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b. RESUMEN 

Las adicciones se encuentran en todos lugares por donde uno transita, las 

cuales afectan  casi a todas las personas hasta el punto de hacerles perder el 

control  personal y vida social, las mismas están  afectando a todos los tipos de 

familias ya sean por  sus costumbres, ideologías o prácticas que defienden, 

pero por sobretodo es más notorio la degradación moral que cada día crece a 

consecuencia de las adicciones.  

 

La presente investigación denominada: Caracterización  de las adicciones y 

los tipos de  familias,  en la ciudadela 9 de Octubre de la Ciudad de 

Huaquillas del año 2012, tuvo como objetivo general: determinar las 

características de la población y el tipo de adicciones que tienen mayor 

incidencia en los tipos de familias de los habitantes dela Ciudad de Huaquillas 

de la RSE. 

 

Esta investigación fue de tipo descriptiva; en la metodología se utilizaron: el 

método científico, método inductivo–deductivo, método analítico, método 

dialéctico, como  técnicas se utilizó la observación insitu, el cuestionario 

estructurado por el macroproyecto la misma que tuvo en la primer variable 22 

preguntas y la segunda variable de 5 preguntas, los Instrumentos que se utilizó 

fueron la entrevista planificada. 
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La investigación permitió concluir que las  adicciones psicotrópicas de mayor 

incidencia son: alcohol, cigarrillo, marihuana y la cocaína; las adicciones 

comportamentales son: el internet, celular, sexo y los juegos electrónicos, el 

sexo de mayor adicción es masculino, el Estado Civil de mayor consumo son 

los solteros que con mayor frecuencia consumen alcohol, cigarrillo marihuana y 

cocaína, el nivel de escolaridad de mayor adicción es la secundaria y los 

factores que mayor incidencia en el desarrollo de las adicciones, son familiares, 

económicos y sociales;  entre las causas se identifico la falta de comunicación, 

riñas frecuentes entre padres e hijos, influencia de amigos adictos, la falta de 

trabajo y en cuanto a los tipos de familias másafectadas tenemos, la nuclear, 

extensa consanguínea y madre soltera. 

 

Para solucionar los problemas determinados considero que los padres de 

familia les brinden la atención necesaria a sus hijos, ya que de esa manera los 

lazos familiares se fortalecerán cada día más.Que orienten acerca de los 

efectos negativos de las adicciones, siendo estoseconómicos, sociales y en la 

salud que son producidospor el consumo de sustancias psicoactivas, y que 

practiquen la buena comunicación y la sana convivencia entre padres e hijos.  

 

A la familia de las personas adictas que les brinden más atención, cariño y 

protección.A las personas adicta que hagan conciencia acerca del problemade 

las adicciones, pongan de su parte para su recuperación y de esa manera se 

reintegren a sus familias y a la sociedad. También se pide a las autoridades de 

los centros educativos que pongan en marcha los programas del buen vivir. 
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SUMMARY 

Addictions are found in all places where one passes through, which affect 

almost all the people to the point of causing them to miss the personal control 

and social life, the same are affecting all types of families are already by their 

customs, ideologies or practices that defend, but above all is most noticeable 

the moral degradation that each day it grows as a result of the addictions. 

 

The present investigation designated Characterization of the addictions and 

types of family on the citadel 9 de October of the Huaquillas city of the year 

2012, general objective was to: Determine the characteristics of the population 

and the type of addictions That have higher prevalence and incidence in the 

types of families In the types of families of the inhabitants of the town of 

Huaquillas the RSE. 

 

This research was of type descriptive; in the methodology were used: the 

scientific method, inductive method, deductive, analytical method, dialectical 

method, was used as technical observation, the informal interview, the 

instruments used were the interview scheduled, the survey questionnaire by the 

same macro project that was in the first variable twenty two question and the 

second variable five question the instruments used were the planned interview. 

The research enabled me to conclude that the psychotropic drug addictions of 

higher incidence are: Alcohol, cigarette, marihuana and cocaine; the addictions 

of conduct are: internet, cellular, sex and electronic games, the sex addiction is 

more male, the marital status of more consumption are the single most 
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frequently consumed alcohol, cigarillo, marihuana and cocaine, the greater level 

of addiction is the secondary and the factors which had the greatest impact on 

the development of addictions are family, cultural and social; between the 

causes certain we have the lack of communication, frequent quarrels between 

parents and children, and the influence of friends addicted, the lack of work, and 

in terms of the types of families most affected we have, the nuclear, extensive 

inbred and single mother. 

 

To resolve the problems considered certain that parents provide them with the 

necessary attention to their children, since in that way the family ties are 

strengthened every day more. Morning searching guide about the negative 

effects of addiction, being these economic, social and health that are produced 

by the consumption of psychoactive substances, and to practice good 

communication and healthy coexistence between parents and children. To the 

family of persons addicted to give them more attention, affection and protection. 

People addicted to make awareness about the problem of addiction, to do their 

part to his recovery and in that way are reintegrated into their families and to the 

society. It also calls on the authorities of the educational centers that implement 

the programs of the good life. To the people addicted to make conscience; 

about the problem of addiction, to do their part to his recovery and in that way 

they return to their families and to society. It also calls for the authorities of the 

educational centers that implement the programs of the good live 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las adicciones en la actualidad se encuentran inmersas en todo lugar, tanto así 

que afecta a todas las personas sin respetar género, intelecto y clase social, 

degenerándolos hasta  el punto de llevarlos a la pérdida de su control personal 

y vida social, siendo aún más alarmante el ver que hasta los niños (as) y 

adolecentes ya están siendo parte de este gran mal social. 

 

En cuanto a la familia, se debe considerar que se trata de todo un contexto,  en 

el que están inmersas las costumbres e ideologías que cada una de ellas 

defiende o práctica, lo que sí se puede dar a conocer que todas ellas de alguna 

u otra manera están conectadas con un sin número de problemas que afecta a 

su bienestar como la degradación espiritual y moral, siendo más notorio el estar 

siendo influenciados por una adicción. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado se considera oportuno 

realizar la investigación acerca de: la Caracterización  de las adicciones y 

los tipos de  familias,  en la ciudadela 9 de Octubre de la Ciudad de 

Huaquillas del año 2012. Del MACROPROYECTO denominado ESTUDIO DE 

LAS ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR;para el cumplimiento 

de este trabajo, se planteó como objetivo general: determinar las 

características de las adicciones que tienen mayor prevalencia y los tipos de 

familia de los habitantes de la ciudadela 9 de Octubre de la Ciudad de
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Huaquillas a fin de delimitar los grupos y sectores que requieren ayuda, y como 

objetivos específicos: Caracterizar las adicciones de mayor prevalencia, 

identificar las causas de las adicciones, determinar los tipos de familias que 

existen en el barrio 9 de Octubre dela Ciudad de Huaquillas para relacionarlos 

con el problema de adicción. 

 

Para comprender y explicar las variables que se manejan en la investigación se 

ha revisado elmarco teórico, la definición de las adicciones como ademáslos 

antecedentes, tipos de adicciones, el perfil de un adicto, el por qué se vuelven 

adictos, los síntomas, causas, enfermedades, y el cómo prevenirlas, también 

tenemos la definición de familia, sus tipos, los aspectos de la vida familiar, la 

relación padres e hijos, problemas que se dan, quienes son los afectados, sus 

consecuencias y la prevención. 

 

Esta investigación fue de tipo descriptiva; en la metodología se utilizó: el 

método científico el que me permitió plantear el fenómeno de estudio, 

partiendo desde la identificación y planteamiento del problema hasta la 

recopilación de datos;también estuvieron presentes el método inductivo –

deductivo que permitió 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; el método analítico sirvió para  llegar a la 

comprensión de los hechos mediante el razonamiento pudiendo obtener una 
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visión real de la realidad y a la vez  analizar la información recogida en la 

investigación de campo; el método dialéctico ayudó a llegar al descubrimiento 

y conocimiento de las leyes que están en constante cambio y que se manifiesta 

en todos los fenómenos de la realidad se utilizó  la recolección del fundamento 

teórico para la investigación. 

 

Los Instrumentos utilizados fueron: la encuesta estructuradaque permitió la 

recopilación de la información a través del acercamiento con las personas 

inmersas en el problema, y la encuesta cuestionario estructurado en el 

MACROPROYECTO, elaborado para recabarla información acerca de la 

caracterización  de las adicciones y los tipos de  familias. 

 

En lo que tiene que ver con la población investigada fueron 2175 habitantes 

con que cuenta la ciudadela 9 de octubre dela Ciudad de Huaquillas provincia 

del Oro, en la que se selecciono 400 personas como muestra, encuestadas por 

orden de vivienda. 

 

Se llegó a establecer como conclusiónque las adicciones de mayor incidencia 

son el alcohol, cigarrillo, marihuana y la cocaína en lo que se refiere a las 

adicciones psicotrópicas.  

 

En lo que corresponde a las adicciones comportamentales se identifica en su 

orden: al internet, celular, sexo y juegos electrónicos. La mayoría de personas 
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con problemas de adicción son del sexo masculino. En cuanto al Estado Civil, 

la mayoría de las personas solteras investigadas consumen con mayor 

frecuencia algún tipo de sustancia, sin embargo no deja de preocupar que la 

edad de los más afectados es de 11-15 años siendo el nivel secundario el de 

mayor consumo de: alcohol y cigarrillo, asociando que los factores que mayor 

incidencia tienen para el desarrollo de las adicciones, son familiares, 

económicos y sociales,entre las causas se identifica la falta de comunicación, 

riñas frecuentes entre padres e hijos, influencia de amigos adictos, la falta de 

trabajo y en cuanto a los tipos de familias másafectadas tenemos, la nuclear, 

extensa consanguínea y madre soltera. 

 

Ante todo este problema se recomienda a los padres de familia les brinden la 

atención necesaria a sus hijos ya que de esa manera los lasos familiares se 

fortalecerán cada día más y que orienten acerca delos efectos y consecuencias 

que produce el consumo de sustancias psicoactivas y que practiquen la buena 

comunicación y la sana convivencia entre padres e hijos; a las familias de las 

personas adictas que les brinden más atención, cariño y protección. 

 

A las personas adictas que hagan conciencia acerca del problema  de las 

adicciones, pongan de su parte para su recuperación y de esa manera se 

reintegren a sus familias y sociedad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

DEFINICIÓN DE LAS ADICCIONES 

 

“Las adicciones es un fenómeno harto complejo al envolver las esferas 

cognitivas y afectivas, y la fisiológica misma del organismo en que se 

desarrollan necesidades difíciles de comprender y aun más difíciles de 

satisfacer sin correr graves riesgos”1 

 

El comienzo o inicio al mundo de las adicciones de una persona  en un 

principio es tan sencillo, pero no pasa mucho tiempo que la  misma toma el 

control tanto física y psicológica del individuo, ya que muchos de las personas 

adictas ingresan o se adhieren a ese problema en muchas de las veces por 

curiosidad o por incomprensión de su familia la cual con el pasar del tiempo 

afecta todo su ser.  

 

Las personas encuestadas manifestaron que las adicciones son vicios que las 

distintas adicciones  ya sean psicotrópicas o comportamentales y a  algunos 

medicamentos que lleva al  individuo a una perdición y degeneración personal, 

las mismas que se las observa en nuestra ciudadela y que seincrementan cada 

día más la cual es  difícil  dejarlas siendo  los vecinoslos más afectados.  

                                                           
1
ANTONIO FELIPE LAURENCO. MD adicciones, paraíso e infierno. Año 2011. Págintro xvi 



 
 

11 
 

“En el proceso de la encuesta se pudo constatar que las personas encuestadas 

no aceptan que tienen problemas con las adiciones”.2 

 

ANTECEDENTES DE LAS ADICCIONES 

 

“El hombre ha recurrido al uso de estimulantes, hipnóticos y elixires varios 

desde tiempos inmemoriales. Lo ha hecho ya sea con fines terapéuticos o con 

el propósito de excitar los ánimos de quienes participaban en reuniones, fiestas 

o rituales”3. 

 

Sabemos que  las plantas de donde extraen las sustancias es de fácil  cultivo 

ya que muchas de ellas son silvestres, y que antiguamente,y hoy en día se las 

utiliza para realizar curaciones de dolencias e incluso para mascar ya que así 

se pierde el deseo de comer, pero debemos reconocer que el mal uso que se 

les da hoy en día con su procesamiento y refinaciones con fines ilícitos está 

generando muchos problemas. 

 

TIPOS DE ADICCIONES 

 

PSICOTRÓPICAS 

 

“Llamadas también adicciones a sustancias son aquellas en las que una 

sustancia llega al cerebro a través de la sangre y produce cambios en su forma 

                                                           
2
Criterios vertidos de las personas encuestadas el 27-08-12 en la ciudadela 9 de octubre 

3
PABLO ROSSI. Consideraciones generales. Año 2008. Pág. 17 
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de funcionar. Estos cambios producen la adicción. Ejemplos de adicciones a 

sustancias son: el tabaco, el alcohol, la cocaína, el cannabis, la heroína o las 

anfetaminas”4. 

 

El consumo repetitivo que hace diariamente una persona le llega a ser una 

necesidad ya que las sustancias toman el control física y psicológicamente de 

todo individuo con este problema,  envolviéndolo, de manera que les es difícil 

dejarlas. 

 

COMPORTAMENTALES 

 

“Llamamos adicciones conductuales a aquellas en las que determinadas 

conductas que cumplen unas características muy determinadas son capaces 

de estimular al cerebro de una forma especial, produciendo finalmente también 

cambios en su forma de funcionar, que producen finalmente la adicción. Entre 

las que encontramos: la ludopatía, la adicción al sexo pero también la adicción 

a internet o a los móviles”5.  

 

Sabemos que estas adicciones si producen cambios o trastornos orgánicos 

pero su efecto y consecuencias vienen hacer casi iguales que las psicotrópicas, 

si bien también orgánicos y por ende problemas  familiares, sociales, que en 

muchas  de las veces su economía se encuentra en problemas ya que sus 

                                                           
4
http://neuropsi.com/guias-y-articulos/adicciones/tipos-de-adicciones/ 

5
4http://neuropsi.com/guias-y-articulos/adicciones/tipos-de-adicciones/ 
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deseos y cambios de conducta les llevan a perderlo todo e incluso hasta a su 

hogar. 

 

PERFIL DE UN ADICTO 

 

“Es el deseo compulsivo por obtener algo sin dilaciones, como lo es la 

dependencia al consumo de ciertas sustancias (alcohol, tabaco), aceptada y 

estimulada socialmente. O al comer exageradamente o jugar en forma 

compulsiva, la incapacidad de superar un hábito o de modificar ciertos patrones 

de conducta”6.  

 

Es muy notorio el deseo descontrolado en las personas con problemas de 

adicciones ya que en muchos de los casos leslleva solo a pensar en seguir en 

ellas  dejando todo lo que antes realizaba con normalidad. 

 

POR QUÉ SE VUELVEN ADICTAS LAS PERSONAS 

 

“Durante dos décadas, los investigadores han tenido dificultades para 

identificar los factores de riesgo biológico y ambiental que pueden conducir a la 

adicción al alcohol y otras drogas.   

 

Estos factores forman una mezcla compleja en la que las influencias se 

combinan para llevar a la adicción y para su tratamiento un reto, entre los que 

                                                           
6
http://www.sitiosespana.com/notas/2010/junio/perfil-adicto.htm 
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se encuentran son los genes, enfermedad mental, el uso precoz de drogas, 

entorno social y traumas de la niñez”7. 

 

“La adicción es una enfermedad compleja de naturaleza bio-psico-social, o sea 

que las causas de la adicción son múltiples e interaccionan de una manera 

compleja para producir el desorden adictivo por factores biológicos, genéticos, 

psicológicos y de personalidad, socio-culturales y familiares se unen en una 

interacción multisistémica produciendo primero la predisposición y luego con la 

exposición al factor desencadenante, que podría ser: sustancias psicotrópicas, 

juego, sexo, relaciones, comida, etc.”8 

 

Decir que el problema de las adicciones es causado por un solo factor se 

estaría erando, porque en los muchos problemas y casos que se conoce se ve 

que el camino o dirección que sigue el individuo es el mismo, pero no tiene el 

mismo punto de partida, y que si se lo quisiera tratar sabemos que tratamiento 

seria multidisciplinario. 

 

Muchas investigaciones y estudios que se han hecho por descubrir el porqué 

de las adicciones y cuáles son los individuos que corren peligro de caer en las 

mismas, primeramente hay que  reconocer que los factores de riesgo 

biológicos y familiares se siguen acrecentando, y que hay quetratarlos a tiempo 

y trabajar por fortalecer los lasos y convivencia de todas los hogares y  familias. 

 

                                                           
7
http://www.hbo.com/addiction/understanding_addiction/14_some_people_become_addicted.htm 

8
http://www.adicciones.org/enfermedad/causas.html 
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SÍNTOMAS DE LA ADICCIÓN 

 

“A pesar de que la manifestación clínica de la adicción dependen además de 

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

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

característicos de la enfermedad. Además se hace mucho más impactante 

realizar que estos síntomas están presentes aunque la adicción sea de carácter 

químico o conductual, sin que esto haga una diferencia importante en el cuadro 

básico sintomático que llamamos adicción”9. 

 

En base al conocimiento que obtenido en el proceso investigativo he podido 

comprender que juegan un papel muy importante los rasgo de la personalidad 

del individuo porque somos seres únicos, ya que existen personas que han 

consumido algunas sustancias por un tiempo determinado en la  que han 

podido alejarse de ellas, lo contrario de otras personas que el tan solo con 

probarlo una vez no pueden salir de esa adicción cualquiera que fuera ella; y 

tenemos que reconocer la sociedad influye mucho en todos los individuos 

afectados y no afectados. 

 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR LAS ADICCIONES 

 

“Hay diferentes tipos de adicciones, pero todas ellas se pueden convertir en 

enfermedad por los efectos que tienen en la salud física, mental y social. Sin 

                                                           
9
http://www.adicciones.org/enfermedad/sintomas.html 
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embargo dependiendo del tipo, es que los riesgos varían y lo que sí es común, 

es que en todas, la calidad de vida de las personas se deteriora mucho.10 

 

Las consecuencias de las adicciones no van a ser iguales en todas las que 

existen, ya que en las psicotrópicas se dan casi todos los problemas de salud, 

tanto en lo físico, mental y social no siendo igual en las comportamentales 

porque en estas los efectoscasi son similares pero más son conductuales.  

 

COMO PREVENIRLAS 

 

“Los niños y jóvenes son el grupo de población con mayor riesgo de desarrollar 

adicciones, ya que en ello intervienen factores como la autoestima, los retos 

preadolescentes y adolescentes, la falta de identidad y de sentido de 

pertenencia, la facilidad con que pueden engañarlos, los fracasos frecuentes en 

el hogar o escuela, la desintegración familiar, la soledad, el ocio o las malas 

compañías, y entre los grupos más vulnerables a desarrollar adicciones están 

los niños de la calle o por el contrario los hijos de familias acomodadas, pero 

con muchas carencias emocionales y que padecen mucha soledad y falta de 

reconocimiento”11. 

 

Hablar de prevención es hablar de colaboración y comprometimiento de los 

padres a estar pendientes y tener un dialogo continuo de mucho cuidado con 

los hijos, siendo ellos los más propensos a caer en las adicciones. 

                                                           
10

http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adicciones/337514.html 
11

http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adicciones/337520.html 
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 Informar adecuada y oportunamente desde la   infancia de los peligros de 

las adicciones. 

 Establecer adecuados vínculos de comunicación entre padres e hijos. 

Evitar que alguno de los padres consuma drogas, fume o tome bebidas 

alcohólicas delante de sus hijos. 

 Fortalecer la capacidad de decisión y la resistencia a la presión. 

 Vigilar las amistades de los hijos e hijas y conocer sus costumbres. 

 Otorgar responsabilidades familiares y vigilar su cumplimiento. 

 Orientar adecuadamente con relación a la publicidad y a los programas 

transmitidos por la T.V. 

 Atender adecuadamente cualquier problema de adicción, en cualquiera de 

sus etapas de desarrollo. 

 

LA FAMILIA 

 

 “La familia es una organización en las que todos dirigen, planifican, organizan, 

forman parte de la organización y se coordinan con los demás miembros de las 

más diversas maneras, se informan y comunican, y deciden.  

 

Es el núcleo y base principal en la que todo individuo se desarrolla en la que 

tiene  refugio, seguridad y protección que todos los seres humanos  

necesitamos, y de donde parten nuestras primeras enseñanzas y experiencias, 

pero por sobretodo los valores inculcados en casa. 
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TIPOS DE FAMILIAS 

 

FAMILIA NUCLEAR 

 

“La familia nuclear está formada por un padre, una madre y sus hijos 

biológicos, esta familia se ha venido representando como  una vital proveedora 

de amor y protección del mundo industrializado, en donde, la mujer representa 

a la madre amorosa, cariñosa y comprensiva, y el hombre como un padre que 

da  protección”12. La familia nuclear está conformada por un matrimonio y sus 

hijos, y esta  constitución   se basa en la relación afectiva de los cónyuges pero 

por sobre todo el amor a sus hijos. 

 

FAMILIA EXTENSA  

 

“Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus 

hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos”13.  

