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a. TÍTULO. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES  Y EL INICIO DE LA 

ACTIVIDAD SEXUAL AÑO 2012. 

 

b. RESUMEN 

 

Las personas suelen padecer trastornos psicológicos, como estados de 
ánimo negativo e irritabilidad, actitudes defensivas, baja autoestima, 
depresión e intensos sentimientos de culpa, síntomas físicos que incluyen 
trastornos del apetito, úlcera e insomnio, entre otras. Debido a esta 
problemática en la Universidad Nacional de Loja se planteó el 
MACROPROYECTO denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 
REGIÓN SUR DEL ECUADOR y dentro de éste se incluyó el siguiente tema 
de investigación titulada: Caracterización de lasadicciones e inicio de 
actividad sexual año 2012. Esta investigación fue realizada en la parte 
céntrica de la ciudad de Catamayo, se inserta en el área de la Psicología y 
es descriptiva cuyo propósito trata de  establecer si existe relación entre las 
adicciones y el inicio de la actividad sexual, para el efecto, se plantearon los 
siguientes objetivos de manera general: Realizar un estudio para determinar 
y caracterizar los problemas de adicción  y el inicio de la actividad sexual y, 
específicamente  trata de caracterizar las adicciones  de mayor prevalencia, 
sus causas; y el inicio de la actividad sexual. 
 
La población investigada es de 500 personas, el Marco Teórico respalda la 
descripción conceptual y teórica. Los métodos inductivo, deductivo, analítico 
y sintético se utilizaron en toda la investigación desde la descripción del 
problema, la revisión del referente teórico, el análisis de los resultados y su 
contrastación para llegar a las conclusiones y recomendaciones: Las 
adicciones psicotrópicas de mayor incidencia son: alcohol, cigarrillo, drogas; 
las adicciones comportamentales son: la TV, celular, sexo y el trabajo, el 
sexo de mayor adicción es masculino, el nivel educativo de mayor adicción 
es el bachillerato y los factores de mayor incidencia en el desarrollo de las 
adicciones, son familiares y sociales; entre las causas de adicción se 
distinguen: Falta de comunicación y abandono familiar. En cuanto a la edad 
de inicio de actividad sexual es de 15 a 17 años.  
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Summary 

 

The persons usually endure psychological disorders, like frames of negative 
mind and irritability, defensive attitudes, low self-esteem, depression and 
intense feelings of fault, physical symptoms that include disorders of the 
appetite, ulcer and insomnia, between others. Due to this problems in the 
National University of Loja there appeared the LARGE-SCALE PROJECT 
named STUDY OF THE ADDICTIONS IN THE SOUTH REGION OF THE 
ECUADOR and inside this one the following topic of titled investigation was 
included: Characterization of the addictions and beginning of sexual activity 
year 2012. This investigation was realized in the central part of the city of 
Catamayo, it is inserted in the field of the Psychology and is descriptive 
whose intention tries to establish if relation exists between the addictions and 
the beginning of the sexual activity, for the effect, the following targets of a 
general way appeared: To realize a study to determine and to characterize 
the problems of addiction and the beginning of the sexual activity and, 
specially it tries to characterize the addictions of major predominance, its 
causes; and the beginning of the sexual activity. 
 
The investigated population belongs to 500 persons, the Theoretical Frame 
endorses the conceptual and theoretical description. The inductive, 
deductive, analytical and synthetic methods were used in the whole 
investigation from the description of the problem, the review of the theoretical 
modality, the analysis of the results and its contrastación to come to the 
conclusions and recommendations: The psychotropic addictions of major 
incidence are: alcohol, cigaret, drugs; the addictions comportamentales are: 
the TV, cell phone, sex and the work, the sex of major addiction is masculine, 
the educational level of major addiction is the baccalaureate and the factors 
of major incidence in the development of the addictions, they are familiar and 
social; between the causes of addiction they differ: Lacking in communication 
and familiar abandonment. As for the age of beginning of sexual activity he is 
15 old to 17 years. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El consumo y la dependencia de sustancias suponen una importante carga 

para los individuos y las sociedades en todo el mundo. El Informe sobre la 

Salud en el Mundo 2002, señaló que el 8,9% de la carga total de morbilidad 

se debe al consumo de sustancias psicoactivas. Además  reveló que, en el  

2000, el tabaco supuso un 4,1% de la carga de morbilidad, el alcohol un 4%, 

y las drogas ilícitas un 0,8%. Gran parte de la carga de morbilidad atribuible 

al consumo y a la dependencia de sustancias, es el resultado de una amplia 

gama de problemas sanitarios y sociales, entre ellos el VIH/SIDA, que en 

muchos países tiene como principal determinante el consumo de drogas 

inyectables. 

 

Debido a esta problemática en la Universidad Nacional de Loja se planteó el 

MACROPROYECTO denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

REGION SUR DEL ECUADOR y dentro de éste se incluyó el siguiente 

temade investigación titulado: Caracterización de lasadicciones e inicio 

de actividad sexual año 2012. Esta investigación se realizó en la parte 

céntrica de la ciudad de Catamayo; se inserta en el área de la Psicología y 

es de tipo descriptiva cuyo propósito trata de establecer si existe relación 

entre las adicciones y el inicio de la actividad sexual. 

 

La investigación tiene como objetivo general realizar un estudio para 

determinar y caracterizar los problemas de adicciones  y el inicio de la 

actividad sexual de los habitantes de la parte céntrica de la ciudad de 

Catamayo y, los objetivos específicos son: Determinar las características y 

causas  de las adicciones de mayor prevalencia, para establecer la relación 

entre las adicciones de mayor frecuencia y el inicio de la actividad sexual. 
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Par profundizare el conocimiento de la variable y categoría  que intervienen 

en el trabajos e desarrolló un fundamento teórico en el que conste: 

Adicciones, concepto; clasificación de las adicciones, Psicotrópicas: 

alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, cocaína y otras comportamentales: 

codependencia, ludopatía,  adicción al trabajo, adicción al internet, adicción 

al sexo, adicción al celular y otros características de las adicciones; y causas 

de las adicciones. Sexualidad: concepto, actividad sexual, la primera relación 

sexual, etapas en el desarrollo social y sexual. 

 

Los métodos y técnicas utilizados son: la observación directa y la encuesta y 

métodos como: el científico, analítico, sintetico, descriptivo, inductivo y 

deductivo. 

 

El método Científico, determinó seguir la secuencia en todo el proceso de la 

investigación, que permitió observar la realidad, identificar el problema, 

desarrollar la problematización, formular objetivos, construir la 

fundamentación teórica y facilitó el trabajo de campo. 

 

El método Descriptivo permitió detallar la realidad de la población 

investigada para redactar el marco teorico, presentar los resultados de la 

investigacion de campo y asi poder extraer las conclusiones y 

recomendaciones de dicha investigación. 

 

El método Analítico y Sintético, facilitó analizar, interpretar, comprender y 

explicar cada una de las partes que se realizaron en el proceso investigativo, 

ya que a través del análisis  permitió simplificar las categorías y conceptos 

seleccionados durante el proceso. 

 

Inductivo y Deductivo, se analizó el problema, recopiló y clasificó 

minuciosamente la bibliografía necesaria, con la finalidad de elaborar el 

marco teórico y a la vez dar claridad y sustento a las variables planteadas en 

el trabajo.  



 
 

5 
 

Los instrumentos utilizados son: La Encuesta,Cuestionario que se aplicado, 

el cual permitió recabar la información acerca de la caracterización de las 

adicciones,el primero que fue construido en el proyecto y el inicio de la 

actividad sexual. 

 

La población la constituyen los habitantes de las 3 provincias de la Región 

Sur del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la 

investigación, de los cuales extraje una muestra del 20% de la población 

totalde cada sectoro ciudadelaseleccionadosaleatoriamente determinándose 

los informantes claves en las  redes cantonales y barriales que conocen 

dentro de su sector la problemática de las adicciones. La observación facilitó 

identificar y obtener la información real sobre la situación referente al objeto 

de la investigación que son las características  de las adicciones. 

 

Por parte de la investigadora se utilizó la estadística descriptiva, para la 

presentación de los resultados en tablas y gráficos para luego analizarlos 

llegando a conclusiones como: Las adicciones de mayor prevalencia  e 

incidencia  son las sustancias psicotrópicas  destacándose  el alcohol  

cigarrillo y drogas y las comportamentales  al celular, TV, celular y sexo.El 

inicio de la actividad sexual es de 15 a 17 años  siendo la principal sustancia  

adictiva el alcohol, cigarrillo y drogas.Las principales causas para el 

desarrollo de las adicciones son la falta de comunicación y abandono familiar  

y amigos adictos.Las personas con adicciones son personas con un 

comportamiento agresivo, amigable y aislamiento. 

 

Consecuentemente a las conclusiones se pasan a las siguientes 

recomendaciones: A los padres de familia  que observen y comprometan el 

mayor tiempo con sus hijos a fin de evitar el mal uso del tiempo libre y de 

esta forma poder evadir el consumo de alcohol, tabaco, marihuana y 

demasiado uso del , internet y celular.A los padres que tengan mayor 

confianza con  los hijos e hijas, que los orienten acerca de la educación 

sexual para que así no se turben las metas trazadas en sus vidas.A las 



 
 

6 
 

familias de la parte céntrica de la ciudad deCatamayo que fortalezca el 

núcleo familiar, y practiquen la buena comunicación y la sana convivencia 

entre padres e hijos ya que por el abandono familiar se dan muchas 

desventajas en el mismo.A las familias de las personas adictas que brinden 

mayor atención y brinden el apoyo necesario para que así no se sientan 

menospreciadas y su comportamiento mejore.A las familias que tengan 

mayor cuidado en la juventud por qué muchas de las veces porque ya son 

jóvenes los padres se despreocupan de ellos cayendo en un mundo de 

adicciones 

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. Adicciones  

 

Concepto  

 

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

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. 

La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por 

episodios continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, uso a pesar de 

consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, más notablemente 

negación”1.  

 

2. Clasificación de adicciones 

 

Las adicciones se clasifican en: Adicciones Psicotrópicas y adicciones 

comportamentales. 

  

                                                           
1
www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html 

http://www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html
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ADICCIONES PSICOTRÓPICAS  

 

Son aquellas en que se consume repetidas veces y que contiene alguna 

sustancia química como el alcohol, tabaco droga, cocaína, entre otros. 

 

a) Alcoholismo:  

 

Dependencia al alcohol en cualquiera de sus presentaciones. El alcohol es 

una droga legalizada. 

 

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 

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

física del mismo, manifestada a través de determinados síntomas de 

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

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

grado de tolerancia al alcohol 

 

b) Drogadicción: 

La drogadicción o drogodependencia es un tipo de adicción considerada 

como enfermedad crónica, recurrente y tratable que consiste en el abuso de 

drogas, y en ocasiones daños en la salud física y mental. Aquí se consideran 

las sustancias ilegales como marihuana, cocaína, cemento, etc.Pueden 

producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar 

sensaciones de euforia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso 

llevar a la locura o la muerte 

c) Tabaquismo: 

El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada principalmente por uno de 

sus componentes activos, la nicotina, la acción de dicha sustancia acaba 

condicionando el abuso de su consumo, este tipo de droga es legalizada.El 

consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias 
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enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y 

cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo 

el mundo. 

 

d) Cocaína  

Es un poderoso estimulante del sistema nervioso, es una droga muy 

poderosa, capaz de alterar significativamente el estado psicofisiológico del 

consumidor. A lo largo de la historia de la coca se ha usado como un 

vigorizante físico. La capacidad de la coca para reducir el hambre y la fatiga 

y estimular la actividad muscular ha sido ampliamente reconocida. Se ha 

sugerido que este efecto se debe al consecuente aumento de la acidez de la 

sangre, a partir del ácido úrico, y a la estimulación del proceso de 

degradación de carbohidratos para obtener energía en los tejidos. Aun 

suponiendo que esta acción metabólica ocurre, el efecto en el consumidor 

sigue dependiendo de numerosos factores. Como con cualquier otra droga, 

los efectos de una dosis mínima en particular varían con el estado mental y 

el bienestar físico del consumidor.Dado que los efectos de la cocaína 

sobrepasan su punto glacial a los treinta minutos, el individuo precisa varias 

dosis durante el día para alcanzar cierta estabilidad emocional y evitar el 

efecto disfórico que la propia droga ocasiona luego de varias horas desde la 

ingesta. 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES 

 

Son aquellas donde no se consume ninguna  sustancia química sino son 

trastornos dependencia  a ciertas actividades como adicción al internet, 

celular, sexo, entre otras 
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a) Codependencia:      

 

Se trata de la dependencia a una persona, situación o relación con alguien o 

algo. 

 

“Es un trastorno psiquiátrico en el que las acciones de la familia tienden a 

perpetuar la dependencia de las personas”2. Es decir toda persona que tiene 

este trastorno busca alguien quien lo sobreproteja.  

 

b) Ludopatía: 

 

Adicción al juego; se pueden invertir horas y días completos a jugar con 

apuestas, se pierde la noción de tiempo y llega al extremo de deshacerse de 

las propias pertenencias con tal de seguir jugando.Por naturaleza humana, 

desde siempre, el hombre ha buscado en el juego formas de 

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

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

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

dudo, los dados, los gallos, la carreras de caballos, juegos de casinos, 

naipes, etc 

 

c) Adicción al trabajo: 

 

Se presentan las características de adicciones de compulsión y fuga al estar 

trabajando. Muchas personas utilizan este recurso para evadir situaciones, 

emociones, etc. que no quieren afrontar.En el mundo globalizado actual, no 

es nada extraño ver de cerca personas que trabajan muchas horas con 

quizás más de un empleo, teniendo que “correr” para cumplir plazos esto 

ocurre por cumplir muchas obligaciones o satisfacer demasiadas 

necesidades. 

                                                           
2
CANDA Moreno Fernando, DICCIONARIO DE PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA. La editorial, 2002, pag.55 
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d) Adicción al internet 

“No obstante las adicciones en sentido amplio pueden ser saludables, 

patológicas o una mezcla de ambas. De este modo una persona que se 

sienta fascinada por su hobby y en el que invierte cantidades ingentes de 

tiempo tiene la posibilidad de aprender, fomentar la creatividad y 

comunicarse. La dificultad se sitúa en el punto en que debe trazarse la línea 

entre un uso intenso de la tecnología y la aparición de las consecuencias 

derivadas directamente de la actividad.La adicción a internet suele afectar a 

las personas que psicológicamente o por la edad son más vulnerables”3.Lo 

podemos llamar “utilización patológica de internet” donde existe un gran 

número de empleados, estudiantes y de particulares que se internan en 

romances, en datos, en cifras, en música y muchos otros aspectos de la vida 

que ofrece el ciber-espacio. 

f) Adicción al sexo 

 

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

Muchas veces se racionaliza la conducta compulsiva sexual, especialmente 

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

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

 

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

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

adictivo sexual.  

 

La adicción sexual se manifiesta, tal como la hacen otras adicciones, a 

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

períodos de relativa calma.La adicción al sexo es un de las adicciones más 

negadas en nuestra cultura. Muchas veces se racionaliza la conducta 

compulsiva sexual, especialmente la masculina, esperando con esto 

                                                           
3
Cfr:es.wikipedia.org/wiki/Ciberadicción 
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minimizarla o diluir el sufrimiento que se produce en una persona o una 

familia donde existe la adicción sexual. 

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

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

adictivo sexual. La familia del adicto sexual sufre mucho por el impacto de 

esta adicción, especialmente las esposas y esposos de adictos o adictas 

sexuales y sus hijos, quienes muchas veces repiten la cadena de adicción 

en sus propias vidas adultas ya por el ejemplo recibido de sus progenitores  

sigue y sigue esta cadena de adictos. 

g) Adicción al celular 

 

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

tecnología que puede contribuir a desarrollar actitudes de dispersión, 

ansiedad e intolerancia e incluso actitudes delictivas para financiar la 

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

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

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

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

ser más uno mismo”4.  Este problema se da ahora con la tecnología  se 

utiliza el celular tanto para jugar como para contactarse en algunas 

situaciones; en la edad de la adolescencia es cuando más se ve la adicción 

del celular ya que es un medio de comunicación y a su vez es mal utilizado 

 

3. Características de las adicciones 

 

“La adicción es una enfermedad primaria o más bien un síndrome constituido 

por un conjuntos de signos y síntomas característicos. 

 

A pesar de que la manifestación clínica de la adicción depende además de 

las características individuales de personalidad de cada adicto, así como de 
                                                           
4
www.encolombia.com/medicina/.../Tensiometro83-adiccionalcelular.... 
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las circunstancias socio-culturales que lo rodean, los síntomas siguen siendo 

característicos de la enfermedad.  

