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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 mismo y con la sociedad en general. La búsqueda de esa 

satisfacción no siempre suele ser la más eficaz, 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: “LAS 

ADICCIONES Y LA AUTOESTIMA DE LOS HABITANTES DEL BARRIO 

SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, AÑO 2011-2012” como 

parte del MACROPROYECTO ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

REGIÓN SUR DEL ECUADOR, teniendo como objetivo general: caracterizar 

los problemas de adicción que inciden en la autoestima de los habitantes; los 

específicos: determinar las características de la población y el tipo de 

adicción que tiene mayor prevalencia e incidencia en los habitantes; 

caracterizar los niveles de autoestima de los habitantes; y establecer la 

incidencia de las adicciones en la autoestima de los habitantes. El presente 

trabajo investigativo se realizó en el Barrio San Francisco de la ciudad de 

Yantzaza ubicado al norte de la ciudad, los métodos utilizados fueron el 

científico, inductivo deductivo, analítico y dialéctico  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 de Lucy Reild para identificar los niveles de 

autoestima; la población  se constituyó  por 500 habitantes  del Barrio San 

Francisco der la ciudad de Yantzaza.  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 con un 30% y 

las comportamentales: el internet con el 35,8%. Se identifican con una 

autoestima de nivel Muy Buena con un 6,6%, la edad de mayor consumo 

está entre los 10 a 15 años con un 15%, el estado civil de mayor consumo 

es los solteros con un 3,6% en las psicotrópicas y el 31% en las 

comportamentales, el sexo más consumista es el sexo masculino con el 

28,6% en cuanto a alcohol y 34% internet. El nivel de instrucción secundaria  

es catalogado en donde más se desarrollan las adicciones siendo el 22,4% 

alcohol y el 27,6% internet; la situación laboral de los adictos es no trabajan 
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con un 26,2%, los principales factores  que influyen  en el consumo  de 

sustancias adictivas  son de tipo familiar con el 16,6%, económico con el 

5,4% y las principales causas que inciden en el desarrollo  de la adicciones 

son la falta de comunicación entre padres con el 7,2% en cuanto al alcohol y 

el 19,2% el internet,. Finalmente se recomienda: Poner a conocimientolos 

resultados de la presente investigacion a las  respectivas autoridades de la 

ciudad para que conjuntamente con el presidente barrial promuevan 

campañas para evitar la venta libre y consumo de estas sustancias como 

alcohol y cigarrillo, asi mismo evitar el ingreso de niños o adolecentes a 

lugares donde se promeuvan el uso de aparatos adictivos como nintentos, 

villares, coliseos de gallos etc. Brindar esta información a los centros 

educativos y hospital de la ciudad para que atravez de ellos ayuden a 

difundir sobre las consecuencias del cosumo de alcohol, tabaco y otras 

adicciones mediante charlas de prevención tanto apadres e hijos. A los 

padres de familia realizar más actividades con sus hijos como caminatas, 

deportes, etc, a fin de estrechar lazos de afectividad y comunicación 

evitando asi que ellos sean víctimas o presas faciles de las adicciones.Que 

las insittuciones educativas ayuden difundir charlas sobre  valores como 

respeto y responsabilidad, proyectos de vida, para ayudar a desarrollar una 

buena autoestima en los jovenes por que son ellos quienes estan más 

propensos a caer en estas adicciones. 
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SUMARY 

Clearly, 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 looking and want to experience life satisfaction in 

different states and complex relationships with himself and with society in 

general. The finding that satisfaction is often not always the most effective, 

and that often leads to excessive consumption and even uncontrolled 

addictive substances without regard to danger and damage generated 

aspects: physical, social, labor and economic. For this reason was the need 

to develop this research entitled: "Addictions and esteem of the local 

residents SAN FRANCISCO CITY Yantzaza, YEAR 2011-2012" as part of 

the larger project STUDY OF ADDICTIONS IN THE SOUTHERN REGION 

DEL ECUADOR, with the overall objective: to characterize addiction 

problems that affect the self-esteem of the inhabitants, the specifics: 

determining the characteristics of the population and the type of addiction 

that has higher prevalence and incidence in the population; characterize 

levels esteem of the people, and to establish the incidence of addiction in the 

esteem of the inhabitants. This research work was conducted in the San 

Francisco neighborhood of the city of Yantzaza located north of the city, the 

methods used were scientific, inductive deductive, analytical and dialectical 

aims methodologically guide the construction process of the problem, the 

objective approach, analysis and selection of the theoretical framework and 

later proceed to the organization and substance of the thesis report by 

collection, tabulation and analysis: the techniques used were structured 

survey macro built as part of the project and the test Lucy Reild self-esteem 

to identify levels of self-esteem, the population consisted of 500 inhabitants 

of San Francisco Neighborhood der Yantzaza City. After managing 

information came to the following conclusions: The most prevalent addictions 

are emphasizing psychotropic substances and alcohol behavioral: the 

internet. Identify with a Very Good self-esteem level, age of increased 

consumption is between 10 to 15 years, marital status is the single largest 

consumer, the consumer is sex male sex, educational level secondary and 

primary are where more cataloged develop addictions, employment status of 

addicts is not working, the main factors that influence substance use are 

familial, cultural and economic development and the main causes that affect 

the development of addictions are lack of communication, the addicts bond 

with friends or bad friends. Finally we recommend: Make the results of this 

research to the respective city authorities to jointly promote the president 

neighborhood campaigns to counter and prevent substance abuse such as 

alcohol and cigarettes, likewise prevent the entry of children or teenagers to 
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places where the use of appliances promeuvan addictive as Nintendo’s, 

villares, arenas etc. cocks. Providing this information to schools and city 

hospital right through them to help spread wattage kind that yields on the 

consequences of alcohol, snuff and other addictions through prevention talks 

of father´s and children both. A parents do more activities with their children 

such as hiking, sports, etc, in order to strengthen ties of affection and 

communication thus preventing them from becoming victims or prey for the 

instituciones adicciones.Que help disseminate educational lectures on values 

as respect and responsibility, life projects, to help develop good self-esteem 

in young people because they are the ones who are most likely to fall into 

these 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 y conductuales como son el juego, el gastar 

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

 

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 “Las adicciones y la autoestima de los 

habitantes del barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza, año 

2012”. 

 

Para ello se plantearon los siguientes Objetivos: como objetivo general: 

caracterizar los problemas de adicción que inciden en la autoestima de los 

habitantes; los específicos: determinar las características de la población y el 

tipo de adicción que tiene mayor prevalencia e incidencia en los habitantes; 

caracterizar los niveles de autoestima de los habitantes; y establecer la 

incidencia de las adicciones en la autoestima de los habitantes. 

 

Los referentes teóricos que nos ayudaron a sustentar nuestra investigación 

están enfocados en base a las variables como las adicciones y autoestima, 
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entre las cuales se puntualizó en las más importantes: concepto de adicción, 

tipos de adicciones entre ellas el alcoholismo, tabaquismo, internet, trabajo, 

celular, juegos electrónicos; las causas de las adicciones: problemas 

familiares, influencias sociales, cuestiones económicas, drogas y desempleo, 

edades de inicio de consumo de alcohol; el autoestima, niveles de 

autoestima, autoestima muy buena o positiva, autoestima baja o negativa. 

 

El presente trabajo investigativo se realizó en el Barrio San Francisco de la 

ciudad de Yantzaza ubicado al norte de la ciudad, los métodos utilizados 

fueron  los métodos científico, inductivo deductivo, analítico y dialéctico 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 de Lucy Reild para identificar niveles de 

autoestima; la población se constituyó por 500 habitantes del Barrio de la 

Ciudad antes mencionada.  

 

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 con un 30% y las comportamentales: el internet con 
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el 35,8%. Se identifican con una autoestima de nivel Muy Buena con un 

6,6%, la edad de mayor consumo está entre los 10 a 15 años con un 15%, el 

estado civil de mayor consumo es los solteros con un 3,6% en las 

psicotrópicas y el 31% en las comportamentales, el sexo más consumista es 

el sexo masculino con el 28,6% en cuanto a alcohol y 34% internet. El nivel 

de instrucción secundaria  es catalogado en donde más se desarrollan las 

adicciones siendo el 22,4% alcohol y el 27,6% internet; la situación laboral 

de los adictos es no trabajan con un 26,2%, los principales factores  que 

influyen  en el consumo  de sustancias adictivas  son de tipo familiar con el 

16,6%, económico con el 5,4% y las principales causas que inciden en el 

desarrollo  de la adicciones son la falta de comunicación entre padres con el 

7,2% en cuanto al alcohol y el 19,2% el internet. Finalmente se recomienda: 

Poner a conocimientolos resultados de la presente investigacion a las  

respectivas autoridades de la ciudad para que conjuntamente con el 

presidente barrial promuevan campañas para evitar la venta libre y consumo 

de estas sustancias como alcohol y cigarrillo, asi mismo evitar el ingreso de 

niños o adolecentes a lugares donde se promueven el uso de aparatos 

adictivos como nintentos, villares, coliseos de gallos etc.Brindar esta 

información a los centros educativos y hospital de la ciudad para que a 

través de ellos ayuden a difundir sobre las consecuencias del cosumo de 

alcohol, tabaco y otras adicciones mediante charlas de prevención tanto a 

padres y a hijos. A los padres de familia realizar más actividades con sus 

hijos como caminatas, deportes, etc, a fin de estrechar lazos de afectividad y 

comunicación evitando asi que ellos sean víctimas de las adicciones. Que 
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las insttuciones educativas ayuden a difundir charlas sobre valores como 

respeto y responsabilidad, proyectos de vida, para ayudar a desarrollar una 

buena autoestima en los jovenes por que son ellos quienes están más 

propensos a caer en estas adicciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ADICCIONES. 

 

CONCEPTO  

 

“La adicción es la dependencia fisiológica y/o psicológica a alguna sustancia  

química o natural (nicotina, cocaína, crack, anfetaminas, opio y marihuana) o 

a un comportamiento o actividad que alivie cierta tensión (juego de azar, las 

compras, el sexo o la pornografía).”1 “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.”2 

 

TIPOS DE ADICCIONES 

 

PSICOTRÓPICAS 

 

“Son todas aquellas sustancias que tienen un impacto sobre el sistema 

nervioso central (SNC) y modifican su funcionamiento. Sustancia 

psicotrópicas es una palabra más precisa que “droga”, pues esta última 

                                                           
1
 http://www.psiquiatria.com/articulos/adicciones/24850/ 

2
www.monografias.com › Salud › Enfermedades. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Salud/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=PoMFUN-nBOru0gHpqrHdCA&ved=0CFoQ6QUoADAC&q=adicciones+causas+y+efectos+principales&usg=AFQjCNFJflTVKIhoY12uz7dphFtvLWSKWA
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=PoMFUN-nBOru0gHpqrHdCA&ved=0CFsQ6QUoATAC&q=adicciones+causas+y+efectos+principales&usg=AFQjCNFZLTRFJEzyZ_Gt1tuT6_b-mtzEhQ&cad=rja
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incluye a los medicamentos debidamente formulados, y que no 

necesariamente afectan el sistema nervioso central.”3 

 

ALCOHOLISMO 

 

“El alcohol es una droga depresora del Sistema Nervioso Central que inhibe 

progresivamente las funciones cerebrales. Afecta a la capacidad de 

autocontrol, produciendo inicialmente euforia y desinhibición, por lo que 

puede confundirse con un estimulante.  

 

Es la afición inmoderada al consumo de bebidas alcohólicas, que hace al 

quién la padece, dependiente física y psíquicamente. El alcohólico no puede 

dejar de beber aunque comprenda que el alcohol daña su salud y destruye 

su vida de trabajo, social y familiar”.4 

 

La accesibilidad de los jóvenes a las bebidas alcohólicas es cada vez mayor, 

a pesar de su prohibición de venta a menores.  

 

La media de inicio de consumo semanal de alcohol según datos de la 

Encuesta sobre Drogas a la Población, se sitúa en los 14.9 años, siendo la 

chicas quienes consumen en menores cantidades. 

 

                                                           
3
 PONS, Diez Xavier. Materiales para la intervención social y educativa ante el consumo de drogas. 

Editorial Club Universitario. San Vicente (Alicante). 2006. Pág. 132. 
4
 Martín Cortez. Maravillas Biológicas 2. México. 2006. Pág. 216   
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TABAQUISMO 

 

“El tabaquismo es una enfermedad crónica que se caracteriza por ser una 

drogodependencia: la nicotina, principio activo del tabaco, es una droga 

adictiva y como tal tiene las características de otras drogas: tolerancia, 

dependencia física y psicológica.   

 

La adicción a la nicotina obliga a los fumadores a mantener el consumo de 

tabaco y, de esta forma, suprimir o evitar los síntomas derivados del 

descenso de los niveles de nicotina en el organismo (síntomas de privación). 

Esto genera que las personas pierdan la libertad de decidir y se vean 

obligadas a mantener y aumentar progresivamente su consumo.  

 

El humo que respiran los fumadores activos y pasivos contiene más de 

4.000 sustancias con propiedades tóxicas, irritantes, mutágenos y 

carcinogénicas que van produciendo un efecto acumulativo que conduce a 

enfermedades.  

 

Algunas de ellas, las menos graves, se pueden presentar tempranamente; 

las más graves toman tiempo y se manifiestan después de 10 a 15 años de 

estar fumando”5. 

 

 

                                                           
5
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_proteccion/g_tabaco/queeseltabaquismo.ht

ml 

http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_proteccion/g_tabaco/queeseltabaquismo.html
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_proteccion/g_tabaco/queeseltabaquismo.html
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COMPORTAMENTALES 

 

“Las adicciones comportamentales motivan conductas desadaptadas o 

mórbidas. Se les ha denominado comúnmente "drogas sin droga". Lo que 

mueve a los seres humanos a realizar este tipo de actos es la búsqueda de 

placer (incentivo), o al menos la compensación de los sufrimientos. 

 

 Producen síndrome de abstinencia (síntomas peculiares al dejar de hacer la 

conducta) y tolerancia (tener que incrementar cada vez más el número de 

veces que hace la conducta para obtener el mismo resultado).”6 

 

INTERNET 

 

“La adicción a internet supone una pauta de uso anómala, excesiva y 

desadaptativa, que va más allá de la reacción normal en muchos nuevos 

usuarios: una dedicación intensiva de tiempo como consecuencia de la 

fascinación inicial por las posibilidades de la red y una regularización 

temporal dentro de unos límites controlados al cabo de unas pocas 

semanas. 

 

La capacidad adictiva de internet deriva de una difusión cada vez más 

generalizada, de su presencia en los lugares más significativos para una 

persona (el hogar, el centro de trabajo o de estudio, los sitios de ocio, etc.), 

                                                           
6
PONS, Diez Xavier. Materiales para la intervención social y educativa ante el consumo de drogas. 

Editorial Club Universitario. San Vicente (Alicante). 2006. Pág. 145. 
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de su bajo coste y de sus inmensas posibilidades de relación sin exigir 

prácticamente nada a cambio. El anonimato es una de las grandes ventajas 

del ciberespacio. 

 

La red permite satisfacer dos tipos de necesidades básicas: a) la 

estimulación solitaria (búsqueda de información y de imágenes o incluso 

sonidos, juegos solitarios, obtención de nuevos programas, etc.); y b) la 

búsqueda de interacción social. En este sentido, no deja de ser significativo 

que los elementos del ciberespacio que cuentan con un mayor componente 

adictivo y en los que están más implicadas las personas dependientes de 

internet se refieran, aunque no exclusivamente, a la relación interpersonal: a) 

los "chats" o canales de conversación en tiempo real; b) los foros de 

discusión; c) el correo electrónico; d) las páginas "Web"; y e) los juegos "on 

line" (juegos de rol, estrategia, casinos virtuales, etc.) (Echeburúa, Amor y 

Cenea, 1998)”7. 

 

TRABAJO  

 

“La adicción al trabajo se caracteriza por una implicación progresiva, 

excesiva y des adaptativa a la actividad laboral, con una pérdida de control 

respecto a los límites del trabajo y una interferencia negativa en la vida 

cotidiana (relaciones familiares y sociales, tiempo de ocio, estado de salud, 

etc.)  