 

Es aquella que vive dentro de un domicilio e incluye a los hijos, padres, abuelos 

y otros miembros de la familia o bien que no tengan parentesco, en donde ellos 

                                                           
12

http://dhphumanidades.blogspot.es/1259645536/ 
13

http://isabellabonilla2011.blogspot.com/2012/01/style-definitions-table.html 
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están pendientes  de las cosas que le suceden a  cualquiera de los  miembros 

para brindarles su apoyo y protección. 

 

FAMILIAS MONOPARENTALES  

 

“Dirigidas por un solo progenitor, este tipo de familias son cada vez más 

frecuentes. Y aunque no es lo ideal para los hijos, sí se puede lograr una 

formación adecuada para ellos.  

 

Es la madurez del padre presente la que hace la diferencia”14. 

 

La familia monoparental es una realidad social, familiar y personal que surge de 

determinadas condiciones sociales y de los conflictos asociados que en la 

actualidad está creciendo debido a la pérdida de valores. 

 

FAMILIA DE MADRE SOLTERA 

 

“Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este 

rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos.  En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones 

pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta” 15 . El 

crecimiento de esta familia se ha incrementado rápidamente ya sea por el poco 

                                                           
14

http://isabellabonilla2011.blogspot.com/2012/01/la-familia-monoparental.html 
15

http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml#tipos 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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control de sus padres, degradación de nuestra sociedad, y la poca orientación 

que se les brindan a los jóvenes en la actualidad, siendo las mujeres las más 

perjudicadas. 

 

FAMILIA DE PADRES SEPARADOS 

 

“Familia en la que los padres se encuentran divorciados. Se niegan a vivir 

juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad”16. Este tipo 

de familia es el resultado de los muchos problemas que se dan en nuestra 

sociedad, ya que muchas de ellos optan por lo más fácil, el de dar un paso 

atrás sin pensar en las consecuencia, como el dejar hijos desprotegidos y faltos 

de amor. 

 

ASPECTOS DE LA VIDA FAMILIAR 

 

RELACIÓN PADRES E HIJOS 

 

“Un punto importante es que el padre esté presenteen los momentos 

importante de la vida del hijo. Debe disfrutar sus primeras sonrisas, primeros 

pasos, primeras palabras y esos pequeños pero grandes logros.  

 

                                                           
16

http://es.scribd.com/doc/5365753/TIPOS-DE-FAMILIAS 



 
 

21 
 

Es posible que el niño ni recuerde quién estuvo presente, pero todo va más allá 

de los recuerdos y emocionalmente se habrá creado un lazofuerte”17 

 

Cuán importante es la relación padres e hijos, sabemos que este lazo es muy 

importante desde muy corta edad, ya que esto hace el niño pueda crecer con 

seguridad, buena autoestima y sobretodo seguro de sí mismo para enfrentar 

los retos  que la vida demanda con el pasar del tiempo. 

 

PROBLEMAS 

 

 La Psicóloga Mariela Pizarro menciona que los problemas, crisis y conflictos en la familia 

hacen necesario un cambio, que a su vez llevarán a redefinir un nuevo 

sistema de relaciones.  

 

El cambio fundamental que se espera definirá nuevas formas de 

comportamiento de los miembros de la familia, todo aquello que implica un cambio 

permite crecer y aprender de nosotros y de quienes nos rodean. Siempre hay que 

mantenerse alerta a los problemas, y situaciones que estresen, para comenzar a trabajar 

en la superación y solución de los mismos.  

 

Hay situaciones que se mencionan a menudo como crisis: la separación de los 

padres, la pérdida de un miembro de la familia (duelo), la etapa de la 

adolescencia en los hijos, infidelidad conyugal, pérdida del trabajo (cesantía). 

Depende de la familia y de los recursos (hábitos, pautas de conducta, reglas). 

                                                           
17

http://mujer.starmedia.com/familia/estrecha-relacion-padre-e-hijo.html 



 
 

22 
 

Es decir que se trata de las discrepancias entre dos o más personas por 

situaciones en las cuales no todos los conformantes de la familia están de 

acuerdo.  

 

AFECTADOS 

 

Los resultados de la crisis matrimonial y pelas en los hogares los afectados son 

los hijos, que sufren el desarme de la familia padeciendo enojos, rebeldía, 

insatisfacción, soledad, desgano y falta de motivación que de la noche a la 

mañana apareció en sus vidas como un parpadeo, viéndose reflejado en 

muchos casos en las instituciones educativas con su bajo rendimiento y 

problemas de conducta. 

 

CONSECUENCIAS 

 

“Una de las consecuencias de las peleas entre los padres es el bajo 

rendimiento académico de los hijos.  

 

Es decir, los conflictos dentro del hogar pueden provocar bajas notas en los 

estudios y, en el peor de los casos, hasta abandono de los mismos”18. 

 

Es muy notorio ver tantos hogares disfuncionales en la actualidad en donde la 

madre cumple ambos roles, y en otros casos es ayuda también por el padre 

                                                           
18

http://radio.rpp.com.pe/confidencias/las-peleas-entre-los-padres-afectan-las-notas-de-los-hijos-en-la-

universidad/ 
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pero esporádicamente, esto desencadenaría  que no solamente  afecte en el 

rendimiento escolar si no que también es propenso a que a futuro su familia 

tenga el mismo desenlace. 

 

PREVENCIÓN 

 

“Los factores de riesgo de los problemas de comportamiento surgen a lo largo 

del crecimiento de los niños, y en la medida en que éstos maduran enfrentan 

nuevos riesgos y encuentran nuevos retos. Su ambiente también se hace más 

complejo conforme crecen, lo que hace más difícil una intervención”19. 

 

La prevención significa aplicar medidas (reglas, hábitos, pautas de conducta), 

para evitar problemas que se podrían dar en el transcurso del desarrollo y 

crecimiento de los hijos y a mejorar las condiciones de vida, esta es una tarea 

eminentemente social, que requiere del esfuerzo mancomunado de toda la 

familia y dentro de ellos es muy importante la responsabilidad del individuo y el 

de que ponga de su parte. 

  

                                                           
19

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001254/125457s.pdf 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS Y MÉTODOS 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, en el desarrollo de la misma 

se utilizaron los siguientes métodos:  

 

El método científico me permitió 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; el 

método inductivo- deductivo permitió 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; el método analítico sirvió para  

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; el método dialéctico.- ayudó a llegar al 

descubrimiento y conocimiento de las leyes que están en constante cambio y 

que se manifiesta en todos los fenómenos de la realidad.  

 

Entre los Instrumentos empleados estala Entrevista informal que permitió la 

recopilación de la información a través del diálogo con las personas inmersas 

en el problema, y la Encuesta cuestionario que se elaboró en el 

MACROPROYECTO, con 22 ítems que fueron aplicados a los moradores de la 

ciudadela 9 de Octubre, permitiendo  recabar más información acerca de la 

caracterización  de las adicciones y los tipos de  familias. Además se utilizó la 
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estadística descriptiva, para la presentación de los resultados y el análisis de 

los mismos con el referente teórico.  

 

La población investigada fue 2.175 habitantes de la ciudadela, de la que se 

tomo la muestra de 400 personas. 

 

CIUDADELA AÑO MUESTRA HABITANTES 

9 de Octubre 2011 400 2175 

T O T A L 400 2175 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA 

CARACTERIZAR LAS ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LOS TIPOS 

DE FAMILIA DE LA CIUDADELA 9 DE OCTUBRE  DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS. 

TABLA Nº 1 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA PSICOTRÓPICAS Y 

COMPORTAMENTALES 

Adicciones 

F % Psicotrópicas 

Comportamentales 

Alcohol 361 90,25 

Cigarrillo 247 61,75 

Marihuana 198 49,5 

Cocaína 131 32,75 

Cemento de Contacto 74 18,5 

Éxtasis 21 5,25 

LSD 12 3 

Tv 192 48 

Celular 192 48 

Internet 186 46,5 

Trabajo 112 28 

J. Electrónicos 88 22 

Sexo 66 16,5 

J. Azar 58 14,5 

Gallos 33 8,25 

Total 1971 492,75 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre,09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1 
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ANÁLISIS: 

 

De los resultados obtenidos a través de las encuestas me dan a conocer que 

las adicciones que más observan son el 90.25% de alcohol, el 61.75% 

cigarrillo, el 49.5% marihuana, el 32.75% cocaína, el 48% tv, el 46.5% internet, 

el 48% celular y el 28% trabajo;también se detectó 178 casos de personas con 

problemas de adicciones en la ciudadela9 de octubre, 26 en las diferentes 

ciudadelas del cantón Huaquillas y 1 en Ciudad de Loja, 1 en Santa Rosa, 1 en 

Machala, 1 en Guayaquil y 1 en la parroquia Guabillo. 
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TABLA Nº 2ª 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA PSICOTRÓPICAS Y SEXO 

 

ADICCIONES DE 
MAYOR INCIDENCIA 
PSICOTRÓPICAS 

SEXO 

Masculino Femenino Homosexual Total 

f % f % f % f % 

Alcohol 326 29,71 73 6,65 
  

399 36,36 

Cigarrillo 248 22,6 50 4,55 
  

298 27,15 

Marihuana 194 17,68 47 4,28 
  

241 21,96 

Cocaína 131 11,94 28 2,55 
  

159 14,49 

Total 899 81,95 198 18,05 
  

1097 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre,  09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2a 
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TABLA Nº 2b 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA COMPORTAMENTALES Y SEXO 

 

ADICCIONES DE 
MAYOR 
INCIDENCIA 

SEXO 

Masculino Femenino Homosexual Total 

f % f % f % f % 

T.V 188 20,5 42 4,58 
  

230 25,08 

Internet 178 19,41 34 3,7 
  

212 23,11 

Celular 187 20,39 39 4,25 
  

226 24,64 

Trabajo 117 12,76 24 6,61 1 0,1 142 19,36 

Electrónicos 81 8,83 26 2,83 
  

107 11,66 

Total 751 81,90 165 17,99 1 1,00 917 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2b 
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TABLA Nº 3 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES Y EDAD 

 

 ADICCIONES DE 
MAYOR 
INCIDENCIA 

EDAD 

05-10 11.-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 50 a + TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Alcohol 19 0,81 183 7,82 172 7,35 12 0,51 7 0,30 7 0,30 7 0,30 7 0,30 6 0,26 420 17,94 

Cigarrillo 14 0,60 133 5,68 122 5,21 8 0,34 6 0,26 4 0,17 4 0,17 4 0,17 4 0,17 299 12,77 

Marihuana 12 0,51 105 4,49 95 4,06 8 0,34 4 0,17 3 0,13 3 0,13 3 0,13 3 0,13 236 10,08 

Cocaína 6 0,26 74 3,16 51 2,18 2 0,09 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 134 5,72 

Cemento 2 0,09 34 1,45 38 1,62 3 0,13 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 82 3,50 

LSD 1 0,04 3 0,13 7 0,30 0 0,00 0 0,00 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 0,51 

Éxtasis 4 0,17 7 0,30 11 0,47 3 0,13 4 0,17 3 0,13 3 0,13 3 0,13 3 0,13 41 1,75 

Televisión 8 0,34 130 5,55 65 2,78 6 0,26 3 0,13 5 0,21 3 0,13 3 0,13 2 0,09 225 9,61 

Internet 9 0,38 117 5,00 76 3,25 7 0,30 4 0,17 6 0,26 5 0,21 4 0,17 3 0,13 231 9,87 

Celular 12 0,51 108 4,61 77 3,29 7 0,30 3 0,13 5 0,21 3 0,13 3 0,13 3 0,13 221 9,44 

Trabajo 1 0,04 72 3,08 45 1,92 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 119 5,08 

Sexo 3 0,13 47 2,01 24 1,03 3 0,13 2 0,09 2 0,09 2 0,09 2 0,09 2 0,09 87 3,72 

J. de Azar 7 0,30 28 1,20 28 1,20 3 0,13 3 0,13 2 0,09 2 0,09 2 0,09 2 0,09 77 3,29 

L. Gallos 2 0,09 21 0,90 16 0,68 2 0,09 2 0,09 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 47 2,01 

J. Electró 9 0,38 47 2,01 40 1,71 3 0,13 2 0,09 3 0,13 2 0,09 2 0,09 2 0,09 110 2,99 

TOTAL 109 4,66 1109 47,37 867 37,04 68 2,90 42 1,79 43 1,84 36 1,54 35 1,50 32 1,37 2341 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3 

 

ANÁLISIS: 
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TABLA Nº 4a 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA PSICOTROPICAS Y ESTADO CIVIL 

 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

ESTADO CIVIL 

Casados Solteros Divorciado Unión Libre Total 

f % f % f % f % f % 

Alcohol 92 8,15 321 28,40 12 1,06 12 1,06 437 38,67 

Cigarrillo 58 5,1 218 19,3 8 0,71 8 0,71 292 25,86 

Marihuana 51 4,51 189 16,7 9 0,79 6 0,53 255 22,60 

Cocaína 25 2,21 116 10,3 3 0,26 1 0,08 145 12,85 

Total 226 20,01 844 74,70 32 2,82 27 2,38 1129 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4a 
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TABLA Nº 4b 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA COMPORTAMENTALES Y ESTADO 

CIVIL 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

ESTADO CIVIL 

Casados Solteros Divorciado Unión Libre Total 

  f % f % f % f % f % 

  T.V 38 4,31 173 19,6 4 0,45 4 0,45 219 24,81 

  Internet 37 4,2 164 18,6 5 0,57 7 0,79 213 24,16 

  Celular 44 4,99 170 19,3 5 0,57 6 0,68 225 25,54 

  Trabajo 23 2,61 96 10,9 3 0,34 3 0,34 125 14,19 

  J.Electro 20 2,27 71 8,05 4 0,45 5 0,57 100 11,34 

 Total 162 18,7 674 76,45 21 2,38 25 2,83 882 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4b 
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TABLA Nº 5a 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA PSICOTROPICAS Y NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Primaria Secundaria Superior Sin Instruc Total 

f % f % f % f % f % 

Alcohol 74 7,32 247 24,46 26 2,57 38 3,76 385 38,11 

Cigarrillo 59 5,84 157 15,54 15 1,49 29 2,87 260 25,74 

Marihuana 51 5,05 128 12,67 13 1,29 32 3,17 224 22,20 

Cocaína 35 3,47 91 9,01 8 0,79 7 0,69 141 14,00 

Total 219 21,68 623 61,68 62 6,14 106 10,49 1010 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5a 
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TABLA Nº 5b 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA COMPORTAMENTALES Y NIVEL 

DE INSTRUCCIÓN 

 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Primaria Secundaria         Superior Sin Instruc Total 

f % f % f % f % f % 

T.V 37 4,45 142 17,07 12 1,44 13 1,56 204 24,52 

Internet 41 4,93 139 16,71 18 2,16 9 1,08 207 24,88 

Celular 49 5,89 129 15,50 16 1,92 12 1,44 206 24,75 

Trabajo 25 3,00 81 9,74 8 0,96 6 0,72 120 14,42 

J. Electrónicos 23 2,76 64 7,69 4 0,48 4 0,48 95 11,41 

Total      175 21,03 555 66,71 58 6,97 44 5,29 832 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5b 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las encuestas, me da conocer que el 

nivel secundario es el más afectado por las adicciones psicotrópicas, entre las 

que tenemos al alcohol con el 24.46%, el 15.54% cigarrillo, el 12.67% 

marihuana y el 9.01% cocaína,en cambio en las comportamentales tenemos la 

TV con el 17.07%, el 16.7% internet, el 15.5% celular y el 9.73% trabajo; en 

conclusión los resultados me dan a conocer que las adicciones afectan  

directamente alnivel secundario. 
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TABLA Nº 6a 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA PSICOTROPICAS Y SITUACIÓN 

LABORAL 

 

ADICIONES DE 
MAYOR 
INCIDENCIA 

SITUACIÓN LABORAL 

Trabaja No trabaja Total 

f % f % f % 

Alcohol 55 5,83 303 32,13 358 37,96 

Cigarrillo 42 4,45 207 21,95 249 26,4 

Marihuana 34 3,6 173 18,34 207 21,94 

Cocaína 23 2,43 106 11,24 129 13,67 

Total 154 16,33 789 83,67 943 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 6a 
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TABLA Nº 6b 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA COMPORTAMENTALES Y 

SITUACIÓN LABORAL 

ADICIONES DE MAYOR 
INCIDENCIA 

SITUACIÓN LABORAL 

Trabaja No trabaja Total 

f % f % f % 

T.V 24 3,27 165 22,51 189 25,78 

Internet 19 2,59 148 20,19 167 22,78 

Celular 30 4,09 155 21,14 185 25,23 

Trabajo 17 2,31 94 12,82 111 15,14 

J.Electrónicos 17 2,31 64 8,73 81 11,05 

Total 107 100 626 100 733 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº6b 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas me dan a 

conocer que las personas con problemas a las adiciones no trabajan y entre las 

adicciones psicotrópicas tenemos al alcohol con el 32.13%, el 21.95% cigarrillo, 

el 18.34% marihuana y el 11.24% cocaína,seguidamente tenemos las 

adicciones comportamentales como la TV con el 22.51%, el 20.19% internet, el 

21.15% celular y el 12.82% trabajo; en conclusión todas las personas que 

tienen problemas con las adiciones psicotrópicas y comportamentales no 

trabajan. 
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TABLA N° 7a 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA PSICOTROPICAS Y CAUSAS 

ADICIONES  DE 
MAYOR 
INCIDENCIA  

CAUSAS 

Falta de 
Comunica 

Amigos Adictos Riñas Frec. Padr e 
Hijos 

Pa. Famil. 
Adictos 

Malas Amistades Prob. Escolares Div. Padres Aba. Familiar 
total 

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

Alcohol 304 7,1 198 4,60 235 5,46 164 3,81 202 4,70 66 1,53 124 2,88 138 3,21 1431 33,27 

Cigarrillo 218 5,1 163 3,79 162 3,77 129 3,00 159 3,70 49 1,14 101 2,35 113 2,63 1094 25,44 

Marihuana 166 3,9 123 2,86 123 2,86 101 2,35 141 3,28 38 0,88 86 2,00 92 2,14 870 20,23 

Cocaína 89 2,1 74 1,72 81 1,88 63 1,46 85 1,98 19 0,44 53 1,23 59 1,37 523 12,16 

Ce.Contacto 60 1,4 37 0,86 50 1,16 39 0,91 45 1,05 22 0,51 27 0,63 30 0,70 310 7,21 

LSD 6 0,1 3 0,07 7 0,16 5 0,12 5 0,12 1 0,02 4 0,09 2 0,05 33 0,77 

Éxtasis 6 0,1 3 0,07 9 0,21 5 0,12 5 0,12 3 0,07 6 0,14 3 0,07 40 0,93 

Total 849 19,7 601 13,97 667 15,51 506 11,76 642 14,93 198 4,60 401 9,32 437 10,16 4301 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

PRESENTACIÓN GRÁFICA Nº7a 
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TABLA Nº 7b 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA COMPORTAMENTALES Y CAUSAS 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 7b 

   

ADICIONES  DE 
MAYOR 
INCIDENCIA  

CAUSAS 

Falta de 
Comunica 

Amigos Adictos Riñas Frec. Padr e 
Hijos 

Pa. Famil. Adictos Malas Amistades Prob. Escolares Div. Padres Aba. Familiar 
Total 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

T.V 178 4,20 145 3,42 142 3,35 104 2,46 119 2,81 44 1,04 88 2,08 88 2,08 908 21,44 

Internet 167 3,94 121 2,86 143 3,38 101 2,38 110 2,60 39 0,92 84 1,98 90 2,13 855 20,19 

Celular 165 3,90 126 2,98 143 3,38 104 2,46 114 2,69 37 0,87 82 1,94 96 2,27 867 20,47 

Trabajo 100 2,36 71 1,68 85 2,01 61 1,44 71 1,68 26 0,61 46 1,09 56 1,32 516 12,18 

Sexo 60 1,42 43 1,02 42 0,99 39 0,92 40 0,94 15 0,35 30 0,71 33 0,78 302 7,13 

J. Azar 51 1,20 32 0,76 38 0,90 27 0,64 35 0,83 17 0,40 27 0,64 29 0,68 256 6,04 

L. Gallos 25 0,59 16 0,38 20 0,47 19 0,45 22 0,52 9 0,21 16 0,38 15 0,35 142 3,35 

J. Electró 74 1,75 51 1,20 58 1,37 43 1,02 55 1,30 17 0,40 45 1,06 46 1,09 389 9,19 

Total 829 19,4 605 14,29 671 15,84 498 11,76 566 13,36 204 4,82 418 9,87 453 10,70 4235 100 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta las adicciones 

psicotrópicas más altas en su orden son: el alcohol7.1%, el 5.1% cigarrillo, el 

3.9% marihuana y el2.1% cocaína; en cambio en las adicciones 

comportamentales las más altas con el 4.20% tenemos la TV, el 3.94% 

internet, el 3.90% celular y el 2.36% trabajo, en relación con estos porcentajes 

las causas que están influyendo son la mala comunicación, riña frecuente de 

los padres, amigos adictos, en conclusión las adiciones psicotrópicas de mayor 

incidencia son el alcohol, cigarrillo, marihuana, y la cocaína, las 

comportamentales TV, internet, celular y trabajo y las causas que las provocan 

son la mala comunicación, riñas frecuentes de los padres y amigos adictos. 
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TABLA Nº8a 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA PSICOTROPICAS Y FACTORES 

