y tensionada.33 

La familia del adicto sexual sufre mucho por el impacto de esta adicción, 

especialmente las esposas y esposos de adictos o adictas sexuales y sus hijos, 

quienes muchas veces repiten la cadena de adicción en sus propias vidas 

adultas 

 ADICCION AL INTERNET 

Si bien socializar es un nivel básico de convivencia social, en las autopistas 

virtuales puede llegar a convertirse en toda una “pesadilla” cuando de sueños 

se trata. El entretenimiento en algunos aspectos del comportamiento individual 

se genera con impulsos excesivamente desmesurados en la ejecución de 

ciertas labores.  

La compulsión por el uso de internet puede tener índices de gravedad tan altos 

o más aún que los que tiene un drogadicto, un alcohólico, un jugador o un 

depravado sexual. Lo podemos llamar “utilización patológica de internet” donde 

existe un gran número de empleados, de estudiantes y de particulares que se 

internan en romances, en datos, en cifras, en música y muchos otros aspectos 

de la vida que ofrece el ciber-espacio.  

CONSECUENCIAS 

Las conductas adictivas producen placer, alivio y otras compensaciones a corto 

plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y multitud de consecuencias 

negativas que  afectan a muchos aspectos diferentes de la vida de una 

persona. Estas consecuencias son muy diversas y pueden agruparse en dos 

grandes grupos: 

                                                             

33
 Adicción sexual y compulsividad: el Manual de tratamiento y prevención, (New York: 

Brunner/Mazel, 2005-). 
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 CONSECUENCIAS EN LA SALUD 

El consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas 

enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. Por 

ejemplo: Hepatitis, Cirrosis, Trastornos cardiovasculares, Depresión, Psicosis, 

Paranoia, etc.  

Salud psíquica: Los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos 

psicológicos, como estados de ánimo negativo e irritabilidad, actitudes 

defensivas, pérdida de autoestima e intensos sentimientos de culpa.  

Salud Física: La adicción suele conllevar la aparición de multitud de síntomas 

físicos incluyendo trastornos del apetito, úlcera, insomnio, fatiga, más los 

trastornos físicos y enfermedades provocadas por cada sustancia en particular.  

 CONSECUENCIAS EN LO SOCIAL 

Existen muchos ejemplos para hacer evidente el peligro social que representan 

las drogas, y que permiten afirmar con absoluta certeza que, por un lado la 

sociedad está jugando un papel protagónico en la influencia sobre los 

adolescentes, y por el otro que es la misma sociedad quien con su apatía 

discrimina, corroe y humilla a los adolescentes que necesitan de su apoyo y 

limitan en sus capacidades para desarrollarse íntegramente. 

Los adictos con frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden público, 

conflictos raciales, marginación, delincuencia, etc. dejan de participar en el 

mundo, abandonar metas y planes, dejar de crecer como persona, no intentar 

resolver constructivamente los problemas. Además hay  rechazo de los demás, 

despidos de los trabajos, soledad, ruina económica, mala higiene, agresiones, 

violencia, cárcel, separaciones, accidentes con víctimas mortales y 

minusválidos para toda la vida,  maltratos físicos y psicológicos. 

Cuando se comienza a necesitar más a las drogas que a las otras personas 

pueden arruinarse o destruirse las relaciones íntimas y perderse las amistades.  
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En la actualidad, existe una amplia disponibilidad de drogas, legales e ilegales, 

lo que hace mucho más fácil el acceso y el consumo de las mismas. 

Tranquilizantes, somníferos, hipnóticos, etc., se pueden conseguir en las 

farmacias sin receta médica. Así mismo el amplio tráfico y distribución de 

drogas ilegales hace que sea fácil obtenerlas. Algunas drogas, como el éxtasis, 

están "de moda", y prácticamente se puede obtener en cualquier discoteca. 

Niños y jóvenes que viven en las calles pueden obtener pegamentos, tales 

como el cemento de contacto, para inhalar. 

También existe mucha desinformación en el tema de las drogas. Algunos 

sectores proponen la despenalización e incluso la legalización del uso de 

drogas tales como la marihuana y la cocaína, argumentando que no son 

peligrosas, al menos no más que el tabaco o el alcohol, que son legales; o que 

al legalizar la droga el tráfico ilícito y las mafias cesarán de existir. Los medios 

de comunicación y sistemas educativos favorecen también el consumo de 

drogas al promover valores distorsionados (el placer y la satisfacción como 

meta última de la vida, el consumismo, el sentirse bien a cualquier precio, el 

vivir el momento, etc.) 

El ansia del joven de pertenecer a un grupo, de sentirse parte de un círculo 

social determinado, y las presiones por parte de los "amigos", pueden hacer 

también que el joven se vea iniciado en el consumo de drogas. El consumo 

puede ser el requisito para la pertenencia a dicho grupo, y una vez dentro se 

facilita la adquisición y el consumo de sustancias tóxicas.  

 CONSECUENCIAS EN LA  FAMILIA 

Niega el problema, le resta importancia, se angustia, se desorganiza, reina la 

confusión, tratan de cambiar al adicto/a, tiene violencia verbal, violencia física, 

no enfrentan el problema como de todos, se resisten a solicitar ayuda, el único 

enfermo es el adicto/a, le depositan la enfermedad. 