                                                           
7
Javier Fernández-Montalvo. José Javier López-Goñi. ADICCIONES SIN DROGAS:CARACTERÍSTICAS Y 

VÍAS DE  INTERVENCIÓN. Octava Edición Enero-Marzo 2010 
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Hay cuatro características definitorias de esta adicción; a) implicación 

elevada en la actividad laboral; b) impulso a trabajar debido a presiones 

personales o internas; c) poca capacidad para disfrutar de la tarea realizada; 

y d) búsqueda de poder o prestigio. Lo que está en juego en el adicto es la 

propia autoestima y el reconocimiento social. No es infrecuente que bajo la 

adicción al trabajo se escondan sentimientos de inferioridad y de miedo al 

fracaso. Además, los síntomas experimentados no son distintos de los que 

aparecen en otro tipo de adicciones psicológicas: negación del problema, 

distorsiones cognitivas de la realidad, necesidad de control, tolerancia 

creciente y síntomas de abstinencia en los períodos vacacionales 

(irritabilidad, ansiedad, depresión, etc.).”8 

 

CELULAR 

 

“El uso inmoderado del teléfono celular o móvil es una clase de adicción a la 

tecnología que puede contribuir a desarrollar actitudes de dispersión, 

ansiedad e intolerancia e incluso actitudes delictivas para financiar la 

adicción. Son más vulnerables las personas jóvenes, que desean tener 

siempre la última versión tecnológica, con lo que sienten que mejora su 

status y su autoestima, y no pueden tener ratos de silencio y de soledad, que 

permiten pensar, hacer tareas cotidianas, dedicar un tiempo a la lectura o 

ser más uno mismo.   

 

                                                           
8
 http://neuropsi.com/guias-y-articulos/adicciones/tipos-de-adicciones/ 
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El celular representa un gran avance en la modernidad, pero lo natural es 

usarlo de una manera normal, sin ansiedades, para urgencias o asuntos de 

verdadera utilidad, como negocios, o para informar brevemente su ubicación 

e indicar hacia donde se dirige, si por ejemplo tiene una cita o a otra persona 

necesita decirle algo especial.”9 

 

JUEGOS ELECTRÓNICOS. 

 

Las características del juego lo hacen muy atractivo y esto, entre otras 

razones, favorece que los jugadores sean persistentes y puedan desarrollar 

una conducta adictiva. Por otro lado, la sensación de interacción que 

desarrolla el jugador le lleva, en la realidad, al aislamiento familiar y social. 

En los adolescentes puede ser motivo de absentismo escolar. 

 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

 

“Entre las principales causas para que una adicción se presente, podríamos 

mencionar entre tantas a las siguientes. 

 

PROBLEMAS FAMILIARES 

 

Un ambiente familiar demasiado permisivo, donde no exista disciplina o 

control sobre los hijos; o demasiado rígido, donde los hijos se encuentren 

                                                           
9
 http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-adiccionalcelular.htm 

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.b0a17265de7597f4dd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=61299137947e3210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=61299137947e3210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
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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, el abandono total de los padres, todos 

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

droga puede convertirse fácilmente en una válvula de escape. 

 

“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.” 
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INFLUENCIAS SOCIALES 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

CUESTIONES ECONÓMICAS 

 

La mayoría de personas al no tener educación y trabajo se inclinan 

peligrosamente al ocio y la vagancia, otros tantos tienen que robar, 

prostituirse, esperar desperdicios de comida o inhalar solventes e ingerir 

drogas para seguir sobreviviendo. 
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La juventud marginada se ha convertido en una enorme masa, en su 

mayoría compuesta por adolescentes, que no estudian ni trabajan y que por 

su misma posición social se lanza a la búsqueda de espacios propios y a la 

construcción de un mundo mejor supuestamente, dentro del cual existen 

fuertes lazos de unión generados entre ellos mismos que van desde 

escuchar música, bailar y consumir drogas.”10 

 

DROGAS Y DESEMPLEO 

 

“Las consecuencias del desempleo no son sólo económicas. El paro y la 

falta de perspectivas a corto o medio plazo, además de la pobreza, causan 

una profunda frustración que a menudo necesita tratamiento médico. Eso en 

el mejor de los casos. En el peor, como ha recordado oportunamente la 

delegación en Granada de Proyecto Hombre, la desilusión y el fracaso 

personal conducen a la búsqueda de peligrosos paliativos como las drogas 

y, en general, los estupefacientes. En 2011 Proyecto Hombre asistió a más 

de un millar de drogadictos, un 10% más que en el año anterior. Y el 

porcentaje es creciente. Además, las drogas a que recurre esta nueva 

generación de adictos son sustancias baratas, de efectos inmediatos pero de 

consecuencias gravísimas. La cocaína, que reflejó la abulia de los 

triunfadores durante los años de la burbuja inmobiliaria, ha dado paso a la 

heroína adulterada, a mezclas difíciles de discernir y finalmente al alcohol. 

La edad de los usuarios oscila entre los 25 y 30 años, es decir a las 

                                                           
10

 FERNÁNDEZ, Pedro Lorenzo. Drogodependencias. Farmacología. Patología. Psicología. Legislación. 
3era edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. 2009. Pág. 741-764 
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generaciones jóvenes atrapadas entre un futuro incierto y un presente lleno 

de amenazas.”11 

 

EDADES DE INICIO DE CONSUMO DE ALCOHOL. 

 

“La adolescencia es una etapa del desarrollo en donde el individuo hace 

frente a un sin número de situaciones difíciles y potenciales de estrés. A esta 

edad, el adolescente rechaza la protección adulta en búsqueda de su 

autonomía, es aquí en donde tiene que aprender a alternar con su grupo de 

pares. Esto conlleva a que queden expuestos con mayor frecuencia a 

conductas de riesgo y a enfrentan situaciones de grave amenaza para su 

desarrollo. 

 

Los adolescentes representan el 22% del total de la población por lo que el 

consumo de drogas en esta población es hoy en día uno de los problemas 

de salud pública más complejos que enfrenta nuestra sociedad y se asocia 

con otros problemas como la violencia familiar y social. 

 

La institución CEDRO en el Perú realiza investigaciones en bien de los 

adolescentes escolares que consumen drogas y cuenta con un 

departamento de atención y consejería en donde se observó que los 

adolescentes acuden a edades más tempranas. Es por ello que se quiere 

determinar la edad promedio de inicio de consumo de drogas en 
                                                           

11www.granadahoy.com › Opinión 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.granadahoy.com/opinion&rct=j&sa=X&ei=P32gUPmNCYWg8QSV7YGQAQ&ved=0CCoQ6QUoADAB&q=el+desempleo++y+las+drogas&usg=AFQjCNGNa4H4o-jqk2g_rDTPgXKByaUuzg
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adolescentes escolares para poder realizar actividades preventivas 

promocionales en determinados sectores y así disminuir el consumo de 

drogas a temprana edad. 

 

 El tabaquismo y el abuso del alcohol son conductas muy difundidas 

entre jóvenes. La edad de inicio en el consumo cada vez es más 

temprana, alrededor de los 10 años de edad. Aumenta y se generaliza 

el uso de drogas como la marihuana y la cocaína en grupos que 

tradicionalmente no la usaban como adolescentes de pocos recursos. 

Entre los adolescentes el consumo de inhalables es más prevalente 

que entre los mayores de 19 años. 

 En los adolescentes varones de 14 a 16 años, el consumo de las 

sustancias ilegales es muy elevado y la frecuencia es progresiva 

hasta los 40 años para luego decrecer. Con frecuencia el consumo de 

estas drogas es asociado con alcohol y tabaco. 

 La probabilidad de iniciar en adicciones de cualquier tipo es alta en 

edad entre los 12 – 13 años, revelando la gran permisividad del 

consumo en la etapa puberal. 

 En cuanto al consumo de tabaco, hay mayor incidencia superando al 

alcohol entre los 17 y 19 años. El Oxigeno y el tabaco disparan el 

inicio del consumo de otras drogas.”12 

 

 

                                                           
12www.monografias.com/.../drogas-en.../drogas-en-adolescentes.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tabac/tabac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/dependencia-marihuana/dependencia-marihuana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/.../drogas-en.../drogas-en-adolescentes.shtml


 
 
 

22 
 

AUTOESTIMA 

 

“Es la experiencia de ser aptos para la vida y para sus demandas y 

exigencias; mas exactamente consiste en: confianza en nuestra capacidad 

de pensar afrontar los desafíos de la vida (sentimiento de ser capaz) en 

nuestros derechos a ser felices, sentimiento de valía personal, etc. 

 

La autoestima es el crecimiento del hombre, la base de su estructura 

personal es una actitud hacia uno mismo y como actitud es la forma habitual 

de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo.  

 

Es el núcleo básico de la personalidad, es la resultante de muchos hábitos y 

aptitudes adquiridas. En una estructura funcional que engloba y orienta todo 

dinamismo humano.”13 

 

La autoestima consiste en valorar y reconocer lo que uno/aes y lo que puede 

llegar a ser.  

 

Según Enrique Rojas, en ¿Quién eres?, la autoestima “se vive como un 

juicio positivo sobre uno mismo, al haber conseguido un entramado personal 

coherente basado en los cuatro elementos básicos del ser humano: Físicos, 

Psicológicos, Sociales y Culturales. 

 

                                                           
13

Wilfredo RamirezLituma. Autoestima y Excelencia Personal. Perú. Pág. 11 - 12 
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NIVELES DE AUTOESTIMA. 

 

“El nivel de nuestra autoestima no se consigue de una vez y para siempre en 

la infancia. Puede crecer durante el proceso de maduración o se puede 

deteriorar. Hay gente cuya autoestima era más alta a los diez años que a los 

sesenta, y viceversa. La autoestima puede aumentar y decrecer y aumentar 

otra vez a lo largo de la vida. 

 

AUTOESTIMA MUY  BUENA O POSITIVA. 

 

Según Branden, una autoestima positiva es “como el sistema inmunitario de 

la conciencia, que proporciona resistencia, fuerza y capacidad para la 

regeneración. 

 

Una persona con una autoestima positiva puede lograr cumplir sus metas, 

sentirse bien consigo mismo levantarse después de  alguna derrota, en fin 

puede conseguir todo cuanto se proponga debido a su confianza y estima 

propia. 

 

AUTOESTIMA BAJA O NEGATIVA. 

 

Sin duda, es la baja autoestima la que orienta una actitud y comportamientos 

de forma contraria al propio bienestar y sabotea los momentos de felicidad y 

los logros que se pueden obtener en la vida. La baja autoestima es causa 
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generadora de disfuncionalidades, de la toma de decisiones o de realizar 

elecciones perjudiciales.”14 

 

El no apreciarse así mismo y no reconocer sus cualidades será incapaz de 

afrontar sus problemas, de lograr conseguir sus metas e incluso no podrá 

adaptarse a sus grupos de iguales y peor aun ser feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

BRANDEN, Nathaniel, 1995, Los seis pilares de la autoestima, Barcelona: Paidós,ISBN: 978-84-493-0144-5, p. 

52 y 36. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 En la presente investigación se utilizó el tipo de estudio descriptivo, misma 

que nos permitió caracterizar las adicciones y la autoestima de los 

habitantes. 

 

Esta investigación se la ejecutó en el Barrio San Francisco de la ciudad de 

Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, la población investigada con la 

que se trabajó estuvo compuesta por un total de 500 habitantes del Barrio 

San Francisco ubicado al Norte de la ciudad, siendo 272 hombres y 228 

mujeres, constituido entre adolescentes y adultos. 

 

Se utilizaron métodos como el método científico que  nos ayudó a seguir los 

diferentes pasos de la investigación, conservando una relación lógica entre 

el problema, el marco teórico, los objetivos, para que sea más posible la 

relación con las categorías de la investigación, el método descriptivo fue 

utilizado en el planteamiento del problema, así como también en la 

elaboración del marco teórico, en la descripción de variables y en el detalle 

de resultados, el método analitico - sintetico sirvió para hacer un 

desglosamiento de las principales variables del problema y para la 

elaboración de los objetivos como las conclusiones y recomendaciones, el 

método inductivo- deductivo nos permitió el análisis de toda la problemática 

para llegar al planteamiento del tema, la problematización y justificación 

como para plantear conclusiones y recomendaciones. 
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Los instrumentos que se utilizaron fueron una encuesta (anexo1) 

estructurada con 22 ítems, con la finalidad de conocer sobre la incidencia de 

las adicciones en el Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza de la 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Para medir la segunda variable se manejó un instrumento como es el test de 

LUCY REIDL (anexo 2) estructurada con 25 ítems, para conocer el nivel de 

autoestima de los habitantes del sector. 

 

Inmediatamente se procedió a procesar los datos obtenidos a través de  

tabulación, interpretación, análisis y discusión, con lo cual se planteó las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Para dar a conocer los datos se utilizó  el programa de Excel y Word y para 

la sustentación pública manejamos el programa Power Point.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

SECTOR 
INVESTIGADO 

Nº DE HABITANTES 
 

Nº DE LA MUESTRA 

Barrio San Francisco 2586 500 
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f. RESULTADOS 

Resultados obtenidos en la investigación de campo. 

TABLA Nº 1“A” 

ADICCIONES PSICOTROPICAS DE MAYOR PREVALENCIA 

ADICCIONES PSICOTROPICAS F % 

Alcohol 150 30,00 

Cigarrillo 31 6,20 

Marihuana 0 0 

Cocaína 1 0,20 

Cemento de Contacto 3 0,60 

LSD 1 0,20 

Éxtasis 1 0,20 

No contestan 313 62,60 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán 

 

GRÁFICO Nº 1“A” 
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ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR PREVALENCIA 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES F % 

Televisión 40 8,00 

Internet 179 35,80 

Celular 112 22,40 

Trabajo 2 0,40 

Sexo 4 0,80 

J. de azar 2 0,40 

Gallos 10 2,00 

J. electrónicos 12 2,40 

No contestan 139 27,80 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán 

GRÁFICO Nº 1 “B” 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

Los resultados obtenidos nos dan a conocer  que de los 500  encuestados, 

el 30% han consumido el alcohol, y un 6,2% el cigarrillo. En relación al 

gráfico 1B a las adicciones comportamentales el 35,8% se identifican con el 

internet, el 22,4% señalan como adicción al celular y un 8%a la televisión.   
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TABLA Nº 2 

ADICCIONES CON  MAYOR INCIDENCIA Y EDAD. 

TABLA 2 “A” 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán 

 

GRÁFICO Nº 2”A” 
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10-15 16-20 21- 25 36-40 total 
F % F % F % F % F %, 

Alcohol  75 15 70 14 4 0,8 1 0,2 150 30,0 

Cigarrillo 11 2,2 19 3,8 1 0,2 0 0 31 6,20 

Marihuana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cocaína  0 0 1 0,2 0 0 0 0 1 0,20 

Cemento de Cont. 1 0,2 2 0,4 0 0 0 0 3 0,60 

LSD  1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,20 

Éxtasis 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,20 

No Contestan  313 62,20 

15

2,2

0,2

14

3,8

0,40,8
0,2 00,2 0 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Alcohol Cigarrillo Cemento de contacto

Edad y adicciones con mayor prevalencia

10 a 15

16 a 20

21 a 25

36 a 40



 
 
 

30 
 

TABLA 2 “B” 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán 

GRÁFICO 2 “B” 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según datos obtenidos de la población investigada, en relación a las 

psicotrópicas, el alcohol en la edad de 10 a 15 años con el 15%; y de 16 a 

20 años con un 14%; el cigarrillo que comprende de 16 a 20 años en un 

3,8% y 10 a 15 años un 2,2%.  Mientras tanto en relación a  las 

comportamentales, el internet en la edad 10 a 15 años con un 22,8%, de 16 

a 20 años  un 12,2%; el celular en personas de 16 a20 con un 11,6% y de 

10 a 15 años con el 10,2%. En conclusión en cuanto a las sustancias 
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Sexo 2 0,4 2 0,4 0 0 0 0 4 0,80 

J. de azar 0 0 2 0,4 0 0 0 0 2 0,40 

L. de Gallos 2 0,4 8 1,6 0 0 0 0 10 2,00 
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psicotrópicas esta; el alcohol en la edad de 10 a 15 años con el 15%. En 

relación a las comportamentales es el internet en edades de 10 a 15 años 

con el 22,8%. 

TABLA Nº 3 
ESTADO CIVIL Y ADICCIONES CON MAYOR PREVANLENCIA 

TABLA Nº 3 “A” 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 

 
 

GRÁFICO 3 “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADICCIONES 
PSICOTROPIC
AS 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO
S 

CASADO
S 

UNION L DIVORCI
ADOS 

VIUDOS Total 

F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 128 25,6 18 3,6 0 0 2 0,4 2 0,4 150 30 

Cigarrillo 26 5,2 5 1 0 0 0 0 0 0 31 6,2 

Marihuana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cocaína 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 

Cemento de C 2 0,4 1 0,2 0 0 0 0 0 0 3 0,6 

LSD 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 

Éxtasis 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 

No Contestan  313 62,2 
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TABLA Nº 3 “B 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 
 
 

GRAFICO Nº 3”B” 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la población investigada tenemos que el 25,6% consumen alcohol y son 

solteros, un 3,6% son casados. Un 5,2% de personas consumen cigarrillo y 

son solteros y el 1% son casados.  

En cuanto a las adicciones comportamentales tenemos que él internet se da 

en un 31% en personas solteras, el 4% en casados. En la adicción al celular 

un 20,4% en solteros y el 2% en casados. 