 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

FACTORES     

Familiar Económico Cultural Social Religioso Escolares Total 

f % f % f % f % f % f % f % 

Alcohol 233 9,02 226 8,75 114 4,41 216 8,36 108 4,18 98 3,79 995 38,51 

Cigarrillo 158 6,11 152 5,88 73 2,83 158 6,11 63 2,44 69 2,67 673 26,04 

Marihuana 135 5,22 118 4,57 69 2,67 125 4,84 62 2,40 60 2,32 569 22,02 

Cocaína 98 3,79 75 2,90 30 1,16 82 3,17 32 1,24 30 1,16 347 13,43 

Total 624 24,15 571 22,10 286 11,07 581 22,48 265 10,26 257 9,95 2584 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 8a 
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TABLA Nº8b 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA COMPORTAMENTALES Y FACTORES 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

FACTORES 
 Familiar Económico Cultural Social Religioso Escolares total 

f % f % f % f % f % f % f % 

T.V 182 7,21 172 6,81 104 4,12 178 7,05 76 3,01 54 2,14 766 30,35 

Celular 158 6,26 121 4,79 60 2,38 170 6,74 68 2,69 35 1,39 612 24,25 

Internet 114 4,52 102 4,04 81 3,21 110 4,36 51 2,02 24 0,95 482 19,10 

Trabajo 65 2,58 59 2,34 38 1,51 57 2,26 23 0,91 19 0,75 261 10,34 

J.Elect 101 4,00 97 3,84 42 1,66 98 3,88 38 1,51 27 1,07 403 15,97 

Total 620 24,56 551 21,83 325 12,88 613 24,29 256 10,14 159 6,30 2524 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 8b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las encuestas me dan a conocer que 

el principal factor para que se den las adicciones es el factor familiar, teniendo 

en cuenta las adiciones psicotrópicas al alcohol con el 9.02%, el 6.11% 

cigarrillo, el 5.22% marihuana y el 3.79% cocaína, en cambio en las adicciones 

comportamentales tenemos a la TV con el 7.21%, el 6.26% celular, el 4.52% 

internet, el 2.58% trabajo y el 4.00% juegos electrónicos; en conclusión puedo 

decir queel factores que más inciden en las adiciones es el factor familiar. 
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TABLA Nº 9 

ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA EN LOS TIPOS DE FAMILIAS 

  TIPOS DE FAMILIA 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

F. 
NUCLEAR 

F. 
EXTENSA 

F. 
MONO 

F.M. 
SOLTERA 

F.P. 
SEPARADOS 

TOTAL 

  f % f % f % f % f % f % 

Alcohol 98 12,95 74 9,78 46 6,08 56 7,40 47 6,21 321 42,40 

Cigarrillo 12 1,59 9 1,19 5 0,66 7 0,92 7 0,92 40 5,28 

Marihuana 67 8,85 42 5,55 23 3,04 31 4,10 23 3,04 186 24,57 

Cocaína 54 7,13 36 4,76 19 2,51 28 3,70 19 2,51 156 20,61 

Internet 8 1,06 4 0,53 4 0,53 5 0,66 5 0,66 26 3,43 

Celular 2 0,26 2 0,26 2 0,26 2 0,26 2 0,26 10 1,32 

Sexo 2 0,26 3 0,40 
 

0,00 3 0,40 2 0,26 10 1,32 

J. Electrónicos 2 0,26 2 0,26 2 0,26 1 0,13 1 0,13 8 1,06 

Total 245 32,36 172 22,72 101 13,34 133 17,57 106 14,00 757 100 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº9 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas me dan a 

conocer que las adicciones psicotrópicas y comportamentales inciden más en 

el tipo de familia nuclear o elemental siendo su porcentaje en  el alcohol el 

12.95%, el 1.59% cigarrillo, el 8.85% marihuana, el 7.13% cocaína, el 1.06% 

internet, el  0.26% celular, el 0.26% sexo, y el 0.26% juegos electrónicos; en 

conclusión las adicciones afecta directamente en los  tipos de familia nuclear, 

extensa consanguínea y madre soltera.  
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TABLA Nº10 

CASOS CON ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES Y 

RELACIÓN PARENTAL 

ADICCIONES DE 
MAYOR INCIDENCIA 

QUIEN ES ADICTO 

  

Familia Vecino Amigo Yo   

 
f % f % F % f % Total % 

Alcohol 26 7,18 46 12,71 65 17,96 8 2,21 145 40,06 

Cigarrillo 3 0,83 5 1,38 14 3,87 0 0,00 22 6,08 

Marihuana 15 4,14 33 9,12 40 11,05 2 0,55 90 24,86 

Cocaína 15 4,14 29 8,01 34 9,39 2 0,55 80 22,10 

Celular 2 0,55 0 0,00 2 0,55 1 0,28 5 1,38 

Internet 1 0,28 3 0,83 7 1,93 1 0,28 12 3,31 

Sexo 0 0,00 1 0,28 3 0,83 1 0,28 5 1,38 

J. Electro 0 0,00 2 0,55 1 0,28 0 0,00 3 0,83 

Total 62 17,13 119 32,87 166 45,86 15 4,14 362 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 10 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las encuestas me dan a conocer que 

en la relación parental son los vecinos los más afectados por las adicciones 

psicotrópicas y comportamentales, entre las que tenemos al alcohol con el 

17.96%, el 3.87% cigarrillo, el 11.05% marihuana, el 9.39% cocaína, el 0.55% 

celular, el 1.93% internet, el 0.83% sexo y el 0.28% juegos electrónicos; tengo 

que recalcar que muchos de las personas encuestadas no aceptan que ellos 

tienen problemas con las adicciones; en conclusión las personas  afectadas por 

las adicciones son los amigos.   
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TABLA Nº11 
 

CASOS CON ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES Y 
SUS MANIFESTACIONES  

 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

MANIFESTACIONES 

Agresividad Aislamiento Amigable Respetuoso Extravertido Cleptómano TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % 

Alcohol 79 13,64 17 2,94 59 10,19 17 2,94 15 2,59 22 3,80 209 36,10 

Cigarrillo 7 1,21 
 

0,00 8 1,38 1 0,17 1 0,17 1 0,17 18 3,11 

Marihuana 59 10,19 15 2,59 43 7,43 14 2,42 15 2,59 23 3,97 169 29,19 

Cocaína 55 9,50 12 2,07 35 6,04 10 1,73 12 2,07 19 3,28 143 24,70 

Internet 4 0,69 2 0,35 9 1,55 3 0,52 1 0,17 1 0,17 20 3,45 

Celular 
 

0,00 1 0,17 5 0,86 1 0,17 
 

0,00 
 

0,00 7 1,21 

Sexo 2 0,35 
 

0,00 4 0,69 1 0,17 2 0,35 
 

0,00 9 1,55 

J. Electró 1 0,17 1 0,17 
 

0,00 
 

0,00 1 0,17 1 0,17 4 0,69 

Total 207 35,75 48 8,29 163 28,15 47 8,12 47 8,12 67 11,57 579 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados dados a través de las encuestas me dan a conocer 

que la manifestación de las personas adictas es de agresividad siendo el 

porcentaje de las adicciones psicotrópicas y comportamentales, el del alcohol 

con el 13.64%, el 1.21% cigarrillo, el 10.19% marihuana, el 9.50% cocaína,  el 

0.69% internet, el 0.35% sexo y el 0.17% juegos electrónicos; en conclusión en 

las adicciones psicotrópicas y comportamentales las manifestaciones de los 

individuos es agresiva. 
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TABLA Nº 12 

CASOS CON ADICCIONES PSICOTRÓPICAS - COMPORTAMENTALES Y 

SEXO 

  CASOS 

Total 
ADICCIONES DE 
MAYOR 
INCIDENCIA 

Masculino Femenino Homosexual 

  f % f % f % f % 

Alcohol 115 33,53 14 4,08 6 1,75 135 39,36 

Cigarrillo 18 5,25 4 1,17   0,00 22 6,41 

Marihuana 78 22,74 8 2,33 3 0,87 89 25,95 

Cocaína 62 18,08 7 2,04 2 0,58 71 20,70 

Internet 6 1,75 4 1,17 1 0,29 11 3,21 

Celular 1 0,29 4 1,17   0,00 5 1,46 

Sexo 1 0,29 1 0,29 3 0,87 5 1,46 

J.Electrónicos 4 1,17   0,00 1 0,29 5 1,46 

Total 285 83,09 42 12,24 16 4,66 343 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 12 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados dados a través de las encuestas me dan a conocer 

que el sexo más afectado por las adicciones psicotrópicas y comportamentales 

es el masculino dándome como porcentaje en el alcohol con el 33.52%, el 

5.24% cigarrillo, el 22.74% marihuana, el 18.08% cocaína,  el 1.75% internet, el 

0.29% celular, el 0.29% sexo y el 1.17% juegos electrónicos; en conclusión 

puedo decir que las adiciones afectan directamente al sexo masculino.  
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TABLA Nº 13 

 ADICCIONES PSICOTRÓPICAS – COMPORTAMENTALES Y ETAPAS 

EVOLUTIVAS 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

ETAPAS EVOLUTIVAS 

Niño Joven Adulto Anciano Total 

f % f % f % f % f % 

Alcohol   0,00 75 21,13 62 17,46 2 0,56 139 39,15 

Cigarrillo   0,00 16 4,51 6 1,69 1 0,28 23 6,48 

Marihuana 1 0,28 51 14,37 38 10,70 1 0,28 91 25,63 

Cocaína 1 0,28 44 12,39 30 8,45 1 0,28 76 21,41 

Internet 2 0,56 9 2,54 1 0,28 
 

0,00 12 3,38 

Celular 1 0,28 2 0,56 1 0,28 
 

0,00 4 1,13 

Sexo   0,00 1 0,28 4 1,13 
 

0,00 5 1,41 

J.Electró   0,00 4 1,13 1 0,28 
 

0,00 5 1,41 

Total 5 1,41 202 56,90 143 40,28 5 1,41 355 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 13 

ANÁLISIS: 

De acuerdo con el resultado de las encuestas me dan a conocer que la 

apariencia de las personas con problemas de adicciones es joven,siendo 

influenciado por las adicciones psicotrópicas y comportamentales, en la queel 

porcentaje en el alcohol es de 21.13%, el 4.51% cigarrillo, el 14.37% 

marihuana, el 12.39% cocaína,  el 2.54% internet, el 0.56% celular, el 0.28% 

sexo y el 1.13% juegos electrónicos; en conclusión se puede decir que los 

jóvenes son los más afectados por las adicciones. 
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TABLA Nº 14 

 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS- COMPORTMENTALES Y RELACIONES 

DE CONVIVENCIA 

 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

MANIFESTACIONES 

Padre Madre Familiares Padresy Hnos. Amigos Solo TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % 

Alcohol 17 4,51 18 4,77 37 9,81 31 8,22 13 3,45 30 7,96 146 38,73 

Cigarrillo 1 0,27 5 1,33 4 1,06 6 1,59 1 0,27 4 1,06 21 5,57 

Marihuana 17 4,51 9 2,39 16 4,24 20 5,31 9 2,39 25 6,63 96 25,46 

Cocaína 17 4,51 9 2,39 16 4,24 17 4,51 6 1,59 20 5,31 85 22,55 

Internet 1 0,27 3 0,80 4 1,06 5 1,33 3 0,80 
 

0,00 16 4,24 

Celular 
 

0,00 1 0,27 2 0,53 2 0,53 
 

0,00 
 

0,00 5 1,33 

Sexo 
 

0,00 
 

0,00 3 0,80 
 

0,00 
 

0,00 1 0,27 4 1,06 

J. Electrónicos 
 

0,00 2 0,53 0 0,00 1 0,27 1 0,27 
 

0,00 4 1,06 

Total 53 14,06 47 12,47 82 21,75 82 21,75 33 8,75 80 21,22 377 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 14 

 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados dados a través de las encuestas me dan a conocer 

que las personas que tienen problemas con las adicciones psicotrópicas y 

comportamentales viven con sus familiares, en la que su porcentaje en el 

alcohol es de 9.81%, el 1.06% cigarrillo, el 4.24% marihuana, el 4.24% cocaína,  

el 1.06% internet, el 0.53% celular y el 0.80% sexo; en conclusión la mayoría 

de las personas con problemas de adicciones viven con sus familiares y solos. 
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TABLA Nº 15 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Excelente Buena Regular Deficiente Total 

f % f % f % f % f % 

Alcohol 4 1,15 35 10,09 63 18,16 34 9,80 136 39,19 

Cigarrillo 1 0,29 4 1,15 8 2,31 3 0,86 16 4,61 

Marihuana 6 1,73 19 5,48 43 12,39 21 6,05 89 25,65 

Cocaína 6 1,73 19 5,48 40 11,53 16 4,61 81 23,34 

Internet 1 0,29 6 1,73 4 1,15 
 

0,00 11 3,17 

Celular   0,00 4 1,15 1 0,29 
 

0,00 5 1,44 

Sexo   0,00 4 1,15 1 0,29 
 

0,00 5 1,44 

J. Electró   0,00 
 

0,00 2 0,58 2 0,58 4 1,15 

Total 18 5,19 91 26,22 162 46,69 76 21,90 347 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 15 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las encuestas me dan a conocer que 

las personas afectadas por las adicciones psicotrópicas y comportamentales su 

situación laboral es regular en la que su porcentaje en el alcohol es de 18.16%, 

el 2.31% cigarrillo, el 12.39% marihuana, el 11.53% cocaína,  el 1.15% internet, 

el 0.29% celular, el 0.29% sexo y el 0.58% juegos electrónicos;  en conclusión 

la situación económica de las personas con problemas de adicciones es 

regular. 
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TABLA Nº 16 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓNLABORAL 

ADICCIONES DE 
MAYOR 
INCIDENCIA 

SITUACIÓN LABORAL 
Estable Ocasional No Trabaja Total 

f % f % f % f % 

Alcohol 21 6,05 74 21,33 42 12,10 137 39,48 

Cigarrillo 2 0,58 9 2,59 5 1,44 16 4,61 

Marihuana 9 2,59 45 12,97 37 10,66 91 26,22 

Cocaína 7 2,02 38 10,95 31 8,93 76 21,90 

Internet 1 0,29 5 1,44 9 2,59 15 4,32 

Celular   0,00 1 0,29 4 1,15 5 1,44 

Sexo 3 0,86 1 0,29   0,00 4 1,15 

J. Electrónicos   0,00   0,00 3 0,86 3 0,86 

Total 43 12,39 173 49,86 131 37,75 347 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 16 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas me dan a 

conocer que las personas afectadas por las adicciones psicotrópicas y 

comportamentales su situación laboral es ocasional en la que el  porcentaje de 

las adicciones en  el alcohol es de 21.33%, el 2.59% cigarrillo, el 12.97% 

marihuana, el 10.95% cocaína, y algunos de ellos no trabajan reflejándose eso 

en las adicciones al internet con el 2.59%, el 1.15% celular, el 0.29% sexo y el 

0.86% juegos electrónicos; en conclusión las personas con problemas de 

adicciones su economía es ocasional y en algunos casos no trabajan. 
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TABLA Nº 17 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Básica Secundaria Superior 
Sin 

Instrucción Total 

f % f % f % f %     

Alcohol 56 15,38 49 13,46 24 6,59 18 4,95 147 40,38 

Cigarrillo 3 0,82 9 2,47 3 0,82   0,00 15 4,12 

Marihuana 46 12,64 31 8,52 6 1,65 10 2,75 93 25,55 

Cocaína 39 10,71 28 7,69 5 1,37 9 2,47 81 22,25 

Internet 4 1,10 7 1,92 1 0,27   0,00 12 3,30 

Celular 1 0,27 5 1,37   0,00   0,00 6 1,65 

Sexo   0,00 1 0,27 4 1,10   0,00 5 1,37 

J. Electró 2 0,55 2 0,55   0,00 1 0,27 5 1,37 

Total 151 41,48 132 36,26 43 11,81 38 10,44 364 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 17 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuetas me dan a 

conocer que las personas con problemas de adicciones psicotrópicas y 

comportamentales son de instrucción básica siendo su porcentaje en el alcohol 

el 15.38%, 12.64% marihuana, el 10.71% cocaína, y en algunos casos en la 

secundaria como es el caso de el 2.47% cigarrillo, el 1.92% internet, el 1.37% 

celular, el 0.55% juegos electrónicos y el 1.10% sexo en el nivel superior; en 

conclusión las dicciones afectan más a los individuos que están cursando el 

nivel de educación de básica y secundaria. 
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TABLA Nº 18 

 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIAY EDAD DE LAS PERSONAS 

ADICTAS,  DE LA CIUDADELA 9 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS 

 
  
ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

EDAD 

05-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 50 a + TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Alcohol 19 0,8 183 7,8 172 7,3 12 0,5 7 0,3 7 0,3 7 0,3 7 0,3 6 0,3 420 18 

Cigarrillo 14 0,6 133 5,7 122 5,2 8 0,3 6 0,3 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 299 13 

Marihuana 12 0,5 105 4,5 95 4,1 8 0,3 4 0,2 3 0,1 3 0,1 3 0,1 3 0,1 236 10 

Cocaína 6 0,3 74 3,2 51 2,2 2 0,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 5,7 

Cemento 2 0,1 34 1,5 38 1,6 3 0,1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 82 3,5 

LSD 1 0 3 0,1 7 0,3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0,5 

Éxtasis 4 0,2 7 0,3 11 0,5 3 0,1 4 0,2 3 0,1 3 0,1 3 0,1 3 0,1 41 1,8 

Televisión 8 0,3 130 5,6 65 2,8 6 0,3 3 0,1 5 0,2 3 0,1 3 0,1 2 0,1 225 9,6 

Internet 9 0,4 117 5 76 3,2 7 0,3 4 0,2 6 0,3 5 0,2 4 0,2 3 0,1 231 9,9 

Celular 12 0,5 108 4,6 77 3,3 7 0,3 3 0,1 5 0,2 3 0,1 3 0,1 3 0,1 221 9,4 

Trabajo 1 0 72 3,1 45 1,9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 5,1 

Sexo 3 0,1 47 2 24 1 3 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 87 3,7 

J. de Azar 7 0,3 28 1,2 28 1,2 3 0,1 3 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 77 3,3 

L. Gallos 2 0,1 21 0,9 16 0,7 2 0,1 2 0,1 1 0 1 0 1 0 1 0 47 2 

J. Electró 9 0,4 47 2 40 1,7 3 0,1 2 0,1 3 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 110 3 

TOTAL 109 4,7 1109 47 867 37 68 2,9 42 1,8 43 1,8 36 1,5 35 1,5 32 1,4 2341 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores  de la ciudadela 9 de Octubre, 09-12 
Autor: Jhinson Stalin Herrera Encarnación. 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las encuestas  me dan a conocer 

que la edad de las personas con problemas de adicciones psicotrópicas y 

comportamentales es de 11-15 en la que el porcentaje de las adicciones en el 

alcohol es de 7.8%, el 5.7% cigarrillo, el 4.5% marihuana, el 3.2% cocaína,  el 

5.0% internet, el 4.6% celular, el 3,1%trabajo, el2.0% sexo y el 2.0% juegos 

electrónicos; en conclusión las personas que son más afectadas por las 

adicciones son las que se encuentran en la edad de 11 a 15. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Las adicciones son un fenómeno muy complejo que genera problemas a los 

individuos afectados tanto a nivel físico, psicológico y emocional, la 

cualesdeben tratarse de manera integral, porque los síntomas y características 

de una persona adicta son numerosos y variados por lo que el tratamiento 

puede llevar mucho tiempo.  

 

Mediante la investigación se conoció que las adicciones que tienen mayor 

incidencia en la ciudadela 9 de octubre son el alcohol, cigarrillo, marihuana, 

cocaína, en las psicotrópicas y en las comportamentales la Tv, Internet, celular 

y el trabajo. 

 

En cuanto a los casos detectados a través de las encuestas, los resultados dan 

a conocer que las adicciones de mayor incidencia son alcohol con el 

90.25%,cigarrillo 61.75%, marihuana 49.5%, cocaína 32.75, internet 46.5%, 

celular 48%, sexo 16.5 y juego electrónicos 22%,problemas  que cada día 

toman más fuerza en nuestra ciudad, ya que la compra y venta de sustancias 

en los últimos años ha ido incrementándose pese a la lucha que enfrentan las 

autoridades del nuestro Estado ecuatoriano, fuerzas armadas y organismos de 

seguridad a nivel nacional e internacional.Las adiciones han tenido y tiene que 

ver en el deteriorode la comunicación familiar afectando a los tipos de familias 

nuclear (61.25%), extensa consanguínea (43%) y madre soltera (33.25%), y 

tomando control en nuestros jóvenes siendo ellos los afectados directamente, 

http://www.definicionabc.com/salud/adiccion.php
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ya que en el nivel secundario es en donde se encuentran las personas con más 

problemas de adicción. La edad de mayor adición está comprendida entre los 

16 y 20 años,y en lo que se refiere al estado civil son los solteros, en lo 

laboralla mayoría no trabajan. 

