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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo caracterizar la personalidad de los 

adultos consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en el Centro de Docencia 

e Investigación para el Desarrollo Humano y Buen Vivir, en el año 2017. La metodología 

de la investigación fue de tipo cualitativo, de alcance descriptivo, y corte transaccional. 

La muestra fue obtenida de los adultos atendidos en la institución, los instrumentos 

utilizados para el levantamiento de información fueron el test de Frases Incompletas, 

el Test de los 10 deseos, Grupo Focal y ficha de Tamizaje. La problemática actual 

respecto al consumo de drogas ha marcado la vida muchos consumidores y sus 

familiares, por lo que fue necesario indagar en aspectos del consumo de sustancias 

psicoactivas.  Los resultados indicaron que las necesidades superiores en los adultos 

consumidores están encaminadas a: Realización de Sí mismo, Necesidad de Oficio y 

Profesión, Necesidad de Equilibrio Psíquico, Deber Familiar, Necesidad de Afecto y 

Necesidad de Valoración, demostrando las necesidades y motivos resultantes de una 

relación entre el sujeto y su realidad, enfocados hacia el consumo de sustancias 

psicoactivas.  Se evidenció también que existen motivos orientados mediante 

determinación externa. En tanto a las necesidades superiores, el equilibrio psíquico y 

la realización de sí mismo, van enfocadas a la situación de cambio del consumo en los 

adultos atendidos en el CDID, debido a que existe el deseo de lograr una determinada 

o nueva imagen de sí mismos, que permitan la aprobación social y recuperación de 

confianza de otros. 

Palabras Clave: adultos consumidores, personalidad, consumo de sustancias 

psicoactivas, unidades Psicológicas primarias, necesidades superiores, formaciones 

motivacionales complejas.  
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ABSTRAC 

The objective of this research was to characterize the personality of adult consumers of 

psychoactive substances treated at the Center for Teaching and Research for Human 

Development and Good Living, in 2017. The methodology of the research is of a 

qualitative nature, descriptive scope, and transactional court. It is supported for this in 

the inductive and deductive method. The sample was obtained from the adults assisted 

in the institution, the instruments used for the collection of information were the 

Incomplete Phrases test, the Test of the 10 wishes, Focal Group and screening card. 

The problems that exist in the 21st century about drug use have marked many of them, 

so it was necessary to describe the level of information related to the consumption of 

psychoactive substances. The results indicate that the higher needs of adult consumers 

are aimed at: Realization of Self, Need for Office and Profession, Need for Psychic 

Balance, Family Duty, Necessity of Affection and Need for Valuation, demonstrating the 

needs and reasons resulting from a relationship between the subject and his reality, 

focused on the consumption of psychoactive substances. It is also evident that there 

are reasons guided by external determination. As for the higher needs, the psychic 

equilibrium and self-realization are focused on the situation of change of consumption 

in the adults assisted in the CDID, because there is a desire to achieve a certain or new 

image of themselves that allow the approval and recovery of trust of others, that is, 

external determination prevails. 

 

Keywords: adult consumers, personality, consumption of psychoactive substances, 

primary psychological units, higher needs, complex motivational formations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso y abuso de sustancias psicoactivas desde hace mucho tiempo ha sido 

registrado en diferentes etapas del ciclo vital, por lo tanto se tiene diferentes 

significados, consecuencias y concepciones según la etapa en la que se encuentre 

la persona y sus vivencias personales de consumo. La mayoría de estudios 

encontrados han logrado establecer patrones de comportamientos, factores de 

riesgo y protección en poblaciones adolescentes, pero específicamente en 

poblaciones adultas consumidoras existen pocos estudios, por tal razón resulta 

novedosa la indagación sobre el uso y significados que tiene el adulto en  el 

consumo de sustancias psicoactivas, motivo que hace relevante caracterizar los 

diferentes factores psicológicos del consumidor adulto. 

La actualidad del presente estudio radica en el hecho de que se abordará el 

tema del consumo de sustancias psicoactivas en adultos entendiendo la 

significación que tienen las sustancias psicoactivas en el sujeto adulto, también la 

interrelación de factores tales como valores, ideales, motivos, concepción del 

mundo, autovaloración y demás formaciones psicológicas desde un enfoque 

histórico cultural. En este sentido la presente investigación toma importancia en 

cuanto al conocimiento de tales categorías desde una postura integradora. De 

manera que se estudia el consumo de sustancias psicoactivas en el sujeto adulto 

a través de las unidades psicológicas primarias y formaciones motivacionales 

complejas encontradas dejando atrás al modelo médico, jurídico y de rasgos.   

Siendo el objetivo de la investigación caracterizar la personalidad de los adultos 

consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y Buen Vivir durante el año 2017. 

El capítulo I se desarrolla el marco referencial, en donde se consideró aspectos 

teóricos básicos como, una breve reseña histórica acerca del estudio de la 

personalidad, características de las personalidad el adulto consumidor de 

sustancias psicoactivas, y la categoría personalidad desde un enfoque histórico 

cultural, temas que permitieron que haya coherencia y tenga sentido la 

investigación,  utilizando diversos enfoques teóricos orientándonos por autores 

como,  Lourdes Fernández, González Rey y González Serra.  
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El capítulo II, corresponde al marco metodológico de la investigación el cual 

contiene el problema, formulación de problema, justificación y la línea de 

investigación que se empleó en este proyecto es Psicología de la salud, 

neurociencias cognitivas y del comportamiento; la investigación se realizó en base 

al  método cualitativo de tipo descriptivo, la muestra estuvo constituida por 6 adultos 

consumidores de sustancias psicoactivas que asisten al Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y Buen vivir, se consideraron criterios de 

selección y exclusión para la muestra, el estudio es fundamental para la Institución 

debido a que es una base para la elaboración de estrategias de intervención en 

adultos consumidores. 

Capitulo III, corresponde al análisis e interpretación de los resultados generados 

de los adultos con la respectiva categorías, las cuales se encuentran ordenadas de 

acuerdo a los objetivos, se realizó el análisis de los instrumentos como lo son, el 

test de Frases Incompletas, Test de los 10 deseos, y Grupo Focal, este análisis se 

basó en la evaluación de contenidos psicológicos planteados por González Rey 

bajo los indicadores funcionales, y la calificación para la identificación de 

necesidades propuesta por Diego González Serra, las conclusiones se realizaron 

en función de los objetivos planteados en la investigación y las recomendaciones 

fueron detalladas después de una triangulación narrada de la información generada 

en la investigación. También contiene las referencias bibliográficas y los anexos 

correspondientes. Se tiene la perspectiva de que, los datos y resultados obtenidos 

en esta investigación puedan considerarse para programas preventivos futuros.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. Revisión Histórica sobre el Estudio de la Personalidad  

 

Existen muchas investigaciones realizados en torno a la personalidad a lo largo 

de la historia. Por esta  razón diversos autores, enfoques, escuelas, saberes dan 

sus aportaciones para poder entender el comportamiento humano; se puede 

mencionar la Psicología Dinámica quien se orienta hacia la comprensión del sujeto 

de forma profunda, indagando en el inconsciente diversos niveles de manifestación 

del sujeto: el súper yo, el yo y el ello.  

Lo consciente florece no por su valor en sí mismo sino por su valor 

en tanto aplacador del inconsciente, resulta en extremo interesante 

como aún desde este lugar en el cual se pondera de modo especial 

los procesos inconscientes, la conciencia emerge como la única 

alternativa posible para alcanzar la armonía, integración, dominio y 

salud psicológica. Es decir, criterio de salud y de desarrollo 

psicológico es justamente esta posibilidad  de conocerse y de 

alcanzar las riendas, el control del propio comportamiento 

(Fernández, 2009, p. 21). 

 

La perspectiva psicoanalítica de la personalidad prioriza los aspectos 

inconscientes, el cual sería un condicionante para su posterior desarrollo, y que de 

acuerdo a los conflictos que viva el sujeto podría devenir en patologías o estructuras 

rígidas, neurosis, psicopatías y psicosis, que impedirían tener una calidad de vida, 

“las fuerzas inconscientes por lo general superan la conciencia, produciendo 

síntomas de neurosis, sueños y errores en la vida cotidiana” (Cloninger, 2003, p. 

63). 
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Dentro del enfoque psicosocial de la personalidad Erikson, le otorga una 

connotación fundamentada en la confianza en sí mismo “la personalidad no se 

desarrolla solamente en los primeros años, sino durante toda la vida, y los conflictos 

que mueven el desarrollo no son solo sexuales” (Fernández, 2009), es decir, 

existen otros componentes como los sociales y culturales que en combinación con 

los aspectos individuales, influyen en el desarrollo de la personalidad y en la 

adaptación del sujeto en el ambiente; en cuanto a la cultura Erikson (como se citó 

en Fernández, 2009) manifiesta que “posee especifidades que son transmitidas a 

través de las autoridades sociales en este sentido subraya nuevamente el papel de 

la familia en la primera transmisión  de la cultura la cual posee grados de permisos 

y trasmisiones”, estas pueden ser causa de la satisfacción o frustración. 

 

Allport (1967) define a la personalidad como una “organización dinámica en el 

interior del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y 

pensamiento característico” (como se citó en Fernández, 2009, p. 38). Una 

personalidad madura indica que existe un elevado nivel de organización interna, 

desarrollo de la imagen de sí mismo capaz de funcionar automáticamente en la 

regulación de comportamiento, nivel de responsabilidad  en la regulación y riqueza 

motivacional autónoma; los procesos cognitivos y afectivos se fusionan en la 

personalidad, como lo menciona Allport (1967)  “deseo y razón se fusionan en una 

motivación única que podemos llamar intención” (Como se citó Fernández, 2009, 

p, 40).  Siendo la intención del sujeto una de las funciones reguladoras de la 

personalidad, con una orientación hacia el futuro. 

Otro enfoque relevante dentro del estudio de la personalidad es el 

Factorialismo.  

Para este enfoque la naturaleza del análisis está en la cualidad 

estadística y no psicológica. La personalidad es un conjunto de 

dimensiones de diferentes magnitudes agrupadas en factores. Estas 

dimensiones son generalizables. Por lo tanto lo que se debe hacer es 

determinar conductas especificas en situaciones concretas sobre la 

base de los rasgos aislados (Fernández 2009, p. 51). 



5 
 

Estos factores se determinan a través de diferentes test, los cuales detallan las 

características diferenciadoras de los sujetos, pero que a la vez otorgan rasgos 

generalizables y conductas esperadas ante determinada situación.  

En tanto a las teorías Humanistas, estas no se enfocan en profundizar sobre 

las limitaciones que tiene el sujeto si no en fomentar las potencialidades que cada 

uno puede lograr desarrollar. Uno de los representantes más importantes es A. 

Maslow el “se apoya como eje de sus reflexiones acerca de la personalidad en lo 

que constituye su teoría de la motivación y de las necesidades” (Fernández, 2009, 

p. 36).  

Estas necesidades humanas poseen niveles que van desde las 

necesidades fisiológicas las cuales deben ser satisfechas para que 

no afecten las restantes necesidades. Las de seguridad las de 

pertenecía y amor, estos niveles deben ser satisfechos 

consecuentemente. Lo contrario produce desajustes psicológicos 

(Fernández, 2009, 36). 

Posterior a la necesidad de pertenencia y amor, se encuentra el nivel de las 

necesidades de estimación  y las necesidades de autorrealización, que son el 

alcance máximo de las potencialidades del ser humano.  

En cuanto al enfoque conductista, mencionaremos a Bandura, para él, el 

aprendizaje “se realiza observando e imitando las conductas lo cual puede ocurrir 

tanto por modelación u observación” (Fernández, 2009, p. 59). En tanto el sujeto 

desde sus edades iniciales puede reproducir comportamientos observados en 

otros, como por ejemplo, padres, maestros, pares, que son tomados por el sujeto 

como modelos reales, lo que se reconoce como aprendizaje vicario o por 

observación.  

Adentrándonos al enfoque Histórico-Cultural del cual hablaremos en los 

siguientes apartados, “a mediados de siglo xx el psicólogo soviético Rubinstein 

(1965) y sus seguidores (Citado por González Serra, 2008, p. 14) señalaron la 

importancia central de la categoría personalidad para la teoría psicológica, claro 

que dentro de una concepción Marxista e Histórica-Cultural”. Por lo tanto la 
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personalidad como una categoría se entiende desde el estudio de la subjetividad 

humana y de la función activa que cumple el sujeto dentro de un sistema social, 

ambas se expresan en constante interrelación.  

 

1.1.2 Estructura dinámica y desarrollo de la personalidad  

 

Cloninger (2003) menciona que “el término dinámica de la personalidad se 

refiere a los mecanismos mediante los cuales se expresa la personalidad, con 

frecuencia enfocándose en las motivaciones que dirigen el comportamiento” (p. 8). 

Por lo tanto la dinámica de la personalidad requiere que el individuo se adapte y se 

ajuste a las demandas de la vida, de manera que tiene implicaciones para la salud 

mental. El cómo pensamos es un determinante importante de nuestras elecciones 

y de nuestra adaptación. Además, la cultura nos influye a través de sus 

oportunidades y expectativas. 

Fernández (2009), en cuanto al desarrollo de la personalidad menciona que “los 

primeros años de vida cada ser humano se nos presenta como individuo portador 

de una psiquis, pero desprovisto de una personalidad y en consecuencia, incapaz 

de regular de forma consciente y estable su comportamiento” (p. 245). Existen 

determinantes en el desarrollo y formación de la personalidad “lo biológico influye 

directamente en la formación del sistema nervioso central y su funcionamiento, pero 

indirectamente en el proceso de lo psicológico que aflora mediatizado por lo 

ambiental y cultural” (Fernández, 2009, p. 238). Es decir existe una indiscutible 

relación entre lo biológico y lo social,  los individuos son sujetos Bio-Psico-Sociales, 

por lo tanto el desarrollo de la personalidad se da en una constante interacción 

entre lo interno (sujeto) y lo externo (social). El desarrollo de la personalidad se 

produce “a través de la asimilación de modelos existentes en una sociedad dada 

en la medida en que en el sujeto surja la necesidad de actuar conforme a esos 

modelos” (Fernández, 2009, p.76). 