 

Además se hace mucho más impactante realizar que estos síntomas están 

presentes aunque la adicción sea de carácter químico o conductual, sin que 

esto haga una diferencia importante en el cuadro básico sintomático que 

llamamos adicción. 

 

Algunas de los síntomas y características de la adicción son descritas aquí 

con la intención de poder comprender mejor el funcionamiento de esta 

enfermedad: 

 

* Pérdida de control del uso, caracterizada por episodios de uso 

compulsivo que llevan a la inversión de tiempo y energía importantes en la 

conducta adictiva, de modo que cada vez más el adicto funciona con más 

dificultad en su vida en general. Mientras el adicto insista en usar, el 

descontrol seguirá afectándolo. 

 

* Daño o deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona debido a 

las consecuencias negativas de la práctica de la conducta adictiva. Este 

deterioro se da en todas las aéreas de la vida del adicto y se produce de 

manera progresiva, a través de las distintas etapas de la enfermedad 

adictiva. 

 

* La Conducta de Búsqueda. Es un conjunto de conductas aprendidas 

durante el proceso adictivo que de manera subconsciente acercan al adicto 

con la sustancia o con la conducta de su adicción, así como a las personas, 

lugares o situaciones relacionadas con su adicción. Esta conducta es 

evidente para los que observan al adicto, pero no así para el adicto quien no 

se da cuenta del riesgo. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE LAS ADICCIONES  

 

 Problemas familiares 

 

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

problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por 

medio del alcohol y las drogas. 

 

“Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

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

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

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

hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o 

tomados en cuenta. 

 

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

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

realidad se genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los 

problemas familiares aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y 

al no querer o poder dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar 

el hogar, convirtiéndose en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos 

de gran magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar 

abusos, explotación, hambre y abandono. 

 

El tiempo que persista el efecto de la droga en su organismo, es equivalente 

al del abandono de sus problemas, después, todo vuelve a la realidad, las 

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada”5.Las adicciones pueden controlar la vida del adicto y la conducta 

                                                           
5
redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Causas.htm 
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de los miembros de la familia y otros seres queridos. La negación, el 

encubrimiento y la codependencia agravan el problema. Los miembros de la 

familia deben buscar tratamiento para su salud emocional y otros factores 

que giran alrededor del problema. 

 Influencias sociales 

 

“También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

alrededor. Por ejemplo: 

 

Al no ser aceptado por los amigos o una condición para ingresar a cierto 

grupo es el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles creer que "los 

viajes" son lo máximo, o lo peor, caer en la influencia social. Los adictos 

pueden hacer los comentarios que quieran sobre la persona que no está 

dispuesta a entrar en las drogas; los adolescentes deben ser muy 

conscientes de sí mismos y mantener su postura de decir NO. 

 

Los jóvenes que no quieren consumir la sustancia, deben saber cuidarse de 

las amistades que manifiestan insistencia, pues su obsesión puede ser tan 

grande que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos, por 

ejemplo, pueden disolver la droga en su bebida o en sus alimentos. Éstos 

esperarán el momento en que haga efecto la droga para poder dañarlos. 

Nunca deben aceptar estas cosas por parte de personas adictas y lo más 

conveniente es alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse 

"amigos". 

 

Ser problemático puede ser causa de la influencia de los compañeros, como 

hacerlos caer en la delincuencia. Ya que los robos que son realizados por 

adictos, no son primordialmente por cuestiones de hambre, sino por la 

necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles. 
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Cuando los adictos aún están en sus casas, presentan depresión y 

aislamiento mental, lo que provoca bajo rendimiento o ausentismo escolar y 

mala comunicación familiar. 

 

 Problemas emocionales 

 

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

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

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

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

ira y vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos. 

Estos jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en su 

estado emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una 

adición. 

 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

sentimiento de culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y 

prepotencia, ellos piensan que son los causantes del daño y posteriormente 

con el uso de las drogas (incluyendo alcohol y tabaco) creen librarse de las 

dificultades, aunque no siempre recurren a las drogas, sino también se 

presenta en otro tipo de adicciones como: 

 

- Comer demasiado 

- Pasar mucho tiempo en los videojuegos 

- Escuchar música 

- Jugar y apostar 

- Bailar 

- Ver televisión 

- Realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros 
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Estos últimos, generan una adicción por el uso frecuente en que recurren a 

ellos; aunque no son tan dañinos para la salud, son tomados para salir de 

las broncas, como una forma de tranquilizar su cólera.”6 

 

4. Sexualidad  

 

Concepto 

 

“Es el conjunto de aprendizajes que permiten el buen desarrollo de las 

capacidades sexuales, su coordinación con las demás facultades y la 

consecución de una buena interrelación con las otras personas que resulten 

estimulantes por su condición sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles 

de espontaneidad y comunicación, y también de respeto y estima”.7 

 

Actividad sexual 

 

“La actividad sexual es una expresión conductual de la sexualidad personal 

donde el componente erótico de la sexualidad es el más evidente. La 

actividad sexual se caracteriza por los comportamientos que buscan 

erotismo y es sinónimo de comportamiento sexual.En la mayoría de las 

parejas heterosexuales (hombre y mujer) una relación sexual (acto sexual o 

coito) consiste en la introducción del pene en la vagina (sexo vaginal) la que 

es precedida, acompañada y seguida por manifestaciones corporales y 

psicológicas que le son características. Es decir, participa el cuerpo, las 

emociones y los afectos de la persona”8.La actividad sexual puede ser 

generadora de muchos momentos felices en la vida, pero también en esa 

área se puede provocar mucho daño,cuando no se vive libremente o hay 

violencia. 

 

                                                           
6
redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Causas.htm 

7
CANDA Moreno Fernando, DICCIONARIO DE PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA. La editorial, 2002, pag.297 

8
www.infojoven.cl/2-4.php 
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LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL 

 

“La mayor parte de las veces, la primera relación sexual para un hombre 

puede llegar a convertirse en una verdadera prueba. 

 

Se debe evitar que el momento del acto sexual constituya una expectativa 

difícil de vencer y jamás se deberá poner como meta una perfección en su 

realización, para lo cual es necesario la repetición del acto sexual en 

bastantes oportunidades. 

 

Como objetivo debemos tener en claro que hay que disminuir al mínimo 

todas las expectativas para que de esa manera se pueda salir satisfecho y 

contento con uno mismo. 

 

El hombre no debe olvidar que la mujer tiene las mismas expectativas y que 

una de sus más grandes preocupaciones es saber si su cuerpo y belleza son 

suficientes para impactar y producir la necesaria atracción en el hombre. 

 

Hay que tener en cuenta que el primer acto sexual pone a una pareja en un 

contacto verdaderamente más íntimo, en relación a sus cuerpos y en donde 

existen nuevas sensaciones derivadas de la entrada en acción de ciertas 

glándulas que favorecen la lubricación genital y que tiene sus características 

y su olor particular. 

 

En muchos casos la tensión es tan grande que se hace difícil conseguir una 

buena reacción en el momento más deseado. En otras oportunidades la 

eyaculación puede producirse tan rápidamente que en ocasiones impide la 

concreción del acto sexual. Estas situaciones son relativamente corrientes 

pero tienen gran importancia, ya que su repetición debe ser motivo de una 

consulta al médico. 
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La mayor parte de estas alteraciones iniciales se van corrigiendo con cierta 

rapidez a medida que se va ganando en confianza y en tranquilidad, pero 

insisto en que jamás se debe dejar pasar el tiempo ante su repetición 

constante debiéndose pensar en consultar inmediatamente al profesional. 

 

La mejor forma para que el acto sexual se desarrolle normalmente, es crear 

las condiciones de tranquilidad de las que hemos hablado anteriormente a lo 

que habrá que agregar un lugar físico tranquilo. Se evitará toda perturbación 

exterior previniéndose los riesgos de un embarazo no deseado y 

preservándose convenientemente de las enfermedades venéreas, cuando 

esa sospecha pueda existir. 

 

Son muchos los casos en donde el hombre debe enfrentar su primera 

relación sexual y se encuentra frente a una mujer que desea hacerla 

inmediatamente. Esto resulta verdaderamente traumático para él, que se 

encuentra enfrentado tan bruscamente a una situación de este tipo. En estos 

casos yo le recomiendo que no deben dejarse apresurar tratando en lo 

posible de poder dominar la situación, concediéndose el tiempo necesario 

para que las condiciones mínimas estén dadas, y en particular que se haya 

disipado el grado de tensión que generalmente puede acompañar ese 

momento. De no lograrlo sería mejor dejarlo para otra oportunidad. 

 

En encuestas realizadas en medios universitarios, se ha encontrado un alto 

porcentaje cercano al 30% de jóvenes que jamás habían tenido relaciones 

sexuales, considerándose este porcentaje inferior a la realidad. Además hay 

que tener en cuenta, que por lo general nuestra forma de vida estimula en 

cierta manera al joven a dar inicio a su vida sexual, ya que cuenta 

últimamente con la aceptación de sus padres y es impulsado o estimulado 

por sus amigos y los medios de comunicación, situación muy diferente a la 

de 20 ó 30 años atrás. 
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Se debe advertir a los padres para que no presionen demasiado a sus hijos, 

y dejen madurar la sexualidad en ellos ya que, cada joven necesita un 

tiempo apropiado para arribar sin inconvenientes ni angustias a un momento 

tan importante como decisivo. 

 

Por lo tanto como conclusión importante: la presión psicológica sobre una 

persona impulsándola a iniciar en forma perentoria una vida sexual puede 

llegar a ser peligrosa y de efectos realmente negativos en quienes aún no 

están preparados. 

 

Debemos aclarar que no existe una edad que sea realmente apropiada para 

el inicio de la vida sexual ya que puede variar enormemente para cada 

persona. 

 

A través de la consulta médica he tratado muchos jóvenes que por algún 

motivo ajeno a su voluntad o deseo jamás habían realizado el acto sexual. 

La causa deberá buscarse en un problema de tipo social, una falta de 

comunicación o quizás de maduración. 

 

A pesar de que los últimos años se han caracterizado por un mayor 

desprejuicio sexual, simultáneamente hay quienes no pueden desarrollar 

una verdadera habilidad en la vida de relación social que les facilite el 

camino a la relación sexual. 

 

En otro grupo de pacientes que ya había hecho cierto tipo de adelantos, pero 

que no había podido concretar el acto sexual por diferentes motivos, estos 

se debían frecuentemente a problemas en la erección. En este tipo de 

fracasos, muchas veces tiene gran importancia la pareja. 

 

En muchas oportunidades he comprobado que lamentablemente para iniciar 

una primera relación sexual se elige el camino más fácil o sea el de la 

prostituta o el de una mujer con demasiada experiencia. 



 
 

20 
 

Por lo general, los resultados en estos casos, son decididamente 

desastrosos, por la falta de comunicación sentimental, siendo preferible que 

la posible inexperiencia de la mujer sea suplida por una mayor comunicación 

y deseo. 

 

Para aquellos jóvenes que aún no han iniciado una vida sexual, 

les recomiendo que tengan paciencia, y que primeramente se encuentren 

verdaderamente motivados y condicionados. A veces entre los jóvenes 

habrá quienes tendrán miedo, ya que la falta de experiencia podrá inhibirlos 

bastante, pero ello es natural. Otras veces podrán ser rechazados y hasta 

tendrán que soportar alguna risa burlona, pero deben saber que no habrán 

sido los únicos que han comenzado de la misma manera, luego las cosas se 

irán regularizando en forma natural y rápidamente. 

 

Siempre es útil la consulta a un médico de la especialidad para plantearle 

cualquier duda y de esa manera se podrá estar mejor ubicado”9 

 

La sexualidad humana tiene la relación con los aspectos psicológicosla 

personalidad y el marco social y cultural  en el que los seres humanos se 

desarrollan se expresan, es una actitud que se construye a lo largo de toda 

la vida y alrededor de ella se aprendió valores, roles creencias y costumbre, 

es cambiante, creciente, dinámica y compromete lo psicológico, lo social y lo 

biológico. 

 

La sexualidad es un tema sobre el que se discute mucho pero se actúa poco 

varias publicaciones  nacionales coinciden en señalar en los jóvenes que 

poseen escasos conocimientos sobre la reproducción y sexualidad. 

 

  

                                                           
9
sexoysalud.com.ar/sexo/16_17la%20primeravez.htm 
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Etapas en el desarrollo social y sexual. 

 

 Pubertad, adolescencia inicial o pre adolescencia 

 

Las hormonas sexuales se activan en esta etapa, estas son las que 

determinaran los cambios físicos y psicológicos. Al principio el cuerpo sufre 

un crecimiento acelerado. Después surgen una serie de cambios de forma: a 

las chicas le crecen las caderas, los pechos, les sale vello en la pelvis y a los 

chicos: les cambia la voz, les crecen los genitales y les sale vello en el pubis. 

 

Hay cambios en la apariencia pero psicológicamente aún no han madurado.  

 

Las niñas se desarrollan antes que los niños -aproximadamente un año. Es 

la etapa de la rebeldía con los padres. 

 

En esta etapa se alcanza la madurez biológica, pero aún no está completada 

generalmente la madurez psicológica y social. En este periodo se 

experimenta emociones contradictorias. Por una parte aún no se ha 

abandonado ciertos caracteres de la niñez y a la vez se comienzan a 

experimentar sensaciones propias de adulto. 

 

La palabra pubertad describe la etapa de la adolescencia en la que tu cuerpo 

se transforma en cuerpo de adulto.En este sentido la pubertad marca un 

cambio importante, porque supone el primer paso en el camino hacia la 

independencia de un adolescente. 

 

 Adolescencia 

 

En la adolescencia la búsqueda de una identidad propia es la tarea central. 

Se crean conflictos e inseguridades. Los conflictos con los padres son 

numerosos, ya que suelen presionarle y empujarle a tomar decisiones según 
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sus definiciones. Los jóvenes hacen duras críticas a la sociedad y a sus 

padres. Se crean amistades sólidas. 

 

En este momento los jóvenes comienzan a establecer relaciones de pareja. 

Los padres deben establecer una serie normas de forma consensuada con 

sus hijos. A partir de ahí los jóvenes pueden tomar sus propias decisiones 

siempre que respeten los valores y normas de las personas.”10 

Es la época del ser humano, donde hay múltiples sufrimientos, tanto para el 

padre de familia como para el adolescente, ya que es un periodo de 

transición en el que el desarrollo del cuerpo y de la personalidad es 

inminente. 

  

                                                           
10

www.taringa.net/posts/.../Etapas-en-el-desarrollo-social-y-sexual.html 

 
 

http://www.taringa.net/posts/.../Etapas-en-el-desarrollo-social-y-sexual.html
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se  realizó  una investigación descriptiva que permitió desarrollar un estudio 

del problema de las adicciones en la Región Sur del Ecuador, para 

determinar   y caracterizar   la población, e  identificar  la prevalencia e 

incidencia  del tipo de las adicciones, los grupos vulnerables, los factores , 

lugares de riesgo  y consecuencias en diferentes  ámbitos  a fin de  generar  

conocimientos reales sobre el problema. 

 

El   marco  referencial  teórico fue el enfoque   sistémico relacional o eco 

sistémico y, mediante  sus concepciones, explico   de qué manera  las 

opiniones  de los individuos  supone una  construcción  a nivel racional    

grupal  y cómo, al  mismo tiempo, esa  construcción  condiciona las 

adicciones  de ellas mismos dentro  de su realidad.  

 

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

 

El Método Científico.- Determinó seguir la secuencia en todo el proceso de 

la investigación, que permitió observar la realidad, identificar el problema, 

desarrollarlaproblematización, formular objetivos,construirla fundamentación 

teórica y facilitó el trabajo de campo. 

 

El método Descriptivo.- Permitió detallar la realidad de cómo se encontró la 

población investigada y así poder extraer las conclusiones y 

recomendaciones de dicha investigación  

 

El método Analítico.- Facilitó analizar, interpretar, comprender y explicar 

cada una de las partes que se realizaron en el proceso investigativo, ya que 
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a través del análisis  permitió simplificar las categorías y conceptos 

seleccionados durante el proceso. 

 

Inductivo y Deductivo.-Se analizó el problema, recopiló y clasificó 

minuciosamente la bibliografía necesaria, con la finalidad de elaborar el 

marco teórico y a la vez dar claridad y sustento a las variables planteadas en 

el trabajo.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población la constituyen los habitantes de las 3 provincias de la Región 

Sur del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la 

investigación, de los cuales extraje una muestra de 500 personas de la 

población total de cada sector o ciudadela seleccionados aleatoriamente 

determinándose los informantes claves en las  redes cantonales y barriales 

que conocen dentro de su sector la problemática de las adicciones que me 

permitió ubicar los casos que requieren intervención y tratamiento 

terapéutico. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

 Encuesta. Cuestionario que se aplicado a los moradores de la parte 

céntrica del cantón Catamayo, el cualpermitió recabar más 

información acerca de la caracterización de las adicciones y el inicio 

de la actividad sexual.  

