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b. RESUMEN 

A continuación se presentan los  resultados de la investigación denominada: 
“Caracterización de las adicciones y la violencia doméstica” siendo de tipo 
descriptiva, que permitió abordar el estudio del problema planteado; Para 
conocer las adicciones que  más, se dan como : El alcohol, cigarrillo, televisión, 
celular, internet, y juegos electrónicos, que son de fácil acceso y poderosa 
propaganda que recibe, la ha convertido en un verdadero problema social en 
casi todas  las edades a partir de la adolescencia; es  producido por la 
combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Y se ha 
caracterizado  por una dependencia emocional y a veces orgánica. Uno de los 
efectos es la violencia en los individuos,  lo que es  un inconveniente que hace 
que se pierda la armonía familiar,  y  acabe con la unidad de los miembros en 
el hogar frente a esta problemática la Universidad Nacional de Loja se planteó 
el MACROPROYECTO denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 
REGIÓN SUR DEL ECUADOR en este contexto se incluye el siguiente tema: 
CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 
EN LOS MORADORES DE LAS CIUDADELAS 24 DE MAYO Y MIRAFLORES 

DEL CANTÓN HUAQUILLAS AÑO 2011, esta investigación su principal 

propósito es establecer  si la adicciones tiene relación con la violencia 
doméstica, para lograr aquello, propuse el siguiente objetivo.  Desarrollar un 
estudio de las adicciones que tienen mayor prevalencia e incidencia en los 
habitantes del Cantón Huaquillas de la RSE y la violencia doméstica. La 
muestra es de 400 personas elegidas al azar a fin de delimitar los grupos y 
sectores asequibles de estas ciudadelas. El marco teórico y la discusión de los 
resultados respalda la información recolectada  para lo cual utilice los 
siguientes métodos: el método científico, sirvió para la elaboración de la 
información, método deductivo, método analítico, método dialéctico, y las 
técnicas utilizadas, e instrumentos fueron, la encuesta estructurada como base 
de la investigación del macro proyecto y el otro instrumento fue la encuesta de 
la violencia doméstica. Lo que me permitió relacionar el marco teórico  con los 
resultados obtenidos de la investigación, desde la descripción del problema 
hasta la conclusión y análisis de resultados que afirman que el consumo al 
alcohol corresponde al 49.23%, al cigarrillo con 37.03%; además, se conoce el 
internet con 25.76%, televisión con 17.78% y el celular con 17.07%; Por lo 
tanto la violencia doméstica,  genera  la violencia física  y alcanza  el 12.63%, y 
la violencia psicológica el 8.42%, así lo señala  las conclusiones que las 
adicciones de  mayor incidencia al alcohol,  al cigarrillo, al internet según la 
edad, se evidencia en jóvenes de 16 a 20 años de edad, pero  la televisión, y el 
uso del celular, lo practican  entre  los  11 a15 años de edad. La violencia 
doméstica  se vincula con el alcohol, cigarrillo, televisión, celular, internet; 
teniendo  un alto porcentaje, la violencia física, y psicológica;  sumado a ello la 
falta de comprensión familiar afecta el dominio y control de sus impulsos y por 
ende el comportamiento del individuo.  
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SUMARY 

Below are the results of the research entitled: "Characterization of addictions 
and domestic violence" a descriptive, allowing the study to address the problem; 
For most addictions, are given as: Alcohol, cigarette, TV, phone, internet, and 
electronic games, which are easily accessible and powerful propaganda it 
receives, has become a real social problem in almost all ages from 
adolescence, is produced by the combination of several physiological factors , 
psychological and genetic. And characterized by an emotional dependence and 
sometimes organic. One effect is violence in individuals, which is an 
inconvenience that causes you to lose family harmony, and challenge the unity 
of the members on the home address this problem, the National University of 
Loja raised the macro named STUDY OF ADDICTIONS IN THE SOUTHERN 
REGION OF ECUADOR in this context includes the following topic: 
CHARACTERIZATION OF ADDICTION AND DOMESTIC VIOLENCE dwellers 
citadels May twenty-four  and HUAQUILLAS CANTON MIRAFLORES two 
thousand and eleven, this research is the main purpose establish whether the 
addiction is related to domestic violence, to achieve this, I proposed the 
following objective. Develop a study of addictions that have a higher prevalence 
and incidence in the population of Canton Huaquillas of CSR and domestic 
violence. The sample of four hundred randomly selected individuals to define 
groups and sectors of these citadels affordable. The theoretical framework and 
discussion of the results supports the collected information for which use the 
following methods: the scientific method, was used for the preparation of the 
information, deductive method, analytical method, dialectical method, and 
techniques used, and instruments were The structured interview as the basis of 
macro research project and the other instrument was a survey of domestic 
violence. It allowed me to relate the theoretical framework with the results of the 
investigation, from the description of the problem until the completion and 
analysis of results claiming that alcohol consumption corresponds to forty-nine 
point twenty-three percent , with thirty seven point zero three percent cigarette, 
also known the Internet with setentaiseis percent point twenty-five, seventeen 
point seventy eight percent television and cell diesiciete zero point seven 
percent , so domestic violence, physical violence and generates reaches twelve 
point sixty-three percent twelve point sixty-three percent , and eight point forty-
two percent psychological violence, so says the findings that addictions higher 
incidence of alcohol, cigarette, according to the Internet age, is evident in young 
people sixteen  to twenty years old, but television, and cell phone use, its 
practitioners from eleven fifteen years old. Domestic violence is related to 
alcohol, cigarettes, TV, phone, internet, having a high percentage, physical, and 
psychological addition to that the lack of family understanding and mastery 
affects impulse control and thus the behavior the individual. 

 
 

 

 



4 
 

c. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación, es un estudio realizado para determinar  la relación 

de variables contenidas en este trabajo investigativo: La caracterización de las 

adicciones y la violencia doméstica, que origina  problemas Psico-sociales y 

somáticos, en las personas. Siendo a su vez  estos hábitos adquiridos, 

aprendidos en el medio interno, es decir la familia, sin olvidar que también, 

cuenta el medio externo que es donde se desenvuelve el ser humano,  y ahí es 

donde se genera  la violencia y van en aumento. Creando trastornos 

emocionales en los individuos. El desarrollo del presente trabajo investigativo 

con el tema, CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y LA VIOLENCIA 

DOMÉSTICA EN LOS MORADORES DE LAS CIUDADELAS 24 DE MAYO Y 

MIRAFLORES DEL CANTÓN HUAQUILLAS AÑO 2011, el cual tiene como 

objetivo Desarrollar un estudio de las adicciones que tienen mayor prevalencia 

e incidencia en los habitantes del; Cantón Huaquillas de la RSE.   A fin de 

delimitar los grupos y sectores vulnerables, esta investigación tiene como fin 

primordial cumplir con sus objetivos planteados los cuales, se encuentran 

constituidos en el siguiente orden: Caracterizar las adiciones existentes y su 

prevalencia en el Barrio 24 de Mayo y Miraflores de la ciudad de Huaquillas; 

Identificar los tipos, causas y consecuencias de la violencia doméstica en los 

habitantes de las ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores de la ciudad de 

Huaquillas  y su relación con las adicciones. Las variables del  marco teórico 

está estructurado por: Caracterización de las Adicciones;  sus causas y 

consecuencias   en relación a la violencia doméstica. Las técnicas que se 
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manejaron, para lograr la información sobre las adiciones, se trabajó con la 

encuesta constituida como base de la investigación del macro proyecto 

denominado ESTUDIO DE LAS  ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL 

ECUADOR sobre cuyos datos se tomará la información de la caracterización 

de las adicciones y  también   se aplicó un cuestionario de cinco preguntas, 

para  recolectar la información  necesaria con la cual puedo  constatar el 

trabajo realizado; Los métodos  utilizados  fueron,  el método científico, 

inductivo deductivo analítico dialéctico, que tiene como finalidad orientar 

metodológicamente el proceso  de la construcción del  problema y 

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

el manejo de la  información. Para llegar obtener los resultados más 

significativos  se procesó la información recolectada, para indicar  las 

adicciones de mayor incidencia entre, ellas tenemos: El consumo al alcohol con 

49.23%, al cigarrillo con 37.03%; además, se conoce el internet con 25.76%, 

televisión con 17.78% y el celular con 17.07%; Por lo tanto en la violencia 

doméstica,  se da la violencia física 12.63%, y con la violencia psicológica con 

el 8.42%, cabe recalcar las conclusiones principales  en las adicciones de  

mayor incidencia al alcohol,  al cigarrillo, al internet según la edad, se evidencia 

en jóvenes de 16 a 20 años de edad, pero  la televisión, y celular, lo practican  

entre  los  11 a15 años de edad. La violencia doméstica  se vincula con el 

alcohol, cigarrillo, televisión, celular, internet, teniendo  un alto porcentaje, la 

violencia física, y psicológica; Se puede apreciar  las  mismas adicciones que 

son causantes de la falta de comprensión en los hogares por su forma de 

proceder ante los demás, afectando su  estabilidad emocional y logrando que la 
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persona pierda el control de sus impulsos; Debemos comunicarnos 

abiertamente con nuestros hijos y brindarles información necesaria para que no 

se dejen seducir por otras personas además, qué en las instituciones que se 

den talleres de capacitación sobre adicciones y  violencia doméstica,   y a su 

vez los jóvenes se instruyan sobre estos temas sustanciales para su desarrollo 

personal. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ADICCIONES 

 

Se puede deducir que las adicciones son un problema social con desordenes 

de conducta en el ser humano ya que pierde la voluntad y deja de ser el 

mismo; no mide las consecuencias que crea la adicción en su salud y a veces 

se hace la victima ante los demás, trayendo consigo la crisis familiares 

abandono de su familia además, el adicto se siega por la obsesión del 

consumo y destruye su propia personalidad volviéndose esclavo del mismo.  

A  veces para conseguir dinero en muchos de los casos alcanzan a cometer 

crímenes indeseados, como también llegan al ámbito de robar o mendigar. La 

sustancia psicotrópicas como el alcohol la marihuana son las más perjudiciales 

porque aniquilan al ser humano los vuelven negativos, irritables, nervioso, 

incapaz de valorarse como persona, destruyendo sus relaciones familiares y 

sociales y no pueden superar su adicción, se sienten victimas de no ser 

comprendidos en sus hogares y lo ven como una escapatoria a sus problemas 

emocionales porque creen que son comprendidos por las personas de afuera, 

lo mejor para ellos son sus amigos  les hacen sentir seguros, les brindan 

confianza, amor y respeto en el grupo, viven su mundo ficticio pero se sienten 

felices ya que sus padres no les brindan tiempo , ni los escuchan. 

 

Quizá la  ayuda equivocada  que encontraron los  involucra a temprana edad 

en algunas adicciones como la televisión e internet y cigarrillo  y todo esto se 
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da por no haber comprensión, respeto y amor en los hogares que hay, hoy en 

día, los padres no toman el control de los fracasos que se dan en la juventud. 

 

Dependencia a sustancias psicotrópicas  

 

Dado su impacto físico, psíquico y social la adicción de la droga ha sido la más 

investigada y tratada son drogas la sustancia psicoactivas que actúan sobre el 

cerebro es decir tienen la propiedad de modificar la actividad mental: 

percepción, pensamiento, emociones, comportamiento entre las más 

nombradas son, el alcohol, la cocaína y la marihuana. Sus afectos sobre el 

organismo son variados dependiendo de los factores inherentes a la propia 

sustancia como propiedades, efectos y toxicad de droga o factores individuales 

tanto físico como psíquico de la persona consumidora. 

 

Hay edad de establecer una conversación en los 11 a 15  años, ya que a esa 

edad sienten curiosidad por lo desconocido sobre  la existencia de algunas 

drogas; se sienten a traídos por cosas nuevas que ven  en su medio. El 

desconocimiento los lleva a cometer errores que más adelantes les puede 

causar hechos traumáticos ajenos a su propia voluntad, y victimas de engaños 

de los demás, hay que explicarles de estos hechos, como pueden  influirlos en 

el consumo de droga, en esta edad pueden quedar fascinados con la 

explicación que se les dé sobre  los peligros que acarrea cualquier adicción, 

pueden alterar los procesos normales del cuerpo humano y de su psiquis 

emocional. 
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En esta fase los amigos, la familia son importantes y comienza ampliarse su 

grupo de amistad e incluso pueden acercarse a menores de edad y según los 

ambientes les pueden exponer al alcohol tabaco u otras drogas. 

 

 En esta fase deben de saber los efectos inmediatos del alcohol, tabaco y 

droga, incluido el peligro de muerte con alguna sustancia. 

 Las consecuencias de este consumo a largo plazo. 

 Las razones por las que las drogas son especialmente peligrosas para el 

organismo en crecimiento. 

 

“Las adicciones se inician como conductas placenteras pero posteriormente 

esclavizan al sujeto, se sienten obligados a repetirlas a pesar del malestar que 

les está ocasionando. En la actualidad  las adicciones se consideran una 

enfermedad biopsicosocial con síntomas identificables, por la cual se han 

definido criterios y diagnósticos”.1 

 

Alcohol  

 

“El consumo de alcohol ha sido reconocido como un factor de integración social 

y favorecedor de la convivencia, es uno de los componentes líquidos en las 

bebidas alcohólicas el etanol, el alcohol es una droga psicotrópica depresora 

del sistema nervioso central, acción reforzante y positiva y capacidad  de crear 

dependencia psicofísica y adicción, que desarrolla tolerancia al síndrome de 

                                                           
1
ORTIZ DE  ZARATE AMAIA,  Volumen seis adicciones, Editorial, Masson. Año 2011 
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actinencia, ocasionando importantes efecto tóxicos en el organismo tras su uso 

prolongado fue incluida por la organización mundial de salud en el grupo de 

sustancias considerada como droga causantes de la independencia”.2 

 

La Marihuana  

 

Origina el fenómeno de la tolerancia y esto induce al adicto experimental con 

otras drogas para obtener los efectos deseados la marihuana. 

 

 “produce  taquicardias descontroladas  

 disfunciones sexuales y severa 

 riesgo en el embarazo y en el parto de aumento en la mortalidad infantil 

 inflamación de los pulmones  

 retardo de crecimiento en el adolescentes 

 perdida de la memoria  

 dificultad en el estudio  

 problemas de concentración y expresión”3 

 

Tabaquismo 

 

“El tabaquismo puede definirse como una nicotina –Dependencia, no todos los 

fumadores son dependientes de la nicotina, algunos son simples consumidores 

regulares de nicotina tiene posibilidad de anular el hábito tabáquico cuando lo 

                                                           
2 ORTIZ DE  ZARATE AMAIA,  Volumen seis adicciones, Editorial, Masson. Año 2011 
3ROSI PABLO, Las drogas y los adolescentes. Editorial, Tébar, S .I. Madrid Año 2008 
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desee, la mayoría de los fumadores afirman que fumar es una actividad 

placentera y dejar de fumar les resulta tan difícil, como abandonar su droga los 

fumadores se encienden sus cigarrillos antes que trascurre cinco minutos 

desde que se levantan por la mañana y la mitad antes de media hora nunca 

han permanecido una semana o más sin fumar en los últimos cinco años; la 

nicotina es la sustancia del tabaco que causa la adicción y actúa en la 

cognición, humor y conducta de los fumadores la característica más específica 

de estas sustancias es que produce la dependencia como reforzadores 

biológicos; Se piensan que la actividad de una sustancia deriva de su 

capacidad de activar los denominados sistema de recompensa cerebrales”.4 

 

Adicción  comportamentales  

 

“Al hablar de adicción puede ser la dependencia  a sustancias o actividades 

potencialmente placenteras la persona adicta o dependiente establece una 

relación fuera de control o voluntad con la sustancia o actividad motivo de la 

dependencia. A demás de perder el control, se produce una interferencia 

negativa grave en la vida cotidiana,  por ejemplo en los estudios,  el trabajo en 

la salud, en las relaciones familiares y sociales.”5 

 

Ante de llegar a una dependencia se ha producido a un uso o abuso de la 

sustancia o actividad causante de la adicción (juegos, internet, compras y sexo) 

atrapan a la persona y le impiden hacer libre. 

                                                           
4
www.iesdiegovelazquez.org/…/datossobreeltabaco.htm. 

5
 ORTIZ DE  ZARATE AMAIA,  Volumen seis adicciones, Editorial, Masson. Año 2011 
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Con respectó  a todo esto puedo aportar con el resultado de la investigación 

que mucho de los hogares enfrentan este fenómeno social,  pero algunos no lo 

han visto como algo perjudicial porque desconocían que una adicción era una 

actividad incontrolada hacia algo, como  la televisión o el internet , celular pero 

podemos constatar que la realidad que se vive es preocupante ya que hay 

tantos hogares destruidos a temprana edad por la innovación de la tecnología y 

la falta de orientación en los hogares se ha quedado a un lado. 

 

ADICCION AL INTERNET 

 

La adicción al internet es una categoría que agrupa a una serie de desórdenes 

relacionados, a saber: 

1. “compulsión por actividades en-línea 

2. adicción al cyber-sexo 

3. adicción a los cyber-romances 

4. adicción a la computadora”6 

 

La adicción a las actividades en línea incluye, la compulsión por: las subastas, 

la navegación web, el juego de azar en línea. 

 

“La obsesión con la programación, con los juegos de computadora, así como la 

búsqueda compulsiva de sexo y relaciones disfuncionales a través del internet, 

forman parte de este síndrome: El abandono de la vida familiar y/o social, el 

                                                           

6
http://www.adicciones.org/enfermedad/internet/index.html 
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descuido de las funciones laborales, así como el deterioro de la higiene y salud 

física a raíz de la inversión de energía y el tiempo invertido en la adicción al 

internet, son característicos de este desorden”.7 

 

ADICCIÓN AL CELULAR 

  

1- “Aislamiento social: Ya que las personas viven en un mundo irreal, 

donde el afecto es sólo ficticio. 

2- Baja autoestima: Porque la persona siente que deja de existir si no se 

comunica con los demás. 

3- Secuestro de la privacidad del otro: Se pierde la privacidad porque las 

parejas o los amigos se revisan el celular, de forma tal que el controlador 

se convierte en el controlado, por su deseo de acaparar la vida del otro y 

conocer sus más mínimos detalles. 

4- Pérdida de horas laborales. 

5- Fobia social. 

6- Pérdida de habilidades cognitivas por falta de ejercitación del cerebro. 

7- Causa adicción a las personas, ya que sólo te sientes bien cuando 

estableces ese contacto con ellas. 

8- Mala convivencia familiar. 

9- Altos gastos por la compra de tarjetas telefónicas y recargas. 

10-Ausencia o disminución del interés sexual. 

11-Pérdida de los mecanismos de recompensa. 

                                                           
7ORTIZ DE  ZARATE AMAIA,  Volumen seis adicciones, Editorial, Masson. Año 2011 
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Pérdida o ganancia de peso”.8 

 

LA ADICCIÓN A LA TV  

 

Se inicia ya en la edad preescolar, según datos facilitados por el mismo 

investigador, desde los dos años hasta su entrada a la escuela, estos niños ya 

llevan acumulados unas 30 horas de TV.  

 

"Los niños y adolescentes contemporáneos dedican mayor tiempo a la 

televisión que a la enseñanza formal. Los estudios científicos demuestran que 

el consumo de televisión aumenta gradualmente desde los tres años hasta el 

comienzo de la adolescencia. "A partir de este período disminuye el promedio 

de horas frente al televisor pero, aumenta la preferencia por los programas 

violentos entre los varones", señaló el especialista. 

 

De acuerdo a Daniel Cohen, investigador argentino y presidente de la 

Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Ciencia de ese país, se ha 

concluido que los niños de bajo nivel socioeconómico ven más televisión y 

tienen mayor interés por los programas violentos que los niños de estratos más 

altos. 

 

                                                           
8http://www.adicciones.org/enfermedad/internet/index.html 
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"Algunos estudios también revelan una correlación entre bajo rendimiento 

escolar y exceso de televisión. Los niños con altos niveles de consumo 

manifiestan serias deficiencias en su capacidad oral y escrita", refiere Rivera.9 

 

JUEGOS ELECTRONICOS 

 

La adicción se da cuando una persona necesita un estímulo concreto para 

lograr una sensación de bienestar y por lo tanto, supone una dependencia 

mental y física frente a ese estímulo. En este caso, la adicción a los 

videojuegos (consolas, móviles, ordenadores, etc.) significa una fuerte 

dependencia hacia los mismos que se caracteriza por ser una actividad que 

ocupa demasiado tiempo en la vida de la persona y se continúa practicando a 

pesar de conllevar consecuencias negativas. 

 

Algunos de los aspectos en que padres y educadores debieran fijarse son: 

 

- El joven parece estar absorto al jugar, sin atender cuando le llaman. 

- Siente demasiada tensión e incluso aprieta las mandíbulas cuando está 

jugando.  

- No aparta la vista de la televisión o pantalla.  

- Empieza a perder interés por otras actividades que antes practicaba.  

- Trastornos del sueño. 

- Mayor distanciamiento de la familia y amigos. 

                                                           
9
María Surera Camp guía para Padres y educadores. Editorial Wolters Kluwer S.A, año 2007 

http://www.centro-psicologia.com/es/Angustia.html
http://www.centro-psicologia.com/es/terapia-familias.html
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- Problemas con los estudios. 

- No respeta de ninguna manera los horarios estipulados10 

 

ADICCIONES SEGÚN LA EDAD 

 

Los estudios indican que lo más frecuente es que los chicos inicien el consumo 

de drogas alrededor de los doce o trece años; entre los individuos de 18 a 24 

años hay una prevalencia relativamente alta de consumo de sustancias 

incluyendo al alcohol. 

 

Muchos investigadores han observado que los adolescentes tempranos pasan 

del uso ilícito de sustancias legales (como el tabaco y el alcohol), al consumo 

de drogas ilegales (por lo general, empiezan con la marihuana). La progresión 

del consumo de tabaco, alcohol,  marihuana y, después, a medida que crecen, 

a otras drogas, se ha encontrado en casi todos los estudios longitudinales 

sobre uso de sustancias tóxicas. Del mismo modo, el riesgo de pasar al uso de 

cocaína en una persona que haya fumado marihuana, por lo menos una vez en 

su vida, es 104 veces más alto que para la que nunca la haya usado (estas 

cifras surgen de un análisis de los datos de 1991-1993 de la Encuesta Nacional 

de Hogares sobre Consumo de Drogas de los Estados Unidos de Norteamérica 

(National Household Sorbetón Drug Abuse). 

 

                                                           
10
http://www.centro-psicologia.com/es/adiccion-videojuegos.html 
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Los científicos han planteado una serie de hipótesis en relación con esta 

progresión, incluyendo la de una posible causa biológica. La investigación 

sugiere, asimismo, causas sociales o conductuales, como puede ser una 

relación temprana con gente antisocial que use drogas.11 

 

FACTORES ASOCIADAS A LAS ADICCIONES 

 

La vida constituye un don maravilloso, por lo que debe proteger, cuidar, 

desarrollar armónicamente; el ser humanos desde antes de su entendimiento 

se ve influenciado por una serie de estímulos de carácter biológico, psicológico, 

social, económico cultural. En relación social se presenta una serie de 

circunstancia o acontecimientos que facilitan o dificultan que las personas se 

involucren con el consumo de drogas. 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Aumentan la probabilidad de consumo; es decir acercan a la persona al 

consumo de drogas  impiden el bienestar y el desarrollo humano tanto 

individuales, sociales, familiares, escolares. 

 

INDIVIDUALES: 

 

 Desinformación y curiosidad sobre el problema de la droga. 

                                                           
11

http://www.adiccioneslatino.com/factores.html 

http://www.adiccioneslatino.com/factores.html
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 Dificultad para tomar decisiones y enfrentar los problemas  

 Personalidad inestable. 

 No práctica valores como: responsabilidad, equidad, tolerancia, 

solidaridad, calidez, afectividad, amor y ternura. 

 Dificultad  para comunicarse y establecer relaciones interpersonales. 

 Inadecuada utilización del tiempo libre. 

 

FAMILIARES: 

 

 Desinformación sobre el uso indebido de drogas. 

 Desorganización familiar. 

 violencia intrafamiliar. 

 Falta de comunicación. 

 Irrespeto de los roles y funciones por parte de Padre, madre e Hijos. 

 Permisividad (consumo de drogas  permitido en la familia). 

 Migración. 

 Falta de participación en actividades creativas formativas y 

recreacionales 

 

SOCIALES: 

 

 Desconocimiento sobre el problema de las drogas. 

 Sociedad que propicia la injusticia, iniquidad, exclusión, violencia e 

inseguridad. 
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 Permisividad en venta en el consumo, alcohol y tabaco. 

 Disponibilidad (facilidad para conseguir la droga). 

 Influencia de los amigos de la misma edad y presión del grupo. 

 Mensajes que motivan al consumo  trasmitidos por algunos medios de 

comunicación. 

 Aplicación de modelos culturales ajenos a la realidad.  

 Inseguridad laboral y ciudadana 

 

El ambiente familiar negativo, caracterizado por problemas de comunicación 

entre padres e hijos adolescentes, constituye uno de los factores de riesgo más 

vinculados al desarrollo de alteraciones en la salud mental en los hijos, como 

síntomas depresivos, ansiedad y estrés, que terminará conduciéndolos hacia 

actitudes adictivas.  

 

“Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos padres 

para poder incidir educativamente en la conducta de sus hijos. Para ello es 

suficiente que los padres no quieran llevar siempre la razón y convencerse que 

comunicarse no es enfrentarse. La comunicación es vital pero depende de 

ambas partes para acrecentar la afectividad como vínculo de unión y respeto”. 

 

INFLUENCIA DE  LAS MALAS AMISTADES 

 

Los jovencitos que tienen dificultades para formar amistades generalmente 

tienen un nivel más bajo de autoestima, no se destacan también en la escuela, 
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a veces no terminan la secundaria, y pueden caer en la delincuencia además 

de padecer de una variedad de problemas psicológicos como adultos.  