Fernández (2009), menciona que “La personalidad es una instancia interna que 

requiere para su formación, determinantes biológicos, socioculturales y sicológicos. 

El aprendizaje es fundamental para el desarrollo y esta mediado por las condiciones 

internas” (p. 87). Cuando la influencia social es significativa esta se interioriza y se 
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integra a la personalidad dando paso a nuevos constructos y formaciones en el 

individuo, por lo tanto no es innata, sino adquirida o lograda con el tiempo, y está 

determinada por el poder condicionante de la herencia cultural y por los modelos 

sociales de comportamiento que los grupos crean, aprueban, defienden y 

transmiten a la siguiente generación. 

1.1.3 Estudio de la categoría Personalidad en el Enfoque Histórico 

Cultural  

 

El enfoque histórico cultural “con sus aciertos, desaciertos, limitaciones puede 

ser un marco de referencia para una integración en aproximación más que para un 

eclecticismo mecánico,  y en ningún caso para la defensa de posiciones cerradas 

y excluyentes” (Fernández, 2009, p. 81). Vigotsky es considerado el precursor del 

enfoque histórico cultural, este autor propuso diversas categorías entre ellas: 

 

La categoría vivencia como una unidad psicológica de análisis de la 

vida psíquica en la cual expresa lo que el sujeto experimenta en 

función de la influencias que recibe y lo que el propio sujeto aporta en 

función  del nivel de desarrollo que ha alcanzado su personalidad 

(Fernández, 2009, p. 72). 

Esta teoría asume que las influencias externas del sujeto son potenciadores 

para el desarrollo, convirtiéndose en experiencias y vivencias que surgen de la 

misma interacción del sujeto con la realidad. El autor histórico cultural, Gonzales 

Rey menciona que las características de la personalidad se expresan en niveles de 

regulación, es así que: 

Cuando un sujeto presenta un conflicto interpersonal en una esfera 

que le resulta muy relevante puede ser que opere a un nivel consiente 

volitivo, pero que, por la significación emocional del conflicto para él y 

por la forma en que conceptualiza y valora las consecuencias del 

mismo, lo cual depende de factores muy diversos, no sea capaz de 

ser flexibles en las alternativas de enfrentarlo y caiga en un círculo 
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cerrado que lo conduzca a un sistema personológico parcial 

inadecuado, definido por ansiedad, inseguridad u otros indicadores” 

(González, 1990, p. 77). 

Este enfoque concibe el desarrollo personal como una construcción cultural, 

que se realiza a través de la socialización con adultos de una determinada cultura 

mediante la realización de actividades sociales compartidas. El Histórico Cultural 

propone la siguiente conceptualización acerca de personalidad según Fernández 

(2009) “la Personalidad es la organización, la integración más compleja y estable, 

de contenidos y funciones psicológicas que interviene en la regulación y 

autorregulación del comportamiento en las esferas más relevantes para la vida del 

sujeto” (p. 126). 

La personalidad está compuesta de manera simultánea por diversas 

configuraciones psicológicas. Este enfoque permite realizar una interpretación 

coherente e integradora de la personalidad y del desarrollo humano, entendiendo 

al sujeto como un ente social y dando gran importancia al papel e influencia cultural. 

“Lo distintivo de la personalidad que es su función reguladora descansa en la 

unidad de los procesos cognitivos y afectivos” (Fernández, 2009, p. 90). 

La célula funcional de la personalidad se encuentra conformada por las 

unidades psicológicas primarias y las formaciones motivacionales complejas estas 

ayudan al control y regulación de la conducta del sujeto. En cuanto a las unidades 

psicológicas primarias: 

Los contenidos psicológicos integradores de la personalidad, originan 

una entidad nueva diferente e irreductible a cada proceso psicológico 

por separado, existiendo una relación dinámica y dependencia 

funcional entre dichos contenidos y entre estos y el sistema 

personológico como totalidad. De ahí, las particularidades cualitativas 

e irrepetibles de la personalidad en cada sujeto y la naturaleza diversa 

de los conflictos para cada cual a partir del carácter único e 
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individualizado de la organización personológica. Lo sentidos 

psicológicos en su expresión más inicial podríamos entenderlo como 

unidades psicológicas primarias. Esta responde a un determinado 

contenido a un operar, un funcionar.  

Son contenido parciales, estables, portadores de determinados 

valores emocionales expresado en diferentes formas definidas 

conductualmente o psicológicamente. Entre estos encontramos a las 

necesidades, motivos, rasgos del carácter” (Fernández, 2009, p. 118). 

Estas unidades psicológicas primarias están conformadas por motivos, 

necesidades básicas y necesidades superiores. Los motivos no son categorías 

aisladas, estas son reconocidas como una integración de la personalidad, 

mediatizadas por la conciencia y a autorregulación, constituyendo la forma en que 

la personalidad asume, procesa y elabora sus diferentes necesidades, estas 

pueden ser de carácter objetal, de determinación externa, orientadas hacia la 

actividad, o motivos orientadores de sentido, cabe recalcar que los motivos más 

significativos se organizan en forma jerárquica según la naturaleza de la unidad 

cognitivo-afectivo.  

Las necesidades pueden entenderse como “la cualidad estable de la 

personalidad, portadora de un contenido emocional constante,  que orienta al sujeto 

en una dirección igualmente estable de su comportamiento, en forma de relación o 

de realización con objetos o personas” (González. 1989, p. 55).  

Las formaciones motivacionales aunque consientes por su modo 

de expresión (concepciones, valoraciones, objetivos, proyectos), 

articulan también contenidos no conscientes, que si bien no definen 

la orientación general de la formación, si dinamizan el sistema 

regulador al cual se integran.  

Entre estas se encuentran: la concepción del mundo, los ideales, el 

sentido de la vida, las intenciones, la autovaloración, todas las cuales 
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se interrelacionan dando lugar a una completa configuración subjetiva 

(Fernández, 2009, p. 151). 

 

Dentro de las formaciones motivacionales complejas se incluyen: la concepción 

del mundo los ideales, proyecto de vida, objetivos, el sentido de vida y la 

autovaloración en el sujeto, siendo estas formaciones poseedoras de  un carácter 

integrador y dinámico. En tanto a la concepción del mundo, la subjetividad social 

podemos recalcar que forma parte determinante en la formación de la personalidad.  

  

Fernández (2009) menciona que  “La concepción del mundo es la formación 

motivacional de más amplio alcance, de mayor cosmovisión. Indica el sistema de 

principios, valores y conceptos, creencias, mitos, ideas acerca de la vida, y de lo 

que le rodea, posee un sujeto” (p. 156). Estos  principios, opiniones y convicciones 

que determinan la línea de actividad y la actitud que mantienen en la realidad a  un 

individuo, grupo social, clase o la sociedad en su conjunto. La concepción del 

mundo se compone de elementos pertenecientes a todas las formas de la 

conciencia social; y desempeñan un gran papel en ella los criterios filosóficos, 

científicos, políticos, morales y estéticos. 

 

En cuanto a los proyectos, D’Angelo (1994) menciona que el individuo “funciona 

en un contexto sociocultural especifico de  normas, valores, y un sistema de 

instituciones y esfera de la actividad social, en los que asume responsabilidades, 

compromisos ciudadanos (…) y realiza proyectos de vida” (p.7). En tanto a la 

connotación personal y social que tiene el proyecto de vida  D’Angelo (1994) 

menciona que un proyecto de vida es productivo solo si constituye un canal para la 

autoexpresión “personal verdadera y la revelación de su entorno social, es una 

puerta abierta el mundo, un medio de realización, y de la construcción de la vida 

propia, tomando en cuenta quien es y las opciones que le presenta la sociedad” (p. 

12).  

Domínguez (2002), hace referencia a las potencialidades que debe tener el 

individuo para al alcance de proyectos de vida, mencionado que:  
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Resulta imposible que el sujeto elabore un proyecto de vida sólido 

y estable, que comprenda todas las potencialidades reguladoras  de 

la personalidad, si no se apoya en lo que es y en lo que quiere ser, en 

la contradicción entre su yo real y su yo ideal, todo lo cual se 

encuentra matizado por su concepción del mundo y sus valores (p. 

165).  

Por tanto  el proyecto de vida, es una formación de la personalidad que inicia 

en épocas de la adolescencia y se extiende y prevalecen hasta etapas más 

avanzadas como la adultez temprana y media, elevándose cada vez más al nivel 

regulador y de autodeterminación.  

 

 

1.1.4 Características de la personalidad del adulto   
 

Uno de las concepciones del periodo cronológico de la adultez temprana es la 

propuesta por Erikson, plantea que “el desarrollo de la personalidad se produce en 

una interacción incesante entre sujeto y el medio, atravesando etapas diferentes 

que  para el son ocho y que existen problemas universales que se van repitiendo 

durante las diversas etapas” (Fernández, 2009, p. 28). La etapa de la adultez 

temprana es posterior a la adolescencia y comprende desde los 20 a los 40 años 

aproximadamente. La primera etapa de la adultez es Intimidad vs aislamiento. 

Para Erikson, la etapa que corresponde a la edad adulta temprana 

es intimidad contra aislamiento, en ella los jóvenes adultos deben 

lograr la capacidad de intimar y establecer compromisos con los 

demás, si no lo logran, permanecerán aislados y solos. Para llegar a 

ella, es decir a la intimidad, es necesario encontrar la identidad en la 

adolescencia (Jiménez, 2012, p. 38). 
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En los adultos el éxito lleva a relaciones seguras y comprometidas, mientras 

que la falta de éxito puede provocar sentimientos de soledad y aislamiento 

emocional. Los adultos necesitan crear o consolidar cosas que sobrevivirán a ellos, 

a menudo teniendo niños o creando un cambio positivo que beneficie a otras 

personas. Por lo tanto el éxito conduce a sentimientos de utilidad y logro, mientras 

que los resultados de fracaso producen una débil participación en el mundo. 

Para Allport (1967) otra idea que permite la comprensión en la autonomía 

funcional de los motivos en la adultez es que: 

La conducta es plurimotivada, los motivos son esencialmente 

contemporáneos, actuales, desmarcando la idea freudiana de la 

significación de la historia de modo directo en el comportamiento 

presente. Según el las motivaciones adultas son variadas, 

subsistentes por sí mismas, desarrollándose a partir de sistemas 

antecedentes pero funcionalmente independiente de ellos. Al madurar 

la personalidad se rompe la sujeción del pasado. La motivación es 

siempre contemporánea, su energía no es de naturaleza infantil o 

arcaica” (Citado por Fernández, 2009, p. 41).  

Este enfoque de la personalidad determina que no se debe hacer alusión a las 

vivencias del pasado para entender el presente de una persona, ya que las 

motivaciones independientes no surgen del pasado si no que tienen una  constante 

mirada hacia el futuro. A través de dichas vivencias “se reconoce como 

personalidad a aquel individuo que ha alcanzado un determinado nivel de desarrollo 

psíquico, es decir aunque toda personalidad es un individuo, no todo individuo es 

personalidad” (Quevedo, 2010, p. 69). 

De este modo, la personalidad es un producto relativamente tardío en 

el desarrollo humano, que se manifiesta de forma completa en la 

adultez, pero sus cualidades comienzan a formarse muy temprano, en 

un proceso que atraviesa varias etapas, donde la personalidad asimila 
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particularidades distintivas. Tanto en hombres como en mujeres, su 

desarrollo, como individuos y como personalidades, no pueden verse 

como dos procesos independientes o que se suman a partir de  un 

momento determinado, ni tampoco como dos procesos idénticos 

(Quevedo, 2010, p. 69). 

En la edad adulta temprana, el pensamiento se ha tornado más flexible, abierto, 

adaptable, e individualista como consecuencia de la capacidad de abstraer, analizar 

y confrontar los nuevos contenidos cognoscitivos (Jiménez, 2012, p. 22). 

 

El pensamiento abstracto permite comprender y ampliar la 

concepción del mundo, aceptar la diversidad de ideologías y enfrentar 

el caos he incertidumbre, dándole sentido, desde una reflexión 

autónoma, congruente y responsable, donde lo que prevalece es la 

inteligencia y conciencia moral. Se destacan en esta etapa relaciones 

de igualdad y reciprocidad, pues el respeto a la ley, valores y 

creencias se percibe como una cualidad moral e intelectual, más que 

como una obligación, lo que lleva a una vida personal y laboral basada 

en valores universales (Jiménez, 2012, p. 22).  

  
En la edad adulta el pensamiento, que parece flexible, abierto, adaptable e 

individualista, se basa en la intuición, la emoción y la lógica; su utilidad es ayudar a 

las personas a enfrentar el mundo caótico en apariencia; aplica el fruto de la 

experiencia en situaciones ambiguas y se caracteriza por la capacidad para 

enfrentar la incertidumbre, la incoherencia, la contradicción, la imperfección y el 

compromiso. 

González (2008) plantea que la personalidad adulta es “la expresión de todo su 

desarrollo ontogénico previo” (p. 34).  Esto indica la  influencia de una etapa sobre 

la otra, en la vida adulta el ser humano puede repetir o verse influenciado por 

sucesos de su vida anterior infantil o de la adolescencia pero en un nivel superior y 



14 
 

diferente, debido a que en la adultez la conducta humana se regula 

fundamentalmente por la imagen de sí mismo, por la interpretación racional del 

mundo y también por los proyectos que el sujeto asume de manera individual o de 

forma colectiva.  