 

“Según una encuesta de Sedronar (Secretaría de Programación para la 

Prevención de Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico), el 60% de los 

adolescentes de entre 13 y 17 años, admitió haber consumido bebidas 

alcohólicas de forma excesiva, mientras que el 19,7% reconoció haber fumado 

tabaco. El 8,4 de adolescentes dice haber fumado marihuana, mientras que el 

7,6% aseguró aspirarla en el 2007. Entre 15 y 16 años se registran las tasas 

más altas de consumo de marihuana y cocaína”20. 

 

“La adicción es una enfermedad primaria, que afecta al cerebro, caracterizada 

por una conducta repetida que surge de una necesidad orgánica o psicológica, 

escapa del control del individuo.  

 

Está constituida por un conjunto de signos y síntomas característicos que 

dependen de la personalidad de cada adicto, así como de las circunstancias 

socio-culturales que lo rodean; es frecuentemente, progresiva, es decir, la 

enfermedad persiste a lo largo del tiempo; los cambios físicos, emocionales y 

sociales son acumulativos y progresan mientras la práctica continúa, y muchas 

de ellas suelen causar la muerte prematura”, esto lo he podido comprobar ya 

                                                           
20

http://www.perfilcristiano.com/es/estadisticas-sobre-las-drogas-y-los-jovenes/ 
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que las adicciones tienen sus inicios desde la antigüedad y por ende se la ha 

venido estudiando desde mucho tiempo atrás.”Ctr21
 

 

Las adicciones son  enfermedades tan silenciosas que llegan de una manera 

tan sutil pero a medida que pasa el tiempo se apropia del individuo hasta 

hacerle perder el control de su propia vida, familia y trabajo, siendo catastrófico 

su desenlace llevándolos a muchos de ellos hasta la muerte, no inmediata pero 

si a futuro ya sea por enfermedad o por otros problemas psíquicos y orgánicos 

sobrevenidos por las adicciones. 

 

Como ecuatorianos  somos un país de almacenamiento de las sustancias 

ilegales, ya que nuestros vecinos del norte y del sur han hecho de nosotros un 

país  donde entra y salen las mismas, situación que involucra a nuestra 

población como frontera, ya que el tráfico de sustancias genera trabajo y le dan 

vida a nuestra ciudad Huaquillas. 

 

Las adiciones van creciendo rápidamente a nuestra vista ya que el ingerir 

alcohol hoy en nuestra sociedad es algo normal pero muchos de ellos ignoran 

que ese es el primer paso para llegar al consumo de una sustancia o a dar 

inicio a las adiciones psicotrópicas y comportamentales. 

 

 

 

                                                           
21

 Ctr-http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Adicciones/Adicciones.php 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de la tabulación de datos se concluye que: 

 

 Las adicciones de mayor incidencia en la ciudadela 9 de octubre en lo que 

se refiere a las adicciones psicotrópicas en su orden son las siguientes: 

alcohol, cigarrillo, marihuana y la cocaína, y en lo que corresponde a las 

adicciones comportamentalestenemos: la Tv, Internet, celular y el trabajo. 

 Entre tanto que las causas principalespara que se den las adicciones en la 

ciudadela 9 de octubre son por la mala comunicación familiar, la riña 

frecuente de los padres, ylos amigos adictos. 

 Los tipos de familias existentes en la ciudadela 9 de octubre son la familiar 

nuclear elemental, extensa consanguínea y madre soltera. 

 Las adicciones iniciandesde los 11-15 años de edad para luego en la edad 

adulta acrecentarse y desencadenar el gran problema de las adicciones 

acentuándose en los 16-20 años. 

 En las adicciones psicotrópicas como comportamentales el más afectado es 

el sexo masculino y muy poco el femenino. 

 En lo que corresponde al estado civil los más afectados son las personas 

solteras. 

 Los niveles de instrucción más afectados por las adicciones son el básico y 

secundario. 

 De todos los encuestados se detectó 178 casos de personas con problemas 

de adicciones en la ciudadela9 de octubre, 26 en las diferentes ciudadelas 
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del cantón Huaquillas y 1 en Ciudad de Loja, 1 en Santa Rosa, 1 en 

Machala, 1 en Guayaquil y 1 en la parroquia Guabillo. 

 Las personas que tienen problemas con las adiciones psicotrópicas y 

comportamentales no trabajan.  

 Los factores que más inciden en las adiciones es el factor familiar debido a 

la poca comprensión y cuidado que no tienen los padres hacia los hijos. 

 La conducta de mayor evidencia en las personas con problemas de adicción 

psicotrópicas y comportamentales es la agresividad. 

 Las personas con problemas de adicciones en su mayoría viven con sus 

familiares y solos.  

 La situación económica de las personas con problemas de adicciones es 

regular. 

 En lo laboral, las personas adictas tienen trabajo ocasional. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que los padres de familia brinden la atención y control necesariopara sus 

hijos ya que de esa manera los lazos familiares se fortalecerán cada día 

más. 

 A los padres de familia y moradores de comunidad de la ciudadela 9 de 

Octubre que hagan conciencia del gran problema que generan las 

adicciones, que afectan psicológica y físicamente ocasionándoles 

problemas no solo a ellos si no a todos a su alrededor. 

 Que  las autoridades de educación, gobiernos locales y regionales 

planifiquen charlas y talleres orientadosa la juventud en la cual se forma un 

criterio de prevención de las adicciones, y del problema que ocasionan 

cuando forman  parte de ellas.  

 A las autoridades de los centros educativos que pongan en marcha los 

códigos de convivencias dando a conocer los impactos sociales de las 

adicciones, y que lo den a sabera los jóvenes que son los más afectados. 

 Se recomienda al representante (Presidente) del comité barrial de la 

ciudadela 9 de Octubre que se planifique y se trabaje con charlas  por la 

unión y comunicación en los hogares, ya que  las culturas, costumbres y 

creencias de otros lugares ha afectado el Buen Vivir de los moradores. 

 A los familiares de los individuos afectados se les sugiere contactar los 

servicios del Centro de ayuda para adictos, que Huaquillas si cuenta con el 

mismo. 
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a. TEMA: 

CARACTERIZACIÓN  DE LAS ADICCIONES Y LOS TIPOS DE  

FAMILIAS,  EN LA CIUDADELA 9 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS DEL AÑO 2011 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El avance de la ciencia y la tecnología ha influido notablemente en los procesos 

de globalización por tanto el ambiente en el cual nos desenvolvemos todas las 

personas ha ido tomando otro rumbo con el pasar del tiempo y los impactos de 

la globalización ha influido notablemente en la estructura familiar llegando a 

adoptar otras costumbres como la forma de hablar, vestir y en su forma 

habitual de vivir, incursionando en el mundo materialista y consumistade las 

novedades que salen al mercado para luego comprarlas; demandando de más 

dinero para obtenerlas, llevando esto a que el jefe del hogar tenga que  trabajar 

más para poder cubrir las necesidades básicas como superfluas de su familia.  

 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de comunidad 

perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad, 

como económicos, jurídicos, socioculturales, etc. La familia es lo más 

importante para cada ser viviente en esta tierra, ya que cuando somos 

pequeños necesitamos de nuestros padres para asegurar un normal proceso 

de crecimiento y desarrollo e inclusive con ellos contamos toda nuestra vida 

hasta cuando les toque partir de este mundo. Es lamentable ver como en la 

actualidad a la familia no se da la importancia que le corresponde porque ha 

salido de su cauce normal, un indicador de ello es el incremento de hogares 

desorganizados y disfuncionales, la migración, muerte de los progenitores, 

madres y padres solteros, o más aún por la misma necesidad de ganar un poco 

más de dinero que los hace descuidar lo esencial que es su familia. 

 

No debemos olvidar que la educación  juega un papel preponderante y muy 

importante en la formación de los hijos y esta debe comenzar en el mismo 

hogar, no se puede dejar la responsabilidad de enseñanza de los valores que 
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todos debemos conocer y practicar a terceras personas, como es el caso de los 

profesores ya que generalmente ellos solo cumplen su trabajo más no están 

interesados ni les importa los problemas que traen los estudiantes. 

 

Son los padres los responsables de la crianza de los hijos, por tanto es su 

deber  irremplazable orientar su desarrollo integral preparándolo para enfrentar 

el futuro con mayor acierto y madurez.  En esta tarea, caracteriza a cada padre 

o madre de familia su propio estilo de asumir el rol que le corresponde 

estableciéndose diferencias en el cumplimiento de su papel, algunos más 

autoritarios, otros más permisivos y un grupo que demuestra mayor equidad en 

el cumplimiento de normas y reglas, como también en el trato con todos sus 

hijos.  Estas diferencias determinan los estilos de conducción del hogar y de 

llevar adelante a la propia familia. 

 

Cuándo el estilo de conducción se inclina más hacia lo permisivo o hacia lo 

autoritario pueden surgir serios problemas en la comunicación con los hijos, 

llevándolos a aislarse de los propios progenitores y buscar comunicación con 

otras personas que, generalmente no son personas mayores sino menores de 

edad que no tienen aun patrones de conducta para proyectar en sus padres,  

llevándolos a incursionar en submundos sociales que  impiden una normal 

adaptación a la vida cotidiana. 

 

Uno de estos problemas a los que se sumergen los jóvenes carentes de afecto 

y comunicación familiar es el mundo de las adicciones.  

 

Muchas de las adicciones privan del sueño a las personas afectadas, como es 

el caso del internet, que lo utilizamos para el  estudio y para  gustar de los 

muchos pasatiempos que nos brinda como él (Messenger, facebook, etc.) 

estos brindan un servicio muy valioso manejados adecuadamente,  pero a la 

larga el abuso hace pasar a tomar el control del tiempo y dinero de las 

personas, esto se pudo comprobar en un estudio realizado y el impacto que 

tiene el mismo en 169 personas en 73 hogares en las cuales se encontró un 
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gran uso del internet, reflejando más que todo la poca comunicación que existe 

en esos  hogares e incremento de la depresión y la soledad.22 

 

La naturaleza exacta de las adicciones continúa siendo motivo de análisis 

científicos, y cada día se hacen descubrimientos que nos facilitan la 

comprensión de este fenómeno. “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. 23A nivel 

mundial, la investigación científica sobre el tema de las adicciones se inició sólo 

a partir de los años 30. En el Ecuador, los gobiernos de turno hasta el año 

2007, no han comprometido acciones a favor de las personas con problemas 

de adicción, 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” 

 

Y es que debemos  recalcar que las adicciones no respetan clase social, 

género, nivel académico, peor aún el coeficiente de sus víctimas ya que 

cualquier persona puede padecer de una adicción; los roles o trabajos que 

cumplen las personas algunas de ellas inconscientemente están o se 

encuentran muchas de las veces apegadas a cualquier tipo de adicción, como 

por ejemplo el internet que hoy es necesario pero que nos lleva a depender de 

él, las personas que trabajan en los casinos de apuestas ellos trabajan en ese 

lugar pero al mismo tiempo son participes de esa adicción. 

 

Muchas personas piensan que el tener problemas en una adicción significa el 

estar mucho tiempo en la misma, lógicamente eso es falso; el  solo hecho de 

ser invitado a una fiesta o reunión y el beber esa noche y volverlo a repetir la 

                                                           
22

http://www.centro-psicologia.com/es/adicciones-adultos.html 
23

 Cfr. CONSEP, ONU, FORMADOR DE FORMADORES. Módulo II, 2008. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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siguiente semana estaríamos  hablando de que ya se padece de una adicción y 

esto es lo que está pasando en estos días. 

 

Por otra parte, los medios de comunicación incrementan el problema porque a 

pesar de que juegan un papel muy importante en nuestras vidas, tal es el caso 

que nos mantiene informados de los casos que acontecen en nuestro medio, 

claro está viéndolo del lado positivo; en algunos hogares abusan del tiempo de 

utilización, de los programas que emiten y muchos padres de familia y sociedad 

en general culpan a los mismos de tener demasiada libertad al momento de 

sacar sus comerciales y programas al aire sin que se les tenga un control de la 

programación, siendo esto lo que está afectando directa o indirectamente a 

nuestros jóvenes con sus propagandas de cerveza, cigarrillos y novedades de 

cualquier  instrumento, que en muchas de las veces es hasta innecesario, 

haciéndolos caer en algunas  adicciones que conocemos, como el alcoholismo, 

drogas, pornografía, a las compras desmedidas, etc.”.24 

 

En nuestro cantón, a las adicciones muchas de las veces se las considera 

como una enfermedad y se manifiesta por una conducta compulsiva por 

consumir drogas o por estar inmiscuido en alguna adicción que conocemos, las 

causas que la provocan son de origen social, económico entre otras. 

 

Cabe recalcar que el hecho de ser frontera sirve como puente para las distintas 

adicciones que conocemos, ya que tenemos a nuestro vecino país del sur 

(Perú), y ellos cuentan con una  distinta cultura ycostumbres que son un tanto 

diferentes y en algunos casos las hacemos nuestras; y el  mismo comercio que 

se genera y que se lleva a cabo  aquí ellos vienen y se alojan por mucho o 

poco tiempo, teniendo a estar involucrados en sus problemas y parte de sus 

costumbres.Otro factor que está incidiendo en la crianza de los hijos de 

quienes habitamos en las fronteras es  el paso libre que hay todas las 24 horas 

desde que se firmó la paz, a la  frontera no se cierra más que abierta y 

                                                           
24

Ecuador-consumo-de-drogas-subio-87-en-7-anos-357777.html23/08/2.010 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-consumo-de-drogas-subio-87-en-7-anos-357777.html
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dispuesta a que entren y salgan los vecinos del Sur a la hora que ellos vean 

conveniente.    

 

La calidad de vida en nuestro pueblo en estos últimos años se va deteriorando 

debido a la desocupación que  día a  día gana más terreno dañando las 

condiciones de vida de nuestros pobladores, ya que siendo un zona  fronteriza 

ganar el sustento diario para llevar a su hogar se vuelve muy complicado por 

las escasas fuentes de trabajo, siendo este un problema socioeconómico que 

afecta notablemente a la población y en la educación de los hijos 

principalmente.  

 

Esto  ha llevado a que se fomente más y más el contrabando como el gas, 

combustibles y estupefacientes que son transportados de muchas maneras 

ingeniosas, burlando controles y llegando a la frontera  para ser 

comercializadnos dejando  buenas ganancias pero causándole daños muy 

significativos al Estado, decir que una frontera está libre  del pase de ellos seria 

mentirnos y nuestro cantón no está libre de los mismos ya que de una u otra 

manera son trasportados e ingresados del Ecuador o de nuestro vecino país 

del sur, constituyéndose de alguna forma en un factor de incidencia en el estilo 

de crianza de los hijos en nuestra frontera. 

 

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. Los 

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. 
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Por las situaciones antes mencionadas, surge la necesidad de involucramiento 

en calidad de tesista en el proyecto ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

REGIÓN SUR DEL ECUADOR y frente a ello surge la interrogante. 

 

¿CUÁLES SON LAS ADICCIONES QUE ESTÁN AFECTANDO A LOS 

DIFERENTES TIPOS DE FAMILIAS DE LA CIUDADELA 9 DE OCTUBRE DE 

LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DEL AÑO 2011? 

 

c. JUSTIFICACIÓN     

 

Las demandas urgentes de la sociedad, exigen que los profesionales en la 

actualidad estén capacitados para intervenir directamente en la identificación, 

tratamiento y solución de los problemas sociales. Por ello como ente 

involucrado en la educación integral y con la finalidad de relacionar la teoría 

con la práctica, se propone realizar el presente trabajo de investigación, en la 

ciudadela Nueve de Octubre con el tema “Caracterización  de las adicciones y 

los tipos de  familias”. 

 

El tema se selecciono como parte del macroproyecto institucional Estudio de 

las Adicciones de la Región Sur del Ecuador; porque en la sociedad actual los 

seres humanos están inmersos en algún tipo de adicción que afecta 

directamente al normal desenvolvimiento y comportamiento en las actividades 

que realizan ya que es uno de los problemas principales de la sociedad que en 

su mayoría lo practican los adolescentes. 

 

La práctica de las adicciones de cualquier índole, es multicausal y trae consigo 

muchas consecuencias mentales y emocionales en principio la mayoría de 

personas que consumen drogas presentan depresión, autoestima baja, 

desconfianza en sí mismo y en las demás personas, miedo a enfrentar la vida y 

los problemas que hay en ella, no hay motivo específico que sea el causante 

de este problema, tal vez sea debido a diversos casos, más que todo 

emocionales, la forma de vida que ha llevado el afectado, por abandono por 
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parte de los padres no solo físicamente, la falta de afecto y cariño también 

influye, malas experiencias vividas en la infancia o simplemente por estar en la 

onda, aun sabiendo lo perjudicial y consecuente que arrastra esta adicción. 

 

Ante esta  problemática la Universidad Nacional de Loja como parte del 

fortalecimiento del proceso investigativo plantea el proyecto Estudio de las 

Adicciones en la Región Sur del Ecuador, por tanto como parte del mismo, en 

este sector de la patria y como egresados de la carrera de Psicología Educativa 

y Orientación es nuestra obligación, aportar con la investigación institucional a 

fin de caracterizar la población con adicciones y cooperar en los datos para que 

sean intervenidos oportunamente. Este trabajo se justifica porque se empleara 

como proceso de sensibilización para mejorar las condiciones de vida de los 

moradores; y el conocimiento de los datos resultados permitirá a los sectores 

involucrados reflexionar sobre su accionaren la búsqueda de soluciones 

sustentables. 

 

Profesionalmente, ser parte de esta investigación permitirá fortalecer los 

conocimientos dentro de la psicología y tener de cerca una experiencia 

significativa sobre el tema de las adicciones y sus impactos; con ello, de mayor 

significación será el tener que relacionarse con la colectividad para juntos 

identificar salidas al problema existente. El proyecto es factible de desarrollarlo 

y culminarlo porque se tienen el financiamiento por parte del tesista, la 

bibliografía que sustente el marco teórico y el apoyo institucional a nivel local e 

institucional. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Determinar las características de la población y el tipo de adicciones que tienen 

mayor prevalencia e incidencia en los tipos de familia de los habitantes dela 
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Ciudad de Huaquillas de la RSE a fin de delimitar los grupos y sectores que 

requieren ayuda. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Caracterizar las adicciones de los pobladores de la ciudadela  9 de 

Octubre de la Ciudad de Huaquillas.  

 Identificar las causas de las adicciones en la ciudadela 9 de Octubre de 

la Ciudad de Huaquillas 

 Determinar los tipos de familias que existen en la ciudadela 9 de Octubre 

de la Ciudad de Huaquillas. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

ADICCIONES 

 

“En 1973, el Instituto de ciencias del hombre, en su Simposio internacional LA 

DROGA PROBLEMA HUMANO DE NUESTRO TIEMPO, pensaban que era 

un problema de marginales, hoy se lo considera como un hecho social de 

creciente extensión especialmente en la juventud, cuyo expansión se 

fundamenta en lo siguiente: -El principio del placer, enfatiza que las drogas 

actúan estimulando el sistema de recompensa del cerebro este placer mueve al 

usuario a dicho consumo, el ser humano se mueve siempre en la dualidad 

placer-displacer y tiende hacia todo lo placentero y a la evitación del dolor.  

Freud, pensaba que las drogas se usaban por su capacidad de desarrollar 

placer y disipar las sensaciones desagradables. En la sociedad actual hay un 

mínimo de tolerancia al displacer, al menor dolor, “pastilla”; al menor 

contratiempo “necesito una copa” a ello se suma la competitividad social que 

incentiva al uso de estimulantes.   

 

Para los psicoanalistas, todo conducta drogodependiente partiría de este 

principio placer-displacer porque la droga saldrá ante cualquier tensión surgida 

de la lucha entre el súper Yo y el Ello. -El refuerzo de la recompensa-
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aprendizaje, cuando el consumo de la droga actúa sobe el sistema de 

recompensa del cerebro y ejerce un refuerzo, incita a repetir la acción, una vez 

que el placer ha desaparecido, esto implica la conducta compulsiva pero, existe 

un refuerzo secundario que deriva del contexto social, cuando una conducta se 

sigue de una experiencia positiva o recompensa, esta recompensa incita a la 

repetición. Esta gratificación puede no ser solo interna sino también externa. 

 

El enfoque sociológico, permite explicar la incidencia de las adicciones en un 

determinado momento y contexto social.  Actualmente se acepta que las 

condiciones socio ambientales de una determinada adicción que resultan más 

determinantes para su uso y abuso que las características bioquímicas de la 

misma. Para la OMS, existen motivos individuales para el desarrollo de las 

adicciones: curiosidad 27,1%, esnobismo 2,1%, evasión 29,2%, problemas de 

adaptación 22,9%, relaciones amorosas 8,3%, desequilibrio psíquico 16,7, 

analgesia, estimulación, adelgazamiento 39,6%, sentimientos inferiores 10,4, 

presión del grupo 8,3, causas ambientales 41,7%, manifestaciones de rebeldía, 

entre otros. Estos estudios previos a nivel macro contribuirán a validar los 

resultados de la investigación en esta parte del Ecuador.  