 

Los niños de todas las edades necesitan sentir que encajan en la vida social  

en su ambiente. Al llegar a la adolescencia, la necesidad de ser "parte del 

grupo" es más fuerte que a ninguna otra edad. Las amistades se estrechan y 

son más importantes y le ayudan a determinar, quienes son y hacia dónde van. 

Es más probable que formen grupos pequeños o piñas, cada uno con su 

identidad especial (por ejemplo, los deportistas, los estudiosos, los colegiales y 

los chiflados). 

 

Los estudios del psicólogo Thomas Berndt y sus colegas han demostrado que 

los amigos sí ejercen mucha influencia sobre las actitudes, comportamientos 

de los jóvenes  y, al pasar el tiempo los amigos se parecen cada vez más en 

sus actitudes y en sus comportamientos. Por ejemplo, los adolescentes cuyos 

amigos se identifican a sí mismos como problemáticos en la escuela, tienden a 

aumentar su propio mal comportamiento en el trascurso del año escolar. 12 

 

RIÑAS ENTRE PADRES E HIJOS 

 

Los problemas que se presentan en las familias dependen de quién sea el 

Padre, ya que en los casos en los cuales la Madre es la adicta, y muestra un 

fuerte distanciamiento con su hijo,  suele afectar demasiado en su  desarrollo 

                                                           

12
MONCAYO  PAQUITA-REYES CARLOS, Programa Nacional de Educación preventiva uso indebido de 

drogas, Tercera edición, Editorial dinse año 2007 
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psíquico y emocional; algo parecido podría suceder en el caso del Padre, ya 

que la Madre asume los roles de ambos en la familia, en la mayoría de los 

casos muchas veces no tiene el tiempo suficiente para estar con sus hijos.  

 

Las adicciones como: al alcohol, cigarrillo, internet celular entre otras , ha 

provocado las riñas frecuentes entre Padres e hijos que viven en el mismo 

hogar,  como ya se mencionó antes, (en la mayoría de los casos)  los padres al 

estar inmersos en el consumo de alguna sustancia adictiva, se convierten  en 

una familia  permisiva o muy rígida en cuando a la educación, de sus  hijos 

siendo el único factor por el cual ellos comiencen  a verse involucrados en 

dificultades.13 

 

PERDIDA DE VALORES 

 

La falta de educación y escasos valores, los problemas económicos y el 

desempleo son factores que provocan la violencia. Para disminuir la incidencia 

de este problema en las familias, es necesario inculcar los valores familiares, 

informar y educar. 

 A causa de la violencia, la sangre ha corrido a raudales en las últimas 

semanas. La cantidad de  casos que se reportan es la prueba más elocuente. 

  

Especialistas en la conducta y representantes religiosos coinciden en que la 

desintegración familiar, la pérdida de valores, la falta de oportunidades y las 

                                                           

13
http://www.buenastareas.com/ensayos/Familias-Con-Problemas-De-Adicci%C3%B3n/581694.html 
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adicciones, figuran entre las principales causas de violencia en la sociedad. 

 

En las últimas semanas, mujeres y niños están entre quienes han sido víctimas 

de hechos de violencia, y en algunos casos los involucrados han pagado con 

su propia vida. “La carencia económica que oprime a la familia crea tensiones 

por suplir las necesidades básicas de sus miembros. 

 

Esto a su vez conlleva a la falta de oportunidades en la educación, 

alimentación, salud y diversión familiar, por lo que el individuo podría buscar 

medios inadecuados para sobrevivir a la adversidad".14 

 

BAJA AUTOESTIMA 

 

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

seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

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

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

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

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

el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y 

autodestructivos. La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro 

del ambiente familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la 

misma, ya que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces 

suelen ser contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados son 

                                                           
14

http://www.perspectivaciudadana.com/contenido.php?itemid=23033 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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incorporados, a la familia, por medio del "modelo" que la sociedad nos 

presenta, y éste es asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la 

personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, sino también, 

con lo que ésta cree que los demás piensan de ella y con lo que piensa de sí 

misma, al salir de este ambiente y relacionarse con personas de 

otro grupo diferente.15 

 

VIOLENCA DOMÉSTICA 

 

La violencia doméstica es todo acto de intimidación de una persona hacia otra,  

sea física o psicológicamente, de este maltrato muchas de las veces estas 

personas se vuelven indefensas, sumisas no se valoran a sí mismo, una 

persona violenta es capaz de todo, en su hogar para imponer la autoridad en 

su familia sin darse cuenta que las personas que están dentro del medio, no 

van a tener respeto sino miedo desconfianza; por las peleas se dan a diario y 

esto hace que los miembros de su familia  tengan  un mal recuerdo de su 

infancia. 

 

Al hablar de la violencia doméstica nos referimos a unas de las formas de la 

violencia de género: la que tiene lugar en el espacio doméstico (Casa o hogar ) 

de modo que se asocia a una relación de noviazgo o una relación de pareja 

con o sin convivencia o los vínculos con la ex pareja. Los objetivos de la 

violencia doméstica son los mismos ejercer control y dominio de la mujer para 

                                                           
15

http://www.monografias.com/trabajos5/autoest/autoest.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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conservar o aumentar el poder del varón en la relación. Las manifestaciones en 

conductas y actitudes son variadas, incluyendo el maltrato físico, psicológico, 

sexual, el abuso económico así como el ambiental, el maltrato verbal, el 

chantaje emocional etc. 

 

Las consecuencias son siempre un daño en la salud física psicológica y social 

de la mujer, un límite de los derechos humanos y un riesgo para su vida. 

 

Tipos de la violencia doméstica  

 

La violencia física: es el uso  de la fuerza física  y la coerción entre los 

miembros de la familia ya sea por parte del hombre contra la mujer de 

cualquiera de los padres  contra los niñas(os) o adolescentes o visiversa, con el 

objeto de lograr que la víctima haga o deje de hacer algo que no desea  o 

simplemente  para causar sufrimiento en la persona agredida. Las formas de la 

violencia física contra la mujer son: 

 

 Pellizco, empujones, inmovilizaciones. 

 Tirones, bofetadas, jalones de pelo, apretones que le dejan marcas. 

 Puñetazos, patadas, lanzamientos de objetos, golpes en diversas partes 

del cuerpo. 

 Mordeduras, asfixias, uso de objetos de la casa, como armas de 

agresión (platos, cuchillos, adornos) 
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Violencia Psicológica  

 

Es todo acto que tiene como fin destruir la autoestima de la víctima y designarla 

como ser humano limitado o negado los estímulos que le producen bienestar 

así como todas aquellas acciones que delimiten el libre desarrollo de su 

personalidad. 

 

Violencia Sexual 

 

“Es cualquier acto de tipo sexual de una persona en una relación el poder, 

realiza o forzar a otra persona a realizar determinadas actividades sexuales o 

participar de relaciones sexuales no deseadas. Este tipo de violencia incluye 

actos de intimidación psicológica, coerción o amenaza. Así mismo comprende 

entre otros: el acoso sexual”.16 

 

 Suele concentrarse, insomnio, pesadilla, llantos incontrolados mayor consumo 

de fármacos, deterioro de las relaciones personales etc. También pueden 

presentar una reacción tardía que ha sido, descrito en los manuales de 

diagnóstico, psiquiátrico,   como desordenes de tensión postraumática o 

síndrome de estrés.”17 

 

 

                                                           
16RAMOS  MANUELA,  Manual sobre la violencia familiar y social, Editorial: Flora Tristán, año 2003 
17MORA CHAMORROHÉCTOR, Manual de la protección de victimas de género. Editorial Club 
Universitaria. Año 2008 
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CAUSAS DE LA VIOLENCIA 

 

 El alcoholismo: un signúmero de casos registra que un gran porcentaje  de 

las mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales, están bajo 

el efecto del alcohol. 

 Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que esta es la 

mejor forma de realizar las cosas: huelgas, tiroteos, golpes, etc. 

 Fuerte ignorancia que hay de no conocer mejor vía para resolver las cosas: 

no saben que la mejor forma de resolver un fenómenos sociales es 

conversando y analizando qué causa eso y luego tratar de solucionarlo. 

 El no poder controlar los impulsos: muchas veces somos impulsivos, 

generando así violencia, no sabemos cómo resolver las cosas. 

 La falta de comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad de 

caracteres: la violencia intra-familiar es la causa mayor que existe de 

violencia, un niño que se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco 

armonioso ha de ser, seguro, una persona problemática y con pocos 

principios personales. 

 Falta de comprensión hacia los niños: saber que los niños son criaturas que 

no saben lo que hacen, son inocentes. Muchas madres maltratan a sus 

hijos, y generan así violencia. 

 La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas personas se drogan 

para poder ser lo que no son en la realidad, para escapar así de la realidad 

causando en si la violencia: si no tienen cómo comprar su ‘’producto’’ matan 

y golpean hasta a su propia madre. 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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“La violencia se origina por la falta de consideración hacia la sociedad en que 

vivimos, si creamos  conciencia en nosotros mismos, si analizamos que la 

violencia no es la mejor forma de alcanzar las metas, de seguro nuestra 

sociedad cambiaria”.18 

 

La falta de comunicación 

 

“Provoca distanciamiento en el hogar  cuando no se utiliza exclusivamente el 

lenguaje en el hogar se deterioran las relaciones afectivas,  por estos errores  

hacen que provoque distanciamiento entre el padre, la madres e hijos esta 

actitud los vuelve a los padres en interrogadores, y no escuchan a sus hijos 

solo les responden con evasivas”.19 

 

En estos casos, se confunde el plática con el monologo y la comunicación con 

la enseñanza, el escuchar es un elemento fundamental en la conversación; da 

tiempo  a entender lo que se ha dicho y lo que se ha querido decir, un diálogo 

es una interacción   entre todos los participantes del hogar a veces, la 

impaciencia de los padres  es otro impedimento en la comunicación ya que 

este hace que se enfrenten los unos otros, no saber escuchar  es no saber 

comprender bien el mensaje. 

 

                                                           
18http://www.monografias.com/trabajos33/violencia-familiar-peru/violencia-familiar-
peru.shtml 
19

MONCAYO PAQUITA,  REYES CARLOS Escuela para Padres, Grupo Santillana segunda Edición, Año 

2009 

http://www.monografias.com/trabajos33/violencia-familiar-peru/violencia-familiar-peru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/violencia-familiar-peru/violencia-familiar-peru.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de investigación.- Es una investigación descriptiva, la cual me  permitió 

identificar el problema   a través  de un estudio  de las adicciones, en la Región 

Sur del Ecuador, además caracterizar la población  que se incluye con el 

mismo fin de generar conocimientos  dentro de la realidad y su entorno de 

manera particular en el Cantón Huaquillas. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Método científico.-  el mismo que sirvió para realizar un estudio sistemático 

del problema y permitió plantear el fenómeno social que motivo el estudio, 

partiendo desde la identificación y planteamiento del problema, la recopilación 

de datos, la obtención de los resultados y la socialización. 

 

Método inductivo deductivo.- Sirvió para analizar el problema, recopilar y 

clasificar minuciosamente la  información necesaria, con la finalidad de elaborar 

el marco teórico  que aclara y sustenta  las variables planteadas en el trabajo 

de investigación. 

 

Método analítico.-  hizo posible la elaboración  y discusión de los resultados 

permitió llegar a la comprensión de los hechos mediante el razonamiento 

pudiendo obtener una visión acertada de la realidad. 
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Método Dialectico.- Ayudó al descubrimiento y conocimiento de las leyes que 

están en constante cambio y que se manifestó en todos los fenómenos de la 

realidad por lo cual fue utilizado en la recolección del fundamento teórico para 

la investigación y la elaboración del diseño metodológico, el análisis de los 

resultados, la discusión.  

 

Técnicas 

 

La observación: Mediante la cual se pudo identificar y obtener la información 

real sobre las características de la población investigada y el contexto 

circunstancia que  filmó como evidencia. 

 

Instrumentos 

 

Entrevista informal.- Que me permitió establecer el diálogo inicial a fin de dar 

apertura a la recopilación de la información con las personas inmersas en el 

problema. 

 

Encuesta: Un cuestionario elaborado por el equipo de investigadores del 

Macro proyecto consta de 22 ítems que fue aplicado a los moradores de las 

ciudadelas Miraflores y 24 Mayo, el cual me permitió recabar más información 

acerca de la caracterización de las adicciones y la  violencia doméstica e 

identificar a las personas con problemas de adicción.  Se utilizó la estadística 
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descriptiva, para la presentación de los resultados y el análisis correlativo de 

los mismos, contratados en el referente teórico. 

 

Población y muestra 

 

Como lo indica el Macro Proyectora población la constituyen con los habitantes 

de las 3 provincias de la Región Sur del Ecuador, El Oro, Loja y Zamora 

Chinchipe con sus respectivos cantones como universo de la investigación. De 

los cuales  se determinó una muestra aleatoria  de 400 habitantes en las 

ciudadelas 24 Mayo y Miraflores de la Ciudad de  Huaquillas, Provincia  de el 

Oro 

 

CIUDADELA AÑO HABITANTES MUESTRA 

24 de Mayo 2010 1945 233 

Miraflores 2010 1325 167 

T O T A L 3270 400 

 

El proceso integral de monitoreo de la investigación, se desarrolló con el equipo 

conformado por 4 docentes investigadores, que dirigieron y asesoraron sobre la 

construcción y ejecución del proyecto y 21 tesistas del Área Educativa de la 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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f. RESULTADOS 

 

Tabla nº1 

1. a-Adicciones psicotrópicas de mayor incidencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez. 

Gráfico Nº 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

De los datos obtenidos en la investigación de campo, podemos conocer que de 

las 400 personas encuestadas;  las  adicciones de mayor incidencia es al, 

alcohol con un 49.23% en 351 personas; Al cigarrillo con un 37.03% en 264 

personas y por último; La cocaína en 5.05% en 36 personas encuestadas. 

 
ADICCIONES PSICOTRÒPICAS 

 

f % 

Alcohol 351 49.23 

Cigarrillo 264 37.03 

Marihuana 18 2.53 

Cocaína 36 5.05 

Cemento de contacto 29 4.07 

LSD 8 1.12 

Éxtasis 7 0.98 

TOTAL 713 100 

0
20
40
60 49,2337,03

5,05
4,07 2,53
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adicciones spicotropicas
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Adicciones comportamentales de mayor 
incidfencia

En conclusión podemos describir que  las adicciones más practicadas son el 

alcohol y el cigarrillo 

 
Tabla Nº1 

1. b -adicciones comportamentales de mayor incidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez. 

Gráfico nº 1.b 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 En el siguiente gráfico puedo demostrar que; Las adicciones 

comportamentales de mayor incidencia son: al internet con 25.76% en 255 

personas; La televisión con 17.78%, en 176 personas; El celular con 17.07% en 

169 personas; y Juegos electrónicos con 11.92% en 118 personas. 

 
ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES 

 

f % 

TV 176 17.78 

INTERNET 255 25.76 

CELULAR 169 17.07 

TRABAJO 64 6.46 

SEXO 48 4.85 

J.AZAR 76 7.68 

GALLOS 81 8.18 

J.ELECTRONICOS 118 11.92 

OTROS 3 0.30 

TOTAL 990 100 
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En conclusión puedo indicar que las adicciones de mayor porcentajes son: el 

internet, televisión, celular y en menor escala los juegos electrónicos. 

Tabla Nº2 
2. a.- Adicción Psicotrópicas de mayor incidencia y  edad 

Adicciones 
psicotrópicas 
de mayor 
incidencia. 

EDAD 

11 a 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 - 40 41 – 45 TOTAL 

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

Alcohol 125 17,99 121 17,41 18 2,59 27 3,88 18 2,59 17 2,45 25 3,60 351 50,50 
Cigarrillo 23 3,31 91 13,09 104 14,96 15 2,16 11 1,58 7 1,01 13 1,87 264 37,99 
Marihuana 1 0,14 13 1,87 4 0,57 0 0  0 0 0 0 0 0 18 2,59 
Cocaína 5 0,72 18 2,59 10 1,43 3 0,43  0 0 0 0 0 0 36 5,18 
Cemento 13 1,87 4 0,58 12 1,72 0 0,00  0 0 0 0 0 0 29 4,17 
TOTAL 157 24,03 253 36,40 151 21,73 45 6,47 29 4,17 24 3,45 38 5,47 698 100,00 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/012012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez. 

Gráfico Nº2.a 

 

 
 
Interpretación: 
 

Las adicciones psicotrópicas de mayor incidencia según la edad es: el 

consumo  de alcohol con 17.99% se da en la edad de 11 a 15 años; Además el 

17.41%, en la edad de 16 a 20 años; Con 3.88%,  en la edad  26 a30 años de 

edad; Otros con 3.60% podemos notar en la edad de 41 a 50 años de edad. 
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También, el cigarrillo con 14.96% en la edad de 21 a 25 años de edad; 

Mientras un 13.09%, de 16 a 20 años de edad y con 3.31% en la edad de 11 a 

15 años. 

Además tenemos la cocaína con 2.58% en la edad de 16 a 20 años  

En conclusión podemos manifestar  que  las adicciones de  mayor incidencia 

según la edad,  se puede evidenciar en jóvenes de 11, 16, años de edad en el 

consumo de alcohol, y el cigarrillo  entre los 16 a 25 años  de edad. 

Tabla Nº 2  

 2. b- Adicciones comportamentales de mayor incidencia y edad 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/012012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez. 

                                                      Gráfico Nº 2b 

 

Adicciones 
comportamentales y 
su edad. 

EDAD 

0 - 10 11 a 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 35 TOTAL 

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

 Internet 14 1,76 73 9,19 120 15,11 27 3,40 10 1,26 9 1,13 255 31,86 
T V 0 0 121 15,24 24 3,02 18 2,27 13 1,64 0 0,00 176 22,17 
Celular 15 1,89 72 9,07 47 5,92 25 3,15 4 0,50 6 0,76 169 21,28 
J/azar 0 0 1 0,13 35 4,41 28 3,53 12 1,51 0 0 76 9,57 
Juegos Electro. 42 5,29 49 6,17 22 2,77 5 0,63 0 0,00 0 0 118 14,86 
TOTAL 71 8,94 316 39,80 248 31,23 103 12,97 39 4,91 15 1,89 794 99,75 
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Interpretación. 

 

 De los datos obtenidos en la investigación de campo se determina, que las 

adicciones de mayor incidencia en su orden son: la televisión con 15.24%; cuya 

práctica se evidencia entre los 11- 15 años de edad; además  el 3.02% se da  

de 16 a20 años de edad. 

En segundo lugar se ubica, el internet  con 9.19% en las edades comprendidas 

de 11 a15 años ; También el 15.11%  en la edad de 16 a 20 años  ; Del mismo 

modo un 3.40%  de 21 a25 años. 

En tercer lugar podemos conocer el uso del  celular, con 9.07% en la edad de 

11 a 15 años; y el 5.92%; Se establece en la edad 16 a 20 años ; Asimismo el 

3.15%  se conoce en la edad de 21 a 25 años 

En cuarto lugar los juegos de azar con, 4.41% en las edades de 16 a 20 años; 

Y con 3.53 en la edad de 21 a  25 años de edad. 

Alcanzando  un lugar más los juegos electrónicos, con 6.17% en la edad de 11 

a 15 años. 

En conclusión podemos indicar que algunas adicciones comportamentales de 

acuerdo a la edad son: televisión, internet, celular, y juegos electrónicos tienen 

mayor incidencia en las edades de 11 a15 y de 16 a 20 años. 
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Tabla Nº 3 

3. a. adicciones más frecuente y su estado civil 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez. 

 
                                             

Gráfico Nº3-.a 

 

Interpretación 

Mediante la investigación realizada, he podido conocer  que la adicción que 

más se da es el alcohol es 21.9% en las personas solteras, y el 15.32% en 

personas casadas; Cabe mencionar que el 11.89%, incide en las personas 

divorciadas. 

Cigarrillo con 17.19% en las personas solteras; Además  podemos evidenciar  

un 8.59%, en personas casadas; Y con 9.31%, se manifiesta en las personas 

divorciadas. 

Adicciones de mayor incidencia 
Psicotrópicas  

ESTADO CIVIL 

SOLTEROS CASADOS UNION 
LIBRE  

DIVORCIO  TOTAL  

F % F % F % F % F % 
Alcohol 153 21.9 107 15.32 8 1.14 83 11.89 351 50.25 
Cigarrillo 120 17.19 60 8.59 19 2.72 65 9.31 264 37.81 
Cocaína 20 2.86 8 1.14 8 1.14 0 0 36 5.14 
C. contacto 2 0.28 1 0.14 12 1.71 14 2.00 29 4.13 
Marihuana 9 1.28 0 0 4 0.57 5 0.71 18 2.56 
TOTAL 304 41.51 176 27.19 51 7.28 167 23.91 698 99.89 
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En conclusión las adicciones  psicotrópicas que más prevalecen en el estado 

civil  son: alcohol, cigarrillo en personas solteras. 

                                                    Tabla Nº 3 

3. b- Adicciones  comportamentales de mayor  incidencia y su estado civil 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01 2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

                                                      Gráfico Nº3.b 

 
Interpretación 

De las encuesta realizadas las adicciones comportamentales que más 

sobresalen,  es el internet con 17.00% en los solteros; También 6.05% en los 

casados; De igual manera  con 4.66% se presenta en las personas de unión 

libre; Y con 4.41% en los divorciados  

Adicciones 
comportamenta 
les y su estado 

civil 

ESTADO CIVIL 

SOLTEROS CASADOS UNION LIBRE  DIVORCIO  TOTAL  

F % F % F % F % F % 

 TV 100 12,59 0 0 43 5,42 33 4,16 176 22,17 
Internet 135 17,00 48 6,05 37 4,66 35 4,41 255 32,12 
Celular 69 8,69 46 5,79 34 4,28 20 2,52 169 21,28 
J/azar 35 4,40 23 2,89 18 2,26 0 0 76 9,55 
J/electrónicos 69 8,69 15 1,89 34 4,28  0 0 118 14,86 
Total 408 51,38 132 16,62 166 20,90 88 11,08 794 99,98 
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Además no pasa desapercibido el uso de celular con 8.69% en las personas 

solteras; Otra parte podemos indicar  con el, 5.79% en casados 

La televisión es otra de las adicciones conocidas con 12.59%  en las personas 

solteras; Y con 5.42 se conoce  en las personas de unión libre. 

 Los juegos electrónicos 8.69% en personas solteras; Y 4.28% en los casados. 

En conclusión las adicciones comportamentales de mayor incidencia son, 

internet, la televisión, en las personas solteras. 

Tabla Nº4 
 

4. a- Adicciones psicotrópicas de mayor incidencia y sexo 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez. 

 
Gráfico Nº 4.a 

 

Adicciones 
psicotrópicas 
de mayor 
incidencia y 
sexo. 

SEXO 

Masculino Femenino TOTAL 

F % F % F % 

Alcohol 223 31,95 128 18,34 351 50,29 

Cigarrillo 215 30,80 49 7,02 264 37,82 

Marihuana 15 2,15 3 0,43 18 2,58 

Cocaína 33 4,73 3 0,43 36 5,16 

Cemento 22 3,15 7 1,00 29 4,15 

TOTAL 508 72,78 190 27,22 698 100,00 
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Interpretación 

Mediante la investigación realizada pude obtener los siguientes datos que las 

adicciones de mayor frecuencia,  al alcohol con 31.95% en el sexo masculino;  

Y  el 18.34% en el sexo femenino. 

 De la misma manera el cigarrillo con 30.80%, en el sexo masculino; y 7.02%, 

en el sexo femenino. También se da la marihuana con 2.15% en el sexo 

masculino y la Cocaína con 4.73% en el sexo masculino; Otros son 

consumidores del cemento de contacto.3.15% del mismo sexo. 

En conclusión las adicciones que más sobresalen, es el alcohol y cigarrillo en el 
sexo masculino. 
 

Tabla Nº 4 
4. b- Adicciones Comportamentales de mayor incidencia y sexo 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 
 

 
Gráfico Nº 4.b 

 

Adicciones 
comportamentales 
y sexo. 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

TV 113 14,23 63 7,93 176 22,17 

Internet 150 18,89 105 13,22 255 32,12 

Celular 118 14,86 51 6,42 169 21,28 

Juegos /azar 58 7,30 18 2,27 76 9,57 

J/electrónicos 98 12,34 20 2,52 118 14,86 

TOTAL 537 67,63 257 32,37 794 100,00 
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Interpretación 

Mediante la investigación realizada a las 400 personas de los Barrio 24 Mayo y 

Miraflores, se conoce  los siguientes resultados,  en  las adicciones 

comportamentales tenemos; La televisión, con  14.23%  se da en el género 

masculino;  además  el  7.93% se da en género femenino, de la misma manera, 

el internet con 18.89%, en los hombres y el13.22%, en las mujeres con la 

misma adicción. 

El celular con 14.86%,  en el sexo masculino; También se puede demonstrar un 

6.42% en el género femenino;  Lo que corresponde a los juegos electrónicos se 

da con 12.34% en el género masculino. 

En conclusión las adicciones comportamentales que más inciden son: Internet, 

celular,  televisión y juegos electrónicos, en el género masculino.  

Tabla Nº 5 

5a.- adicciones psicotrópicas más frecuentes y su nivel de instrucción 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

 

 

 

 

 

Adicciones 
psicotrópicas 
y su nivel de 
instrucción. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR SIN INSTRUC. TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 25 3,58 234 33,52 38 5,44 54 7,74 351 50,29 

Cigarrillo 38 5,44 143 20,49 56 8,02 27 3,87 264 37,82 

Marihuana 0 0,00 3 0,43 0 0,00 15 2,15 18 2,58 

Cocaína 18 2,58 6 0,86 2 0,29 10 1,43 36 5,16 

Cement.  13 1,86 9 1,29 0 0,00 7 1,00 29 4,15 

TOTAL 94 13,47 395 56,59 96 13,75 113 16,19 698 100,00 
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Gráfico Nº 5.a 

 

Interpretación 

De las 400 encuestas aplicadas se recolecto los siguientes datos: de mayor 

porcentaje en el consumo de alcohol, 33.52% se da en la secundaria; Como 

también, el 5.44% se da en el nivel superior;  Asimismo el 5.44 %, se conoce 

en personas que no han estudiado. 