 

Como lo manifiesta González (2008), la formación de la personalidad en la 

adultez posee un “nivel psíquico superior Histórico-Social de la personalidad incluye 

en sí, la conciencia, las necesidades y disposiciones espirituales, morales, las 

capacidades y las funciones psíquicas superiores del hombre: el lenguaje y el 

pensamiento abstracto, la voluntad, los sentimientos” (p. 70).  Para González (2008) 

la motivación  adulta es “cualitativamente diferente a la infantil, aunque está ligada 

en su génesis a las experiencias infantiles y en ellas se expresan los hechos y 

tendencias de la vida anterior (p. 144). En cuanto a estas diferencias entre las 

etapas del desarrollo se puede decir que: 

Las experiencias infantiles quedan grabadas en la personalidad 

constituyen condiciones internas del proceso motivacional y del 

desarrollo de las necesidades pero no debemos ni podemos reducir 

las motivaciones adultas a las infantiles pues los objetos- metas del 

comportamiento adulto son actuales y orientados hacia el futuro, son 

cualitativamente diferentes y relativamente autónomos e 

independiente de los factores dinámicos que actuaron en la etapa 

infantil (González, 2008, p. 145). 

Si bien Las vivencias, experiencias o situaciones que se experimentan en la 

etapa infantil y adolescente, tienen influencia a lo largo de las etapas hasta la edad 

adulta, esto no debe convertirse en una condición inmodificable en el curso de la 

vida del sujeto. En cuanto a la motivación adulta, esta es considerada diferente a la 

infantil o adolescente, consiste tanto en la integración como en la satisfacción de 

necesidades a un nivel superior, mediado por las exigencias sociales y los 

principios morales. 
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Como consecuencia, en el proceso ontogenético de formación de 

la personalidad se determinan los fundamentos, las bases, del 

carácter adulto. Si el niño encuentra una motivación positiva y activa 

en la asimilación de las normas morales, el mismo se supera y logra 

un desarrollo armónico de lo social y lo individual. Pero si no se inculca 

debidamente al niño el principio del deber o si la asimilación de las 

normas morales implica la frustración negativa de sus necesidades 

puramente personales, entonces la personalidad queda lastrada por 

conflictos íntimos y rasgos desintegradores (González, 2008, p. 148). 

Todas las integraciones o posibles desintegraciones que se dan en la etapa 

infantil, formarán parte de la construcción de la adultez, es decir aquellas 

situaciones que marcaron la niñez o fueron significativas, posiblemente se 

expresarán en la etapa adulta y condicionarán el desarrollo de la personalidad, pero 

cabe recalcar que no es de manera absoluta o única, ya que existen componentes 

externos, culturales o sociales que los modifican. 

 

La motivación superior inicia en la juventud y va tomando gran importancia en 

la edad adulta, convirtiéndose en una integración de varios aspectos como el   

cumplimiento de las metas, deberes y la formación de la conciencia social, donde 

el sujeto adulto actúa mediante un sistema de fines y proyectos dirigidos hacia el 

futuro.   

 

 

 

1.2. Drogas, una realidad social 

 

1.2.1 Definición sustancias psicoactivas 
 

El  consumo de drogas perturba el estado psicológico y físico del individuo, 

dando como resultado problemas familiares, psicológicos y sociales. En cuanto a 
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los términos de Alcohol y drogas, la OMS define a las sustancias psicoactivas como 

“sustancias que, cuando se ingieren, afectan los procesos mentales” (Organización 

Mundial de la Salud, 2008, p.58). Otra denominación propuesta en un  informe 

sobre Drogas y Salud Pública acerca del consumo de sustancias psicoactivas, es 

la siguiente: 

Bajo la denominación de “sustancias psicoactivas” o “droga”, se 

incluye un grupo variado de sustancias, cuyo potencial adictivo, así 

como su peligrosidad, puede variar significativamente. Estas 

diferencias se deben no solo a características farmacológicas 

particulares de cada sustancia, sino también a la cronicidad del uso 

la dosis, la vía de administración, las características del usuario y el 

contexto en que se consume (Organización de los Estados 

Americanos, 2013, p. 9). 

Después de reconocer al consumo de drogas como un problema de salud 

pública, varios autores han denominado a las drogas en base a su elaboración, al 

mercadeo y al consumo indebido, el informe mundial de la UNODC Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que:   

La evidencia sugiere que más consumidores de drogas están 

sufriendo trastornos por consumo de cannabis, puede ser cada vez 

más perjudicial, como se refleja el porcentaje de personas solicitando 

tratamiento por primera vez en varias regiones del mundo. La 

demanda de tratamiento también tiene un incremento por 

estimulantes de tipo (ETA) – incluyendo la metanfetamina y la MDMA 

o “éxtasis” – y de nuevas sustancias psicoactivas (NSP), también 

conocidas como ´legal highs´ estimulantes legales (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2015, parr.5). 
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De acuerdo a las definiciones entendemos que el uso abusivo de drogas puede  

producir adicción,  tanto por la tipología de la sustancia, por la frecuencia del 

consumo y recurrencia,  produciendo dependencia en los consumidores, por lo 

tanto es visto como un problema social muy grave.  

 

1.2.2 Macrocontextos del uso ilícito de sustancias psicoactivas 
 

Los informes presentados por las Organización de las Naciones Unidas, 

detallan que existe un incremento mundial del uso de drogas. 

250 millones de personas, es decir, alrededor del 5% de la 

población adulta mundial, consumieron drogas por lo menos una vez 

en 2015, el 12% del número total de personas que consumen drogas, 

es decir, más de 29 millones, sufren trastornos relacionados con el 

consumo de drogas, aunque las tendencias del consumo de 

sustancias psicoactivas varían de una región a otra, el alcance del 

consumo en la población mundial ha permanecido estable durante los 

últimos cuatro años (Organización de las Naciones Unidas, 2017, p. 

9). 

Referente a la misma situación la Organización Mundial de la Salud (2017) 

declara que “los problemas de salud pública causados por el consumo de 

sustancias psicoactivas han alcanzado proporciones alarmantes y constituyen a 

escala mundial una carga sanitaria y social importante y en gran medida prevenible” 

(p. 2). El tratamiento de estos problemas ocasionados por el consumo debe ser 

parte de un proceso continuo según las necesidades del usuario mediante 

intervenciones oportunas, pero debe tener mayor énfasis en detectar de forma 

temprana el consumo, en la prevención y de la promoción de la salud mental, 

puesto que es un factor importante para el desarrollo de dependencias de drogas.  
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El fenómeno del consumo de drogas ha experimentado en los últimos años un 

profundo proceso de transformación, en paralelo a la evolución y desarrollo de las 

sociedades. “América del sur es la segunda subregión de mayor peso demográfico 

en el continente, representando el 43% con algo más de 409 millones de personas 

en 12 países” (CICAD, 2015, p. 23). Referente a esta parte del continente, el diario 

el Comercio expresa que “el uso indebido de pasta básica se concentra en América 

del sur y la prevalencia anual del consumo de cocaína sigue aumentando, pero  la 

marihuana sigue siendo la sustancia sometida a fiscalización que más se consume 

en la región” (El comercio, 2017, párr. 3). 

En abril del presente año el diario El Telégrafo presentó una redacción sobre 

los proveedores de cocaína en el mundo. 

 

“América del sur es prácticamente el único proveedor de cocaína de 

los mercados del uso indebido de drogas en el mundo, según el 

informe de la junta internacional de fiscalización de estupefacientes, 

publicado este año. Por consiguiente esa porción del continente 

continua concentrando la mayor parte de incautación mundial de 

cocaína” (El telégrafo, 2017, párr. 1).  

 

“La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito para Perú y 

Ecuador consideró a nuestro país como un territorio libre de cultivos ilícitos en 2014 

año en el que se realizó  la última monitorización de esta problemática” (El telégrafo, 

2017, párr. 5). 

 

 

1.2.3 El  Uso De Sustancias Psicoactivas en el contexto Ecuatoriano  

 

El cuarto estudio nacional realizado en el Ecuador, sobre uso de drogas en 

población de 12 a 65 años realizado por la Dirección Nacional del Observatorio de 

drogas en el año 2014 presenta los siguientes resultados: 
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La comunidad científica ha comprobado que la percepción de riesgo 

en el consumo de drogas o la opinión del nivel de peligrosidad de las 

drogas es inversamente proporcional a la magnitud de consumo. 

Entre mayor es la percepción de riesgo de una droga menor es su 

consumo. Los resultados del estudio muestran que el consumo de 

cocaína y heroína son los que generan una mayor percepción de 

riesgo en la población estudiada y que existe un porcentaje de esta 

población, aproximadamente un 10% que desconoce el riesgo que 

corre una persona que usa drogas ilícitas (p. 6). 

En cuanto el consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral, se 

manifestó que, “el 4,4% de la población estudiada afirmo haber asistido al trabajo 

bajo la influencia del alcohol. El mismo porcentaje manifestó haber asistido al 

trabajo bajo la influencia de drogas ilegales como marihuana, cocaína o pasta base” 

(Observatorio de Drogas, 2014, p. 6). En el mismo estudio se valoró la percepción 

sobre la prevención del uso y consumo de drogas “el 97,7 de la población estudiada 

que nunca ha participado en actividades de prevención y el 20,1% declaró que ha 

requerido información sobre prevención, porcentajes similares se obtienen en el 

análisis por región género y grupos de edades” (Observatorio de Drogas, 2014, p. 

21).  

En cuanto a la percepción que se tiene sobre el tratamiento de consumo de 

drogas, las personas identifican como, apoyo, acompañamiento y tratamiento a 

“Alcohólicos anónimos (A.A), y/o Narcóticos Anónimos (N.A), como las instituciones 

que brindan tratamiento a personas con problemas de consumo de drogas” 

(Observatorio de Drogas, 2014, p. 23). Casi el 97,5 % de la población indica que “la 

familia debería integrarse como apoyo en el programa de tratamiento de los 

consumidores de drogas. También consideran la participación de la pareja 37,3% 

y los amigos 24,2%” (Observatorio de Drogas, 2014, p. 24). 

La droga actual más devastadora que circula en el país es la conocida como 

“H”, es una droga que causa dependencia desde el primer día de consumo, siendo 
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la población más joven (niños y adolescentes) los que consumen dicha sustancia. 

La Secretaria de drogas encontró que la droga H está compuesta por “Heroína, 

cafeína, Diltiazem, una sustancias utilizada para tratar la hipertensión” (El 

Comercio, 2016, párr. 1). La mayor incidencia de consumo de drogas en el país se 

da en jóvenes de entre 12 y 17 años de edad y se produce en la ciudad de 

Guayaquil. 

El Psiquiatra Carlos Orellana director técnico del Instituto de Neurociencias 

manifestó lo siguiente “de 2010 a 2017 tuvimos 21.286 consultas.  De estas 15.719 

fueron por problemas de drogas en personas de 10 a 19 años. En 2014 hubo una 

explosión estadística, pues se contabilizan 11.960 y de esas 5.558 fueron menores 

de edad” (El Telégrafo, 2017, párr. 7). Antes el problema del consumo de drogas 

se daba con mayor profundidad en etapas que comprendían el final de la 

adolescencia y entre la adultez temprana y media. “Ahora es de 10 a 20 años, 

adolescentes, y hay casos de consumidores más pequeños. No solo hay problemas 

de drogas, esa es solo la punta del iceberg, hay problemas familiares, sexuales, de 

alimentación.  

En el Ecuador los servicios de atención para la salud mental han sido 

planificados en tres niveles de atención, dispuestos por el ministerio de salud 

pública: 

 

Modalidad Ambulatoria: Tienen como objetivo evaluar, 

diagnosticar y proporcionar tratamiento ambulatorio  conforme a 

las necesidades y evaluación en salud mental realizada por el 

profesional, cuando en este nivel se detecte o se presente 

situaciones de mayor complejidad se realizara la referencia al 

ambulatorio intensivo. 

Modalidad Ambulatoria intensiva: Brinda tratamiento 

ambulatorio intensivo a personas que presentan trastornos 

mentales graves y/o consumo problemático de alcohol y otras 

drogas en un periodo de tratamiento diario o casi diario durante el 
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día. Este espacio terapéutico proporciona tratamiento individual, 

familiar, grupal, multifamiliar. 

Unidades de Salud Mental Hospitalaria: en este servicio se 

atenderán casos de emergencia o urgencia, por ejemplo síndrome 

de abstinencia o intoxicaciones agudas por consumo de alcohol y 

otras drogas, así como también trastornos  de salud mental en 

condiciones agudas y graves. Estos tratamientos se brindan en 

modalidad residencial (Ministerio de Salud Pública, párr. 2). 

  

1.2.4 Consumo De Sustancias Psicoactivas En Adultos 
 

Ciertos aspectos que se dan en la etapa de la adultez temprana que pueden 

ser vistos como factores de riesgo son “ el uso de fármacos para conciliar el sueño, 

controlar el apetito o el estrés, así como el consumo de alguna droga, sustancias 

que pueden generar efectos depresores en el sistema nervioso central” (Jiménez, 

2012, p. 12). 

La dependencia o adicción a ciertas sustancias, consiste en una serie 

de signos y síntomas cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos 

que muestran que el individuo sigue consumiendo la sustancia incluso 

con la aparición de problemas significativos, relacionados con esta y 

las consecuencias en otras áreas de la vida como son familiar, social 

y laboral (Jiménez, 2012, p. 13). 