Con frecuencia los miembros de la familia cesan de actuar en forma funcional 

cuando tratan de lidiar con los problemas producidos por las adicciones  en un 

ser querido, algunos niegan que exista algún problema, bloqueando sus 
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propios sentimientos. Otros de los miembros de la familia tratan de encubrir los 

errores cometido por el adicto a la droga. El encubrimiento ocurre cuando un 

miembro de la familia rescata al adicto. Uno de los cónyuges quizás trate de 

ocultar a los hijos la adicción a la droga de su pareja.  

Las adicciones pueden controlar la vida del adicto y la conducta de los 

miembros de la familia y otros seres queridos. La negación, el encubrimiento y 

la codependencia agravan el problema. Los miembros de la familia deben 

buscar tratamiento para su salud emocional y otros factores que giran 

alrededor del problema de la droga. 

 CONSECUENCIAS EN LO LEGAL  

 Abusar de cualquier tipo de adicciones que existen es contra la ley. Los 

ofensores (tanto los que experimentan como los que se dedican al consumo) 

corren el riesgo de tener que pagar multas y/o ser encarcelados. Un arresto 

puede significar vergüenza, interrupción de los planes de vida, antecedentes 

penales. Pueden desencadenar una violencia incontrolable y conducir al 

usuario a crímenes que son severamente vergonzosos. 

 CONSECUENCIAS EN LO ECONOMICO 

Dado el enorme volumen de dinero que mueve el mercado de las drogas, 

alcohol, tabaco, internet, tanto los consumidores como los países contraen 

importantes deudas; se crean bandas organizadas; se produce 

desestabilización económica nacional, etc. El uso continuo de drogas puede 

ser muy caro, ya que sus costos se elevan a cientos y, en ocasiones, a miles 

de dólares por año. Para sostener su hábito muchos usuarios recurren al 

crimen. Al destinar la mayor parte del dinero a comprar las drogas, apenas 

queda dinero para otras cosas. Los ahorros se agotan y suele aparecer el 

endeudamiento. A veces para poder sufragar los gastos de la adicción se ve 

obligado a recurrir a actividades ilegales. 

 RELACIONES PERSONALES 
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Las relaciones con la familia, amigos o pareja se alteran, aparecen discusiones 

frecuentes, la comunicación se interrumpe, hay pérdida de confianza y 

alejamiento. 

 PREVENCIÓN 

La prevención es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se 

produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales o a impedir que las 

deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, 

psicológicas y sociales negativas.34 

PREVENCIÓN PRIMARIA 

Su objetivo fundamental es evitar la aparición de las adicciones por lo que 

estará dirigida a toda la población y en especial a los denominados grupos de 

riesgo o más vulnerables. Las acciones a desarrollar no tendrán un enfoque 

individual sino que irán orientadas hacia todos los miembros de la comunidad: 

padres, docentes, jóvenes, organizaciones sociales, etc. Dichas acciones 

tendrán un carácter marcadamente educativo e informativo. y se podrán 

canalizar a través de campañas informativas y de sensibilización social, 

capacitaciones a los diferentes sectores (jóvenes, docentes, mediadores 

comunitarios, etc.), actividades de ocio y tiempo libre, etc.  

 

 PREVENCIÓN SECUNDARIA 

 

Los objetivos fundamentales serán: 

 

a) Detección precoz de individuos de alto riesgo. Su objetivo fundamental es 

detener, retrasar o disminuir el desarrollo de las adicciones y sus 

consecuencias para el individuo, así como reinsertar al mismo en su medio 

familiar y su entorno  

 

b) Intervención dirigida a reducir la incidencia de las adicciones antes de que 

                                                             
34 http://www.definicion.org/prevencion 
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éste se acentúe o agrave. Dichos objetivos nos marcan ya un mayor grado de 

especificidad en lo que al ámbito de actuación se refiere. No es la comunidad 

en su conjunto la destinataria de las acciones sino los individuos que han 

empezado a consumir o están en vía de hacerlo. 

A la hora de planificar las acciones que se llevarán a cabo debemos de tener 

claro que éstas no pasan por la información - formación de los individuos sino 

por él "estar presentes" allá donde se localizan los posibles grupos de alto 

riesgo (la calle, la escuela, etc.). Ese "estar presentes" tiene una doble 

finalidad: por un lado la detección precoz de los individuos o grupos de alto 

riesgo y por otro la intervención hacia la reducción del riesgo a través del 

desarrollo de actividades alternativas de ocio, programas educativos 

específicos, orientación hacia recursos adecuados, etc. 35 

 

 PREVENCIÓN TERCIARIA  

Las acciones fundamentales serán por tanto el tratamiento educativo - 

terapéutico y la reinserción socio - laboral del individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 http://www.consumodedrogas.net/narcotrafico/el-comercio-ilegal-de-la-droga.php 

 



 
34 

 

AUTOESTIMA 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA: La autoestima básicamente es un estado 

mental. Es el sentimiento o concepto valorativo (positivo o negativo) de nuestro 

ser, la cual se aprende, cambia y la podemos mejorar y se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros 

mismos hemos ido recogiendo, asimilando e interiorizando durante nuestra 

vida.36 

En lo más profundo de nuestro ser existe una imagen que nosotros hemos 

creado, aunque no estemos plenamente conscientes de ello, que refleja la idea 

que nosotros nos hemos forjado de quienes somos como persona, y cuan 

valiosos somos con respecto a otros.  