 

Utilicé  la estadística descriptiva, para la presentación de los resultados y el 

análisis de los mismos con el referente teórico.  
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CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

PARTE CÉNTRICA DE LA CIUDAD DE CATAMAYO” 

Habitantes 
Muestra 
Poblacional 

3.000 500 personas 

 

 

INFORMANTES CLAVES 

 

Presidente del Comité Barrial 

Directiva del Comité Barrial 

Rector o Director de los Centro educativos del 

barrio. 

Director de los Centros de salud del barrio. 

Director y autoridades de instituciones del barrio 

Pobladores del barrio, elegidos aleatoriamente 
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f. RESULTADOS 
 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO DE 

ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 

CARACTERIZAR LAS ADICCIONES Y LA ENCUESTA DE INICIO DE 

ACTIVIDAD SEXUAL  A LAS FAMILIAS  DE LA PARTE CÉNTRICA  DEL 

CANTÓNCATAMAYO. 

 

ADICCIONES  DE MAYOR INCIDENCIA DE LOS HABITANTES DE LAS 

CIUDAD DE CATAMAYO PARTE CÉNTRICA 

TABLA N° 1 

A. PSICOTRÓPICAS 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 

GRÁFICO N°1 

 
 
 
 
 
 

 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alcohol 135 27% 

Cigarrillo 63 12,6% 

Cocaína 1 0,2% 

Cemento de contacto 5 1% 

TOTAL   
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INTERPRETACIÓN: 

 

De las encuestas aplicadas las adicciones  psicotrópicas de mayor 

incidencia de los habitantes son el alcohol con el 27 % luego  el cigarrillo con 

el 12,6%, siguiendo el cemento de contacto con el 1%y por último con la 

cocaína con el 0,2%  

 

B. COMPORTAMENTALES 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 149 29,8% 

Internet 224 44,8% 

Celular  251 50,2% 

Trabajo 221 44,2% 

Sexo 173 34,6% 

Juegos de asar  30 6% 

Lidia de gallos 74 14,8% 

Juegos electrónicos 50 10% 

Otros 7 1,4% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 

 
 

GRÁFICO N° 1B 
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ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y SEXO 

TABLA N° 2 

 

A. Psicotrópicas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 

 
 

 
GRÁFICO N° 2 A 
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ADICCIONES DE 
MAYOR 

INCIDENCIA 

SEXO  
TOTAL Masculino Femenino Homosexual Ambos 

F % F % f % f %  

Alcohol 107 21,4% 3 0,6% 2 0,4% 23 4,6% 135 

Cigarrillo 50 10% 1 0,2% 2 0,4% 10 2% 63 

Cemento de 
contacto 

0 0% 0  1 0,2% 0  1 

Cocaína 5 1% 0      5 
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B. Comportamentales. 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 

 
 

GRÁFICO N° 2 B 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos notar en la presente tabla que 107 personas  que 

corresponde al 21,4% son de sexo masculino  identificando como sustancias  
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ADICCIONES DE 
MAYOR 

INCIDENCIA 

SEXO Total  
 Masculino  Femenino Homosexu

al 
  Ambos  

F % f % F % f % 

Televisión  17 3,4% 2 0,4%   8 1,6% 27 

Internet 20 4% 2 0,4% 3 0,6% 8 1,6% 33 

Celular 50 10% 1 0,2% 2 0,4% 10 2% 63 

Trabajo 43 8,6% 3 0,6%     46 

Sexo 25 5% 1 0,2% 2 0,4% 7 1,4% 35 

Juegos de azar 5 1%       5 

Lidia de gallos 6 1,2%       6 

Juegos 
Electrónicos  

20 4%       20 

Blancos   12,2% 
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adictivas  al alcohol, con 50 personas que corresponde al 10% son de sexo 

masculino identificando como sustancia al cigarrillo, seguido con 50 

personas  que corresponde  al 10% son del sexo  masculino  identificando  la 

adicción al celular con un porcentaje de 10% que son de sexo masculino; y 

finalmente con 43 personas q corresponde al 8,6% son de sexo masculino 

identificando como adicción al trabajo. 

 

ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y FACTORES QUE INFLUYEN 

EN LAS ADICCIONES 

TABLA N° 3 

 

A. Psicotrópicas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 

 

GRÁFICO N° 3 A 
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ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

FACTORES   
TOTAL Familiar Económico Cultural Social Religioso Escolar 

f % F % F % F % f % f % 
Alcohol 74 14,8% 10 2% 5 1% 30 6% 5 1% 6 1,2% 135 
Cigarrillo 20 4% 9 1,8% 7 1,4% 15 3% 6 1,8% 6 1,2% 63 
Cemento de 
contacto 

      1 0,2%     1 

Cocaína       3 0,6%   2 0,4% 5 
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B. Comportamentales. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 

 
 

GRÁFICO N° 3B 
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DE MAYOR 
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FACTORES    
TOTAL Familiar Económico Cultural Social Religioso Escolares 

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

Televisión  10 2% 1 0,2% 5 1% 9 1,8% 0 0% 2 0,4
% 

27 

Internet 13 2,6% 3 0,6% 0 0 8 1,6% 0 0% 9 1,8
% 

33 

Celular 40 8% 0 0 3 0,6% 10 2% 0 0% 10 2% 63 

Trabajo 11 2,2% 15 3% 4 0,8% 8 1,6% 7 1,4% 1 0,2
% 

46 

Sexo 5 1% 10 2% 0 0% 16 3,2% 2 0,4% 2 0,4
% 

35 

Juegos de azar 2 0,4% 0 0% 0 0% 1 0,2% 0 0% 2 0,4
% 
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Lidia de gallos 1 0,2% 2 0,4% 2 0,4% 1 0,2% 0 0% 0 0% 6 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De  las encuestas  aplicadas en la parte céntrica del cantón Catamayo 

podemos notar que 74 personas  que corresponde  al 14,8% piensan que los 

factores  que influyen en el desarrollo  de las adicciones  es el factor familiar 

identificando  como sustancia adictiva al alcohol, seguido con 30 personas 

que equivale a un  6% el factor que influye es lo  social identificando como 

sustancia adictiva al alcohol; con   40 personas que equivale al 8% piensan 

que el factor  que influyen  en el desarrollo de  las adicciones es el factor 

familiar identificando  como  sustancia  comportamental al celular finalmente 

con 16 personas que equivale al 3,2% que piensan que el factor que influye 

es el social identificándola sustancia adictiva al sexo. 

 

ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y EDAD DE INICIO SEXUAL 

TABLA N° 4 

 

A. Psicotrópicas 

ADICCIONES 

DE MAYOR 

INCIDENCIA 

EDAD DE INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL 

12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 27-29 Total 

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

Alcohol 38 7,6% 51 10,2% 16 3,6% 15 3% 8 1,6% 5 1% 135 

Cigarrillo 16 3,2% 31 6,2% 9 1,8% 3 0,6% 2 0,4% 2 0,4% 63 

Cemento de 
contacto 1 0,2%                       

Cocaína 2 0,4% 2 0,4% 1 0,2%               
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 
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GRÁFICO N° 4 A 
 
 

 
 
 
 

B. Comportamentales 

ADICCIONES DE 

MAYOR 

INCIDENCIA 

EDAD DE INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL 

12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 27-29 Total 

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

Televisión 7 1,4% 9 1,8% 3 0,6% 3 0,6% 2 0,4% 3 0,6% 27 

Internet 8 1,6% 19 3,8% 3 0,6% 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 33 

Celular 14 2,8% 36 7,2% 5 1% 7 1,4% 1 0,2%     63 

Trabajo 20 4% 15 3% 3 0,6% 6 1,2% 2 0,4%     46 

Sexo 9 1,8% 20 4% 2 0,4% 3 0,6% 1 0,2%     35 

Juegos de Azar 3 0,6% 1 0,2% 1 0,2%             5 

Lidia de Gallos 5 1%                 1 0,2% 6 

Juegos 
Electrónicos 4 0,8% 5 1% 3 0,6% 4 0,8% 2 0,4% 2 0,4% 20 

Blancos 12,2% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 
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GRÁFICO N° 4 B 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

De la población  encuestada 51 personas  que corresponde al 10.2%su edad 

de inicio de actividad sexual es de 15 a 17 años identificando como 

sustancias psicotrópicas al alcohol; con personas que equivale al 7,6 % su 

edad de inicio de actividad sexual es de 12 a 14años identificando como 

sustancia psicotrópica  el alcohol y en una cantidad de 36 personas  que 

corresponde  al 7,2% de edad de 15 a 17 años  identificando la adicción  al 

celular y finalmente con 8 personas que corresponde al 4 %  su edad de 

inicio de actividad sexual es de 15 a 17 años  identificando que la adicción 

es el sexo.  
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TABLA N° 5 

 

ADICCIONES DE 
MAYOR 

INCIDENCIA 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN  

Familia Vecino Amigo Yo Total 

F % F % F % F %  

Alcohol 35 7% 47 9,4% 50 10% 3 0,6% 135 

Cigarrillo 28 5,6% 20 4% 15 3%   63 

Cocaína 2 0,4% 2 0,4% 1 0,2%   5 

Cemento de 
contacto 

    1 0,2%   1 

Televisión 15 3% 3 0,6% 14 2,8%   27 

Internet  9 1,8% 20 4% 5 1%   33 

Celular  30 6% 22 4,4% 11 2,2%   63 

 Trabajo 15 3% 14 2,8% 15 3% 2 0,4% 46 

Sexo 9 1,8% 13 2,6% 13 2,6%   35 

Juego de azar  2 0,4% 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 5 

Lidia de gallos  2 0,4% 2 0,4% 2 0,4%   6 

Juegos  
Electrónicos 

8 1,6% 11 2,2% 1 0,2%   20 

Blancos  12,2%   
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La presente tabla nos revela que 50 personas  que corresponde al 10% son 

amigos  los que consumen  sustancias  adictivas como  el alcohol; con 47 

personas que equivale al 9,4 % son vecinos identificando la sustancia 

adictiva el alcohol; seguido   con  un porcentaje  de 30  personas  con un  

6% es la familia identificando como sustancias adictivas  al celular y 

finalmente con 22 personas que equivalen al 4,4% son vecinos identificando 

su adicción al celular. 

 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SEXO 

TABLA N° 6 
 
 

ADICCIONES DE 
MAYOR INCIDENCIA 

SEXO 

Hombre Mujer Homosexual Total 

F % F % F % 

Alcohol 80 16% 50 10% 5 1% 135 

Cigarrillo 43 8,6% 12 2,4% 8 1,6% 63 

Cocaína 3 0,6% 2 0,4%   5 

Cemento contacto 1 0,2%     1 

Televisión 7 1,4% 20 4%   27 

Internet  26 5,2% 5 1% 2 0,4% 33 

Celular  14 2,8% 48 4,6% 1 0,2% 63 

 Trabajo 12 2,4% 34 6,8%   46 

Sexo 22 4,4% 11 2,2% 2 0,4% 35 

Juego de azar  5 1%     5 

Lidia de gallos  4 0,8%   2 0,4% 6 

Juegos Electrónicos 13 2,6% 4 0,8% 3 0,6% 20 

Blancos 12,2% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 
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GRÁFICO N° 6 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las encuestas  aplicadas en la parte céntrica del cantón Catamayo 80 

personas  que corresponde al  16%son masculino identificando como 

sustancias adictivas al alcohol  y en un porcentaje; con 50 personas q 

corresponden al 10 % son femeninas identificando como sustancia adictiva 

el alcohol seguido con 34personas  que corresponde al 6,8%   son 

femeninas  identificando como sustancias adictivas  al trabajo finalmente con 

26 personas que corresponden al 5,2 % son masculinas identificando como 

adicción al internet. 
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TABLA N° 7 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 

 
 

ADICCIONES DE 
MAYOR INCIDENCIA 

ESTA PERSONA VIVE CON: 
 

Padre Madre 
Padre y 

hermano 
Solo Abuelos Familiares Amistades Total 

F % F % F % 
F 

 
% F % F % F % F 

Alcohol 5 1% 30 6% 10 2% 45 9% 14 2,8% 17 3,4% 13 2,6% 135 

Cigarrillo   10 2% 11 2,2% 23 4,6% 5 1% 5 1% 8 1,6% 63 

Cemento de contacto 1 0,2%             1 

Cocaína 2 0,4%     3 0,6%       5 

Televisión 8 1,6% 5 1%   9 1,8%   2 0,4% 2 0,4% 27 

Internet  16 3,2% 7 1,4%   5 1% 3 0,6% 1 0,2% 1 0,2% 33 

Celular  2 0,4% 10 2% 21 4,2% 15 3% 8 1,6% 3 0,6% 4 0,8% 63 

Trabajo 11 2,2% 15 3% 12 2,4%   4 0,8% 4 0,8%   46 

Sexo 9 1,8% 7 1,4% 5 1% 12 2,4%     2 0,4 35 

Juegos de azar            2 0,4% 3 0,6% 5 

Lidia de gallos  2 0,4%   2 0,4% 2 0,4%       6 

Juegos Electrónicos  %   13 2,6% 7 1,4%       20 

Blancos 12,2% 
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GRÁFICO N° 7 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos notar que  de  las 500 personas  encuestadas 45 personas que 

corresponde  al 9% viven solos  identificando  como sustancias adictivas al alcohol; con 30personas que equivale al 6% 
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viven con la madre identificando como sustancia adictiva el alcohol y en un porcentaje de 21 personas  que corresponde  al 

4.2 % viven con padre y madre señalando como sustancia adictiva  al celular. 

 
ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

TABLA N° 8 
 

A. Psicotrópicas 

ADICCIONES DE 
MAYOR 

INCIDENCIA 

CAUSAS 

Falta de 
Comunicación 

Amigos 
adictos 

Riñas entre 
Padres e 

Hijos 

Padres y 
Familiares 

adictos 

Malas 
amistades 

Problemas 
escolares 

Divorcio 
de los 
padres 

Abandono  
familiar 

Total 

F % F % F % f % F 
 

% F % F % F % F 

Alcohol 78 15,6% 14 2,8%   2 0,4% 3 0,6% 3 0,6%   35 7% 135 

Cigarrillo 15 3% 8 1,6% 3 0,6% 1 0,2% 5 1%       63 

Cemento de 
contacto 

1 0,2%               1 

Cocaína 3 0,6%   1 0,2% 1 0,2%         5 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 
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GRÁFICO N° 8 A 
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B. Comportamentales 
 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

CAUSAS 

Falta de 
Comunica

ción 

Amigos 
adictos 

Riñas 
entre 

padres e 
hijos 

Padres y  
Familiares 

adictos 

Malas 
amistades 

Problema
s 

escolares 

Divorcio 
de los 
padres 

Abandon
o 

familiar 

Total 

 F % F % F % F % F 
 

% F % F % F % f 

Televisión 15 3% 2 0,4% 5 1% 4 0,8% 1 0,2%       27 

Internet 7 1,4% 5 1% 12 2,4%   1 0,2% 4 0,8% 2 0,4% 2 0,4% 33 

Celular  7 1,4% 13 2,6% 11 2,2% 3 0,6% 7 1,4% 8 1,6% 9 1,8% 5 1% 63 

 Trabajo 11 2,2% 10 2% 8 1,6% 5 1% 2 0,4% 2 0,4% 3 0,6% 4 0,8% 46 

Sexo 15 3% 1 0,2% 1 0,2% 7 1,4% 6 1,2% 5 1%     35 

Juegos de 
azar  

1 0,2% 2 0,4%     2 0,4%       5 

Lidia de gallos  5 1%   1 0,2%           6 

Juegos 
Electrónicos 

  5 1% 5 1%   4 0,8%   6 1,2%   20 

Blancos  12,2% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 
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GRÁFICO N° 8 B 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos  por medio de las encuestas 78 personas  que corresponde  al 15,6% piensan que 

las causas  de las adicciones  es la  falta de comunicación  identificando como sustancias  psicotrópicas  al alcohol; con 35  

personas que equivale a un 7% corresponde a abandono familiar identificando como sustancia adictiva el alcohol y en un 

porcentaje de  15 personas que corresponde al 3% es por falta de comunicación  identificando como sustancias 

comportamentales la televisión y el sexo. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

TABLA N° 9 

 

 
ADICCIONES DE 

MAYOR 
INCIDENCIA 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Excelente Buena Regular Deficiente Total Estable Ocasional No 
trabaja 

Total 

F % f % F % f % F 
 

% F % F % f %           
F 

% 

Alcohol 10 2% 15 3% 30 6% 80 16% 135 27% 15 3% 70 14% 50 10% 135 27% 

Cigarrillo 21 4,2% 55 11% 22 4,4%   63 12,6% 20 4% 31 6,2% 12 2,4% 63 12,6% 

Cemento de 
contacto 

  1 0,2%     1 0,2%     1 0,2% 1 0,2% 

Cocaína   2 0,4% 2 0,4% 1 0,2% 5 1% 2 0,4% 1 0,2 2 0,4% 5 1% 

Televisión 1 0,2% 18 3,6% 8 1,6%   27 5,4% 18 3,6% 3 0,6% 6 1,2% 27 5,4% 

Internet  2 0,4% 20 4% 10 2% 1 0,2% 33 6,6% 21 1,8% 9 1,8% 3 0,6% 33 6,6% 

Celular  3 0,6% 36 7,2% 21 4,2% 2 0,4% 63 12,6% 25 5,6% 28 5,6% 10 2% 63 12,6% 

 Trabajo 15 3% 16 3,2% 12 2,4% 3 0,6% 46 9,2% 5 1% 24 4,8% 17 3,4% 46 9,2% 

Sexo 12 2,4% 11 2,2% 10 2% 2 0,4% 35 7% 15 3% 10 2% 10 2% 35 7% 

Juegos de azar  2 0,4% 3 0,6%     5 1%   3 0,6% 2 0,4% 5 1% 

Lidia de gallos  3 0,6% 2 0,4% 1 0,2%   6 1,2% 2 0,4% 2 0,4% 2 0,4% 6 1,2% 

Juegos 
Electrónicos 

6 1,2% 8 1,6% 4 0,8 3 0,6% 20 4% 7 1,4% 8 1,6% 5 1% 20 4% 

Blancos  12,2% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Según los resultados obtenidos  podemos notar que 80 personas  que corresponde al 16%  su situación económica es  

deficiente y 70 personas que corresponde  al 14% su situación laboral Ocasional  identificando  como sustancias  adictivas  

al alcohol, con un porcentaje de 55 personas  que corresponde al 11%  su situacion economica es buena señalando como 

adicción al cigarrillo luego con  36 personas que corresponde al 7,2 % su situacion economica  es  buena  señalando  

como adiccion al celular seguido 50 personas q corresponden al 10% su situacion laboral no trabaja finalmente con 31 

personas q corresponde al 6,2% su situacion económica es ocasional señalando como adiccion el cigarrillo. 