 

Nuestro marco de referencia teórico será el enfoque sistémico-relacional 

o ecosistémico, y mediante sus concepciones, intentaremos 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”.25 

 

En si las adicciones  se caracteriza por una alteración en la motivación del 

individuo que le lleva a un patrón de búsqueda de determinados estímulos 

(sustancias o conductas) a pesar de las consecuencias negativas de estos, 

pero también a una disminución en la motivación para el resto de motivaciones 

vitales.  

 

                                                           
25

cfr. RODRÍGUEZ, Marthos Alicia Dra. MANUAL PREVENTIVO CONTRA LA DROGADICCIÓN, Ed. Mitre, pg. 57-59 
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“Con el pasar del tiempo sabemos que las adicciones son enfermedades del 

cerebro esto se ha comprobado al examinar el tejido cerebral con un 

microscopio, obviamente esta  experimentación solo se ha hecho en animales, 

pero en humanos los datos indican que funciona de una forma muy similar, 

esto ha sido de mucha importancia para la investigación pero todavía más para 

la consideración de la adicción como enfermedad, algo que hasta hace pocos 

años no se tenía muy claro, pero que ahora es un hecho seguro” 26 

 

Las adicciones ha entrado como un enemigo silencioso a nuestras vidas ya que 

de a poco ha penetrado en ingresado en nuestros hogares de una manera tan 

sutil, que en muchos de los casos no se la ha sentido si no tan solo la 

destrucción que ha dejado, decir que tenemos control de las emociones 

estaríamos mintiéndonos porque vivimos de ellas y son parte de nosotros; en la 

actualidad muchos problemas son ocasionados  por las mismas, 

desencadenándose un cambio de conducta y dando como resultado las 

adicciones (comportamentales y no comportamentales) siendo estas una 

enfermedad que crese cada día sin parar.  

 

Enfoque sistémico de las adicciones 

 

Nos centraremos en el enfoque que desde nuestro punto de vista, mejor 

explica y agrupa a todos los elementos que sitúan a la familia como un 

elemento de protección o de riesgo ante la drogodependencia.  

 

La familia es, por tanto, un factor etiológico fundamentalmente en el uso y/o 

dependencia de drogas, por lo que constituye un elemento de actuación 

prioritario para la prevención.  

 

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 
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http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/372779.html 04/10/2.010 



 
 

73 
 

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 

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.  

 

 Enfoque sistémico 

  

Desde este enfoque se entiende a la familia y sus interacciones como un 

sistema abierto que se interacciona con otros sistemas, mesosistema (escuela, 

amistades directas), ecosistemas (relaciones con vecinos, otros profesionales, 

etc.) y microsistema (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 

interacciones produciendo un efecto trascendente a cada que la constituye. 
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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 

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. 
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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. 

 

Desde los enfoques de tipo sistémico se ha atribuido una relevancia 

capital a la estructura y al funcionamiento de la familia. Así, Baumrind 

(1984) nos mostró que “en 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 
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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 

sustancias. Estas actitudes, que oscilan en un continuo desde las más 

prodroga 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 (se imitan del modelo) y se moldean (esto es, se 

configuran progresivamente en función del estímulo recibido y de los refuerzos 

y castigos, generalmente verbales, que acompañan a su expresión). 

 

Definición e Historia de las Adicciones 

 

La adicción es un fenómenocomplejo que se genera tanto a nivel físico como a 

nivel psicológico y emocional en una persona. Esto quiere decir que la adicción, 

para ser curada, no puede nunca ser atacada desde un único punto de vista si 

no que debe ser tratada de manera integral. Usualmente, se considera que las 

razones para que una persona presente una adicción son numerosas y 

variadas por lo que el tratamiento puede llevar tiempo.  
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Si bien una persona puede presentar adicciones a diversas sustancias o 

fenómenos (incluso combinar varias adicciones al mismo tiempo) hay 

determinadas adicciones que suelen ser más comunes que otras. En este 

sentido, las adicciones más populares son las drogas (tanto las legales como 

las ilegales), el tabaco, el alcohol, el sexo o el juego. Otras adicciones que han 

empezado a surgir en estos últimos tiempos pueden ser también la comida, los 

aparatos tecnológicos, etc.  

 

Obviamente, la adicción es un serio problema que aqueja  a las personas ya 

que implica una transformación completa de su personalidad y de su estilo de 

vida, haciendo que la  persona no pueda controlar la abstinencia de consumir 

tal producto o sustancia y entonces entre en una vorágine de mal humor, 

irritación, depresión, ansiedad y numerosas alteraciones físicas que pueden 

llevar incluso a la muerte.  

 

“Dr. Andrew Weil afirma que todas las culturas, a lo largo de su historia han 

hecho uso de químicos para alterar su conciencia,  la única excepción que se 

ha  encontrado son los esquimales quienes tuvieron que esperar que el hombre 

blanco le hiciera llegar el alcohol, ya que ellos no podían cultivar nada. Las 

personas han tendido a categorizar las sustancias de diferentes maneras, 

como ”ilícitas” o” lícitas”, como “buenas” o “malas”, como se observará y así es 

descrito también en el Informe de la Comisión de Drogas de U.S.A. no se 

encuentran justificaciones objetivas, además varían de generación en 

generación y de país en país”.27 

 

En la antigüedad a las sustancias que se obtenían de la coca o de la caña de 

azúcar eran exclusivamente solo de uso natural o para curación de alguna 

enfermedad, lo contrario de hoy ya que se le da otro uso, pero indebido, como 

es el de refinarla y adherirles otras sustancias químicas que al consumirlas 

causa adicción al que la consume y grandes ganancias al que la procesa. 

                                                           
27http://www.descentralizadrogas.gov.co/tratamiento/HISTORIA%20DE%20LAS%20ADICCIONES.pdf, 02/10/2.010 

http://www.definicionabc.com/salud/adiccion.php
http://www.definicionabc.com/general/transformacion.php
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/alteraciones.php
http://www.descentralizadrogas.gov.co/tratamiento/HISTORIA%20DE%20LAS%20ADICCIONES.pdf
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Tipos de Adicciones 

 

De una manera muy general podríamos dividir a las adicciones en adicciones a 

sustancias y adicciones conductuales, aunque ambas son, en esencia, muy 

similares: 

 

Adicciones a Sustancias 

 

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

produce cambios en su forma de funcionar, estos cambios producen la 

adicción. Ejemplos de adicciones a sustancias son el alcohol, el tabaco,  la 

cocaína, el cannabis, la heroína o las anfetaminas. 

 

Alcoholismo 

 

“El alcoholismo es una enfermedad crónica producida 

por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, lo 

cual interfiere en la salud física, mental, social y/o 

familiar así como en las responsabilidades laborales,el 

alcoholismonos lleva a correr  riesgo con nuestra  salud 

y ocasionarnos la  muerte prematura en accidentes  de 

tránsito o suicidio"28. 

 

En el transcurso de esta adicción el  consumo cada día va creciendo excesiva 

mente y prolongándose más y más obligando al organismo a requerir 

cantidades crecientes para sentir los mismos efectos, a esto se le llama 

tolerancia aumentaday esto desencadena un mecanismo adaptativo del cuerpo 

hasta que llega a un límite en el que se invierte la supuesta resistencia y 

entonces asimila menos, por eso tolerar más alcohol es en sí un riesgo de 

alcoholización. 

 

                                                           
28http://grupoaa.galeon.com/aficiones1058386.html02/10/2.010 

http://www.todoalcoholismo.com/index.html
http://www.todoalcoholismo.com/index.html
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Cada día el alcoholismo va tomando fuerza no solo en los varones si no 

también en las mujeres, ya que en el cerebro el  alcohol interactúa con centros 

responsables del placer y de otras sensaciones deseables. 

 

En la que el cerebro se adapta a los cambios que produce el alcohol y se 

vuelve dependiente de él, con el pasar del tiempo se la está considerando 

como una droga que modifica el estado de ánimo y las costumbres y sobre 

todo influye en el descuido de la alimentación en ambos géneros.    

 

Quien se puede volver alcohólico 

 

“La mayoría son hombres son los que más incurren en el alcohol si se podría 

decir así, pero la incidencia del alcoholismo en las mujeres ha estado 

aumentando durante los últimos 30 años. Para los hombres, el riesgo general 

para desarrollar alcoholismo es un 3% a un 5%, y para las mujeres el riesgo es 

un 1%,las mujeres tienden  a volverse alcohólicas más tarde en la vida que los 

hombres, pero en los   problemas médicos que ocasiona el alcohol las mujeres 

son  más susceptibles a la toxicidad física del alcohol.  

 

Sin embargo en la edad adulta, los ancianos no son exentos de esta adicción 

ya que afecta el cuerpo más viejo de otro modo; ya que en muchos de los 

casos caen en la adicción sin darse cuenta”.29  

 

Pero cabe recalcar que los más vulnerables son los jóvenes ya que el alcohol 

se lo encuentra en todos los lugares y está a la disposición de cada uno de 

ellos; sabemos que la adolescencia es la etapa más conflictiva que debe pasar 

un joven quizás no para ellos pero si para los padres, que deben estar 

pendientes de ellos y tener mucho cuidado con los peligros que los rodean, 

como las amistades, modas, y la infiltración de los mensajes que nos dan hoy 

en día los medios de comunicación, etc. 

 

                                                           
29http://www.tuotromedico.com/temas/alcoholismo.htm 02/10/2.010 

http://www.todoalcoholismo.com/index.html
http://www.todoalcoholismo.com/index.html
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Etapas del alcoholismo 

 

Cada alcohólico bebe a su manera, pero todas las personas que sufren de un 

problema de alcoholismo tienen algo en común:  

 

 Primera etapa  

 

“Por lo general esta dura alrededor de 10 años, aunque no hay que tomar este 

dato como si fuera regla. Esta etapa recorre los siguientes pasos:  

 Promesas repetidas de abandonar el alcohol que llevan a 

incumplimiento, angustia, culpa y en consecuencia a más bebida.  

 Ingestión más frecuente de alcohol.  

 

 Incremento de la tolerancia en donde el bebedor cada vez aguanta más.  

 

 Aumento de la irritabilidad, cambios de la personalidad en la que 

aparecen o se dan algunos problemas como las lagunas mentales (se 

olvida lo que ocurrió durante la borrachera).  

 

 Segunda etapa  

 

Se crea un círculo vicioso en la que  persona bebedora va de un deseo 

incontrolable de tomar, en  la que  angustia y la culpa por haberlo hecho lo lleva 

a abandonarse cada día más en el alcohol.  

 

 El enfermo niega que tiene problemas con la bebida o bien oculta el 

hecho, aunque para los demás su alcoholismo ya es evidente.  

 

 Toma desde la mañana y a solas.  

 

 Tiene signos visibles y permanentes de los efectos del alcohol, incluso 

en el trabajo.  
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 La bebida se convierte para él en una necesidad de todos los días.  

 

 Tercera etapa 

 

Empieza la ruina total en la que la  persona prácticamente vive alcoholizada y 

aumentan sus dificultades con la familia, con los amigos y en el trabajo 

llevándolo a tener dificultades económicas.  

 

 Va cayendo en la soledad evitando a sus amigos y familiares. 

 Vive para beber y casi no come, en ocasiones recibe ayuda médica 

parcial para combatir su angustia y su debilidad.  

 Cambia radicalmente su personalidad; sus propios amigos y parientes lo 

desconocen.  

 Sufre trastornos graves como destrucción, debilidad y alucinaciones.  

 

Cuando se llega a esta etapa solo hay dos salidas en la que decide continuar 

en el camino del alcohol o dejar de beber definitivamente e iniciar un lento 

retorno hacia la salud, para ello se puede recurrir a la ayuda médica 

especializada o bien a un grupo de alcohólicos anónimos”30. 

 

Síntomas Alcoholismo  

 

Vamos a mostrar algunos síntomas más habituales del alcoholismo para que 

nos hagamos una idea más clara de qué es lo que nos puede pasar si 

abusamos del alcohol y nos creamos una dependencia.  

 

“Al ir aumentando las dosis irán aumentando la necesidad de ingerir alcohol de 

forma diaria, incluso llegando a ser continua, es decir si antes se tomaba de 

vez en cuando a lo largo del día, terminará consumiendo muchas veces en el 

día.  

                                                           
30http://www.todoalcoholismo.com/alcoholismo_etapas.html03/10/2.010 

http://www.todoalcoholismo.com/index.html
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Este consumo continuado hará que la persona pierda el control total sobre el 

alcohol, pasando a ser éste el que lo controle a él, llega un momento que la 

persona se da cuenta de que tiene un problema pero la necesidad de ingesta 

de alcohol es mucho mayor, cuando ya se llega a este punto las lagunas de 

memoria son algo habitual, no recuerda dónde ha estado o que ha hecho o si 

ha visto a alguien, incluso pueden aparecer periodos de amnesia”31.  

 

Esto le va a producir problemas en todos los niveles, tanto es su vida familiar 

como social  en la que aparecen conductas violentas en la que comienza a 

hacerse casi imposible relacionarse con los demás; y en lo se refiere a su la 

salud presentan agitación, alucinaciones, convulsiones, taquicardias, sudores, 

pueden llegar a tener desvanecimientos que les puede producir diferentes 

lesiones. 

 

Posibles causas por lo que se da el alcoholismo 

 

 Mala educación. La educación es de suma importancia en la 

concienciación del abuso que se comete en la ingesta de alcohol, la falta de 

unos modelos adecuados en el hogar puede conducir al mal uso del 

alcohol, ya que en muchos de los casos los alcohólicos cuando eran 

jóvenes tenían a un familiar que lo hacía de una manera normal. 

 

 Para superar los problemas personales.Algunas personas se vuelven 

alcohólicas para superar la tristeza, la depresión o la falta de felicidad 

personal y en muchos de los casos se les hace rutinaria; y en algunas 

ocasiones el alcohol es un paso a los narcóticos. 

 

 

 

 

 
                                                           
31http://www.portaldimensional.com/blogs/index.php/2008/03/26/alcoholismo_signos_y_sintomas? 03/10/2.010 
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Enfermedades causadas por el alcohol 

 

 Daños en el hígado.“El hígado es uno de los 

órganos más afectado por el consumo constante 

de alcohol, dado que es el encargado de limpiar 

esta toxina de la sangre, el mismo que puede 

resultar afectado después de muchos años de 

beber y producirse una enfermedad alcohólica 

hepática, cuyos daños pueden variar desde una 

inflamación hasta una enfermedad mucho más 

grave llamada cirrosis hepática, ya que las 

células del hígado se mueren, y en su lugar son sustituidas por células 

fibrosas que no ejercen su función pertinente, por lo que el hígado no 

funciona bien.  

 

 Daños en el páncreas.Las principales inflamaciones del páncreas, además 

de los problemas de vesícula y de riñón, son producidas por el alcoholismo. 

 

 Hipertensión. El alcohol aumenta la presión arterial y el consumo de 

alcohol continuado puede conllevar problemas de hipertensión, muchos 

médicos consideran que un poco de alcohol ayuda a mejorar la circulación y 

previene las enfermedades del corazón, pero el alcoholismo perjudica a 

este órgano y produce lesiones en él. 

 

 Depresión. El alcohólico se aísla cada vez más del entorno social, se 

vuelve más solitario en  muchas de las veces bebe solo para no recibir las 

reprimendas de los demás y hace que poco a poco adquiere un carácter 

más depresivo, siendo el suicidio una salida bastante habitual entre las 

personas alcohólicas. 

 

 Problemas digestivos. Él alcohol constituyen uno de los principales 

irritantes del aparato digestivo porque ataca la mucosa digestiva, ya que 

http://www.botanical-online.com/medicinalshigado.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalshigadoalcohol.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalshigadoalcohol.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalscirroris.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalsrinones.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalshipertension.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalscor.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalsdepresion.htm
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incentiva la producción de ácidos, que puede producir trastornos tan 

importantes como acidez, vómitos, y a veces úlceras con sangrado.  

 

 Aumento de cánceres digestivos. El alcohol ataca las mucosas digestivas 

y predispone a una mayor aparición de cánceres en la boca, el esófago, el 

estómago o el colon. 

 

 Problemas sexuales. El alcohol no constituye un buen amigo del sexo, el 

mismo suele producir problemas de erección en los hombres que no 

pueden mantener unas relaciones sexuales adecuadas y favorece la 

pérdida de la menstruación en las mujeres.  

 

 Daños en el feto. Las mujeres alcohólicas tienen el riesgo de sufrir el 

síndrome de alcoholismo fetal, que se caracteriza por un mal desarrollo del 

feto en el que el recién nacido presenta problemas de conducta y de 

capacidad mental, este síndrome es uno de los causantes de la deficiencia 

mental.  

 

 Daños en el sistema nervioso. El alcohol produce daños irreparables en el 

sistema nervioso central y periférico que se manifiestan en forma de 

temblores, falta de coordinación o problemas de memoria.  

 

 Problemas alimentarios. El abuso del alcohol disminuye la absorción de 

muchas vitaminas y minerales, por lo que el cuerpo se resiente, se debilita y 

tiene más facilidad de contraer infecciones o enfermedades. Así por ejemplo 

es muy habitual entre los alcohólicos la presencia de bajos niveles de hierro 

en la sangre (anemiamegaloplástica) o una mayor fragilidad ósea u 

osteoporosis, también suelen presentar bajos niveles de azúcar en la 

sangre”. 32 

 

                                                           
32http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholismoconsecuencias.htm, 02/11/2.010 

http://www.botanical-online.com/medicinalesacidezestomago.htm
http://www.botanical-online.com/drogas/medicinalsvomitos.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalscancer.htm
tp://www.botanical-online.com/medicinalsaparatogenitalmasculino.htm
http://www.botanical-online.com/drogas/medicinalsamenorrea.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalsanemiahierro.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalsosteoporosis.htm
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Drogadicción 

 

“Es una enfermedad que consiste en la dependencia que tiene el sujeto a 

sustancias que viene a  afectarle  el sistema nervioso central y sus funciones 

cerebrales, las mismas que le producen alteraciones en su comportamiento, en 

la percepción, el juicio y en las emociones; los efectos de las drogas no todo un 

siempre van a afectar de las misma manera a todas las personas ya que va a 

depender del tipo de droga y la cantidad que con frecuencia consuma.  

 

En la pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, 

provocar sensaciones de euforia o desesperación, y muchos de los casos 

algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o la muerte. 

 

TIPOS DE DROGAS 

 

Opio. El origen de su cultivo se encuentra en 

Mesopotamia por los sumerios en el año 3400 A.C, los 

sumerios pasan esta planta a los asirios, y de ellos a los 

babilonios quienes a su vez lo hicieron con los egipcios, 

en el año 1300 A.C. Del cual se derivan la Morfina y la Heroína 

 

Café.Estesurge hacia el siglo X en algún punto de la 

península arábiga (Arabia y Turquía),su bebida fue en un 

principio condenada por la ortodoxia islámica, aunque 

más tarde se le consideró como algo providencial para rezar sin sueño y  como 

sustituto del alcohol.  

 

Coca.Originaria en los valles andinos, ejerció influjo 

importante sobre muchas culturas indígenas nativas 

suramericanas,en la que los indígenas acostumbraban 

mascar la hoja de coca unida a cenizas vegetales, o con 

cal. 
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Cocaína. El principio psicoactivo de la coca, fue 

descubierto en 1859,en 1914 se decreta en Estados 

Unidos la prohibición de la cocaína con el cual se 

clasifica la coca como narcótica, y desde ese momento 

la coca es sujeta a la misma legislación que el opio, la morfina y la heroína. 

 

Crack. La elaboración de la cocaína realizada en los 

laboratorios clandestinos, pasa por obtener primero la 

pasta base de coca, y luego la purifican con lavados ya 

sea con éter, con ácido clorhídrico o acetona, el crack 

es una amalgama de pasta de base de coca con 

bicarbonato sódico, y resulta 15 veces más barato. 

 

Marihuana. La experiencia humana con marihuana 

y hachís se remonta al cuarto milenio A.C. en la 

China, dónde se han encontrado restos de fibra de 

cáñamo, la religión védica arcaica veneró la planta, 

que denominaron fuente de felicidad y vida”.33 

 

Factores que influyen en el consumo de las drogas 

 

Algunos factores que favorecen el fenómeno de la drogadicción pueden ser 

clasificados del modo siguiente: 

 

 Factores de tipo social: “En la actualidad en nuestro país, existe una 

amplia disponibilidad de drogas, que son  legales e ilegales que hace 

mucho más fácil el consumo de las mismas, como son los tranquilizantes, 

somnífero, etc., estas se pueden conseguir en las farmacias sin receta 

médica y con una facilidad que hasta un niño pequeño las puede conseguir 

rápidamente; asimismo  la proliferación del  tráfico y distribución de drogas 

siendo  fácil obtenerlas, entre las cuales tenemos el éxtasis que 

                                                           
33http://www.descentralizadrogas.gov.co/tratamiento/HISTORIA%20DE%20LAS%20ADICCIONES.pdf 09/11/2.010 
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prácticamente se lo puede obtener en cualquier discoteca o en centros 

nocturnos, estando listos para que cualquier persona los pueda consumir. 