ADICCIONES 
COMPORTAMENT
ALES 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO
S 

CASADO
S 

UNION L DIVORCI
ADOS 

VIUDOS Total 

F % F % F % F % F % F % 

Televisión 34 6,8 6 1,2 0 0 0 0 0 0 40 8,00 

Internet 155 31 20 4 0 0 2 0,4 2 0,4 179 35,80 

Celular 102 20,4 10 2 0 0 0 0 0 0 112 22,40 

Trabajo 1 0,2 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2 0,40 

Sexo 4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,80 

J. de azar 2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,40 

Gallos 9 1,8 1 0,2 0 0 0 0 0 0 10 2,00 

J. electrónicos 10 2 2 0,4 0 0 0 0 0 0 12 2,40 

No Contestan  139 27,80 
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TABLA N° 4 
ADICCIONES DE MAYOR PREVALENCIA Y SEXO 

TABLA Nº 4 “A” 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán 

 

GRÁFICO 4 “A” 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 4 “B” 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán 

 

 

ADICCIONES 
PSICOTRÓPICAS 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO HOMOSEXUAL Total 

F % F % F % F % 
Alcohol  143 28,6 7 1,4 0 0 150 30,00 

Cigarrillo 31 6,2 0 0 0 0 31 6,20 

Cocaína  0 0 1 0,2 0 0 1 0,20 

Cemento de Cont. 3 0,6 0 0 0 0 3 0,60 

Éxtasis  1 0,2 0 0 0 0 1 0,20 

LSD 1 0,2 0 0 0 0 1 0,20 

No Contestan  313 62,20 

ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO HOMOSEXUAL TOTAL 

F % F % F % F % 
Televisión  39 3,8 1 0,2 0 0 40 8,00 

Internet  173 34,6 6 1,2 0 0 179 35,40 

Celular  106 21,2 6 1,2 0 0 112 22,40 

Trabajo  2 0,4 0 0 0 0 2 0,40 

Sexo  3 0,6 1 0,2 0 0 4 0,80 

J. de azar 2 0,4 0 0 0 0 2 0,40 

Gallos  10 2 0 0 0 0 10 2,00 

J. electrónicos 12 2,4 0 0 0 0 12 2,40 

No Contestan  139 27,80 
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GRAFICO 4  “B” 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos se puede visualizar que el alcohol se da en un 

28,6% en la población masculina y un 1,4% en la femenina. En cuanto al  

consumo de cigarrillo el 6,2% pertenece al sexo masculino. Haciendo 

mención a las adicciones comportamentales se expresa: que el internet se 

en un 34,6% en la población masculina, mientras que en el sexo femenino 

se da el celular y al internet con el 1,2%. 

 

En conclusión el sexo de mayormente consume alcohol es el masculino con 

28,6%. 

 

En cuanto a las comportamentales es de igual manera el masculino 

haciendo mención al internet con un 34,6%.   
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TABLA Nº 5 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y ADICCIONES DE MAYOR PREVALENCIA 

TABLA Nº 5 “A” 
 

ADICCIONES 
PSICOTRÓPICAS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
 
 
 
 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR SI INSTRUCCION TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 25 5 112 22,4 10 2 3 0,6 150 30,00 

Cigarrillo 0 0 22 4,4 9 1,8 0 0 31 6,20 

Cocaína 0 0 1 0,2 0 0 0 0 1 0,20 

Cemento contacto 1 0,2 2 0,4 0 0 0 0 3 0,60 

LSD 0 0 1 0,2 0 0 0 0 1 0,20 

Éxtasis  0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,20 

No Contestan         313 62,20 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 5”A” 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 5 “B” 
 

ADICCIONES 
COMPORTAMENTAL
ES 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
 
 
 
 

Primaria Secundaria Superior Sin Instrucción total 

F % F % F % F % F % 

Televisión 6 1,2 30 6 4 0,8 0 0,2 40 8,00 

Internet 19 3,8 138 27,6 21 4,2 1 0 179 35,80 

Celular 15 3 85 17 11 2,2 1 0,2 112 22,40 

Trabajo 0 0 2 0,4 0 0 0 0 2 0,40 

Sexo 0 0 4 0,8 0 0 0 0 4 0,8 

J. de azar 0 0 2 0,4 0 0 0 0 2 0,40 

Gallos 3 0,6 6 1,2 1 0,2 0 0 10 2,00 

J. Electrónicos 2 0,4 10 2 0 0 0 0 12 2,40 

No Contestan         139 27,80 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 
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GRÁFICO 5 “B” 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo los datos de la población investigada, consumen alcohol el 

22,4% encontrándose en el nivel de instrucción secundaria, el 5% en 

primaria y un 2% en la instrucción superior; también tenemos el consumo de 

cigarrillo con un 4,4% en la población de instrucción secundaria y el 1,8%  

los de superior. En  cuanto a las adicciones comportamentales tenemos que 

la adicción  al internet se da en un 27,6%, el 17% al celular y un 6% a la 

televisión todos ellos encontrándose en un nivel de instrucción secundaria. 

En conclusión consumen alcohol el 22,4% encontrándose en el nivel de 

instrucción secundaria esto en cuanto a las psicotrópicas. 

 

En cuanto a las comportamentales utilizan en mayor frecuencia el internet 

con un 27,6%. 
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TABLA Nº 6 
SITUACIÓN LABORAL Y ADICCIONES CON MAYOR PREVALENCIA 
 

TABLA Nº 6 ”A” 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán 

GRÁFICO 6”A” 

 

ADICCIONES 
PSICOTROPICAS 

SITUACIÓN LABORAL 

TRABAJAN NO TRABAJAN OCASIONAL TOTAL 

F % F % F % F % 
Alcohol  19 3,8 110 22 21 4,2 150 30,00 

Cigarrillo  4 0,8 24 4,8 3 0,6 31 6,20 

Cocaína  0 0 0 0 1 0,2 1 0,20 

Cemento de Cont. 0 0 3 0,6 0 0 3 0,60 

LSD 0 0 1 0,2 0 0 1 0,20 

Éxtasis   0 0 1 0,2 0 0 1 0,20 

No Contestan       313 62,20 
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TABLA Nº 6  ”B” 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 

GRÁFICO 6 “B” 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos podemos mencionar que el 22% de las personas 

que consumen alcohol no trabajan, el 4,2% lo hace ocasionalmente; un 4,8% 

de las personas que fuman no trabajan y el 0,8 si trabajan. En cuanto a las 

adicciones comportamentales: las personas que utilizan en demasía el 

internet están con un 26,2% debido a que no trabajan, mientras que el 5,8% 

trabaja de manera ocasional; también con porcentajes a los están las 

personas adictas al celular con un 15,6% aquellas que no trabajan y con el 

3,6% las que trabajan ocasionalmente. 

ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES 

SITUACIÓN LABORAL 

TRABAJAN NO TRABAJAN OCASIONAL Total. 

F % F % F % F % 

Televisión 4 0,8 26 5,2 10 2 40 8,00 

Internet 19 3,8 131 26,2 29 5,8 179 35,80 

Celular 16 3,2 78 15,6 18 3,6 112 22,40 

Trabajo  0 0 1 0,2 1 0,2 2 0,40 

Sexo 0 0 3 0,6 1 0,2 4 0,80 

J. de azar 0 0 2 0,4 0 0 2 0,40 

Gallos  4 0,8 6 1,2 0 0 10 2,00 

J. electrónicos 2 0,4 10 2 0 0 12 2,40 

No Contestan       139 27,80 
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En conclusión la situación laboral de las personas no trabajan con un 

porcentaje de 4,2% ya que consumen alcohol, refiriéndonos a las 

psicotrópicas 

En mención de las comportamentales esta las personas que no trabajan 

especialmente las que son adictas al internet con el 26,2%. 

  

TABLA Nº 7 
ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y FACTORES QUE INFLUYEN  

TABLA Nº 7 “A” 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán 
 
 

GRAFICO 7 “A” 

 

 

 

 

 

 

 

ADICCIONES 
PSICOTRÓPIC
AS 
 
 

FACTORES QUE INFLUYEN 

FAMILIARE
S 

ECONOM
ICOS 

CULTUR
ALES 

SOCIALES RELIGIOS
OS 

ESCOLA
RES 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F  F % 

Alcohol  83 16,6 27 5,4 7 1,4 23 4,6 4 0,8 6 1,2 150 30,00 

Cigarrillo 16 3,2 6 1,2 0 0 8 1,6 0 0 1 0,2 31 6,20 

Cocaína  1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,20 

C de Contacto 2 0,4 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,60 

Éxtasis  1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,20 

LSD 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 1 0,20 

No Contestan  313 62,20 
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TABLA Nº 7 “B” 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán 

GRAFICO 7 “B” 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del grupo investigado el 16,6% mencionan que el consumo de alcohol se 

dan por factores familiares, un 5,4% por los económicos; el consumo de 

cigarrillo se da principalmente por factores familiares con el 3,2% y social 

1,6%. Mientras tanto en las comportamentales: la adicción al internet está en 

el 20,6% por el factor familiar, observándose el 5,4% también el cultural y un 

4,2% por lo social; en el celular se ubican: el 14,8% por la familia, el 3.2% 

económico y un 3% lo social. 

ADICCIONES 
COMPORTAM
ENTALES 
 
 

FACTORES QUE INFLUYEN 

FAMILIARES ECONOMI
COS 

CULTUR
ALES 

SOCIALE
S 

RELIGIO
SOS 

ESCOLA
RES 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % 

Televisión  23 4,6 0 0 7 1,4 10 2 0 0 0 0 40 8,00 

Internet 103 20,6 10 2 27 5,4 21 4,2 0 0 18 3,6 179 35,80 

Celular 74 14,8 16 3,2 7 1,4 15 3 0 0 0 0 112 22,40 

Trabajo  1 0,2 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,40 

Sexo 1 0,2 0 0 0 0 3 0,6 0 0 0 0 4 0,80 

J. de azar 1 0,2 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 2 0,40 

Gallos 5 1 1 0,2 0 0 4 0,8 0 0 0 0 10 2,00 

J. electrónicos 7 1,4 0 0 2 0,4 3 0,6 0 0 0 0 12 2,40 

No Contesta  139 27,80 
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TABLA Nº 8 
ADICCIONES DE MAYOR PREVALENCIA Y CAUSAS 

TABLA Nº 8 “A” 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán 

GRAFICO 8 “A” 

 

 

 

 

 

ADICCIONES 
PSICOTRÓPICAS 
 
 

CAUSAS 

FALTA DE 
COMUNIC

ACON 

AMIGOS 
ADICTOS 

RIÑAS P-
H 

PADRES Y 
FAMILIA 
ADICTOS 

MALAS 
AMISTADES 

PROBLEMAS 
ESCOLARES 

DIVORCIO 
PADRES 

ABANDONO 
FAMILIAR 

N. C 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol  35 7,2 31 6,2 14 2,8 15 3 20 4 5 1 15 3 15 3 150 30,00 

Cigarrillo 11 2,2 9 1,8 0 0 5 1 4 0,8 0 0 1 0,2 1 0,2 31 6,20 

Cocaína  0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,20 

C de Contacto 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2 0,2 0 0 0 0 0 0 3 0,60 

Éxtasis  1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,20 

LSD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,20 

No Contestan  313 62,60 
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TABLA Nº 8 “B” 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán 

GRAFICO 8 “B” 

 

 

ADICCIONES 
COMPORTAMENTALE
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Y 
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AMISTADES 

PROBLEMAS 
ESCOLARES 

DIVORCIO 
PADRES 

ABANDONO 
FAMILIAR 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Televisión 26 5,2 6 1,2 1 0,2 2 0,4 2 0,4 1 0,2 1 0,2 1 0,2 40 8,00 

Internet  96 19,2 20 4 13 2,6 8 1,6 19 3,8 4 0,8 9 1,8 10 2 179 35,80 

Celular  62 12,4 11 2,2 5 1 8 1,6 4 0,8 4 0,8 9 1,8 9 1,8 112 22,40 

Trabajo  2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,40 

Sexo  2 0,4 0 0 0 0 0 0 2 0,4 0 0 0 0 0 0 4 0,80 

J. de azar 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2 0,40 

Gallos 2 0,4 6 1,2 0 0 2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2,00 

J. electrónicos 4 0,8 4 0,8 0 0 2 0,4 2 0,4 0 0 0 0 0 0 12 2,40 

No Contestan  139 27,80 
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INTERPRETACIÓN. 

Los encuestados mencionan que las principales causas del consumo de 

alcohol son: la falta de comunicación entre padres con el 7,2%, el 6,2% por  

los amigos adictos; de igual forma nos manifestaron en cuanto al consumo 

de cigarrillo lo siguiente: el 2,2% menciona que se debe a la falta de 

comunicación entre padres, el 1,8% por los amigos adictos. En las 

adicciones comportamentales las cifras son las siguientes: las causas de la 

adicción al internet son la falta de comunicación entre padres con un 19,2% 

y malas amistades con el 3,8%; el uso excesivo del celular se debe a la 

misma falta de comunicación entre padres con el 12,4%.y un 2,2% por 

influencias de amigos adictos. 

En conclusión las principales causas del consumo de alcohol son: la falta de 

comunicación entre padres con el 7,2%, 

En las adicciones comportamentales las causas de la adicción al internet son 

la falta de comunicación entre padres con un 19,2%. 
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CASOS DE ADICCIONES 

TABLA Nº 9 
CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN 

CASOS   

ADICCIONES Familia Vecino Amigo Yo TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 36 7,2 20 4 45 9 2 0,4 103 20,6 

Cigarrillo 3 0,6 3 0,6 4 0,8 1 0,2 11 2,2 

Marihuana 2 0,4 0  6 1,2   8 1,6 

Cocaína 4 0,8 2 0,4 25 5 1 0,2 32 6,4 

Cemento contacto   1 0,2 2 0,4   3 0,6 

Televisión     1 0,2   1 0,2 

Internet  1 0,2 1 0,2 5 1   7 1,4 

Celular      3 0,6 2 0,4 5 1 

 Trabajo     1 0,2   1 0,2 

Sexo     2 0,4   2 0,4 

Lidia de gallos      1 0,2   1 0,2 

J. Electrónicos 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 4 0,8 

No Contestan         322 64,4 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 

 

GRAFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

La presente tabla nos demuestra que el alcohol es mayormente consumido 

por amigos con un 9%, seguido de la cocaína con 5% y cigarrillo con el 

0,8%. Mientras tanto en cuanto a las adicciones comportamentales, el 

internet es utilizando con mayor frecuencia con un 1% especialmente por 

amigos, y también el celular con un 0,6%.  
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TABLA Nº 10 
 

CASOS CON PROBLEMA DE ADICCIÓN CON RASGOS DE COMPORTAMIENTO 
MANIFESTACIONES  

 
 
 
 

ADICCIONE
S 

Agresiv
os 

Amigab
les 

Extrove
rtido 

Introver
tido 

Clepto
manía 

 

Calumn
iadora 

 

Aislami
ento 

 

Respet
uosa 

 

Mendig
a 
 

Depresi
ón 

 

Mentiro
sa 

 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 5
9 

11,
8 

2
3 

4,6 4 0,8 1 0,2 0 0 0 0 7 1,4 2 0,4 1 0,2 5 1 1 0,2 103 20,60 

Cigarrillo 3 0,6 2 0,4 2 0,4 2 0,4 0 0 0 0 0 0 2 0,4 0 0 0 0 0 0 11 2,20 

Marihuana 3 0,6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1,60 

Cocaína 1
7 

3,4 5 1 2 0,4 0 0 3 0,6 0 0 3 0,6 0 0 1 0,2 0 0 1 0,2 32 6,40 

C. de 
contacto 

1 0,2 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,30 

Televisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,20 

Internet  1 0,2 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,40 

Celular  2 0,4 2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,00 

 Trabajo 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,20 

Sexo 0 0 2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,40 

Lidia de 
gallos  

0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,20 

J. 
Electrónicos 

1 0,2 2 0,4 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,80 

No 
Contestan 

                      322 64,40 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 
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GRAFICO Nº 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 En cuanto a los casos con rasgos de comportamiento son: las personas que consumen alcohol se manifiestan: Agresivos 

con 11,8%, amigables con un 4,6% y aislamiento con el 1,4%. Por la cocaína: el 3,4% son agresivos, el 1% amigables; En las 

adicciones comportamentales el 1% de los que utilizan en demasía el internet tienden a aislarse, el 0,4% que pertenece a las 

personas que utilizan el celular son agresivos y amigables. 
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TABLA Nº 11 
CASOS DE ADICCIONES Y SEXO 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 

GRAFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Con lo recopilado en la población investigada tenemos que el 19,8% son 

adictos al alcohol, el 10,2% a la cocaína y el 2,2% al cigarrillo siendo estos 

del sexo masculino; la adicción comportamental más alta está en los juegos 

electrónicos con un 0,8% siendo del sexo masculino y el internet con un 

0,8% en las mujeres. 