Se corresponda o no con la realidad, esta imagen es nuestro punto de 

referencia con respecto al mundo que nos rodea, es nuestra base para tomar 

decisiones, y es nuestra guía para todo lo relacionado con nuestro diario 

gestionar en la vida. 

La autoestima tiene  dos componentes  relacionados  entre  sí . Uno es la 

sensación  de confianza  frente  a los desafíos  de la vida: la eficacia  personal. 

El otro  es la sensación  de considerarse merecedor  de la felicidad: el respeto 

a uno mismo  

La eficacia personal significa  confianza en el funcionamiento  de mi mente, en 

mi capacidad  para pensar  y entender , para aprender , elegir  y tomar 

decisiones ,confianza  en mi capacidad  para pensar  y entender  los hechos de 

la realidad que entran en el ámbito de mis intereses  y necesidades , en creer  

en mí mismo ,en la confianza  en mí mismo  

El respeto a uno mismo  significa  el reafirmarme  en mi valía personal, es una 

actitud  positiva  hacia el derecho  de vivir  y ser feliz, el confort al reafirmar de 

forma apropiada mis pensamientos , mis deseos  y mis  necesidades , el 

                                                             
36 A:/Autoestima_Desarrollo personal – Helios Holístico- Astrología Holística y desarrollo Personal.  
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sentimiento  de que la alegría  y la satisfacción  son derechos  innatos  

naturales . 

La  experiencia  de la eficacia  personal  genera un sentimiento  de control 

sobre la vida  de uno mismo  que lo asociamos  con un bienestar  psicológico , 

el sentimiento  de estar  en el centro  vital   de  la propia  existencia   frente  a 

ser un espectador pasivo  y víctimas  de los acontecimientos.37 

 CÓMO SE FORMA LA AUTOESTIMA 

Desde el momento mismo en que somos concebidos, cuando el vínculo entre 

nuestros padres se consuma y las células sexuales masculina y femenina se 

funden para originarnos, ya comienza la carga de mensajes que recibimos, 

primero de manera energética y luego psicológica. 

Debido a que los pensamientos y emociones son manifestaciones de energía y 

en el organismo se presentan en forma de reacciones eléctricas y químicas, 

cada vez que una mujer embarazada piensa o siente algo con respecto al niño 

en formación, su cerebro produce una serie de químicos que se esparcen por 

todo su cuerpo y que la criatura recibe y graba en su naciente sistema 

nervioso, sin tener la suficiente consciencia como para comprender o rechazar 

lo que recibe a través de un lenguaje químico intraorgánico. 

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 del pequeño 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 sus comportamientos futuros. 

Los padres y otras figuras de autoridad, serán piezas claves para el desarrollo 

de la Autoestima del niño, quien dependiendo de los mensajes recibidos, 

reflejará como espejo lo que piensan de él y se asumirá como un ser apto, 

sano, atractivo, inteligente, valioso, capaz, digno, respetado, amado y apoyado 

                                                             
37

 Hathaniel, Branden. LOS SEIS PILARES DE LA AUTOESTIMA, El libro definitivo sobre la autoestima. 
Editorial Piados, España, 1995. Tomo I pp. 45-46. 
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o, por el contrario, como alguien enfermo, feo, ignorante, desvalorizado, 

incapaz, indigno, irrespetado, odiado y abandonado. La forma como nos tratan 

define la forma como nos trataremos, porque esa es la que consideraremos 

como la más normal. 

Con la llegada de la pubertad y la adolescencia, se da la bienvenida a la 

sexualidad y a la necesidad del joven de encontrarse a sí mismo. Se inicia la 

llamada "brecha generacional" y el tránsito hacia una mayor definición de la 

personalidad. Esta etapa es crucial ya que en ella surgen con fuerza la 

competencia y el deseo de ser mejor que los demás. El joven experimenta una 

gran necesidad de aprobación por parte de su grupo cercano y aprende a 

dirigirse hacia quienes lo aplauden y a huir de quienes lo pitan. Desarrolla, con 

tal de ser querido, conductas muy específicas que se generalizarán hacia la 

vida adulta. 

El ingreso al mundo laboral complica el asunto de la formación y manifestación 

de la Autoestima, ya que en ese contexto se nos mide por lo que hacemos y no 

por lo que somos. Si produces, te quedas y si no te vas. Esa es la medida 

cuando de dinero se trata. 

Finalmente en la pareja y el matrimonio se expresa mucho de lo aprendido en 

los años precedentes: grabaciones, condicionamientos, tradiciones; lo que fue 

vertido en el molde durante muchos años y que hemos llegado a creer que 

somos. En este tiempo, formamos parte de una sociedad uniformada en la que 

muchos han renunciado a expresar su originalidad y tienen ideas fijas de las 

cosas, que casi siempre siguen aunque no les funcionen. La inconsciencia y 

falta de comprensión de lo que ocurre, induce a culpar, a resentir, a atacar, a 

agredir a los demás, a quienes se ve "como malos que no nos comprenden". 