El abuso de drogas es un comportamiento que se puede prevenir. Sin embargo, 

los efectos prolongados de las drogas en el cerebro pueden llevar a la drogadicción, 

que es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Para cualquier persona 

adicta a las drogas, la necesidad compulsiva de consumir drogas puede ser 

abrumadora, afectando todos los aspectos de su vida y la de su familia. 
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El Instituto Nacional sobre el abuso de drogas NIDA (2014) menciona que los 

adultos que abusan de las drogas “a menudo tienen problemas para pensar con 

claridad, recordar y prestar atención. A menudo desarrollan comportamientos 

sociales deficientes como el resultado del abuso de las drogas y se ve afectado su 

rendimiento en el trabajo y sus relaciones personales” (p. 3). Ser parte de una 

sociedad y vivir de forma activa en la misma es necesario para el desarrollo integral 

del ser humano. Se consideraba que el inicio del consumo de drogas se daba por 

lo general en la etapa de la adolescencia, es una situación que ha ido cambiando 

a través del tiempo. Personas de todas las edades sufren las consecuencias 

nocivas del abuso y la adicción a las drogas. Los indicios y síntomas que pudieran 

indicar que una persona tiene un problema con el abuso de sustancias varían 

considerablemente dependiendo del tipo de sustancia en cuestión, la frecuencia del 

abuso y el periodo de tiempo durante el cual la persona ha abusado de la sustancia. 

  



23 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Situación problémica y formulación del problema de investigación.  

 

Las drogas a nivel general han sido protagonistas en  la vida del ser humano, 

por mucho tiempo fueron una herramienta dentro de la relación del individuo  y su 

medio, antiguamente, los usos de estas sustancias se incluían dentro de ritos con 

el fin de acceder a un estado de enajenación y relajación con el objeto de 

comunicarse con deidades que eran influyentes en su vida de manera directa, 

dentro de sus creencias. 

Actualmente, el uso no difiere mucho con el abuso del consumo de la droga 

como medio para llegar a un estado esperado, sin embargo la diferencia se 

encuentra en la intención, en los motivos de consumo, y en la frecuencia del mismo, 

es decir en el uso abusivo de las drogas.  El consumo en adultos se expresa con 

los siguientes síntomas: afectación familiar, desmotivación personal, deserción 

laboral, produciéndose por una multicausalidad, siendo intención del adulto 

conseguir un estado de relajación, búsqueda de excitación o evasión de situaciones 

conflictivas, tensión, o estados emocionales específicos.  

La Organización Mundial de la Salud (2017) declara que “los problemas de 

salud pública causados por el consumo de sustancias psicoactivas han alcanzado 

proporciones alarmantes y constituyen a escala mundial una carga sanitaria y social 

importante y en gran medida prevenible” (p. 2). 

 “La oficina de las Naciones Unidas en su campaña contra la Droga y el Delito 

en Perú y Ecuador, consideró a nuestro país como un territorio libre de cultivos 

ilícitos, en 2014 año en el que se realizó la última monitorización de esta 

problemática” (El telégrafo, 2017, párr. 5). “La mayor incidencia de consumo de 

drogas en el país se da en jóvenes de entre 12 y 17 años de edad y se produce en 

Guayaquil” (El telégrafo, 2016, párr. 1). 

El consumo de sustancias psicoactivas suele asociarse en la actualidad con 

poblaciones adolescentes, pero lo cierto es que este problema no tiene límites de 
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edad. Los datos actuales relativos a las características de la personalidad de 

personas adultas consumidores son escasos en el CDID, lo que pronostica la 

complicación de la estimación exacta de las implicaciones del problema. Se conoce 

poco acerca de las características psicológicas de los adultos consumidores de 

sustancias psicoactivas, por tal motivo el deseo de estudiar dicha población. Al 

existir escasos estudios en esta línea lo que se pretende es que sea el inicio de 

posteriores investigaciones analíticas que abran paso a nuevos niveles de 

intervención en poblaciones adultas, mejorar y fortalecer protocolo para 

intervención en adultos consumidores 

En el consumo de drogas se ha abordado la exploración de su relación con 

categorías como proyecto de vida, habilidades sociales, autovaloración, percepción 

de riesgo, habilidades comunicacionales, factores de protección y de riesgo así 

como estrategias de afrontamiento en los adolescentes. Sin embargo es impórtate 

un estudio que borde las categorías implícitas de la personalidad desde los 

contenidos psicológicos los cuales se manifiestan mediante la integración de los 

motivos y necesidades que se encuentran tras el consumo de drogas, en una 

población constituida por personas adultas. 

Para superar la situación actual es necesario describir cuales son las 

características de personalidad en adultos consumidores de sustancias 

psicoactivas, con el propósito de comprender la subjetividad de los mismos, de esta 

forma se ofrece información al centro de docencia e investigación para el desarrollo 

humano y buen vivir, con el objetivo de qué a futuro pueda servir para la elaboración 

de estrategia de intervención, por lo tanto el problema de investigación se plantea 

con la siguiente interrogante:  

¿Cuáles son las características de la personalidad de los adultos consumidores 

de sustancias psicoactivas atendidos en el Centro de Docencia e Investigación para 

el Desarrollo Humano y Buen Vivir, en el año 2017? 
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2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo general 

 

Caracterizar la personalidad de los adultos consumidores de sustancias 

psicoactivas atendidos en el Centro de docencia e investigación para el desarrollo 

humano y buen vivir, en el año 2017.  

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 Describir las unidades psicológicas primarias, predominantes en adultos 

consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en el CDID, en el año 

2017. 

 Describir las formaciones motivacionales complejas, predominantes en 

adultos consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en el CDID, en 

el año 2017. 

 Integración de las necesidades superiores y formaciones motivacionales 

complejas en adultos consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en 

el CDID, en el año 2017.  

 

2.3. Perspectiva general y tipo de investigación 

 

La metodología empleada es de tipo cualitativo ya que  se busca recoger 

información de manera independiente sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren además de que pretende el entendimiento del fenómeno es en todas 

sus dimensiones. “La investigación cualitativa se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con su contexto” (Hernández, 2014, p.358). 

El alcance la investigación es descriptivo porque buscó especificar las 

características de las unidades psicólogas de la personalidad como, motivos, 

necesidades y concepción del mundo en adultos.  
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La recolección de datos que se realizó en la investigación corresponde a un tipo  

transeccional debido a que se pretende encontrar características de la personalidad 

de los adultos en un momento dado, y es no experimental, pues se efectuó en un 

contexto real, sin manipular ni alterar los factores que acontecen en un solo 

momento. “Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado” (Hernández, 2014, p. 154). 

2.4. Preguntas científicas 

 

¿Cuáles son las unidades psicológicas primarias, predominantes en adultos 

consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en el CDID, en el año 2017? 

¿Cuáles son las formaciones motivacionales complejas, predominantes en 

adultos consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en el CDID, en el 

año 2017? 

¿Cómo se integran las necesidades superiores y formaciones motivacionales 

complejas en adultos consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en el 

CDID, en el año 2017?  

 

2.5.   Definición de categorías o constructos 

 

Categoría 1: Personalidad 

Fernández (2009) “la personalidad es una instancia interna que requiere para 

su formación de determinantes biológicos, socioculturales y sicológicos. El 

aprendizaje es fundamental para el desarrollo y esta mediado por las condiciones 

internas” (p. 87). 

Para la Psicología Marxista la personalidad “constituye un principio, cuya 

esencia es que todo proceso o elemento psíquico esta necesariamente implicado 

en síntesis psicológicas más complejas, en las cuales expresa de manera completa 

su potencial en la regulación del comportamiento” (González, 2010, p. 162). La 

personalidad: 
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Es singular e irrepetible. La personalidad posee particularidades 

cualitativas e irrepetibles en cada sujeto. La naturaleza de los 

conflictos es diversa para cada cual a partir del carácter único e 

individualizado de la organización personológica. En cada sujeto 

como individualidad, según su historia personal, predomina uno u otro 

grado de complejidad funcional de la personalidad (Fernández, 2009, 

p. 113).  

La personalidad es estable aunque no estática, es decir se encuentra en 

constante cambio y desarrollo.  

 

Categoría 2: Adultos  

Existen varias periodizaciones acerca de la adultez, Papalia (2010) efectúa una 

división cronológica de esta etapa. 

La delimitación de periodos del ciclo de vida varia con respecto a 

diferentes épocas  y las diversas sociedades sin embargo, la mayor 

parte de la investigación divide la adultez en tres periodos: Adultez 

joven (aproximadamente de 20 a 40 años de edad), adultez media (de 

40 a 65 años de edad) y adultez tardía o vejez (65 años o más) 

(Papalia, 2010, p. 8).  

 

Papalia (2010) hace referencia a esta etapa mencionando que “los adultos 

jóvenes por lo general están en la cima de sus potencialidades físicas  y de muchos 

aspectos de sus potencialidades intelectuales. Durante estos años hacen 

elecciones de carrera y forman relaciones íntimas que pueden durar toda la vida” 

(p. 8). 

 

Para González (2008) el adulto asume deberes y responsabilidades, por 

ejemplo “el trabajo, la participación en instituciones sociales, la familia, y tiene 



28 
 

aspiraciones que pretenden realizar en beneficio de la sociedad y de los demás. En 

su estructura motivacional existe una armonía entre las necesidades individuales y 

sociales” (p. 185).  

 

Categoría 3: Consumo de sustancias Psicoactivas 

Consumo de “sustancias de uso no medico con efectos psicoactivos (capaz de 

producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el 

comportamiento) y susceptibles de ser autoadministradas” (Caudevilla, 2008, p. 2). 

 

2.6.  Población y muestra 

 

La población de estudio estará conformada por seis usuarios adultos 

consumidores de sustancias Psicoactivas que asisten al grupo terapéutico, con un 

rango de edad de 18 a 25 años, del Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo Humano y el Buen Vivir en el año 2017. 

Muestra por conveniencia: estas muestras están formadas por los casos 

disponibles, a los cuales tenemos acceso en el CDID. 

En cuanto a los criterios de inclusión se tomaron los siguientes: 

 Que los usuarios tengan entre 18 a 25 años de edad, de forma que se 

segmentará la población desde la edad cronológica en la que ya es 

considerado mayor de edad (18 años), hasta parte de la adultez temprana 

emergente que comprende los 25 años. 

 Que los usuarios adultos sean consumidores de todo tipo de sustancias 

psicoactivas. 

 Que asistan frecuentemente a las sesiones del grupo terapéutico de adultos, 

ya que esto permitirá la aplicación de los instrumentos y recolección de 

datos. 

 Que hayan sido atendidos en el año 2017, y que se contenga registro 

sociodemográfico y tamizaje. 
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En cuanto a los criterios de exclusión de toman en consideración los siguientes: 

 No encontrarse en un rango de edad menor a 18 años o mayor a 25. 

 Adultos consumidores que no asistan al grupo terapéutico. 

 Consumidores adultos pertenecientes a periodos anteriores al establecido: 

2017. 

 Que no sean parte de otra muestra de los proyectos que actualmente se 

desarrollan en el CDID, con el fin de tener exclusividad muestral que permita 

mayor efectividad en la investigación.   

 

2.7. Métodos técnicas e instrumentos 

2.7.1 Método  

 

El método a utilizar es inductivo, porque se adapta a la estructura de la 

investigación cualitativa, explorando, describiendo y luego generando perspectivas 

teóricas. El enfoque cualitativo puede concebirse como un “conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie 

de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 

documentos” (Hernández, 2014, p. 9).   

 

2.7.2  Técnicas 
 

2.7.2.1 Grupo Focal 

El grupo Focal es una técnica cualitativa, la misma que permite que los sujetos que 

nos proporcionan información en el CDID, ofrezcan, desde sus propios puntos de 

vista respuestas que serán registradas por el investigador,  para que pueda 

después adentrarse en cada sujeto o individuo para esclarecer un hecho o situación  

general.  

El grupo focal es una técnica que cetra su atención en la pluralidad 

de respuesta obtenidas de un grupo de personas y es definida como 

una técnica de la investigación cualitativa cuyo objetivo es la 
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obtención  de datos por medio de la percepción, los sentimientos, las 

actitudes y las opiniones de un grupo de personas (Hernández, 2008, 

p.36). 

Se creó un espacio donde todos los participantes opinaban, provocando 

autoexplicaciones para obtener datos cualitativos relevantes en cuanto al consumo 

de sustancias psicoactivas. Explorando conocimientos y experiencias de los 

usuarios en un ambiente de interacción, lo que generó una gran riqueza en los 

contenidos. 

 

2.7.2.2 Frases incompletas 

 

Dentro de los instrumentos utilizados en el presente proyecto, se encuentra el 

completamiento de frases, estas frases incompletas están formadas por troncos 

verbales que el entrevistado debe estructurar sus ideas plasmándolas de manera 

escrita, proyectando sus ideas, valores, creencias, anhelos, temores, motivaciones, 

necesidades. Los estímulos se encuentran estandarizados y los sujetos son los 

encargados de mostrar sus particularidades.  

El método clínico ha sido entendido y empleado en el campo de la 

Psicología de la Personalidad y también de la Psicología del 

Desarrollo, como un método que se propone el estudio intensivo del 

sujeto, a partir del empleo de multiplicidad de técnicas, entre las que 

se privilegian las de expresión abierta (Domínguez, 2006, p. 14).   

 

Este test proyectivo es un instrumento que contiene  una fuente rica de 

indicadores y que da valor a la posibilidad de elaborar hipótesis, con este 

instrumento el individuo puede expresar información de los sentidos subjetivos 

contenidos en: emociones, contradicciones, necesidades, procesos simbólicos, 

reflexiones, entre otros aspectos. El sistema de análisis de contenido de este 

instrumento se basa en establecer las categorías necesarias para integrar los 

contenidos que se expresan en diversas áreas como: profesión, familia, matrimonio, 

sexo. Además de las motivaciones esenciales del sujeto, se analizan también 

algunas actitudes generales que se pueden expresar en contenidos distintos, estas 
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son: Optimismo- pesimismo, solidez o debilidad de las aspiraciones, reflexión o 

pasividad, presencia o ausencia de juicios propios. Por último la prueba contiene 

las principales necesidades manifiestas por el sujeto y sus principales conflictos. 