SEXO 

ADICCIONES HOMBRES MUJERES HOMOSEX
UALES 

OTROS Total 
% 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 99 19,8 3 0,6 1 0,2 0 0 103 20,60 

Cigarrillo 11 2,2 0 0 0 0 0 0 11 2,20 

Marihuana 8 1,6 0 0 0 0 0 0 8 1,60 

Cocaína 29 5,8 2 0,4 1 0,2 0 0 32 6,40 

Cemento contacto 3 0,6 0 0 0 0 0 0 3 0,60 

Televisión 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,20 

Internet  3 0,6 4 0,8 0 0 0 0 7 1,40 

Celular  2 0,4 3 0,6 0 0 0 0 5 1,00 

 Trabajo 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,20 

Sexo 1 0,2 1 0,2 0 0 0 0 2 0,40 

Lidia de gallos  1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,20 

J. Electrónicos 4 0,8 0 0 0 0 0 0 4 0,80 

No Contestan         322 64,40 
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TABLA Nº 12 
CASOS DE ADICCIONES 

 
ESTAPERSONA ES? 

ADICCIONES NIÑO JOVEN ADULTO ANCIANO Total 
% 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 0 0 56 11,2 44 8.8 3 0 103 20,6’0 

Cigarrillo 0 0 6 1,2 5 1 0 0 11 2,20 

Marihuana 0 0 8 1,6 0 0 0 0 8 1,60 

Cocaína 0 0 30 6 2 0,4 0 0 32 6,40 

Cemento contacto 1 0,2 2 0,4 0 0 0 0 3 0,60 

Televisión 0 0 1 0,2 0 0 0 0 1 0,20 

Internet  0 0 6 1,2 1 0,2 0 0 7 1,40 

Celular  0 0 3 0,6 2 0,4 0 0 5 1,00 

 Trabajo 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,20 

Sexo 0 0 2 0,4 0 0 0 0 2 0,40 

Lidia de gallos  0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,2 

J. Electrónicos 0 0 4 0,8 0 0 0 0 4 0,8 

No Contestan         322 64,4 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 
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INTERPRETACIÓN. 

Según datos obtenidos podemos manifestar que el joven es quien consume 

mayormente alcohol con un 11,2% seguido del adulto con el 8,8%; otra de 

las sustancias más consumida por los jóvenes es la cocaína con el 6%  y un 

0,4% por adultos; en cuanto a las comportamentales el internet con el 1,2% 

en los jóvenes y el celular con el 0,4% en los adulto. 
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TABLA Nº 13 
CASOS DE ADICCIONES Y CONVIVENCIA  

 

ADICCIONES ESTA PERSONA VIVE CON  

Padres  Madre Padres 
hermanos 

Solo Abuelos 
 

Familiares 
 

Amistades 
 

Otros  
 

Total  

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 2
1 

4,2 1
2 

2,4 22 4,4 17 3,4 4 0,8 27 5,4 0 0 0 0 103 20.60 

Cigarrillo 1 0,2 2 0,4 1 0,2 1 0,2 0 0 6 1,2 0 0 0 0 11 2,20 

Marihuana 4 0,8 1 0,2 1 0,2 2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1,60 

Cocaína 6 1,2 6 1,2 8 1,6 4 0,8 4 0,8 4 0,8 0 0 0 0 32 6,40 

C. de 
contacto 

2 0,2 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,60 

Televisión 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,20 

Internet  3 0,6 2 0,4 1 0,2 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 7 2,40 

Celular  1 0,2 1 0,2 3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,00 

No 
Contestan 

                322 64,40 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 
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GRAFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del grupo encuestado el porcentaje mayor en cuanto al consumo de alcohol es: el 3,4% y vive con sus familiares, el 4,4% con 

padres y hermanos, el 4,2% padres; el cigarrillo con el 1,2% viven con familiares. El consumo de cocaína es también una de 

las más consumidas, donde el 1,6%de los que consumen viven con sus padres y hermanos, entre las comportamentales 

están el celular con un 0,6% mismos que viven con sus padres y hermanos, con el 0,6% pertenecen al los adictos al internet 

quienes conviven con sus padres. 

4,2

0,2

1,2
0,6

0,2

2,4

0,4
1,2

0,4 0,2

4,4

0,2

1,6

0,2
0,6

3,4

0,2
0,8

0 0
0,8

0
0,8

0 0

5,4

1,2
0,8

0,2 00 0 0 0 00 0 0 0 0
0

1

2

3

4

5

6

Alcohol Cigarrillo Cocaina Internet Celular

Casos de adicción y convivencia

Padres

Madre

Padres Hermanos

Solo

Abuelos

Familiares



 
 
 

51 
 

TABLA Nº 14 

CASOS DE ADICCIONES Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

SITUACIÓN ECONÓMICA  
 
 
 
 

ADICCIONES EXCELENTE BUENA REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 5 1 31 6,2 60 12 7 1,4 103 20,60 

Cigarrillo 1 0,2 4 0,8 6 1,2 0 0 11 2,20 

Marihuana 0 0 6 1,2 2 0,4 0 0 8 1,60 

Cocaína 3 0,6 16 3,2 12 2,4 1 0,2 32 6,40 

Cemento contacto 1 0,2 1 0,2 1 0,2 0 0 3 0,60 

Televisión 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,20 

Internet  1 0,2 6 1,2 0 0 0 0 7 1,40 

Celular  0 0 3 0,6 2 0,4 0 0 5 1,00 

No Contestan         322 64,40 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 
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INTERPRETACIÓN. 

La adicción más alta en cuanto a las psicotrópicas están: el alcohol con un 

12% ubicándose en una situación económica regular, el 6,2% en situación 

Buena. La adicción a la cocaína con el 3,2% Buena y la marihuana con un 

1,2% en situación buena. Entre las comportamentales tenemos a los de 

mayor consumo el  internet con el 1,2% y el celular con el 0,6% en situación 

Buena.     
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TABLA Nº 15 

CASOS DE ADICCIÓN CON SITUACIÓN LABORAL 

SITUACIÓN LABORAL  
 
 
 
 

ADICCIONES TRABAJO 
ESTABLE 

OCASIONAL NO TRABAJA TOTAL 
 

F % F % F % F % 

Alcohol 13 2,6 61 12,2 29 5,8 103 20,60 

Cigarrillo 4 0,8 4 0,8 3 0,6 11 2,20 

Marihuana 0 0 4 0,8 4 0,8 8 1,60 

Cocaína 3 0,6 8 1,6 21 4,2 32 6,40 

Cemento contacto 0 0 0 0 3 0,6 3 0,60 

Televisión 0 0 0 0 1 0,2 1 0,20 

Internet  2 0,4 0 0 5 1 7 1,40 

Celular  0 0 2 0,4 3 0,6 5 1,00 

No Contestan       322 64,40 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 
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INTERPRETACIÓN 

Las encuestas revelan que la adicción mayoritaria de las personas en cuanto 

a las psicotrópicas es al alcohol con el 12,2% quienes trabajan 

ocasionalmente, un 5,8% no trabaja; la cocaína es otra sustancia consumida 

con un porcentaje del 4,2% en personas que no trabajan. Las 

comportamentales más consumidas son: el internet con el 1%  y celular con 

el 0,6% en personas que no trabajan. 
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TABLA Nº 16 

CASOS DEADICCIONES Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
 
 
 
 

ADICCIONES PRIMARIA SECUNDARI
A 

SUPERIOR SIN 
INSTRUCCIÓN 

TOTAL 
 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 44 8,8 40 8 9 1,8 10 2 103 20,60 

Cigarrillo 4 0,8 5 1 2 0,4 0 0 11 2,20 

Marihuana 4 0,8 4 0,8 0 0 0 0 8 1,60 

Cocaína 12 2,4 16 3,2 3 0,6 1 0,2 32 6,40 

Cemento contacto 3 0,6 0 0 0 0 0 0 3 0,60 

Televisión 0 0 1 0,2 0 0 0 0 1 0,20 

Internet  2 0,4 4 0,8 1 0,2 0 0 7 1,40 

Celular  3 0,6 2 0,4 0 0 0 0 5 1,00 

No Contestan         322 64,40 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 
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INTERPRETACIÓN 

La mayor adicción es al alcohol con un 8,8% teniendo un nivel de educación 

primaria el 8% con educación secundaria; la cocaína también la consumen y 

se encuentra con un  porcentaje de 3,2% en personas con educación 

secundaria y el 2,4% con educación primaria. Las comportamentales el 

internet con el 0,8% siendo estas personas de nivel secundario y con el 

0,6%está el celular  con personas de instrucción primaria. 
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TABLA Nº 17 
CASOS DE ADICCIÓN Y EDADES 

EDADES APROXIMADAS 

ADICCIONES 10 - 15 16 - 20 21-25 30 – 35 36 – 40 41 - 50 TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 9 1,8 41 8,2 11 2,2 11 2,2 11 2,2 20 4 103 20,60 

Cigarrillo 1 0,2 4 0,8 2 0,4 0 0 1 0,2 3 0,6 11 2,20 

Marihuana 0 0 7 1,4 1 0,2 0 0 0 0 0 0 8 1,60 

Cocaína 11 2,2 17 3,4 2 0,4 1 0,2 1 0,2 0 0 32 6,40 

Cemento ce C 3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,60 

Televisión 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,20 

Internet 4 0,8 2 0,4 0 0 0 0 1 0,2 0 0 7 1,40 

Celular 3 0,6 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,2 5 1,00 

No Contestan             322 64,40 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 
 
 

GRAFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 8,2% de las personas beben alcohol en edades de 16 a 20 años, un 4% 

en edad de 41 a 50 años. La cocaína es consumida por las personas en 

edades de 16 a 20 años con un 3,4% y el 2,2% en edades de10 a 15 años. 

Entre las comportamentales, el internet es consumido más frecuentemente 

con un 0,8% y el celular con el 0,6% ambas en edades de 10 a 15 años. 

En conclusión el  8,2% de las personas beben alcohol en edades de 16 a 20 

años. 
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CUADRO Nº 18 
ADICCIONES DE MAYOR PREVALENCIA Y NIVELES DE AUTOESTIMA 

PSICOTRÓPICAS 
 

CUADRO Nº 18 “A” 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 
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ADICCIONES 
PSICOTRÓPIC
AS 
 
 

Niveles de Autoestima 

Muy 
Insuficiente 

Insuficie
nte 

Regular Buena Muy buena Superior 
autoest 

Total 

F % F % F % F % F % F  F % 

Alcohol  0 0 0 0 1 0,2 33 6,6 88 17,6 28 5,6 150 30,00 

Cigarrillo 0 0 0 0 1 0,2 10 2 15 3 5 1 31 6,20 

Cocaína  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,20 

C de Contacto 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,6 0 0 3 0,60 

Éxtasis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 1 0,20 

LSD 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 1 0,20 

No Contestan  313 62,20 
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CUADRO Nº 18 “B” 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza. 
Autor: Omar Santiago Zhingre Gualán. 

 

GRAFICO Nº 18 “B” 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De la población encuestada el 17.6% posee un nivel de autoestima muy 

buena y un 6,6% es Buena identificándose dentro de las sustancias 

psicotrópicas al alcohol.  En cuanto a las comportamentales, el 20% 

presenta una autoestima muy buena identificándose con la televisión, el 

14,4% presentan una autoestima muy buena y se ubican en el uso del 

celular. En conclusión el nivel de autoestima de los pobladores es muy 

buena con un porcentaje del 17,6%. 

ADICCIONES 
COMPORTAM
ENTALES 
 
 

Niveles de Autoestima  

Muy 
Insuficiente 

Insuficie
nte 

Regular Buena Muy buena Superior 
autoest 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % 

Televisión 0 0 0 0 2 0,4 11 2,2 19 3,8 8 1,6 40 8,00 

Internet 0 0 0 0 1 0,2 42 8,4 100 20 36 7,2 179 35,80 

Celular 0 0 0 0 2 0,4 16 3,2 72 14,4 22 4,4 112 22,40 

Trabajo 0 0 0 0 0 0 1 0,2 1 0,2 0 0 2 0,40 

Sexo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,6 1 0,2 4 0,80 

J de azar 0 0 0 0 0 0 1 0,2 1 0,2 0 0 2 0,40 

Gallos 0 0 0 0 0 0 4 0,8 5 1 1 0,2 10 2,00 

J. electrónicos 0 0 0 0 0 0 4 0,8 7 1,4 1 0,2 12 2,40 

No Contestan  139 27,80 
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g. DISCUSIÓN. 

La presente investigación se la realizó  con una población de 500 habitantes  

del Barrio San Francisco de la ciudad de Yantzaza ubicado al norte de la 

ciudad, 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, edad, 

situación laboral, nivel económico, nivel de instrucción de los encuestados, 

conocer los factores y  causas  que influyen en  su desarrollo  e identificar  

casos de adicción  para  su estudio y  finalmente cómo está su nivel de 

autoestima. 

 

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

30% Opinan que la adicción de mayor prevalencia es el alcohol, el cigarrillo 

con el 6,2%, el cemento de contacto 0,6% y en relación a la 

comportamentales  opinan que  35,8% es el internet,  también tenemos el 

celular 22,4% y la televisión 8%. “La adicción es la dependencia fisiológica 

y/o psicológica a alguna sustancia  química o natural (nicotina, cocaína, 

crack, anfetaminas, opio y marihuana) o a un comportamiento o actividad 

que alivie cierta tensión (juego de azar, las compras, el sexo o la pornografía 

internet, celular, etc).”15 Como criterio personal menciono que una adicción 

se da de acuerdo a la frecuencia de su uso, ocasionado una dependencia 

total mismo que trae consecuencia fatales para el individuo en muchos 

ámbitos de su vida personal y social. 

                                                           
15

http://www.psiquiatria.com/articulos/adicciones/24850/ 
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La edad de las personas adictas en cuanto a las psicotrópicas están entre 

las siguientes: de 10 a 15 años  con un 15% y de 16 a 20 años  con el 14%, 

mientras que para las comportamentales el 22,8% de 10 a 15 años y con el 

12,2% de 16 a 20ª años. “La adolescencia es una etapa del desarrollo en 

donde el individuo hace frente a un sin número de situaciones difíciles y 

potenciales de estrés. A esta edad, el adolescente rechaza la protección 

adulta en búsqueda de su autonomía, es aquí en donde tiene que aprender 

a alternar con su grupo de pares. Esto conlleva a que queden expuestos con 

mayor frecuencia a conductas de riesgo y a enfrentan situaciones de grave 

amenaza para su desarrollo. La probabilidad de iniciar en adicciones de 

cualquier tipo es alta en edad entre los 12 – 13 años, revelando la gran 

permisividad del consumo en la etapa puberal.”16. De acuerdo a experiencias 

personales dentro de la sociedad, concuerdo que la adolescencia es una de 

las etapas en donde se inicia con más facilidad las adicciones, misma que se 

deben a varios factores que la ocasionan o por su intervención a la sociedad. 

 

El estado civil en que se presentan con mayor frecuencia las adicciones son 

las solteras con un porcentaje del 25,6% y las casadas con el 3,6% esto en 

cuanto a las psicotrópicas; en cuanto a las comportamentales los solteros 

están con un 31% mientras que los casados con el 4%. Con opinión 

personal  y según estos datos puedo decir que en casi todas las sociedades 

quienes consumen o se sumergen a alguna adicción son los solteros debido 

a que son personas que no cuentan con una responsabilidad o alguna carga 

                                                           

16
www.monografias.com/.../drogas-en.../drogas-en-adolescentes.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/.../drogas-en.../drogas-en-adolescentes.shtml
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familiar, no posen un proyecto de vida establecido, por tal razón buscan un 

pasa tiempo o escape a sus problemas de manera errónea.  

 

Los mayores consumidores de sustancias psicotrópicas son el sexo 

masculino con un 28,6% y femenino con el 1,4%; en las comportamentales 

el mayor porcentaje mantiene el sexo masculino con un 34,6% y el femenino 

con el 1,2%. Hoy en día no existe una gran diferencia entre el consumo 

excesivo de sustancias psicotrópicas o adicciones comportamentales si 

hablamos de hombres o de  mujeres ya que el acceso a esto se ha 

convertido en algo muy fácil para todos los jóvenes de sociedades 

desarrolladas. “Es la afición inmoderada al consumo de bebidas alcohólicas, 

que hace al que la padece dependiente física y psíquicamente. El alcohólico 

sea hombre o mujer  no puede dejar de beber aunque comprenda que el 

alcohol daña su salud y destruye su vida de trabajo, social y familiar.” 17 

 

El nivel de instrucción que más prácticas estas adicciones son los de nivel  

secundario con un 22,4% y los de primaria con el 5% esto en cuanto a las 

psicotrópicas, mientas que las comportamentales se ubican de la siguiente 

manera, con el 26,7% para los de instrucción secundaria y con el 4,2% los 

de instrucción superior. La mayor parte de las personas se involucran en 

estos vicios muchas veces por la falta de conocimiento en cuanto a las 

consecuencias que nos traerán a futuro, otros por el libre acceso a las 

sustancias o instrumentos adictivos.    