GRÁFICO N° 9 
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ACTITUDES  DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN DE 
LA PARTE CÉNTRICA DEL CANTÓN CATAMAYO 

 
TABLA N° 10 

MANIFESTACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agresividad  123 24,6% 

Aislamiento  85 17% 

Amigable 99 19,8% 

Extrovertida  52 10,4% 

Mendiga dinero  76 15,2% 

Introvertida  19 3,8% 

Depresión  50 10% 

Mentirosa  72 14,4% 

Calumniadora 9 1,8% 

Respetuosa 39 7,8% 

Cleptomanía 6 1,2% 

Blanco 61 12,2% 

TOTAL   
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 

 
GRÁFICO N° 10 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

Como  podemos darnos cuenta 123  personas que corresponden al 24.6% 

son personas con un comportamiento agresivo mientras que en menores 

porcentajes se encuentran  99 habitantes que corresponde al 19.8% son 

personas amigables. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y EDAD DE LOS CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN 
 

TABLA N° 11 
 

 

 
ADICCIONE

S DE 
MAYOR 

INCIDENCIA 

EDAD DE LOS CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN  

11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50…. TOTAL 

F % F % F % F 
 

% F % F % F % f % F % 
 

F 

Alcohol 1 0,2% 30 6% 32 6,4% 27 5,4% 21 4,2% 13 2,6% 5 1% 3 0,6% 3 0,6% 135 

Cigarrillo 15 3% 12 2,4% 10 2% 5 1% 8 1,6% 7 1,4% 5 1%     63 

Marihuana 1 0,2%                 1 

Cocaína 2 0,4% 2 0,4% 1 0,2%             5 

Televisión 18 3,6% 15 3% 4 0,8%             27 

Internet  13 2,6% 10 2%   1 0,2% 2 0,4% 5 1% 2 0,4%     33 

Celular  28 5,6% 12 2,4% 11 2,2% 8 1,6% 4 0,8%         63 

 Trabajo     19 3,8% 13 2,6% 12 2,4% 1 0,2% 1 0,2%     46 

Sexo 12 2,4% 10 2% 1 0,2% 15 3% 4 0,8% 2 0,4%   1 0,2%   35 

Juegos de azar  4 0,8%       1 0,2%         5 

Lidia de gallos  2 0,4% 2 0,4%   1 0,2%     1 0,2%     6 

Juegos 
Electrónicos 

18 3,6%     2 0,4%           20 

Blancos  12,2% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 
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GRÁFICO N° 11 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
La presente tabla nos revela que 32 personas  que corresponde al  6,4 % considera que la edad de adicción es de  21-25 
años  señalando como sustancias adictivas  el alcohol y 28 personas con un porcentaje de 5,6% considerando que  la 
edad de  una adicción es de 11-15 años  identificando  como sustancia adictiva  al celular seguido con 32 personas que 
corresponde a un porcentaje de 6% la edad de adicción es de 16 a 20 teniendo como sustancia al alcohol. 
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS CASOS DE  LA PARTE CÉNTRICA DEL CANTÓN CATAMAYO 

 
TABLA N° 12 

 
 

ADICCIONES DE 
MAYOR 

INCIDENCIA 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Básico Bachiller Superior Sin instrucción TOTAL 

F % F % f % F % f %  

Alcohol 10 2% 81 16,2% 43 8,6% 1 0,2% 135 27% 

Cigarrillo 18 3,6% 22 4,4% 15 3% 8 1,6% 63 12,6% 

Cemento de 
contacto 

1 0,2%       1 0,2% 

Cocaína 3 0,6% 2 0,4%     5 1% 

Televisión 3 0,6% 14 2,8% 10 2%   27 5,4% 

Internet  12 2,4% 15 3% 13 2,6% 3 0,6% 33 6,6% 

Celular  10 2% 35 7% 20 4%   63 12,65% 

 Trabajo 18 3,6% 23 4,6% 3 0,6% 3 0,6% 46 9,2% 

Sexo 9 1,8% 15 3% 6 1,2% 5 1% 35 7% 

Juegos de azar  4 0,8% 1 0,2%     5 1% 

Lidia de gallos  2 0,4% 3 0,6% 1 0,2%   6 1,2% 

Juegos 
Electrónicos 

11 2,2 5 1% 1 0,2% 3 0,6% 20 4% 

Blancos 12,2% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la parte céntrica  de la  ciudad de Catamayo 
Autora: Jhuliana Paola Calderón Garrido 
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GRÁFICO N° 12 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
La presente tabla señala que 81 personas  que corresponde  al  16,2% su nivel  de  instrucción es bachiller señalando  que 
las sustancias adictivas es el alcohol  y 35 personas  con el 7% su nivel de instrucción es bachiller  identificando  que las 
sustancias adictiva es el celular y con 43 personas con un porcentaje 8,6 su nivel de instrucción es superior identificando 
como sustancia adictiva el alcohol. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio se lo realizó  con una población de 500 habitantes de la 

parte céntrica de la ciudad de Catamayo en la que se investigó el criterio  de 

los habitantes  respecto a la prevalencia  de las adicciones ya sean estas 

psicotrópicas  y/o comportamentales que permita caracterizarlas en relación 

al sexo de los encuestados conocer los factores y  causas  que influyen en  

su desarrollo  e identificar  casos de adicción  para  caracterizarlas y 

finalmente relacionarlas con el  criterio de los investigadores , y también 

relacionar conel inicio de actividad sexual de los mismos. 

 

En lo que respecta a la frecuencia  de mayor consumo en  sustancias 

Psicotrópicas  tenemos que el 27% Opinan que la adicción de mayor 

prevalencia es el alcohol con un 12,6% el cigarrillo y la marihuana con el 

0,2% y los comportamentales  opinan que  50,2% es el celular, el internet 

44,8% y el sexo 34,6%. “La adicción es una enfermedad primaria, crónica 

con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influencian su 

desarrollo y manifestaciones. La enfermedad es frecuentemente progresiva y 

fatal. Es caracterizada por episodios continuos o periódicos de: descontrol 

sobre el uso, uso a pesar de consecuencias adversas, y distorsiones del 

pensamiento, más notablemente negación”11 A pesar de todos las 

propuestas q se han venido realizando de prevención de adicciones no dan 

resultados significativos puesto que se mezclan múltiples factores como 

carencia de afecto por sí mismo, falta de comunicación, no saber enfrentar 

los retos de la vida hacen que la vida de los pobladores en especial de los 

jóvenes crezcan en un mundo de adicciones donde cada vez son más 

graves  llevándolos así mismo a una destrucción y a quienes lo rodean; es 

así truncándose en muchas cosas buenas que ofrece la vida causando 

múltiples problemas físicos como psicológicos.  

 

                                                           
1http://www.adiccionyciencia.info/molina_4.html 

http://www.adiccionyciencia.info/molina_4.html
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En relación a los factores que influyen en las adicciones  son en su orden el 

14,8%   es el factor familiar, seguido con el 6% el factor que influye es lo  

social, con el 8%  el factor familiar identificando  como  sustancia 

psicotrópicas y  comportamentales. Tanto la familia como la sociedad 

cumplen un papel muy importante puesto que cada uno de los miembros se 

va formando de acuerdo a lo que impone la familia y alimenta la sociedad y 

es de aquí que se forman ciertas conductas de acuerdo a cada personalidad 

que tenemos las personas es decir tomamos las cosas positivas o nos 

sumergimos en algo negativo como son las adicciones o ya sean 

psicotrópicas o comportamentales. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos  por medio de las encuestas el 15,6% 

piensan que las causas  de las adicciones  es la  falta de comunicación; con 

un 7% corresponde a abandono familiar y con un porcentaje 3% es por falta 

de comunicación. “Muchas veces las adicciones surgen por problemas 

dentro de la familia (incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato 

intra-familiar, rechazo, padrastros, abandono, falta de recursos económicos, 

dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son 

queridos en los hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser 

escuchados o tomados en cuenta caen en un error al tratar de solucionar los 

conflictos por medio de las drogas, creyendo que sólo van a ingerir una vez 

la sustancia, pero en realidad se genera la costumbre o la adicción, esto 

ocasiona que los problemas familiares aumenten, ya que la droga 

consumida es más fuerte, y al no poder dejarla, a veces los adolescentes 

optan por abandonar el hogar, convirtiéndose en niños de la calle, 

exponiéndose  a riesgos de gran magnitud como contraer enfermedades, ser 

golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y abandono”12 

 

 

                                                           
12

redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Causas.htm 
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De la población  encuestada responde que el 10.2% su edad de inicio de 

actividad sexual es de 15 a 17 años; con el 7,6 % su edad de inicio de 

actividad sexual es de 12 a 14 años. “En la adolescencia la búsqueda de una 

identidad propia es la tarea central. Se crean conflictos e inseguridades. Los 

conflictos con los padres son numerosos, ya que suelen presionarle y 

empujarle a tomar decisiones según sus definiciones. Los jóvenes hacen 

duras críticas a la sociedad y a sus padres. Se crean amistades sólidas.En 

este momento los jóvenes comienzan a establecer relaciones de pareja. Los 

padres deben establecer una serie normas de forma consensuada con sus 

hijos. A partir de ahí los jóvenes pueden tomar sus propias decisiones 

siempre que respeten los valores y normas de las personas. En esta etapa 

se alcanza la madurez biológica, pero aún no está completada generalmente 

la madurez psicológica y social. En este periodo se experimenta emociones 

contradictorias. Por una parte aún no se ha abandonado ciertos caracteres 

de la niñez y a la vez se comienzan a experimentar sensaciones propias de 

adulto”.13“En encuestas realizadas en medios universitarios,se ha 

encontrado un alto porcentaje cercano al 30% de jóvenes que jamás habían 

tenido relaciones sexuales, considerándose este porcentaje inferior a la 

realidad. Además hay que tener en cuenta, que por lo general nuestra forma 

de vida estimula en cierta manera al joven a dar inicio a su vida sexual, ya 

que cuenta últimamente con la aceptación de sus padres y es impulsado o 

estimulado por sus amigos y los medios de comunicación, situación muy 

diferente a la de 20 ó 30 años atrás”14. 

 

La actitud de las personas que son adictas son el 24.6% son agresivas 

mientras 19.8% son personas amigables y personas aisladas con un 17 %. 

La Conducta de Búsqueda.- Es un conjunto de conductas aprendidas 

durante el proceso adictivo que de manera subconsciente acercan al adicto 

con la sustancia o con la conducta de su adicción, así como a las personas, 

lugares o situaciones relacionadas con su adicción. Esta conducta es 

                                                           
13

www.taringa.net/posts/.../Etapas-en-el-desarrollo-social-y-sexual.html  
14

sexoysalud.com.ar/sexo/16_17la%20primeravez.htm 
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evidente para los que observan al adicto, pero no así para el adicto quien no 

se da cuenta del riesgo.  La pérdida de control es caracterizada por 

episodios de uso compulsivo que llevan a la inversión de tiempo y energía 

importante en la conducta adictiva, de modo que cada vez más el adicto 

funciona con más dificultad en su vida en general. Mientras el adicto insista 

en usar, el descontrol seguirá afectándolo. Por tanto los adictos representan 

su estado emocional a través de sus conductas pueden ser estas agradables 

o desagradables dentro de la sociedad que se encuentran sumergidos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar  la presente investigación  denominada “CARACTERIZACIÓN 

DE LAS ADICCIONES  Y EL INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL AÑO 

2012.” podemos concluir:  

 

 Las adicciones de mayor prevalencia  e incidencia  son las sustancias 

psicotrópicas  destacándose  el alcohol  cigarrillo y drogas y las 

comportamentales  al celular, internet y trabajo. 

 El inicio de la actividad sexual es de 15 a 17 años  siendo la principal 

sustancia  adictiva el alcohol, cigarrillo y drogas. 

 Las principales causas para el desarrollo de las adicciones son la falta 

de comunicación y abandono familiar  y amigos adictos. 

 Las personas con adicciones son personas con un comportamiento 

agresivo, amigable y aislamiento 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los padres de familia  que observen y comprometan el mayor 

tiempo con sus hijos a fin de evitar el mal uso del tiempo libre y de 

esta forma poder evadir el consumo de alcohol, tabaco, marihuana y 

demasiado uso del celular, internet y trabajo.  

 A los padres que tengan mayor confianza con  los hijos e hijas, que 

los orienten acerca de la educación sexual para que así no se turben 

las metas trazadas en sus vidas. 

 A las familias de la parte céntrica del cantón Catamayo que fortalezca 

el núcleo familiar, y practiquen la buena comunicación y la sana 

convivencia entre padres e hijos ya que por el abandono familiar se 

dan muchas desventajas en el mismo. 

 A las familias de las personas adictas que brinden mayor atención y 

brinden el apoyo necesario para que así no se sientan menospreciada 

y su comportamiento mejore. 

 A las familias que tengan mayor cuidado en la juventud por qué 

muchas de las veces porque ya son jóvenes los padres se 

despreocupan de ellos cayendo en un mundo de adicciones. 
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a. TEMA 

 

“Caracterización de las adicciones  y el inicio de la actividad sexual año 

2012. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El consumo y la dependencia de sustancias suponen una importante carga 

para los individuos y las sociedades en todo el mundo. “El Informe sobre la 

Salud en el Mundo 2002, señaló que el 8,9% de la carga total de morbilidad 

se debe al consumo de sustancias psicoactivas. El informe reveló que, en 

2000, el tabaco supuso un 4,1% de la carga de morbilidad, el alcohol un 4%, 

y las drogas ilícitas un 0,8%. Gran parte de la carga de morbilidad atribuible 

al consumo y a la dependencia de sustancias, es el resultado de una amplia 

gama de problemas sanitarios y sociales, entre ellos el VIH/SIDA, que en 

muchos países tiene como principal determinante el consumo de drogas 

inyectables. 

 

Este informe neurocientífico constituye el primer intento de la OMS de 

proporcionar una síntesis integral de los factores biológicos relacionados con 

el consumo y la dependencia de sustancias, mediante un resumen de los 

vastos conocimientos adquiridos en los últimos 20 a 30 años. El informe 

destaca el estado actual de los conocimientos sobre los mecanismos de 

acción de diferentes tipos de sustancias psicoactivas, y explica cómo el 

consumo de esas sustancias puede conducir a la aparición del síndrome de 

dependencia”15. 

 

Sin embargo se centra en los mecanismos cerebrales, el informe también 

analiza los factores sociales y ambientales que influyen en el consumo y la 

dependencia de sustancias.  