Para entonces, ya hemos construido una imagen de nosotros (autoimagen), 

puesto que habremos aprendido una forma de funcionar, y llevamos como 

marca en la piel de vaca, el sello de lo que creemos que podemos o no ser, 

hacer y tener. 
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NIVELES DE AUTOESTIMA 

El nivel de nuestra autoestima  tiene  profundas consecuencias en cada 

aspecto  de nuestra existencia; en la forma de actuar  en el puesto de trabajo , 

en el trato  con la gente , en el nivel  al que probablemente lleguemos , en lo 

que podamos conseguir , en la forma de relacionarnos  

 AUTOESTIMA ALTA 

Se considera que una persona tiene una alta autoestima cuando tiene una 

valoración positiva de sí mismo. Sin embargo, esto no quiere decir que una 

persona con alta autoestima sea una persona  perfecta, o que todo le salga 

bien. La autoestima depende de la valoración que uno tiene y hace de sí 

mismo. Por ejemplo, una persona podría hacer muchas cosas bien y pensar 

que debería hacer mucho más de lo que hace o hacerlas todavía mejor, 

mientras que otra persona podría aceptarse más fácilmente como es aun 

cuando algunas cosas no le salgan tan bien o no le resulten tan fáciles. Para 

tener una alta autoestima no hay que ser perfecto, sino saber aceptarse como 

uno es, con imperfecciones y todo. Pero tampoco hay que caer en el 

conformismo y no luchar por aquellas cosas que se quieren solo por aceptarse 

como uno o una es. Uno siempre puede mejorar, aprender y capacitarse, lo 

que no quiere decir que si a veces no se logra lo que se pretende sea motivo 

para deprimirse o para auto castigarse.38 

Tener una autoestima elevada es la capacidad de sentirse bien con uno mismo. 

Cuando una persona tiene una autoestima elevada, tiene una mayor 

probabilidad de alcanzar la felicidad, a la vez de conseguir lo que se propone. 

CARACTERISTICAS  DE UN AUTOESTIMA ALTA 

 Superan sus problemas o dificultades personales  

 Se  comunican  con  facilidad  y  le satisfacen las relaciones  sociales 

,valora  la amistad  y tiene iniciativa para dirigirse  a la gente  

 No necesita  de la aprobación  de los demás , no se  cree ni mejor ni 

peor que nadie  

                                                             
38 http://www.miautoestima.com/alta-autoestima 
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 Se relacionan mejor con las demás personas pero también aprecian y 

saben estar solas. 

 Suelen lograr lo que se proponen y las metas que se plantean. 

 Tienen confianza en sí mismos y saben lo que son capaces de lograr. 

 Se sienten más capaces de enfrentarse a retos aun cuando saben que 

corren el riesgo de no lograrlos. 

 Saben plantear sus puntos de vista, sus gustos,  mostrar su opinión y 

decir cuando están de acuerdo y cuando están no lo están 

 Son personas seguras que se muestran fuertes ante los demás por lo 

que difícilmente no serán tomados en cuenta. 

 Pueden aceptar sus errores sin sentirse unos fracasados. 

 Les resulta más fácil entender y perdonar a los demás. 

 AUTOESTIMA BAJA  

Es un estado en el que la persona se siente incapaz, insegura, inútil, siente que 

su existencia no tiene sentido es vacía; en fin una persona con baja autoestima 

no posee amor propio ni tiene confianza en sí mismo. 

Un ejemplo del comportamiento de una persona con baja autoestima puede ser 

aquella que valora demasiado su apariencia, vive de lo que los demás piensan 

de ella, es así como muchas jóvenes de hoy en día se empeñan en estar lo 

más delgadas posibles, dietas en exceso hasta llegar al punto de casi no comer 

cayendo en un estado de anorexia. 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre 

seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros 

mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir 

muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos 

cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar 

el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y 

autodestructivos. 

Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las neurosis 
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y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean una serie de 

insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, timidez, vergüenza, 

temores, trastornos psicosomáticos. 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

valorarnos como así también moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene 

confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea por 

experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de confirmación o 

des confirmación que son trasmitidos por personas importantes en la vida de 

ésta, que la alientan o la denigran 

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es por 

la comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las que son 

superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos que otros 

alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un sentido y se 

sienten incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los descalifican y la 

existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a comprender que 

todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se 

consideran menos que los demás. 

 CARACTERÍSTICAS DE UN AUTOESTIMA BAJA 

 Falta de credibilidad  en sí mismo, inseguridad 

 Atribuir  a causas internas las dificultades ,incrementando  las 

justificaciones  personales 

 No se alcanza  las metas propuestas 

 Falta de  habilidades  sociales  adecuadas  para resolver  situaciones  

conflictivas (personas  sumisas o muy agresivas ) 

 Incremento de los temores  y del rechazo  social  ,y , por lo tanto  

inhibición para participar  activamente  en situaciones  sociales  

 CONSEJOS PARA MEJORAR UNA BAJA AUTOESTIMA  

      Para mejorar una baja autoestima, Usted debe:  

 Aceptarse tal cual es.   