 

2.7.2.3 Test de los diez Deseos 

 

Esta técnica tuvo origen en Bélgica y fue creada por Josep Nuttin. La misma fue 

retomada por el profesor e investigador cubano González Serra, para el estudio de 

la motivación. Propone la metodología denominada RAMDI (Registro De La 

Actividad Y Método Directo E Indirecto) que consiste en explorar sus principales 

necesidades y motivos, además de conocer cuál es el lugar jerárquico en que se 

ubican. Tiene como objeto conocer las necesidades y motivaciones fundamentales 

del sujeto, además de poder encontrar problemas o conflictos en la vida afectiva 

del sujeto. En el análisis de los motivos se procedió a realizar la técnica de los Diez 

Deseos bajo las consideraciones de Gonzales Serra. 

El registro de la actividad y método directo e indirecto (RAMDI) ha 

sido elaborado para estudiar en grupos de sujetos la diversidad y 

jerarquías de necesidades a través de su expresión en la actividad, 

los deseos  y la imaginación, por ello tiene una gran importancia para 

estudiar el valor que ocupan los valores en la jerarquía de la 

personalidad (González, 2008, p.205). 

El autor propone un análisis de contenido de los motivos tomando en cuenta 

áreas relevantes para el sujeto de acuerdo con su importancia, en el cual 

determinan los motivos predominantes. Propuso para el estudio y comprensión de 

las necesidades el método directo de calificación, que consiste en pedir al sujeto 

que exprese Diez deseos y de acuerdo con una codificación se identifica la 

relevancia de determinados contenidos. Esta codificación se ha integrado a la 

clasificación de necesidades realizada por González Rey, determinadas como 

necesidades básicas y necesidades superiores. De esta manera se identificarán las 

siguientes:  
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(Tabla 1) Operacionalización de los Constructos 

CATEGORÍAS DEFINICIONES DIMENSIONES UNIDADES DE ANÁLISIS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 

Unidades 
psicológicas 

primarias 

 
 
 

Constituyen una integración 
cognitivo afectiva relativamente 

estable que actúa de manera 
inmediata sobre el comportamiento 

ante situaciones vinculadas a su 
acción reguladora (Gonzales, 1997). 

Son contenidos parciales y dinámicos 
portadores de determinado valor 

emocional que se  expresa en 
diferentes formas definidas 

conductualmente o 
psicológicamente. 

 
 
 
Necesidades 

 
Necesidades básicas 

Necesidad de descanso, alimentación, sexo 

 
 
Necesidades superiores 

Necesidad de trabajo, estudio, oficio y profesión, actividades 
recreativas, deber familiar, contacto interpersonal, 
independencia, afecto, valoración, equilibrio psíquico, realización 
de sí mismo, felicidad salud. 

 
 
 
 
 
Motivos 

Motivos objétales Satisfacción de necesidades básicas 
En función de una 
determinación externa 

Castigo, aprobación, cercanía o sufrimiento de la figura externa, 
amenaza de abandono de las figuras significativas, participación 
en actividades satisfactorias.  

orientadores de la 
actividad 

Cumplimientos de ciertas normas morales o de conducta, hábitos 
y expresión de ciertos rasgos caracterológicos, tiempo de 
contacto con personas significativas, participación de actividades 
satisfactorias en tiempo libre. 

orientadores de sentido Actividades que estimulan la reflexión hacia el sentido de vida. 
Por ejemplo, actividades religiosas, filosóficas o estudio.  

Tendencias orientadoras Principales aspiraciones del sujeto con visión a futuro y 
compromiso en su cumplimiento 

 
 
 

Formaciones 
motivacionales 

complejas 
 
 
 
 

Integran necesidades y motivos 
articulados de manera consciente o 

inconsciente (Fernández, 2009). 
Existen mediante 

conceptualizaciones valoraciones y 
reflexiones que dan dirección a las 
tendencias orientadoras donde los 

motivos e expresan con fuerte carga 
emocional, se producen en diversos 

niveles y situaciones. 

Formaciones 
Motivaciones 
conscientes 

 
Proyecto de vida 

Planificación para la consecución de determinados objetivos bajo 
una concepción del mundo y valoraciones. 

 
Formaciones 
Motivaciones 
inconscientes 

Concepción del mundo Sistema de principios, valores, conceptos, creencias, mitos e ideas 
acerca de la vida y de lo que le rodea.  

ideales Imágenes ideales de la situación actual, modelos aspirantes a 
ser. 

autovaloración Conceptos, reflexiones y valoraciones de sí mismo. 
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2.8. Procedimiento 

 

Se procedió a realizar test proyectivos a los usuarios adultos atendidos en el 

CDID, con el fin de recopilar información acerca de las categorías de las unidades 

psicológicas primarias y de las formaciones motivaciones complejas, que nos 

permitirían obtener configuraciones estructurales, y poder caracterizar la 

personalidad de los adultos consumidores de sustancias Psicoactivas.  

En la identificación de las unidades Psicológicas Primarias: motivos y 

necesidades, se utilizó el método directo con el Test de los 10 deseos para lograr 

la identificación de las mismas, y el análisis del contenido para identificar los 

motivos según la clasificación que realizó González Rey, y así realizar la 

caracterización de la personalidad. Teniendo como objetivo reconocer las 

necesidades y motivaciones fundamentales del sujeto, además de poder encontrar 

problemas o conflictos en la vida afectiva del entrevistado. 

En la identificación de las formaciones motivacionales complejas se analizó el 

Test de Frases Incompletas orientados hacia los indicadores funcionales de la 

personalidad y los contenidos referentes vinculados en las áreas importantes del 

sujeto. El entrevistado plasmó de manera escrita sus ideales, valores, proyectos, 

concepción del mundo, de forma que los sujetos fueron los encargados de mostrar 

mediante el test proyectivo, sus particularidades.  

Para la profundización del contenido obtenido mediante los test proyectivos, se 

procedió a realizar un Grupo Focal, permitiendo conocer ciertos aspectos de la 

personalidad del sujeto mediante sus opiniones y experiencias, sirviendo de 

refuerzo para el análisis del contenido.  

Una vez reunida toda la información referente a la muestra, se procede al 

análisis de los instrumentos  aplicados bajo los parámetros establecidos junto con 

los objetivos planteados para la investigación.  
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

El análisis de los resultados se realizó en función de los objetivos propuestos 

en la investigación, que son: describir las Unidades Psicológicas Primarias 

predominantes en adultos consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en 

el CDID. Describir las formaciones motivacionales complejas, predominantes en 

adultos consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en el CDID e 

Integración de las necesidades superiores y formaciones motivacionales complejas 

en adultos consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en el CDID.  

Tomando en consideración aportes de los datos obtenidos desde los instrumentos 

aplicados: test de Diez deseos, bajo la modalidad de calificación del método 

propuesto por González Serra, que permite la identificación de necesidades y la 

identificación de contenidos motivacionales relevantes del sujeto. También se 

utilizó el  test de frases incompletas elaborado por Gonzales rey para identificar 

necesidades, motivos y formaciones motivacionales complejas. Adicionalmente se 

realizó la técnica de Grupo Focal con los adultos consumidores de sustancias 

psicoactivas para complementar la información. 

Posteriormente se procede a la explicación y análisis integrador de los 

resultados de la investigación a partir de la triangulación entre objetivos, 

instrumentos y teoría.  
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(Tabla 2) Categorización de las Unidades Psicológicas Primarias 

Tema central Categorías Códigos  

Las unidades psicológicas 

de la personalidad de los 

adultos consumidores que 

configuran  su accionar 

están en relación a aspectos 

de la realización personal en 

áreas educativas y 

laborales, el optimismo y 

alcanzar el ajuste por medio 

de la autorregulación por un 

sentido de vida activo. 

Trabajo, Oficio y 

Profesión (TROP)  

“Tener un trabajo”  (TROP 1) 

“Yo deseo terminar mis estudios”(TROP 

2) 

“Ser un profesional, ayudar a mi mamá 

con el trabajo” (TROP 3) 

 

Realización de Si 

Mismo (RS) 

“Deseo cambiar mi estilo de vida” (RS1) 

“Que en el futuro haber logrado todo lo 

que me propuse, tener una familia 

casarme y tener hijos, poder ayudar a 

personas que lo necesitan”. (RS2) 

“Ser un excelente profesional, poder 

ingresar a la marina” (RS3) 

 

Equilibrio Psíquico 

(EP) 

“Yo deseo no volver a saber de drogas, 

que se me vaya el pensamiento de 

muerte”. (EP1) 

“Yo deseo tener una gran voluntad para 

no volver a consumir” (EP2) 

"Tener voluntad para no desear 

consumir" (EP3) 

 

(Tabla 3) Categorización de Formaciones Motivacionales Complejas 

Tema central Categorías Códigos  

Las formaciones 
motivacionales complejas 

de los adultos 
consumidores está 
condicionada por la 

concepción del mundo en 
relación con su medio 

ambiente, un sistema de 
principios, valores, 

creencias, e ideas acerca 
de la vida del sujeto y lo 
que les rodea, esto hace 

que el individuo 
desarrolle una nueva 

interpretación del papel 
que le corresponde 
desempeñar en la 

sociedad. 
 

Juicios y 
concepciones 

(JC) 

“Una madre tiene que ser comprensiva”(JC1) 

“La gente  son personas que te van a aconsejar 
o a hundir” (JC2) 

“Los hombres son machistas en esta sociedad, 
algunos no” (JC3) 

 

Autovaloración 
(A) 

“Me esfuerzo diariamente porque mi vida sea 
más agradable”(A1) 

“Trato de lograr siempre lo mejor que puedo” 
(A2) 

“Yo soy simpático, alegre” (A3) 
 

Ideales (I) 

“En mi futuro quisiera ser un hombre 
responsable, profesional y ayudar a mi mamá” 

(I1) 

“Quisiera ser una persona de la que todos se 
sientan orgullosos" (I2) 

“Me esfuerzo diariamente para prepararme en 
mis estudios” (I3) 
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3.1. Descripción de las Unidades Psicológicas Primarias 

3.1.1. Necesidades 

 

Cuando el sujeto llega a un determinado nivel de carencia, esta se 

transforma en necesidad, por lo que dependiendo de cada individuo y de sus 

experiencias después de haber establecido una jerarquía entre las necesidades 

logrará la satisfacción, siendo ellas Necesidades Superiores y Necesidades 

Básicas, donde, se hallaron los siguientes resultados en la recolección de 

información en el Test de Frases Incompletas, en la calificación del Test de los Diez 

deseos y contenido del Grupo Focal. 

3.1.1.1. Necesidades Superiores 

  

La necesidad de trabajo (TR) nos indica que el sujeto tiene deseos de 

trabajar, de cumplir con el trabajo asumido, cinco de seis adultos brindaron 

respuestas bajo criterios de deseos de tener una propiedad para ejercer un oficio 

de manera independiente bajo los conocimientos por alguna especialización: 

“Encontrar un trabajo” 

“Tener un trabajo” 

“Volver a conseguir un trabajo” 

“Estar en mi trabajo en la empacadora es lo que anhelo” 

“Tener trabajo” 

 

La necesidad de Estudio (ES) nos indica que tiene deseos de estudiar, 

aprobar este año o un curso actual fue mencionado por dos de seis sujetos, 

manifestaron deseos de culminar estudios: 

“Yo deseo terminar mis estudios” 
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La necesidad de estudios futuros (EF) nos indica que tiene deseos de 

estudiar una carrera a su gusto con el fin de tener su desarrollo personal, por lo que 

tres de seis nos indicaron que desean: 

“Estudiar en la universidad” 

“Pasar la nivelación y así poder comenzar los estudios de mi carrera universitaria” 

“Estudiar un curso de idiomas” 

 

La necesidad de Oficio y Profesión (OP), deseos de tener o estudiar un oficio 

o profesión obtuvo respuesta de cuatro de seis sujetos. Estos respondieron a 

indicadores relacionados con deseos de obtener empleo o cursar estudios 

superiores así como la manifestación de marcadas orientaciones denominadas 

profesiones, Ejemplo: militar, deportista: 

“Ser profesional” 

“Ser oficial de la marina o del ejército” 

“Ser un gran cantante para Dios, ser un atleta” 

“Ser un profesional, ayudar a mi mamá con el trabajo” 

  

La necesidad de Salud (SL) refleja los deseos de preservación y de salud 

física, de curarse, de vigor físico, entre otras. Por lo que tres de seis nos 

manifiestan: 

“Ya no quiero volver a consumir ningún tipo de droga” 

“Tener una vida sana en el presente” 

“Que Dios me de salud y vida 

En la necesidad de contacto Familiar (C1) consiste en deseos de contacto 

interpersonal con familiares como lo son los padres, hermanos, abuelos, tíos, 

primos y demás integrantes de su familia de origen, dos de seis nos indicaron el 

deseo de la unidad familiar y apoyo de sus miembros de la familia: 

 “Tener a mi madre viva siempre” 
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“Tener una familia cariñosa y comprensiva” 

 

Dos de seis adultos indicaron que tiene la Necesidad de Contacto con 

Novio/a (C3), este es un deseo de contacto con la pareja u otro contacto amoroso 

no matrimonial. Por lo que la respuesta relacionada a la permanencia con la pareja: 

“Pasar tiempo con mi enamorada” 

“Volver a tener una novia” 

 

Necesidad de Afecto (AF), manifiesta el deseo de ser querido, de amor, de 

buen trato, de afecto y comprensión, esta fue atribuida por dos de seis adultos, con 

las narrativas en el deseo de comprensión de los padres. 

“Que mis padres ya no me griten más, que mis padres me comprendan más”. 