                                                           
15

http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/Neuroscience_S.pdf 
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Las drogas son sustancias cuyos componentes químicos alteran las 

funciones normales del ser humano. La mayoría de las drogas tienen la 

particularidad de producir adicción, ya que poseen efectos aparentemente 

placenteros.Esto no ocurre en todos los casos, las personas 

psicológicamente más vulnerables tienden a recurrir a ellas con más 

frecuencia y en cantidades cada vez más fuertes. Este fenómeno se 

denomina tolerancia y esto desencadena la dependencia hacia sus seres 

queridos o de las personas que están más cerca de ellos, y es así que está 

ligada a la orientación familiar educativa ya que esto se identifica con la 

educación para la vida familiar y se define como el proceso sistemático de 

ayuda cuyo fin es facilitar la dinámica familiar positiva, la solución de 

problemas, la toma de decisiones y potenciar los propios recursos 

educativos y esto a su vez implica dar apoyo, seguridad y afecto; enfrentar y 

solucionar problemas, transmitir valores, etc. Trata de comprender el estudio 

de la familia como contexto de socialización y aprendizaje, como ámbito de 

intervención educativa y, la orientación familiar constituye un área de 

intervención multidisciplinar y multiprofesional. 

 

La orientación familiar persigue como objetivo: mejorar la calidad de vida de 

los individuos en el seno familiar y el de la familia como conjunto integrado 

en otros grupos sociales. 

 

El reto para el siglo XXI será desarrollar políticas y programas para que las 

escuelas y las familias formen una sexualidad que realmente sea "para la 

vida y el amor" 

 

“En el Ecuador, dos de cada tres adolescentes, de entre 15 y 19 años, sin 

instrucción escolar, son madres o están embarazadas por primera vez. Esto 

quiere decir que la maternidad adolescente se presenta en el 43% de 

mujeres sin instrucción escolar”16. 

                                                           
16

www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/22069/lcg2229-p1.pdf 



 
 

4 
 

También en esta etapa se presentan las primeras experiencias con la 

bebida, con drogas o el fumar generalmente tiene lugar en compañía de 

otros jóvenes, para ellos esto se considera lo normal y necesario para poder 

aprender.  Esta posibilidad del uso de drogas debe ser revisado al observar 

cambios repentinos y graves en la conducta como: trastornos del carácter; 

cambios repentinos en la alimentación; trastornos de sueño; dificultad para 

cumplir sus responsabilidades sociales y personales; problemas escolares 

repentinos como no ir al centro educativo por problemas de salud sobre el 

embarazo y por ende no presenta trabajos en esos días y no tiene 

calificaciones lo q ocasiona bajo rendimiento y así se desencadenan 

múltiples problemas escolares etc.  

 

Cómo se manifestaba anteriormente todo esto se genera por la 

desinformación la principal causa por la que los jóvenes adquieren la 

paternidad temprana. “Por ejemplo, el 25% de los partos atendidos en la 

Maternidad Isidro Ayora en Quito son de parejas de entre 14 y 19 años, 

quienes señalaron no haberse informado sobre métodos anticonceptivos.”17 

 

Desde la perspectiva de la promoción del bienestar sexual será mucho más 

importante educar para aprender a amar, para aprender actitudes, valores y 

habilidades para la maternidad responsable y eficaz, para ser padre y madre 

como consecuencia de una opción consciente, para ser padres y madres de 

mayor calidad, para aprender a ser mejores hombres y mujeres, para 

aprender a ser mejores parejas, para ser seres felices y realizados a partir 

de la sexualidad, el afecto, el amor y el erotismo. 

 

Una meta importante a trabajar en los adultos es la intencionalidad en la 

educación sexual para que familia y escuela no dejen al azar la educación 

sexual de los o estudiantes, sino que asuman una actitud proactiva tomando 

la iniciativa para educar la sexualidad sin permitirse delegarla a otras fuentes 

                                                           
17

http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/Neuroscience_S.pdf 
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que probablemente sean menos confiables. No es necesario esperar a que 

hayan embarazos adolescentes para preocuparse por la educación sexual, 

es importante tomar la iniciativa y de manera intencional formar valores, 

virtudes, actitudes, conocimientos y habilidades relacionadas con la 

sexualidad. Los adultos proactivos en la educación sexual saben que si no 

toman la iniciativa, otras personas lo harán por ellos. 

 

Mientras se siga evitando hacer una educación sexual abierta, basada en la 

verdad, centrada en la promoción de valores y actitudes para una sexualidad 

responsable, realizante y constructiva, no se podrá esperar que las futuras 

generaciones tengan una salud superior a la que han tenido las 

generaciones anteriores. 

 

También es muy evidente en la ciudad de Loja las adicciones en un sin 

número de habitantes como lo son los más perceptibles juegos de azar, 

alcoholismo, drogadicción, relaciones extramatrimoniales, adicción al sexo 

entre otras; ya que como ciudadana  se observa los problemas que aqueja la 

ciudad ya sea en escuelas, colegios, universidades es así que se proliferan 

los problemas en la ciudad siendo así muchas de las veces que vienen este 

tipo de problemas desde el hogar ya que se están perdiendo los valores, el 

respeto, responsabilidad esto dándonos como resultado adicciones a ciertas 

actividades y también una falta de conocimientos sobre lo que es educación 

sexual. 

 

La irresponsabilidad con que la adolescencia de hoy y del mañana viva su 

sexualidad será parte de la irresponsabilidad con que los adultos asuman la 

formación de la sexualidad. 

 

Vale la pena hacer, lo que haya que hacer, como haya que hacerlo y cuando 

haya que hacerlo, con tal de lograr una educación sexual abierta, basada en 

la verdad y el diálogo, sistematizada, intencional y permanente. 
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Es por eso que teniendo en cuenta la realidad social las drogas de mayor 

consumo son: el alcohol y el tabaco, ya que son de uso común en edades 

tempranas al igual que la actividad sexual y por ende los embarazos a 

temprana edad es así truncando todos sus sueños anhelados ya que por 

cuidar el bebé tienen que dejar de estudiar, divertirse, jugar e incluso a 

excluirse de sus amig@s y ponerse a trabajar para poder mantener el nuevo 

ser, también es muy visible las adicciones a los juegos de azar como: 

Tragamonedas, Lotería, Loto, Cartas, Ruleta, Carreras de Caballos, Pelea 

de gallos; adicción al internet y nuevas tecnologías(celular, videojuegos), 

programas televisivos, Trastornos alimentarios, Sexo, Relaciones amorosas, 

Trabajo, Compras compulsivas por tanto todas estas adicciones enumeradas 

nos conllevan a serios problemas dentro de la familia como en la sociedad 

es por eso que se pretende hacer un estudio en  la comunidad Catamayense 

¿Cómo incide la Caracterización de las adicciones y el inicio de la actividad 

sexual de los habitantes de la parte céntrica de Catamayo en el año 2012? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja ha optado por implementar el Sistema 

Académico Modular por Objeto de Trasformación (SAMOT) método que 

permite que los estudiantes asuman una actitud crítica, reflexiva e 

investigadora de la problemática de la realidad, cumple además con un 

papel importante dentro de la ciudad, debido a que su mayor interés es 

formar profesionales con conciencia crítica lo que implica una atención 

individualizada, en cuanto al comportamiento y aprendizaje por lo que se 

hace necesario estimular el desarrollo integral de las personas en sus 

capacidades afectivas, sociales e individuales; además de que los 

profesionales especializados tengan la capacidad de plantear soluciones a 

las problemáticas que existen en la sociedad. 
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El  trabajo de  investigación se  justifica académicamente, porque es uno de 

los requisitos fundamentales de la Universidad Nacional de Loja, previo a la  

obtención del grado de Licenciada en Psicología Educativa y Orientación. 

 

El tema a desarrollar como es la caracterización de adicciones y el inicio de 

la actividad  sexual de los habitantes porque es uno de los problemas que 

más está afectando a los habitantes, el mismo que se ha visto en la mayoría 

de familias que  se olvidan del tiempo libre para fomentar el diálogo 

generando en los hijos  sentimientos de vacío como tristeza, carencia 

afectiva e incomprensión y por ende hace que ellos se refugien en una 

relación afectiva nada segura que muchas de las veces termina 

generando conflictos. 

 

Una de las razones que ha  impulsado a investigar este problema es 

conocer las razones que les motivan al adolescente a tener relaciones 

sexuales y en buscar alternativas de solución para mejorar el ambiente 

familiar de los  habitantes, haciéndoles conocer que para tener una 

comunicación ideal dentro de la familia debe existir amor entre sus 

miembros, interés de los padres por los hijos, una figura de autoridad 

definida en donde cada miembro de la familia asuma su rol. 

 

Otras de las  razones que motivó a realizar este trabajo es poder 

conocer la relación de la comunicación  familiar  en las relaciones 

genitales a temprana edad. 

 

 La  presente investigación es viable porque cuento con el aval institucional 

de la Universidad Nacional de Loja y del escenario de la investigación, 

además cuento con la asesoría teórica y práctica de los docentes de la 

carrera. 

 

Es conveniente investigar este tema ya que es importante puesto que 

gracias al estudio de las adicciones  y la actividad sexual a temprana edad 



 
 

8 
 

se puede dar algunas alternativas de solución y fomentar algunos valores 

que se está perdiendo en la comunidad, lo que  permite conocer la realidad 

en que se encuentra dicha colectividad. 

 

El resultado final de la presente investigación, permitirá brindar  alternativas 

y posibles soluciones, mediante un estudio objetivo capaz de lograr 

respuestas frente al problema estudiado. 

 

Es factible porque cuento con el apoyo de la Universidad Nacional de Loja, 

los docentes de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, el material 

bibliográfico, predisposición de la graduante, recursos económicos y los 

actores de la presente investigación. 

 

d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Realizar un estudio para determinar y caracterizar los problemas de 

adicciones  y el inicio de la actividad sexual de los habitantes de la parte 

céntrica de la ciudad de  Catamayo año 2012. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Determinar las características las adicciones de mayor prevalencia de 

la parte céntrica de la ciudad de  Catamayo año 2012. 

 Determinar las causas las adicciones de la población de la parte 

céntrica de la ciudad de Catamayo año 2012. 

 Establecer relación entre las adicciones de mayor frecuencia y el 

inicio de la actividad sexual de la parte céntrica de la ciudad de 

Catamayo año 2012. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Adicciones 

 

Concepto  

Lista de adicciones 

Clasificación de adicciones 

Consecuencias en el uso de drogas 

Características de las adicciones 

Características de un adicto 

Cómo se desarrolla una adicción 

Efectos de la droga en la familia 

Principales causas de las adicciones 

 

Educación Sexual  

 

Educación Sexual 

Concepto 

 Algunos aspectos que integra la sexualidad 

Diferencia entre Sexualidad y Genitalidad 

Importancia de la sexualidad 

Características de la sexualidad humana 

Etapas del desarrollo social y sexual 

Valores en la sexualidad  

Métodos anticonceptivos 
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MARCO TEÓRICO 

 

ADICCIÓN 

 

Concepto 

 

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

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. 

La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por 

episodios continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, uso a pesar de 

consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, más notablemente 

negación”18.  

 

Lista de adicciones 

 

“Muchos de nosotros no sabemos que tenemos una adicción, porque en 

general se asocia adicción con alcohol, drogas y nicotina. Pero las 

adicciones son numerosas: 

 

Adicciones a las emociones: 

1. Ira 

2. Odio 

3. Culpa 

4. Celos 

5. Miedo 

6. Envidia 

 

Adicción a pensamientos: 

1. Pensamientos obsesivos 

                                                           
18

www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-autoayuda-para/a-autoayuda-alcoholismo.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-autoayuda-para/a-autoayuda-drogradiccion.html
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2. Perfeccionismo 

3. Pensamiento rígido 

4. Preocupación 

5. Fantasías 

 

Adicción a actividades 

1. Juegos 

2. Crimen 

3. Hobbies 

4. Ejercicio físico 

5. Trabajo 

 

Adicción a sustancias 

1. Alcohol 

2. Drogas 

3. Nicotina 

4. Cafeína 

5. Comida 

 

Adicción a personas 

1. Relaciones 

2. Amor/sexo 

3. Co-dependencia 

4. Grupos 

5. Poder 

6. Violencia”19 

  

                                                           
19

crecimiento-personal.innatia.com/c-autoayuda-para/a-tipos-de-adicciones.html 

http://te.innatia.com/c-te-propiedades-salud/a-farmacologia-cafeina-tein.html
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Clasificación de adicciones:  

 

Adicción a substancias: 

 

a) Alcoholismo:  

Dependencia al alcohol en cualquiera de sus presentaciones. El alcohol es 

una droga legalizada. 

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 

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

física del mismo, manifestada a través de determinados síntomas de 

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

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

grado de tolerancia al alcohol 

 

b) Drogadicción: 

La drogadicción o drogodependencia es un tipo de adicción considerada 

como enfermedad crónica, recurrente y tratable que consiste en el abuso de 

drogas, y en ocasiones daños en la salud física y mental. Aquí se consideran 

las sustancias ilegales como marihuana, cocaína, cemento, etc. 

 

c) Tabaquismo: 

El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada principalmente por uno de 

sus componentes activos, la nicotina, la acción de dicha sustancia acaba 

condicionando el abuso de su consumo, este tipo de droga es legalizada. 

 

2. Clasificación de adicciones:  

 

Adicciones relacionadas con actividades o relaciones: 

 

a) Codependencia:      

Se trata de la dependencia a una persona, situación o relación con alguien o 

algo. 
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“Es un trastorno psiquiátrico en el que las acciones de la familia tienden a 

perpetuar la dependencia de las personas”20 

 

 b) Ludopatía: 

Adicción al juego; se pueden invertir horas y días completos a jugar con 

apuestas, se pierde la noción de tiempo y llega al extremo de deshacerse de 

las propias pertenencias con tal de seguir jugando. 

 

 c) Cleptomanía: 

“Propensión morbosa al hurto. Tendencia patológica que impulsa a robar, 

con carácter obsesivo, sin que el principal móvil sea el interés para el uso 

personal o el valor material de lo robado”21 

Adicción a robar aunque los objetos robados no sean en absoluto necesario 

o deseado, el placer viene de la satisfacción de saber que se hizo el acto de 

robar. 

 

d) Mitomanía: 

Adicción a mentir, a pesar de las consecuencias que esto pueda causar, las 

mentiras van aumentando de intensidad y frecuencia. 

 

 e) Adicción al trabajo: 

Se presentan las características de adicciones de compulsión y fuga al estar 

trabajando. Muchas personas utilizan este recurso para evadir situaciones, 

emociones, etc. que no quieren afrontar. 

 

 f) Relaciones destructivas: 

“Características de adicciones como la neurosis, celos e insatisfacciones son 

ejemplos de una relación que no es satisfactoria pero a la vez no se es 

                                                           
20

CANDA Moreno Fernando, DICCIONARIO DE PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA. La editorial, 2002, pag.55 
21

CANDA Moreno Fernando, DICCIONARIO DE PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA. La editorial, 2002, pag.54 



 
 

14 
 

“capaz” de dejar, pensando en términos fatalistas acerca de lo que puede 

ocurrir”.22 

 

Consecuencias en el uso de drogas 

 

El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de salud 

pública muy importante. Los riesgos y daños asociados al consumo varían 

para cada sustancia. 

 

Además, es necesario tener en cuenta las variables personales como el 

grado de conocimiento o experiencia del usuario, su motivación, etc. Y las 

propiedades específicas de cada droga así como la influencia de los 

elementos adulterantes. 

 

Lo que hace que una adicción sea una adicción nociva es que se vuelve en 

contra de uno mismo y de los demás. Al principio se obtiene cierta 

gratificación aparente, igual que con un hábito. 

 

Pero más temprano que tarde su conducta empieza a tener consecuencias 

negativas en su vida. Las conductas adictivas producen placer, alivio y otras 

compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y 

multitud de problemas a medio plazo. 

 

Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a muchos 

aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas consecuencias son 

muy diversas y pueden agruparse en dos grandes grupos: 

 

  

                                                           
22

www.saludyfamilia.com/salud-mental/adicciones/clasificacion/ 

http://www.saludyfamilia.com/salud-mental/adicciones/clasificacion/
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SEGÚN EL TIPO 

 

“Salud: El consumo de drogas origina o interviene en la aparición de 

diversas enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos y 

psicológicos. Por ejemplo: Hepatitis, Cirrosis, Trastornos cardiovasculares, 

Depresión, Psicosis, Paranoia, etc. 

 

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

psicológicos, como estados de ánimo negativo e irritabilidad, actitudes 

defensivas, pérdida de autoestima e intensos sentimientos de culpa. 