 

 Factores de tipo familiar: En muchos de los hogares los hijos de padres 

fumadores, bebedores o toxicodependientes son más propensos a tomar 

drogas que los hijos de padres que no lo son, ya que el mismo ambiente se 

presta para que caigan en la adicción y más que todo el ejemplo con el que 

cuentan da mucho que hablar, y sobre todo la desatención de los hijos por 

parte de los padres, familias divididas o destruidas por el mismo problema, y 

las peleas que hay frente a ellos. 

 

 Factores de tipo individual: Existen muchos factores personales pueden 

influir para que se dé el consumo de drogas, llevando  al individuo a tomar 

al consumo de las drogas como una puerta de escape a los problemas que 

se enfrenta ya sean en el hogar en el colegio o sentimentales que de una u 

otra manera influyen en su baja autoestima siendo más propenso a quedar 

atrapada en esta adicción. 

 

En cambio otros individuos  se inician en la droga y caen en esta adicción 

por curiosidad, o para experimentar sensaciones nuevas ante una cierta 

apatía, o en muchas de las veces por llamar la atención o por ganar 

popularidad en ciertos grupos juveniles”34 

 

Consecuencias del abuso de drogas 

 

Entre las consecuencias del abuso de drogas podemos señalar:  

 

 Trastornos fisiológicos y psicológicos.“Entre los trastornos fisiológicos 

tenemos el síndrome de abstinencia, convulsiones, cambios en el ritmo 

cardiaco, deterioro del sistema nervioso central, etc. Y entre los trastornos 

                                                           
34http://www.youngwomenshealth.org/spsmokeinfo.html,   06/11/2010 
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psicológicos tenemos, alucinaciones, tendencias paranoicas, depresión, 

neurosis, etc. 

 

 Deterioro y debilitamiento de la voluntad.El drogadicto se vuelve 

literalmente un esclavo de la droga, llevándolo hacer lo que sea para 

conseguirla. 

 

 Deterioro de las relaciones personales.El drogadicto ya no es capaz de 

mantener relaciones estables, ya sea con familiares o amigos, muchas 

veces roba o engaña para poder conseguir droga, lo cual deteriora aún más 

sus relaciones. 

 

 Baja del rendimiento.El adicto demuestra problemas en el trabajo o en el 

estudio, y se llega al grado de abandonar metas y planes, recurriendo a la 

droga como única solución. 

 

 Consecuencias sociales.El drogadicto puede verse involucrado en 

agresiones o conflictos, porque se encuentra bajo la influencia de la droga 

pudiendo hasta llegar a cometer crímenes tales como robos o asesinatos. 

 

 Consecuencias económicas. El uso de drogas puede llegar a ser muy 

caro, llevando al drogadicto a destinar todos sus recursos para mantener el 

consumo, afectando a las personas que rodean, especialmente las de su 

entorno más cercano, como familiares y amigos”35 
 

Cómo se puede identificar a un drogadicto  
 

“Los indicadores son muchos que casino siempre indican 

la presencia de abuso de drogas, pero pueden servir 

como una guía para detectar dicho abuso,entre estos 

indicios tenemos. 

 

• Cambios repentinos en la personalidad y en los hábitos. 

                                                           
35http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adicciones/337602.html, 07/11/2010 
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• Exceso de mal humor. Irritabilidad. Susceptibilidad. 

• Repentina caída en el rendimiento académico o laboral. 

• Descuido en el aspecto y aseo personal. 

• Desaparición de objetos de valor o dinero en casa. 

• Temblores, insomnio, aspecto somnoliento o adormilado, lenguaje 

incoherente. 

• Depresión, apatía, desgano, falta de motivación. 

• Incapacidad de cumplir con las responsabilidades. 

• Aislamiento del grupo habitual de amigos. 

• Hábitos antisociales, como mentir, robar o pelear. 

• Crisis nerviosas”36 

 

Cómo se puede  prevenir la drogadicción 

 

Bueno debemos saber que no solo se trata simplemente de prohibir las drogas, 

ni de controlar su distribución, aunque estas cosas son necesarias, el problema 

de la drogadicción tiene sus raíces en la misma sociedad; por ello es necesario 

un serio compromiso por parte de la sociedad para que se trabaje en conjunto 

con la ayuda de los padres, maestros, medios de comunicación, instituciones, 

etc., en donde se  comprometan a construir una serie de sugerencias para 

ayudar a sobresalir de este problema como lo es de las drogas, en el cual sean 

promovidos los valores auténticos, especialmente los espirituales; de no 

hacerlo así, todas las estrategias de prevención serán inútiles, pues el 

problema de fondo seguirá existiendo. 

 

Para las personas que ya han caído en el abuso de drogas, no bastan los 

simples tratamientos médicos, dado que existen otros problemas del individuo 

que están detrás del hecho de su drogadicción, ya que después del tratamiento 

hay que comenzar con la rehabilitación que se le debe dar a cada individuo. 

 

 

                                                           
3610ttp://www.aciprensa.com/drogas/prevenir.htm, 08/11/2010 
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Tabaquismo 

 

“La adicción a los distintos productos derivados del tabaco 

es la más extendida, ya que se ha determinado que los 

cigarrillos y otros productos de tabaco, tales como cigarros 

puros, tabaco para pipa, son adictivos siendo la  nicotina la 

causante de la adicción; la mayoría de las personas saben y 

conocen que la gente que ha fumado por un tiempo puede enfermarse de 

cáncer de pulmón y enfisema y con el pasar del tiempo morir. 

 

Sabías por qué es malo el humo del cigarro, y por lo tanto le hace más mal al 

que no está fumando que al que lo está haciendo; un cigarro contiene cerca de 

4.000 químicos que muchos de ellos son venenosos, entre algunos de los 

peores y más conocidos son: 

 

Químicos que ingresan al organismo del ser humano 

 

 Nicotina: un veneno mortal 

 Arsénico: utilizado en veneno para ratas 

 Metanol: un componente de la gasolina de los cohetes 

 Amonio: encontrada en la solución limpiadora de pisos utilizado en las 

baterías 

 Monóxido de Carbono: parte de los desechos tóxicos del carro 

 Formaldehido: utilizado para preservar (conservar en perfectas 

condiciones) los tejidos del cuerpo 

 Butano: líquido de los encendedores 

 Cianuro de Hidrógeno: veneno utilizado en las cámaras de gas  

 

Cada vez que inhalas humo de un cigarro, pequeñas cantidades de estos 

químicos se van hacia la sangre a través de tus pulmones, ellos viajan a todas 

partes de tu cuerpo y te causan daño. 
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Características de un fumador 

 

• Consume de dos a tres cajetillas de cigarrillos al día. 

• Los fumadores tienen 3 veces más caries que los no fumadores.  

• Muchos de ellos tienen mal aliento. 

• Se les disminuye sus niveles hormonales. 

• Con un simple resfriado, es más probable que la toz le dure más 

tiempo que lo que le dure a los no fumadores, y además que se les 

desencadenen enfermedades muy graves. 

• Muchos de los fumadores adolescentes tienen pulmones más 

pequeños y un corazón más débil que los adolescentes no 

fumadores, además se enferman más seguido que los adolescentes 

que no fuman.  

 

Efectos que causa en la persona 

 

 Durante las últimas décadas, el tabaquismo se ha convertido en uno de 

los problemas de salud más severos, al descubrirse los daños que 

ocasiona y al encontrarlo relacionado con diversas enfermedades 

graves. 

 El tabaquismo es una enfermedad causada por el consumo excesivo de 

tabaco, es un problema social y de salud pública por los múltiples 

efectos nocivos a la salud, no solamente de las personas que lo 

consumen, sino de las que conviven en ellas. 

 Se calcula que alrededor de 3 millones de personas mueren al año por 

problemas asociados directamente por el tabaco. 

 Además de causarle  riesgos a nuestra salud el tabaquismo es el 

responsable muchos de otros tipos de problemas como incendios, 

quemaduras y accidentes de tráfico. 

 Esta enfermedad está considerada como una adicción de riesgo 

voluntario, es muy difícil de abandonar y controlar por lo que una vez 

iniciado el hábito es sumamente difícil de dejarlo. 
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 El tabaco ocasiona daños irreversibles en la mayoría de los órganos del 

cuerpo generando varias enfermedades crónicas y degenerativas y es 

causa de muerte prematura. 

 Un problema severo del tabaquismo, es que produce no solo daños a la 

salud de los consumidores sino también de las personas que los rodean, 

a quienes se conoce como fumadores pasivos; y más que todo a los 

niños que se encuentran en el proceso de desarrollo en el vientre de la 

madre”37 

 

Adicciones Conductuales 

 

Son aquellas en las que determinadas y cambian nuestra conducta y son 

capaces de estimular al cerebro de una forma especial, produciendo finalmente 

también cambios en su forma de funcionar, produciendo finalmente la adicción.  

 

Ludopatía 

 

Es una enfermedad de adicción o dicho en otras 

palabras es un trastorno que ataca la salud de las 

personas y que influye en su comportamiento el cual 

causa necesidad incontrolable de jugar juegos de 

azar, en la que también se le da el nombre 

alternativo conocido como juego patológico o 

ludomanía, juego compulsivo, o adicción al juego. 

 

Perfil de un ludópata 

 

El perfil ciertamente clásico del ludópata es el de una persona adulta, joven, 

con problemas de ansiedad, un tanto caprichosa, escasa tolerancia a las 

frustraciones cotidianas y con dificultades de adaptación social. Suelen  

iniciarse en el juego con amigos o con familiares jugando o apostando de 

                                                           
37http://www.adicciones.org/ 07/11/2010 

http://www.naturpsico.net/ansiedad-que-es-la-ansiedad/
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manera puntual al celebrar un evento festivo; pero cabe tomar en cuenta la 

opinión de los expertos en tratar estos casos que de esa manera se comienza 

a caer en esta adicción. 

 

Síntomas 

 

“Las personas que sufren de ludopatía muchas de las veces se sienten 

avergonzadas y tratan de evitar que los demás se enteren de su problema, 

entre los síntomas tenemos: 

 

• Cuando su preocupación por el juego es excesiva. 

• Cuando fracasan de manera repetida sus intentos por controlar, 

interrumpir o dejar de jugar. 

• Cuando su comportamiento se transforma en inquietud e irritabilidad al 

intentar interrumpir o dejar el juego. 

• Cuando no reconoce su adicción y lo justifica en su entorno con engaños 

y mentiras. 

• Cuando llega a cometer actos ilegales. 

• Cuando empieza a aislarse, y como consecuencia de ello a perder 

relaciones importantes para la persona. 

• Cuando empieza a generar importantes deudas económicas con su 

entorno. 

• Cometer delitos para conseguir dinero para jugar. 

• Sentirse inquieto o irritable al tratar de jugar menos o dejar de jugar. 

• Jugar para escapar de los problemas o de sentimientos de tristeza o 

ansiedad. 

• Apostar mayores cantidades de dinero para intentar recuperar las 

pérdidas previas. 

• Haber tenido muchos intentos infructuosos por jugar menos o dejar de 

jugar. 

• Perder el trabajo, una relación u oportunidades en sus estudios o en su 

carrera debido al juego. 
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• Mentir sobre la cantidad de tiempo o dinero gastada en el juego. 

• Necesidad de pedir dinero prestado debido a las pérdidas ocasionadas 

por el juego. 

• Necesidad de apostar cantidades cada vez más grandes de dinero para 

sentir excitación. 

• Pasar mucho tiempo pensando en el juego, como recordar experiencias 

pasadas o formas de conseguir más dinero con que jugar”38. 

 

Como ayudar a un  ludópata 

 

Las familias son los pilares fundamentales de la persona ludópata y los que 

pueden solicitar la prohibición de entrada a los centros de juego, como bingos, 

casinos, y acudir a profesionales especializados. Normalmente un ludópata no 

puede dejar de jugar sin recibir ayuda, por mucha fuerza de voluntad que 

tenga, ya que la ayuda consiste en una reestructuración de la personalidad, 

para que pueda superar este problema 

 

El primer pasó.Lo deben dar los familiares en intentar resolver su propia 

situación emocional y por lo consiguiente todos los problemas por lo más 

mínimo que sean, y sobre todo no hay que olvidar el insistid en que se ponga 

en tratamiento, a menudo no hay conciencia de enfermedad en la persona que 

tiene esta adicción y se niega o no se quiere tratar con el convencimiento de 

que podrá hacerlo solo. 

 

Por ello es aconsejable de que la familia debe de ir a una asociación con 

profesionales, en psicólogos o psiquiatría, que cuenten con la experiencia del 

cómo tratar el juego patológico, para hacerle saber a la persona que tiene este 

problema que a pesar de que no acepta su problema tiene a su familia le sigue 

apoyando. 

 

                                                           
38 http://www.ludopatia.org/web/consells_es.htm, 11/11/2010 
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El segundo paso.Podemos hacerle ver cómo nos sentimos nosotros, 

preocupados, engañados, tristes y como puede intentar cambiar la situación 

que a su vez cambiará la situación emocional de todos sus familiares en la que 

se encuentran. 

 

Sexo 

 

“La adicción sexual para explicarlo de una 

manera más  simple, es una actividad sexual 

normal que con el tiempo se transforma en 

obsesión, al punto que el individuo se sale de 

control; al momento que cualquier ser  

humano se excita mediante la estimulación de 

el mismo o de otra persona tiene un 

sentimiento eufórico que hace que el cerebro 

libere unos  químicos de una manera normal, en cambio una persona que 

tenga este tipo de adicción el cerebro libera más cantidad de estos químicos 

que le hacen actuar de una manera no normal, asiéndole que busque satisfacer 

esa necesidad de estar con alguien  y de contratar los servicios de prostitutas o 

de cualquier otro medio que este a su alcance y en mucho de los casos pueden 

estar involucrados en asedios, violaciones e incluso asesinatos”39. 

 

Causas 

 

La adicción sexual es provocada por muchos factores: 

• Se da por el  abuso de pornografía a una edad muy temprana y la 

masturbación. 

• Incluso muchas personas después del matrimonio mantienen hábitos 

de su juventud. 

• También se dan por las malas  experiencias traumáticas durante la 

infancia, tales como abuso físico o sexual. 

                                                           
39http://www.allaboutlifechallenges.org/spanish/adiccion-sexual.htm 09/10/10 
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• Por traumas  emocionales.  

 

Cómo saber si eres  adicto al sexo 

 

• Te masturbas a menudo o te has dado cuenta que la frecuencia ha 

aumentado. 

• Frecuentas páginas pornográficas en el Internet o clubes 

desnudistas. 

• Te encuentras ahogado en páginas pornográficas cada vez que te 

conectas, incluso si no tenías intención de ir allá. 

• Sientes la necesidad de ver pornografía con el fin de tener relaciones 

sexuales con tu esposa. 

• Has tenido una aventura fuera del matrimonio. 

• ¿A menudo te masturbas tres o más veces en el día? 

• ¿Has tenido múltiples aventuras? 

• Eres cliente regular de las prostitutas. 

• Te ves involucrado en un comportamiento sexual por el cual podrías 

ser arrestado. 

• Mantienes en secreto una parte de tu vida sexual frente a todos 

aquellos que son cercanos a ti. 

Etapas 

 

Primer nivel: “Fantasean mucho, y abusan de la pornografía  y se masturban. 

Segundo nivel: Visitan centros nocturnos en donde la pornografía es en vivo, 

fetiches y aventuras amorosas. 

Tercer nivel: Cometen delitos criminales menores, prostitución, voyerismo y 

exhibicionismo, llegando a cometer  delitos menores. 

Cuarto nivel: En este niel los problemas son más graves, abusan sexualmente 

de menores, cometen incestos y violaciones”40 

 

                                                           
40http://www.allaboutlifechallenges.org/spanish/adiccion-sexual.htm, 12/11/2010 
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Síntomas 

 

“Primeramente hay que saber que el 6% de la población de un país sufre de un 

trastorno de hipersexualidad, aunque cada caso es particular  tienen 

características comunes, ya que  necesitan satisfacer sus deseos carnales más 

que cualquier otra cosa, aunque después se sienten mal. Hay que tomar en 

cuenta que las personas que tienen este problema  dan rienda suelta a sus 

fantasías sin dudar en masturbarse de forma compulsiva y a la vez 

consumen mucha pornografía de  revistas, en la televisión o internet. 

 

Muchos de ellos son  promiscuos y aficionados a los encuentros de una sola 

noche de placer, haciéndolo con personas a las que conocen en algún local o 

con  prostitutas, y en muchas ocasiones, no se protegen, por lo que tienen más 

riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y de provocar un 

embarazo no deseado”41. 

 

También existen otros casos de personas con otras características como 

exhibicionismo y el voyeurismo son otras de las aficiones de estos 

pacientes, incluso pueden llegar a cometer una violación, todas estas 

conductas tienen consecuencias negativas para el afectado, que van desde un 

divorcio si al caso estuviera casado hasta la pérdida del trabajo. 

 

Tratamiento 

 

“Una vez que se haya reconocido el trastorno, el primer paso para curarlo hay 

que buscar ayuda especializada, en la que existen muchas opciones en donde 

se pueda tratar a la persona, como centros privados que son muy caros y  en 

muchas de las veces una persona con bajos recursos no podría pagar, claro 

está que existen asociaciones que dan apoyo de forma gratuita un ejemplo hay 

como es el caso de Sexólicos Anónimos o SexoadictosAnónimosque se 

encuentra en los EEUU creadas a imagen y semejanza de Alcohólicos 

                                                           
41http://www.slaa.org.br/es/40_preguntas.htm12/11/2010 
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Anónimos en la que no hay que pagar y peor aún no hay que dar cuotas ni 

honorarios.  

 

Lo que se hace y  que se  ofrece es el programa de recuperación de los 12 

pasos, el mismo que se emplea para dejar la bebida alcohólicas. 

 

Consiste en  ayudarle al paciente a controlar sus impulsos, con el 

asesoramiento sexológico y algunos fármacos, como los parches 

antitestosterona o pastillas para calmar la ansiedad, no obstante los 

especialistas admiten que todavía se conoce muy poco sobre cómo el 

cerebro reacciona ante un trastorno de hipersexualidad”.42 

 

Trabajo 

 

Ser trabajador es una virtud que todos los 

seres la tenemos, pero entregarnos en  

exceso y tener un elevado compromiso con la 

empresa y en ocasiones hasta el llegar a 

abandonar a nuestra familia se le puede estar 

dando lugar a lo que conocemos hoy en día como adicción al trabajo; en 

algunos casos para los adictos el valor del trabajo es más superior  que las 

mismas relaciones con compañeros, amigos y la misma familia. 

 

Esta adicción que esta  afectaba principalmente a los hombres, en los últimos 

años se ha extendido entre las mujeres y se calcula que más del 20% de la 

población trabajadora mundial presenta esta adicción.  

 

Causas 

 

“Entre las que conducen a esta adicción podemos señalar las siguientes: 

 Las presiones económicas familiares. 

                                                           
42http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/02/19/neurociencia/1266608681.html, 18/11/2010 
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 El temor a perder el trabajo. 

 La enorme competitividad que existe en el mercado laboral, en donde es 

más valorado el que lo deja todo por el trabajo, que el que cumple sólo 

con su horario. 

 La fuerte necesidad de conseguir el éxito y el puesto deseado. 

 La incapacidad para negarse ante un jefe sobre peticiones que pueden 

bien posponerse para el día siguiente. 

 El temor a los jefes prepotentes, exigentes y que amenazan 

constantemente al trabajador con perder su empleo. 

 La falta de organización, que permite la acumulación y sobresaturación 

del trabajo. 

 El ambiente familiar problemático que hace que el trabajador no quiera 

llegar a casa.  

 La ambición excesiva por el poder, el dinero y el prestigio. 

 La incapacidad para establecer prioridades. 

 La falta de afectos personales que se suplen con el trabajo. 

 La educación familiar que impone a los hombres el cumplir con el rol de 

proveedor de su familia. 

 La presión de muchas mujeres cuya meta es solamente el sacar 

adelante a los hijos. 

 La presión de la sociedad para que los hijos sean independientes”43. 

 

Características 

 

“Las personas adictas al trabajo tienen algunas características comunes como:  

 

• La necesidad de reconocimiento social de su trabajo. 

• Son perfeccionistas y con baja autoestima y  no les gusta trabajar en 

equipo, prefieren trabajar solos.  

• Anhelan tener poder aunque su motivación no es sólo esa.  

                                                           
43http://www.elergonomista.com/adiccion.htm 18/11/2010 
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La mayoría de los adictos al trabajo son personas con un puesto de 

responsabilidad y con posibilidades de ascenso, pero también hay algunos que 

no tienen un cargo de gran nivel ni oportunidades para mejorar o cambiar de 

situación.  Utilizan el trabajo como refugio para escapar de otros problemas. 

 

 Sentir preocupaciones agobiantes durante el fin de semana. 

 Ser incapaz para tomarse vacaciones o descansar. 

 Sentir la imposibilidad de abandonar al final de la jornada un trabajo 

inacabado. 

 Ponerse nuevos trabajos para realizar en los periodos de descanso. 

 Ser incapaz de rechazar ofertas de trabajo adicional. 

 Experimentar que el tiempo pasa muy rápido cuando se trabaja. 