“Tener la misma comunicación con mi mamá”. 

 

Los deseos de valoración externa positiva y autovaloración entendidos como 

Necesidad de valoración (VL) se evidenciaron en dos de seis adultos, quienes 

expresaron deseos de aprobación y de confianza de sus padres y jefes: 

“Volver a tener la confianza de mis padres y mi familia”. 

“Volver a recuperar la confianza de mi jefe de cámara”. 

 

Dos de seis adultos, mencionaron respuestas relacionadas a la necesidad 

de Equilibrio Psíquico (EP), los cuales manifiestan deseos de evitar la enfermedad 

y malestar: 

“yo deseo no volver a saber de drogas, que se me vaya el pensamiento de muerte”.  

“yo deseo tener una gran voluntad para no volver a consumir” 
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De seis adultos dos indicaron que en función de la Necesidad de Posesión 

(PS) definida como deseos de posesión de bienes, dineros. La respuesta con 

relación a esta categoría fue:  

“Tener un piano” 

“Tener una casa para mí y mi familia” 

 

La necesidad de Sí Mismo (SM), nos indican que tienen deseos de tener 

determinada personalidad. Imagen de sí, esta fue atribuida por cuatro de seis 

adultos.  

“deseo cambiar mi estilo de vida” 

“cambiar en situaciones” 

“volver a ser el joven que era antes de consumir” 

“Ser una gran persona” 

 

La necesidad de realización (RL) comprendida como deseos de éxito o lograr 

algo abstracto las narrativas de seis adultos respondieron a la consecución de la 

necesidad de felicidad y logro: 

“Buen futuro para mí y mi familia, empezar otro año con pie derecho que me vaya 

bien”. 

 “Que mi esposa llegue a los caminos de Dios, que cuando me den libre en mi 

trabajo, venir al CDID, y tener un hijo con mi esposa”. 

“Tener buena familia, darles a mis hijos lo que mis padres no me dieron, darle 

mucho amor a mis hijos, no cometer errores con mis hijos, vivir bien en el futuro y 

una buena esposa que me quiera, me cuide, y respete” 

“Que en el futuro haber logrado todo lo que me propuse, tener una familia casarme 

y tener hijos, poder ayudar a personas que lo necesitan”. 

“Tener en el futuro una bonita familia” 

“Cumplir mis sueños” 
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Realización de sí mismo (RS) nos indica que los adultos expresan que tienen 

deseos de lograr la imagen ideal de sí mismo, por lo que uno de seis en su discurso 

nos mencionó que:  

“Ser un excelente profesional, ser un poco más alto para poder ingresar a la marina” 

 

En la necesidad de otras Satisfacciones (OS) dos de seis adultos indican 

que tienen necesidades externas como lo son: 

“Salud para mi familia, ver a mi hijo graduado y a mi esposa graduada” 

“Mi primer deseo es ser un cristiano, y un gran cantante para Dios.” 

 

3.1.1.2. Necesidades básicas 

 

A partir del análisis del Test de los Diez deseos los adultos no contestaron 

ninguna relación con las necesidades básicas. 

   

3.2. Motivos 

 

De acuerdo con el análisis de los resultados, en los instrumentos como lo 

son, el Test de Frases incompletas y el Test de los Diez deseos, que los motivos 

interpretados como contenidos de la personalidad son los que al procesar, elaborar 

y asumir las necesidades del sujeto estos van dando fuerza, dirección y sentido al 

comportamiento en cuanto al consumo.  

 

3.2.1. Motivos de determinación externa 
 

Cuatro de seis adultos respondieron en función de los motivos de 

determinación externa, los cuales son aquellos que carecen de autonomía, 

mediante su narrativa nos mencionaron, el estado emocional, afecto o presencia 

de un ente significativo, aprobación, de sus figuras parentales  
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“Tener a mi madre viva siempre” 

“Tener una familia cariñosa y comprensiva” 

“Que mis padres ya no me griten más, que mis padres me comprendan más”. 

“Tener la misma comunicación con mi mama”. 

 “Volver a tener la confianza de mis padres y mi familia” 

 

3.2.2. Tendencias Orientadoras 

 

Los seis adultos mencionaron sus tendencias orientadoras enfocadas hacia 

la obtención de metas, donde ellos expresan su superación de la inmediatez, las 

cuales, van encaminadas a objetivos a futuro como cursar estudios superiores u 

obtener un empleo o ser su propio jefe; 

“deseo encontrar un trabajo” 

“deseo tener un trabajo” 

“deseo volver a conseguir un trabajo” 

“deseo estar en mi trabajo en la empacadora es lo que anhelo” 

 “Yo deseo terminar mis estudios” 

“Estudiar en la universidad” 

“Pasar la nivelación y así poder comenzar los estudios de mi carrera universitaria” 

“Estudiar un curso de idiomas” 

“Ser profesional” 

“Ser oficial de la marina o del ejército” 

“Ser un gran cantante para Dios, ser un atleta” 

“Ser un profesional, ayudar a mi mama con el trabajo” 

 

De manera similar los motivos que se identificaron, van dirigidos a una 

motivación de determinación externa y otros a su vez a las tendencias orientadoras, 

están asociados a la situación de injerir sustancias psicoactivas donde la iniciativa 
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a la evitación de consumo es que carecen de autonomía, lo cual está orientada al 

estado emocional de las figuras parentales como un motivador en el cambio.  Las 

tendencias orientadoras están más direccionadas a la obtención de logros, por lo 

que implica mayor autonomía y superación de la inmediatez este tipo de motivos 

surge como un recurso frente a la situación de consumo. 

 

3.3. Caracterización de formaciones motivacionales complejas 

 

Integran necesidades y motivos articulados de manera consciente o 

inconsciente, se dan mediante conceptualizaciones, valoraciones, y reflexiones que 

dan dirección a las tendencias orientadoras. Las mismas que poseen la siguiente 

clasificación, conscientes: Concepciones, valoraciones, objetivos y proyectos; 

Inconscientes: Concepción del mundo, ideales,  sentido de la vida, intenciones,  

autovaloración. El análisis de las formaciones motivaciones complejas se realizó 

mediante la aplicación del test de Frases Incompletas versión para adultos, el 

mismo que permite expresar mediante narrativas áreas significativas de cada 

individuo.  

 

3.3.1. Formaciones motivacionales conscientes 

 

Integran de manera consciente, tanto las motivaciones como las 

necesidades para la formación del proyecto de vida. Con la aplicación del 

instrumento se encontró que 2 de los 6 participantes, establecen una orientación 

hacia el futuro mediante el proyecto de vida, expresando las siguientes narrativas: 

“En mi futuro seré un profesional de Gastronomía, y tendré mi propio restaurante”  

“En el futuro, me estoy preparando porque quiero ser ingeniero civil o Marino” 

 

Narraciones que poseen orientación hacia el futuro y posición del sujeto en 

direcciones esenciales de la vida con un carácter anticipatorio y modelador de las 

actividades actuales del individuo.  
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3.3.2. Formaciones motivacionales inconscientes 

 

Estas se integran desde la concepción del mundo, los ideales, el sentido de 

vida y la autovaloración. Los resultados fueron obtenidos en base a la aplicación 

del test de frases incompletas, detallando lo siguiente:  

 

3.3.2.1. Concepción del mundo 

 

La concepción del mundo es un sistema de valores, creencias, ideas y mitos 

que rigen la vida del individuo, surge del proceso de la actividad histórico cultural y 

va adquiriendo significación en la vida cotidiana, condicionando la relación del 

sujeto y su medio ambiente.  

  

Juicios y concepciones 

 

Los adultos expresan juicios y concepciones respecto al entorno familiar, 

específicamente hacia la figura materna con una connotación social positiva. En la 

concepción de personas externas fuera del vínculo familiar, los adultos  presentan 

juicios una connotación negativa respectos a otras personas. 

En cuanto a la exclusividad de género se expresan juicios acerca del machismo y 

el papel de proveedor hacia el género masculino. En cuanto al trabajo representa 

un área de relevancia en los individuos adultos, presentando narraciones positivas. 

 

“Una madre es un tesoro de la vida” 

“Una madre tiene que ser comprensiva” 

“Una madre ama a sus hijos” 

“Una madre es lo más sagrado” 

“Una madre es el primer regalo que nos da dios” 

 

“La gente es buena y mala, unas tienen problemas en casa” 

“La gente es mal intencionada” 

“La gente es sapa” 

“La gente  son personas que te van a aconsejar o a hundir” 
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“Los hombre son infieles” 

“Los hombres son los que trabajan” 

“Los hombres son machistas en esta sociedad, algunos no” 

“Los hombres son los que trabajan y llevan la comida al hogar” 

 

“El trabajo es felicidad” 

“El trabajo es lo que me ayuda a cumplir mis metas” 

“El trabajo es una de las cosas que más amo” 

“el trabajo ayuda a distraer la mente y a ganar un sueldo” 

 

Valoraciones 

Las valoraciones representan el reconocimiento o aprecio hacia algo o 

alguien. Mediante las narraciones se evidenció que las valoraciones se efectúan 

con más énfasis en la unidad y contacto familiar  

“Mi mayor placer es estar con mi familia” 

“Mi mayor placer es ver a mi familia feliz” 

“Mi mayor placer es recuperar la confianza de  mi familia” 

“Amo a mi familia” 

“Amo a mamá” 

“Amo a mi familia, esposa y a dios” 

“Me gusta pasarla bien con mi familia” 

 

3.3.2.2. Ideales 

 

Representación de imágenes ideales de la situación actual, modelos 

aspirantes a ser. Poseen orientación hacia el futuro direccionando al sujeto hacia 

situaciones esenciales de la vida, con carácter anticipado y modelador de las 

actividades del sujeto. Estos pueden expresarse de forma concreta o generalizada. 

En los adultos prevalecen ideales orientados a la obtención de una profesión, 

mejorar su estilo de vida y cambiar su situación actual de consumo, visualizando su 
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vida futura con una connotación positiva y optimista, lo que implica un nivel de 

autovaloración en los sujetos.  

“En mi futuro quiero ser profesional de gastronomía y tener un restaurant” 

“En mi futuro quisiera ser un hombre responsable, profesional y ayudar a mi mamá” 

“Quisiera ser una persona de la que todos se sientan orgullosos 

“Me esfuerzo diariamente para prepararme en mis estudios” 

“Me esfuerzo para cambiar mi estilo de vida” 

 

3.3.2.3. Autovaloración 

 

Los resultados con tendencias hacia la autovaloración consisten en una 

percepción real de seguridad y confianza en sí mismo. Cabe recalcar que la 

valoración positiva de los demás (externa), ejerce satisfacción en el sujeto 

promoviendo una adecuada autovaloración. La autovaloración es adecuada 

cuando se centra en aspectos reales de la personalidad y a la vez no rechaza sus 

limitaciones o errores. Por lo tanto esta se encuentra clasificada por dos 

estructuras: estructurada adecuada efectiva e inestructurada no adecuada. 

“Yo me quiero” 

“Yo soy simpático, alegre” 

“Mi opinión es que me siento contento conmigo mismo” 

“Mi opinión es tomada en cuenta” 

“Siento que estoy mejor” 

“Me esfuerzo diariamente porque mi vida sea más agradable” 

“Me propuesto superarme día a día” 

“Me he propuesto ser una gran persona” 

“Me he propuesto seguir estudiando y dejar la mala vida” 

“Trato de lograr siempre lo mejor que puedo” 
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También se encuentran presentes estructuras formarles no adecuadas en 

las narraciones de ciertos adultos, enmarcadas en el tema del consumo, con ideas 

negativas y pesimistas, enfocándose principalmente desde la no valoración 

externa, en el ámbito familiar, presentando vínculos afectivos negativos como de 

preocupación, tristeza, culpa y miedo. 

“Siento que estorbo en mi casa” 

“Siento que a veces quiero tirar la toalla” 

“Siento que algunos me ayudan y otros no” 

“Mi preocupación principal es salir por la calle y volver a recaer” 

“Algunas veces me siento solo” 

 

Las formaciones motivacionales complejas giran en torno a las valoraciones 

de reconocimiento y aprecio mediante un vínculo afectivo positivo. En tanto a los 

proyectos asumidos por los participantes, estos son limitados. Los ideales que 

presentan los adultos giran en torno a mejorar su estilo de vida y a cambiar su 

situación actual de consumo, manteniendo una connotación optimista, en donde el 

vínculo afectivo de proximidad en el área familiar sostiene los ideales, así como la 

concepción del mundo que tienen los individuos en cuanto al papel de la familia 

como red de apoyo importante dentro de la situación de consumo. La 

autovaloración mantiene una estructura adecuada efectiva, pese a situaciones de 

conflicto producto del consumo de sustancias psicoactivas los individuos poseen 

configuraciones de reorganización de experiencias conflictivas. 

 

3.4. Análisis Grupo focal  

 

En cuanto al objetivo del grupo focal de Identificar valores e ideas, que tienen los 

usuarios respecto a las recaídas hacia el consumo, se plantearon Preguntas 

temáticas, como: ¿Qué motivos son considerados influyentes para el consumo o 

para recaídas?, los usuarios presentaron narraciones como: “antes era por 

problemas en la casa”, “muchas veces es porque nosotros mismo queremos, 
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porque nos gusta o nos hace sentir bien” “cuando veo a otras personas 

consumiendo me entran ganas de consumir”.  