 Tener siempre pensamientos positivos. 
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 Resaltar sus cualidades y la de los demás. 

 Aceptar que somos importantes  

 Aprender de los éxitos  y de los fracaso39 

 IDENTIFICACION  DE LOS NIVELES DE  AUTOESTIMA  

Conocer  nuestro nivel de autoestima  es fundamental  para establecer  en que 

situación  nos encontramos  , y decidir  que queremos  hacer  al respeto . 

Podemos  ayudarnos  para conocer  nuestro nivel  de autoestima  tratando  de 

reconocer  en nosotros  algunos  de los detalles  que se mencionan a 

continuación  

Para  algunas  las personas, sus pensamientos y sentimientos  sobre si 

mismos  tienden a fluctuar  basados  en su experiencia  diaria . los resultados  

de una evaluación , como le tratan sus amigos, los  altibajos de una relación  

amorosa etc. pueden  tener  un impacto temporal  en su sensación  de 

bienestar . 

La autoestima  sin embargo  está por encima  de los  altibajos  normales  

asociados con los cambios en las situaciones  cotidianas. para las personas  

con un nivel  alto de autoestima  altibajos normales  de la  vida podrían  

producir   fluctuaciones  temporales  en su sensación  de bienestar. Mientras   

que para una persona que tiene un autoestima  estos mismos  altibajos  

podrían  hacer  una enorme diferencia  

Identificar  a las personas   que tienen un nivel d de autoestima  alto es por lo 

general sencillo ,tienden  a ser personas  que  se la llevan bien    la  mayoría , 

de trato jovial, su presencia  es agradable y bien  recibida , y están siempre 

dispuestos a colaborar  

Son capaces  de escuchar  las críticas  sin tomárselo personalmente. Por lo 

general  manejan  mejor esas situaciones  porque  los mensajes  negativos  

tienen menos  poder sobre ellos, no  hacen eco dentro de su mente  

Tienen facilidad para establecer  claramente  le diferencia  entre SER  Y 

HACER. Este  pequeño detalle  les permite  mantenerse  centrados en  di 

                                                             
39 http://www.definicionabc.com/social/autoestima.php 
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mismos mientras  observan  los cambios  que ocurren  a su alrededor , sin 

necesidad de identificarse con ellos  

 Para las personas  con un nivel de autoestima   positivo es sencillo detenerse  

a evaluar  una situación  para decidir  el más adecuado  curso de acción  a 

seguir , en vez  de simplemente  reaccionar nerviosamente  ante ella  

En cuanto a las personas  con autoestima  baja , no  es tan  sencillo  

reconocerlas , pues  la baja  autoestima  puede usar diferentes  mascaras 

veamos algunas de las más comunes  

EL IMPOSTOR 

 Aunque se muestran felices y exitosos, en realidad le altera  el fracaso, y vive  

con  el constante  miedo  de ser  descubierto. Necesita  triunfos  externos  

constantes  para tratar  de mantener  la máscara  de alta autoestima , lo cual  le 

podría  conducir  a problemas con el perfeccionismo , competencia  o sobre  

exigencia. 

EL REBELDE: 

Actúa como si las opiniones  o buenas  intenciones  de otras, especialmente  

las  personas  importantes  o poderosas, no importaran. Viven con una  rabia  

constante  por  no sentirse  suficientemente  bueno .continuamente necesita 

probar que los juicios  y criticas de otros  no le duelen  lo cual  podría  crear 

problemas al culpar a otros  excesivamente por  sus tropiezos , romper las 

reglas y leyes o desafiar y pelear  con las figuras  de autoridad. 

EL PERDEDOR: 

Se muestra   desvalido e incapaz de valerse por sí  mismo, y espera que 

alguien  venga a rescatarlo. Usa el auto compasión  o la indiferencia como una 

barrera  contra el miedo  a asumir   la responsabilidad de sus  actos. Siempre  

anda  en busca de la guía  de otros, lo cual podría llevar a una falta de 

asertividad, falta de logros  propios y una excesiva dependencia  de los demás 

en sus relaciones.40 

                                                             
40 http://www.definicionabc.com/social/autoestima.php 
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f. Metodología 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

“Se trata de realizar una investigación-acción de tipo participativa que permita 

desarrollar un estudio del problema de las adicciones en la Región Sur del 

Ecuador, para determinar   y caracterizar  a la población, identificar  la 

prevalencia e incidencia  del tipo de las adicciones, los grupos vulnerables, los 

factores , lugares de riesgo  y consecuencias en diferentes  ámbitos  a fin de  

generar  conocimientos  que permitan ser incorporados al currículo de  las 

carreras del área  educativa . 