De tal forma se puede indicar  que otras  adicciones  como: es el consumo de 

cigarrillo, con 5.44% en la primaria; Asimismo 20.49%  en la secundaria; 

Mientras que el 8.02% lo podemos encontrar en el nivel superior; Y con 3.87% 

son personas sin instrucción; También podemos señalar el consumo de 

cocaína con 2.58% en menor escala. 

En conclusión podemos manifestar que las adicciones más notables son: el 

alcohol y el cigarrillo en el nivel secundario. 
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Tabla Nº 5 

5. b.- Adicciones comportamentales más frecuentes y su nivel de  
Instrucción 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

                                                       Gráfico Nº 5.b 
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 Interpretación. 

Podemos indicar que las adicciones comportamentales que más resalta en las 

encuestas aplicadas, es el Internet con 19.52% en la secundaria; Además el 

4.65% se da en la primaria; La televisión 9.57% se manifiesta en personas sin 

instrucción; Y un 6.92 % se conoce  en la secundaria. 

Adicciones comportamentales y su nivel 

de instrucción. 

NIVEL DE INSTRUCCION 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 
SIN 

INSTRUC. 
TOTAL 

F % F % F % F % F % 

TV 19 2,39 76 9,57 26 3,27 55 6,92 176 22,15 

Internet 37 4,65 155 19,52 49 6,17 14 1,76 255 32,1 

Celular 58 7,30 69 8,69 31 3,90 11 1,39 169 21,28 

Juegos/azar 15 1,88 36 4,53 16 2,02 9 1,13 76 9,56 

Juegos Electr. 55 6,92 56 7,05 5 0,63 2 0,25 118 14,45 

TOTAL 184 23,15 392 43,07 173 15,99 91 11,45 794 99,54 
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Celular   podemos encontrar en la secundaria con 8.69%; Por lo tanto con 

7.30% es muy conocida esta adicción, por los niños de nivel primaria. Podemos 

notar que los trastornos emocionales se manifiesta en los juegos electrónicos, 

con 7.05%, en la secundaria; Otros con 6.92% en la primaria. 

En conclusión  las adicciones que más sobresalen son: el Internet Y la 

televisión y celular en la secundaria.    

Tabla Nº6 

6. a- Adicciones psicotrópicas  más frecuentes y situación laboral de las 

personas adictas en las ciudadelas encuestadas 24 de Mayo y Miraflores 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

Gráfico Nº  6.a 

 

 

ADICCIONES 
PSICOTRÓPICAS Y 
COMPORTAMENTALES 

SITUACION LABORAL 

TRABAJA 
TRABAJO 
OCASIONAL 

NO TRABAJA   TOTAL 

F % F % F % F % 

Alcohol 71 10,17 34 4,87 246 35,24 351 50,29 

Cigarrillo 49 7,02 37 5,30 178 25,50 264 37,82 

Marihuana 0 0 3 0,43 15 2,15 18 2,58 

Cocaína 0 0 17 2,44 19 2,72 36 5,16 

Cemento/c 0 0 8 1,15 21 3,01 29 4,15 

TOTAL 120 17,19 99 14,18 479 68,62 698 100,00 
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Interpretación 

 
De las 400 encuestas aplicadas en los barrio 24 de Mayo y Miraflores, que 

corresponden al 100%; en lo que concierne al consumo  de alcohol es de 

35.24% en las personas que no tienen trabajo; Pero con el 10.17%; se 

identifican personas con trabajo estable; Asimismo con 4.87%, se conoce 

personas con trabajo ocasional que se predispone a este problema social. 

 De esta manera el cigarrillo con  25.50%; manifiestan las personas que no 

tienen fuente de trabajo;  También con 5.30% se da   con un porcentaje menor 

en las personas que tienen trabajo ocasional; Además con7.02% se presenta 

en personas con trabajo estable. 

 En conclusión que  las adicciones psicotrópicas y la situación laboral, es el 

alcohol y el cigarrillo, con mayor porcentaje se conoce en las personas, que no 

tienen un ingreso económico por falta de una fuente de trabajo. 

Tabla Nº 6  

6. b  Adicciones comportamentales y situación laboral  en las ciudadelas 
encuestadas 24 de Mayo y Miraflores 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

 

ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES 

SITUACION LABORAL 

TRABAJA 
TRABAJO 
OCASIONAL 

NO TRABAJA   TOTAL 

F % F % F % F % 

 TV 34 4,28 55 6,93 87 10,96 176 22,17 

Internet 138 17,38 80 10,08 37 4,66 255 32,12 

Celular 56 7,05 61 7,68 52 6,55 169 21,28 

Jueg/azar 0 0,00 10 1,26 66 8,31 76 9,57 

Juego/elect. 25 3,15 5 0,63 88 11,08 118 14,86 

TOTAL 253 31,86 211 26,57 330 41,56 794 100,00 
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Gráfico Nº 6.b 

 
Interpretación. 

De los resultados  de las encuestas aplicadas a las personas 400, puedo 

recalcar,  que la televisión  con 10.96% se da en personas que no trabajan; 

4.28%, se da en personas con trabajo; Y un 6.93% en algunas personas 

contrabajo ocasional; Internet con 17.38%, se puede indicar en personas con 

traba jo; Además,  4.66% no trabajan; Y 10.08% con  trabajo ocasional. 

De tal manera el celular con 7.05% en personas con trabajo; De la misma 

forma podemos demostrar, con 7.68% en personas con trabajo ocasional; Y 

7.05%, en personas que tienen trabajo; Por lo tanto también podemos señalar 

que, los juegos de azar con 8.31% se da en personas que no trabajan. 

 En conclusión muchas de las adicciones como: el internet  se da en personas 

con trabajo estable y  la televisión se  evidencia en las personas que no 

encuentran trabajo para sustentar sus necesidades diarias, y lo ven como un 

pasatiempo. 
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Tabla Nº 7 
7. a.- Adicciones  psicotrópicas de mayor incidencia y  factores   

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez. 

Gráfico Nº 7 a 

 
 
.Interpretación 
Los resultados obtenidos nos dan a conocer que las adicciones de mayor 

prevalencia son: En su orden, al alcohol 10.01%,   incide en lo  económico; 

Asimismo con  20.31%, en los factores familiares; Además   con 6.01%, se 

puede demostrar que en lo social; También con 4.58%,  corresponde en lo 

escolar; De tal manera el 5.58%, es originada por los factores culturales. 

Con cigarrillo el 18.60% afecta en lo económico; Asimismo el6.44%se da en lo 

familiar;  Y 5.01% se conoce en lo social. 

En conclusión las adicciones como: El alcohol, cigarrillo han determinado, 

ciertos factores que son, familiar, económico, y  social; todo esto ha hecho que 

ADICC IONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

FACTORES 
FAMILIARES SOCIALES ECONOMICA RELIGIOSO CULTURAL ESCOLAR TOTAL 

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

Alcohol 142 20,31 42 6,01 70 10,01 26 3,72 39 5,58 32 4,58 351 50,21 

Cigarrillo 45 6,44 35 5,01 130 18,60 15 2,15 17 2,43 22 3,15 264 37,77 

Marihuana 4 0,57 9 1,29 5 0,72 0 0 0 0 0 0 18 2,58 

Cocaína 19 2,72 0 0 8 1,14 0  0 0 0 10 1,43 37 5,29 

Cemen. Con 7 1,00 0 0 10 1,43 2 0,29 4 0,57 6 0,86 29 4,15 

TOTAL 217 31,04 86 12,30 223 31,90 43 6,15 60 8,58 70 10,01 698 100,00 
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las personas indudablemente tengan problemas en sus vidas y recuran a 

refugiarse en cualquier adicción 

Tabla Nº 7 
7. b- adicciones comportamentales de mayor incidencia y factores 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez. 

                                                   Gráfico Nº7 

 
Interpretación 

 

En la representación gráfica de las adicciones comportamentales podemos 

demostrar que las adicciones de mayor prevalencia son: El internet con 

10.71%, que se evidencia en los factores familiares; Además con  8.56%  en lo 

social; Mientras con 4.16% en lo económico; y 3.78%, en lo religioso. 

ADICC 
IONES DE 
MAYOR 
INCIDENCIA 

FACTORES 
FAMILIARES SOCIALES ECONOMICA RELIGIOSO CULTURAL ESCOLAR TOTAL 
F % F % F % F % F % F % F % 

TV 58 7,30 45 5,67 49 6,17 5 0,63 9 1,13 10 1,26 176 22,17 

Internet 85 10,71 68 8,56 33 4,16 30 3,78 22 2,77 17 2,14 255 32,12 

Celular 65 8,19 22 2,77 36 4,53 10 1,26 11 1,39 25 3,15 169 21,28 

Juegos / azar 15 1,89 29 3,65 7 0,88 0 0 13 1,64 12 1,51 76 9,57 

Juegos/electr 35 4,41 35 4,41 26 3,27 0 0 0 0 22 2,77 118 14,86 

TOTAL 258 32,49 199 25,06 151 19,02 45 5,67 55 6,93 86 10,83 794 100,00 

familiares

sociales

economicos

religioso

0

2

4

6

8

10

12

television
internet

celular
j/azar

J/elect.

7,3

10,71

8,195,67

8,56

3,65 4,41

6,17

4,16 4,53
3,78

Adicciones comportamentales y factores

familiares

sociales

economicos

religioso



48 
 

La televisión  con 7.30% se da en lo familiar; También con5.67%, en lo social; 

Y con 6.17%en lo económico. De tal manera el celular con  8.19% se viene 

dando en lo familiar; Y a su vez el 4.53% podemos notar en lo económico. Los 

Juego de azar con 3.65%  en lo social 

En conclusión  el internet y la televisión son adicciones que inciden en los 

factores familiares y sociales de algunos hogares. 

Tabla N°8 

8. a-  adiciones psicotrópicas de mayor  incidencia y sus causas 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

                                                                                 Gráfico nº 8.a 

 

Interpretación 

De las  400 personas encuestadas en los Barrios 24 de Mayo y Miraflores 

podemos, indicar que la mayor parte de las adicciones  se da al consumo al 

ADICCIONES 
SPICOTROPICAS 

DE MAYOR 
INCIDENCIA  

CAUSAS 

Falta    de 
comunicación 

Riñas 
frec..Pad.e 

hijos 
Influe.malasamist. 

Divorcio 
de 

padres 

Amigos 
adictos 

Padres 
y fam. 

Adictos 

Probl 
escolares 

Abandono 
familiar 

TOTAL 

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

Alcohol 130 18,62 63 9,03 86 12,32 13 1,86 11 1,58 2 0,29 9 1,29 37 5,30 351 50,29 

Cigarrillo 73 10,46 33 4,73 82 11,75 7 1,00 15 2,15 23 3,30 11 1,58 20 2,87 264 37,82 

Marihuana 5 0,72 0 0 13 1,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2,58 

Cocaína 0 0 11 1,58 21 3,01 0 0 4 0,57 0 0 0 0 0 0 36 5,16 

cem. Contac. 0 0 8 1,15 14 2,01 0 0 7 1,00 0 0 0 0 0 0 29 4,15 

TOTAL 208 29,80 115 16,48 216 30,95 20 2,87 37 5,30 25 3,58 20 2,87 57 8,17 698 100,00 
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alcohol con el, 18.32%; Se da por la falta de comunicación en algunos hogares; 

Además se ubica el  9.03%, en  Riñas frecuentes de padres e hijos; Si bien es 

cierto el 12.32%, se da por la influencia de malas amistades; Y podemos 

identificar un 5.30% con abandono familiar. 

Sin embargo el consumo de cigarrillo, con10.46%  lo encontramos en  la falta 

de comunicación; En lo que respecta al 4.73% se conoce las riñas frecuentes 

entre padres e hijos; Y un 11.75%, se puede señalar en la  influencia de las 

malas amistades. 

En conclusión alguna adicciones como: el alcohol, y el cigarrillo se presentan 

por diferentes causas, que  podemos  mencionar, de tal manera, falta de 

comunicación, y la influencia de malas amistades, han sido parte de estas 

adicciones. 

 

Tabla N° 8 

8. b- Adiciones comportamentales de mayor  incidencia y sus causas 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

C A U S A S 

Falta 
Comunic 

Riñas 
fam. 

Pad.e 
hijos 

Influe. 
Malasamist. 

Divorcio 
de 

padres 

Amigos 
adictos 

Padres 
y fam. 

Adictos 

Probl 
escolares 

Abandono 
familiar 

TOTAL 

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

TV 80 10,08 48 6,05 13 1,64 11 1,39 14 1,76 5 0,63 15 1,89 0 0,00 176 23,43 

Internet 65 8,19 88 11,08 18 2,27 17 2,14 6 0,76 25 3,15 20 2,52 16 2,02 255 32,12 

Celular 35 4,41 69 8,69 33 4,16 10 1,26 9 1,13 0 0 16 2,02 7 0,88 169 22,54 

Juego/azar 13 1,64 24 3,02 15 1,89 9 1,13 8 1,01 10 1,26 0 0 7 0,88 76 10,83 

Jueg.elect 42 5,29 39 4,91 18 2,27 8 1,01 7 0,88 3 0,38 1 0,13 0 0 118 14,86 

TOTAL 235 29,60 268 33,75 97 12,22 55 6,93 44 5,54 43 5,42 52 6,55 30 3,78 794 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 
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Gráfico Nº 8.b 

 
 

 
Interpretación 
 
Mediante la investigación realizada llegue a  conocer de qué manera   está 

afectando algunas adicciones como: El internet con 8.19% ha provocado la 

falta de comunicación en algunos hogares; Asimismo se puede apreciar con 

11.08%,  se da por la riña frecuentes entre padres e hijos; y con 3.15% se 

demuestra por padres y familiares adictos. 

La Televisión con 10.08%, ha determinado que  la comunicación se deteriore 

en el hogar; De este modo  el 6.05% pasa hacer parte de  las riñas frecuentes 

entre padres e hijos;  

El celular con 4.41% en la falta de comunicación se da en diferentes en 

familias; Esto también se demuestra con 8.09% por las riñas frecuentes entre 

padres e hijos; Y con 4.16% se conoce por la influencia de malas amistades 

hace énfasis a esta situación descrita. 

Además podemos conocer los juegos electrónicos  con 5.29% que ha motivado 

la falta de comunicación entre los individuos; Y  con 4.91% se puede señalar 

las riñas frecuentes entre padres e hijos. 
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En conclusión puedo expresar que de acuerdo a la interpretación, algunas de 

las adicciones como: Al internet, televisión; Tienen mayor prevalencia en las 

causas que se puede señalar, falta de comunicación, y riñas frecuentes entre 

padres e hijos. 

                                                       Tabla Nº 9 
9. Adicciones  más frecuentes que se presentan  en los casos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas 14/22/01/   2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

                                           Gráfico Nº9.a 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Interpretación 
 
Los problemas de adicciones más relevantes  que se presentan, en las 

encuestas aplicadas a las 400 personas,  de los Barrios 24 de Mayo y 

Miraflores correspondientes al 100%, podemos señalar; El consumo de alcohol  

con 59.93%, que conciernen a 160 personas; Además, la cocaína con  el 

Adicciones  que 
se dan en los 
casos 

Frecuencia % 

Alcohol 160 59,93 

Cocaína 62 23,22 

Cigarrillo 24 8,99 

Internet 11 4,12 

Juegos de Azar 10 3,75 

total 267 100,00 
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23.22% lo que recae en 62 personas; También tenemos el consumo del 

cigarrillo  con 8.99% que corresponde a 24 personas; y en menor porcentaje se 

da el internet con 4.12%  afecta a 11 personas; Por lo tanto los juegos de azar  

con 3.75%, se relaciona a un numero de  10 personas. 

Tabla Nº 10 
 

10.A-casos  de adicciones más  frecuentes y la relación parental 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas 14/22/01/2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

Gráfico N° 10. a 

 

Interpretación 
 

Con lo referente a las encuestas aplicadas  cabe indicar, que  muchos  de los 

casos se dan por el consumo alcohol  con 28.09% en los  amigos; Por otra 

parte; También el 19.85% cabria mencionar en los  vecinos; y  con 10.49% en 

familiares. 

adicción de 
mayor 

incidencia  

investigados 
familiar vecino amigo yo total 

f % f % f % f % f % 

Alcohol 28 10,49 53 19,85 75 28,09 4 1,50 160 59,93 

Cigarrillo 8 3,00 8 3,00 7 2,62 1 0,37 24 8,99 

Cocaína 7 2,62 17 6,37 38 14,23  0 0 62 23,22 

Internet 0 0 8 3,00 1 0,37 2 0,75 11 4,12 

Juegos / azar 4 1,50 1 0,37 5 0  0 0 10 1,87 

Total 47 17,60 87 32,58 126 45,32 7 2,62 267 98,13 
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Otros casos se conoce en el consumo de cigarrillo con 3.00% en familiares y 

vecinos; Además  la cocaína con 14.23%  en amigos; De igual manera el 

6.37% se evidencia en vecinos; y 2.62% en familiares. 

En conclusión  podemos expresar que las adicciones más conocidas que 

tienen mayor incidencia en los casos, son: El consumo de alcohol y cocaína en 

los  amigos. 
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Tabla Nº11 

11. –Casos de adicciones de mayor frecuencia y sintomatología  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 
Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

Gráfico Nº 11 

Sintomatología 

ADICCIONES 
DE MAYOR 

FRECUENCIA 

AGRESIVIDAD AMIGABLE EXTROVER 
INTROVE
RTID 

CALUMINA
DORA 

AISLA 
RESPETUO

SA 
MENDG. DEP. MENTIR. CLEPT. TOLTAL 

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

ALCOHOL 42 15,73 26 9,74 9 3,37 0 0 10 3,75 13 4,87 7 2,62 17 6,37 
2
7 

10,11 9 3,37 0 0 160 59,93 

COCAINA 3 1,12 13 4,87 8 3,00 6 2,25 4 1,50 12 4,49 9 3,37 0 0 2 0,74 0 0 5 1,87 62 23,22 

CIGARRILLO 9 3,37 4 1,50 7 2,62 1 0,37 3 1,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 8,99 

INTERNET 3 1,12 3 1,12 2 0,75 1 0,37 0 0 1 0,37 0 0 0 0 1 0,34   0 0 0 11 4,09 

JUEGOS/AZA 3 1,12 2 0,75 0 0 2 0,75 1 0,37 1 0,37 0 0 0 0 0 0 1 0,37 0 0 10 3,75 

TOTAL 60 22,47 48 17,98 26 9,74 10 3,75 18 6,74 27 11.16 16 5,99 17 6,37 
3
0 

11,2 10 3,75 5 1,87 267 99,97 
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Interpretación 

De las 400 personas encuestadas en los Barrio 24 de Mayo y Miraflores, 

podemos conocer algunos casos de adicción que son: En primer orden el 

consumo de alcohol, 15.73% con problemas de agresividad; Otros 9.94%, son 

personas amigables; También cabe indicar que el 3.37%, son personas 

extrovertidas; Pero con 4.87% son personas calumniadoras; Además el 4.87%, 

se aísla; Por lo  tanto el 6.37%, son personas que mendigan dinero; Asimismo 

el 10.11%, se deprimen; Y 3.37% mendigan dinero. 

En segundo lugar el consumo de cocaína con 4.87%, son personas amigables; 

De la misma forma el 3.00% son extrovertidas; Cabe señalar que 4.49%  se 

aíslan Y el 3.37%, mendigan dinero. El cigarrillo con 3.37% es otro atenuante 

para que los individuos  procedan de la manera incorrecta.  

En conclusión se puede señalar que el alcohol presenta el más alto porcentaje 

con ciertas sintomatologías que son: la agresividad,  depresión y otras 

personas son amigables.   

Tabla Nº12 
12.- Adicciones de mayor frecuencia y sexo 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas 14/22/01 2012). 
Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

 

 

 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
FRECUENCIA 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO   TOTAL 

F % F % F   

ALCOHOL 136 50,94 24 8,99 160 59,93 

COCAINA 54 20,22 8 3,00 62 23,22 

CIGARRILLO 15 5,62 9 3,37 24 8,99 

INTERNET 8 3,00 3 1,12 11 4,12 

JUEGOS / A. 1 0,37 9 3,37 10 3,75 

TOTAL 214 80,15 53 19,85 267 100,00 
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Gráfico Nº 12 

Interpretación  

De los resultados obtenidos mediante la investigación de campo, podemos 

indicar que  los casos de mayor adicción se da con el consumo al alcohol, con 

50.94%es de sexo masculino; Asimismo con 8.99% son de sexo femenino; El 

consumo de cocaína con 20.22% corresponde al sexo masculino; Otros con el 

cigarrillo 5.83% nos lleva a decir que esto se da en mismo sexo; También es 

cierto que 3.00% son mujeres que están dispuestas a la misma adicción. 

El cigarrillo  con 5.62% lo demuestra en el sexo  masculino; Y con 3.37% se 

conoce  que son mujeres con el mismo problema de consumo a esta adicción; 

Y con el mismo porcentaje de 3.37%, se presenta los juegos de azar en las 

mujeres. 

Conclusión las adicciones que más inciden podemos decir, que es el alcohol y 

la cocaína, en el sexo masculino. 
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Tabla Nº13 
13. a- Adicciones de mayor frecuencia y su estado evolutivo. 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01 2012). 
Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

Gráfico Nº13. 

Interpretación 

De acuerdo al gráfico interpretado  podemos conocer, que las adicciones de 

mayor incidencia en el estado evolutivo, es el consumo al alcohol con 31.09%; 

en los jóvenes; Ahora bien el 28.84%, se da en personas adultas; Además 

otros se ven involucrados en el consumo de  la cocaína, con 15.36% siendo la 

población más vulnerables los jóvenes; Asimismo el 7.87% son adultos. 

También podemos señalar el consumo de cigarrillo, con 4.87% es conocida en 

los jóvenes; Y con 4.12%,  en personas adultas;  Mientras los juegos azar  con 

3.00% lo encontramos en los adultos.  

ADICCIONES 
DE MAYOR 

FRECUENCIA 

ESTADO EVOLUTIVO 

ADULTO JOVEN TOTAL 

F % F % F % 

ALCOHOL 77 28,84 83 31,09 160 59,93 

COCAINA 21 7,87 41 15,36 62 23,22 

CIGARRILLO 11 4,12 13 4,87 24 8,99 

INTERNET 5 1,87 6 2,25 11 4,12 

JUEGOS / A. 8 3,00 2 0,75 10 3,75 

TOTAL 122 45,69 145 54,31 267 100,00 
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En conclusión la práctica de estas adicciones como, el alcohol y la cocaína se 

conoce en los jóvenes siendo, los más asequibles al consumo de cualquier 

adicción en su medio. 

Tabla N°14 
14. a-  Adicciones de mayor frecuencia y convivencia 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 
Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

Gráfico Nº14 
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Interpretación 

La relación las adicciones y  su relación de  convivencia que  se representan en 

el grafico n° 14; Es el   consumo a ciertas adicciones como: El alcohol con un 

porcentaje de 23.13% viven con sus padres; Es decir que un 19.03%,  viven  

con familiares; Sin embargo un 9.33%, viven con su madre; Asimismo con 

6.52%, viven solos y practican la misma adicción.  

CONVIVENCIA 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
FRECUENCIA 

PADRE MADRE ABUELOS FAMILIARES SOLO AMIGOS TOTAL 

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

ALCOHOL 62 23,13 25 9,33 2 0,75 51 19,03 18 6,72 2 0,75 160 59,70 

COCAINA 16 5,97 10 3,73 2 0,75 23 8,58 7 2,61 4 1,49 62 23,13 

CIGARRILLO 4 1,49 2 0,75 1 0,37 9 3,36 1 0,37 8 2,99 24 9,33 

INTERNET 2 0,75 2 0,75 2 0,75 4 1,49 1 0,37 0 0 11 4,10 

JUEGOS/AZAR 6 2,24 1 0,37 0 0 2 0,75 1 0,37 0 0 10 3,73 

TOTAL 90 33,58 40 14,93 7 2,61 89 33,21 28 10,45 14 5,22 267 100,00 
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Además hay otros casos de consumo de cocaína con 8.58% que viven con sus 

familiares;  Mientras un 5.97% viven con sus padres; Además 3.73% son los 

que viven con su madre; Y  2.61% viven solos. 

Cigarrillo con 3.36% viven con sus familiares; y los juegos de azar con 2.24% 

se puede evidenciar según los datos obtenidos. 

En conclusión  se da en algunos casos de adicción  con un alto porcentaje de 

consumo  de alcohol aquellas personas que viven con  sus padres, familiares, 

madre y en pocos casos solos. 

Tabla Nº15 
 

15. a-Adicciones de mayor frecuencia y situación económica 
 
 

Situación económica 

ADICCIONES 
DE MAYOR 

FRECUENCIA 

excelente Bueno  regular Deficiente total 

F % F % F % F % F % 

ALCOHOL 4 1,50 54 20,22 82 30,71 20 7,49 160 59,93 

COCAINA 12 4,49 14 5,24 26 9,74 10 3,75 62 23,22 

CIGARRILLO 2 0,75 7 2,62 14 5,24 1 0,37 24 8,99 

INTERNET 7 2,62 0 0 3 1,12 1 0,37 11 4,12 

JUEGOS / A. 0 0 1 0,37 8 3,00 1 0,37 10 3,75 

TOTAL 25 9,36 76 28,46 133 49,81 33 12,36 267 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 
Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

Gráfico Nº15 
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Interpretación. 