Otra pregunta efectuada a los participantes es ¿Qué ideas activan el deseo de 

consumir? “cuando estoy solo y me vienen pensamientos de consumir” “yo creo 

que me cuiden tanto y no me dejen salir me dan más ganas de consumir” “la idea 

de tener plata e ir a gastármela toda en comprar droga” “la idea de disfrutar el 

momento y te sientes bien, eso te hace querer recaer” “la idea de que la droga te 

da adrenalina”.  Como último cuestionamiento se planteó la siguiente pregunta 

¿Qué estrategias emplean para evitar consumir o evitar  recaídas? “cuando me dan 

ganas de consumir, intento entretenerme viendo tv o haciendo algo en casa, no 

siempre me funciono” “en mi caso me pongo a recordar todo, recuerdo los 

problemas que me generó el consumo, y si me ha funcionado” “cuando tengo 

pensamientos de querer consumir yo salgo a caminar” “ yo busco que alguien me 

ayude y me aconseje” “cuando me entran ganas yo me pongo hacer algo en la 

casa, o hacer los deberes” “cuando la ansiedad es grande yo prefiero encerrarme 

y escuchar música”.  

(Tabla 4) Concepciones adherentes en adultos respecto al consumo de sustancias 
Psicoactivas. 

Tema central Categorías Códigos  

Las concepciones adherentes en 

adultos respecto al consumo de 

sustancias psicoactivas, determinan  

que existen ideas que los direccionan 

o activan posibles recaídas.   

Pero que emplean estrategias para 

evitar recaer, reconociendo la 

compulsión.  

Ideas 

 

“la idea de tener plata e ir a 
gastármela toda en comprar 
droga” 

“la idea de que la droga te da 
adrenalina” 

Valoraciones 

 

“en mi caso me pongo a recordar 
todo, recuerdo los problemas que 
me generó el consumo, y si me ha 
funcionado” 
“ yo busco que alguien me ayude 
y me aconseje” 
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3.5. Discusión de los resultados 

 

En cuanto a la categorización de las Unidades Psicológicas Primarias encontramos 

que las necesidades superiores alcanzan un nivel jerárquico alto sobre las 

necesidades básicas, siendo la categoría de Trabajo Oficio y Profesión una de las 

más relevantes para los adultos consumidores de sustancias psicoactivas, “El 

sujeto se prepara para cumplir determinados roles sociales propios de la vida 

adulta, tanto en lo referido a la esfera profesional como en la de sus relaciones con 

otras personas de la familia, con la pareja y los amigos” (Domínguez, 2003, p.9). 

Encontramos las siguientes narrativas referentes a esta categoría: “El trabajo es lo 

que me ayuda a cumplir mis metas” “El trabajo es una de las cosas que más amo” 

“el trabajo ayuda a distraer la mente y a ganar un sueldo”. Una profesión o el 

desempeño en una determinada actividad laboral constituyen en los adultos un 

lugar elevado en la jerarquía motivacional, encontrándose inmersos en un sistema 

de actividades sociales, que forman parte de la motivación externa del sujeto para 

la prevención del consumo o recaídas. Así mismo las tendencias orientadoras se 

enfocan principalmente en el área de trabajo: “mis aspiraciones son el trabajo, el 

estudio y mi negocio propio” “necesito estar en mi trabajo” “si trabajo lo hago con 

ganas” “si trabajo soy feliz como una lombriz” “el trabajo ayuda a cumplir las metas”.  

De la mano con la categoría de Trabajo, Oficio y profesión encontramos otra 

necesidad superior relevante, que comprende la categoría de Realización de sí 

mismo o autorrealización. 

Indica precisamente la función activa y creadora de la personalidad, 

pero no puede olvidarse que, aunque este concepto refleja la esencia 

de la persona y que todo ser humano se autorrealiza en alguna 

medida, el contenido y el predominio o no de la autorrealización es 

condicionado en todo momento y determinado, en definitiva, por el 

medio social. La elaboración personal de metas surge como una 

creación, a partir de la conducta adaptativa y reactiva evocada por el 

medio social (González, 2008, p.16). 

Por lo tanto la orientación hacia la autorrealización en los adultos consumidores de 

sustancias psicoactivas, expresan una necesidad de carácter social debido a la 
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adaptabilidad que desean conseguir en el medio en el que se desenvuelven, pero 

también es una necesidad superior de carácter individual. “Ser un excelente 

profesional, ser un poco más alto para poder ingresar a la marina”. Cabe mencionar 

que el proceso de autorrealización se ha visto afectado en algunos de los casos 

como consecuencia del consumo de drogas.  

Por consiguiente encontramos la necesidad superior de equilibrio Psíquico, 

que forma parte de las Unidades Psicológicas Primarias relevantes, y expresan que 

el equilibrio de la personalidad se da por la “autonomía y la intensidad de los fines, 

ideales y metas sociales del sujeto, que a su vez dependen, en definitiva, de su 

grado de integración a las posibilidades y exigencias externas, a las necesidades y 

rasgos individuales del ser humano” (Gonzales, 2008, p. 192). En los adultos 

consumidores de sustancias psicoactivas los usuarios manifiestan alcanzar 

equilibrio psíquico médiate el deseo de evitar la enfermedad y malestar para 

sentirse emocionalmente estables y mejorar sus relaciones interpersonales: “yo 

deseo no volver a saber de drogas, que se me vaya el pensamiento” “yo deseo 

tener una gran voluntad para no volver a consumir”. 

En cuanto a la categorización de las formaciones motivacionales complejas, 

destacan categorías como: Juicios y concepciones, Autovaloración e Ideales. En 

cuanto a los juicios y concepciones “en el nivel superior el reflejo cognoscitivo del 

mundo y de sí mismo se da en representaciones, conceptos, juicios y 

razonamientos” (Gonzales, 2008, p. 33).  Se presentan varias narrativas referentes 

a juicios y concepciones que tienen los usuarios referentes a varios aspectos: “Una 

madre es un tesoro de la vida” “Una madre tiene que ser comprensiva” “Los hombre 

son infieles” “Los hombres son los que trabajan” “El trabajo es felicidad” “El trabajo 

es lo que me ayuda a cumplir mis metas”. Como se evidencia, los adultos 

consumidores expresan juicios y concepciones respecto al entorno familiar, viendo 

a la figura materna con una connotación social positiva de amor. En cuanto a la 

exclusividad de género los adultos expresan juicios acerca del machismo y el papel 

de proveedor hacia el género masculino dentro del hogar. En cuanto al trabajo 

representa un área de relevancia en los individuos adultos, presentando 

narraciones positivas. 

Otra categoría de las formaciones motivaciones complejas es la Autovaloración, el 

sujeto debe centrarse en el “desarrollo de una autovaloración adecuada, centrada 



50 
 

en los aspectos positivos y reales de su propia personalidad, pero que reconozca 

igualmente sus limitaciones y errores” (González, 2008, p.200). Es decir, podría 

existir una autovaloración inadecuada por subvaloración o sobrevaloración, por lo 

tanto la autovaloración consisten en una percepción real de seguridad y confianza 

en sí mismo. Se detallan ciertas narrativas a continuación: “Yo me quiero” “Yo soy 

simpático, alegre” “Mi opinión es que me siento contento conmigo mismo” “Mi 

opinión es tomada en cuenta” “Siento que estoy mejor” “Me esfuerzo diariamente 

porque mi vida sea más agradable”. Las mismas que representan una 

autovaloración estructurada adecuada efectiva en los usuarios consumidores de 

sustancias psicoactivas.  Pero cabe recalcar que también existe en menor 

proporción una estructura inadecuada de la autovaloración en adultos: “Siento que 

estorbo en mi casa” “Siento que a veces quiero tirar la toalla” “Siento que algunos 

me ayudan y otros no” “Mi preocupación principal es salir por la calle y volver a 

recaer”. Están enmarcadas en el tema del consumo, con ideas negativas y 

pesimistas, enfocándose principalmente desde la no valoración externa, en el 

ámbito familiar, presentando vínculos afectivos negativos como: preocupación, 

tristeza, culpa y miedo. 

En cuanto a los ideales, los adultos representan imágenes ideales de la situación 

actual de consumo. Poseen orientación hacia el futuro direccionando al sujeto hacia 

situaciones esenciales de la vida, con carácter anticipado y modelador de las 

actividades del sujeto. “En mi futuro quiero ser profesional de gastronomía y tener 

un restaurant” “En mi futuro quisiera ser un hombre responsable, profesional y 

ayudar a mi mamá” “Quisiera ser una persona de la que todos se sientan orgullosos” 

Estos pueden expresarse de forma concreta o generalizada. En los adultos 

prevalecen ideales orientados a la obtención de una profesión, mejorar su estilo de 

vida y cambiar su situación actual de consumo, visualizando su vida futura con una 

connotación positiva y optimista, lo que implica un nivel de autovaloración en los 

sujetos.  
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Integración de necesidades superiores y formaciones motivacionales 

complejas. 

Mediante la integración de contenidos se presenta el siguiente análisis. En 

cuanto a las opiniones, juicios, y valoraciones existe una mediatización reflexiva 

simple en los adultos consumidores, ya que se presenta un elaboración personal 

poco profunda, más bien consideradas narrativas reproducidas, cliché o 

generalizaciones sociales, tales como: “me gusta jugar” “El matrimonio es unión de 

dos personas” “una madre, persona que da la vida”  “los hijos tienen que obedecer” 

“el estudio es lo mejor”.  

Se expresa un determinismo externo ya que los adultos consumidores poseen 

la posibilidad de regulación del comportamiento o de la actividad según distintos 

factores externos, o de su entorno más cercano, como es el caso del vínculo 

familiar, que para los adultos es percibido como el deber y responsabilidad familiar. 

Se expresan valoraciones positivas y optimista en dicha área como: “me gusta 

pasarla bien con mi familia todos los domingos” “en mi futuro quiero ser un hombre 

responsable, profesional y ayudar a mi familia” “yo prefiero estar siempre con mi 

familia y estar bien” “mi mayor placer es ver feliz a mi familia”.  

En los adultos consumidores prevalecen motivos de determinación externa que 

resaltan la importancia de la percepción de otros (área familiar- área de trabajo) en 

cuanto a la situación de consumo: “lamento que me hayan suspendido del trabajo” 

“sufro cuando mi mamá se pone mal” “fracase en ser el orgullo de mi  mamá” 

“pienso que los demás están mejor por mi cambio de vida” “necesito demostrar mis 

cambios y ganar la confianza de mi familia”.  Narrativas que suponen una 

orientación hacia la valoración social, basándose en una reorganización de 

experiencias conflictivas que permiten generar cambios en cuanto al consumo de 

sustancias psicoactivas.   

Otra tendencia orientadora respecto al consumo de sustancias psicoactivas 

está dirigida al cambio de imagen de sí mismo: “yo quisiera ser el mismo de antes 

de consumir” “quisiera ser una persona de la que todos se sientan orgullosos” “me 

esfuerzo diariamente por cambiar mi estilo de vida” “me he propuesto estar limpio”. 

En cuanto a esta situación de consumo se evidencian vínculos de preocupación, 

culpa y miedo: “lamento haber consumido drogas” “Lamento haber sido adicto” “mi 
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mayor temor es recaer en las drogas” “fracase cuando recaí” “mi preocupación 

principal es no recaer”. No obstante dichas narraciones denotan reflexión y 

arrepentimiento en cuanto al consumo, teniendo una influencia directa de ideales 

enfocados hacia el cambio, contando con recursos significantes para los 

participantes como son el vínculo y la proximidad familiar y el optimismo.  

Las necesidades y motivos integrados en las formaciones motivacionales 

complejas se manifiestan principalmente en necesidades superiores orientadas 

hacia el deber familiar y el contacto familiar, otra necesidad superior corresponde 

al trabajo, realización de sí mismo, como motivos de determinación externa 

vinculados al área familiar, la concepción del mundo tiene una carga positiva y 

emocional hacia el área familiar, la misma que sirve de impulso y red de apoyo para 

el deseo de cambio frente al consumo. 

Cabe mencionar que también se encuentran presentes ciertas estructuras 

formarles no adecuadas en las narraciones de pocos adultos, enmarcadas en el 

tema del consumo, con ideas negativas y pesimistas, enfocándose principalmente 

desde la no valoración externa, en el ámbito familiar, presentando vínculos 

afectivos negativos como de preocupación, tristeza, culpa y miedo. 

Se cumplió con los objetivos de identificación, caracterización e integración de 

aspectos correspondientes a la personalidad con relación al consumo de sustancias 

psicoactivas en adultos atendidos en el centro de investigación y docencia para el 

desarrollo humano y buen vivir en el año 2017. Los resultados responden a la 

postura de estudio de los contenidos subjetivos  de la personalidad desde aspectos 

funcionales como estructurales, alineándose a lo propuesto desde el marco teórico, 

realizando un trabajo integrador desde un enfoque histórico cultural que supera en 

estos aspectos  una caracterización de rasgos. 
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3.6. CONCLUSIONES 

 

Conclusión 1 

Descripción de unidades psicológicas primarias predominantes en adultos 

consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en el CDID, 2017. 

Teniendo en cuenta que las unidades psicológicas primarias son los motivos, 

las necesidades básicas y superiores destacadas por González Rey de todas las 

que se mencionan, la muestra  presentaron:  

Las necesidades básicas no son predominantes en los adultos ya que estas se 

suplen sin inconvenientes. 

Las necesidades superiores predominantes en adultos están enfocadas 

especialmente al deber familiar, contacto familiar, necesidad de trabajo, la 

realización de sí mismo y la necesidad de equilibrio psíquico. En cuanto a los 

motivos predominantes estos fueron orientados en los adultos con una función de 

determinación externa.  

El contacto familiar; dentro de los contenidos obtenidos por la muestra, es la 

necesidad superior más relevante para los usuarios consumidores adultos de 

sustancias psicoactivas del CDID, tanto la proximidad familiar, y el deber familiar, 

regulan el comportamiento de los usuarios, siendo esta la principal motivación al 

abandono del consumo de drogas, mantenimiento de la abstinencia o 

predisposición para el cambio. Concibiéndose como un motivo de determinación 

externa.  