                                                           
17

 Martín Cortez. Maravillas Biológicas 2. México. 2006. Pág. 216   
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La situación laboral de las personas adictas a sustancias psicotrópicas se da 

mayoritariamente en aquellas que no trabajan con un 22% y con el 4,2% en 

las personas que trabajan ocasionalmente. Las comportamentales con un 

26,2% para los que no trabajan y un 5,8% para los que trabajan 

ocasionalmente. “Las consecuencias del desempleo no son sólo 

económicas. El paro y la falta de perspectivas a corto o medio plazo, 

además de la pobreza, causan una profunda frustración que a menudo 

necesita tratamiento médico. Eso en el mejor de los casos. En el peor, como 

ha recordado oportunamente la delegación en Granada de Proyecto 

Hombre, la desilusión y el fracaso personal conducen a la búsqueda de 

peligrosos paliativos como las drogas y, en general, los estupefacientes.”18 

 

Los factores que inciden en las adicciones psicotrópicas son: los familiares 

con un 20,6%, económico con el 5,4% y el cultural con el mismo porcentaje 

5,4%. Entre las comportamentales en primer lugar están los familiares con el 

20,6% y culturales con el 5,4%. 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, el abandono total de los 

                                                           
18www.granadahoy.com › Opinión 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.granadahoy.com/opinion&rct=j&sa=X&ei=P32gUPmNCYWg8QSV7YGQAQ&ved=0CCoQ6QUoADAB&q=el+desempleo++y+las+drogas&usg=AFQjCNGNa4H4o-jqk2g_rDTPgXKByaUuzg
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padres, todos éstos son factores que contribuyen a crear un clima de riesgo, 

donde la droga puede convertirse fácilmente en una válvula de escape. 

 

Las principales causas para la presencia de adicciones en cuanto a las 

psicotrópicas  son: la falta de comunicación con un 7,2%, los amigos adictos 

6,2% y malas amistades 4%. En las comportamentales, la falta de 

comunicación en un 19,2%, amigos adictos en un 4%, y malas amistades 

con 3,8%. “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 en 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.”19 

 

El autoestima de los  habitantes  del Barrio San Francisco de la ciudad de 

Yantzaza se presenta de la siguiente manera: en cuanto a las psicotrópicas, 

el 17,6% presenta autoestima muy Buena, el 6,6% Autoestima Buena y con 

                                                           
19

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

http://www.antiadiccion.com/196/causas-de-las-adicciones
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el 5,6% superior Autoestima. En cuanto a las comportamentales, el 20%  

presenta autoestima Muy Buena, el 8,4% Buena y el 7,2% superior 

Autoestima. “La autoestima es el crecimiento del hombre, la base de su 

estructura personal es una actitud hacia uno mismo y como actitud es la 

forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Es el 

núcleo básico de la personalidad, es la resultante de muchos hábitos y 

aptitudes adquiridas. En una estructura funcional que engloba y orienta todo 

dinamismo humano.”20. Con criterio personal puedo mencionar que la 

autoestima es una de las bases de la personalidad aquella que nos mueve a 

realizar, dependiendo de cómo la mantengamos, en conclusión la 

autoestima no se ve afectada por las distintas adicciones que se presentan 

dentro de la población investigada ya que el mayor porcentaje de 

investigados poseen una autoestima muy buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

Wilfredo RamirezLituma. Autoestima y Excelencia Personal. Perú. Pág. 11 - 12 
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h. CONCLUSIONES. 

Al concluir  la presente investigación  denominada “LAS ADICCIONES Y LA 

AUTOESTIMA DE LOS HABITANTES DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE 

LA CIUDAD DE YANTZAZA PERIODO 2011 – 2012”  puedo deducir :  

 Las adicciones de mayor prevalencia son las de sustancias 

psicotrópicas destacándose el alcohol con un 30%; las 

comportamentales: el internet con el 35,8%. 

 La autoestima de los habitantes es de nivel Muy Buena con el 6,6% 

concluyendo que la autoestima no se ve afectada por las adicciones. 

 La edad de mayor consumo está entre los 10 a 15 años con un 15%. 

 El estado civil de mayor consumo está en los solteros con un 3,6% en 

las psicotrópicas y el 31% en las comportamentales. 

 El sexo más consumista es el masculino con el 28,6% en cuanto a 

alcohol y el 34% internet. 

 El nivel de instrucción secundaria es catalogado en donde más se 

desarrollan las adicciones, donde el 22,4% consume alcohol y el 

27,6% utiliza el internet. 

 La situación laboral de los adictos se ve afectada en aquellos que no 

trabajan con un 26,2%. 

 Los principales factores  que influyen  en el consumo  de sustancias 

adictivas  son de tipo familiar con el 16,6% y económico con el 5,4%. 
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 Las principales causas que inciden en el desarrollo  de la adicciones 

son la falta de comunicación entre padres e hijos con el 7,2% por 

motivos del  alcohol y el 19,2% por el internet. 
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i. RECOMENDACIONES.  

 

 Poner a conocimiento los resultados de la presente investigacion a las  

respectivas autoridades de la ciudad para que conjuntamente con el 

presidente barrial promuevan campañas para evitar la venta libre y 

consumo de estas sustancias como alcohol y cigarrillo, asi mismo 

evitar el ingreso de niños o adolecentes a lugares donde se 

promeuvan el uso de aparatos adictivos como nintentos, villares, 

coliseos de gallos etc. 

 Brindar esta información a los centros educativos y hospital de la 

ciudad para que a traves de ellos ayuden a difundir sobre las 

consecuencias del consumo de alcohol, tabaco y otras adicciones 

mediante charlas de prevención tanto a padres e hijos. 

 A los padres de familia realizar más actividades con sus hijos como 

caminatas, deportes, etc, a fin de estrechar lazos de afectividad y 

comunicación evitando de esa manera a que ellos sean victimas o 

presas faciles las adicciones. 

 Que las insttuciones educativas ayuden difundir charlas sobre  valores 

como respeto y responsabilidad, proyectos de vida, para ayudar a 

desarrollar una buena autoestima en los jovenes por que son ellos 

quienes estan mas propensos a caer en estas adicciones. 
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a.  TEMA: 

“LAS ADICCIONES Y LA AUTOESTIMA DE LOS HABITANTES DEL 

BARRIO SAN FRANCISCO DE LA CIUDUAD DE YANTZAZA PERIODO 

2012” 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

Los problemas familiares, las influencias sociales, la curiosidad, y los 

problemas emocionales como por ejemplo la baja autoestima o el sentimiento 

de inferioridad son la  causa de que el niño o adolescente se lance al consumo 

o se sumerja en una adicción de cualquier índole, perdiendo de esta manera 

las relaciones interpersonales. 

 

En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el individuo 

no sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique 

su calidad de vida, como por ejemplo puede existir, adicción al sexo, al juego 

(ludopatía) , a la pornografía, a la televisión, el alcohol, al tabaco, entre otras. 

 

“Un estudio regional realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (Onudd) en 2008, en seis países de Sudamérica, situó a la 

Argentina, Chile y Uruguay como los más grandes países consumidores de 

droga en la región. 

 

En nuestro país se puede evidenciar que los problemas de alcoholismo, 

drogadicción, tabaquismo y otros tipos de adicciones se dan en porcentajes 

muy altos. 

 

Un estudio comparativo del Observatorio de Drogas revela que los jóvenes 

tienen fácil acceso a estas sustancias. Las estadísticas de los estudios 

http://www.hoy.com.ec/tag/374/narcotrafico
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realizados en jóvenes de colegios en el Ecuador, revelan que desde 1998 el 

consumo de drogas ilícitas en el país ha aumentado en un 8,7%. 

 

En drogas como el cigarrillo, el estudio estimó que desde 1998 al 2005, es 

decir en siete años, un 16,4% de personas empezaron a fumar. En cuanto al 

alcohol, su consumo subió un 17,1%. En tanto, en drogas ilícitas las 

estadísticas también arrojaron un aumento. No obstante, en el 2005 y hasta la 

fecha (2009) fueron aumentadas al estudio drogas como el crack, el opio, la 

morfina, drogas vegetales (ayahuasca, hongos, entre otros).”21 

 

“Un informe elaborado por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas (CONSEP) sobre el consumo de alcohol y adicción de drogas 

ilícitas en la población estudiantil preocupa a las autoridades ecuatorianas. Dos 

indicadores  de la encuesta muestran datos preocupantes, pues mientras que 

para el año 2000 la edad promedio de inicio de consumo de licor era de 15 a 16 

años, hoy en día desde los 12 años.”22 

 

La Provincia de Zamora Chinchipe está catalogada como la de mayor 

producción y consumo en cuanto a sustancias derivadas de la caña como lo es 

el aguardiente, el 7 pingas entre otros 

. 

El Cantón Yantzaza con una población de 18.675 habitantes, de las cuales 

9.219 mujeres y 9.416 varones comprendidos entre niños, adolescentes, 

                                                           
21

www.foro3k.com/.../92679-las-adicciones-psicologicas-creo-que-son...  
22

www.ecuadorinmediato.com/.../preocupa_a_autoridades_la_edad_de consumo de alcohol. 

http://www.hoy.com.ec/tag/374/narcotrafico
http://www.ecuadorinmediato.com/.../preocupa_a_autoridades_la_edad_de
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adultos y ancianos, no está ajeno a estos problemas de tipo social ya que 

también presenta índices altos en cuanto a alcoholismo, tabaquismo y 

drogadicción y un poco menos lo que corresponde a ludopatías (adicciones a 

los juegos). 

 

Todos estos problemas se presentan y evidencian más en los adolescentes 

que habitan especialmente en el sector urbano, porque el adolescente está 

expuesto a mas libertad llegando en algunos casos al libertinaje y mayor 

acceso a múltiples centros y lugares de consumo de sustancias adictivas de 

venta libre como son el alcohol y el tabaco, que se la vende tanto a niños y 

adolescentes sin control alguno. 

 

La autoestima es un aspecto muy importante de la personalidad, del logro de la 

identidad y de la adaptación a la sociedad, la autoestima; es decir el grado en 

que los individuos tienen sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismo 

y de su propio valor.  

 

A la autoestima se la reconoce como el auto valor de una persona, la auto 

aceptación, el auto respeto,como yo me veo y cuanto me quiero con mis 

cualidades y defectos, en conclusión es quererse y respetarse uno mismo. 
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Generalmente haciendo hincapié en los problemas de autoestima tenemos que 

la mayor parte de los sentimientos de inferioridad tienen su origen en 

experiencias desafortunadas de la infancia dentro del hogar. Los padres con 

frecuencia no se dan cuenta de los efectos que sus palabras y acciones 

producen en sus hijos, ya que éstas edifican o destruyen el respeto de sí 

mismo. 

 

Los gritos, las reprensiones y la crítica constante, el abandono le demuestran al 

niño que su padre o su madre no lo aman ni se preocupan por sus 

sentimientos, lo que les está pasado o lo que necesitan. Los padres criticones 

despiertan en sus hijos sentimientos de rechazo, provocando de esta manera 

que el niño o joven elabore un mal concepto sobre sí mismo, y así también 

lanzándolo hacia un mundo vacío como el de reemplazar todas esas 

atenciones, involucrándose o sumergiéndose en vicios no favorables para su 

desarrollo sano como son los video juegos, internet, etc., o lo que es peor aún 

lanzarlos al consumo de drogas o alcohol, que con el tiempo podría llegar a 

convertirse en vicio o adicción y llevarlo a una muerte segura. 

Es por ello queel ambiente familiar y el escolar son los más importantes en el 

desarrollo emocional del individuo ya que son los responsables de brindar 

seguridad e interés que permita el buen desarrollo tanto físico como psicológico  

de la persona, conllevándolo a tener una vida favorable dentro de la sociedad. 

 

Toda esta gama de problemáticas sociales que enfrentan actualmente y 

especialmente los jóvenes es de carácter mundial, la cual según varias 
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investigaciones realizadas determinan que exista un desajuste emocional en 

niños y jóvenes especialmente en su autoestima, que lanza a los mismos al 

consumo de sustancias psicotrópicas llenando de esa manera toda esa 

atención que en la familia o en su grupo de iguales no obtienen. 

 

Se puede evidenciar que la baja autoestima se manifiesta tanto en los 

adolescentes como también en personas adultas y en muchas familias, por la 

incidencia de muchos factores internos y externos ya que debido así  a una 

falta de empleo, a sueldos mal remunerados, a la migración de sus conyugues 

que sufren este desajuste auto estimativo cayendo en depresión, sentimientos 

de culpa y de lo que se menciona como llegar a desvalorizarse por completo. 

 

Ante lo expuesto me he planteado el siguiente problema de investigación:  

¿COMO LAS ADICCIONES INCIDEN EN LA AUTOESTIMA DE LOS 

HABITANTES DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE 

YANTZAZA PERIODO 2012? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Conocedores de las lamentables condiciones tanto económicas, políticas, 

sociales y morales por las que atraviesa la sociedad, es necesario como 

profesionales de una carrera eminentemente social como lo es Psicología 

Educativa y Orientación, contribuir con alternativas de cambio y solución que 

contrarresten dichos problemas. 
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Por lo cual se ha creído conveniente investigar sobre: LAS ADICCIONES Y LA 

AUTOESTIMA DE LOS HABITANTES DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE 

LA CIUDAD DE YANZAZA PERIODO 2012, dentro del macro proyecto 

institucional del estudio de las Adicciones en la Región Sur del Ecuador 

 

Se considera que dicho tema reviste gran trascendencia, pues las relaciones 

que logran establecerse entre las adicciones y la autoestima incidirán en el 

equilibrio psicológico y adaptación de cada sujeto ante el medio. 

 

El propósito del presente trabajo es obtener un conocimiento más real y 

profundo del tema para determinar la incidencia de las adicciones en la 

autoestima y de acuerdo a los resultados que se obtengan se proporcionarán 

las respectivas recomendaciones. 

 

Esta investigación servirá como un referente informativo para todas las 

personas o habitantes del sector, para prevenir de alguna manera a que tanto 

adolescentes o adultos se vean involucrados en algún tipo de adicción que 

inciden directamente en su autoestima especialmente en los adolescentes. Así 

mismo se propone alternativas para desarrollar una autoestima positiva. 

 

Además, contribuirá como fuente de apoyo y consulta, que coadyuvará a 

ampliar el desarrollo cultural, intelectual y académico a futuras generaciones de 

estudiantes, no solo de nuestra carrera  sino también de carreras afines que se 

interesen por este tema que es un problema vigente en nuestra sociedad.  
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La presente tesis es factible de realizar, porque se contará con los recursos 

necesarios como: materiales bibliográficos, recursos financieros, institucionales 

y humanos para llevar a cabo el trabajo propuesto. 

 

d. OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 Caracterizar los problemas de adicciones que inciden en la autoestima 

de los y las habitantes de Barrio San Francisco de la Ciudad de 

Yantzaza periodo 2012. 

 

ESPECIFICO: 

 Determinar las características de la población y el tipo de adicción que 

tiene mayor prevalencia e incidencia en los habitantes. 

 

 Caracterizar los niveles de autoestima de los habitantes del Barrio San 

Francisco de la Ciudad de Yantzaza. 

 

 Establecer la incidencia de las adicciones en la autoestima de los 

habitantes del Barrio San Francisco de la Ciudad de Yantzaza. 
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e.  MARCO TEORICO. 

 

ADICCIONES 

 

“Las drogas, alcohol, comida, trabajo, sexo, televisión, juego, deporte o 

cualquier otro objeto-actividad pueden ser motivo de adicción. Lo que hace que 

una persona, posiblemente sin darse cuenta, llegue a ser adicta no es la 

actividad o el consumo de una determinada sustancia sino el modo de 

relacionarse con estas. En el caso de la drogadicción el mismo objeto –la 

sustancia toxica- es de por si adictiva y esto refuerza el proceso. 

 

Por deducción lógica, se considera adicto al que no puede resistir la necesidad 

constante de llevar a cabo cierto acto –consumir una sustancia, estar con una 

persona, poseer un objeto- y se siente impulsado a satisfacerla de inmediato, 

cerrando los ojos a las consecuencias de su acción. El adicto obra por la 

necesidad de sentirse bien. Ciertas sustancias, cuando se incorporan al 

organismo, producen un intenso placer, que algunos casos se experimenta 

como el único posible. “23 

CONCEPTO DE ADICCIÓN. 

“La adicción es una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, 

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. La 

enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por 

                                                           
23

ROSSI Pablo. Las drogas y los adolescentes: Lo que los padres deben saber sobre las adicciones. Editorial TEBAR 
S.L. Madrid. 2008. Pág. 17-20. 
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episodios continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, uso a pesar de 

consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, mas notablemente 

negación.”24 

Es necesario reconocer la adicción como una enfermedad caracterizada por un 

conjunto de signos y síntomas, en las que se involucran factores biológicos, 

genéticos, psicológicos y sociales. 

Las adicciones comportamentales son trastornos de dependencia vinculados a 

actividades humanas diversas, a menudo placenteras, no relacionadas con la 

ingestión de sustancias químicas. 