Las adicciones de mayor frecuencia y su nivel económico, cabe indicar el 

consumo al alcohol con 20.22%,  que se relaciona con la situación económica 

buena; Otros con 30.71%, ostentan una situación económica regular, de esta 

manera un 7.69%, se lo conoce con una situación económica  insuficiente. 

Se puede decir el consumo de cocaína  se da con 5.24% en algunas personas 

con situación económica buena; Pero  con 9.74%, lo demuestra una situación 

económica regular; Por lo tanto con 3.75%, se da en personas con situación 

económica deficiente. 

También el cigarrillo con 5.24% en la situación económica regular: y con 2.62% 

con situación económica buena. 

Concluyo que las adicciones   de mayor incidencia es: El alcohol, cocaína y 

cigarrillo,  en las personas con situación económica regular. 

Tabla Nº 16 
16.a- Adicciones de mayor frecuencia y edad en casos detectados en los 

“Barrios 24 de Mayo y Miraflores del Cantón Huaquillas 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 
Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

 

EDADES 

ADICCIONES 
DE MAYOR 

FRECUENCIA 

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

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

ALCOHOL 10 3,75 57 21,35 23 8,61 21 7,87 15 5,62 12 4,49 7 2,62 15 5,62 160 59,93 

COCAINA 5 1,87 29 10,86 7 2,62 11 4,12 7 2,62 1 0,37 0 0 2 0,75 62 23,22 

CIGARRILLO 0 0 13 4,87 3 1,12 0 0 4 1,50 0 0 0 0 3 1,12 24 8,61 

INTERNET 3 1,12 6 2,25 0 0 0 0 1 0,37 0 0 0 0 1 0,37 11 4,12 

JUEGOS/AZ. 0 0,00 5 1,87 2 0,75 1 0,37 1 0,37 0 0,00 0 0 1 0,37 10 3,75 

TOTAL 18 6,74 110 41,20 35 13,1 33 12,36 28 10,49 13 4,87 7 2,62 22 8,24 267 99,63 
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Gráfico Nº16 

 
 

 

Interpretación. 

Puedo señalar  que las adicciones de mayores incidencias y  edades tenemos 

alcohol en las edades comprendidas de 11 a15 con 3.75%; 16 a 20 años con 

un 21.35%; Mientras de 21 a 25 años  se determina el 8.61%; Otros casos se 

conocen en la edad de 26 a 30 años con 7.87%; También  de31 a 35años 

muestra el 5.62%; Y   36 a 40 años se da el 4.49%; Pero en las edades  de 46 

a 50 años  cabe señalar el 5.62% en el consumo de esta sustancia, que es un 

depresor para el sistema nervioso central. 

De igual forma podemos darnos cuenta que el consumo a la cocaína se da en 

las edades alcanzadas de 16 a 20 años de edad con el 7.69%; De cierto modo  

se establece en las edades  26 a 30 años con 10.86% en algunas personas; 

Otros con 4.12% de 26 a 30 años de edad. 

Además el consumo al cigarrillo con 4.87%, se da en las edades de 16 a 20 

años de edad. 
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En conclusión podemos  manifestar que no existe edad para llegar, al consumo 

de alcohol y cigarrillo,  lo que se puede,  distinguir que la edad de 16 a 20 años 

de edad  es donde más  practican estas adicciones. 

Tabla N° 17 

17. a .adicciones más frecuentes y la situación laboral 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 
Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

Gráfico Nº 17 

 

Interpretación. 

De los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas se puede indicar, que 

las adiciones de mayor incidencia en su orden son: en primer lugar el alcohol 

31.09%,  en las personas con trabajo ocasional; Como también tenemos un 

ADICCIONES 
DE MAYOR 

FRECUENCIA 

SITUACION LABORAL 

ESTABLE 
TRABAJO 
OCASIONAL 

NO TRABAJA TOTAL 

F % F % F % F % 

ALCOHOL 48 17,98 83 31,09 29 10,86 160 59,93 

COCAINA 17 6,37 32 11,99 13 4,87 62 23,22 

CIGARRILLO 5 1,87 11 4,12 8 3,00 24 8,99 

INTERNET 1 0,37 3 1,12 7 2,62 11 4,12 

JUEGOS DE A. 6 2,25 3 1,12 1 0,37 10 3,75 

TOTAL 77 28,84 132 49,44 58 21,72 267 100,00 
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17.98%  con trabajo estable; y Con 10.86%; personas que no tienen una fuente 

de ingreso económico con 12.08%  con esta misma adicción. En segundo lugar 

la cocaína con 11.99%, personas con trabajo ocasional; Además podemos 

deducir  que un 6.37% tienen trabajo estable; Y con 4.87% no  tienen trabajo. 

El consumo de cigarrillo se da   con 4.12% en personas con trabajo ocasional; 

3.00% no tienen fuente de trabajo. 

En conclusión el mayor porcentaje de adicción,  practican los que consumen  

de alcohol  siendo personas con trabajo ocasional. 

Tabla Nº18 
18. a. Adicciones de mayor frecuencia y nivel de  instrucción 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 
Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

Gráfico Nº 18 

 

  NIVEL DE INTRUCCION 

ADICCIONES DE 
MAYOR 

FRECUENCIA 

BASICA BACHILLER SUPERIOR SIN. INSTR. TOTAL 

F % F % F % F % F % 

ALCOHOL 71 26,59 55 20,60 4 1,50 30 11,24 160 59,93 

COCAINA 27 10,11 18 6,74 1 0,37 16 5,99 62 23,22 

CIGARRILLO 10 3,75 8 3,00 4 1,50 2 0,75 24 8,99 

INTERNET 4 1,50 3 1,12 1 0,37 3 1,12 11 4,12 

JUEGOS AZAR. 2 0,75 0 0 0 0 8 3,00 10 3,75 

TOTAL 114 42,70 84 31,46 10 3,75 59 22,10 267 100,00 
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Interpretación. 

 

Puedo dar a conocer  en la representación  gráfica, que el más alto porcentaje 

se da en el consumo al alcohol con 26.59%, en la primaria; En cuanto un 

20.60% en el nivel de instrucción secundario; Y con 11.24% cabe indicar que 

son personas sin instrucción. 

Podemos también señalar que la cocaína se da con 10.11%  en la primaria; 

Además  el 6.74% en la secundaria; Y 5.99% son personas sin instrucción. 

Existe, el consumo de cigarrillo, con 3.75% en la primaria. 

Puedo expresar que la adicción más practicada al alcohol se da en la primaria y 

la secundaria con un alto porcentaje. 

 

B: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA VARIABLE 

DE LA  ENCUESTA,  LA VIOLENCIADOMÉSTICA 

Tabla Nº 1 
1.- Adicciones más frecuentes y la violencia doméstica 

ADICCIONES DE 
MAYOR 

FRECUENCIA 

Violencia doméstica 

A.-Uso 
deliberado de la 

fuerza entre 
marido y mujer 

B.- Gritos e 
insultos entre 

adultos y 
menores que 

viven en el 
mismo hogar 

C.- desamparo 
de uno de sus 
progenitores 

Total 

F % F % F % F % 

Alcohol 189 12,63 126 8,42 36 2,40 351 23,45 

Cigarrillo 121 8,08 104 6,95 39 2,61 264 17,64 

Cocaína 16 1,07 14 0,94 6 0,40 36 2,40 

Cemen.contac 13 0,87 10 0,67 6 0,40 29 1,94 

Marihuana 14 0,94 0 0 4 0,27 18 1,20 

Tv 88 5,88 50 3,34 38 2,54 176 11,76 

Internet 98 6,55 133 8,88 24 1,60 255 17,03 

Celular 74 4,94 65 4,34 30 2,00 169 11,29 

Juegos electro. 39 2,61 68 4,54 11 0,73 118 7,88 

Juegos de gallos 38 2,54 34 2,27 9 0,60 81 5,41 

Total 690 46,09 604 40,35 203 13,56 1497 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 
Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 
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                                                 Gráfico Nº 1 

 
Interpretación 

De  acuerdo  a la segunda variable de las adicciones y la violencia doméstica, 

puedo indicar, que las adicciones más practicadas, en su orden tenemos: En 

primer lugar el alcohol con 12.63%, que es la causa que afecta violencia física; 

Conjuntamente el 8.42%, se asocia con violencia psicológica, siendo causa,  

primordial para que las personas buscan la salida a sus problemas. 

 En segundo lugar en  lo que concierne al consumo de cigarrillo se da con 

8.08%, en la  violencia física; Además el 6.95%  se conoce la violencia 

psicológica; Mientras con 2.61% violencia se identifica con la violencia 

económica. 

Siguiendo en su orden en tercer lugar tenemos, la televisión  con 5.88% que 

hoy en día  pasa a formar parte de una de las adiciones de moda en la 

violencia física; También con el 3.34%con la violencia psicológica; Y 2.54% con 

la violencia económica. 
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En cuarto lugar, el internet, con 6.55% que es motivo para que se de la 

violencia física; Y el 8.88% en ciertas ocasiones se da la violencia psicológica 

en algunas personas con esta adicción. 

Asimismo el celular  con 4.94%, es una adicción que muchas personas la 

utilizan, como un pasatiempo y terminan dependiendo de ella generando la 

violencia física; Por tanto 4.34%  predominan la violencia psicológica. 

De la misma manera se da con los juegos electrónicos con 4.54%, se pone de 

manifiesto en la violencia psicológica. 

En conclusión las  adicciones de mayor frecuencia  en la violencia doméstica 

son: el alcohol, cigarrillo, internet; que tienen  un alto porcentaje, siendo parte 

de   la violencia física y psicológica.      

Tabla Nº 2 
2. a.-Adicciones más frecuentes y la pérdida de valores en la familia 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas 14-22-01-2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

 

 

 

 

ADICCIONES 

CARECE DE VALORES UNA PERSONA VIOLENTA 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

ALCOHOL 220 14,70 131 8,75 351 23,45 

CIGARRILLO 180 12,02 84 5,61 264 17,64 

COCAINA 20 1,34 16 1,07 36 2,40 

CEMEN.CONTAC. 5 0,33 24 1,60 29 1,94 

MARIHUANA 15 1,00 3 0,20 18 1,20 

INTERNET 192 12,83 63 4,21 255 17,03 

TV 130 8,68 46 3,07 176 11,76 

CELULAR 90 6,01 79 5,28 169 11,29 

JUEGOS ELECTR. 76 5,08 42 2,81 118 7,88 

JUEGOS/GALLOS 50 3,34 31 2,07 81 5,41 

TOTAL 978 65,33 519 34,67 1497 100,00 
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Gráfico Nº 2 

 
 

Interpretación: 
 

De los datos  obtenidos en las encuesta aplicadas, el consumo al alcohol se da 

con 14.70% en personas  que  carecen de valores morales para interactuar 

socialmente en la familia y se refugian en esta adicción; En cierta forma el 

Internet se da con 12.83%; Además  el cigarrillo  otra adicción que muestra un 

12.02%; Asimismo la Televisión con 8.68%;  A su vez el Celular con 6.01%; Y 

los juegos electrónicos con 5.08%,  puedo indicar que las adicciones antes 

mencionadas  han sido el factor determinante para,  que  las personas tengan 

conductas inadecuadas. 

En conclusión puedo demostramos que las adicciones más frecuentes son: 

alcohol internet, cigarrillo,  y la televisión, lo que ha hecho a muchas persona 

perder el control de sus emociones para interactuar socialmente en su familia. 
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Tabla Nº 3 
 

Adicciones más frecuentes y consecuencias de la violencia doméstica 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas 14-22-01-2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

Adicción De 
Mayor 

Frecuencia 
Psicotropica 

Consecuencias 

PROBLEMAS DE SALUD LESIONES EN EL CUERPO BAJO AUTOESTIMA ACTITUDES SUMISAS TOTAL 

SI NO A SI NO A SI NO A SI NO A SI 

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

Alcohol 138 9,21 5 0,33 8 0,53 58 3,87 9 0,60 0 0 26 1,74 5 0,33 7 0,47 78 5,21 5 0,33 12 0,60 351 23,45 

Cigarrillo 112 7,47 0 0 14 0,94 29 1,94 0 0 0 0 25 1,67 3 0,20 8 0,53 62 4,14 2 0,13 9 
0.6

0 
264 17,64 

Cocaína 12 0,8 2 0,13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0,87 0 0 0 0 8 0,53 1 0,07 0 0 36 2,40 

C/contacto 9 0,6 5 0,33 0 0 12 0,80 0 0 0 0 3 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1,94 

Marihuana 5 0,33 6 0,40 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1,20 

Televisión 145 9,67 15 1,00 7 0,47 0 0 0 0 0 0 45 3,01 6 0,40 9 0,60 22 1,47 3 0,20 3 0,40 255 17,03 

Internet 27 1,8 14 0,93 0 0 0 0 0 0 0 0 55 3,67 1 0,07 0 0 65 4,34 8 0,53 6 0,40 176 11,76 

Celular 39 2,6 4 0,27 9 0,60 12 0,80 8 0,53 2 0,13 45 3,01 0 0 0 0 34 2,27 7 0,47 9 0 169 11.29 

J/electrónicos 56 3,74 6 0,40 0 0 17 1,14 3 0,20 0 0 14 0,94 0 0 0 0 22 1,47 0 0 0 0 118 7,88 

Lidia gallo 19 1,27 0 0 0 0 23 1,54 0 0,00 0 0 10 0,67 12 0,80 0 0 15 1,00 2 0,13 0 0 81 5.41 

total 562 37,5 57 3,80 38 2,54 151 10,09 20 1,34 2 0,13 245 16,37 27 1,80 24 1,60 
30

6 
20,44 28 1,87 39 

2.0
0 

1497 100,00 
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                                    Gráfico Nº 3.a 

 

Interpretación 

De los datos obtenidos el consumo de alcohol  con 9.21%, es un detonante  

que  trae consecuencias al individuo y puede  agredir físicamente a otra 

persona causándole  problemas de salud; Además con 3.87% se conoce con 

lesiones en el cuerpo; Otros personas con 5.21%  presentan actitudes. 

El cigarrillo con 7.41% es la causa para que se de los problemas de salud; De 

cierta forma el 4.14% son personas que muchas de las veces  demuestran 

actitudes sumisas. La televisión se conoce con el 9.67%, indican problemas de 

salud; Y con 3.01%  demuestran baja autoestima en las personas. 

Con el internet 4.34% se puede evidenciar con actitudes sumisas; Y 3.67 con 

baja autoestima. 

Celular con 2.27% son personas con actitudes sumisas; De tal forma 3.01%  

expresan baja autoestima ante la sociedad. 
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En conclusión  las adicciones como: El alcohol y el cigarrillo, la televisión 

repercuten en la vida de las personas con ciertas consecuencias que son los 

problemas de salud, en las personas, causando la violencia doméstica. 

Tabla Nº 4 

4. a.- adicciones de mayor incidencia y la exigencia de las relaciones 

sexuales, crean daños irreparables en la intimida de la pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas 14-22-01-2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

Gráfico Nº 4 

 

IMPOSICION EN LAS RELACIONES SEXUALES CREA DAÑO 

ADICCIONES PSICOTRÓPICA 
Y COMPORTAMENTAL 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

ALCOHOL 220 14,70 131 8,75 351 23,45 

CIGARRILLO 192 12,83 72 4,81 264 17,64 

MARIHUANA 22 1,47 14 0,94 36 2,40 

COCAINA 18 1,20 15 1,00 29 2,20 

CEMEN.CONTAC. 12 0,80 6 0,40 18 1,20 

INTERNET 196 13,09 59 3,94 255 17,03 

TV 159 10,62 17 1,14 176 11,76 

CELULAR 96 6,41 73 4,88 169 11,29 

JUEGOS/AZAR 99 6,61 15 1,00 118 7,62 

JUEGOS ELECTR. 68 4,54 13 0,87 81 5,41 

TOTAL 1082 72,28 415 27,72 1497 100,00 
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Interpretación. 

 

Según los datos obtenidos  en las 400 personas encuestada, en los Barrios 24 

de Mayo y Miraflores del Cantón Huaquillas, puedo indicar  que algunas 

adicciones  como: El consumo al alcohol con 14.70%, crean daños irreparables 

en las relaciones de pareja; Además podemos darnos cuenta que el  cigarrillo 

con 12.83%, es  parte de los problema en algunos hogares; Sin quedar 

inadvertido la práctica del internet con 13.09%, es otra de las adicciones que no 

pasa desapercibida hoy en día; También con 10.62%, son usuarios de la 

televisión,  muchos lo ven como entretenimiento;  Se conoce, los juegos  de 

azar con 6.61%; Otros  con 6.41% son personas que demanda del uso del 

celular, ya sea por necesidad, trabajo o pasatiempo;  Y el 4.54% se puede 

indicar en los juegos electrónicos. 

De tal manera concluyo  que las adicciones de mayor incidencia que han 

creado daños irreparables en las relaciones sexuales han sido, el alcohol, 

internet, cigarrillo, televisión. 
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Tabla  Nº 5 

5.a.-Adicciones más frecuentes y causas de la violencia doméstica. 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de las Ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores (Huaquillas14/22/01/ 2012). 

Autora: Reina Margarita Galarza Sánchez 

 

ADICCIONES  

CAUSAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. Más 
FRECUENTES 

  
FALTA DE 

COMPRENSION 
POR NO CONTROLAR SUS 

IMPULSOS 
INCOMPATIBILIDAD 

CARACTER 
AMBIENTE C MACHISMO TOTAL 

  SI   NO   A   SI   NO   A   SI   NO   A   SI   NO   A   SI   NO   A   SI   

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

Alcohol 102 6,81 14 0,94 7 0,47 85 5,68 0 0 12 0,8 52 3,47 8 0,53 4 0,3 25 1,7 12 0,8 8 0,53 17 1,14 2 0,13 3 0,2 351 23,45 

Cigarrillo 91 6,08 9 0,6 0 0 69 4,61 13 0,87 5 0,33 28 1,87 7 0,47 0 0 18 1,2 0 0 10 0,67 14 0,94 0 0 0 0 264 17,64 

Cocaína 13 0,87 0 0 0 0 8 0,53 0 0 1 0,07 12 0,8 0 0   0 2 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2,40 

C. Contac. 4 0,27 0 0 0 0 13 0,87 0 0 0 0 12 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1,94 

Marihuana 3 0,2 0 0 0 0 5 0,33 0 0 0 0 10 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1,20 

Internet 86 5,74 13 0,87 4 0,27 69 4,61 5 0,33 4 0,27 6 0,4 2 0,13 2 0,1 26 1,6 3 0,2 10 0,67 4 0,27 16 1,07 5 0,33 255 17,03 

T.v 56 3,74 0 0 0 0 23 1,54 15 1 0 0 17 1,14 18 1,2 0 0 24 1,6 0 0 11 0,73 11 0,73 0 0 0 0 176 11,76 

Celular 45 3,01 2 0,13 5 0,33 24 1,6 0 0 22 1,47 20 1,34 8 0,53 2 0,1 0 0 12 0,8 4 0,27 17 1,14 5 0,33 3 0,2 169 11,29 

J/elect 42 2,81 0 0 0 0 10 0,67 15 1 12 0,8 0 0 0 0 8 0,5 0 0 9 0,6 2 0,13 4 0,27 8 0,53 0 0 118 7,88 

J/Gallos 18 1,2 2 0,13 3 0,2 15 1 0 0 0 0 16 1,07 4 0,27 0 0 5 0,3 2 0,13 0 0 16 1,07 0 0,00 0 0 81 5,41 

Total 460 30,7 40 2,67 19 1,27 321 21,4 48 3,21 56 3,74 173 11,6 47 3,14 16 1,1 100 6,5 38 2,54 45 3,01 83 5,54 31 2,07 11 0,73 1497 100,00 
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Gráfico Nº 5.a 

 

Interpretación 

Mediante la encuesta realizada a las 400 personas en los Barrios 24 de Mayo y 

Miraflores  puedo conocer que las causas de la violencia doméstica; Es por el 

consumo al alcohol, con 6.81%, lo demuestran las personas por la falta de 

compresión; Y con 5.68%, se conoce en personas que no pueden controlar sus  

impulsos; Además, 3.47% se da por incompatibilidad de carácter en sus 

relaciones   personales. 

Hay otras adicciones como el cigarrillo 6.08%, en personas  que no pueden 

comprenderse en sus hogares;  También el 4.81%  pierden el control de sus 

impulsos. 

Internet con 5.74%,  se evidencia por la falta de comprensión; Asimismo el 

4.61% se da por no controlar impulsos;  La televisión 3.74%, se presenta por la 

falta de comprensión; En lo que corresponde  al celular  con 3.01% es parte del 

mismo problema antes mencionado.   

En conclusión podemos mencionar que las adicciones de mayor incidencia son: 

el alcohol, el cigarrillo, e internet  siendo, causantes de la falta de comprensión 

en sus hogares. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El  presente trabajo investigativo aplicado a una población de 3.270 habitantes de 

los Barrios 24 de Mayo y Miraflores  ubicado en la Ciudad de Huaquillas en la que 

se determina  una muestra aleatoria de 400 habitantes, a quienes se les ha 

formulado las siguientes encuestas: “Caracterización de las Adicciones y la 

violencia doméstica”; con el único objetivo de identificar cuáles son las adicciones 

que están afectando en la personalidad y relación  familiar.  

 

De esta manera, la discusión de resultados, se establecerá  con los compendios 

principales que tienen correlación en el proceso de la indagación de acuerdo a los 

objetivos planteados.  

 

En lo que se refiere a las adicciones que se observan en las barriadas 

encuestadas, conocemos algunas sustancias Psicotrópicas el que tiene un alto 

porcentaje  de 49.23 %, en el consumo de alcohol; De la misma manera  el 

37.03% en el cigarrillo; Las adicciones comportamentales  tenemos con, 25.76%  

internet; También un 17.78 % se da en la televisión;  Y el 17.07%  con la adicción 

al celular; Este es un problema social. y afecta a la persona en cualquier edad, 

porque de cierta forma, se vuelve un hábito en el individuo, y sin darse cuenta cae 

en este universo ilícito creando daños psico-emocionales  en la familia. Para la 

autora Ortiz Zarate Amaia; Las adicciones puede ser  la dependencia  a 

sustancias o actividades potencialmente placenteras; las personas adictas o 

dependiente establecen una relación fuera de control o voluntad  con las 
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sustancias o actividad motivo de la dependencia. Además de perder el control, se 

produce una interferencia negativa, grave en la vida de la persona20. 

 

En lo que respecta a los “factores que influyen en el desarrollo de las adicciones” 

tenemos el 20.31% que se presenta en la familia; el 10.01%; lo podemos 

evidenciar en lo económico Y 6.01% en lo social; por lo tanto esto hace que las 

causas de las adicciones con 18.32%;  se da por la falta de comunicación. 

 

como también el 12.32% se demuestra por la influencia de las malas amistades; Y 

la riña entre padres e hijos con 9.03% siendo parte de este problema  en nuestro 

medio;  la familia cumple un papel muy importante en la persona ya que es la 

primera escuela que se educa y recibe las bases solidad para el desarrollo de su 

personalidad y quizás todo esto se da en muchos jóvenes por la falta de 

orientación, falta de amor, respeto entre otras, por lo cual se puede evidenciarse 

con respaldo de la revisión literaria. 

 

Los factores asociados a las adicciones; La  constituye un don maravilloso que es 

la vida, por lo que se debe proteger, cuidar desarrollar armónicamente; El ser 

humano desde antes de su entendimiento se ve influenciado por una serie de 

estímulos de carácter, biológico, psicológico, social económico, cultural, por 

circunstancias o acontecimientos que facilitan o dificultan a las personas y lo 

predispone a cualquier adicción. Al  analizar los casos comprobamos que un 

28.09%, se da en la relación con amigos. El consumo de cocaína el 14.23%; 

                                                           

20
ORTIZ DE  ZARATE AMAIA,  Volumen seis adicciones, Editorial, Masson. Año 2011 
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además el 10.49% y viven con sus padres, otros con familiares y son de situación 

económica regular, entre las edades de 16 a20 años de edad, son personas con 

un nivel de instrucción secundaria. En efecto este problema en la sociedad no 

pasa inadvertido en la sociedad ya que es parte de ella.  Podemos demostrar  que 

se  relaciona con la violencia doméstica la adicción de alcohol con 12.63 % 

conocemos la violencia física; Mientras el 8.42% se da la violencia psicológica, y 

estas personas carecen de valores por su comportamiento inadecuado.  Una 

persona violenta es capaz de todo en su hogar para imponer la autoridad en su 

familia, sin darse cuenta que las personas que están dentro del medio, no van a 

tener respeto sino, miedo desconfianza esto, hace que el individuo  carezca de 

valores, y sea persona inculta  ante los demás, no acepta lo que le dicen , cree 

que todo lo que hace está bien, porque su forma de ser es así mismo, no sabe 

escuchar es impulsiva, no piensa muchas de las veces, en la consecuencias que 

trae su mal carácter. Estas personas fueron criadas de esa forma dan lo que ellos 

tienen ante la sociedad,  quizá por  falta dialogo, comprensión, o falta tiempo, 

psicológicamente terminan lastimándose del uno al otro. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

 Las adicciones más frecuentes que se manifiestan en los personas 

encuestadas en el Cantón  Huaquillas son: el Alcohol y el cigarrillo; y en las 

comportamentales tenemos el internet, televisión y el celular. 

 

 Las adicciones de  mayor incidencia son el alcohol y el cigarrillo que se 

manifiestan en jóvenes o adolecentes en edades comprendidas de 16 a 20 

años. Asimismo se conoce las adicciones comportamentales como la 

televisión, y  el  uso celular, entre  los 11 a15 años de edad. 

 

 Las adicciones que más prevalecen, es el alcohol, cigarrillo,  internet, 

televisión, y celular, y se manifiestan en las personas solteras con género 

masculino. 

 

 En el nivel secundario se da  mayor incidencia las adicciones psicotrópicas 

como: el alcohol, el cigarrillo y  las comportamentales  el Internet, televisión, 

y el uso  inadecuado del celular. 