En cuanto a la  necesidad de trabajo, ha sido resaltada de manera frecuente 

por los usuarios, siendo una característica especial de los adultos el deseo del 

trabajar y cumplir en el trabajo, sea por motivo de realización de sí mismo o por 

motivación extrínseca al ser proveedores o colaboradores del hogar. “Este deseo 

de trabajar es típico de los adultos y los diferencia de los sujetos de otras edades” 

(González. p. 217).  

En cuanto  a la Realización de sí mismo, la muestra expresa deseos de realizar 

y lograr esa imagen de sí mismo a la cual aspira, como deseos de superación y 
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logros  en su vida laboral y en algunos casos culminación de la etapa académica. 

Siendo estos motivos intrínsecos que representan una actitud optimista frente al 

futuro.   Pese a esto se evidencian pocos proyectos a futuro.  

Otra Necesidad relevante es la de equilibrio psíquico, los sujetos aspiran 

relativa armonía frente a las situaciones conflictivas que son consecuencia del 

consumo de sustancias psicoactivas. La misma necesidad de equilibrio que tienen 

los usuarios, refleja la pérdida del mismo y una constante lucha por recuperar la 

armonía y estabilidad. El consumo de sustancias psicoactivas en los adultos 

conlleva al incumplimiento de ciertos deberes y aspiraciones sociales produciendo 

un desequilibrio en la vida personal y externa del sujeto.  

Las necesidades y los motivos del ser humano en su contenido y estructuración 

superior, han surgido en la actividad del individuo y del grupo como un reflejo de su 

medio social, constantemente influenciadas por lo externo, todo es construido sobre 

la base de la experiencia previa y la situación actual del sujeto, así como de sus 

potencialidades, por ello la motivación es una construcción subjetiva que a la vez 

constituye un reflejo de su medio social.  Aunque la activación de las necesidades 

son internas del sujeto, muchas veces esa activación inicia desde lo externo así se 

constata por qué las necesidades superiores están ligadas a una determinación 

externa.  

En tanto a las necesidades superiores el equilibrio psíquico y la realización de 

sí mismo, van enfocadas a la situación de cambio del consumo de los adultos, 

debido a que existe el deseo de lograr una determinada o nueva imagen de sí 

mismos, que permitan la aprobación y recuperación de confianza de otros, es decir, 

prima la determinación externa, específicamente en el área familiar.  Lo que nos 

permite concluir que un factor protector indispensable tanto en consumo como en 

recaídas en adultos consumidores es la proximidad familiar y el vínculo afectivo 

positivo que posee con la misma, convirtiéndose  en su red de apoyo principal. 
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Conclusión 2 

Descripción de formaciones motivacionales complejas en adultos 

consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en el CDID, en el año 

2017. 

En cuanto a las formaciones motivaciones complejas, se presentan indicadores 

como: concepción del mundo, ideales, y autovaloración.  Aunque escasos, se 

evidencian proyectos encaminados hacia el futuro de los adultos. La elaboración 

personal posee una mediatización reflexiva simple.  

La concepción del mundo presentada por adultos, se expresa mediante: 

concepciones positivas religiosas, opiniones, juicios y valoraciones acerca del 

papel del hombre como proveedor del hogar, la felicidad como parte de la 

proximidad familiar, así como la figura bondadosa y comprensiva que se lo otorga 

la figura materna. 

En cuanto a los Ideales de los adultos, estos están relacionados con la 

consecución de objetivos con deseos de mejorar la situación presente, orientados 

al logro en áreas de trabajo y pocas ocasiones área profesional. En cuanto a la 

situación de consumo presenta indicadores de optimismo en cada ideal expresado, 

mostrando capacidad de restructuración de experiencias conflictivas. 

Los adultos consumidores en la actualidad poseen una autovaloración 

estructurada adecuada, puesto que a pesar de los conflictos presentados como 

resultado del consumo de sustancias psicoactivas, poseen una reorganización de 

experiencias conflictivas tomando los problemas pasados como un aprendizaje y 

optando por una visión de seguridad y optimismo hacia el futuro. 

Las características de personalidad racional comprenden una imagen de sí 

mismo, una función activa con la cual el sujeto regula su acción, mediante la 

interpretación racional del mundo, la imagen de sí mismo y sus proyectos. El poder 

realizar proyectos propios, ser bien valorado, encontrar un sentido a la vida y 

autovalorarse es causa de satisfacción. La presencia de ciertos proyectos en los 

participantes, planteados hacia el futuro, es característicos de las concepciones de 

adultos, relacionados con el área de trabajo, negocios y economía, principalmente 



56 
 

por la responsabilidad y el rol de padres, de proveedores o colaboradores que 

cumplen dentro del círculo familiar.  

 

Conclusión 3 

Integración de las necesidades superiores y formaciones motivacionales 

complejas en adultos consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en 

el CDID, en el año 2017.  

Los resultados obtenidos demostraron las necesidades y motivos resultantes 

de una relación entre el sujeto y su realidad, enfocados hacia el consumo de 

sustancias psicoactivas.  

Las necesidades superiores y motivos se integran a las formaciones 

motivaciones complejas, mediante autovaloración estructurada adecuada, con 

motivos en función de determinación externa, influyentes en la reorganización de 

experiencias conflictivas que generan la posibilidad de cambio respecto al consumo 

de sustancias psicoactivas, debido a la concepción del deber familiar, a la  

realización de sí mismo y la necesidad de equilibrio psíquico.  

Las formaciones motivacionales complejas no son un contenido estático, sino 

más bien una unión de configuraciones dinámicas en estructuración y 

desestructuración, por tal motivo los adultos consumidores asumen una postura de 

cambio y superación frente a sus antecedentes de consumo, integrando unidades 

psicológicas primarias de acuerdo al espacio interactivo en el cual se encuentre el 

individuo, constituyendo una autentica expresión de los motivos y necesidades 

principales de cada sujeto.  
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3.7. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario para el Centro de Docencia e investigación para el desarrollo y 

buen vivir, considerar los resultados de este estudio para que se utilicen como base 

adecuada a la elaboración de estrategias de intervención en adultos y hacia la 

práctica social. Profundizando en áreas de la personalidad de sujetos adultos 

tratados dentro de la institución, no limitándose a estudios referentes a poblaciones 

adolescentes.  

Se recomienda a la Comunidad Científica Universitaria, otorgar mayor 

relevancia a los aspectos psicosociales que intervienen en el desarrollo de la 

personalidad de adultos que atraviesan una situación de consumo, mediante la 

exploración de las categorías analizadas.  

En cuanto a los usuarios y familiares se recomienda compromiso y asistencia a 

los grupos terapéuticos de adultos y de familia. A la vez se pone de manifiesto que 

la familia es la red de apoyo principal frente al consumo, por lo tanto contienen un 

vínculo afectivo positivo, por lo que se recomienda que se realice terapia sistémica 

familiar para reforzar  los estilos relacionales y patrones comunicacionales. 
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Anexo A. Test  Frases Incompletas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL BUEN VIVIR 
 

TEST DE COMPLETAR FRASES (adultos) 

 
NOMBRE: ____________________________Edad ___Sexo ___Tiempo ____ 

Complete o termine estas frases para que expresen sus verdaderos 
 sentimientos, ideas u opiniones. 

1. Me gusta_____________________________________________________________________ 

2. El tiempo más feliz______________________________________________________________ 

3.Quisiera saber_________________________________________________________________ 

4. Lamento______________________________________________________________________ 

5. Mi mayor temor________________________________________________________________ 

6. En la escuela__________________________________________________________________ 

7. No puedo_____________________________________________________________________ 

8. Sufro_______________________________________________________________________ 

9.Fracase_______________________________________________________________________ 

10.La lectura____________________________________________________________________ 

11. Mi futuro_____________________________________________________________________ 

12. El matrimonio_________________________________________________________________ 

13. Estoy mejor cuando____________________________________________________________ 

14. Algunas veces________________________________________________________________ 

15. Este lugar___________________________________________________________________ 

16. La preocupación principal_______________________________________________________ 

17. Deseo______________________________________________________________________ 

18. Yo secretamente______________________________________________________________ 

19. Yo_________________________________________________________________________ 

20 MI mayor problema es___________________________________________________________ 

21. El trabajo____________________________________________________________________ 

22. Amo________________________________________________________________________ 

23.Mi principal ambición___________________________________________________________ 

24. Yo prefiero___________________________________________________________________ 

25. Mi problema principal___________________________________________________________ 

26. Quisiera ser__________________________________________________________________ 

27. Creo que mis mejores aptitudes son_______________________________________________ 

28. La felicidad___________________________________________________________________ 

29. Considero que puedo___________________________________________________________ 

30. Me esfuerzo diariamente por_____________________________________________________ 
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31. Me cuesta trabajo______________________________________________________________ 

32. Mi mayor deseo_______________________________________________________________ 

33. Siempre he querido____________________________________________________________ 

34. Me cuesta mucho___________________________________________________________ 

35.  Mis aspiraciones son_________________________________________________________ 

36. Mis estudios________________________________________________________________ 

37. Mi vida futura_______________________________________________________________ 

38. Trataré de lograr_____________________________________________________________ 

39. A menudo reflexiono sobre_____________________________________________________ 

40. Me he propuesto______________________________________________________________ 

41. Mí mayor tiempo lo dedico a___________________________________________________ 

42. Siempre que puedo__________________________________________________________ 

43. Lucho______________________________________________________________________ 

44. A menudo siento____________________________________________________________ 

45. El pasado___________________________________________________________________ 

46. Me esfuerzo_________________________________________________________________ 

47. Las contradicciones____________________________________________________________ 

48. Mi opinión____________________________________________________________________ 

49. Pienso que los demás__________________________________________________________ 

50. El hogar_____________________________________________________________________ 

52. Al acostarme________________________________________________________________ 

53. Los hombres_________________________________________________________________ 

54. La gente_____________________________________________________________________ 

55. Una madre__________________________________________________________________ 

56. Siento______________________________________________________________________ 

57.Los hijos_____________________________________________________________________ 

58. Cuando era niño_____________________________________________________________ 

59.Cuando tengo dudas___________________________________________________________ 

60.En el futuro___________________________________________________________________ 

61.Necesito_____________________________________________________________________ 

62.MI mayor placer_______________________________________________________________ 

63.Odio________________________________________________________________________ 

64.Cuando estoy solo_____________________________________________________________ 

65.Cuando me equivoco___________________________________________________________ 

66.Si trabajo____________________________________________________________________ 

67.Me deprimo cuando____________________________________________________________ 

68.El estudio___________________________________________________________________ 

69.Mis amigos___________________________________________________________________ 

70.Mi grupo_____________________________________________________________________ 
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Anexos B. Test de los 10 deseos   

    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL BUEN VIVIR 

 

 

 

Nombres: ____________________________________________________________ 

 

Escribe simplemente lo que se te ocurra cuando leas las siguientes frases incompletas: 

Yo deseo___________________________________________________________________ 

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yo deseo____________________________________________________________________   

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yo deseo____________________________________________________________________ 

Yo deseo____________________________________________________________________ 

 

  

Reg. No  Guayaquil, ___/_____ de 201 

  

Psicólogo/a:  
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Anexo C 

GRUPO TERAPÉUTICO DE ADULTOS 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

N
º  

 
USUARIOS 

 
EDAD 

 
GÉNERO  

 
ESTADO 

CIVIL 

 
DIRECCIÓN 

 
OCUPACIÓN 

 
NIVEL ESCOLAR 

 
TIPOLOGÍA 
FAMILIAR 

1 A R  22 Masculino Unión 
libre 

Mapasingue Este Coop. 
24 De Octubre 

Trabaja Secundaria  Nuclear 

2 R R 20 Masculino Soltero Florida Norte No trabaja Secundaria Extensa 

3 D B T 18 Masculino Soltero Flor De Bastión Bloque 5 Estudiante Secundaria (En curso) Extensa 

4 W B  20 Masculino Soltero Flor De Bastión Bloque 8 No trabaja Secundaria (en curso) Extensa 

5 C M  24 Masculino Unión 
libre 

La N Y 27 ava Trabaja Secundaria Extensa 

6  
A P  

18 Masculino Soltero Pascuales Cooperativa 
Asad Bucaram. 

Estudiante Universitario(En curso)  
Nuclear 

FUENTE: DATOS CDID 2017 

 

 

 



64 
 

 

Grupo terapéutico de Adultos 
Consumidores de sustancias Psicoactivas 

 
 

1. OBJETIVOS 

 
 
Objetivo de la investigación 
 

 
Caracterización de personalidad de adultos 
consumidores de sustancias psicoactivas del CDID del 
año 2017. 
 

 
Objetivo del Grupo Focal 
 

Identificar valores, creencias e ideas, que tiene el grupo 
de adultos, respecto a las recaídas al consumo. 

 

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABE 

5 min 
Bienvenida y Presentación de los 
participantes y facilitadores.  

Cartillas con nombres Karen Calle 

10 min 
Explicación de lo que se va trabajar y 
entrega del material  

Papelógrafo, pizarra. Karen Calle 

30 min 

Presentación del tema a tratar, 
valoraciones, creencias e ideas de los 
participantes acerca de recaídas al 
consumo. 

Papelotes, 

marcadores, pizarra. 

Estefanía 

Sempertegui 

10 min Despedida Lista de asistencia 
Estefanía 

Sempertegui 

 

3. Preguntas temáticas-Estímulos 

 ¿Qué motivos son considerados influyentes para el consumo o recaídas?  

 ¿Qué ideas activan el deseo de consumir? 

 ¿Qué estrategias emplean para evitar consumir o evitar  recaídas? 

 

4. Número de participantes y criterios de inclusión  

N° de Participantes Criterios de inclusión 

 
6 

 
Asistentes a grupo terapéutico de adultos 

 

 



65 
 

 

 

 

  



66 
 

 