TIPOS DE ADICCIONES 

El hombre en su afán por satisfacer su necesidad de sentirse bien ha creado 

ciertos comportamientos y sustancias que le producen una dependencia y al no 

poderlas conseguir en los niveles solicitados desarrolla desordenes físicos y 

emocionales.  

Existen varios tipos de adicción como a las sustancias químicas y naturales 

entre ellas se encuentran la nicotina, cocaína, crack, anfetaminas, opio y 

marihuana (psicoactivas). Otro tipo de adicción es a un comportamiento o 

actividad que alivie cierta tensión como los juego de azar, las compras, el sexo 

o la pornografía. 

Existen diversos tipos de adicciones entre la cuales las más comunes y 

nombradas como son las comportamentales y las psicotrópicas: 
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ADICCIONES COMPORTAMENTALES. 

“Son aquellas en las que determinadas conductas que cumplen unas 

características muy determinadas son capaces de estimular al cerebro de una 

forma especial, produciendo finalmente también cambios en su forma de 

funcionar, que producen finalmente la adicción. Entre las adicciones 

comportamentales encontramos: la ludopatía, la adicción al sexo pero también 

la adicción a internet o a los móviles. Es curioso que en las pruebas de imagen 

se encuentren alteraciones similares en las adicciones comportamentales que 

en las adicciones a sustancias.”25 

 ADICCIÓN A LOS JUEGOS (LUDOPATIAS) 

“Ludopatía se origina del latín ludus –que significa ‘yo juego’ o ‘juego’– y la 

palabra griega pato –que significa afección, enfermedad o pasión–, y por lo 

cual ludopatía tendría dos significados: enfermedad del juego y pasión por el 

juego. Dada la connotación patológica del término, la segunda acepción puede 

interpretarse en la práctica clínica como adicción por el juego y que concuerda 

con el enunciado de “Adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar”26 

“La ludopatía o juego patológico es un comportamiento que se caracteriza por 

la incapacidad que tiene una persona de abstenerse o detenerse respecto al 

juego (maquinas tragamonedas, bingo, entre otros juegos de azar). Siendo 

unapersona característica general en las personas con este problema el 

fracaso de resistir el impulso de jugar, la sensación creciente de excitación y 
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http://neuropsi.com/guias-y-articulos/adicciones/tipos-de-adicciones/ 
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OBLITAS Guadalupe, Luis. Psicologia de la Salud/ HealthPsychology y Calidad de Vida. Editorial CENGAGE Learning. 

Tercera Edición. México. 2009. Pág. 163-164. 

http://neuropsi.com/guias-y-articulos/adicciones/tipos-de-adicciones/
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tensión antes de ir a jugar y la experiencia placentera o de alivio en el momento 

de jugar. Todos estos comportamientos generan en el ludópata gradualmente 

una alteración en las diferentes áreas de su vida como la educativa, laboral, 

económica, familiar, social y personal.”27 

 ADICCIÓN  AL INTERNET 

El internet es el instrumento o medio que puede llevar a una persona a 

desarrollar alguna de las siguientes adicciones comportamentales: 

 Juegos en línea. Son juegos de rol, descendientes del juego Dragones 

y Mazmorras. Internet es el medio en el que se juegan. Para poder 

participar es necesario que se suscriban de forma mensual. 

Gente de todo el mundo participa de forma masiva en esta modalidad de 

juego en grupo. Se crea un personaje virtual (avatar) que va 

evolucionando con el objetivo de superar niveles. 

Las características del juego lo hacen muy atractivo y esto, entre otras 

razones, favorece que los jugadores sean persistentes y puedan 

desarrollar una conducta adictiva. Por otro lado, la sensación de 

interacción que desarrolla el jugador le lleva, en la realidad, al 

aislamiento familiar y social. En los adolescentes puede ser motivo de 

absentismo escolar. 

 Cibersexo. Conducta excesiva y sin control de la búsqueda de actividad 

sexual sin contacto físico. La excitación sexual se obtiene mediante la 
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 www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html 
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creación de fantasías que se producen a través de imágenes, mensajes 

de texto, cámara web, etc., y se utiliza Internet como medio de 

comunicación. 

 Redes sociales. Pérdida de control sobre el tiempo que se dedica a la 

conexión a redes sociales como Facebook, MySpace, Tuenti, etc. La 

actividad se convierte en el centro de los pensamientos, afecta a las 

relaciones familiares y sociales, al rendimiento escolar, etc. La persona 

presenta una conducta problemática o adictiva. 

 

 ADICCIÓN AL SEXO 

“Se trata de un trastorno de tipo obsesivo, los adictos son buscadores de 

sensaciones que tratan de olvidar sus problemas cotidianos a través del sexo 

en forma de relaciones breves, rápidas y poco satisfactorias. 

Como en toda adicción el adicto al sexo no reconoce que lo es, niega el 

problema. El problema se destapa normalmente cuando la pareja descubre el 

agujero económico. El adicto asume entonces que tiene un problema y va a 

terapia. 

Dado el carácter vergonzante de esta adicción y, por tanto, el interés por 

ocultarla, se desconoce su verdadera extensión entre la población general. Los 

pocos datos falibles que existen señalan que la adicción al sexo parece ser 

más frecuente entre las mujeres que entre los hombres.  

Las causas de este tipo de adicción se dan debido a factores 

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.b0a17265de7597f4dd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=61299137947e3210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=61299137947e3210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.b0a17265de7597f4dd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=61299137947e3210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=61299137947e3210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
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De personalidad:personas impulsivas con baja tolerancia a la frustración que 

no toleran que las cosas no salgan como quieres. Son buscadores de 

sensaciones 

Emocionales: su estado de ánimo es disfórico, es decir, sufren muchos 

altibajos. Experimentan carencias afectivas que intentan llenar con sexo. 

Ambientales: la insatisfacción con la propia vida sexual fuerza a que se 

busquen nuevas alternativas. También hay sucesos desencadenantes 

(nacimiento de hijos perdidos, exceso o falta de trabajo, etc.)  

Biológicos: consumo de alcohol y otras sustancias adictivas que conllevan la 

desinhibición para satisfacer ese nuevo deseo.”28 

 ADICCIÓN AL CELULAR O TELÉFONO MOVIL 

“Se puede hablar de dependencia del móvil cuando una persona se aísla 

socialmente y familiarmente, tiene dificultades para interaccionar «cara a cara», 

pierde el control sobre el uso del móvil y el tiempo dedicado, y continúa con la 

conducta a pesar de las consecuencias negativas (laborales, familiares, 

económicas, etc.). 

La adicción al teléfono esconde tras ella problemas tales como inseguridad, 

baja autoestima, necesidad de sentir experiencias intensas, soledad, pobres 

habilidades sociales o la necesidad de mantenerse continuamente en contacto 

con otras personas. 
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La FACUA (Federación de Consumidores en Acción) dice que el uso de los 

teléfonos móviles pueden provocar  adicciones con efectos psicológicos y 

emocionales semejantes a los de los cigarrillos y otras substancias agresivas, 

mal humor, aislamiento, abandono del entorno social. Según un estudio 

publicado en la British Medical Journal, el uso de teléfonos móviles puede crear 

los mismos comportamientos compulsivos que cualquier otra adicción. No son 

uno ni dos los que dicen que el móvil engancha: uno de cada mil usuarios 

puede ser adicto 

 ADICCION ALTRABAJO  

La adicción al trabajo se define como la implicación de la persona a su 

actividad laboral, de manera excesiva, sin control ni límite. Cada vez le dedica 

más tiempo y deja de hacer actividades que antes realizaba. Este exceso de 

implicación no se explica por necesidades laborales objetivas, sino por la 

propia necesidad de la persona. 

Es una de las adicciones comportamentales más aceptadas y justificadas 

socialmente, y el laboradicto tiende a negar su problema. Son personas 

perfeccionistas”29. 

Entre las características de esta adicción tenemos las siguientes: 

 Implicación elevada. 

 Impulso por presiones personales. 

 Poca capacidad de disfrute. 

 Búsqueda de poder o prestigio. 
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 Todo lo anterior va acompañado frecuentemente por sentimiento de 

inferioridad y miedo al fracaso. 

Las consecuencias negativas de esta adicción son: 

 Relaciones familiares deterioradas 

 Carencia o pérdida del sentido del humor 

 Desinterés por las relaciones interpersonales no productivas. 

 

ADICCION A LA COMIDA 

“Adicción a la comida es un término contemporáneo usado para describir un 

trastorno patológico; el deseo compulsivo excesivo por y el consumo de 

comida. Esta condición no solo se manifiesta por el consumo anormal de 

comida, sino por el consumo y deseo de alimentos que son, por sí mismos, 

dañinos para el individuo. Aunque la sociedad y la clase médica han 

comprendido eficientemente el alcoholismo y el abuso de drogas, solo en años 

recientes hay igual aceptación al hecho de que las personas puedan ser 

adictas a la comida de la misma manera. Cuando cualquier sustancia es 

ingerida por el cuerpo sin importar su potencial daño o el exceso de necesidad 

que el cuerpo tiene por ella, se dice que esa sustancia es abusada. Los 

individuos que abusan de estas sustancias de esa forma, son adictos. Estas 

personas se vuelven psicológicamente y mentalmente dependientes de ciertas 

sustancias, en este caso la comida.  
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Uno solo necesita responder unas pocas preguntas para determinar su 

adicción:  

 ¿Comes cuando no tienes hambre o cuando te sientes triste o 

deprimido?  

 ¿Comes en secreto o comes de manera diferente cuando estas solo que 

cuando estás en frente de otros?  

 ¿Consumes cantidades inusuales de comida y luego te purgas con 

vómito o laxantes para deshacerte del exceso?  

 ¿Hay alimentos que son dañinos para ti, pero los comes de todas 

formas?  

 ¿Te sientes culpable luego de haber comido? 

Si puedes responder afirmativamente a cualquiera de estas preguntas es muy 

probable que seas adicto a la comida.  

 

La adición a la comida, como cualquier otra adicción, es una pérdida de control. 

El individuo entiende que su manera de comer es dañina, pero continúa con el 

comportamiento destructivo. El fenómeno de la adicción a la comida es tanto 

psicológico como fisiológico.”30 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS 

 ADICCIÓN A LAS DROGAS 

“El uso indebido de drogas en nuestro país, ya no es un problema que afecta a 

un pequeño segmento de la población dad,  por el contrario su crecimiento es 
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www.allaboutlifechallenges.org/spanish/adiccion-a-la-comida.htm 
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tan acelerado que sin respetar sexo, edad, raza, clases sociales, han invadido 

el hogar, lugares de trabajo y las instituciones educativas.  Las diferentes 

circunstancias que trae la vida en sociedad, acarrean diversidad de problemas, 

casi siempre relacionadas con la insatisfacción de las necesidades básicas. 

Muchas personas se sienten supuestamente mejor al usar droga, pero sus 

efectos no perduran y sus problemas nunca se resuelven, por el contrario se 

agravan. Entre las drogas de mayor consumo en el Ecuador se encuentran: la 

marihuana, la cocaína, la heroína y el éxtasis; entre otros inhalantes destacan 

los volátiles (diluyentes, gasolina, cola o pegamento y marcadores), aerosoles 

(pinturas pulverizadas, fijador de pelo), gases (éter y oxido nitroso) y nitritos 

(nitrito ciclohexílico, isoamílico y el isobutílico). 

Las Drogas en la Familia.- los efectos del uso indebido de drogas en la familia 

son tal vez lo que constituye la mayor amenaza para la sociedad. Cuando uno 

de sus miembros consume droga, con frecuencia se halla tan obsesionado con 

el hábito, que ignora todo lo que pasa a su alrededor, incluidas las necesidades 

básicas y otros componentes familiares, a parte del comportamiento antisocial 

y agresivo que lleva al seno de los suyos, ocasionando a todos un sufrimiento 

irreparable. Cuando los hijos ven a sus padres o hermanos mayores consumir 

drogas, pueden creer erróneamente que es un comportamiento normal o 

aceptado. 

Con frecuencia los padres no pueden aceptar el hecho de que sus hijos 

consumen drogas y atribuyen tal actitud a algo que hicieron o dejaron de hacer: 

es más, su estado de preocupación y vergüenza les impide aceptar de que su 
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hijo está inmerso en el mundo de las drogas y por tanto no puede ayudarle a 

encontrar el valor y los medios apropiados para liberarse de ellas. 

Las Drogasen el Trabajo.- la difusión del consumo de drogas en el lugar de 

trabajo plantea cierto número de problemas graves, hay referencias de que 

empleados y obreros venden y compran droga. Como consecuencia del 

consumo podemos observar personas con comportamiento conflictivo, que dan 

lugar a actos de violencia entres quienes tienen la responsabilidad de 

supervisar las actividades. 

Las Drogas y la Delincuencia.-el uso de las drogas genera una estrecha 

dependencia con las diversas formas de delincuencia, pues para satisfacer su 

hábito el farmacodependiente es capaz de cometer cualquier acto ilícito por 

vergonzoso y agresivo que sea. 

El consumo de drogas promueve delitos tales como: el robo, la prostitución, el 

crimen, el fraude y la estafa, lo grave es que cada vez el consumidor se 

acostumbra a la conducta delictiva, pues quien intentar mantener el habito de 

consumir marihuana, cocaína, heroína, éxtasis y otras drogas, se encuentran a 

menudo con recursos limitados y recurren a una amplia gama de conductas 

ilícitas a fin de satisfacer esa dependencia.  

Otras veces la droga transforma al sujeto y lo convierte en delincuente cuando 

se halla bajo su influencia, sin embargo no siempre la motivación de un delito 

está relacionada con el consumo de drogas. 

 

 



 
 
 

87 
 

 CAUSAS DE LAS ADICCIONES  A LAS DROGAS 

Los motivos por los que se empiezan a consumir drogas son diversos como los 

tipos de personas que hacen uso indebido de ellas. Uno de los mayores 

obstáculos que ha surgido a la hora de combatir el creciente uso indebido de 

drogas reside en la determinación de la causa. No obstante y cualquiera que 

sea esa la causa, el mensaje importante que hay que transmitir es que todas 

las drogas indebidamente usadas son peligrosas y que la utilización deliberada 

con fines no terapéuticos, no es buena y perjudica al individuo, la familia y la 

sociedad. 

A continuación se esbozan algunas de las causas que con más claridad 

contribuyen al uso indebido de drogas: 

Presión del Grupo Social.- que la presión del grupo social tenga un efecto 

positivo o negativo depende de las características del grupo de que se trate. 

Por desgracia, la misma presión que actúa para que un grupo se mantenga 

dentro de un código de conducta aceptado puede también impulsar a un 

individuo vulnerable a tomar el camino equivocado. Al igual que las demas 

personas los usuarios de la drogas tratan de que sus compañeros aprueben su 

comportamiento, de modo que muchas veces intentan convencer a otros para 

que los acompañen en su habito como medio para su aceptación. 

Curiosidad.- es tanto lo que se ha hablado y escrito sobre las drogas, que 

muchas personas sienten la tentación por probarlas por mera curiosidad. La 

primera experiencia y el efecto que surge en su protagonista, es un factor de 

enorme importancia para el futuro de ese individuo como posible usuario de 
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drogas. Cuanto más temprana es la edad a la que un individuo tiene su primera 

experiencia con drogas, tanto más propenso será a repetir esa experiencia. 

Migración y desempleo.- en muchas partes del país sigue produciéndose un 

éxodo de población de las zonas rurales a las urbanas en busca de trabajo y de 

una vida mejor. Esas personas pueden enfrentarse por vez primera a 

determinados obstáculos. La separación de sus familiares, de sus valores, 

costumbres, tradiciones, puede producir soledad, aislamiento y desesperación. 

Medios de Comunicación.- las escenas atractivas y motivadoras de 

publicidad que promueven los diferentes medios de difusión como: el cine, la 

televisión, videos, la radio, entre otros, inducen a los niños, jóvenes y adultos a 

consumir alcohol, cigarrillos y otras drogas.”31 

Otras causas que conducen al consumo de Drogas 

 Mal ejemplo por parte de los padres y adultos. 

 Padres agresivos y autoritarios. 

 Anhelo de independencia de la autoridad familiar. 

 Mala educación en el hogar. 

 Deficientes relaciones afectivas en la familia. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Falta de comunicación. 

 Migración.  

 Sobre protección de los hijos por parte de los padres. 

 Abandono moral y material a los menores de edad. 
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 Manual de Orientación Didáctica de Educación  Preventiva para el uso indebido de Drogas, Pág. 8,9,10 
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 Falta de organización para el buen uso del tiempo libre. 

 Crisis de valores en la sociedad y la familia. 

 Deseos de obtener nuevas experiencias. 

 Problemas de personalidad del sujeto. 

 Baja autoestima. 

 Desinformación y curiosidad sobre el problema de las drogas. 

 Dificultad para tomar decisiones y enfrentar problemas. 

  Dificultad para establecer relaciones interpersonales. 

CONSECUENCIAS DE LAS ADICCIONES A LAS DROGAS. 