 

 En relación a las adicciones  se observa que el alcohol y al cigarrillo, los 

juegos de azar, televisión, internet y  el uso del celular, se da más frecuente  

en las personas que no encuentran empleo para satisfacer sus necesidades 

diarias. 
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 Los tipos de adicciones como: Al alcohol, cigarrillo, Internet, televisión y 

celulares determina por  algunos  factores como los familiares, económicos, 

y sociales. 

 

 Algunas adicciones como: al alcohol, y al cigarrillo: Internet, televisión y 

celular tienen diferentes causas,  entre las que podemos  mencionar,  falta 

de comunicación, la influencia de malas amistades, y  riñas frecuentes entre 

padres e hijos 

 

 Los casos de adicción de mayor incidencia se presentan en el consumo de 

alcohol, cocaína, cigarrillo, que según los informantes   se da más en 

amigos. 

 

 Las personas consumidoras al alcohol y  cocaína se identifica en el sexo 

masculino, con ciertas sintomatologías como:   agresividad,  amigable,  o  se 

deprimen y  terminan  aislándose en su mundo 

 

 Las adicciones como, el alcohol y la cocaína se presentan más  en los 

jóvenes, que viven con sus padres y familiares. 

 

 Los casos de  adicciones   de mayor incidencia como: Al alcohol y cocaína 

se dan en situaciones económicas regulares, en las edades comprendidas 

16 a 20 años.  
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 En conclusión el mayor porcentaje de consumo  en alcohol, cocaína y 

cigarrillo   se da en personas con trabajo ocasional y  nivel   primario 

 

 La violencia doméstica  se vincula con el alcohol, cigarrillo, televisión, 

celular, internet; teniendo  un alto porcentaje, la violencia física, y 

psicológica.   

 

 Las adicciones más frecuentes como: al alcohol internet, cigarrillo, televisión, 

celular, juegos electrónicos,  muchas de las veces  hace perder el control de 

sus emociones  a las personas, para interactuar socialmente en su familia 

 

 Las adicciones, al alcohol y al cigarrillo,  al internet y a la televisión, 

repercuten  en consecuencias negativas como problemas de salud, actitudes 

sumisas, y baja autoestima. 

 

 Las adicciones de mayor incidencia como al alcohol, internet, televisión, 

cigarrillo y celular  han generado daños irreparables en las relaciones 

sexuales de la pareja. 

 

 Las adicciones de mayor incidencia con el alcohol, cigarrillo, internet, 

televisión son causas para que se den la falta de comprensión en sus 

hogares y en  cierta forma afecta  el comportamiento del individuo adicto, 

perdiendo el controlar sus impulsos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Qué en las instituciones  estatales Y Gubernamentales se desarrollen 

programas , información, prevención y control de consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias psicotrópicas; asimismo  ofrecer  tratamientos y 

rehabilitación a las personas  consumidoras,  ya que  el alcohol está 

presente en todo evento 

 

 Facilitar información   a las personas afectadas que son víctimas de 

agresiones, físicas, psicológica o sexual   para que conozcan sus derechos, 

y no se dejen intimidar por su cónyuge, de esta manera  llegar a erradicar la 

violencia doméstica en los hogares. 

 

 Las comunidades barriales de nuestro Cantón soliciten  a los organismos 

competentes, ayuda profesional,  de talleres y seminarios de capacitación, 

relacionados con la educación y orientación de sus hijos,  frente a la 

situación que se da en nuestro medio. 

 

 Concienciar a los padres  en buscar ayuda cuando tengan problemas en 

sus hogares, ya sea psicológica o espiritual por el bienestar de su 

emocional de sus hijos, fomentando de esta manera las buenas relaciones 

familiares. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad existe un problema que se va generalizando en la sociedad y 

cuyo origen, entre otros  radica en las malas relaciones afectivas entre padres 

e hijos desencadenando una falta de comunicación  debido a que los tiempos 

cambian la brecha generacional, se hace evidente; a los padres se les hace 

más difícil relacionarse con sus hijos, en algunos casos los padres no saben 

cómo o de qué conversar y ganar la confianza  con los jóvenes.  Por otra parte, 

en el ámbito económico político y cultural, se encuentra atravesando por una 

serie de crisis, ya que por muchas décadas en nuestro país, no se ha dado 

importancia a estos sectores, especialmente la educación, recién en éstas 

últimas décadas se empieza a tener en cuenta la incidencia de la formación de 

los padres en la educación de los hijos como sujetos activos e involucrados en 

el entorno escolar. 

 

La  carencia afectiva crea en el sujeto baja autoestima, con sentimientos de 

inferioridad y  desencadena en frustración.  Su personalidad con problemas de 

comportamiento  porque sienten que no pueden  luchar con los conflictos 

emocionales que se les presenta y se vuelven dependientes de alguna droga, 

actividad u objeto para calmar la ansiedad. Limitándolos en su desempeño 

personal, laboral, social, porque no pueden dejar de consumir o actuar 

adictamente para estar bien, caso contrario se vuelven agresivos con los 

demás siendo más frecuente de hombres a mujeres y viceversa. 
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Estas personas  violentas  son objetos de burla, de rechazo, de humillación.  

Se sienten solas a veces ante la presencia de otras personas,   son agredidas 

porque generan violencia ridiculizadas, vejadas, e impotentes ante su agresor; 

viven un estado de indefensión, sumida en la depresión, la impaciencia, el 

terror. Atrapadas por sentimientos de culpa, vergüenza, auto desprecio, y sin 

más que decir no vacilan la idea del suicidio. Donde las personas buscan 

alguna salida en las adicciones de diferente índole como: el alcohol, cigarrillo, 

marihuana, droga, internet, celular, casino, juego de azar, trabajo, sexo. Lo ven  

como escapatoria de la realidad que están viviendo, a consecuencia del  

deterioro afectivo, les causa perturbación en su desarrollo psíquico y físico 

pero, recompensa ese vacío de la manera que le sea posible, y luego empieza 

a depender de cualquier adicción porque así es feliz, en ese mundo ficticio.   

 

Las mujeres maltratadas sienten miedo, ansiedad, indiferencia, ira y vergüenza 

ante la sociedad debido a los constantes insultos y desvalorización de su 

pareja. Habitualmente, es aislada por su cónyuge y va perdiendo el contacto 

con amigos y familia. Suele estar asustada de ser culpabilizada por ellos,  la 

violencia, se da en las mejores familias y esto se lo puede asociar por 

diferentes factores, de inmadurez, psicopatías, adicciones, desorganización de 

hogares, penurias económicas entre otras. 

 

Todos estos factores sin lugar a duda son los causales para que se originen los 

problemas Psico-sociales; y es que estos a su vez son adquiridos, aprendidos 

en el medio interno, es decir la familia, sin olvidar que también cuenta el medio 

2. http://www-violencia domestica/Ecuador.com/ 

3. Centro Terapéutico de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos del cantón 

Huaquillas 

http://www-violencia/
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externo que es donde se desenvuelve el ser humano, de allí que la intimidación 

y el ejercicio de la violencia entre iguales van en aumento. Creando trastornos 

emocionales en los individuos,  por la falta  de dialogo  recurre en busca de 

amistades con  personas que no conoce, pero les brindan confianza, 

ofreciéndole nuevas oportunidades, como dinero, placer sexual, autonomía, 

entre otras ofreciéndoles de todo, de manera  fácil para conseguir lo que ellos 

desean, y poco a poco se ven envueltos en las drogas pasando a formar parte 

de una sociedad corrupta, donde ellos encuentran una familia que les 

comprende, ya que no la tuvieron en los hogares amor, respeto, confianza.  

 

Cuando los hijos van creciendo llegan a la escuela, no sabe el profesor que es 

lo que pasa con los niños y cuando les llaman la atención a los padres justifican 

que  son malcriados y no les hacen caso ni en la casa, y no saben qué hacer, 

pero no analizan sus culpas, solo ven el bienestar que les brinda el dinero que 

quizá no lo tuvieron cuando eran solteras, por eso, no les importa si su hijo (a) 

es maltratado por su compañero o viceversa a esto se lo conoce como 

violencia doméstica. Cuando se casan empiezan a conocer las diferencias, 

unas las liman y consensuan  otras no,  es por eso que se disuelven los 

matrimonios. En principio son pequeñas discusiones pero no pasa de eso, de 

esta manera la relación se ve afectada volviéndose estresante por las peleas, 

se falta el respeto del uno al otro, y comienzan las amenazas perdiendo el 

control de los impulsos violentos y de  agresión. 
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Las adiciones son un problema universal, que adquiere características propias 

en las diferentes regiones y países. Las podemos definir como un fenómeno  

social, económico, político y cultural (Individuo, familia, sociedad), es 

multicausal  y se asocia a otros patrones como pobreza, racismo corrupción, 

destrucción de los ecosistemas, y violencia de todo tipo; no respeta sexo, 

religión credo o clase social. Debemos enfatizar que en los países 

desarrollados existe un alto índice de las diferentes adicciones pero a 

diferencia de los países en vías de desarrollo, la violencia no tiene mayor 

incidencia entre conyugues ya que, existen leyes  diferentes a la nuestras y 

sobre todo se cumplen, sin embargo existe violencias o conductas antisociales 

en los jóvenes por el consumo de sustancias psicotrópicas. 

 

Las adicciones de diferente índole siguen en aumento, aunque de igual forma 

se trata de controlar, de hacer estudios y darles alternativas a estas  familias 

sumidas  en esta crisis que causa a la persona  problemas conductuales por no 

controlar sus impulsos y tener desordenes emocionales originados 

probablemente en la infancia de estos sujetos . 

 

“Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que existen 

20 millones de alcohólicos, 25 millones de adictos a las drogas y mil 100 

millones de fumadores en todo el mundo. Muchos de ellos se inician en las 

adicciones debido a la depresión.”21 

 

                                                           
21cfr. CONSEP, ONU, FORMADOR DE FORMADORES, MODULO II, 2008 
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A nivel mundial, la investigación científica sobre el tema de las adicciones se 

inició sólo a partir de los años 30, mientras que en el Ecuador, los gobiernos de 

turno hasta el año 2007, no han comprometido acciones a favor de las 

personas con problemas de adicción, aunque actualmente en la nueva 

Constitución, de hace constar a esta población como sujetos que requieren 

atención y participación gubernamental y social.  Por su parte, el CONSEP en 

el año 2005, realiza la 2da Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en 

estudiantes de enseñanza media, cuyo diagnóstico permite evidenciar que 

existe el problema a este nivel, pero no se han analizado las causales desde 

los principios teóricos que permitan manejar técnica y metodológicamente el 

problema.  

 

“El presente proyecto tendrá su cobertura en la Región Sur del Ecuador, que 

comprende las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe con una 

población aproximada de 1’046.447 habitantes. La provincia de El Oro cuenta 

con una población aproximada de 559.846 habitantes y catorce cantones, 

siendo las más importantes son Machala, Santa Rosa, Zaruma, Portovelo, 

Huaquillas y Arenillas. En la capital Machala, el 44,3 % de las personas que 

están en el centro de rehabilitación social están detenidas por droga. El 

crecimiento urbano de El Oro es más alto que en Guayas y Pichincha con el 

6,8% frente al 1,5% de la rural. El 42% de la población es joven de hasta 15 

años. La tasa de analfabetismo es del 5,8% para los hombres y del 7% para las 

mujeres, esto refleja un buen nivel, respecto de otras provincias”.22 

                                                           
22

Cfr. CONSEP ,ONU,FORMADOR DE FORMADORES , MODULO II, 2008 
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En el Cantón Huaquillas, existe actualmente, el Centro Terapéutico de 

Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos creado el 30 de Octubre del 2006 

con el objetivo de dar cobertura a las personas adictas que pasan por 

situaciones muy delicadas y requieren de ayuda especial. La Comisaria de la 

Mujer, donde se han constatado un  alto índice  de seres humanos maltratados 

entre varones y mujeres y en su mayoría a consecuencia del consumo de   

alcohol   y de drogas de sus familiares y allegados. 

 

Huaquillas gira alrededor de una dinámica comercial porque es la base de la 

economía de esta población y hace que los padres permanezcan ocupados 

olvidándose de sus hogares y dejando a los hijos abandonados, cuya soledad 

en parte es una de las causales principales para involucrarse en alguna 

adicción,  posteriormente, la mala relación en el hogar, la baja autoestima, los 

convierte en nuevos maltratadores; justificando de esa manera su 

comportamiento en su hogar, se esclavizan en el trabajo olvidándose de ser 

padres para sus hijos y esposos.23 

 

Los Derechos Humanos y el A.M.I (Atención al Maltrato Infantil), aúnan sus 

esfuerzos para erradicar el problema que actualmente se está suscitando en 

algunas familias. Para ello cuenta con un equipo multidisciplinario que ofrece 

ayuda sin ningún lucro económico dando prioridad a casos de violencia 

intrafamiliar y de esta manera han podido dar facilidad a las personas 

                                                           
23

Centro Terapéutico de rehabilitación para Alcohólico y Drogadictos, 17-08-2010, 16H00 pm 

2. http://www-violencia domestica/Ecuador.com/ 

3. Centro Terapéutico de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos del cantón 

Huaquillas 

http://www-violencia/
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afectadas por este fenómeno social, contribuyendo mejorar la calidad de 

relaciones en la familia. 

 

Además he podido constatar  hasta fechas recientes que se han dado 30 casos 

de violencia doméstica, los motivos principales es la desorganización familiar, 

el trabajo y las influencias sociales, donde el individuo a veces comete el error 

de no dedicar tiempo a la familia. Este ambiente que viven los jóvenes no es el 

adecuado para su desarrollo emocional y personal llevándolos a buscar 

compañía con personas desconocidas, que tienen malos hábitos, no tienen 

principios ni valores morales los que les inducen a ciertas adicciones como el 

alcohol, tabaco, drogas entre otros placeres para su satisfacción y bienestar 

momentáneo desaprovechando su tiempo y su dinero. 24 

 

“Además, en la Comisaria de la Mujer y la Familia, a través de un sondeo el 

Licenciado Patricio Quezada, me notifico que desde “Enero hasta Agosto del 

2010” han reportado 237 casos de violencia doméstica” y que  en vez de 

disminuir ha aumentado en relación a otros años o tal vez reflexionaron recién 

las personas, y han tomado conciencia del problema sacándolo  a luz, 

cansados del silencio, la opresión y el yugo que les esclavizó por mucho tiempo 

haciéndolas,  víctimas de su agresor, se han dado cuenta de que no puede 

continuar causando más deterioro a los demás integrantes de la familia, que 

                                                           
24

Derechos Humanos y el AMI (atención al maltrato infantil) 27-08-2010, 16H00 am 
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quizá  por  prudencia o por amor se cegaron y callaron pero los más pequeños 

son los que sufren al estar  en  medio de esta relación tan nefasta25 

 

Por lo descrito para este trabajo me he propuesto las siguientes preguntas. 

 

¿Existen problemas de adicción en el barrio 24 de Mayo y Miraflores de la 

ciudad de Huaquillas? 

¿Cuáles son las principales características en cuanto a la adicción de 

mayor incidencia? 

¿Cuál es la población más afectada? 

¿Los problemas de adicción están generando violencia domestica? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Lo que me motivo a la elaboración y desarrollo del presente proyecto. Son las 

demandas urgentes de la sociedad que exige la participación,  personal  de 

profesionales capacitados a ayudar directamente a identificar el fenómeno 

social para su recuperación. Conscientes de la realidad  que vivimos la 

educación,  abarca un sinnúmero de conocimientos, científicos, teóricos y 

práctico, para informar y participar en diferentes campos de la orientación. 

 

Dentro de este proceso, poner en práctica los conocimientos adquiridos por 

varios años, y  relacionarme con la colectividad; he creído conveniente realizar 

                                                           

25
Comisaria de la mujer del Cantón Huaquillas,  24-08-2010, 09H00 am 
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mi investigación, en las ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores con el tema 

“CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA”. 

 

Teniendo como finalidad caracterizar las adicciones, como están provocando la 

violencia doméstica, y como está afectando en el desarrollo, físico y síquico de 

los habitantes de esas ciudadelas. 

 

Porque de esta manera se amplía el conocimiento sobre la problemática de las 

adicciones y su amplio contexto y, a su vez se busca alternativas para no dejar 

acrecentar el estado de tensión tan negativo para la población; a la vez 

mantener la calma para otros que la viven en sus propios hogares el problema 

directamente.  Se trata de vincularse a la colectividad desde el requerimiento 

de la información en aras de conocer de cerca el problema y de aunar 

esfuerzos entre los habitantes tanto para referir los casos como para brindarles 

ayuda, para ello habrá que brindar confianza, respeto y seguridad haciéndoles 

conocer de la realidad en que nos devolvemos y de las posibilidades de 

intervención posterior.  De ahí la necesidad de identificar a los casos que en 

ocasiones los esconden por vergüenza familiar y social sin darse cuenta que se 

acrecienta el problema porque especialmente las mujeres e hijos tienen que 

soportar largos años de maltrato físico y psicológico y al pasar de los años éste 

círculo vicioso se vuelve a repetir.  

 

A fin de mejorar la calidad de vida de la familia y lograr un equilibrio saludable a 

través de una buena comunicación la población debe estar consciente del 
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deber social de referir la realidad respecto a las adicciones  con ello se podrá 

verificación la hipótesis planteada sobre el tema y poder afianzar los datos de 

la investigación de esta manera, conocer los sectores más afectados y 

establecer  alternativas oportunas. 

 

Como tesista, se cuenta con la ayuda de la Universidad Nacional de Loja, que 

es la pionera y promotora del proyecto ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

REGIÓN SUR DEL ECUADOR, en coordinación con el Cabildo Cantonal de 

Huaquillas, siendo un aporte a las personas que viven inmersos en este 

PROBLEMA, que está afectando a la humanidad. 

 

Porque con los resultados de la caracterización de las adicciones, se aportara 

al municipio para que conozca los casos que pueda, establecer su ayuda con 

mayor precisión en la institución creada para tal fin. 

 

Es factible  porque contamos con la guía y el asesoramiento del equipo de 

docentes investigadores, en este caso de la Msc. Judith Salinas Guerrón de la 

Universidad Nacional de Loja, el apoyo de las autoridades competentes del 

Cantón y de los dirigentes barriales para que motiven a la población en general. 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

Desarrollar un estudio de las adicciones que tienen mayor prevalencia e 

incidencia en los habitantes del Cantón Huaquillas de la RSE y la violencia 

doméstica  a fin de delimitar los grupos y sectores vulnerables. 

 

Específicos 

 

 Caracterizar las adiciones existentes y su prevalencia en el Barrio 24 de 

Mayo y Miraflores de la ciudad de Huaquillas. 

 

 Identificar los tipos, causa y consecuencias de la violencia doméstica en 

los habitantes de las ciudadelas 24 de Mayo y Miraflores de la ciudad de 

Huaquillas  y su relación con las adicciones. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

 

ADICCIONES 

 

Historia 

 

El hábito de quienes se dejan dominar por el uso de alguna  o algunas drogas 

toxicas. Es considerada como un defecto de carácter conocido como la 

drogadicción, a favor de la aceptación de dependencia, para VOLKOW, la 

adicción es un desorden del cerebro que no es tan diferente a otra enfermedad 

mental. Básicamente, las principales drogas de consumo que alteran el estado 

de ánimo que tienen en común una capacidad de aumentar el nivel de una 

sustancia del cerebro llamada dopamina, que es un neurotransmisor, una 

molécula que lleva el mensaje a otra neurona del cerebro. Así como la heroína, 

la cocaína, imitan la estructura de los neurotransmisores, que transportan las 

señales entre células nerviosas y que son la base del pensamiento,  

emociones,  memoria y del aprendizaje.  

 

“Pero no debe deducirse lo dicho, que la dopamina sea la única sustancia 

química implicada ni que los procesos de perturbación del pensamiento se 

caracterizan por el consumo crónico de las drogas se debe exclusivamente a la 

dopamina.  En el cerebro de los adictos y  vincularla a las sensaciones de 
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euforia. Así, que cada vez que un neurotransmisor invade una sinapsis  y 

motiva las acciones que se graba en el cerebro. Estimulado por el olor del 

tabaco, los ex fumadores no pueden controlar la necesidad de encender un 

cigarrillo, mejor que los perros de Pavlov pueden controlar la necesidad de 

salivar”26 

 

Las adicciones son un problema social que cada día se incrementa más en los 

jóvenes por falta  de comunicación en sus hogares y esto ha contribuido de una 

manera u  otras a crear problemas comportamentales, de diferente índole ya 

que, de esta manera se sienten libres de sus problemas y no miden las 

consecuencias de su salud. 

 

Un adicto pierde el control, no le importan sus valores ni su condición social 

vive su mundo dependiendo de alguna droga o algún juego de azar entre otras, 

y eso es lo que le motiva a una sensación de satisfacción y placer, 

compensando de esta manera sus sentimientos de inferioridad y bienestar. 

 

En todas las épocas, el hombre ha consumido diversas drogas extraídas de 

plantas que crecían en el medio natural, con la finalidad de ayudarse en su 

lucha contra la fatiga, la angustia y el dolor, o de procurarse nuevas 

sensaciones y formas de placer. Esto ha ocurrido en todas las culturas y en 

todas las partes del mundo. Por ejemplo en la antigua civilización Sumeria ya 

consumía opio; hace miles de años también se fumaba este producto en China 

                                                           
26

DICCIONARIO PEDAGÓGICO PSICOLÓGICO, Océano, 1998 Pág. 35 
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y en otros países del lejano Oriente. En las naciones Islámicas, la cannabis es 

una droga secular, mientras que el alcohol está prohibido, y perseguido en 

grandes zonas de América Central y  del Sur se encuentra muy extendido el 

consumo de hojas de coca entre numerosas tribus, que utilizan, además 

alucinógenos en las fiestas religiosas en grandes celebraciones. 

 

“Generalmente cada cultura tiene su tipo de droga que acepta y permite; dicha 

droga se utiliza en las relaciones sociales, en ceremonias religiosas en el 

trabajo o durante el tiempo de ocio. Pero en los últimos veinte años  se ha 

difundido de forma masiva el consumo de este tipo de droga entre los jóvenes, 

así como los psicofármacos. También ha hecho su aparición nuevos 

alucinógenos y otras drogas sintéticas, o productos derivados de laboratorio  

como por ejemplo, la heroína y LSD”.27 

 

Durante muchos años las adicciones se conocen como un medio para calmar 

el dolor de alguna enfermedad, o para fiestas sociales sin darle mayor 

importancia al peligro que acarreaba el consumo de estas sustancias y con el 

pasar del tiempo, no podían dejar de consumirla y de esta manera se iba 

incorporando en las reuniones sociales, también se la utilizo en los fármacos 

para ser comercializarla, pero hoy en día vive una gran parte de personas 

dependiendo del uso de estimulantes, antidepresivos entre otras drogas de 

venta libre, al hablar de este tema podemos referirnos a la contaminación visual 

que nos invaden los medios de comunicación, arrastrando nuevas adicciones 

                                                           
27

CONSULTOR DE PSICOLOGÍA INFANTIL JUVENIL, Océano, 1988, Pág. 240 
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como el resultado de la nueva tecnología, y que se vuelve muy familiar para 

nosotros en el medio. 

 

Enfoque sistémico de las adicciones 

 

Nuestro marco de referencia teórico será el enfoque sistémico-relacional 

mediante sus concepciones, se trata de explicar de qué manera las opiniones 

de los individuos suponen una construcción a nivel relacional grupal y cómo, al 

mismo tiempo, esa construcción condiciona las acciones de ellos mismos 

dentro de su realidad, la concepción trata de  explicar y agrupar a todos los 

elementos que sitúan a la familia como un elemento de protección o de riesgo 

ante la drogodependencia.  

 

Es en el entorno familiar, dónde se adquiere y desarrollan creencias, actitudes, 

valores, hábitos, comportamientos y estilos de vida. No es desconocido 

encontrar familias que aunque tienen claro que es lo que desean para sus 

miembros, adopta conductas y actitudes diariamente opuestas a sus objetivos. 

Esto justifica la suma importancia de una intervención preventiva temprana 

para afrontar los factores de protección y evitar los de riesgo. 

 

El modelo explicativo más utilizado para reflejar la entrada de los adolescentes 

en el mundo de la droga ha sido durante muchas décadas el modelo social. La 

presión del grupo de iguales, el acceso fácil a la droga y otros factores 

ambientales son algunas de las variables explicativas más oídas, pero que ha 
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relegado a un segundo plano la influencia de la familia y se ha eludido durante 

mucho tiempo la responsabilidad situándola en variables externas. Sin obviar 

estas realidades sociales, se ha introducido un elemento nuevo que es la 

familia, y se ha centrado la prevención en la potenciación de los factores de 

protección y en la minimización de los riesgos.  

 

Desde este enfoque se entiende a la familia y sus interacciones como un 

sistema abierto que interacciona con otros sistemas, mesosistemas: escuela, 

amistades directas, ecosistemas: relaciones con vecinos, otros profesionales, 

etc  y microsistemas: sistema político, estructural, etc. 

 

Como sistema abierto entendemos que tiene que cumplir las siguientes 

propiedades: 

 

 TOTALIDAD: Cualquier cambio favorable o desfavorable revierte sus 

efectos en el conjunto, afectando a todas las personas que lo 

constituyen. 

 

Ej.: Un hijo drogodependiente (paciente identificado) afecta a las 

interacciones de toda la familia. 

 

 NO SUMATIVIDAD: La familia no es igual a la suma de cada uno de sus 

miembros. Nace de la interacción y de cómo es la naturaleza de las 
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interacciones produciendo un efecto trascendente a cada que la 

constituye. 

 

 RETROALIMENTACIÓN Y HOMEOSTASIS: Como sistema que está en 

interrelación con el medio y otros sistemas, que incluye factores internos 

o externos que provocan modificaciones y reajustes, así surge la 

capacidad de adaptación de la de la familia a las distintas dificultades 

con que tropieza, o a la caída ante la crisis. Si bien el sistema ante la 

inestabilidad busca el equilibrio como mecanismo de protección, ese 

equilibrio u homeostasis no necesariamente es bueno o sano para el 

sistema. Hay sistemas patológicos en equilibrio. 