Nuestro  marco  referencial  teórico será el enfoque   sistémico relacional o eco 

sistémico y, mediante  sus concepciones, intentaremos  explicar   de qué 

manera  las opiniones  de los individuos  supone una  construcción  a nivel 

racional    grupal  y cómo, al  mismo tiempo, esa  construcción  condiciona las 

adicciones  de ellas mismos dentro  de su realidad. Nos apoyaremos también  

en otros enfoques  teóricos  como  el  psicoanálisis y sociológico 

En el desarrollo del proyecto de investigación utilizaré los siguientes métodos. 

 

 Método científico. Es el más importante que me permitirá plantear el 

fenómeno social motivo de estudio, partiendo desde la identificación y 

planteamiento del problema, la recopilación de datos, la obtención de los 

resultados y su socialización  

 

 Método inductivo deductivo. Ayudará analizar el problema, recopilar y 

clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria, con la finalidad de 

elaborar el marco teórico y a la vez dar la claridad y sustentación a las 

variables planteadas en el trabajo. 

 

 Método  analítico. Permitirá  llegar a la comprensión de los hechos 

mediante el razonamiento pudiendo obtener una visión real de la 

realidad y a la vez  analizar la información recogida. 

 



 
43 

 Método Dialéctico. Me permitirá llegar al descubrimiento y conocimiento 

de las leyes que están en constante cambio y que se manifiesta en 

todos los fenómenos de la realidad por lo cual será utilizado en la 

recolección del fundamento teórico para la investigación y la elaboración 

del diseño metodológico.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población la constituyen los habitantes de las 3 provincias de la Región Sur 

del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la investigación, 

de los cuales se extraerá una muestra del 20% de la población total de cada  

sector o ciudadela seleccionados aleatoriamente determinándose los 

informantes claves en las  redes cantonales y barriales que conocen dentro de 

su sector la problemática de las adicciones y a través de estos ubicar los casos 

que requieren intervención y tratamiento terapéutico” 

 

INFORMANTES CLAVE 

 

              CIUDADELAS “JAIME ROLDOS Y GIRASOLES” 

 

Habitantes 
Muestra 
Poblacional 20% 

3.000 500 

 

 

Presidente del Comité Barrial 

Directiva del Comité Barrial 

Rector o Director de los Centro educativos del 

barrio. 

Director de los Centros de salud del barrio. 

Director y autoridades de instituciones del barrio 

Pobladores del barrio, elegidos aleatoriamente 
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TÉCNICA EMPLEADA: 

La observación. Mediante la cual se podrá identificar y obtener la información 

real sobre situación referente al objeto de la investigación. 

INSTRUMENTOS: 

 Encuesta. Cuestionario que será aplicado a los moradores de las 

ciudadelas Jaime Roldos y Girasoles, el cual   me permitirá recabar más 

información acerca de la caracterización de las adicciones y los  niveles  

de autoestima   

Se utilizara la estadística descriptiva, para la presentación de los 

resultados y el análisis de los mismos con el referente teórico.  

 Test de autoestima: permitirá determinar los niveles de autoestima. 

RECURSOS 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Municipios del Cantón Machala 

 Directivas barriales 

HUMANOS 

 Directivos de la Universidad Nacional de Loja 

 Coordinadora de Investigación del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Director del Macro-proyecto “ESTUDIO DE LAS 

ADICCIONES EN LA RSE” 

 Docentes investigadores del macro-proyecto 

 Líderes barriales 

 Tesistas 

 Habitantes de los diferentes barrios del Cantón 

Machala. 

 

  MATERIALES  

o Copias. 

o Cuadernos. 

o Lapiceros. 

o Computadoras 
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g. Cronograma 

 

 

 

 

 

  

 

 
N° ACTIVIDADES  

AÑO 2011 
    
                    AÑO 2012 

OCT. NOV. DIC. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 
1 Propuesta de la 

temática de 
investigación 

X        

2 Construcción del 
proyecto de tesis 

 X       

3 Presentación y 
aprobación del 
proyecto de tesis 

  X      

4 Gestión y 
acercamiento a 
autoridades locales 

  X      

5 Investigación de 
campo 

   X     

6 Procesamiento y 
sistematización de la 
información 

   X     

7 Análisis y discusión de 
los resultados 

    X X   

8 Presentación del 
primer borrador de 
informe 

     X   

9 Presentación y 
aprobación de la tesis 

      X  

10 Socialización de los 
resultados en 
Huaquillas 

      X  

11 Defensa privada del 
informe de tesis 

       X 

12 Defensa pública de la 
tesis. 

       X 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

                       
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No MATERIALES COSTO 

1 Impresiones  150,00 

2 Copias  180,00 

5 Movilización  200,00 

7 Anillados y empastados 60,00 

8 Tramites 80,00 

10 Servicios técnicos y alquiler de equipos 55,00 

11 Alimentación  67,00 

12 Carpetas 1.00 

13 Internet 100.00 

14 Otros 95,00 

TOTAL $988 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 
 

OBJETIVO. 

Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre  la incidencia de las adicciones en la 

Región Sur del Ecuador. Se solicita comedidamente se digne ayudarnos con la información 

sincera que permita  identificar  la magnitud  del problema de las  adicciones y a quienes  

necesitan ayuda .No se  requiere su identificación solamente  la mayor  información  que nos 

pueda proporcionar  

  

Escriba y marque las respuestas. 