 

Salud Física: La adicción suele conllevar la aparición de multitud de 

síntomas físicos incluyendo trastornos del apetito, úlcera, insomnio, fatiga, 

más los trastornos físicos y enfermedades provocadas por cada sustancia en 

particular. 

 

Social: Los adictos a drogas, con frecuencia se ven envueltos en 

agresiones, desorden público, conflictos raciales, marginación entre otras.” 

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

pueden arruinarse o destruirse las relaciones íntimas y perderse las 

amistades. Se puede dejar de participar en el mundo, abandonar metas y 

planes, dejar de crecer como persona, no intentar resolver 

constructivamente los problemas y recurrir a más drogas como "solución".23 

 

                                                           
23

www.monografias.com/trabajos39/prevencion-adicciones/prevencion-adicciones2.shtml#consec 
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El abuso de las drogas puede también perjudicar a otros, por ejemplo: el 

dinero con que son pagadas las drogas puede privar a la familia de 

satisfacciones vitales como comida o ropa. El discutir los problemas y 

situaciones de la adicción puede generar conflictos familiares. Las 

reacciones violentas a las drogas pueden llevar al usuario a cometer asaltos 

e incluso asesinatos. Si una mujer embarazada toma drogas sin control 

médico puede ocasionar malformaciones genéticas en el nuevo ser que está 

en gestión. 

 

“Legal: Abusar de las drogas es contra la ley. Los ofensores (tanto los que 

experimentan como los que se dedican al consumo de drogas) corren el 

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

significar vergüenza, interrupción de los planes de vida, antecedentes 

penales. Ciertas drogas pueden desencadenar una violencia incontrolable y 

conducir al usuario a crímenes que son severamente punibles por la ley. 

 

Economía: dado el ingente volumen de dinero que mueve el mercado de las 

drogas y el narcotráfico, tanto los consumidores como los países contraen 

importantes deudas; se crean bandas organizadas; se produce 

desestabilización económica nacional, etc. El uso continuo de drogas puede 

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

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

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

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

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

obligado a recurrir a actividades ilegales. 

 

Relaciones: La relación con la familia, amigos o pareja se altera, aparecen 

discusiones frecuentes, desinterés sexual, la comunicación se interrumpe, 

hay pérdida de confianza, alejamiento, etc. 
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Trabajo: Cuando una persona tiene una adicción suele restarle tiempo a su 

trabajo para buscar la droga o recuperarse de su uso, suele llegar tarde, hay 

menor productividad, deterioro de la calidad del trabajo o pérdida del propio 

trabajo. 

 

Conducta: Como conseguir y usar la droga se ha vuelto casi más 

importante que ninguna otra cosa, los adictos se vuelven egoístas y 

egocéntricos: no les importa nadie más que ellos mismos.”24 

SEGÚN EL NIVEL 

 

Individual: Son los daños experimentados por el propio consumidor de 

drogas. 

 

Comunidad: El consumo de drogas genera multitud de consecuencias 

negativas para la familia del drogodependiente, sobre los amigos, los 

vecinos 

 

Sociedad: En la sociedad produce efectos sobre la estructura y organización 

de la misma (aumento de las demandas en los servicios de salud, 

incremento de la inseguridad ciudadana por delitos contra la propiedad, 

presencia del crimen organizado a través de las redes de narcotraficantes. 

 

Características de las adicciones 

 

La adicción es una enfermedad primaria o más bien un síndrome constituido 

por un conjuntos de signos y síntomas característicos. 

 

                                                           
24

www.monografias.com/trabajos39/prevencion-adicciones/prevencion-adicciones2.shtml#consec 
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A pesar de que la manifestación clínica de la adicción dependen además de 

las características individuales de personalidad de cada adicto, así como de 

las circunstancias socio-culturales que lo rodean, los síntomas siguen siendo 

característicos de la enfermedad.  

 

Además se hace mucho más impactante realizar que estos síntomas están 

presentes aunque la adicción sea de carácter químico o conductual, sin que 

esto haga una diferencia importante en el cuadro básico sintomático que 

llamamos adicción. 

 

Algunas de los síntomas y características de la adicción son descritas aquí 

con la intención de poder comprender mejor el funcionamiento de esta 

enfermedad: 

 

* Pérdida de control del uso, caracterizada por episodios de uso 

compulsivo que llevan a la inversión de tiempo y energía importantes en la 

conducta adictiva, de modo que cada vez más el adicto funciona con más 

dificultad en su vida en general. Mientras el adicto insista en usar, el 

descontrol seguirá afectándolo. 

 

* Daño o deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona 

debido a las consecuencias negativas de la práctica de la conducta 

adictiva. Este deterioro se da en todas las aéreas de la vida del adicto y se 

produce de manera progresiva, a través de las distintas etapas de la 

enfermedad adictiva. 

 

* Uso a pesar de daño, lo cual se manifiesta como la práctica continuada de 

la conducta adictiva, a pesar del daño personal y familiar involucrado como 

consecuencia de la adicción. Este síntoma es característico de la adicción y 

cuando se presenta es un marcador importante para el diagnóstico.  
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* Negación o Autoengaño. Cuya función es la de separar al adicto de la 

conciencia que las consecuencias que la adicción tienen en su vida. De esta 

manera se reduce la ansiedad y además se protege el sistema adictivo, 

estableciéndose un equilibrio enfermo, del cual el adicto se resiste a salir, y 

que además es la razón por la que el adicto insiste en volver a usar aun 

luego de una crisis. 

 

* La Memoria Eufórica. Es un proceso de memoria selectiva mediante el 

cual, de manera automática, aflora un recuerdo de la euforia asociada con 

episodios de uso en el pasado. NO se recuerdan el sufrimiento o las 

consecuencias negativas. Por esta razón la memoria eufórica es un factor 

importante en las recaídas y en facilitar el autoengaño característico de la 

adicción. 

* El Pensamiento Adictivo. Se le denomina al conjunto de distorsiones del 

pensamiento propias de la adicción, además de la negación y el autoengaño, 

estas distorsiones tienden a facilitar el proceso adictivo y despegan al adicto 

de la realidad de su enfermedad. 

 

* La Conducta de Búsqueda. Es un conjunto de conductas aprendidas 

durante el proceso adictivo que de manera subconsciente acercan al adicto 

con la sustancia o con la conducta de su adicción, así como a las personas, 

lugares o situaciones relacionadas con su adicción. Esta conducta es 

evidente para los que observan al adicto, pero no así para el adicto quien no 

se da cuenta del riesgo. 

 

* Los Deseos Automáticos Son disparados por las situaciones, los lugares 

y las personas relacionadas con el uso, de modo que evocan memorias 

eufóricas asociadas a deseos de usar que se acompañan de ansiedad e 

ideas repetidas de uso. Estos deseos se siguen presentando por meses aun 

luego que el adicto este en abstinencia y en recuperación. 
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* Obsesión o preocupación excesiva. Con respecto a las situaciones de 

uso y relacionadas con el uso ya sea consumo de sustancias psicotrópicas o 

prácticas de conductas. Esto lleva a invertir una energía mental 

desproporcionada en el proceso de adicción que resta a las actividades 

vitales importantes del adicto. 

 

* Congelamiento Emocional. Producto de los cambios bioquímicos en el 

cerebro y además de las distorsiones psico-emocionales del proceso 

adictivo. Dificultad para identificar, manejar e interpretar los sentimientos, así 

como una actitud de intolerancia a algunas emociones, buscando el uso 

como una forma de anestesia emocional. 

 

Estos síntomas se pueden presentar todos juntos o de manera selectiva y 

con distinta intensidad en un momento dado, así como pueden variar a lo 

largo del tiempo y con el avance de la enfermedad adictiva. 

 

Características de un adicto  

 

 Sufre un trastorno de la personalidad la adicción es un síntoma del 

problema 

 No acepta ser adicto, no reconoce que necesita ayuda, niega sus 

problemas. 

 Vive en una subcultura particular de ellos y usa un lenguaje típico 

para comunicarse.  

 Tiene conflicto con la autoridad y la rechaza.  

 Es egocéntrico e individualista, no se preocupa por los demás, es el 

sol y los demás giran a su alrededor.  

 Distingue entre el bien y el mal, no es un loco, pero cuando actúa lo 

hace mal (actúa primero y después piensa) 

 Tiene pobres controles internos.  
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 Es inconsistente, no persevera. Comienza las cosas pero no las 

termina y no tolera la rutina.  

 Vive el presente, es un niño. Quiere las cosas cuando las pide y no 

puede esperar. 

 No planifica en base a la realidad. 

 Es manipulador, siempre quiere salirse con la suya. Los otros son los 

que están mal y trata de justificar su conducta.  

 Es inmaduro, ansioso e inseguro.  

 Le gusta vestir y calzar bien. Compra zapatos y ropas caras aunque 

no trabaje.  

 No aprende de sus experiencias ni de las de otros.  

 Es irresponsable en sumo grado, difícil de manejar. Si quiere un carro, 

se lo roba. La persona que no es adicta planifica, economiza o pide 

préstamos y los paga. 

 Tiene un alto nivel de frustración y bajo de tolerancia. 

 Su estima propia es baja.  

 Carece de culpabilidad hacia el mismo, los demás son los que 

siempre tienen la culpa.  

 Manifiesta una constante inestabilidad en el trabajo (cambia mucho). 

 Carece de remordimiento y de sentido de culpa. A veces siente 

arrepentimiento, pero no le dura mucho. 

 Gusta de hacer promesas que no cumple.  

 Presenta embotamiento afectivo, no siente amor por nadie y se le 

hace difícil recibir amor.  

 Es mentiroso y se cree sus propias mentiras.  

 Tiene ambiciones desmedidas, no a todo con real situación, quiere 

ganar mucho dinero aunque no tenga ningún oficio o destreza.  

 Tiene gran capacidad para seducir y agradar.  

 No se conformó nunca con lo que tiene, entre más se le dé, mas 

quiere. 

 Muchos tienen identificación pobre con su propio sexo. 
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 Tiene conflictos con las mujeres, las ve como objeto que puede usar 

como quiere. 

 Tiene un concepto pobre de su hombría, para ellos el machismo 

impera. El más macho es el que más droga usa, el que conquista más 

mujeres o el que engaña más. 

  Trata de modificar al mundo de acuerdo a sus propios intereses, el 

tratamiento 

 Es un ser desconfiado por excelencia.  

 A veces se torna irascible, negativo, hostil, manipulador, superior al 

terapeuta en conocimiento sobre adicción. 

 Es rechazado por la sociedad por su conducta, no por su persona. 

 Puede controlar su vida si se lo propone. 

 Puede modificar su conducta, también sus actitudes si se lo propone 

(puede re-educarse) 

 

Cómo se desarrolla una adicción 

 

Existe un mismo ciclo adictivo para cualquier tipo de adicción. Al principio las 

conductas adictivas son un reforzador positivo, la persona empieza a 

realizarlas ya sea porque le gusta o le apetece, pero con el tiempo llegan a 

convertirse en una obsesión y el individuo necesita realizar esas conductas 

para aliviar un malestar. Y es entonces cuando ya se ha convertido en 

reforzador positivo que no puede evitar y que se siente obligado a realizar de 

forma irracional. 

 

Las adicciones psicológicas tardan bastante tiempo en convertirse en lo que 

se denomina adicción. Se puede hablar incluso de años desde que la 

persona empieza a establecer una conducta poco apropiada hasta que llega 

a estar enganchada 
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Efectos de la droga en la familia. 

 

Con frecuencia los miembros de la familia cesan de actuar en forma 

funcional cuando tratan de lidiar con los problemas producidos por la droga 

en un ser querido, algunos niegan que exista algún problema, bloqueando 

sus propios sentimientos (de igual modo que el adicto a la droga). Otro de 

los miembros de la familia tratan de encubrir los errores cometido por el 

adicto a la droga. El encubrimiento ocurre cuando un miembro de la familia 

rescata al adicto o le ayuda en la obtención de la droga. Uno de los 

cónyuges quizás trate de ocultar a los hijos la adicción a la droga de su 

pareja. 

 

Los miembros de la familia que niegan que exista un problema o permiten 

que el adicto continúe con el uso de la droga se consideran codependientes. 

 

La droga puede controlar la vida del adicto y la conducta de los miembros de 

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

codependencia agravan el problema. Los miembros de la familia deben 

buscar tratamiento para su salud emocional y otros factores que giran 

alrededor del problema de la droga. 
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 Familias en riesgo de que sus miembros sean consumidores de 

drogas 

 Los miembros de la familia no expresan sus sentimientos. 

 Sólo ciertos sentimientos son aceptados 

 Las cosas importan más que las personas. 

 Existen muchos temas que no se discuten (son tabúes) 

 Se fuerza a que todos sean y piensen igual. 

 Las personas carecen de autocontrol. 

 Viven en función "del qué dirán" los demás y le temen a la crítica. 

 Roles ambiguos, inconscientes y rígidos. 

 Hay una atmósfera de tensión, malhumor, tristeza y miedo 

 Las personas no se sienten tan queridas 

 Las normas son implícitas 

 El crecimiento físico y psicológico se percibe como un problema. 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE LAS ADICCIONES  

 

 Problemas familiares 

 

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

problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por 

medio del alcohol y las drogas. 

“Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

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

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

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

hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o 

tomados en cuenta. 
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Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las 

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

realidad se genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los 

problemas familiares aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y 

al no querer o poder dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar 

el hogar, convirtiéndose en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos 

de gran magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar 

abusos, explotación, hambre y abandono. 

 

El tiempo que persista el efecto de la droga en su organismo, es equivalente 

al del abandono de sus problemas, después, todo vuelve a la realidad, las 

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada”25. 

 

 Influencias sociales 

 

“También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

alrededor. Por ejemplo: 

 

Al no ser aceptado por los amigos o una condición para ingresar a cierto 

grupo es el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles creer que "los 

viajes" son lo máximo, o lo peor, caer en la influencia social. Los adictos 

pueden hacer los comentarios que quieran sobre la persona que no está 

dispuesta a entrar en las drogas; los adolescentes deben ser muy 

conscientes de sí mismos y mantener su postura de decir NO. 

 

Los jóvenes que no quieren consumir la sustancia, deben saber cuidarse de 

las amistades que manifiestan insistencia, pues su obsesión puede ser tan 

grande que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos, por 
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ejemplo, pueden disolver la droga en su bebida o en sus alimentos. Éstos 

esperarán el momento en que haga efecto la droga para poder dañarlos. 

Nunca deben aceptar estas cosas por parte de personas adictas y lo más 

conveniente es alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse 

"amigos". 

 

Ser problemático puede ser causa de la influencia de los compañeros, como 

hacerlos caer en la delincuencia. Ya que los robos que son realizados por 

adictos, no son primordialmente por cuestiones de hambre, sino por la 

necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles. 

 

Cuando los adictos aún están es sus casas, presentan depresión y 

aislamiento mental, lo que provoca bajo rendimiento o ausentismo escolar y 

mala comunicación familiar. 

 

 Curiosidad 

 

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

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

cualquier droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil 

acceso para ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier 

abastecimiento, lo que ocasiona ventaja de consumo. 

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

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

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

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

experimentan el sentir de bienestar o el simple hecho de "andar en un viaje" 

y que al consumir la droga su organismo los rechaza de una forma brusca, 

por lo general éstas personas no vuelven a intentarlo. 
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 Problemas emocionales 

 

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

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

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

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

ira y vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos. 

Estos jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en su 

estado emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una 

adición. 

 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

sentimiento de culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y 

prepotencia, ellos piensan que son los causantes del daño y posteriormente 

con el uso de las drogas (incluyendo alcohol y tabaco) creen librarse de las 

dificultades, aunque no siempre recurren a las drogas, sino también se 

presenta en otro tipo de adicciones como: 

 

- Comer demasiado 

- Pasar mucho tiempo en los videojuegos 

- Escuchar música 

- Jugar y apostar 

- Bailar 

- Ver televisión 

- Realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros 

 

Estos últimos, generan una adicción por el uso frecuente en que recurren a 

ellos; aunque no son tan dañinos para la salud, son tomados para salir de 

las broncas, como una forma de tranquilizar su cólera.”26 
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 Genética: 

 

Los genes no pueden causar una adicción, pero pueden hacer que la 

persona tenga una inclinación a volverse adicta a ciertas cosas. 

 

 Ambiente:  

 

Las personas pueden volverse condicionadas a través de experiencias de la 

niñez y por haber sido expuestos a ciertos químicos a volverse adictos. 