 Ser exigente y competitivo en cualquier actividad. 

 Mirar impaciente el reloj. 

 Ser acusado por los familiares y amigos de que dedica más tiempo al 

trabajo que a ellos. 

 Experimentar cansancio e irritabilidad si no se trabaja durante los fines 

de semana. 

 No delegar y realizar o supervisar todo personalmente. 

 Limitar las lecturas a temas laborales. 

 Tener problemas para relajarse. 

 Trabajar con tensión. 

 Comunicarse mejor en la empresa que fuera de ella.  

 Distanciarse afectiva y socialmente. 

 Tener sentimiento de culpabilidad. 

 Tener un nivel de ansiedad elevado. 

 Tener necesidad de admiración y obediencia de los demás. 

 Carecer de motivación económica. 

 Ser incapaz para desconectar de su actividad laboral”44. 

 

                                                           
44http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo6_1.shtml 
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Consecuencias  

 

La adicción al trabajo genera consecuencias negativas en la vida familiar, ya 

que conduce al aislamiento de la persona de su convivencia con el medio 

social dando como resultados  divorcios y destrucción de la convivencia 

familiar; también se pueden desarrollar problemas de salud como 

enfermedades cardiovasculares, gástricas, hipertensión, ansiedad; y en 

algunos casos algunas personas adictas al trabajo utilizan sustancias tóxicas 

para aumentar el rendimiento laboral y superar el cansancio y la necesidad de 

dormir. 

 

Prevención  

 

Todo trabajador tiene que tener en cuenta que: 

 Hay una gran cantidad de cosas para disfrutar, no sólo el trabajo. 

 En las tareas laborales es importante y necesario delegar. 

 La jornada laboral es de ocho horas. 

 El trabajo para realizar en casa debe ser la excepción. 

 

Internet 

 

“El Internet es un medio mediante el cual nos 

podemos comunicar de una manera inimaginable 

ya que lo podemos hacer con una persona que 

este al otro lado del mundo, y sobre todo nos 

presta la facilidad y comodidad de investigar y 

sacar información de una manera muy rápida, esto nos ha  permitido a tener 

acceso a cosas que jamás pudiéramos avernos imaginado como 

(comunicarnos a grades distancia, conocer el cuanto tenemos que pagar por 

nuestros servicios básicos, etc.)”45. 

 

                                                           
45http://www.deperu.com/abc/articulo.php?con=151 26/11/2010 
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El  Internet ha llegado a muchos hogares en los cuales se lo tiene como 

divertimento, para algunas personas se convierte en el medio alrededor del 

cual gira buena parte de sus vidas, y desde el punto de vista de la 

comunicación permite crear grupos asociaciones y comunidades virtuales con 

un objetivo o interés en común que solo es posible en este medio que elimina 

las distancias geográficas, a esto se le llama globalización.  

 

Sin embargo a esta  adicción  produce  propiedades negativas, en la cual se ha 

llegado a la conclusión de que el Internet contribuía a reducir el círculo social y 

afectaba al bienestar psicológico, desplazando la actividad social y armónica 

que es de una familia unida,  reemplazándola con lazos familiares y sociales 

muy débil y poco comunicativa.  

 

Causas 

 

“Porque se puede dar esta adicción: 

 

 Por la poca comunicación en sus hogares 

 Poco control por parte de los padres 

 Por curiosidad al momento que ingresan a lagunas páginas prohibidas. 

 Como puerta de escape a los problemas intrafamiliares que tienen. 

 Por el estar conectado a la red ya sea por juegos que se encuentran en 

el mismo, o por el conocer amigos alrededor del mundo. 

 

Características 

 

 Se siente preocupado con el Internet (pensamientos acerca de la última 

conexión o anticipas la próxima sesión)  

 Siente la necesidad de incrementar la cantidad de tiempo de uso de 

Internet para lograr la satisfacción. 

 Hacen esfuerzos  infructuosos para controlar,  reducir o detener el uso 

de Internet 
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 Se  ponen inquietos, malhumorado, deprimidos o irritables cuando han 

intentado reducir o detener el uso de Internet  

 Se queda más tiempo conectado de lo que inicialmente había pensado  

 Muchas de las veces ponen en peligro alguna relación significativa por el 

Internet.  

 Ha mentido a los miembros de su familia, terapeuta u otros para ocultar 

su grado de implicación con Internet  

 Usa el Internet como un medio de evadirse de los problemas o de aliviar 

un estado de ánimo”46. 

 

Tratamiento 

 

“En nuestro país no se conoce que existan centros en donde se pueda ayudar 

a personas que tengan este tipo de adicciones, pero debido a esta demanda 

que hay por ayuda para salir de este problema se han desarrollado programas 

de tratamiento, sobre todo en los EEUU y en otros países, que tratan de 

recuperar al adictos en forma muy parecida a como ya lo hacen otros 

programas como Alcohólicos Anónimos o los Jugadores en Rehabilitación.  

 

En la cual se ha desarrollado un  programa de tratamiento para adicciones 

psicológicas que también es aplicable en el caso de Internet, que son: 

 

Control de los estímulos vinculados a la adicción.Esta  primera fase 

consiste en evitar que el individuo haga conexión con otras personas, pero tras 

un periodo de abstinencia total se le da un  tiempo para que navegue peor  no 

más de 120 minutos/en el día, y que atienda el correo 1 vez al día y a una hora 

concreta, pero tiene que estar supervisado al momento de conectarse sin quitar 

horas al sueño y de eliminar los pensamientos que tenga referidos a la red 

cuando no se está conectado, ya que la recuperación total se consigue cuando 

                                                           
46http://www.psicologia-online.com/colaboradores/nacho/ainternet.htm 26/11/2010 
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se expone a los indicios de riesgo de forma regular y progresiva y es capaz de 

resistirse a ellos sin escape”47.  

Solución de problemas específicos: Deben controlarse varios aspectos 

relacionados con la abstinencia:  

 

 Control del ansia por implicarse de nuevo en la conducta  

 Control de la ansiedad  

 Control de la depresión  

 Control de los conflictos interpersonales  

 

Prevención de recaídas. Cabe recalcar que cuando se trata de ayudar a 

superar cualquier tipo de adicciones no se está libre de volver a recaer,  por tal 

motivo hay algunas estrategias que podrían ser de gran ayuda:  

 

 Identificación de situaciones que puedan hacer recaer  

 Respuestas de enfrentamiento a situaciones problema  

 Cambio de expectativas sobre las consecuencias de la implicación en la 

conducta adictiva  

 Revisión del estilo de vida del paciente  

 

Terapia familiar.La terapia familiar será necesaria en aquellos casos en los 

que las relaciones familiares se han interrumpido o han sido negativamente 

afectadas, ya que la intervención debe estar centrada, porque es de suma 

importancia que la persona que tiene el problema vea que tiene el apoyo de su 

familia:  

 

a. Educar a la familia en lo adictivo que puede llegar a ser Internet. 

b. Reducir la culpa en el adicto por su comportamiento. 

c. Promover la comunicación abierta sobre los problemas premórbidos que 

llevaron al adicto a implicarse en el abuso de Internet. 

                                                           
47

http://www.pcdigital.org/la-adiccion-a-internet-tiene-tratamiento/26/11/2010 
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d. Animar a la familia a colaborar en la recuperación del adicto ayudándole 

a encontrar nuevas ocupaciones, tomándose unas vacaciones o 

escuchando sus sentimientos.  

 

Teléfono celular 

 

Muchas veces se podría exagerar cuando se habla 

del impacto que ha tenido el uso de móviles 

(teléfonos) en las personas, un gran  número 

investigaciones que se ha hecho, a alertando de que 

muchas de las personas que utilizan teléfonos 

móviles están sufriendo problemas físicos y 

psicológicos como ansiedad, palpitaciones y sudorescuando olvidan el 

móvil en casa, cuando se quedan sin saldo y peor aun cuando se quedan sin 

cobertura o se les acaba la batería. 

 

Hay que recocer las ventajas que da el contar con un móvil a la mano ya que 

son muchísimas, como por ejemplo, para llamar a casa cuando voy a llegar 

tarde, cuando aviso para decir que me quedo a estudiar en casa de un amigo; 

pero vemos muchos que tiene que empezar a plantearse si no se estarán 

convirtiendo en auténticos móvil-dependientes. 

 

Qué es la adicción al teléfono. 

 

“Tenemos que tener en cuenta que de la misma forma que se producen otros 

tipos de adicciones, el uso del teléfono se convierte en adicción cuando pasa a 

ser una conducta repetitivay que nos produce placer él contar con sus 

servicios, ha esto se le ha venido a llamar “Telefonitis”  que es un deseo o 

impulsode tener el teléfono una y otra vez durante el día o la noche en nuestras 

manos. 

Según los expertos en tratar estos problemas, la adicción al móvil lo sufren 1 

de cada 1.000 personas que utilizan el móvil de una manera exagerada ya que 
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lo hacen parte de su vida, y esto está afectando principalmente a jóvenes y 

adolescentes que son los que más utilizan este servicio que más tarde pasa a 

convertirse en adicción; a diferencia de otras adicciones, como el alcoholismo o 

la adicción al juego (ludopatía), etc. la edad en la que comienza es muy baja, 

desde los once o doce años, pues es muy fácil el tener un móvil, ya existen 

incluso móviles especialmente para los niños con dibujitos para ellos, y además 

los padres se sienten seguros de que su niño a tenga un móvil para poder 

llamar ante cualquier urgencia.  

 

El problema empieza  

 

 Una conducta irreprimible, incontrolable y exagerada su uso. 

 Abandona y deja otras actividades inconclusas porque no las termina 

como pueden ser la lectura, conversación con la familia, amigos y 

vecinos, etc.   

 La idea de “ocio y tiempo libre” parece ir ligada al teléfono móvil y 

parece impensable que un adolescente no disponga de este objeto. 

 Por  problemas afectivos y dificultades para hablar con los demás en 

una época tan difícil de su vida como es la adolescencia. 

 Cuando se les complace en comprarles teléfonos muy costoso por parte 

de los padres.  

 

Efectos de la Adicción al móvil 

 

Hay muchos efectos de la adicción, y los que son más evidentes son:   

 

 Aislamiento de los demás y soledad 

 Comportamiento alterado  

 Alteraciones del estado de ánimo 

 Comportamiento compulsivo 

 Problemas de comunicación  
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 Problemas con el lenguaje, pues ya no nos detenemos a escribir bien, 

sino que lo importante es la rapidez  

 Peligro de hacer contactos no demasiado buenos como quedar con 

desconocidos, que pueden traer consecuencias negativas.  

 El comportamiento adictivo hace ser muy sensible a los juicios y 

valoraciones de los demás y acrecienta los sentimientos de inseguridad 

 Se puede llegar al fracaso escolar o la agresividad. 

 En los casos más graves, se puede llegar a robar y a mentir con tal de 

tener un móvil porque la adicción es capaz de anular todo nuestro 

control como personas”48.   

 

Tratamiento 

 

Para ello hay que emplear unas técnicas que te van a ayudar a superarlo el 

problema. 

 

Cambios en tu relación con el móvil. Hay que empezar a utilizar al móvil solo 

en determinados momentos del día, y apagar cuando no lo necesites, salir a 

pasear sin él claro que esto le va a producir ansiedad y nerviosismo, pero eso 

es normal en su recuperación. 

 

 Hay que hacerle que tenga en cuenta que el  móvil debe ser una 

herramienta que nos ayude y no un aparato que controle nuestra 

vida.   

 Y sobre que la utilización del el móvil debe ser la correcta, para que 

podamos ser libres. 

 Sobre todo tenemos que tener en cuenta que  el motivo por el que 

estamos haciendo esto, es porque tenemos esta adicción. 

 A través de nuestras conversaciones con el profesional, nos ayudará 

a comprender cuál es la raíz del problema que nos ha llevado a 

realizar un mal uso del móvil”49. 

                                                           
48http://www.psicologia-online.com/autoayuda/adiccion-movil/adicion_telefono.shtml 24-11-10 
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El tratamiento en muchas de las veces va a tener la intervención delos padres 

y hermanos, para que ellos también participen, y puedan entender la magnitud 

del problema en su familiar, para que de una u otra manera lo comprendan y le 

ayudan a superarlo. 

 

Compras 

 

“La adicción a las compras (shopping) es una 

enfermedad psicológica reconocida por la 

medicina siendo un vicio del pleno siglo  XXI, 

también se la llama la enfermedad invisible, 

porque nadie la advierte como tal, ya que a la 

persona se la considera por lo general frívolas o 

caprichosa cuando en realidad ésta padece un 

alto grado de sufrimiento y de incapacitación;  los expertos advierten que el 

deseo de comprar es una forma para hallar la felicidad, claro está que eso 

piensa la persona que padece de ese problema, el caso es que esto proviene 

más del exterior que del interior, debido al acoso que hace las empresas con 

sus  mercaderías que son dadas a conocer con sus publicidades acaparadoras, 

esto  afecta sobre todo a mujeres y jóvenes  ya que les despierta una grande 

interés por comprar ahondándolos cada día más en esta adicción. 

 

Esto se debe a un estado de depresivo, y el no poder ir de compras le provoca 

una profunda tristeza y una gran ansiedad; al igual que sucede con las drogas 

ya que la necesidad de consumir se hace mayor cada día”50. 

 

En si las adicciones a las compras afecta más al género femenino que al 

masculino, el   perfil de las mujeres adictas está entre los 20 y 40 años, 

trabajadoras, independientes, insatisfechas con su vida sentimental y sexual, 

                                                                                                                                                                          
49http://www.saludlibertad.com/publicaciones/adicciones/tipos-de-adicciones/adicciones-conductuales/adiccion-al-telefono/24-
11-10 
50http://www.bleucoast.com/adiccion-a-las-compras-el-deseo-de-gastar-hasta-lo-que-no-se-tiene.html23-11-10 

http://www.bleucoast.com/adiccion-a-las-compras-el-deseo-de-gastar-hasta-lo-que-no-se-tiene.html
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que llenan sus ratos de ocio en los grandes centros comerciales al menos una 

vez por semana; esta adicción puede llegar a ser tan grave y dañina como el 

alcohol, las drogas o el juego, porque el proceso mental es el mismo.  

 

Síntomas 

 

 Necesidad urgente e irreprimible de comprar  

 Alta frecuencia (al menos una vez a la semana)  

 Su hábito provoca discusiones con los familiares  

 Adquisición de objetos superfluos  

 Endeudamiento y adicción al crédito  

 Incapacidad de vivir con el propio presupuesto  

 Auto-justificación  

 Excitación comparable a otras situaciones como la sexual, el juego o la 

droga.  

 Al igual que estas se apaga pronto, a veces antes de llegar a casa con las 

compras.  

 La compra compulsiva es un trastorno del control de los impulsos, como la 

cleptomanía o la piromanía  

 El comprador compulsivo intenta mejorar su autoestima y satisfacer 

necesidades emocionales.  

 Es un comportamiento ritual, recurrente, que a pesar de los intentos por 

resistirse al impulso, ocurre.  

 

Causas  

 

“Desde la perspectiva epidemiológica, ente el 1% y el 5% de la población 

puede sufrir esta adicción, esto sería que cuatro mujeres padecieran de esta 

adicción para un solo hombre; la mujer está más sujeta a padecer de este 

problema, debido a la moda y por padecer más sentimientos de soledad y baja 

autoestima. 
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Los objetos de compras son distintos en hombres y mujeres, ellas, se inclinan 

más por objetos que están relacionados con el atractivo físico (ropa, joyas, 

cosméticos), ellos, por material informático, videos, accesorios de autos. 

 

La motivación en ambos casos es aumentar la autoestima, las mujeres derivan 

la autoestima en el aspecto físico y los hombres por ser expertos o poseer 

riquezas. 

 

 Estado de ánimo disfórico 

 Excitación ante las expectativas de comprar 

 Adquisición placentera de objetos superfluos 

 Repetición del ciclo para la superación del malestar 

 Por problemas afectivos teniendo un vacío en ellas mismo, e intentan 

llenarlo con las compras compulsivas.  

 La mayoría de las veces atraviesan por problemas de pareja que las 

hacen necesitar verse cada día distintas, siempre buscando la 

perfección.  

 

Consecuencias 

 

En primer lugar el de endeudarse debido al modo de vida que llevan, ya que la 

esta sociedad capitalista ha ideado técnicas que favorecen y facilitan el 

consumo tales como las ventas a plazos, las tarjetas de crédito”.51 

 

 El vacío que siente en su vida les lleva a que compren objetos 

materiales que no necesitan. 

 Comienza el día con ansiedad, compra y se relaja momentáneamente, 

sufre un sentimiento de culpa y finalmente termina el día con depresión. 

 Como los  ludópatas, suele negarse que tienen un problema de 

adicciones y le aparecen conflictos personales y familiares.  

 

                                                           
51http://www.encuentra.com/articulos.php?id_art=6711&id_sec=143, 27/11/2010 
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Tratamiento  

 

“Existen como en toda adicción problemas más extremos en la cual existen 

diversos tratamientos psicológicos que son muy efectivos, como son las 

reuniones semanales con el  psicoterapeuta en el que el tratamiento consiste 

en un cambio de conducta, aunque también se pueden adquirir nuevos hábitos 

como de salir a ser deporte y hacer otras actividades que antes no las asía, 

para poder salir del problema, como por ejemplo. 

 

 Se recomienda  en los momentos de euforia salir a divertirse a lugares 

que se encuentren lejos de grandes almacenes o tiendas. 

 Antes de salir de compras debe determinar cuánto dinero puede y debe 

gastar.  

 Hacer  una lista con lo que realmente necesita, así será más fácil no 

salirte de tu presupuesto establecido. 

 No llevar la tarjeta de crédito, y pagar todo en efectivo, así es más difícil 

que sucumbas a las tentaciones. 

 No vayas de compras en temporada de rebajas, porque son una forma 

de engañarte.  

 Cuando las tiendas estén cerradas, pasa frente a sus aparadores y 

apunta todo lo que te comprarías, y al día siguiente revísalo y te 

sorprenderás al ver que el 90% de lo que apuntaste en realidad no te 

interesa. 

  Si el deseo de comprar es muy fuerte, sal a tomar un café con un 

amigo, a correr a un parque o al gimnasio para que te distraigas.  

 Evita ver canales de televisión donde pasen anuncios de 

telemarketing”.52 

 

 

 

                                                           
52http://www.forumclinic.org/actualidad/las-compras-compulsivas 27/11/2010 

http://www.bleucoast.com/adiccion-a-las-compras-el-deseo-de-gastar-hasta-lo-que-no-se-tiene.html
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Ejercicio 

 

La adicción al ejercicio o vigorexia es 

un trastorno en el cual las personas 

realizan y práctica deportes en forma 

muy continua y en muchas de las 

veces sin descansar lo suficiente, en 

algunos casos tanta es la adicción que 

ponen está en riesgo sus propias 

vidas por conseguir lo deseado por 

ellos, como obtener una mejor apariencia física o por querer sobresalir en 

alguna disciplina deportiva, que optan por ponerle pruebas constantes a su 

cuerpo sin importar las consecuencias. 

 

También podemos encontrar a muchas personas que sólo buscan la figura 

perfecta ya que son influenciados por los modelos actuales que propone la 

sociedad estética y consumista, que si te propones algo lo puedes conseguir a 

cualquier costo, que en algunos casos ponen en riesgo su salud tanto física 

como psicológica. Los adictos al ejercicio practican deportes sin importar las 

condiciones climáticas, sientan alguna molestia o indisposición, a punto de 

enfadarse y sentirse culpables cuando no pueden realizarlo o alguien critica 

dicha actividad; 

 

La mayoría no puede dejar de concurrir un día al gimnasio, en el que pasan 

además muchas horas al día, llegando a convertirlo en su segundo hogar. 

 

Características 

 

 Poseen una personalidad muy característica, similar a los que padecen 

otras adicciones. 

 Tienen una baja autoestima y muchas dificultades para integrarse en sus 

actividades sociales habituales. 

http://www.latinsalud.com/articulos/00770.asp
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 Son introvertidos y rechazan o les cuesta aceptar su imagen corporal. 

  Su obsesión con el cuerpo comparte muchos rasgos con la anorexia. 

 El fisicoculturismo es uno de los deportes que más comúnmente está 

relacionado con este tipo de trastorno. 

 

Consecuencias 

 

 Padecen de muchos  problemas orgánicos y lesiones que pueden 

aparecer cuando la práctica deportiva es excesiva.  

 Las desproporciones entre las partes corporales son muy frecuentes, por 

ejemplo, un cuerpo muy voluminoso con respecto a la cabeza. 

 La sobrecarga de peso en el gimnasio repercute negativamente en los 

huesos, tendones, músculos y las articulaciones  y sobre todo de los 

miembros inferiores, con desgarros y esguinces.  

 La alimentación es otro problema muy frecuente e importante, ya que 

consumen muchas proteínas e hidratos de carbono y poca cantidad de 

grasa en un intento por ganar más volumen ocasionándoles muchos 

trastornos metabólicos.  

 Usan anabólicos en un intento de mejorar el rendimiento físico e 

incrementar el volumen de sus músculos.  