 

Por tanto la familia es un sistema abierto compuesto por subsistemas 

(conyugal, fraternal, etc.) que tiende al equilibrio (homeostasis) que tiene 

capacidad de adaptación (ciclo vital y crisis) que tiene sus propias normas y 

reglas (explícitas o implícitas); que cuenta con su historia (hay relación 

transgeneracional que están dotados de diversos contenidos) y donde se 

produce el proceso de individualización (desarrollo de identidad personal 

independiente del sistema aunque en relación con este). 

 

La conceptuación de la familia como un sistema permite que nos centremos en 

el conjunto y nos ayuda a liberarnos de la concepción del paciente 

problemático porque ya no es tan importante la “enfermedad” sino la función 

que cumple esa enfermedad dentro del conjunto o sistema. También si 
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tenemos en cuenta que cada sistema tiene su historia, no podemos dejar de 

contextualizar los síntomas dentro del ciclo vital de cada familia. La dinámica 

familiar que incluye el nivel de reconocimiento de cada uno de los miembros, el 

lugar que ocupa en sistema, el rol que se le atribuye y/o desempeña, formas de 

relación y afrontamiento de los conflictos, vínculos y lazos de dependencia que 

se establecen, etc., son sólo algunos de los elementos que conforman una 

familia que pueden generar una conducta y actitudes preventivas, o todo lo 

contrario, de riesgo. 

 

No se trata de que para prevenir haya que desarrollar terapia sistémica o 

familiar con aquellas familias identificados como de riesgo. Se pretende hacer 

hincapié en la concepción de la familia y definir una labor preventiva vinculada 

con todo el sistema familiar, y es la propia familia que con reajustes y dotación 

de recursos tiene que hacer frente a sus crisis, entonces; la familia es la que 

tiene que definir sus roles, sus límites, etc., y reequilibrarse con esos cambios, 

de modo que la familia va a actuar como terapeuta en el cambio. Nuestra 

intervención no se puede quedar circunscrita al miembro que tiene el problema 

como elemento activo dentro de los conflictos familiares evitando una 

autoculpabilización o desresponsabilización como defensa. Los roles dentro de 

la familia lleva responsabilidades que cuando no son cubiertas aparecen las 

compensaciones o suplencias y surgen alianzas y coalianzas. 

 

Relevancia capital a la estructura y al funcionamiento de la familia, son 

sustento de los enfoques sistémico. Así, Baumrind (1984) nos mostró que “en 
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familias intactas, con valores convencionales y ejerciendo una educación firme 

y vigilante, existe un menor consumo de drogas ilegales”. Por contra, en estas 

familias aparecen con mayor facilidad hijos que tienden a abusar de las drogas 

legales. Y Selnow (1987) indicaba ya que a unas relaciones paterno-filiales 

débiles corresponde un mayor uso de drogas, coincidiendo con el autor antes 

citado y algunos más en que existe un mayor uso de sustancias en quienes 

viven en hogares con un solo padre, aunque la influencia de esta carencia sea 

menor que la generada por la insuficiente intensidad y calidad de la relación. 

Otros estudios apoyan la existencia de una relación entre la conflictividad en el 

seno de la familia, o al menos la oposición del niño o adolescente a la autoridad 

familiar, y un mayor consumo de alcohol, tabaco u otras drogas (Soler y Negre, 

1985; Mendoza, Quijano y Tutusaus, 1982). Estudios posteriores han 

confirmado estas asociaciones. 

 

El modelado del consumo es muy importante. De la teoría del aprendizaje 

social se sigue que el comportamiento del ser humano, y por tanto del niño y 

del joven, depende en gran parte del de las personas más cercanas y del 

relativo control y refuerzo ejercido por esas personas. Los padres son personas 

cercanas que poseen un nivel elevado de control y una posibilidad importante 

de refuerzo sobre los comportamientos de sus hijos. 

 

La conformación de las actitudes se inicia en la familia. Son muchos los 

investigadores que insisten en la relevancia del papel de los padres en la 

configuración de las actitudes de sus hijos respecto del consumo y abuso de 
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sustancias. Estas actitudes, que oscilan en un continuo desde las más 

probadas drogas hasta las más antidroga, afectan a la percepción del producto 

y de quienes lo consumen. 

 

Las actitudes de los hijos respecto al consumo y abuso de sustancias 

presentan un fuerte componente afectivo (emoción positiva o negativa 

experimentada hacia el objeto de la actitud), otro de tipo predominantemente 

cognitivo (valoración aparentemente racional del objeto de actitud) y un tercero 

de tendencia a la acción (el comportamiento que la persona manifiesta tener 

intención de realizar si se encuentra en una determinada situación). Estas 

actitudes se modelan a través de la imitación y se moldean configurándose 

progresivamente en función del estímulo recibido y de los refuerzos y castigos, 

generalmente verbales, que acompañan a esa expresión. 

 

Tipos de adicciones 

 

Psicoactivas 

 

 Alcoholismo 

 

“Consiste en el consumo abusivo de bebidas alcohólicas con dependencia de 

las mismas. Esta dependencia del alcohol produce al individuo problemas 

físicos y mentales así como en el panorama familiar y laboral. Al igual que la 

drogadicción, el alcoholismo tiene dependencias físicas y psíquicas, las cuales 



 

104 
 

se presentan y afectan al individuo de la misma manera que las drogas. El 

consumo de alcohol produce dos tipos de intoxicaciones: 

 

 Aguda: ingesta de gran cantidad de alcohol. 

 Crónica: ingesta de una gran cantidad de alcohol de forma prolongada. 

 

En la actualidad existen algunos organismos de ayuda para la recuperación  de 

personas alcohólicas. Entre ellas destaca principalmente Alcohólicos 

Anónimos, Centro Terapéutico de Rehabilitación para Alcohólicos Y 

drogadictos”.28 

 

Desde el principio de la humanidad se utilizaba el alcohol para Las 

celebraciones de la fiesta de las bodas Canaán, y hasta la actualidad continua 

siendo de venta libre a los mayores de 18 años el alcohol produce una serie de 

lesiones en el sistema nervioso central que van desde los cambios de carácter, 

alteraciones de la memoria, confusión  mental, y otras enfermedades 

irreversibles que pueden causar la muerte por parálisis respiratorio. 

 

 Tabaquismo 

 

Se trata de la adicción al tabaco. Esto es debido a que entre sus componentes 

se encuentra la nicotina que es una sustancia adictiva y estimulante. En 

                                                           
28

EJEMPLARES CONOZCA SOBRE LAS DROGAS,  Autor desconocido, 2008, pág. 7 
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grandes cantidades es un poderoso veneno. Es una de las principales causas 

de muerte en el mundo.  

 

Entre sus efectos cabe destacar la disminución de oxígeno que llega al cerebro 

debido al aumento del dióxido de carbono.  

 

“La nicotina ha sido identificada como la causa de los problemas respiratorios, 

el cáncer del pulmón y enfermedades cardiacas, el adicto al tabaco no puede 

dejar fácilmente, se vuelven irritantes con ellos mismo, si no consumen  no 

pueden controlar sus impulsos, a pesar que conozcan  que es dañino  no dejan 

de consumir, porque la misma adicción es más fuerte para ellos quizá por la 

fuerza de voluntad que no la tienen se les vuelve difícil, para salir de ello, viven 

una realidad tan asfixiante que solo se centran en sus problemas y para su 

bienestar terminan por depender del cigarrillo ya que  estimula en el sistema 

nervioso  central, buscando efectos placenteros o relajantes”.29 

 

 Marihuana 

 

Luego de alcohol y el tabaco, la marihuana  es una droga que más se usa en el 

mundo. 

 

La marihuana es una planta que crece en cualquier clima, ni muy caliente ni 

muy frio. Los científicos han encontrado que está compuesta por cuatrocientos 
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PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN “Prevención de drogas”, Ministerio de Educación, Dra. 

Paquita Moncayo, Dr. Carlos Reyes, 2008, Pág. 26 
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elementos químicos, el más importante y el que produce efectos psico-activos, 

de sus hojas se extrae una resina denominada Cannabina y su componente 

activo es el “delta-9- tetrahidrocanabidol “ THC trayendo como efectos la 

estimulación del sistema nervioso central, y produce alteraciones en la 

memoria, en la concentración, percepción distorsionada(visual, auditiva, táctil), 

menor coordinación física, ansiedad taquicardia, un  estado de bienestar, de 

euforia, risa excesiva, alucinaciones resecamiento de boca, aumento de 

apetito, perdida de interés y desmotivación para el estudio o trabajo. 

 

En los tiempos de antes la marihuana al igual que otras drogas ha sido utilizada 

para calmar el dolor como una medicina pero según los estudios realizados se 

dice, que tiene que ver el consumo de marihuana con el cerebro porque sus 

efectos hace que la información censora, que llega es procesada por el 

hipotálamo es un componente del sistema límbico del cerebro que es crucial 

para la memoria del aprendizaje, y la integración de las experiencias 

sensoriales con emocionales y las motivaciones por lo cual se encontrado un 

deterioro de patrones de conductas aprendidas ya que son las neuronas, las 

encargadas y de procesar la información mediante el uso prolongado se dan 

también infecciones respiratorias entre otras. 

 

 Crack  

 

“La denominada base es un tóxico de mayor potencial nocivo que la cocaína, 

posee impurezas que impiden su administración endovenosa. Se ingiere por 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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inhalación, lo que conlleva lesiones en la mucosa nasal y en el aparato 

digestivo. También se consume fumada en cigarrillos o pipas diseñadas  de 

agua el efecto de  intoxicación son similares a la de cocaína pero más efímeros   

por eso esta sustancia implica cuadros delirantes seguidos de procesos 

depresivos intensos. Sus consecuencias son nocivas en el organismo son 

equiparables a las de las anfetaminas administradas por vía endovenosa, 

desestructurando la personalidad, y colocándola en una adicción compulsiva. 

Las lesiones orgánicas son evidentes e irreversibles. Usualmente, los adictos 

crónicos son aquellos que llevan varios meses con ingestas de relevante 

cantidad y de forma continuada, sufren patologías mentales graves y crónicas 

como demencia o paranoia. Principales causas de muerte en el mundo, entre 

sus efectos cabe destacar la disminución de oxígeno que llega al cerebro 

debido al aumento del dióxido de carbono”.30 

 

 LSD O LSD-25 (Dietilamida del ácido lisérgico) 

 

“Esta droga fue descubierta por casualidad por el Doctor Hofmann el 2 de mayo 

de 1938, se trata de un psicotrópico sintético, es el alucinógeno más utilizado y 

difundido en todo el mundo, es bastante fuerte  que en pequeñas dosis, puede 

producir los mismos efectos que cualquier otra droga en mayores proporciones, 

sus efectos son entre los 30-40 minutos por vía intravenosa durante 5 horas en 

la primera fase y después disminuyen en la segunda fase porque sus efectos 

durara 2 horas, trayendo como consecuencia absoluta imposibilidad de 

                                                           
30

Op. Cit. Cfr. Dra. Paquita Moncayo, Dr. Carlos Reyes, 2008, PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Prevención de drogas”, Ministerio de Educación, Pág. 38 

http://www.monografias.com/trabajos11/apadi/apadi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apadi/apadi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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concentración, despersonalización y ausencia de la realidad, faltando tono 

emocional de la percepción. Risas inmotivadas típicas de la esquizofrenia, 

intenso autismo e incomunicación verbal, deformación de los objetos, incluso 

graves trastornos de la imagen del propio cuerpo, volviéndose a la regresión 

infantil, uno de los peligros es  la posibilidad de volver a experimentar  los 

mismos efectos sin haberla consumido, su presentación suele ser actualmente 

en papel secante dividido en cuadriculas con dibujos de héroes del cómico 

cualquiera similar. Esta droga es fácil de  conseguir hasta para los más 

pequeños, ya que se encuentra a la venta a través de algunos estiques en 

tiendas de víveres, bares de escuela, entre otros”. 

 

Esta droga les produce una fuga de la conciencia que los consumidores le 

denominan “viaje” y supone la motivación injustificada de toda acción ulterior 

antisocial, sufriendo alteraciones visuales y excitación nerviosa padecen 

ataques de locura.31 

 

Comportamentales 

 

 Ludopatía 

 

La ludopatía consiste en una alteración progresiva del comportamiento por la 

que un individuo siente una incontrolable necesidad de jugar (juegos de azar), 
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Op. Cit. Cfr. Dra. Paquita Moncayo, Dr. Carlos Reyes, 2008, PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Prevención de drogas”, Ministerio de Educacón, Pág. 26 
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menospreciando cualquier consecuencia negativa. Se trata de una adicción. En 

algunos países, es causa de divorcio. 

 

El juego compulsivo es una enfermedad que se caracteriza por el impulso 

incontrolable por jugar. Se puede decir que alguien es un jugador compulsivo 

cuando éste juega no sólo ya por el hecho de ganar, sino por el mismo placer 

de jugar y no es capaz de parar, ocasionando así problemas tanto 

emocionales, como familiares, legales, financieros, etc.; esta adicción suele 

estar acompañada de otras como el alcohol y las drogas... Es una enfermedad 

que, en resumidas cuentas, destruye tanto al jugador como a las personas que 

lo rodean. Además, el jugador patológico disminuye sus interacciones sociales 

con personas no relacionadas con el juego; es decir, sólo socializa con amigos 

en bares, casinos, etc. 

 

El jugador compulsivo es manejado por un impulso incontrolable para aceptar 

riesgos, hecho que progresivamente va minando toda su vida. En muchas 

ocasiones, el jugador tiene que recurrir a actividades ilegales o contra su propia 

naturaleza para obtener el dinero que escapa de sus manos. También presenta 

un elevado riesgo de cometer suicidio. 

 

Los ludópatas pueden manifestar otras enfermedades de origen psicosomático. 

Suele estar aparejada con otras adicciones como el alcoholismo y el 

tabaquismo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio


 

110 
 

“Las familias suelen tener un patrón característico de funcionamiento, de 

manera que el propio afectado por el problema no suele ser la persona que 

solicita ayuda a los servicios profesionales y/o las asociaciones de autoayuda 

sus consecuencias del jugador compulsivo: es el comportamiento y produce en 

la familia síntomas de depresión o desesperación  amenaza a los recursos 

económicos familiares, desatención al trabajo. sus síntomas son la 

preocupación frecuente para el juego, necesidad de jugar cantidades creciente 

de dinero para conseguir el grado de excitación, fracaso repetido de los 

esfuerzos para controlar o detener el juego , lo utiliza como estrategia para 

escapar de los problemas o para aliviar los sentimientos de desesperanza, 

culpa, ansiedad, depresión y cuando pierden lo vuelven a repetir con la 

esperanza de recuperar el dinero, engaña a los miembros de la familia 

terapeutas u otras personas para ocultar el grado de implicación y comenten 

actos ilegales como falsificación fraude, robo, o abuso de confianza para 

financiar los juegos, pierden relaciones interpersonales significativas, trabajo y 

oportunidades profesionales, se confía en que los demás le proporcionen el 

dinero que alivie su situación desesperada”.32 

 

 Cleptomanía 

 

Es un trastorno del control de los impulsos cuya característica esencial es la 

dificultad recurrente para controlar los impulsos de robar cualquier objeto, aun 

cuando no sea necesario para el uso personal o por su valor económico. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cleptoman%C3%ADa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cleptoman%25C
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“El individuo experimenta una sensación de tensión creciente antes del robo, 

seguida de bienestar, gratificación o liberación cuando lo lleva a cabo. Y si  el 

robo no se comete pasa expresar cólera o por venganza porque en ese caso 

sería otro trastorno. Los objetos son robados a pesar de que tengan poco valor 

para el individuo, que tendría medios para adquirirlos y que con frecuencia se 

desprende de ellos y no los usa. A veces, los acumula o los devuelve 

inesperadamente, los robos no los planifica estos sujetos reconocen que el 

deseo de robar sale de ellos mismos y son conscientes de que se trata de un 

acto equivocado y sin sentido. Con frecuencia temen ser arrestados y se 

sienten deprimidos o culpables. El trastorno suele crear problemas legales, 

familiares, profesionales y personales las causas, son compras compulsivas, 

trastornos del estado de ánimo como la depresión, los trastornos de ansiedad, 

de la conducta alimentaria como la bulimia nerviosa, los trastornos de la 

personalidad”.33 

 

 Adicción al trabajo 

 

“La adicción al trabajo (exceso frecuente de esa virtud) es una compulsión, que 

a corto o largo plazo es autodestructivo. Al igual que las otras adicciones, no 

puede ser controlada voluntariamente por quienes la padecen.  

 

El término "adicto al trabajo se utilizan para describir a todas las personas que 

hacen mucho a quienes se apuran continuamente, están siempre ocupados 
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realizando muchas tareas permanentemente. Se trata de una adicción a la 

acción, en el sentido más estricto de la palabra. El tipo de acción puede variar y 

los adictos a veces. Parecen estar quietos y aun descansando. En esos 

momentos, seguramente su mente está trabajando a toda velocidad, 

resolviendo problemas, imaginando planes y tareas, etc”.34 

 

Como podemos darnos cuenta que en la actualidad esta adicción está creando 

una serie de conflictos, familiares, emocionales volviéndose difícil de controlar, 

por el avance de la nueva generación, hace que el hombre busque 

prosperarse, por ello algunos hogares se vuelven competitivos y se olvidan de 

las obligaciones como padres. Dejando sus hijos al abandono en manos de 

terceras personas o solas lo que ha deteriorado la comunicación familiar. 

 

 Al sexo   

 

Es una adicción en la que se tiene una necesidad incontrolable de sexo de todo 

tipo, desde relaciones sexuales con otras personas a masturbación o consumo 

de pornografía. La adicción femenina se denomina ninfomanía o furor uterino y 

la masculina satiriasis.  

 

Es importante diferenciar la adicción de una libido alta. Todas las adicciones 

son enfermedades y como casi todas las enfermedades se caracterizan por la 

sensación de malestar, aunque el que la sufre no sea consciente de ello, no lo 
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reconoce. La adicción al sexo es una de las dependencias menos conocidas y 

visibles, puesto que las personas que lo padecen lo mantienen oculto y lo 

disimulan, sobre todo con las personas conocidas con las que se muestran 

incluso como tímidos. Se estima que hasta el 6 % de la población lo padece y 

sólo el 2 % de los afectados son mujeres.  

 

“Los adictos al sexo tienen problemas laborales, familiares, económicos y 

sociales por su adicción debido a su comportamiento sexual que les obliga a 

acudir frecuentemente a prostíbulos, comprar artículos pornográficos, llamadas  

frecuentes a líneas eróticas, mantienen relaciones sexuales con desconocidos 

incluso sin protección, haciendo que su vida gire en torno al sexo, sin sentir en 

la mayoría de veces ningún tipo de placer sino sentimientos de culpa y 

sufrimiento”.35 

 

Estas personas no pueden controlar el impulso de estar con otra persona para 

satisfacer su necesidad ya que, esto es como cualquier droga que no la puede 

dejar porque, si no lo hacen cambia su comportamiento. 

 

Podemos considerar que gran  parte de incomprensión se da por esta razón 

porque no llegan a entenderse en la intimida, son personas que no buscaron 

ayuda profesional a tiempo para superar esa crisis y por ende repercute en sus 

relaciones interpersonales y sociales porque no pueden mantenerse estable 

con una sola pareja. 
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 A  internet  

 

“La adicción al internet es una categoría que se agrupa en una serie de 

deshornes relacionados, a saber lo que es una compulsión por las actividades 

en línea, adicción al ciber-sexo, a los ciber-romances, a la computadora, a las 

subastas, navegación en la web, juegos de azaren línea, juegos de 

computadora, así como la búsqueda compulsiva de sexo y relaciones 

disfuncionales a través del internet, forman parte de este síndrome.  

 

El abandono de la familia y/o social, el descuido de las funciones laborales, así 

como el deterioro de la higiene y la salud física, a raíz de la inversión de la 

energía y la pérdida de tiempo invertido a la adicción del internet, las 

adicciones pueden no aparecer con diferenciación  clara o puede coexistir ya 

sea con otra adicción o con una enfermedad psiquiátrica de modo que es 

necesario explorar bien para poder describir la intención o intensidad de la 

adicción Por otro lado también puede darse el caso,  que una persona que 

tenga una adicción que lo había estado afectando y desarrolle otra adicción por 

medio del fenómeno llamado "sustitución”36 

 

Todas las adicciones son de origen comportamental ya que si no son 

satisfechas ellos se vuelven irritantes ya que está enferma los domina y los 

vuelve prisioneros  no se dan cuenta que pierden el mejor tiempo, todo esto 

sucede con no hay una debida orientación en sus hogares por lo que muchos 
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de los jóvenes al no ser escuchados en su casa buscan otras alternativas para 

escapar de la realidad y evadir los problemas de ellos. 

 

Causas de la adicción 

 

No siempre que se tenga problemas familiares y exista una predisposición 

hereditaria, se caminará por el sendero de la droga. Un adolescente puede 

dispararse hacia otras cuestiones, en ocasiones aislarse y ser un buen 

estudiante (tratando de no ver, escondiéndose tras los libros, queriendo evitar 

el dolor que produjo la situación familiar adversa) o comportarse como un tiro al 

aire, alguien que no toma responsabilidades, empieza muchas cosas y nunca 

termina nada, todo lo abandona (tramitan su dolor de esta manera). 

 

Cuando un joven se relaciona con un grupo enfermo (puede ser el de la 

esquina) la cuestión es más delicada ya que los grupos tienen un poder muy 

grande, que tiene que ver con la influencia que ejercen sobre sus integrantes. 

Todos los integrantes de un grupo terminan compartiendo (tarde o temprano) 

en un todo la actividad del grupo marginal, lo que sería robo, drogas y 

conductas propias de ese grupo. 

  

En Psicología al grupo se lo llama, el segundo vientre materno, por la poderosa 

influencia que ejerce sobre sus integrantes. Por lo cual, un Grupo Enfermo, 

tiene el poder de enfermarte y un grupo sano, de rescatarte del dolor. 
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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 
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situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada”.37 

 

Por lo tanto esta falta de comunicación hace que cada día uno y miles de 

chicos   busquen a otras personas para encontrar lo que no tienen en casa y 

equivocadamente piensa que la encontraron en sus amigos porque, les brindan 

ese calor afectivo y de esta manera consiguen la confianza, donde poco a poco 

los involucran en alcohol, drogas u otras adicciones, mediante la cual ellos 

creen haber ganado respeto, cariño, pero todo esto continua volviéndose una 

cadena y arrastrando a los demás seres queridos, por ello los problemas 

familiares no faltan dentro de los hogares ya que es una de las causas para 

que el joven quiera irse de la casa, antes de haber tenido la edad de ser 

independiente. 

 

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. 
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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. 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 en sus casas, presentan depresión y aislamiento 

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

comunicación familiar. 

 

Ahora en la actualidad esto se puede ver en las escuelas y colegios ya que 

cuando ingresan a clases no se conoce las condiciones de vida, de cada uno 

de ellos como por ejemplo cuando van a los colegios y son mayores de edad 

ellos solos se matriculan no hay un represéntate con el que cuente la institución 

educativa y muchos de ellos ya son antisociales,  se infiltran en los centro 

educativos, y luego conquistan a las personas ingenuas invitándolas a 
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consumir drogas. Por lo que la familia es la base fundamental de sembrar 

buenos cimientos de valores morales, a sus hijos, para que no sean 

contaminados, por las malas influencias sociales, los padres debemos  darles 

suficiente información de lo bueno y lo malo que ocurre si llegaran a consumir 

alguna droga de cuáles son sus causa y sus efectos, que se cuiden de sus 

amiguitos en las calles, porque siempre están al asecho esperando a sus 

víctimas con engaños.  

 

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 lo rechaza de una forma brusca, por lo 

general éstas personas no vuelven a intentarlo”38 
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Muchos de los jóvenes lo prueban por curiosidad para ver que se siente, y 

otros porque sus amigos les brinda gratis y cuando menos se lo piensan 

algunos ya están enganchados en el consumo porque les gusto y al querer 

consumir ya no tienen, vuelven a recurrir a esos amigos para que les brinden 

esa sustancia y cuando esto ocurre los jóvenes empiezan a mentir y haberse 

en deudas de lo que han consumido, de esta manera se ven en serios 

problemas porque no tienen plata para pagar, es cuando empiezan los robos 

llegando en muchos de los casos al crimen, con tal de seguir drogándose. Pero 

otros se dan cuenta que eso nos les conviene y que nada bueno es eso 

entonces solo lo probaron y no continuaron  el consumo de las drogas. 

 

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 en los adolescentes es la depresión, sentimiento 

de culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y prepotencia, 
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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”.39 

 

Hoy en día los problemas emocionales son los que más se dan en los chicos 

por la competitiva de escalar un título más en su currículo, o porque tienen una 

autoestima muy baja, por las frustraciones emocionales, unos quizá porque se 

sienten solos y no tienen el apoyo de su familia y otros por dificultades 

económicas o familiares todo ello conlleva a una serie de conflictos 

emocionales, donde el sujeto al verse en sus problemas recurre algunos malos 

hábitos, como fumar, beber alcohol, juegos de azar entre otros, en los 

adolescentes se presentan estos problemas porque no se sienten 

comprendidos en casa, o a veces sus padres son adictos y esto le repercute en 

sus estudios luego se deprimen fácilmente porque no pueden salir adelante 

como los demás, y para sentirse bien de esa angustia unos terminan llorando y 

otros agrediendo  a sus compañeros por cualquier cosa y muchas de las veces 

                                                           
39

http://www.mailxmail.com/curso-violencia-intrafamiliar-republica-dominicana/violencia-intrafamiliar-

dinamica 



 

122 
 

pasan por alto los consejo que les den los padres, y les da lo mismo porque 

ellos piensan que ya encontraron otra salida  a sus problemas. 