 

 Abuso:  

 

Muchos comportamientos adictivos comienzan con la idea de eliminar dolor 

físico y emocional causado por otra persona. 
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Sexualidad  

 

Concepto  

 

“Conjunto de actividades sexuales. En humanos, la sexualidad masculina y 

la femenina son diferentes. Algunas de estas diferencias tienen un origen 

innato pero otras son culturales”27 

 

Es el conjunto de aprendizajes que permiten el buen desarrollo de las 

capacidades sexuales, su coordinación con las demás facultades y la 

consecución de una buena interrelación con las otras personas que resulten 

estimulantes por su condición sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles 

de espontaneidad y comunicación, y también de respeto y estima. 

 

La pedagogía en sexualidad se lleva a cabo, consciente e 

inconscientemente, en el entorno familiar, fundamentalmente en la 

denominada familia nuclear; el entorno socialcultural y antropológico; en el 

grupo de amigos; a través medios de comunicación, en las instituciones 

escolares y a través de las políticas de salud pública. 

 

La educación sexual sobre la reproducción describe el proceso en el cual un 

nuevo ser humano nace, incluyendo la fecundación, el desarrollo 

del embrión y el feto, y el nacimiento. Usualmente también incluye temas 

como las conductas sexuales, las enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) y su prevención (sexo seguro), y el uso y funcionamiento de los 

diferentes métodos anticonceptivos. 

Definir la sexualidad humana desde perspectiva científica, y describirla 

desde un punto de vista genético, hormonal, fisiológico, anatómico o legal es 

científicamente interesante, pero se considera insuficiente para entenderla 

en su totalidad si no se atiende a factores psicológicos, sociales, 
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antropológico, culturales (entre los que están los morales y religiosos) y 

emocionales. 

 

La sexualidad humana es heterogénea y compleja yendo mucho más allá de 

la mera reproducción y el coito. El comportamiento sexual humano se dirige 

a la satisfacción de pulsiones sexuales (libido), a la obtención de placer y a 

una necesidad de relación íntima. Se encuentra en la niñez y permanece 

hasta la edad adulta, constituyendo un ámbito fundamental de realización y 

satisfacción para las personas en el encuentro con otros y consigo mismo. 

 

Algunos aspectos que integra la sexualidad. 

 

ASPECTO BIOLÓGICO 

 

“Diversos procesos biológicos tienen gran influencia en nuestra sexualidad, 

cada ser humano desde el momento de su concepción tiene una 

configuración genética en la que se determina si es varón o mujer. Además 

de los diversos aparatos y sistemas q caracterizan a los individuos de su 

especie, en el caso concreto de los seres humanos hay también rasgos tanto 

físicos con fisiológicos q diferencian al hombre de la mujer 

 

Entre ellos se encuentran nuestras características sexuales primarias y 

secundarias. 

 

Diversos procesos fisiológicos q ocurren en nuestro  organismo por ejemplo, 

el equilibrio nervioso y hormonal o la fecundación están íntimamente 

relacionados con la sexualidad. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

Algunas investigaciones señalan q el proceso de reconocer la identidad 

sexual ocurre en los primeros dieciocho meses de vida. La identidad sexual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana
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http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidad
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influye en los aspectos emocionales y sentimentales del ser humano, y es 

fundamental en la estructuración de la personalidad 

 

Estos procesos se caracterizan por ser personales, es decir varían de un 

individuo a otro. 

 

Este entramado extraordinario conforma dos universos individuales y 

relacionados q constituyen la psicología femenina y la psicología masculina, 

cada una con sus especificidades y complejidades”28. 

 

ASPECTOS BIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS DE LA SEXUALIDAD  

 

La mezcla de los componentes físicos y psicológicos q caracterizan el 

fenómeno sexual hace difícil establecer etapas fijas en su desarrollo. Aunque 

la diferenciación de las glándulas sexuales empieza, aproximadamente en la 

sexta semana de la vida intrauterina, el sexo de una persona queda 

determinado desde el instante mismo en que el espermatozoide fecunda al 

ovulo 

 

La configuración externa de los genitales hace q el ambiente humano asigne 

al recién nacido unas pautas de conducta propias  de cada sexo un  

correspondiente sistema de valores similar de los adultos. Así pues, y 

aunque el componente físico sea idéntico para todos los individuos de un 

mismo sexo, el aspecto físico de su desarrollo sexual varía enormemente 

según las experiencias y el ambiente social que lo rodeen. 

 

Resulta difícil establecer cuando empiezan realmente las sensaciones 

sexuales en el niño y la niña. Está demostrado   que la sexualidad no 

permanece aletargada en él o ella, sino q se manifiesta desde la edad más 
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temprana en forma de instinto sexual con la única finalidad de la obtención 

de placer. 

 

El pionero  de esta tesis, auténtica revolución para la comprensión del ser 

humano en su totalidad fue Sigmund Freud quien es su introducción al 

psicoanálisis describió la actividad erótica infantil como fundamento 

precisamente, de la sexualidad adulta 

 

El instinto sexual del ser humano parece evolucionar a partir de una primera 

fase  Freud la denomino fase oral propia de los primeros meses  de su 

existencia q se caracteriza por el placer de chupar; la boca es la zona 

erógena del bebé por excelencia. Hasta ese momento, el placer de la 

succión permanece relacionado con su alimentación, pero pronto se hace 

independiente, alcanzable con la manipulación de sus dedos o con su 

chupón. La primera fuente natural de placer para el lactante es su propio 

cuerpo. 

 

Más delante de los 12 a los 24 meses las zonas erógenas del niño se 

extienden a la región anal (fase anal) y, parcialmente, a los propios genitales 

(fase genital), sin que x ello la boca pierda su capacidad erógena. El niño 

evoluciona en sus afectos y proyecta su sexualidad sobre otros individuos, 

especialmente su madre, en el caso de los varones, y su padre en el caso de 

las niñas. 

 

Al alcanzar la pubertad, el niño y la niña comienzan a sentir fuertes impulsos 

eróticos hacia las personas del sexo contrario o su propio sexo. El desarrollo 

completo de los órganos genitales que implica la primera menstruación, en 

las mujeres y la espermatogénesis  en los varones coincide con los 

caracteres sexuales secundarios y el individuo queda plenamente formado y 

apto tanto para la sexualidad como para la reproducción. Pero el 

adolescente se siente sumido en un mar de dudas e indecisiones, muchas 

de ellas relacionadas con el sexo: se sabe apto para él, pero siente miedo de 
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establecer su primera relación, debe de descubrir la diferencia entre amor, 

afecto, ternura y biología sexual y, en fin, tiene que descubrir su propio papel 

sexual. 

 

El enamoramiento en esta etapa, no por fugaz, es menos inevitable. En 

consecuencia, tal vez convendría q quienes opinan q los jóvenes  tienen 

derecho a una sexualidad plena los orienten sobre  la manera de 

desarrollarla, sin temor a consecuencias no deseadas: juegos eróticos y, 

sobre todo, grandes dosis de seriedad en el tratamiento del problema de los 

componentes afectivos en la relación sexual. 

 

Existe la idea de q la capacidad sexual disminuye con el paso de los años. Y 

no es cierto; en el caso de la mujer, la menopausia debe ser considerada 

simplemente como el fin de la capacidad reproductora, pero no de la sexual. 

En el caso del varón, la espermatogénesis disminuye a partir de los 

cincuenta años pero no desaparece. 

 

Envejecer con miedo de que la actividad sexual declinará inevitablemente 

con la edad no es conveniente. 

 

En fin la sexualidad conlleva cambios físicos y emocionales, q no solamente 

tienen implicaciones individuales y sociales, sino también espirituales y 

afectivas. Es importante entender que la sexualidad, en cualquiera de las 

etapas de la vida, debe considerar la valorización del cuerpo y la enorme 

responsabilidad que significa otorgar la vida para protegerla, amarla y 

cuidarla. 
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Diferencia entre Sexualidad y Genitalidad 

 

Es frecuente confundir y reducir el significado de la sexualidad a genitalidad. 

La genitalidad, aunque importante, solamente es una parte de la sexualidad. 

También es frecuente simplificar el concepto sexualidad limitándolo a la 

copulación y fecundación. De estas confusiones se deriva la negación de 

algunos de los padres a que sus hijos reciban educación sexual en la 

escuela 

 

Importancia de la sexualidad 

 

“El propósito de la sexualidad es contar con información básica acerca de los 

factores biológicos, emocionales y sociales de la sexualidad, y sus efectos 

en el desarrollo de los seres humanos en las distintas etapas de su vida.”29 

 

No hay duda que tanto la mujer como el hombre, no sólo individualmente 

sino dentro de su propio mundo de las relaciones, tienden al equilibrio. 

 

Por ello, la dimensión psicológica en la sexualidad tiene prácticamente la 

misma importancia que las dimensiones biológicas o culturales 

(dependiendo, claro está, de la cultura en la que vivamos y de la importancia 

real que ésta la del sexo). 

 

Esta dimensión psicológica tiende a modelarse desde la infancia. Y es que 

aunque en la actualidad se pretenda hacer creer lo contrario, según el sexo 

del bebé, el trato social será diferente. Por poner solo un sencillo ejemplo, 

¿cuántas veces, antes de nacer, ya asignábamos un color (rosa o azul) o un 

nombre (femenino o masculino)? 

 

Las primeras actitudes hacia el sexo que nos acompañan en nuestra edad 

adulta se van modelando desde la infancia, viéndose influenciada en mayor 
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o menor medida por los diferentes ambientes que nos rodean: familia, 

amigos, colegio, medios de comunicación 

Una buena sexualidad ayuda a la persona a mantener una autoestima alta, a 

que confíe en sí misma, y a que crea que, de alguna u otra forma, puede 

llegar a conseguir todo lo que se propone. 

 

Esta sensación aumenta cuando la sexualidad es plenamente satisfactoria, y 

cuando mantenemos una relación íntima (no sólo en el sentido estricto de la 

palabra) con otra persona, sobre todo cuando es nuestra pareja 

 

Características de la sexualidad humana. 

 

 Sexualidad integradora 

 

Como unidad personal sexuada de espíritu y cuerpo la vivencia humana de 

la sexualidad también debe conducirse por las facultades superiores que 

dignifican al ser humano; es decir aunque contamos con un sustrato 

biológico natural, no son solo los instintos los q nos guían, sino una libertad 

inteligente que es capaz de elegir el bien y actuar por amor. La sexualidad, 

aislada de la inteligencia, se independiza de ella por ser uno de los impulsos 

más fuertes del hombre. En ese caso deshumaniza al ser humano y lo ata a 

unos deseos instintivos que no provienen de la libertad. En cambio, 

armoniza con las restantes dimensiones del espíritu, contribuye al equilibrio 

del ser humano y encuentra su sentido: la donación reciproca del hombre y 

la mujer. 

 

 Una autentica inspiración 

 

“La sexualidad en si misma encierra un valor incalculable por el hecho de 

pertenecer a la intimidad de la persona y abre la expresión al verdadero 

amor. Todo ser humano tiene derecho a aspirar a una sexualidad libre de las 

manipulaciones facilistas de nuestra cultura, que integre y perfeccione su 

http://www.naturpsico.net/¿que-cambio-en-la-pareja/
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persona y permita encontrar el verdadero amor, realización de la auténtica 

felicidad de la pareja. 

Nuestra cultura en las últimas décadas, ha sufrido una serie de cambios 

sustanciales en cuanto al conocimiento y valores vinculados a la sexualidad 

de las personas que la componen. 

 

 Seres Sexuados. 

 

Conocemos a la sexualidad humana como el conjunto de características que 

abarcan y expresan la unidad de cuerpo y espíritu de todo ser humano y que 

lo configuran como hombre o como mujer. No existe el ser humano neutro, 

solo existe el ser humano sexuado. 

 

Es también una dimensión fundamental de toda la personalidad humana y 

por ello está íntimamente  relacionado con la afectividad, la capacidad de 

amar y la aptitud para relacionarse con los demás. 

 

El ser humano es, pues, un ser sexuado y tal sexualidad no es única, sino 

que tiende a dos nombres: masculina o femenina. La sexualidad diferencia a 

seres humanos con igual dignidad. 

 

Tal diferencia no es solo material, sino q toda la experiencia y la 

autoconciencia del sujeto pasan a través de la realidad de ser hombre o ser 

mujer. La sexualidad es entonces la capacidad  de vivir según el propio 

sexo. 

 La sexualidad expresa a toda la persona. 

 

Los actos llamados sexuales son algunas expresiones particularmente 

importantes de la sexualidad pero la sexualidad humana no se puede reducir 

a la simple actividad sexual pues una dimensión que abarca a todo el ser 

humano, íntimamente ligado a su libertad y a su capacidad de amar. 
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La sexualidad es una realidad de por si valiosa por el hecho de pertenecer a 

la intimidad de la persona. Evidentemente no tiene valor solamente por 

cumplir  la finalidad biológica reproductiva, sino porque es una de las formas 

de expresión del amor humano. Por eso es buena en sí misma. Esa 

integración de las diferentes dimensiones es característica propia del ser 

humano. Ocurre también así, por ejemplo con la sonrisa. Definir  la sonrisa 

como podrían hacerlo la fisiología o la psicología: una determinada 

contracción de  los músculos de la cara o un tipo de respuesta a 

determinados estímulos positivos, es claramente verdadero pero insuficiente. 

Sonreír también es afirmación, alegría, acogida, amistad hacia alguien, en 

definitiva, es un gesto que expresa y realiza sentimientos y algunos actos 

propios de amor”30. 

 

Etapas en el desarrollo social y sexual. 

 

 De 0 a 1 años 

La sexualidad en un niño recién nacido, está muy vinculado a la relación con 

sus padres. Su vivencia a través de los cuidados y las caricias de sus 

progenitores. A través de ellos se crean lazos afectivos que serán 

necesarios para el desarrollo social y sexual de estos niños. 

 De 1 a 3 años y medio 

En la segunda etapa, el niño tiene un estrecho vínculo con su familia, esto 

hace que su pensamiento se vaya enriqueciendo. En esta etapa se oponen a 

las reglas que imponen sus padres, como una forma de afianzar su 

independencia. En esta etapa se experimentan más sensaciones de placer 

al controlar los esfínteres y a evacuar, con lo que empiezan a conocer su 

cuerpo, lo que necesitan y lo que le produce placer. 

 De 3 años y medio a 6 años 

En la tercera etapa, se caracteriza por la exploración del mundo, tanto a 

nivel físico, como social, con lo que refuerzan los vínculos con su familia y 

                                                           
30

Diario informativo “Super” folleto, 2011 
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amigos. Por ello, comienzan a descubrir su sexualidad y nos encontramos 

con el periodo de enamoramiento del padre del sexo opuesto o en algunos 

casos hasta del mismo sexo "complejo de Edipo" y "complejo de Electra". 

Por otro lado se aprenden a relacionarse con otros y a ensayar sus roles 

sociales así como a identificar su propio sexo. Es importante que los padres 

no coaccionen las conductas que puedan ser del sexo opuesto. 

Durante la pubertad se produce la secreción masiva de hormonas sexuales, 

lo cual influye considerablemente en los aspectos etológicos del individuo, 

determinando su carácter y sus pautas de comportamiento social. La 

rebeldía y la búsqueda de pareja son dos de las más frecuentes actitudes en 

esta etapa. 

 De 6 a 9 años 

En la etapa cuarta, comienzan el crecimiento físico va equilibrándose con el 

desarrollo afectivo, permitiendo que surja el interés de conocer y saber sobre 

el mundo y sus fenómenos. De la misma manera, es fundamental el 

reconocimiento de las personas de su entorno hacia ellos, y cómo afecta 

esto a la concepción de su propia imagen. 

El interés sexual se centra en el conocimiento del cuerpo y de los órganos 

sexuales. Los juegos sexuales, mixtos o entre miembros del mismo sexo, 

forman parte de esta etapa y son un elemento clave para la formación de la 

identidad sexual. Los valores de la sociedad y de la familia sobre la 

sexualidad influyen mucho en esta etapa. 

 Juventud - de 10 a 24 años 

La juventud, según la OMS, se extiende desde los 10 a los 24 años e incluye 

la pubertad, adolescencia inicial o preadolescencia (de los 10 a los 14 años), 

la adolescencia media o tardía (de los 15 a los 19 y la juventud plena (de los 

20 a los 24 años). 

 Pubertad, adolescencia inicial o preadolescencia 

Las hormonas sexuales se activan en esta etapa, estas son las que 

determinaran los cambios físicos y psicológicos. Al principio el cuerpo sufre 

un crecimiento acelerado. Después surgen una serie de cambios de forma: a 
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las chicas le crecen las caderas, los pechos, les sale vello en la pelvis y a los 

chicos: les cambia la voz, les crecen los genitales y les sale vello en el pubis. 

Hay cambios en la apariencia pero psicológicamente aún no han madurado. 

Las niñas se desarrollan antes que los niños -aproximadamente un año-. Es 

la etapa de la rebeldía con los padres. 