“En principio, las drogas se perciben con una imagen positiva y favorable que 

atrae a jóvenes y mayores. Sin embargo, esa cara desaparece rápidamente, y 

las drogas empiezan a mostrarse tal y como son: dolor, problemas, infelicidad y 

múltiples trastornos. 

Las drogas generalmente crean dependencia tanto física como psicológica y 

hacen vivir a quién las consume, en un mundo totalmente falso, en donde se 

sufre degradación física, mental, emocional y finalmente puede llegar a 

ocasionarle la muerte. Las reacciones negativas asociadas a las adicciones, 

afectan en diferentes aspectos la vida de la persona, tales como: 

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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Trabajo 

Frecuentemente se manifiesta baja productividad y deterioro de la calidad del 

trabajo o la pérdida del mismo. 

Economía 

El destinar la mayor parte del dinero a comprar drogas, genera endeudamiento. 

Salud psíquica 

Es posible la aparición de una amplia gama de trastornos psicológicos, estados 

de ánimo negativos e irritabilidad, actividades defensivas, pérdida de 

autoestima e intenso sentimiento de culpa, así como alucinaciones visuales y 

auditivas, disminución de la capacidad intelectual, lenguaje confuso, y la 

destrucción de neuronas. 

Conducta 

La droga se vuelve casi lo más importante, los adictos se tornan egoístas y 

egocéntricos (no les importa nada más que ellos mismo). 

Saludfísica 

Se presentan trastornos del apetito, úlceras, insomnio, fatiga y otras 

enfermedades provocadas por el consumo de drogas como son: taquicardia, 

conjuntivitis, atrofia cerebral, temblores y convulsiones. 
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Tolerancia 

La droga produce tolerancia física, por lo que es necesario ir aumentando la 

cantidad de dosis consumida para experimentar los mismos efectos. 

Obsesión 

El adicto a menudo no puede pensar en otra cosa que no sea en la droga, el 

modo de conseguirla, el tiempo en obtenerla, etc. 

Negación 

A medida que los adictos empiezan a acumular problemas (en el trabajo, en el 

hogar o socialmente) inevitablemente comienzan a negar dos cosas: Que la 

droga constituya un problema que no pueden controlar, y que los efectos 

negativos en sus vidas tengan alguna conexión con el uso de la droga. 

Muchas veces el adicto piensa que el día que él quiera podrá dejar las drogas, 

que es cuestión de proponérselo y ya; pero lamentablemente no es así.”32 

 ADICCIÓN AL CIGARRILLO (TABACO) 

“Es una planta originaria de América, mide uno a 1,60 metros de alto, su tallo 

es grueso, cilíndrico y velludo, con hojas elípticas arrolladas y frágiles, en la 

madurez, flores tubulares y rosadas, el fruto es una capsula aovada y córnea 

que contiene muchas semillas, las hojas procesadas de estas semillas son 

consumidas de tres formas: masticadas, inhalando su rapé y fumándolas, los 

cigarrillos es una de las formas más populares de consumo. 

                                                           
32

redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/.../Drogas/Consecuencias.htm 
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Es una droga de consumo legal. La nicotina es la sustancia más peligrosa del 

tabaco, de entre las 4.000 que contiene el humo del cigarrillo y es el que 

provoca adicción, otra sustancia es el monóxido de carbono que afecta a la 

memoria y el alquitrán que causa el cáncer del aparato respiratorio. 

Se consumen estas sustancias, encendiendo el cigarrillo e inhalando el humo 

producido por la combustión del tabaco, se absorbe rápidamente a través de la 

mucosa nasal y llega al cerebro en unos 7 o 10 segundos, ejerce su acción en 

el sistema nervioso central.” 

Consecuencias del Tabaco o cigarrillo 

La dependencia de esta droga produce, entre otros efectos, los siguientes: 

alteraciones del Sistema Nervioso y Respiratorio, desequilibrio del Sistema 

Cardiovascular; afecta al embarazo al feto que sufre una falta crónica de 

oxigeno, retardando el crecimiento, tiene bajo peso al nacer, menos estatura y 

casi siempre los hijos nacen prematuros; y finalmente producen cáncer y 

muerte. 

“El fumar es uno de los vicios más peligrosos que existen. Es un veneno que 

opera sobre todo el sistema nervioso; la nicotina es siniestra por los daños que 

causa: produce cáncer, estreñimiento del sistema arterial, los músculos se 

contraen y se arruga la piel. Destruye los pulmones y afecta al corazón.Como 

fumar es una adicción, el hombre pierde su voluntad de elegir, estando 

sometido por el cigarrillo que le obliga a continuar fumando cuando su deseo 

mas intimo es dejar de hacerlo.”33 
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“El hábito prolongado de fumar tiene unas nocivas consecuencias a largo 

plazo. Desafortunadamente, estos plazos han comenzado a simplificarse en el 

tiempo, debido a que la sociedad adolescente actual, cada vez más 

precozmente, se inicia en el consumo. 

El humo del tabaco está compuesto de, al menos, 4.000 sustancias, entre ellas, 

mas de 50 son cancerígenas. La nicotina tiene unos efectos adictivos 

ansiolíticos y, en ocasiones, anula el apetito. Con los agradables sabores y 

olores que hoy en día le proporcionan al tabaco, sin darnos cuenta, estamos 

inhalando una serie de sustancias químicas como el monóxido de carbono, 

alquitranes, etc.; que con su combustión son extremadamente nocivos para la 

salud. La nicotina aumenta la secreción de los ácidos gástricos  y actúa sobre 

el sistema nervioso central.”34 

 ADICCIÓNAL ALCOHOL 

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 sobre los límites 

de su consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia 

al alcohol. 

Ello puede deberse, más que al entorno social, familiar o campañas 

publicitarias, a la presencia de ciertos genes que podrían aumentar el riesgo de 

alcoholismo. 
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Algunos otros factores asociados a este padecimiento son la necesidad de 

aliviar la ansiedad, conflicto en relaciones interpersonales, depresión, baja 

autoestima, facilidad para conseguir el alcohol y aceptación social del consumo 

de alcohol. 

 

“El alcohol esuna sustancia depresora del Sistema Nervioso Central, se trata 

de un liquido incoloro y volátil, cuyo nombre químico es etanol o alcohol etílico, 

es una droga legal su comercialización es libre (la venta a menores de edad es 

prohibida). 

El alcohol etílico se obtiene a través de procesos de fermentación de azúcar 

por las levaduras y destilación. Ejemplos de fermentación: la chicha a partir del 

maíz, la cerveza de la cebada, el vino de las uvas; de destilación, el agua 

ardiente de la caña de azúcar y el whisky de la cebada. 

El alcohol es ingerido por vía oral, ingresa al torrente sanguíneo por el aparato 

digestivo. Mas del 90% del alcohol consumido es metabolizado en el hígado, el 

resto es excretado por vía respiratoria y por la orina.”35 

Consecuencias del Alcohol 

“El alcohol produce importantes efectos sobre el comportamiento y la conducta, 

y en particular una “sobrevaloración” de las capacidades y cualidades de la 

persona. 
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Conforme aumenta la alcoholemia, se generaliza la depresión central y se 

vuelve más manifiesta, tanto a nivel psicológico como psicomotor, apareciendo 

torpeza expresiva y motora, con pérdida de reflejos, sopor y sueño. La mayoría 

de personas con consumo agudo y crónico moderado por encima de 1 gr/l 

muestran claros síntomas de sedación y somnolencia. 

Concentraciones más elevadas producen coma, depresión bulbar e, incluso la 

muerte. Con el consumo crónico de alcohol se producen mecanismos de 

neuroadaptación y tolerancia.”36 

El alcohol puede atraer consecuencias muy graves tanto en lo personal, 

familiar y social, ya que al estar bajo el efecto de esta sustancias se puede 

cometer delitos o atentar contra la integridad de las personas y peor aun contra 

nuestra propia integridad.  

En el organismo depende del grado de concentración en la sangre, del estado 

físico, alimentación, velocidad al ingerir y de factores ambientales. 

Orgánicas:al inicio del consumo de alcohol, produce bienestar, relajación y 

ligera alteración de las sensaciones, posteriormente un comportamiento 

emocional exagerado, perdida de la coordinación motora, problemas de 

equilibrio, lenguaje confuso, confusión mental y desorientación. 

La dependencia de esta droga produce entre otros efectos, los siguientes: 

alteración del Sistema Nerviosa, afecta el aparato respiratorio, Sistema 

Cardiovascular, Sistema Digestivo y, en general, al hígado, páncreas, riñones, 

corazón, a las funciones sexuales, de nutrición y provoca la muerte. 
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“Sociales: el alcoholismo en público constituye una transgresión penada por la 

ley, básicamente por que el borracho, liberado de sus ataduras e inhibiciones y 

a menudo se vuelve molesto para los demás y termina ser francamente 

agresivo. Además de ser mal visto por la sociedad debido a sus malos actos, y 

a la violación de las normas y reglas que hacen bajo efectos del alcohol ya que 

algunos adoptan conductas antisociales.37” 

“Familiares: casi todas las familias que poseen un miembro alcohólico 

seguramente sufren a corto plazo las consecuencias del vicio, e incluso años 

después que se resolvió el problema etílico. 

En la actualidad se acepta sin reserva que los hijos de los alcohólicos estén 

expuestos a un mayor peligro de serlo, de grandes. Se ha estimado que de 25 

a 50 por 100 de los alcohólicos tuvieron un progenitor o pariente muy cercano 

dado a la bebida, y que los hijos de padres alcohólicos tienen mayores 

posibilidades de serlos de grandes, en comparación con hijos de personas 

abstemias. 

 La familia con un miembro alcohólico (por lo regular el padre) sufren violencia, 

perdida de la cohesión interna tensión interrumpida y problemas en las 

interacciones sociales. A demás de las rupturas maritales, la huida de los hijos 

del hogar e incluso hasta la muerte de los miembros.”38 
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Este vicio pone en peligro a muchas personas, no solo al alcohólico sino 

también a los que lo rodean, destruyendo la paz y la tranquilidad                                                                                                                                                                                   

en la familia y la comunidad en la que viven. El alcohol destruye física y 

moralmente. 

AUTOESTIMA 

CONCEPTUALIZACIONES. 

“La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad”39 

La autoestima es el valor que nos asignamos a nosotros mismos y tiene que 

ver con qué tanto nos aceptamos, cómo somos y qué tan satisfechos estamos 

con lo que hacemos, pensamos o sentimos, es algo que se construye o 

reconstruye por dentro; depende del ambiente familiar, social y educativo en el 

que estemos inmersos y los estímulos que éste nos brinda.  

“Autoestima es la suma de confianza  y respeto que debemos sentir hacia 

nosotros mismos y refleja el juicio de valor que cada uno hace de su persona 

para enfrentarse a los desafíos que presenta nuestra existencia, sus principales 

componentes o factores son los sentidos de seguridad, auto-aceptación, 

pertenencia, motivación y competencia”40 
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LOS PILARES DE LA AUTOESTIMA. 

VIVIR CONSCIENTEMENTE. 

“Es decir, con una actitud abierta y no defensiva que nos permita reconocer los 

hechos de la realidad interna y externa lo más objetivamente posible. Por 

ejemplo, reconocer y aceptar cuando estoy enojado y no tratar de disfrazar la 

realidad diciendo otra cosa. 

LA ACEPTACIÓN DE UNO MISMO. 

Supone que elijo valorarme y tratarme con respecto, admitiendo y aceptando lo 

que veo en mí con benevolencia. No significa tampoco que renuncie a cambiar 

sino más bien lo contrario ya que para cambiar, primero hay que reconocer lo 

que hay. 

LA RESPONSABILIDAD HACIA UNO MISMO. 

Significa estar dispuesta a asumir la responsabilidad por nuestra vida, por 

hallar recursos para satisfacer nuestras necesidades, en lugar de culpar a los 

demás o a las circunstancias, o esperar a que alguien o algo nos vengan a 

rescatar y solucione todos nuestros problemas y carencias; pero ser 

responsable tampoco implica ser responsable en todo, ya que habrán 

ocasiones que se nos escapen algunas cosas. 

LA AUTOAFIRMACIÓN. 

Podríamos definirla como la capacidad de respetar nuestros deseos, 

necesidades y valores, buscar una forma de satisfacción o expresión de los 

mismos adecuada a la realidad.  
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Lo apuesto a esto podría ser reprimir nuestras necesidades legitimas para 

evitar el conflicto o para complacer, como una actitud excesivamente agresiva, 

irrespetuosa con los derechos de los demás. 

VIVIR CON PROPÓSITO. 

Implica tomar las riendas de nuestra vida y procurar vivirla de acuerdo a unos 

valores y objetivos que hemos elegido libremente y de manera consciente, en 

lugar de dejarnos llevar pasivamente por las circunstancias del azar. Implica así 

mismo ser capaces de fijarnos metas concretas y realistas, y de cultivar la 

autodisciplina necesaria para llevarla a termino sabiendo que a veces, 

tendremos que posponer nuestros proyectos o metas a más largo plazo.”41 

COMO 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 
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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 

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”42. 

“Expertos señalan que las edades claves para la formación de la autoestima se 

encuentra en la etapa comprendida entre los 3 y 6 años. 

Sin embargo, “El concepto del Yo y de la autoestima se desarrollan 

gradualmente durante toda la vida, empezando en la infancia y pasando por 

diversas etapas de progresiva complejidad. 
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Cada etapa aporta impresiones, sentimientos e incluso, complicados 

razonamientos sobre el Yo. El resultado es un sentimiento generalizado de 

valía o de incapacidad. En general, las experiencias positivas y las relaciones 

plenas ayudan a aumentar la autoestima. Las experiencias negativas y las 

relaciones problemáticas hacen que disminuya la autoestima”43. 

LA AUTOESTIMA EN LOS ADOLESCENTES. 

La adolescencia es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de la 

autoestima; es la etapa en la que la persona necesita descubrirse con una 

firme IDENTIDAD, es decir, reconocerse como un  individuo distinto a los 

demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona 

que avanza hacia un futuro. Son los años en que el niño pasa de la 

dependencia a la independencia y a la confianza en sus propias fuerzas. Es 

una época en la que existen muchas confusiones que se ponen de manifiesto  

al elegir una vocación, en los planes para ganarse la vida, en los principios 

básicos de la existencia, en la independencia de la familia y en la capacidad 

para relacionarse con el sexo complementario. A estos aspectos hay que 

sumar todos aquellos conflictos de la niñez que no se hayan resuelto y que 

surjan nuevamente, conflictos que habrá que afrontar también. 

En la "crisis de identidad" de la adolescencia, el joven se cuestiona 

automáticamente, incluyendo la opinión que de sí mismo ha adquirido en el 

pasado. Puede rebelarse y rechazar cualquier valoración que le ofrezca otra 

persona, o puede encontrarse tan confuso e inseguro de sí mismo que no haga 

más que pedir a los demás aprobación y consejos de todo tipo. Sea cual fuere 
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su aproximación a su nueva identidad, el adolescente pasará inevitablemente 

por una reorganización crítica de su manera de apreciarse con el consiguiente 

cambio en su autoestima. 

“Los amigos juegan un rol muy importante en la formación de la autoestima, 

porque la lucha que libra el adolescente por ser autónomo puede generarle 

agobios y dudas, razón por la cual el grupo de amigos puede suavizar esos 

sentimientos, pues constituye un campo de prueba para las interacciones 

sociales y el desarrollo de la personalidad”44. 

Un adolescente con buena  autoestima aprende más eficazmente, desarrolla 

relaciones mucho más gratas, está más capacitado para aprovechar las 

oportunidades que se le presenten, para trabajar productivamente y ser 

autosuficiente, posee una mayor conciencia del rumbo que sigue. Y lo que es 

más, si el adolescente termina esta etapa de su vida con una autoestima fuerte 

y bien desarrollada podrá entrar en la vida adulta con buena parte de los 

cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria. 

“La autoestima de los adolescentes puede desarrollarse convenientemente 

cuando estos experimentan positivamente cuatro aspectos o condiciones bien 

definidas: 

 Vinculación: resultado de la satisfacción que obtiene el adolescente al 

establecer vínculos que son importantes para él y que los demás también 

reconocen como importantes. 
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 Singularidad: resultado del conocimiento y respeto que el adolescente 

siente por aquellas cualidades o atributos que le hacen especial o diferente, 

apoyado por el respeto y la aprobación que recibe de los demás por esas 

cualidades. 

 Poder: consecuencia de la disponibilidad de medios, de oportunidades y 

de capacidad en el adolescente para modificar las circunstancias de su vida 

de manera significativa. 

 Modelos o pautas: puntos de referencia que dotan al adolescente de 

los ejemplos adecuados, humanos, filosóficos y prácticos, que le sirven para 

establecer su escala de valores, sus objetivos, ideales y modales propios.”45 

NIVELES DE AUTOESTIMA. 