 

Consecuencias. 

 

En principio, las drogas se perciben con una imagen positiva y favorable que 

atrae a jóvenes y mayores. Sin embargo, esa cara desaparece rápidamente, y 

las drogas empiezan a mostrarse tal y como son: dolor, problemas, infelicidad y 

múltiples trastornos. 

 

Las drogas generalmente crean dependencia tanto física como psicológica y 

hacen vivir a quién las consume, en un mundo totalmente falso, en donde se 

sufre degradación física, mental, emocional y finalmente puede llegar a 

ocasionarle la muerte. Las reacciones negativas asociadas a las adicciones, 

afectan en diferentes aspectos la vida de la persona, tales como: 

 

Relaciones personales 

 

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

discusiones frecuentes, la comunicación se interrumpe, hay pérdida de 

confianza y alejamiento. En el Trabajo frecuentemente se manifiesta baja 

productividad y deterioro de la calidad o la pérdida del mismo, en la economía 
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destina la mayor parte del dinero a comprar drogas, y genera endeudamiento y 

la crisis”.40 

 

Para muchos las relaciones personales  se llegan a perder por no querer darse 

cuenta que las drogas lo están destruyendo en un 90% su personalidad, pasan 

desapercibidos porque ellos su mundo es otro y ven la vida de manera 

diferente a los demás, solo les importa cómo se sienten y muchas de las veces 

no miden las consecuencias, del rechazo de los demás ni toman en cuenta a la 

familia.  

 

Salud psíquica 

 

“Es posible la aparición de una amplia gama de trastornos psicológicos, 

estados de ánimo negativos e irritabilidad, actividades defensivas, pérdida de 

autoestima e intenso sentimiento de culpa, así como alucinaciones visuales y 

auditivas, disminución de la capacidad intelectual, lenguaje confuso, y la 

destrucción de neuronas en la conducta la droga se vuelve casi lo más 

importante, para los adictos se tornan egoístas y egocéntricos (no les importa 

nada más que ellos mismo)”.41 

 

En cuanto a la salud psíquica siempre aparece una serie de problemas dentro 

de su vida por eso siempre viven a la defensiva con los demás y se refugian en 

                                                           
40

 http://www.mailxmail.com/curso-violencia-intrafamiliar-republica-dominicana/violencia-intrafamiliar-
dinamica 
41

http://www.mailxmail.com/curso-violencia-intrafamiliar-republica-dominicana/violencia-intrafamiliar-

dinamica 



 

124 
 

un mundo falso, donde se sienten identificados, ya que muchas de las veces no 

se sienten parte de su familia. Por lo tanto estas personas se vuelven 

mezquinas viven solo para ellos, y no caen en cuenta que lo están perdiendo 

todo.  

 

Salud física 

 

“Se presentan trastornos del apetito, úlceras, insomnio, fatiga y otras 

enfermedades provocadas por el consumo de drogas como son: taquicardia, 

conjuntivitis, atrofia cerebral, temblores, convulsiones y la droga produce 

tolerancia física, por lo que es necesario ir aumentando la cantidad de dosis 

consumida para experimentar los mismos efectos.  

 

La obsesión del adicto a menudo no puede pensar en otra cosa que no sea en 

la droga, el modo de conseguirla, y  el tiempo en obtenerla, etc.”42 

 

Para el sujeto adicto la salud física no tiene importancia ya que le da mayor 

validez a su adicción, porque de esta manera se siente bien no le importa 

perder su familia, su trabajo, ni su salud. Estas personas les dan importancia 

solo a las drogas que les satisface sus angustias, su dolor, sus pensamientos 

se centran en el consumo de los estupefacientes porque su cuerpo lo pide, y no 

pueden estar tranquilos si no lo consiguen se vuelven dependientes de ellas.  
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Negación 

 

“A medida que los adictos empiezan a acumular problemas (en el trabajo, en el 

hogar o socialmente) inevitablemente comienzan a negar dos cosas: Que la 

droga constituya un problema que no pueden controlar, y que los efectos 

negativos en sus vidas tengan alguna conexión con el uso de la droga. Muchas 

veces el adicto piensa que el día que él quiera podrá dejar las drogas, que es 

cuestión de proponérselo y ya; pero lamentablemente no es así”43 

 

El adicto por lo general se niega a aceptar  que la droga que consume le haga 

daño porque, él se siente feliz cuando la consume, por ello más bien dicen que 

lo hacen como deporte porque, el día que ellos quieran lo pueden dejar solo 

depende de él, pero es una idea muy errónea, cuando medio lo piensan se ven 

envueltos en un mundo muy peligroso y difícil de salir, por tal motivo es bueno 

que las personas que lo rodean le den su apoyo, para salir delante de toda esta 

falsa ilusión. 

 

Efectos 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). Otros  miembros de la 
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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. De los miembros de la familia deben 

buscar tratamiento para su salud emocional y otros factores que giran 

alrededor del problema de la droga y expresan sus sentimientos. Sólo ciertos 

sentimientos aceptando las cosas importantes, más que las personas existen 

muchos temas que no se discuten (son tabúes) se fuerza a que todos 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 

atmosfera de tensión, malhumor, tristeza y miedo las personas no se sienten 

tan queridas las normas son implícitas el crecimiento físico y psicológicos se 

percibe como un problema, el cariño no se expresa ni verbal ni físicamente,  los 

insultos son los que  pasan a romper los lazos de amor, y lastiman”.44 

 

Cuando la familia no acepta la realidad no sirve de mucho porque, no hay 

apoyo de parte de ellos más bien lo limitan  a salir adelante, por sus ideologías 
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mal fundadas  no dejan que continúe el paciente en su recuperación, esconden 

el problema ante los demás, por aparentar la pulcritud de los miembros en la 

familia. 

 

Aspectos socioculturales 

 

En la época actual se generaliza el uso de drogas ilegales, aunque el de las 

legales apenas varía. Los protagonistas principales de tal  consumo son los 

jóvenes, por otro lado se comprueba una disminución en la edad de iniciación a 

la droga, apareciendo niños de doce y trece años que ya las utilizan; también 

desciende el porcentaje de adictos en la edad de  los veinticinco años. 

 

“Entre los consumidores habituales de estos productos suele existir una 

filosofía de vida con rasgos comunes, una jerarquía semejante de valores y una 

conciencia de grupo diferenciado. Todo ello confiere al adicto a las drogas una 

identidad específica que manifiesta  a través de un lenguaje, unas actitudes y 

una conducta con rasgos peculiares”.45 

 

Como se conoce los aspectos culturales tienen mucho que ver, ya que los 

valores juegan un papel muy importante en el desarrollo de su personalidad, un 

individuo con buenos principios morales es muy difícil de que aprenda malos 

hábitos así por así, ya que toman conciencia del paso que van a dar antes de 

hacerlo, se dan cuenta muy fácilmente de lo que les conviene hacer. 
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Aspectos psicosociales 

 

“Aunque las razones individuales que llevan al joven a consumir drogas son 

muy diversas, es posible encontrar una explicación satisfactoria en la situación 

característica en la que vive, tanto a nivel de desarrollo psicológico como físico 

o social al encontrarse al individuo en una etapa de transición entre la infancia 

y la adultez, se produce una serie de procesos de suma importancia para la 

adquisición y consolidación de la personalidad”.46 

 

Para entender las motivaciones psicológicas del adolescente que se inicia en el 

consumo de las drogas, según la teoría psicoanalítica, habría que remontarse a 

su infancia cuando el niño dependía totalmente de su madre y fantaseaba con 

tenerla para el solo y cuando él quisiera. 

 

En la adolescencia, el joven encuentra con que ha de romper con los 

ligámenes simbióticos que le unían a sus objetos primarios y reconstruir su 

mundo interno para desprenderse y diferenciarse. Esto da lugar a una gran 

ansiedad que genera confusión, y el muchacho se siente vacío y desorientado 

al encontrarse entre un pasado que no sirve y un futuro incierto. 

 

Este sentimiento de pérdida hace que busque en el ambiente algo con que 

llenar este vacío inminente, adhiriéndose a personas o cosas con las cuales 
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pueda recrear su vínculo simbiótico: el uso, abuso o adicción a las drogas es 

sustituido con que se intenta una cierta recuperación del equilibrio. 

 

El adolescente que se sienta “normal” con drogas se asemeja al bebe que 

siente normal con la madre; ese estado de bienestar borra todo aquello que le 

atormenta de su pasado y de su futuro eludiendo problemas y 

responsabilidades, por otra parte se encuentra el ansia de experimentar y la 

curiosidad ante lo nuevo.  

 

Según los aspectos psicosociales puedo darme cuenta que el ambiente que 

rodea al individuo está muy ligado a él, y cuando entra en la etapa de transición 

se siente confundido, es otra la realidad no siente el calor maternal, su madre 

lo desliga para que aprenda por sí solo y cuando esto sucede busca refugiarse 

en los amigos, los cuales, lo inducen al consumo de droga, por lo tanto los 

adolescentes son los más propensos a probarla porque, su personalidad no es 

equilibrada.   

 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Características 

 

“Se debe considerar lo que es un conflicto, ya que esta surge de la interacción 

social como la expresión de la diferencia de interés, deseo y valores de quienes 

participan en ella, el conflicto en las relaciones interpersonales es inevitable en 

lo que nos tenemos que detener, que método utilizamos para la resolución del 
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problema; la violencia es un fenómeno histórico relacionado con el 

desenvolvimiento social del ser humano, es la combinación de factores 

negativos entre los individuos y la sociedad las razones más comunes es el 

abuso de consumo de drogas, alcohol, la permisividad y la excesiva tolerancia, 

frente a la posición de armas de fuego y la posición indiscriminada de 

imágenes violentas o delictivas por los medios de comunicación  los cuales nos 

ayudan a generar comportamientos, también se considera maltrato la 

manipulación seducción exclusión social, crítica destructiva, desprecio, 

abandono, insultos entre otros”.47 

 

Este fenómeno surge de la interacción social en la familia por las expresiones 

que se vierten en el dialogo, los intereses individuales la manera de 

relacionarnos unos a otros, la procedencia de cada individuo en la sociedad y 

su entorno, por cuanto esto es el ingrediente primordial en la comprensión los 

cuales van hacer que nosotros pensemos de manera positiva o negativa. Otra 

de las características comunes es la permisividad que se da ante la situación 

conflictiva de lo que viven, ellos  no hay reglas ni respeto, para mejorar el 

comportamiento, es donde empieza el maltrato. 

 

La violencia doméstica no siempre resulta fácil de definir o reconocer. En 

términos generales podríamos designarla como el uso deliberado de la fuerza 

para controlar o manipular a la pareja o al ambiente más cercano.    
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Se trata del abuso psicológico, sexual o físico habitual. Sucede entre personas 

relacionadas afectivamente, como son marido y mujer o adultos contra los 

menores que viven en un mismo hogar.    

 

La violencia doméstica no es solamente el abuso físico, los golpes, o las 

heridas. Son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el trauma 

que causan, que la violencia física, que todo el mundo puede ver. Hay violencia 

cuando se ataca la integridad emocional o espiritual de una persona.    

 

La violencia psicológica se detecta con mayor dificultad. Quien ha sufrido 

violencia física tiene huellas visibles y puede lograr ayuda más fácilmente. Sin 

embargo, a la víctima que lleva cicatrices de tipo psicológicas le resulta más 

difícil comprobarlo. También lo dificulta, por ejemplo, la habilidad manipuladora 

de su esposo que presenta a su esposa como exagerada en sus quejas o 

simplemente como loca.48 

 

Esta problemática hoy en día, es muy conocida para muchas personas pero 

seguimos con ese tabú, del que dirán o el miedo a perder la estabilidad 

económica de la familia, por eso mucho todavía lo mantienen en secreto, y 

dicen no me pega, solo cuando se emborracha me trata mal pero yo no le hago 

caso, mañana ya le pasara y poder hablar con él, es una linda persona me da 

todo lo que yo le pida, incluso me ayuda en casa yo qué más puedo pedir, no 

hay hombre perfecto en la vida, pero no se dan cuenta que de una u otra 
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Cfr. Alberto Ellis, MANUAL DE TERAPIA RACIONAL EMOTIVA. Tercera edición pág.14 
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manera los más afectados son los hijos porque todo lo escuchan y se hacen 

como que no lo oyeron,  cuando estas pobres criaturas van  a estudiar esto les 

perturba y el problema está muy latente para ellos, porque no lo entiende. 

 

Dinámica de la violencia familiar 

 

“Al principio la mayoría de las relaciones de la pareja y de la familia, es muy 

difícil que aparezca la violencia. Durante este período se muestra un 

comportamiento positivo. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. 

La posibilidad de que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún episodio 

de violencia. Todo es ficticio un mundo hecho de ilusión del uno para el otro, no 

se conocen lo suficiente como para pelear y faltarse el respeto, su 

comportamiento es lo máximo porque no conocen las debilidades de la otra 

persona”.49 

 

La violencia conyugal es difícil de que se haga visible hacia los demás, solo se 

da cuando hay daño físico en alguna parte visible de su cuerpo porque, lo que 

es el psicológico incómodo de comprobarlo a menos que la víctima declare que 

es maltratada; cuando el hombre y la mujer forman una pareja se produce un 

encuentro de historias individuales y su interpretación de cada uno llega con un 

bagaje de valores y creencias  acerca de los conceptos de la “pareja” y” familia” 

poco a poco la familia constituye un paradigma propio, es decir un conjunto de 
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http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml 
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premisas compartidas que las emplean y luego las coordinan, recortando así su 

sentido de identidad familiar. 

 

Las personas interactúan en congruencia con su paradigma y su vida en 

común evoluciona en forma coherente, pero a veces, la suma de ciertos 

procesos acaba con el funcionamiento,  adaptación y equilibrio. 

 

FASE 1: Acumulación de tensión 

 

“La fase de la violencia intrafamiliar tiene una dinámica secuencial de 

conductas y comportamientos.  

 

 A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así como 

el stress.   

 Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente 

hacia objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar 

objetos, romper cosas.   

 El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión luego 

de la violencia.   

 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un 

aumento del abuso verbal y del abuso físico.   

 La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. 

Por ejemplo: mantener la casa cada vez más limpia, a los chicos más 

silenciosos, etc.   
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 El abuso físico y verbal continúa.   

 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.   

 El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo 

que puede: el tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, a 

dónde va, con quién está, etc.)   

 El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede 

decirle, por ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que los 

de afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos etc. 

 

Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, días,  

meses o años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo”.50 

 

El  agresor siempre injuria a su pareja con palabras o golpes porque se cree el 

mandamás, discriminando a su pareja, de esta manera la tensión y el estrés se 

incrementa en la pareja, por sus malos comportamientos. 

 

FASE 2: Episodio agudo de violencia   

 

Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas. 

   

 “El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y 

lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre qué parte del 

cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.   

                                                           
50

Cfr. Dra. Paquita Moncayo y Dr. Carlos Reyes, PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN “Prevención 

de drogas”, Ministerio de Educación, 2008, Pág. 12 
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 Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el 

abusador. Si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, en 

tanto que la mujer aparece confundida e histérica debido a la violencia 

padecida. El agresor trata de controlar a su pareja en todos los 

aspectos pero todo ya llega a un punto que ni el uno ni el otro se soportan, 

y tiene que intervenir la policía en el pleito y la víctima se siente confundida 

ante la situación”.51 

 

FASE 3: Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel   

 

“Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor y 

cariño.    

 

 En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de 

la responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza 

de algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada hubiera 

sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, etc.   

 Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de que 

la violencia haga una escalada y su severidad aumente. 

 A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados 

para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a 

comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí mismo.    

 Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo comienza otra vez.   

                                                           
51

Alberto Ellis, MANUAL DE TERAPIA RACIONAL EMOTIVA, Tercera edición. pág. 21 
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 El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. Si la 

esposa permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada 

vez con más violencia”.52 

 

Todo parece volver  a la calma y el agresor se vuelve cariñoso, promete 

cambiar y ser otro con tal de ser perdonado por su pareja, pero esto lo hace por 

un tiempo, pero luego vuelve a lo mismo de antes por más que quiera cambiar. 

 

Crisis familiar  

 

“Cuando la familia empieza a funcionar con predominio de desorden y 

comienza haber situaciones exceden su límite de tolerancia , estos integrantes 

de la familia han entrado comúnmente en lo que se denomina crisis, se supone 

la aparición brusca de síntomas, que generalmente son respuesta al estrés que 

incide en la ruptura de  ciclo vital del individuo, o en la que intervienen factores 

personales ambientales, que  desencadenan ante un estrés grave un problema 

serio o una situación amenazante en situaciones habituales, los mecanismos 

buscan soluciones en el periodo de transición de una crisis, del cual puede que 

se desarrolle un trastorno mental en el individuo y tenga que enfrentar de forma 

desadaptada o al contrario puede superarlo satisfactoriamente, saliendo 

fortalecido y más capacitado para afrontar las futuras dificultades, ya que supo 

buscar nuevas perspectivas”.53 

 

                                                           
52

Op. Cit. Pág. 40 
53

MANUAL DE TERAPIA RACIONAL EMOTIVA, Alberto Ellis, Tercera Edificio Pág. 24 
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Tipos de violencia 

 

Corsi (1994) define a la Violencia, en sus múltiples manifestaciones, como una 

forma de ejercer el poder mediante el empleo de la fuerza (física, psicológica, 

sexual) e implica la existencia de un “arriba” y un “abajo”, reales o simbólicos, 

que asumen roles complementarios: padre - mujer- Hijo. 

Hay varias formas de agredir a una persona, en todas el daño emocional es 

muy grande y en ocasiones con secuelas irreversibles 

La violencia se presenta de diferentes formas, pero en todos los daños físicos, 

mental y emocional es terrible y destructivo.54 

 

Violencia física 

 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas 

agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. 

 

“Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas: 

bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. Producen 

enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. Las consecuencias 

que se pueden ser: lesiones en el cuerpo, abortos, incapacidades e incluso la 

muerte”.55 

 

                                                           
54

http://www.sedem.chiapas.gob.mx/?page_id=49 
55

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, Ministerio de Educación,  Edición 2009, Raúl Vallejo. 

Pág.10 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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Las personas maltratadas siempre posee el autoestima baja, porque se creen 

anulados como personas ante la sociedad y cuando esto sucede,  llegan a 

formar un hogar no tienen nada que ofrecer a sus hijos, solo viven una vida 

frustrada llena de dolor, angustia, y vuelven a repetir lo mismo con sus hijos, 

volviéndose una cadena de peligrosidad para la salud psíquica, huellas física 

en el individuo. 

 

Violencia psicológica 

 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o 

el familiar agredido.  

 

Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio moral 

sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal 

grave o inminente en su persona o en la de sus descendientes o afines hasta el 

segundo grado. Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima. 

Se manifiesta por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, otros. 

 

“Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad, depresión, temor, 

agresividad, irritabilidad, resentimiento, inseguridad, inestabilidad, 

dependencia, enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso de 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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alcohol y drogas, intentos de suicidio, accidentes en el trabajo o labor que 

desempeñe”.56 

 

Cuando todo esto sucede la persona ya tiene dañada su integridad emocional 

porque le ha generado sentimientos de desvalorización ante los demás, les 

crea la inseguridad personal, y a veces pierden el control de sus impulsos  

comportándose de manera inadecuada, ante tanto maltrato que ha recibido en 

su vida. 

 

Violencia sexual 

 

Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el 

ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u 

otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la 

fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo.  

 

“El obligar a la víctima a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza o el 

chantaje y desprecio de la capacidad sexual. Las víctimas agredidas viven una 

sexualidad para los demás, en donde su placer no existe o está muy mezclado 

con sentimientos de culpabilidad, lo que les conduce a rechazar su cuerpo y su 

sentir”.57 

 

                                                           
56

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, Ministerio de Educación,  Edición 2009, Raúl Vallejo. 

Pág.10 
57

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, Ministerio de Educación, Edición 2009, Raúl 

Vallejo.Pág.10 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/suicidio/suicidio.shtml
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Para algunos esto es bien conocido que todo actos sexual en contra de su 

voluntad, ya es una violencia sexual, esto hace que la persona se sienta como 

un objeto utilizado y menospreciada por su pareja, porque no siente el placer 

como mujer, esta presión hace que el individuo pierda la confianza en los que 

la rodean. 

 

Violencia familiar provocada por el alcohol y las drogas 

 

Igual que en el caso del alcohólico, el que golpea a una mujer o la maltrata 

psicológica o sexualmente, lo primero que hará es negarlo.    

 

“Negación es decir: "No, es que yo le pego con razón". No hay ninguna razón 

para golpear a una mujer, ni a nadie. Pero lo niegan. Dicen: "Yo no la he 

golpeado, yo no le hecho nada, sólo tocarla".  Otra forma de abuso psicológico 

es el aislamiento, en que le hacen el vacío a la mujer, ni le hablan, ni la miran y 

entonces ella se va creyendo que se merece ese trato,  la intimidación es 

también un abuso. "Si dices algo te mato." Muchas mujeres no se atreven a 

hablar, por las amenazas que sus maridos o sus compañeros lanzan contra 

ellas.   Tanto el adicto a cualquier droga como el abusador, siempre tienen 

excusas y le echan la culpa a alguien,  también dentro de ese hábito de abuso 

psicológico está el abuso económico. "Si dices algo no te voy a dar la 

mensualidad"58   

 

                                                           
58

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml 
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Dentro de ese abuso psicológico de los maridos que golpean (lo que se llama 

en psicología la triangulación), hay otro tipo de abuso: utilizar a los hijos para 

hacerles sentir culpables a las esposas.  

 

En este caso los hijos sirven de mensajeros: "dile a tu madre que..."   Las 

amenazas a través de los hijos, las amenazas de que le van a quitar al hijo, 

todos estos son abusos psicológicos que preceden al abuso físico.    

 

Todos estos abusos impiden que la mujer deje el hogar, ese hogar violento. Es 

que esa violencia psicológica a que están sometidas muchas mujeres, es más 

horrorosa que el abuso físico. Pregúntele a cualquier mujer a la cual han 

maltratado físicamente qué es lo que le duele más; si las palabras hirientes, los 

desprecios o los golpes.  

 

Los golpes se pasan, los abusos psicológicos, los insultos, los desprecios se 

clavan en el corazón. 38 

 

El hombre siempre niega que le pega e incluso la aísla la intimida y le hace 

creer que todo lo hace por su bien, tiene palabras de convencimientos que la 

mujer cree que se lo mereced, el maltratador es como el edicto no puede vivir 

sin maltratar a su mujer tanto físico, como psicológico porque, con el simple 

hecho de ser su pareja piensa que tiene que ser sumisa, no se dan cuenta que 

hay terceras personas que están siendo afectada como parte de ese círculo 

perjuicios.   
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Causas de la violencia 

 

“En los distintos estudios sobre el tema, se puede extraer que un gran número 

de casos, el agresor fue maltratado en su infancia por sus padres, tutores o 

algún adulto de la misma manera que él lo hace con sus hijos, también se 

identifican que los padres carecen de capacidad para asumir la responsabilidad 

de educar a sus hijos, puede ser  que los adultos agresores tuvieron problemas 

de salud en los primeros años de vida, en un gran número de casos, los 

agresores se encuentran alcoholizados o drogados, la violencia doméstica, se 

deriva de la diferencia entre las parejas, como  la falta de recursos económicos, 

los celos, el incumplimiento de deberes en el hogar, etc. La desintegración 

familiar, familias numerosas, embarazos no deseados y la falta de amor 

pueden ser, asimismo, causas del maltrato  un niño que se críe dentro de un 

ambiente conflictivo y poco armonioso ha de ser, seguro, una persona 

problemática y con pocos principios personales”.59 

 

Padres maltratadores irresponsable con  familia no se acuerdan si comen o no 

comen, viven refugiados en el alcohol y drogas  sin dar la mayor importancia a 

sus hijos, hogares prematuros, no planificaron su familia, la falta de 

comunicación y afecto hace que esto se derrumbe y los hijos se vallan de la 

casa, educar no es tarea fácil para nadie en la actualidad, todo este esquema 

se va arrancando para el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos, es 
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, Ministerio de Educación, Edición 2009, Raúl Vallejo.Pág. 
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por eso  se debe de dar escuela para padres más seguidos en los planteles 

educativos, barriadas. 

 

Consecuencias de la violencia doméstica 

 

“En la conducta de los hijos se observan los temores, desconfianza y gran 

dificultad para establecer relaciones interpersonales profundas  y estables, la 

autoestima personal no se desarrolla adecuadamente en el niño ya que mira el 

maltrato como algo que el merece por su desobediencia o incapacidad. Ante el 

maltrato los niños pueden responder con comportamiento pasivo (son tristes y 

sumisos) o con comportamiento rebelde y agresivo  dirigido hacia otros niños; 

en el ámbito intelectual estos niños suelen presentar un retardo en su 

desarrollo y en el aprendizaje, como el resultado de una pobre estimulación o 

desinterés de los padres en la educación de sus hijos”.60 

 

Todo tiene que ir cambiando para bien de la sociedad es por ello, los perjuicios 

sociales  deben de ser anulados en la mente de los seres humanos, para 

algunas  madres que siguen con esos correctivos ambiguos, ya que según para 

ellos es la mejor  forma de corregir, pero no se acuerdan de que ellos también 

fueron niños, y quieren que sus hijos maduren sea a la buena o a la mala 

conforme vivieron en su época y lo único que logran hacer que el individuo sea 

rebelde, agresivo, por el poco amor que recibieron en el hogar. 
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, Ministerio de Educación, Edición 2009, Raúl 

Vallejo.Pág.10 
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Prevención e intervención  

 

“La amenaza de ejercer violencia y su ejercicio al interior de la familia son 

conductas aprendidas y reforzadas por la violencia en los medios y en la 

sociedad y por la estructura tradicional de dominación en la familia. Con 

frecuencia aquellos que ejercen la violencia fueron víctimas u observadores de 

ella en sus familias de origen”61 

 

“Un nuevo método psicoterapéutico, creado por el alemán BertHellinger, nos ha 

permitido observar estos eventos cargados de altos niveles de energía afectiva 

que han sido bloqueados y cómo se expresan a través de sentimientos o 

emociones sustitutas que resultan incomprensibles incluso para quién las 

manifiesta, y no se pueden resolver sin una mirada al sistema completo en que 

se ejercieron 

 

Así, por ejemplo, si el dolor por actos de violencia perpetrados contra uno por 

un ser querido no es reconocido y sentido, éste nos lleva paradójicamente a la 

ceguera ante las propias conductas violentas; por el mismo mecanismo, la 

negación de una culpa no reconocida de otros miembros del sistema familiar y 

que no ha sido compensada apropiadamente, se expresa a través de actuar un 

papel de víctima o de victimario de un descendiente a pesar de que éste no 

tuvo ninguna responsabilidad en los hechos negados o silenciado”62. 
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En el enfoque ante la violencia se considera que las causas de esta conducta 

se hallan en el ámbito de la historia de los afectados y que su curación 

depende del reconocimiento de la necesidad de poner en orden algo en la 

psiquis o alma de la familia de origen  actual de uno o de ambos integrantes de 

la pareja. 