 

En esta etapa se alcanza la madurez biológica, pero aún no está completada 

generalmente la madurez psicológica y social. En este periodo se 

experimenta emociones contradictorias. Por una parte aún no se ha 

abandonado ciertos caracteres de la niñez y a la vez se comienzan a 

experimentar sensaciones propias de adulto. 

 Adolescencia 

En la adolescencia la búsqueda de una identidad propia es la tarea central. 

Se crean conflictos e inseguridades. Los conflictos con los padres son 

numerosos, ya que suelen presionarle y empujarle a tomar decisiones según 

sus definiciones. Los jóvenes hacen duras críticas a la sociedad y a sus 

padres. Se crean amistades sólidas. 

 

En este momento los jóvenes comienzan a establecer relaciones de pareja. 

Los padres deben establecer una serie normas de forma consensuada con 

sus hijos. A partir de ahí los jóvenes pueden tomar sus propias decisiones 

siempre que respeten los valores y normas de las personas. 

 

Valores de la sexualidad 

 

Un valor sexual es una cualidad real o ideal, deseada o deseable por su 

bondad, cuya fuerza estimativa orienta la vida humana, desde su dimensión 

comunicativa y simbólica. 

 

Así se pude afirmar que el valor sexual dinamiza el crecimiento personal. En 

la apropiación creativa de valores sexuales se va ensanchando el horizonte 

de nuestra vida como un continuo estar-dando-de-sí nuestra propia realidad 
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personal, para bien nuestro, de quienes nos rodean y de la entera 

humanidad. 

 

La estructuración –siempre pedagógica- de las categorías de valores 

sexuales que utilizamos para un cuestionario sobre valores sexuales de los 

futuros profesionales de la Educación en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de Granada es la que presentamos ahora: valores sexuales 

corporales, intelectuales, afectivos, estéticos, individuales-liberadores, 

morales, sociales instrumentales e integrales. 

 

 Valores sexuales corporales: Aquellas cualidades relacionadas con 

la sexualidad humana cuya fuerza o centro principal es el cuerpo 

como materia viva de la persona. 

 Valores sexuales intelectuales: Cualidades cuya referencia central 

es la naturaleza racional del hombre, en cuanto contenido, proceso o 

resultado, en relación con la sexualidad. 

 Valores sexuales afectivos: Cualidades sexuales cuyo contenido 

afecta a nuestras reacciones psíquicas de agrado: a los estados de 

emoción, sentimiento o pasión. 

 Valores sexuales estéticos: Cualidades sexuales que son deseadas 

o deseables por su belleza en sus manifestaciones en las personas, 

en el arte o la naturaleza. 

 Valores sexuales individuales-liberadores: Los valores sexuales 

individuales-liberadores son cualidades sexuales que prioritariamente 

refieren el aspecto singular y autónomo de la persona, así como sus 

consecuencias. 

 Valores sexuales morales: Los valores sexuales morales se centran 

en la estimación ética: la bondad o maldad de las acciones sexuales 

en cuanto tales, atendiendo al fin o al deber. 

 Valores sexuales sociales: Afectan directamente a las relaciones 

sexuales sociales e institucionales, en su contenido y en el 

procedimiento o finalidad. 



 
 

41 
 

 Valores sexuales instrumentales: Son aquellos que estimamos más 

como medios que como fines, relacionados con los beneficios que 

reportan en nuestro crecimiento sexual. 

 Valores sexuales integrales: Se refieren principalmente a varias o a 

todas las dimensiones sexuales de la persona, mostrando 

percepciones más globales. 

 

Métodos anticonceptivos 

 

“Existen formas de cuidarse de un embarazo q los pueden practicar tanto los 

hombres como las mujeres. Algunos métodos son temporales; es decir 

sirven solamente por el tiempo durante el que están siendo empleados, pero 

al suspender su uso la mujer puede quedarse embarazada. Existen otros q 

son definitivamente o irreversibles; es decir, para toda la vida. 

 

Temporales: 

Método natural o del ritmo 

Anticonceptivos Hormonales (píldoras, inyecciones, implantes hormonales) 

Espermicidas (tabletas vaginales, óvulos vaginales, jaleas o gel) 

Otros DIU (dispositivos intrauterinos) T de cobre, espiral 

 

Definitivos: 

Ligaduras de las trompas de Falopio en la mujer. 

Vasectomía en el hombre.”31 

 

Precoital y coital 

 

• El anillo vaginal o anillo anticonceptivo mensual: Es un anillo de 

plástico flexible que la mujer coloca en la vagina como si fuera un tampón 

higiénico. En la vagina el anillo libera las hormonas anticonceptivas en una 

                                                           
31

 CORDERO Ana et.al, MI SEXUALIDAD 5ta edición, pag. 20, 21 
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dosis muy baja y constante sin picos de hormonas, que pasan a la sangre e 

impiden la ovulación. Su eficacia es del 99,7%. 

 

• El parche anticonceptivo semanal: Es un parche que se coloca 

sobre la piel limpia y seca y a través de la piel el parche libera hormonas 

anticonceptivas que impiden la ovulación. Vigilar todos los días que el 

parche esté bien pegado. 

 

• La píldora anticonceptiva: La píldora contiene hormonas que 

impiden la ovulación y se toma una vez al día durante 21 días y hay que 

tener 7 días de descanso. 

 

• Implante hormonal: Es un método anticonceptivo a largo plazo. 

Consiste en la inserción bajo la piel del brazo de una pequeña varilla de 

plástico flexible, que libera una hormona en dosis muy baja. 

 

• El DIU (dispositivo intrauterino): Funciona impidiendo el paso de los 

espermatozoides en su trayecto intrauterino, evitando así la fecundación y 

también, la implantación del ovulo en el útero. 

 

• Preservativo femenino y el preservativo masculino: Aunque el 

preservativo es eficaz frente a embarazos, no es tan seguro como un 

método anticonceptivo hormonal. Por eso, se usa una combinación de 

métodos, que se conoce como doble protección. Consiste en usar 

conjuntamente un método de barrera (preservativo) con un anticonceptivo 

hormonal (la píldora, el anillo o parche), el primero como protección frente a 

ETS y el segundo para evitar embarazos no deseados. 

 

• Otros métodos anticonceptivos: coito interrumpido, Ogino-Knaus, 

temperatura basal, control del moco cervical o método Billings, uso de 

espermicida, diafragma e inyección de progestágeno. 
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• Esterilización o Anticoncepción irreversible: ligadura de trompas, 

dispositivos intratubáricos y vasectomía. 

 

Postcoital 

• Anticonceptivos de emergencia: Levonorgestrel (conocido como 

píldora del día después o píldora del día siguiente), Acetato de ulipristal 

(conocido como píldora de los cinco días después, marca ellaOne), 

Dispositivo intrauterino (insertado después del coito), Mifepristona (RU-486) 

en muy pequeñas dosis (20–50 mg) y siempre bajo supervisión médica, 

Método de Yuzpe (combinaciones de estrógenos y progestinas). 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio: La presente Investigación es un estudio de tipo descriptivo. 

El presente proyecto se realizó utilizando la Observación con la cual se 

puede evidenciar los problemas que aqueja a dicha población investigada. 

El Método Científico.- Para seguir la secuencia en todo el proceso de la 

investigación, que permitió observar la realidad, identificar el problema, 

desarrollar la problematización, formular objetivos, construir la 

fundamentación teórica y facilitó el trabajo de campo. 

El método Descriptivo.- Permitirá detallar la realidad de cómo se encuentra 

la población investigada y así poder extraer las conclusiones y 

recomendaciones de dicha investigación  

 El método Analítico.- Facilitará analizar, interpretar, comprender y explicar 

cada una de las partes que se realizaron en el proceso investigativo, ya que 

a través del análisis  permitirá simplificar las categorías y conceptos 

seleccionados durante este proceso. 

Inductivo y Deductivo.- Facilitará los conocimientos y los criterios vertidos 

por parte de las docentes y a la vez el nivel de conocimientos  que poseen 

cada uno de los habitantes de la población investigada   
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Procedimientos, Técnicas e Instrumentos. 

 

Entre las técnicas que se útilizaran tenemos: la observación directa, la cual 

facilitó el conocimiento de la problemática en forma participativa y vivencial, 

la cual permite emplear esta técnica para delimitar el campo investigativo. 

La investigación documental, sera útil para estructurar el marco téorico 

mediante la información de diversas fuentes, el cual contó con el soporte 

científico necesario para todo este proceso investigativo, el mismo que  

servirá posteriormente para confrontarlo con la realidad existente de la 

comunidad. 

 

Al igual la investigación de campo facilitará la aplicación de los instrumentos 

en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo necesario para poder obtener 

información efectiva y veraz sobre la problemática existente así como su 

posterior procesamiento por ejemplo: 

 

La encuesta que consta de 22 preguntas para caracterizar  las adicciones,  

una encuesta sobre el inicio de la actividad sexual que consta de  5 

preguntas  que describirán la población de estudio y los problemas  

existentes en los moradores.  

 

Todas estas técnicas e instrumentos contribuirán a la obtención de la 

información necesaria para el desarrollo del estudio planteado. 

 

Población de Estudio: La investigación se realizará en la parte céntrica  de 

la ciudad de  Catamayo año  2012, con una población de 27.000 personas, 

de lo cual se tomó una muestra de 500 individuos. 
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RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

∞  Dra. Judith Salinas   asesora del trabajo de investigación.  

∞ Habitantes de la parte céntrica del cantón Catamayo 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

∞ La Universidad Nacional de Loja. 

∞  El Área de la Educación Arte y Comunicación. 

∞ La Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura Benjamín Carrión N.D.L y 

la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja. 

INSTRUMENTOS DE ESCRITORIO 

∞ Cuadernos 

∞ borrador 

∞ esferos y lápiz  

∞ libros 

∞ copias 

∞ carpeta 

∞ impresiones 

∞ entre otros. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Actividad 

                    

Meses 

AÑO 2011-2012 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Diseño del Proyecto  X                  

Elaboración del 

Proyecto 
  X                 

Presentación 

Calificación 

   X                

Estudio de Campo      X              

Apoyo por parte de 

la  docente 

      X             

Presentación de la 

Información 

       X            

tabulación de 

encuestas 

        X           

Revisión de la 

Literatura 

         X          

Construcción de 

Objetivos 

           X        

Rectificación del 

trabajo 

             X      

Elaboración de 

discusión de 

resultados 

              X  

 

   

Elaboración de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

               X    

Exposición                 X   

Redacción del 

informe final 

                  X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMEINTO 

 

Material de Escritorio Costos 

Internet  300.00 

Cuadernos      5.00 

Hojas de papel bond.  20.00 

Tinta 50.00 

Carpetas folder   5.00 

Impresiones 200.00 

Copias  50.00 

Anillados  15.00 

Empastados  30.00 

Imprevistos  200.00 

Transporte  200.00 

Total                        1038.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR 

OBJETIVO. 

Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre la incidencia de las 

adicciones en la Región Sur del Ecuador, se solicita comedidamente se digne a 

ayudarnos con la información q permita identificar la magnitud del problema de las 

adicciones y a quienes necesitan ayuda. No se requiere su información personal, 

solamente la mayor información q nos pueda proporcionar. 

Escriba y marque las respuestas 

1. Conoce qué es una adicción, explique 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Ha participado alguna de las situaciones descritas? Con que frecuencia 
PSICOTRÓPICAS                                                   
COMPORTAMENTALES 

Alcohol                   (  )    televisión    (  ) 

Cigarrilllo                   (   )   Internet   (  ) 

Marihuana                 (   )   Celular   (  ) 

Cocaina      (   )   Trabajo      (  ) 

Cemento de contacto (  )   Sexo    (  ) 

LSD             (   )   Juegos de azar  (  ) 

Éxtasis                        (   )   Lidia de gallos  (  ) 

Juegos Electrónicos  (  ) 

Otros……………………………………………………………………………. 

3. Cual es la edad de mayor adicción……………………………………………. 

4. Estado civil en el q se presentan mayor frecuencia de las adicciones……… 

5. Cuál es el sexo que practica mayores adicciones…………………………… 

6. En qué nivel de instrucción ubica la mayor frecuencia de adicciones…….. 

7. Cuál es la situación laboral de las personas adictas…………………………. 
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8. Señale en  orden de incidencia. Qué factores influyen  en el desarrollo de 

adicciones? 

Familiares   (    ) Económicos   (   )                       Culturales    (   ) 

Sociales          (   )      Religiosos     (   )                       Escolares     (   ) 

Otros: 

……………………………………………………………………………………… 

9. Cuáles son las causas de la adicción. 

Falta de comunicación entre padre(   )            Amigos adictos                 (   ) 

Riñas frecuentes entre padres e hijos (   )       Padres y familiares adictos (  ) 

Influencia de malas amistades            (   )        Problemas escolares        (  ) 

Divorcios de los padres                       (   )        Abandono familiar             (  ) 

Otros, 

describa……………………………………………………………………………… 

 

10. Trato de la sociedad hacia las personas adictas. 

Compasión     (   )              Desprecio     (   )                     Indiferencia       (   ) 

Olvido             (   )              Humillación   (   )                    Cariño                (   ) 

Otros: 

………………………………………………………………………………………. 

11.  Trato de la familia  hacia las personas adictas. 

 

Compasión     (   )              Desprecio     (   )                     Indiferencia       (   ) 
Olvido             (   )               Humillación   (   )                    Cariño                (   ) 
 
Otros: 

………………………………………………………………………………………. 

12. Usted conoce una o más personas con problemas de adicción. 

Familiar   (   )          Vecino     (   )               Amigo      (   )          Yo      (   ) 

13. Cuál es la adicción o problema q tiene? 

………………………………………………………………………………… 

14. Esta persona manifiesta. 

Agresividad               (    )                                   Aislamiento          (   ) 
Amigable                   (    )                                   Respetuosa         (   ) 
Extrovertida               (    )                                   Mendiga dinero   (   ) 
Introvertida                (    )                                    Depresión           (   )  
Cleptomanía              (    )                                   Mentirosa            (   )       
Calumniadora            (    ) 
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15. Sexo de esta persona: Hombre  (  )    Mujer   (  )  Homosexual (  )     Otro ( ) 

16. Esta persona es 

Niño-a  (  )                  Joven  (  )                Adulto  (  )             Anciano   (   ) 

17. Esta persona vive con: 

Padre  (   )                     Abuelos           (     ) 

Madre                     (   )    Familiares        (     ) 

Padres y hermanos (   )    Con amistades (     ) 

Solo       (   )    Otros                 (    ) 

18. Situación económica: Excelente (  )      Buena (  )   Regular (  ) Deficiente (  ) 

19. Edad aproximada ……………………………………………………………… 

20. La situación laboral de esta persona es: 

Trabajo estable (  )           Trabajo ocasional (  )                  No trabaja (  ) 

21. Su nivel de instrucción: 

Básica  (  )         Bachillerato  (  )         Superior (  )           Sin instrucción (  ) 

22. Cuál es la dirección de esta persona para brindarle ayuda?: 

Nombre …………………………………………………………………………… 

Ciudad …………………………………………………………………………… 

Barrio ……………………………………………………………………………… 

Calles ……………………………………………………………………………… 

 

                         Gracias  por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Encuesta dirigida a la ciudadanía Catamayense 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, pido a usted de manera muy comedida se digne en 

responder la siguiente encuesta. Con la finalidad de conocer el inicio de la actividad 

sexual en los/las ciudadanas del cantón Catamayo. 

1. A qué edad ha iniciado su actividad sexual. 

12 a 14 (  )                           15 a 17 (  )                                                 18 a 20 (  ) 

21 a 23 (  )                           24 a 26 (  )                                                 27 a 29 (  ) 

Otra………………………………………………………………………………………… 

2. Cree usted que cuando  una persona practica alguna adicción se despierta 

la actividad sexual. 

Si    (   ) 

No   (   ) 

3. Piensa usted que las relaciones sexuales en estado de drogodependencia 

son adecuadas. 

Si    (   ) 
No   (   ) 
 
Por qué …………………………………………………………………………………… 

4. Considera que en una relación sexual en estado de drogodependencia es 

posible utilizar métodos anticonceptivos. 

Si    (   ) 
No   (   ) 
 
Por qué …………………………………………………………………………………… 
 

5. Las relaciones sexuales a temprana edad son causadas por: 

Su opinión  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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FOTO 1. IGLESIA MARIA AUXILIADORA (Calle Bolivar entre 24 de Mayo y Av. Catamayo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2. BAHIA 24 DE MAYO (Bolivar y 24 de Mayo) 
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FOTO 3. FERRETERIA. Ubicada en la Calle Bolivar entre 24 de Mayo e Isidro Ayora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4. BAHIA 24 DE MAYO (Bolivar y 24 de Mayo) 
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