1. Conoce qué es una adicción, explique 

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

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

…………………………………… 

2. Señale las adicciones que conoce: 

 

PSICOTÓPICAS                                       COMPORTAMENTALES 

Alcohol                               Televisión 

Cigarrillo         Internet 

Marihuana       Celular 

Cocaína       Trabajo 

Cemento de contacto      Sexo 

LSD        Juegos de azar                       

Éxtasis                                 Lidia de gallos 

                                                                                          Juegos electrónicos   

Otros:………………………………………………………………………  

 

3. Cuál es la edad de mayor  adicción? 
 

 

4. Estado  civil  en el que  se presentan mayor  frecuencia  de las adicciones   

 

5. Cuál es el sexo  que practica  mayores  adicciones? 

 

6. En qué nivel  de institución  ubica  a mayor frecuencia  de adicciones  

 

7. Cuál es la situación  laboral  de las personas adictas?  

 

8. Señale  en orden  de incidencia. Qué factores  influyen  en el desarrollo  de las adicciones 

 

 

Familiares   Económicos   Culturales 

Sociales   Religiosos   Escolares 

 

Otros:…………………………………………………………………………… 

9. Cuáles  son las causas de la adicción?  

 

Falta de comunicación  entre padres                        Amigos adictos  

Riñas  frecuentes  entre padres e hijos     Padres y familiares adictos Influencias  de 
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malas amistades                              Problemas escolares  

Divorcio de los padres                                              Abandono  familiar                         

 

 

10.  Trato  de la sociedad hacia las personas adictos? 

 

Compasión   Desprecio   Indiferencia 

 Olvido                             Humillación   Cariño 

 

Otros:……………………………………………………………………… 

 

11. Trato  de la Familia hacia las personas adictos? 

 

Compasión   Desprecio   Indiferencia 

 Olvido                             Humillación   Cariño 

 

Otros:……………………………………………………………………… 

 

12. Usted conoce  una o más  personas  con  problemas de adicción. 

   

Familiar   Vecino             Amigo          yo 

 

13. Cuál es la adicción  o problema que tiene? 

…………………………………………………………………………………… 

 

14. Esta  persona manifiesta: 

 

Agresividad                                         Aislamiento          

Amigable                                            Respetuosa          

Extrovertida                                        Mendiga Dinero    

Introvertida                                         Depresión             

Cleptomanía                                      Mentirosa              

Calumniadora    

 

Otras características explique……………………………………………….. 

 

15. El sexo  de esta persona es:  

 

Hombre     Mujer                       Homosexual         Otro  

 

16. Esta persona es: 

 

Niño-a  Joven             Adulto               Anciano    

 

 

 

17. Esta persona vive con: 

 

Padre                                                               Abuelos  

Madre                                                              Familiares  

Padres y Hermanos                                         Con  Amistades  

Solo                                                                  Otros          
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18. Situación económica:  

 

Excelente         Buena         Regular                     Deficiente 

 

19. Edad aproximada 

 

20. La situación laboral de esta persona es: 

 

Trabajo Estable                 Trabajo Ocasional  No trabaja 

 

21. Su nivel de instrucción es: 

 

Básico        Bachillerato                         Superior                Sin instrucción 

 

22. Cuál es la dirección  de esta  persona para brindarle ayuda?  

 

Nombre:  

 

Ciudad: 

 

Barrio: 

 

Calles: 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  DE LOJA 

PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TEST  DE NIVELES DE AUTOESTIMA  

Responde las preguntas de forma intuitiva, es importante que la respuesta sea 

lo más sincera posible. Al finalizar podrás ver el resultado. 

Esta prueba es sólo de carácter orientativo y carece de valor diagnóstico. 

1. Cuando alguien te pide un favor que no tienes tiempo o ganas de 

hacer... 

 (     )    Pese a todo lo hago, no sé decir que no. 

 (     ) Doy una excusa por tonta que sea para no tener que hacer ese favor. 

 (     )    Le digo la verdad, que no me apetece o no puedo hacer lo que me pide. 

2. Viene alguien a interrumpirte cuando estás trabajando o haciendo algo 
que consideras importante ¿qué haces? 

(      ) Le atiendo, pero procuro cortar cuanto antes con educación. 

(      ) Le atiendo sin mostrar ninguna prisa en que se marche. 

(     ) No quiero interrupciones, así que procuro que no me vea y que otra 
persona diga que estoy muy ocupado. 

3. ¿Cuando estás en grupo te cuesta tomar decisiones? 

(    ) Depende de la confianza que tenga con la gente del grupo, me cuesta más  
menos. 

(  ) Normalmente no me cuesta tomar decisiones, sea donde sea. 
(  ) Sí, me suele costar mucho tomar cualquier decisión cuando estoy en grupo. 

 

4. Si pudieras cambiar algo de tu aspecto físico que no te gusta.  

(  ) Cambiaría bastantes cosas para así sentirme mucho mejor y estar más a 
gusto con la gente. 
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(  ) Estaría bien, pero no creo que cambiara nada esencial de mi vida. 
(  ) No creo que necesite cambiar nada de mí. 

5. ¿Has logrado éxitos en tu vida? 