Existen dos niveles de autoestima la positiva y la negativa: 

AUTOESTIMA POSITIVA 

Es el arte que tiene la persona de valorarse a sí mismo como tal. “La 

autoestima positiva aporta un conjunto de efectos beneficiosos para nuestra 

salud y calidad de vida, que se manifiestan en el desarrollo de una 

personalidad más plena y una percepción más satisfactoria de la vida”46.  

“Las características que presenta una persona con una autoestima positiva son 

las siguientes: 

 Posee una visión de sí mismo y de sus capacidades realista y positiva.  
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 No necesita de la aprobación de los demás, no se cree ni mejor ni peor 

que nadie.  

 Muestra sus sentimientos y emociones con libertad.  

 Afronta los nuevos retos con optimismo, intentando superar el miedo y 

asumiendo responsabilidades.  

 Se comunica con facilidad y le satisfacen las relaciones sociales, valora 

la amistad y tiene iniciativa para dirigirse a la gente.  

 Sabe aceptar las frustraciones, aprende de los fracasos, es creativo e 

innovador, le gusta desarrollar los proyectos y persevera en sus metas. 

 Disfruta de las diversas actividades como trabajar, jugar, descansar, 

caminar,  etc. 

AUTOESTIMA  NEGATIVA. 

Es la  desvalorización que la persona tiene de sí mismo, por lo que presenta las 

siguientes características: 

 Suele ser alguien inseguro, desconfía de sus  propias facultades y no 

quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse.  

 Necesita de la aprobación de los demás pues tiene muchos complejos.  

 Suele tener una imagen distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se 

refiere a rasgos físicos como de su valía personal o carácter.  

 Presenta sentimientos de inferioridad y timidez a la hora de relacionarse 

con otras personas. Le cuesta hacer nuevos amigos. 
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 Siempre está pendiente del qué dirán o pensarán sobre él, pues tiene un 

miedo excesivo al rechazo, a ser juzgado mal y a ser abandonado. 

CONSEJOS PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA. 

 El hecho de querernos más y mejor está en nuestras manos, no en las 

de los demás. Todo reside en la cabeza y nosotros somos quienes 

debemos intentar cambiar nuestro auto-concepto.  

 Acéptate tal y como eres, en tus cualidades y defectos. Todos tenemos 

defectos, nadie es perfecto ni pretende serlo.  

 No hable mal de usted mismo ante los demás. 

 Destierre de su cabeza frases como “yo no puedo”, “yo no sirvo”, etc. Así 

como se incorporan patrones mentales negativos, puede incorporar 

pautas positivas como “yo puedo” “yo soy capaz”. 

 No se compare con nadie, usted es único e irrepetible y muy valioso. 

 Tenga presente que así como en la vida hay momentos agradables 

puede haber situaciones muy difíciles de las cuales siempre hay una 

enseñanza. 

 Desarrolla el sentido del humor, no des tanta importancia a cosas que no 

la tienen, ni a los posibles comentarios de los demás. Seguramente en 

la mayoría de ocasiones nos hacemos montañas innecesariamente, la 

gente no está siempre pendiente de lo que hacemos o decimos, todo 

está en nuestra imaginación.  
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 Préstate más atención, dedícate tiempo a hacer aquello que te haga feliz 

y te satisfaga.  

 No temas a las responsabilidades o a tomar decisiones, si algo sale mal 

aprende de tus errores y ten coraje para volver a intentarlo. Nadie está 

libre del error en esta vida y a veces hay que ver la cara positiva de los 

fracasos, piensa que aunque se cierren unas puertas, luego se abrirán 

otras que pueden ser incluso mejores.  

 Si una relación personal no acaba de funcionar, no pienses nunca que la 

culpa es sólo tuya, entre dos personas ambas partes son responsables 

de su comportamiento. La verdad al final es que sólo hubo una 

incompatibilidad de caracteres. 

 Piense que su presente y futuro son estupendos y llenos de vida”47. 

LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA. 

“La primera relación trascendente en la vida del individuo es la relación familiar, 

ya que la familia es el inicial y más importante contexto que permite al ser 

humano desarrollar su Autoestima. La familia es el espejo en el que nos 

miramos para saber quiénes somos, mientras vamos construyendo nuestro 

propio espejo; el eco que nos dice cómo actuar con los demás para evitar que 

nos lastimen. 

Dependiendo de cómo sea la familia, así será la persona, la cual resultará 

modelada por las reglas, los roles, forma de comunicación, valores, 
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costumbres, objetivos y estrategias de vinculación con el resto del mundo que 

impere a su alrededor. 

LA FAMILIA AUTOESTIMADA. 

En las familias que se forman y desarrollan con una Autoestima sana, la forma 

de funcionamiento de sus miembros tiene características particulares. En este 

contexto grupal, las reglas están claras, sus miembros las adoptan como faro 

de mar para transitar con certeza por las aguas de la vida, aunque se muestran 

dispuestos a revisarlas e incluso a modificarlas si acaso éstas llegan a quedar 

desactualizadas y dejan de guiarlos a puerto seguro. 

No se siguen parámetros automáticamente, sólo por el hecho de que los 

abuelos o los tíos así lo hayan hecho. Hay disposición a buscar lo que conviene 

a las necesidades de todos los integrantes. 

La comunicación es abierta, por lo que está permitido expresar los sentimientos 

directamente, sin el temor de parecer ridículos, cursis o de recibir una cruda 

represalia. La interacción se basa en el amor más que en el poder, por lo que 

emociones como la rabia, la tristeza o el miedo, tienen cabida y son respetadas 

siempre que se expresen adecuadamente con la intención de encontrar 

soluciones, y no de manera irresponsable y anárquica, como simple catarsis. 

En la familia Autoestimada quienes dirigen se afanan en comprender en vez de 

escapar por las puertas oscuras de la crítica, la queja estéril y la acusación 

ciega. 

Desde esta óptica, los padres comprenden que sus hijos no se "portan mal" por 

ser malos, sino porque algo los desequilibra y afecta temporalmente. 
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Existen objetivos familiares que permiten que todos sus miembros crezcan sin 

que tengan que renunciar a su vocación fundamental para complacer a padres 

u otros familiares. Cada quien debe elegir, en algún momento, el sabor del 

agua que desea beber, lo cual es síntoma inicial de verdadera madurez. 

Cuando los objetivos son comunicados adecuadamente, satisfacen las 

necesidades reales del grupo y logran ser comprendidos, todos se sienten 

motivados para involucrarse sin traumas; se benefician, aprenden y crecen a 

través del apoyo mutuo. La forma de proceder de la familia Autoestimada es 

nutritiva porque se orienta a partir del deseo de ganar y no del miedo a perder. 

LA FAMILIA DESVALORIZADA 

Las familias que carecen de Autoestima se caracterizan por la ausencia de 

reglas, las cuales cuando existen son difusas, contradictorias o basadas en la 

tradición y en estereotipos que nada tienen que ver con las verdaderas 

necesidades del grupo. Hacen lo que se ha hecho siempre, lo aceptado, lo 

tradicional, sin considerar su verdadera utilidad y adecuación. Hay obligaciones 

para todos y por todas partes, aunque nadie sepa en qué se basan, quién las 

establece y con qué criterio. 

Impera la anarquía porque no existen roles definidos y cada quien actúa 

dependiendo de cómo se siente. Lo que uno arma el otro lo desarma; uno 

hace, el otro interfiere. Los hermanos mayores juegan a ser papas de los 

menores: les pegan, los castigan y resienten la responsabilidad que padres 

insensatos les han endilgado; las madres actúan como niñas y obligan a sus 

hijos a velar por ellas; los padres son duros hoy y blandos mañana. Nadie sabe 

qué calle tomar. 
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La comunicación es caótica y las relaciones de sus miembros se establecen 

desde el poder, lo cual origina vínculos perversos en los que cada uno presiona 

como puede, para asegurarse atención y estímulos. Crean entre todos una red 

confusa e intrincada, en la que a pesar de la buena intención terminan 

atrapados, dolidos y desanimados. 

Los hijos trataran de evitar hacer todo aquello que puede desagradar a sus 

padres o lo harán a escondidas abrazando la mentira, a la que terminaran 

viendo como algo normal.  

No existen objetivos familiares. En los hogares Desvalorizados, se vive en 

permanente ensayo y error, sin una meta común por la cual luchar unidos; no 

hay un proyecto de vida definido, sujeto a valores y criterios coherentes”48. 

¿Cómo fortalecer el Autoestima? 

 Crear un ambiente de respeto, amor y afecto. 

 Participar conjuntamente en la toma de decisiones y en la solución de 

problemas. 

 Compartirlas responsabilidades del hogar entre todos los miembros de la 

familia. 

 Practicar una comunicación fluida, sincera y transparente. 

 Valorar y estimular las acciones de cada miembro de la familia. 
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f. METODOLOGÍA. 

En la presente investigación sobre el estudio de las ADICCIONES Y SU 

INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA, es una investigación de tipo descriptiva. 

Se utilizaran métodos como: el científico que me ayudará a seguir los 

diferentes pasos de la investigación, conservando una relación lógica entre el 

problema, el marco teórico, los objetivos y en el detalle de resultados que 

obtendré al aplicar la encuesta en cuanto adicciones y un test para medir la 

autoestima; el método analitico-sintetico servirá para hacer un desglosamiento 

de las principales variables del problema y para la elaboración de los objetivos 

como las conclusiones y recomendaciones; el método inductivo-deductivo me 

permitió el análisis de toda la problemática para llegar al planteamiento del 

tema. 

Las siguientes técnicas  e instrumentos me ayudarán a cristalizar el trabajo 

investigativo, para la cual me apoyaré en una encuesta y un test. 

Para la variable que es las adicciones aplicaré una encuesta la cual abordara 

22 preguntas; cada una me permitirá conocer más a fondo el conocimiento que 

poseen los habitantes acerca de las adicciones, las adicciones que más se 

presentan en el sector investigado, la edad del consumidor, su influencia, las 

causas, situación económica, nivel de instrucción, entre otras. 

Y para trabajar con mi segunda variable acerca del Autoestima aplicaré un test 

que me permitirá valorar el autoconcepto y autoestima de los habitantes, este 

test fue creado por la Dra. Lucy María Reidl y adaptado por el Dr. Carlos Davila 

Acosta en el Ecuador, la misma que consta de 25 ítems y su valoración será la 



 
 
 

111 
 

siguiente: muy insuficiente 0 – 25; insuficiente 26 – 45; regular 36 – 60; 61 – 80; 

muy buena; 81 – 100 y superior autoestima 101 o más.  

La población investigada estará constituida por 18.675 personas que 

pertenecen a la Ciudad de Yantzaza, y la muestra con las que se trabajará es 

de 500 personas correspondientes al Barrio San Francisco ubicado al Norte de 

la ciudad. 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROYECTO DE TESIS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011- 2012 
ACTIVIDADES 
 
                     TIEMPO 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asesoramiento para 
desarrollo de proyecto 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Observación o selección 
de escenarios. 

      
X 

                  

Determinación de la 
problemática a investigar 

       
 

                 

Revisión de literatura         X                

Recolección de 
información previa y 
procesamiento. 

          
X 

              

Presentación del primer 
avance 

             X           

Revisión o Correcciones                X         

Presentación del 
segundo borrador 

                 X       

Revisión y correcciones 
del segundo borrador 

                    X  X   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Bibliografías      500 

 Útiles       300 

 Movilización       400 

 Internet       200 

 Impresiones       300 

 Alimentación      200 

 Imprevistos      100 

 

TOTAL      2.000 DOLARES 
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ANEXOS 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN AL 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 a quienes necesitan  ayuda frente al problema de 
adicción. No se sienta comprometido porque no va a ser identificado. 
 
Escriba y marque la respuesta. 
 

1. Conoce qué es una adicción, explique. 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................................................................. 
 

2. Ha practicado alguna de las situaciones descritas: con qué frecuencia 
PSICOTROPICAS     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 instrucción ubica la mayor frecuencia de adicciones (                

) 
7. Cuál es la situación laboral de las personas adictas (                                          ) 
8. Señale el orden de incidencia que factores influyen en el desarrollo de 

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 ( 
Influencia de malas amistades (    )   Problemas escolares (    ) 
Divorcio de los padres (    )    Abandono familiar (    ) 
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Otros, describa 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 

 
10. Trato de la sociedad hacia las personas adictas: 

Compasión  (    )  Desprecio  (    )  Indiferencia  (    ) 
Olvido   (    )  Humillación (    )  Cariño  (    ) 
 
Otros……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 
11. Trato de la familia hacia las personas adictas? 

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. Sexo de esta persona 

Hombre (    )  Mujer (    )  Homosexual (    ) Otros (    ) 
 

16. Esta persona es. 
Niño(a)(    )  Joven (    )  Adulto (    )  Anciano (    ) 
 

 
17. Esta persona vive con 

Padres (    )    Abuelos (    ) 
Madre (    )    Familiares (    ) 
Padres y hermanos (    )  Con amistades (    ) 
Solo (    )    Otros (    ) 
 
   

18. Situación económica. 
Excelente  (    ) Buena (    ) Regular (    )  Deficiente (    )  
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19. Edad aproximada. (                                                           ) 

 
20. La situación laboral de esta persona es. 

Trabajo estable (    )  Trabajo ocasional (    ) No trabaja (    )  
 

21. Su nivel de instrucción. 
Básica (    ) 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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TEST DE AUTOESTIMA 
AUTORA LUCY REIDL 

ADAPTACIÓN: DR. Carlos Dávila Acosta (con permiso) 
Edad: ………Fecha de nacimiento: …………………………………………………………….. 
Estado civil………………………………….. Nivel económico…………………………………. 

 Sexo: M  ....... F  .......... Lugar de procedencia  ............................................................................  

 Ocupación: 
 ………………………………………………………………. 
 
  
INSTRUCCIONES: 
Lea atentamente cada cuestión y luego de reflexionar sobre su contenido, conteste con 
absoluta sinceridad, en la hoja de respuestas, de la siguiente manera: marque con una "X" 
según sea su criterio: 
 
            S   =   SIEMPRE 
           CF  =  CON FRECUENCIA 
           AV =  A VECES 

RV =  RARA VEZ 
N   =   NUNCA 
 
 

CUESTIONARIO 

1. Lo mejor que tengo son mis nombres 
2. Me considero una persona con muchas cualidades 
3. Por lo general si tengo algo que decir lo digo 
4. Con frecuencia me avergüenzo de mí mismo(a) 
5. Me siento seguro(a) de lo que pienso 
6. El contenido de mi pensamiento me pertenece 
7. En realidad siento que no me gusto a mí mismo(a) 
8. Me siento culpable de cosas que hice hace tiempo 
9. Creo que la gente tiene buena opinión de mí 
10. Soy feliz 
11. Me siento satisfecho(a) de lo que hago 
12. Considero que la gente me hace caso 
13. Me siento tranquilo en un ambiente desconocido 
14. Hay muchas cosas de mí que cambiaría 
15. Me cuesta trabajo hablar delante de la gente 
16. Me considero una persona permanentemente triste 
17. Es muy difícil ser uno mismo(a) 
18. Considero que le caigo bien a la gente 
19. La vida que vivo es la que quiero vivir 
20. Si pudiera volver al pasado y vivir de nuevo yo sería distinto(a) 
21. Por lo general la gente me hace caso cuando le aconsejo 
22. Mi espacio lo respeto y me hago respetar 
23. Debe haber alguien que me diga que debo hacer 
24. Yo deseo ser otro tipo de persona 
25. Me siento seguro(a) de mi mismo(a) 
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CLAVE DE CORRECCIÓN 

S   C.F   A.V   R.V   N 
 

5     4       3        2       1        = 1   2   3    5   6   9   1 0    11   12    13   18   19   21   22   25 
 
1     2       3        4       5        = 4   7   8   14   15   16   17   20   23   24 
 
RANGOS DE CALIFICACIÓN  

Muy insuficiente:                  0  -  25 
Insuficiente:                          26  -  45 
Regular:                                36  -  60 
Buena:                                  61  -  80 
Muy Buena:                         81  -  100 
Superior Autoestima:          101 o más 
 

HOJA DE RESPUESTAS 
 

Nº S CF AV RV N PJ 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

Total  
PUNTAJE 
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VALIDACIÓN DEL TEST 

Para medirla  autoestima, se aplicó la escala Lucy Reidl, creada por  la Dra. 

Lucy María Reild mexicana,  en la década de 1990  al 2000 entra en un 

proceso de estandarización  que permite su utilización en todo el Ecuador, 

es abalizada por la Asociación Latinoamericana de Psicología, ha sido 

facilitada para estudios investigativos y científicos en Latinoamérica   y 

gracias a adaptaciones hechas por  el Dr. Carlos Dávila Acosta docente de 

la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Filosofía y Letras   está 

acorde a nuestra realidad y se la publicó en todas las Facultades y Escuelas 

de Psicología del país a finales de 1990. Esta escala puede  ser auto 

aplicado y toma un tiempo de 10 min  y valora auto-concepto, y autoestima. 
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ANEXO 3 
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