 

También es preciso dar herramientas para el manejo de conflictos a quienes 

ejercen la violencia, proveer a las víctimas de habilidades para confrontar en 

forma apropiada a quienes los hacen objeto de su violencia y fijar límites y 

aprender a mantener el delicado equilibrio entre dar y recibir de lo bueno y lo 

malo en el intercambio conyugal. 

 

¿Conociste bien a su familia de origen?  

 

Donde eran comunes las discusiones, insultos, desvalorizaciones, roturas de 

objetos, golpes, etc. No todas las personas que tuvieron un hogar así son 

violentas, pero existen muchas posibilidades de que repitan el modelo familiar 

cuando establezcan sus propias familias. 

 

La violencia no siempre tiene que ver con los golpes. Las descalificaciones, 

desvalorizaciones e insultos son síntomas que indican la presencia del 

fenómeno. Frases comunes son: "Así no se hace eso", "Déjame a mí que tú no 

sabes", "Eres muy lenta", "Cállate, no seas tarada", "¿qué decís?, si de esto tú 

no sabes", etc. 
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El dinero, otro aspecto de la violencia  

 

Otras formas de violencia tienen que ver con lo económico. En estos casos, el 

hombre mantiene el control del dinero, supervisa en qué cosa se gastó algo por 

mínimo que sea y la mujer tiene que pedir, a veces, hasta para compras muy 

pequeñas, como leche, bizcochos, etc. 

 

Cualquier tipo de manifestación de violencia puede convertirse en otra. A 

medida que avanza la relación, de los insultos se puede pasar a romper 

objetos, de eso a los golpes y si no hay una detención del problema se puede 

llegar hasta la muerte. 

 

Personalidad de quien maltrata 

 

Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos 

psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que produce 

que se potencie su agresividad.  

 

Tienen un perfil determinado de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad, 

emocionalmente inestables, impaciente e impulsivo.   

 

Los agresores trasladan habitualmente la agresión que han acumulado en otros 

ámbitos hacia sus mujeres.   

 



 

147 
 

Maltratador, frecuentemente es una persona aislada, no tiene amigos cercanos, 

celoso (celotipia), baja autoestima que le ocasiona frustración y debido a eso 

se genera en actitudes de violencia.   

 

Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. John Gottman y 

Dr. Niel Jacobson. Señalan que los hombres maltratadores caen en dos 

categorías: pitbull y cobra, con sus propias características personales:   

 

Pitbull:   

 

 “Solamente es violento con las personas que ama  

 Celoso y tiene miedo al abandono  

 Priva a pareja de su independencia vigila y ataca públicamente a su 

propia pareja  

 Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión  

 Tiene potencial para la rehabilitación  

 No ha sido acusado de ningún crimen  

 Posiblemente tuvo un padre abusivo.  

 

Cobra:   

 

 Agresivo con todo el mundo  

 Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres  

 Se calma internamente, según se vuelve agresivo  
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 Difícil de tratar en terapia psicológica  

 Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que su 

pareja haga lo que él quiere.  

 Posiblemente haya sido acusado de algún crimen  

 Abusa de alcohol y drogas”.  

 

El pitbull espía a su mujer, es celópata, cae bien a todas las personas, excepto 

a sus novias o esposas. El cobra es un sociópata, frío, calculador, puede ser 

cálido. El maltrato no cesa por sí solo.   

 

Después de que la mujer ha sido físicamente maltratada y tiene miedo, a veces 

cesa este tipo de abuso y lo reemplaza con un constante maltrato psicológico, 

a través del cual le deja saber a su víctima, que el abuso físico podría continuar 

en cualquier momento.   

 

En ocasiones la violencia del maltratador oculta el miedo o la inseguridad, que 

sintió de niño ante un padre abusivo que lo golpeaba con frecuencia, al llegar a 

ser un adulto prefiere adoptar la personalidad del padre abusador a sentirse 

débil y asustado.  

 

En otros casos, los comportamientos ofensivos son la consecuencia de una 

niñez demasiado permisiva durante la cual los padres complacieron al niño en 

todo. 
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Esto lleva al niño a creerse superior al llegar a ser un adulto y a pensar que él 

está por encima de la ley. O sea, que puede hacer lo que quiera y abusar de 

quien quiera. Piensa que se merece un trato especial, mejor que el que se  da 

a los demás. 

 

Hay dos tipos de personalidad de maltratador, el pitbull y el cobra se la 

relaciona con estos nombres, el uno se identifica por ser una persona celosa, 

criado en un hogar muy desastroso lleno de violencia y para estar más 

tranquilo se refugia en el alcohol o droga y el segundo como su nombre le 

indica es frio y calculador de tipo antisocial con todas las personas es agresivo, 

porque en su vida nunca le falto nada. 

 

Prevención 

 

Como hemos visto al analizar los factores de riesgo y de protección que 

resultan en el abuso de drogas, la familia juega un papel muy importante en la 

determinación de la mayoría de ellos, y en especial de los predictores más 

potentes. En cambio, sorprende que la prevención a través de la familia haya 

sido tan poco explorada desde el ámbito científico.  

 

Las crisis en la familia sufre graves consecuencias porque no sabe mantener la 

calma y toma decisiones apresuradas de las cuales no piensa para actuar, lo 

que trae consigo un problema tras otro, donde se agrava la situación 

acarreando una serie de dificultades para su desarrollo emocional. 
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Características del sistema familiar e interacción con los programas de 

prevención 

 

En las sociedades occidentales de nuestros días, la familia es la única instancia 

de socialización primaria, en cuyo seno se aprenden en primer lugar valores, 

actitudes y comportamientos, y que en buena medida filtra y determina la 

influencia de otras instancias de socialización. 

 

Ciertamente, nos encontramos en un período histórico de evolución acelerada 

en el que la industrialización e incorporación de la mujer al mundo laboral 

primero, los anticonceptivos después y la crítica de los fundamentos de los 

modelos tradicionales de convivencia más tarde, están modificando 

profundamente la estructura de la familia, para llegar quizá no a su muerte, 

como pronosticara Laing, pero sí a varios modelos de familia, si es que 

acordamos que tales formas de convivencia todavía pueden llamarse así, lo 

que no deja de ser una convención terminológica.  

 

La familia extensa, con convivencia en un mismo espacio de varias 

generaciones, patriarcado indiscutible y proles muy numerosas fue dejando 

paso a la familia nuclear de las sociedades desarrolladas: el típico dibujo de 

familia que nos haría un niño, compuesta por pareja, pocos hijos y, 

ocasionalmente, abuelos y hasta algún animal doméstico. Desde ahí se ha 

evolucionado hasta formas cada vez más dispares de interacción. 
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Así, un adolescente puede convivir con sus padres y hermanos; con una madre 

soltera; con un progenitor en los casos de divorcio, manteniendo a la vez una 

relación periódica con el otro; puede vivir en una familia reconstituida, en la que 

cada miembro de la nueva pareja aporta sus propios hijos, además , a veces, 

los nuevos comunes; en una institución o familia de acogida, etc. 

 

La función social de la familia incluye, entre otros elementos, la procreación, el 

apoyo mutuo, el cuidado de sus miembros y, lo que es especialmente 

importante en este contexto, la educación de los hijos. 

 

Resulta evidente que la familia ha ido disminuyendo su influencia educativa en 

los últimos siglos, que ha sido transferida a la escuela y, más recientemente, a 

los medios de comunicación. Pero, pese a ello, su peso específico resulta 

todavía muy importante y a menudo determinante. Otro dato destacable es que 

en la práctica de su totalidad  las experiencias preventivas que conocemos en 

este ámbito se refieren no tanto a la actuación de la familia, lo que 

evidentemente debería incluir las acciones posibles de abuelos o hermanos, 

sino más concretamente a la intervención de padres y madres.  

 

 Por la virtualidad de la familia como instancia educadora 

  

Son muchos quienes señalan que la familia, con independencia de que tenga o 

no un papel relevante en la génesis del abuso de drogas, puede ejercer un 

papel educativo y preventivo que impida tales problemas, proporcionando para 
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ello un repertorio comportamental y cognitivo apropiado. Actividades que 

deberían desarrollar los padres para este fin son: ayudar a los jóvenes a tomar 

decisiones responsables, a resistir las influencias de sus iguales y a procurar la 

educación del autocontrol. 

 

Los hijos de padres permisivos o autoritarios podrían desarrollar los mayores 

problemas con drogas, siendo mejor la situación de quienes han sido educados 

en el seno de familias con autoridad, pero que no caen en el autoritarismo. 

 

 Objetivos principales en la estrategia de reducción de la demanda 

 

Esta es la principal estrategia utilizable por la familia, y desde luego la más 

compleja. 

 

Los padres, y en su caso otros familiares significativos, deben combinar la 

persuasión, la influencia, el modelado, el desarrollo de habilidades, etc.; en 

definitiva, conducir un proceso de aprendizaje en el que tienen un papel 

destacado la comunicación, la administración de refuerzos, castigos, la fijación 

de límites y el intercambio afectivo. 

 

Todo ello pretende la estimulación de una maduración adecuada que prepare 

al futuro adulto para la toma de decisiones razonadas y responsables. Una 

tarea ciertamente difícil. En una revisión de la literatura y aproximadamente de 

un centenar de materiales de orientación para padres (Ferrer, 1992), se 
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concluyó que las recomendaciones más frecuentes dirigidas a los padres para 

conducir ese proceso eran: 

 

 Crear un marco familiar conveniente para el establecimiento de una 

relación educativa. Estabilidad afectiva, objetivos comunes, 

comprensión, cooperación, respeto recíproco, confianza, diálogo 

sincero, ejemplo positivo en la resolución de conflictos, evitación de 

contradicciones y de la desautorización recíproca entre los padres. 

 

 Cuidar el ejemplo ofrecido (modelado). No consumo o consumo 

moderado de sustancias ante los hijos. Prácticas alternativas para 

obtener los mismos efectos perseguidos con el uso de productos 

psicoactivos  ej., relajación en lugar de ansiolíticos, agua y zumos para 

refrescarse en lugar de cerveza). En los casos de dependencia de uno 

de los padres ( ej., de nicotina), actitud autocrítica y no defensiva. 

 

 Estimular la comunicación en general. Comunicación bidireccional 

(saber comunicar y saber escuchar), compartir inquietudes, 

aspiraciones, sentimientos; mostrar una actitud de diálogo sin 

descalificación que no interrumpa de manera sistemática la 

comunicación con manifestaciones de desaprobación, etc. 

 

 Sobre esa comunicación adecuada, instaurar la comunicación 

sobre drogas respondiendo a inquietudes o sucesos. Aprovechando 
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momentos de receptividad en vez de hablar sobre el tema de manera 

artificial, y hacerlo con veracidad y objetividad, lo que requiere aprender 

lo suficiente y admitir lo que no se sabe, pero informándose después; 

reforzando que los hijos comuniquen lo que sucede a su alrededor 

relacionado con las drogas. Aunque nos preocupe lo que aprendamos, 

ello es condición necesaria para orientar la intervención. 

 

 Favorecer un uso apropiado y sano del tiempo libre. Lo que equivale 

a una integración social positiva (actividad deportiva, artística, 

intelectual, social). En el reverso de esta afirmación, habrá limitar 

determinadas formas de ocio, como las actividades pasivas, meramente 

consumistas o desestructuradas. 

 

 Crear estrategias de control positivo Conocer sus actividades, amigos 

y aficiones –un control basado en el interés y no en la suspicacia–, al 

mismo tiempo que se fijan y se hacen respetar límites razonables y, en 

la medida de lo posible, previamente consensuados. 

 

Principales dificultades para la intervención de padres y madres. 

 

 Un nivel elevado de desorientación, confusión e ignorancia. ¿Es esa 

sustancia una droga? ¿Cuáles son los riesgos que presenta? ¿Debo 

hablar del asunto claramente con mi hijo? Si le prohíbo que salga con 

sus amigos, ¿será peor el remedio que la enfermedad? 
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 La negación y la postergación. El abuso de drogas sólo puede 

producirse entre hijos de familias muy problemáticas o en ambientes 

marginales, luego no puede suceder en nuestra casa.” “No sé muy bien 

cómo abordar este asunto: esperaré a ver si se producen problemas.” 

“Lo hare más adelante.” 

 

En ocasiones, la negación puede ser tan intensa como patológica: “No puede 

ser cierto que se inyecte. Esa jeringuilla que hemos encontrado debe 

pertenecer a otra persona.” “No es verdad lo que nos cuenta el profesor; 

seguro que le tiene manía. 

 

 La delegación en la escuela y en la sociedad de su función 

educativa. La prevención de los problemas de drogas es asunto de los 

profesores y de la policía. 

 

 La concentración de la responsabilidad de los padres en la madre. 

Conseguir la implicación de los padres y madres en las acciones 

formativas, especialmente de los que más lo precisarían. En efecto, la 

familia, a diferencia de la escuela, es un ámbito privado: necesitamos de 

la cooperación activa de los padres, de su participación para recibir y 

procesar los mensajes que pretendemos enviarles. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación 

 

Se trata de realizar una investigación descriptiva que permita desarrollar un 

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

manera particular en el Cantón Huaquillas  para posteriormente a través de un 

nuevo proyecto de Vinculación intervenir terapéuticamente en los grupos 

identificados y generar conocimientos respecto a esta problemática que está 

afectando a una mayoría de la población. 

 

Población y muestra 

 

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

del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la investigación, 

de los cuales se extraerá una muestra del 20% de la población total de cada  

sector o ciudadela seleccionados al azar determinándose los informantes 

claves en las  redes cantonales y barriales que conocen dentro de su sector la 

problemática de las adicciones y a través de estos ubicar los casos que 

requieren intervención y tratamiento terapéutico. 

CIUDADELA AÑO HABITANTES MUESTRA 

24 de Mayo 2010 1945 233 

Miraflores 2010 1325 167 

T O T A L 3270 400 
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Indudablemente se puede resaltar que sin métodos la investigación no tendría 

fundamento, porque carecería de la parte más ineludible, por aquella razón en 

el desarrollo de este proyecto se aplicaran métodos técnicas e instrumentos  

que me permitirá organizar, recopilar, analizar e interpretar la información con 

más autenticidad. 

 

En el desarrollo del proyecto de investigación utilizaré los siguientes métodos. 

 

Método científico.- Es el más importante que permitirá plantear el fenómeno 

social motivo de estudio, partiendo desde la identificación y planteamiento del 

problema, la recopilación de datos, la obtención de los resultados y su 

socialización. 

 

Método inductivo deductivo.- ayudara analizar el problema, recopilar y 

clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria, con la finalidad de elaborar 

el marco teórico y a la vez dar la claridad y sustentación a las variables 

planteadas en el trabajo de investigación. 

 

Método analítico.- permitirá  llegar a la comprensión de los hechos mediante 

el razonamiento pudiendo obtener una visión real de la realidad y a la vez  

analizar la información recogida en la investigación de campo. 

 

Método Dialectico.- ayudará a llegar al descubrimiento y conocimiento de las 

leyes que están en constante cambio y que se manifiesta en todos los 
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fenómenos de la realidad por lo cual será utilizado en la recolección del 

fundamento teórico para la investigación y la elaboración del diseño 

metodológico.  

 

Técnicas. 

 

La observación insitu: mediante la cual se podrá identificar y obtener la 

información real sobre situación referente al objeto y sector de la investigación 

que se filmará como evidencia. 

 

Instrumentos: 

 

Entrevista informal.- que me permitirá la recopilación de la información a 

través del dialogo con las personas inmersas en el problema. 

 

Encuesta: cuestionario elaborado con ítems que será aplicado a los moradores 

de la ciudadela 24 Mayo y Miraflores el cual   me permitirá recabar más 

información acerca de la caracterización de las adicciones y la violencia 

doméstica e identificación de personas con el problema de adicción. 

 

Se utilizara la estadística descriptiva, para la presentación de los resultados y el 

análisis de los mismos con el referente teórico. El proceso integral de 

monitoreo de la investigación, se desarrollará con el equipo conformado por 2 

docentes investigadores, que dirigen y asesoran sobre la construcción y 
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ejecución del proyecto y 25  tesistas del  Área Educativa de la carrera de 

Psicología Educativa y Orientación de la Universidad Nacional de Loja que 

desarrollan el trabajo de recolección y análisis de la información proporcionada 

por los investigados así como de las personas sujetos que requieren de 

intervención y tratamiento terapéutico, a través de las siguientes fases: 

 

1. REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO.  Revisión y asesoría 

sobre los indicadores que integran la encuesta dirigida a los informantes 

clave, a fin de que todos los investigadores manejen un lenguaje común, 

respecto a la información requerida. 

 

2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, a través de la aplicación de la 

encuesta general orientada a conocer y determinar las características de 

la población y el tipo de adicciones que tienen mayor prevalencia e 

incidencia en los habitantes del Cantón Huaquillas de la RSE con el 

propósito de delimitar los grupos y sectores que requieren ayuda. 

 

3. ELABORACIÓN DE INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO, 

referido al ordenamiento de los datos obtenidos, el análisis de los datos 

porcentuales y la contrastación con el marco teórico que permitan 

caracterizar con rigurosidad científica el problema de las adiciones. 

 

4. CONFORMACIÓN DE CLUBES DE FAMILIAS SALUDABLES, luego de 

caracterizar las adicciones y los grupos vulnerables se tratara de 
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conformar la Red Social Familiar barrial y los Clubes de Familias 

Saludables en los sectores investigados, de tal forma que en una nueva 

etapa del macro-proyecto se permita la intervención. 

 

5. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ante las autoridades locales y 

ciudadanía en general y finalmente mediante una encuesta de opinión 

se conocerá el alcance de su aplicación, factibilidad, impacto social, 

beneficios a la comunidad e institución, por parte de la comunidad.
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 
 
 
N° 

 
 
 
 Actividades 
 
 
 

 TIEMPO 

 2011 

I MES II MES III MES IV MES V MES VI MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Propuesta de la temática  de investigación x                        

2 Construcción del proyecto de tesis  x x x x x x x                 

3 Presentación y aprobación del proyecto de tesis         x                

4 Gestión y acercamiento a las autoridades locales          x               

5 Investigación de campo           x x             

6 Procesamiento sistemático  de la investigación de campo             x x           

7 Análisis y discusión de los resultados               x x         

8 Presentación del primer borrador de informe                 x x       

9 Presentación y aprobación de la tesis                   x      

10 Socialización de los resultados en  Huaquillas                    x x    

11 Defensa privada del informe de tesis                      x   

12 Defensa publica de la tesis                       x x 
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h.  PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO  

 

Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Municipio del Cantón Huaquillas 

 Colegio Municipal “Mons. Leónidas Proaño” 

 Instituto Artesanal Huaquillas 

 Directivas barriales 

 

Recursos Humanos 

 

 Directivos de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades del Cantón Huaquillas 

 Coordinadora de Investigación del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación. 

 Director del Macro-proyecto “ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN 

LA RSE” 

 Docentes investigadores del macro-proyecto 

 Líderes barriales 

 Tesistas 

 Pobladores de los diferentes barrios del Cantón Huaquillas 
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Presupuesto 

 

No MATERIALES COSTO 

1 Papel bond A4 16,00 

2 Copias e impresiones 100,00 

3 Portátil 1.200,00 

4 Libros 200,00 

5 Transporte  120,00 

6 Tintas  160,00 

7 Anillados y empastados 50,00 

8 Tramites 100,00 

9 Video y fotografía 200,00 

10 Servicios técnicos y alquiler de equipos 100,00 

11 Transporte  350,00 

12 Otros  200,00 

  $2.780,00 

 

Financiamiento 

 

El presente proyecto de investigación será financiado en su totalidad por la 

investigadora. 
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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 

TEMA: CARACTERIZACION DE LAS ADICCIONES Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN LAS 

CIUDADELAS 24 DE MAYO Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS PROVINCIIA DE EL 

ORO AÑO 2012 

OBJETIVO 

 

Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre  la incidencia de las adicciones en la Región 

Sur del Ecuador, se solicita comedidamente se digne ayudarnos con la información que permita  

identificar la magnitud del problema de las adicciones y a quienes necesitan ayuda. No se requiera su 

identificación, solamente la mayor información que nos pueda proporcionar. 

 

Escriba y marque las respuestas 

 

1. Conoce qué es una adicción, explique 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Señale las adicciones que se observa con mayor frecuencia en su barrio: 

PSICOTRÓPICAS     COMPORTAMENTALES 

Alcohol       Televisión 

Cigarrillo      Internet 

Marihuana      Celular 

Cocaína      Trabajo 

Cemento de contacto     Sexo 

LSD       Juegos de azar 

Éxtasis        Lidia de gallos 

       Juegos electrónicos 

Otros:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Cuál es la edad de mayor adicción? 

 

4. Estado civil en el que se presentan mayor frecuencia de las adicciones. 

 

5. Cuál es el sexo que practica mayores adicciones? 

 

6. En qué nivel de instrucción ubica la mayor frecuencia de adicciones? 

 

7. Cuál es la situación laboral de las personas adictas? 

 

8. Señale en orden de incidencia. Qué factores influyen en el desarrollo de adicciones? 

Familiares  Económicos   Culturales 

Sociales   Religiosos   Escolares 
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Otros: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Cuáles son las causas de la adicción? 

Falta de comunicación entre padres   Amigos adictos 

Riñas frecuentes entre padres e hijos   Padres y familiares adictos 

Influencia de malas amistades    Problemas escolares 

Divorcio de los padres.     Abandono familiar 

Otros, describa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Trato de la sociedad hacia las personas adictas. 

Compasión   Desprecio   Indiferencia 

Olvido    Humillación   Cariño 

Otros: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Trato de la familia hacia las personas adictas? 

 

Compasión   Desprecio   Indiferencia 

Olvido    Humillación   Cariño 

Otros: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. USTED CONOCE UNA O MÁS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN. 

Familiar   Vecino   Amigo   yo 

 

13. Cuál es la adicción o problema que tiene? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Está persona  manifiesta: 

 

Agresividad     Aislamiento 

Amigable     Respetuosa 

Extrovertida     Mendiga dinero 

Introvertida     Depresión 

Cleptomanía     Mentirosa 

Calumniadora 

Otras características, 

explique………………………………………………………………………………………………. 

 

15. Sexo de ésta persona: Hombre  Mujer  Homosexual                Otro  
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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 personas para brindarle ayuda?: 

Nombre 

Ciudad 

Barrio 

Calles  

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

PROPONENTE:    DIRECTORA 
 
Dra. Judith Salinas Guerrón Mg. Sc.   Dra. Sonia Cosíos Castillo Mg. Sc. 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR 

ENCUESTA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA APLICADA EN LAS 

CIUDADELAS 24 DE MAYO Y MIRAFLORESDEL CANTÓN HUAQUILLAS 

Objetivo: distinguido amigo (a) le pido comedidamente que se digne a 

contestar con veracidad las siguientes preguntas, teniendo la seguridad de que 

su opinión será reservada y privada. 

 

Instrucciones: marque con una cruz en los casilleros que están al frente y en 

los respectivos espacios y denos a conocer el porqué. 

 

1.- ¿Qué es para usted la violencia doméstica? 

 Uso deliberado de la fuerza entre marido y mujer.  

 Gritos e insultos  entre adultos y menores que viven en el mismo 

hogar. 

 Desamparo de uno de sus progenitores. 

       De su opinión:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

2.-¿Cree usted que una persona violenta carece de valores morales para 

interactuar socialmente en la familia? 

 

Si  No 

     ¿Por qué? ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

3.- Cuando una persona es agredida físicamente  Se puede presentar: 

a) Problemas de salud.                                 Si            No            A veces 

b) Lesiones en el cuerpo Si            

No            A veces 

c) Baja autoestima     Si            No            A veces 

d) Falta de autonomía personal                    Si            No            A veces 

e) Incapacitad a defenderse de su agresor Si            No            A veces 

f) Actitudes sumisas.                                   

Si             No            A veces 
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4.- ¿cree usted que la imposición en las relaciones sexuales crean daños 

irreparables en la intimidad de la pareja? 

Si                         No                       

     ¿Por qué?….…………………………………………………………………….. 

        …………………………………………………………………………………..  

 

5.-  Considera usted que las causas de la violencia doméstica están: 

 

 

a) Falta de comprensión                           Si             No            A veces 

b) Por no controlar los impulsos               Si             No            A veces 

c) Incompatibilidad de carácter                

Si             No            A veces 

d) Ambiente conflictivo                             

Si             No            A veces 

e) Machismo.                                            Si             No            A veces 

f) otros.                                                    Si             No            A veces  

 

 
Gracias por su colaboración 
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FOTOS DE LAS ENCUESTAS 
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