(  ) Sí, unos cuantos. 

(  ) Sí, creo que todo lo que hago es ya un éxito. 

(  ) No. 

6. En un grupo de personas que discuten ¿quién crees tiene razón? 

(   ) Normalmente la razón la tengo yo. 

(  ) No todos, sólo algunos. Generalmente la mayoría da versiones válidas de la 
realidad. 

(  ) Todas las personas aportan puntos de vista válidos. 

7. Tu superior protesta o te regaña en voz bastante alta por un trabajo 
tuyo diciendo que está mal hecho...  

(  ) Le escuchó atentamente, procurando que la conversación se desvíe a una 
crítica constructiva y poder aprender de mis errores. 

(  ) Que eleve la voz no se justifica en ningún caso. No tiene ningún derecho a 
tratarme así, por lo que no puedo escuchar lo que me dice hasta que no baje 
su tono de voz. 

(  ) Me molesta que me regañe y lo paso mal. 

8. Te preocupa mucho la impresión que causas sobre los demás, si caes 
bien o no...  

(  ) Mucho, no soporto que alguien me tenga mal considerado. 
(     )  No siempre, sólo cuando me interesa especialmente la amistad de la otra 
persona. 

(  ) Lo que los demás piensen de mí no influirá en mi forma de ser. 

 

9. ¿Preguntas, indagas, averiguas lo que la gente prefiere de ti y lo que 
no?  

(  ) Sí, aunque me llevo algunos disgustos. 

(  ) Sí y disfruto conociéndome a mí mismo a través de los otros. 
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(  ) No pregunto nada, por si acaso me encuentro con respuestas que hubiera 
preferido no escuchar. 

10. ¿Crees que podrías lograr cualquier cosa que te propusieras?  

(   ) Sólo algunas cosas de las que pienso son posibles. 

(   ) Me cuesta conseguir lo que quiero, no creo que pudiera. 

(   ) Con trabajo, suerte y confianza, seguro que sí. 

11. ¿Estás convencido de que tu trabajo tiene valor?  

(  ) No estoy convencido, pero hago lo que puedo porque tenga un valor. 

(  ) No, más bien pienso que muchas veces no tiene valor ninguno. 

(  ) Estoy convencido de que tiene mucho valor. 

12. Me considero una persona tímida... 

(  ) Depende del ambiente en que me mueva puedo ser más o menos tímido/a. 

(  ) No me cuesta hacer amigos ni relacionarme en cualquier situación. 

(  ) Creo que soy una persona especialmente tímida. 

El puntaje obtenido es: ………… 

 

Valoración: 

De 0 a 10 puntos, BAJA AUTOESTIMA: 

Aquellas personas que tienen una baja autoestima suelen ser personas que 

aunque no se creen inferiores al resto si consideran a los demás en una 

posición más elevada a la suya. Esto supone que, inconscientemente, se 

sientan en una posición retrasada en relación a los que le rodean a la hora de 

iniciar o realizar alguna acción. Las personas con poca autoestima carecen de 

confianza sobre sus propios actos considerando como un fracaso cualquier 

pequeño bache que tengan. Al sentirse de ésta manera están creándose un 

efecto de derrota que no les ayudará a conseguir sus metas. Por otro lado, son 

inconformistas puesto que siempre desean conseguir una perfección en todos 

sus trabajos debido a esa situación de relativa derrota en la que se ven 
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sumidos. Quizás por ello, el éxito en cualquier tarea les complace de tal forma 

que les puede ayudar a olvidar los posibles errores cometidos en el pasado. 

De 10 a 30 puntos, AUTOESTIMA MEDIA: 

Este tipo de personas tienen una buena confianza en sí mismas, pero en 

ocasiones ésta puede llegar a ceder. Son personas que intentan mantenerse 

fuertes con respecto a los demás aunque en su interior están sufriendo. 

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. Estos vaivenes no 

muy acusados en los que se ven este tipo de personas pueden controlarse con 

un poco de racionalidad a la hora de enfrentarse a los retos, sobre todo los 

retos profesionales. En cuanto al amor, lo mejor es no exagerar los fracasos y 

acordarse y disfrutar de los éxitos. 

De 30 a 42 puntos, ALTA AUTOESTIMA: 

Las personas de gran autoestima han nacido para triunfar en todos los 

aspectos de su vida. Se creen seres poderosos y en posesión de la verdad en 

todo momento. Son personas a las que resulta muy difícil hacerlas venir en 

razón y también hundirlas. Su fortaleza mental les convierte en auténticos 

tanques de difícil destrucción. Todos sus movimientos están calculados 

previamente con un único objetivo: el éxito. Quizás por ello, el fracaso no 

supone ninguna alteración de sus planes puesto que es una oportunidad única 

para aprender y no volver a equivocarse. Pero, por otro lado, esta forma de 

actuar no les ayuda en sus relaciones sociales puesto que dan una imagen de 

superioridad que producirá en algunas personas un sentimiento de rechazo. 

También hay otras personas a las que las atrae como el imán este tipo de 

personas de alta autoestima, eso sí, la pareja que tengas, tendrá que ser 

también fuerte, porque si no la podrás hundir. 
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