 A consecuencias del uso de anabólicos trastornos en el organismo como 

irregularidades del ciclo menstrual en las mujeres, acné, problemas 

cardíacos, atrofia testicular, disminución de la formación de 

espermatozoides y retención de líquidos, entre otros. 

 

Medicamentos que utilizan 

 

 Los esteroides anabolizantes. “Son consumidos para desarrollar 

músculos, por lo que son utilizados por deportistas que requieren fuerza y 

velocidad, ya que están elaborados con testosterona, una hormona sintética 

masculina, entre sus efectos secundarios están.  

 

http://www.latinsalud.com/articulos/00066.asp
http://www.latinsalud.com/articulos/00282.asp
http://www.latinsalud.com/base/articulo.asp?id=282
http://www.latinsalud.com/base/articulo.asp?id=57
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En los hombres el desarrollo de mamas, disminución del tamaño de los 

testículos e inhibición de la producción de esperma, impotencia sexual y en 

las mujeres, se desarrollan características masculinas como crecimiento de 

vello, cambio de la forma de la mandíbula o enronquecimiento de la voz, 

pérdida de la menstruación y problemas reproductivos, además también 

ocasiona el crecimiento del clítoris a forma de un pene pequeño y en ambos 

la aparición de acné, alteraciones en el hígado, várices en el esófago, 

problemas cardiovasculares, pérdida de apetito sexual. 

 

 Los estimulantes. “Como la epinefrina, la efedrina y la norepinefrina, se 

utilizan en deportes de alto rendimientos como ciclismo, carreras largas, 

natación, lucha y box; Incrementan el ritmo cardíaco, la presión arterial, la 

tensión muscular y los impulsos nerviosos, lo que ocasiona que los atletas 

puedan estar más atentos y resistan al sueño y la fatiga, lo que lleva al 

organismo a realizar esfuerzos que pueden ser fatales, ya que además 

aumenta la temperatura corporal lo que ocasiona dificultades respiratorias y 

cardiovasculares que pueden culminar en colapso. 

 

 Los beta-bloqueadores. Son medicamentos que reducen la presión 

sanguínea y ayudan a controlar el movimiento de las manos; por lo que son 

más utilizados por deportistas que practican deportes como el tiro o el arco, 

pero que a corto plazo ocasionan problemas severos de fatiga, 

gastrointestinales, disminución de la tensión arterial, depresión, alusiones y 

problemas cardiacos que pueden ocasionar la muerte. 

 

 La somatropina u hormona del crecimiento. Se utiliza para incrementar 

la masa muscular y aumentar la sensación de bienestar; a corto plazo 

puede aumentar los niveles de glucosa en sangre y provocar la retención de 

líquidos. 
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 Los diuréticos. Eliminan el exceso de agua del cuerpo; por ello los usan 

los deportistas que participan en competencias como la lucha o el box, pero 

ocasionan problemas vasculares severos. 

 

 El dopaje sanguíneo. Es la administración intravenosa de sangre, glóbulos 

rojos y otros productos de la sangre que permiten elevar el nivel de oxígeno, 

lo que mejora la capacidad aeróbica del deportista que se dedica a correr, 

nadar o saltar; los riesgos van desde el contagio de enfermedades por los 

métodos de extracción, el almacenaje o reinyección, hasta la trombosis 

ósea, y  la formación de coágulos en una vena o arteria, que impide el flujo 

normal de la sangre y puede llegar a provocar un infarto.  

 

 La cafeína. Es otra sustancia prohibida por el Comité Olímpico 

Internacional ya que tomada en ciertas dosis específicas, puede elevar el 

nivel metabólico del atleta, la temperatura corporal, la presión sanguínea y 

el nivel de glucosa en la sangre. 

 

 Los barbitúricos. Son recomendados para conciliar el sueño, los 

deportistas los utilizan después de usar anfetaminas provocando que su 

organismo altere el ritmo cardíaco de tal forma que pueden llegar a la 

muerte por descompensación del sistema nervioso”53. 

 

Tratamiento 

 

 El tratamiento para ayudar a estas personas debe enfocarse a 

modificar la conducta y la perspectiva que tienen sobre su cuerpo. 

 El entorno afectivo como son los amigos y familiares, cumple una 

función muy importante en su recuperación. 

 Tiene que intentan disminuir su programa de ejercicios a rutinas más 

razonables.  

 

                                                           
53http://www.esmas.com/salud/home/noticiashoy/385524.html, 03/12/2010 
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Hay que tener muy en cuenta que el hecho de desear la imagen corporal ideal 

y perfecta no implica necesariamente que la persona se entregue por completo 

al ejercicio, pero siempre hay que estar muy atento ya que existe la posibilidad 

de caer en esta adicción sin darse cuenta, y sobre todo cabe recalcar que la 

apariencia física no debe ser lo más anhelado por las personas, debemos 

valorarnos como lo grande y hermosos que somos y que debemos aceptarnos 

así como Dios nos mandó al mundo”.54 

 

LA FAMILIA 

 

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto intra e interpersonal, ya que cada sociedad en cualquier 

parte que se encuentren siempre cuentan con un 

tipo de organización familiar, pero algo muy 

importante es que en la familia las personas que 

la conforman los lasos familiares a medida que 

pasan los años se van fortaleciendo y se van 

haciendo más fuertes, y principalmente la familia 

es la institución básica de la sociedad y de donde 

son impartidos los principios y valores que todo 

ser humano debe conocer. 

 

Además cumple una de las funciones más importantes en el desarrollo 

biológico, psicológico y social del individuo, que junto con otros grupos sociales 

como los centros educativos, que principalmente tienen como misión el de la 

socialización y educación de toda persona y de su inserción a la vida social, y 

con el transcurrir de la generación y del se encargan de transmitir todos los 

conocimientos que todo ser humano debe conocer.  

 

 

 

                                                           
54http://www.latinsalud.com/articulos/00728.asp?ap=4 09/12/2010 

http://www.innatia.com/libros/libro-mi-familia-...-mi-mejor-empresa-a-9142.html
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Tipos de Familia 

 

La familia nuclear o elemental 

 

“Es la unidad base de toda sociedad, la familia 

básica, que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos, estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

 

Este tipo de familia encuentra su origen en el matrimonio u hogar bien 

conformado, que consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión y en la 

cual los miembros se mantienen unidos por lazos legales, económicos y 

religiosos,  además se  establece una red de prohibiciones y privilegios 

sexuales y a una cantidad y a una cantidad de  sentimientos psicológicos como 

amor, afecto, respeto, temor, etc.”55. 

 

Además a la familia nuclear o elemental también la conforman: 

 

 Los abuelos, tíos, primos y otros parientes, que sean consanguíneos o 

afines; familia compuesta,  

 

 Existen sociedades donde al decir «familia» se hace referencia a la 

familia nuclear, y otras en las que se hace referencia a la familia 

extensa.  

 

La familia extensa o consanguínea 

 

“A este tipo de familia lo componen  más 

de una unidad nuclear siempre y cuando 

vivan y compartan el mismo hogar, y se 

                                                           
55http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml10/12/2010 
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extiende más allá de dos generaciones y está basan en los vínculos de sangre 

de una gran cantidad de personas que viene de generación en generación, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; 

como por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus 

hijos que ya están casados o solteros y también a los hijos políticos y a los 

nietos”.56 

 

La familia extensa tiene además las siguientes características: 

 

 En este tipo de familiaexiste una red de afines, que tiene una 

participación como comunidad cerrada.  

 También puede llegar a abarcar  los parientes no sanguíneos como por 

ejemplo, los medios hermanos, los hijos adoptivos o putativos 

(adoptados). 

 

La familia Monoparental 

 

“Este tipo de familia son aquellas que su hogar 

está compuesta por un solo miembro de la pareja 

progenitora sea está por (varón o mujer) y en la 

que los hijos poco a poco se van alejando del 

control del padre o la madrea medida que van formando sus propios hogares, y 

de esta manera se apartan de sus padres. En esta familia a la crianza de los 

hijos son llevadas a cabo tanto por los hombres o por las mujeres, dependiendo 

del quien  haga de jefe de hogar, según las estadísticas casi el 80 y 90% de 

todos las familias monoparentales están formadas por madres e hijos”.57 

 

En esta familia las rupturas de pareja y más que todo del hogar mismo, van 

aumentan en aumento a medida que crese la pobreza; en la que sale a relucir 

la  ocupación femenina en las labores domésticas y el incremento de la  

inmigración que está incidiendo en el riesgo de exclusión social. 
                                                           
56

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa 10/12/2010 
57http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental, 10/12/2010 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-tipos-de-familia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental,%2010/12/2010
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La monoparentalidad es una realidad social, familiar y personal que surge de 

determinadas condiciones sociales ya sean estas  se dan en muchos de los 

casos por uniones momentáneas de personas de una situación económica más 

elevada que la otra, en la que se desencadenan conflictos asociados a por 

muchas situaciones ya sean estas por el no compartir las mismas ideologías o 

como es común por la diferencia económica, dando como resultado el 

abandono o los embarazos más o menos fortuitos que se dan por los habidos 

que tiene. 

 

Se recomienda bien sea al padre o la madre que elaboren adecuadamente el 

proceso reorganizativo ya sean estos, emocionales, educativos, familiares, 

social, económico, y sobre todo educativos, para el bien de sus hijos. 

 

La familia de madre soltera 

 

“En todos los tipos de familia que 

conocemos la  formación ha ido variando, 

habiendo actualmente más tipos de familias 

de madres solteras, quienes tienen que 

afrontan los retos que esta sociedad 

globalizada le da que no es nada fácil sobre 

salir en estos tiempos, muchas mujeres de las que  hoy conforman este tipo 

comenzaron o pesaron formar una familia completa y normal como todos las 

personas deseamos, con un matrimonio bien constituido, o con una relación 

que parecía que iban a funcionar, pues ahora les toca  y deben afrontar el reto 

de estar solas y en muchos de los casos con uno o dos hijos a su cargo. 

 

La sobrecarga es una característica de la madre soltera, ella debe asumir 

funciones domésticas, educativas, económicas, etc., funciones que no tiene 

con quien compartir y quien le ayude (conyugue), por lo que ocupan casi todo 

su tiempo libre, trayendo como consecuencia que la madre tenga el tiempo 

justo y no disponga de un momento para su vida personal, social o para que en 



 
 

120 
 

un tiempo prudencial pueda rehacer su vida, originando su alejamiento de sus 

amistades y el consiguiente sentimiento de soledad y abandono; algunas de 

estas mujeres inclusive piensan que deben  dedicarse a su hijo el 100% de su 

tiempo porque no creen poder encontrar a una pareja que acepte a su hijo”.58 

Existen muchos factores que influyen negativamente sobre la autoestima de la 

madre soltera, siendo los principales. 

 

 Los cambios físicos productos del embarazo afectado a estas  madres. 

 Se aíslan de sus amistades, debido a que enfrentan solas las 

responsabilidades de cuidar en de los muchos casos   a un bebé. 

 Muchas de las madres solteras jóvenes tienen que abandonar sus 

estudios e incluso buscar trabajo sin contar con la preparación y 

experiencia para conseguir uno bueno. 

 Bebido a que algunas madres solteras jóvenes se ven obligadas a 

depender de su familia se ven obligadas a acatar las órdenes que les 

impongan sus padres porque ellos son los que mantienen tanto a la 

madre como al bebé. 

 

Todos estos factores influyen en las madres solteras, haciéndolas depender de 

otras personas en los ámbitos económico, afectivo y social; lo cual puede traer 

como consecuencia exponerse a situaciones de maltrato, abuso y explotación. 

 

La familia de padres separados 

 

Este tipo de familia es donde se ha llegado a un 

extremo en donde el padre y la madre deciden 

separase, dejando y comenzando un problema que a 

la larga va a salir a relucir, como es de dejar la 

crianza de sus hijos a medias, separados de ellos, y 

más que todo las dificultades que les tocaría pasar en 

el transcurso de su desarrollo llegando a ser presas 

                                                           
58http://www.webdelbebe.com/psicologia/problemas-que-deben-superar-las-madres-solteras.html, 10/12/2010 
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fáciles de cualquier vanidad que le presente este mundo, muchos de los padres 

piensan que les hacen un bien el darles o pasarles una mensualidad a sus 

hijos, claro está, que viéndolo del punto de una mantención es bueno, pero 

nada puede recompensar el cariño y amor que brindan un padre y una madre 

juntos. 

 

Relación de los padres 

 

La relación de los padres y de los hijos vivan o estén separado de ellos,es la de 

cumplir su responsabilidad en su hogar o con su ex pareja, nunca dejan de ser 

lo primordial, teniendo como responsabilidad y tarea el  de acompañar, guiar y 

orientar a sus hijos, para la cual son importantes las siguientes funciones: 

 

 La relación afectiva, que posibilita a los hijos asumirse con seguridad e 

independencia; ellos tienen que percibir esta relación para poder 

sentirse confiados y avanzar en su desarrollo. 

 El deber de ser padres, que comprende las diversas responsabilidades 

que como padres se tienen con los hijos. 

 El poder parental debe siempre relucir, es decir, la relación 

interdependiente del padre ante el hijo en el uso de la autoridad, la 

dirección y la actitud de acato de una orden.  

 

Desventajas de la separación y el divorcio 

 

“Son numerosas las desventajas que se desprenden de la separación o el 

divorcio.  

 

 La ausencia total del padre, quien es el que generalmente deja el hogar, 

lo desliga del acompañamiento educativo y formador, así como de la 

afectividad; además le disminuye el poder y el deber ante los hijos.  

 Los hijos suelen conservar el deseo y la esperanza de reconstruir la 

relación de sus padres.  
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 Los hijos tienden a conservar como modelo de conducta para su vida 

adulta. 

  Es probable que en sus relaciones como pareja reproduzcan las 

conductas que percibieron en ellos.  

 Si el nivel de conflicto entre los padres es muy alto los hijos se 

levantarán inseguros y desconfiados en sus relaciones posteriores”.59 

 

Causas por lo que se dan los problemas: 

 

Ideas mal fundamentadas 

 

El problema va en aumento cada día, y esto es más  notorio de la cual muchas 

personas tienen miedo en el que su hogar bien conformado con el que cuentan  

pueda terminar en una ruptura temporal o peor aún parcial, sin embargo, la 

realidad en  la que viven algunas familias es caótica porque tienen que  

enfrentarse a un sin número  de problemas que la sociedad actual les brinda 

(criticas, infidelidades, entre otros, etc.), sobre todo por las repercusiones que 

tiene en los hijos. Hay veces que a pesar de todos los intentos, el matrimonio 

no funciona, entonces lo másauténtico es aceptar la ruptura y poner todos los 

medios para que tanto padres como hijos sufran lo menos posible. 

 

Afectados  

 

Los hijos de alguna u otra forma pueden sentirse de algún modo responsables 

del conflicto que está causando un problemas de sus padres; que podrían a ver 

sido por sucesos pasados, reproches recibidos por su comportamiento, y ellos  

busca de algún modo una justificación para lo que está sucediendo, ya que a 

veces en las discusiones escuchan cosas como, te aguanto por los niños y esto 

les lleva a que  creen un sentimiento de culpabilidad, y que el niño exprese 

muchos temores, entre los más conocidos son, el negándose a comer, a jugar 

mostrando una  tristeza visible, desencadenando los siguientes problemas. 

                                                           
59http://html.rincondelvago.com/divorcio.htm11/12/2010 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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 A tener angustia a consecuencia de haber presenciado disputas 

 También fobias, pesadillas y terrores nocturnos 

 Niños obsesivos 

 Niños histéricos que utilizan el chantaje de la huida 

 Trastornos generales; anorexia, tabaquismo, alcoholismo. 

 

Consecuencia de los problemas 

 

“Los problemas negativos de los que existen en los diferentes tipos de familias 

ya sean por separaciones, divorcios, peleas, de los padres siguen aumentando 

cada día dañando u ocasiona problemas en la mayoría de los hogares y en su  

entorno. Se los suelepercibir tensos, desajustados  con poca unión y amor que 

tanta falta les hace, y con una pobreenergía para afrontar los problemas diarios 

de forma racional,  incrementando los conflictos familiares seriamente, que en 

muchas ocasiones se le hecha la culpa al trabajo”60.  

 
Debemos conocer que la posición y punto de vista  que un individuo tiene sobre 

la  sociedad proviene inicialmente de su condición y de lo que aprendió dentro 

de grupo como es el de haber sido miembro de una familia, donde adquirió 

valores, destrezas, conocimientos que le fueron impartidos durante su 

evolución etc.  

 

En el cual los vínculos psicológicos cubren necesidades afectivas, enseñan y 

transmiten roles sexuales, en donde si no se los enseña de una manera 

correcta le va a  otorgan una falsa identidad personal, en la que no va a 

respetar, normas, valores y creencias llevándole a crear sus propias reglas con 

las cuales se va a manejar y subsistir.  

 

Entre los problemas más notorios  tenemos: 

 

 

                                                           
60http://www.koanpsicologos.com/separacion-y-divorcio-conflictivo-consecuencias-en-los-hijos/, 11/12/2010 

http://www.monografias.com/trabajos/anorexia2/anorexia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tabac/tabac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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Delincuencia 

 

La delincuencia en nuestro medio y en estos tiempos va creciendo sin parar, ya 

que requiere de un estudio muy profundo y sistematizado, porque son muchos 

los problemas que agravan los aspectos patológicos infantiles, seguido de 

factores psicológicos que con mucha frecuencia son descuidados por nuestra 

sociedad, importándonos poco las personas y familias que tienen estos 

inconvenientes, porque es ahí donde se comienza a resquebrajar este miembro 

de la sociedad, sin ni siquiera darle la oportunidad y ayudarles a que lleguen a 

ser miembros eficaces y productivos, que contribuyan a un país. 

 

Corrupción 

 

La corrupción se  da  en todos los niveles del gobierno, tanto en las empresas 

públicas, en la función legislativa, en la función judicial, convirtiéndose en 

empresas privadas oligárquicas, adueñándose del país y llevándose al asalto lo 

que queda de nuestros recursos nacionales, apoyados en una partidocracia 

obsoleta, que hacen todo lo posible por adueñarse de las riquezas, siendo los 

más afectados las personas de bajo recursos.  

 

Como prevenirlos 

 

Todos los seres humanos nacemos en el seno de una familia, la cualllegamos 

a los brazos de una persona que para la mayoría es la madre. La especie 

humana al nacer es la más indefensa de todas, por lo que se hace inevitable 

que desde los primeros instantes de la vida ya existan seres que 

emocionalmente se van a volver muy significativos e importantes.  

 

La prevención significa aplicar medidas para evitar problemas que se podrían 

dar en el transcurso del desarrollo y crecimiento de los hijos ya mejorar las 

condiciones de vida, esta es una tarea eminentemente social, que requiere del 
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esfuerzo mancomunado de toda la familia y dentro de ellos es muy importante 

la responsabilidad del individuo y el de ponga de su parte. 

 

Los padres, y en su caso otros familiares significativos, deben combinar toda su 

madurez, su persuasión, la influencia, el desarrollo de habilidades, etc.; en 

definitiva, para conducir al individuo aun 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 pero no imposible si es realizada por un padre 

responsable y más que todo por amor a su familia.  

 

- 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 se 

interrumpida  con manifestaciones de desaprobación, etc. 

 

Aprovechando 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 la adquisición de habilidades, actitudes y valores.Ayudar a 

los hijos en su formación para que sean capaces de valerse por si mismos, 

y para que sepan tomar decisiones y mantenerlas frente a la presión de 

grupo lo que supone saber decir no y ser firmes en sus convicciones, y de 

esa manera que puedan hacerle frente a un sin número de problemas que 

su edad en muchos de los casos los lleva. Por sobre todo conocer sus 

actividades, amigos y aficiones, dándose un control basado en el interés y 
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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. 

 

Haga cumplir las reglas 

 

Usted debe hablar verdaderamente en serio cuando se trate de disciplinar, ya 

que al no aplica los correctivos necesarios que se han establecido, su hijo no lo 

tomará en serio, dándose o originándose muchos problemas entre los cuales, 

el consumo de drogas, usted debe estar preparado a cumplir con sus 

amenazas, después de todo si usted no tiene intención de hacer cumplir éstas 

son solamente palabras huecas y nunca podrá tener control sobre su hijo. 

 

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 la Ciudadde Huaquillas  para posteriormente a través de 

un nuevo proyecto de Vinculación intervenir terapéuticamente a los grupos 

identificados y generar conocimientos respecto a esta problemática que está 

afectando a una mayoría de la población.  

 

Indudablemente se puede resaltar que sin métodos la investigación no tendría 

fundamento, porque carecería de la parte medular, por aquella razón en el 

desarrollo de este proyecto se aplicaran métodos técnicas e instrumentos  que 

permitirán 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 
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problema, la recopilación de datos, la obtención de los resultados y su 

socialización. 

 

Método inductivo deductivo.- permite 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-.servirá para  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 

fenómenos de la realidad se utilizara en la recolección del fundamento teórico 

para la investigación y la elaboración del diseño metodológico.  

 

Las Técnicas empleadas son: 

 

Dentro de las técnicas a utilizar tenemos las siguientes: 

 

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.- permitirá la recopilación de la información a través del 

dialogo con las personas inmersas en el problema. 
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Encuesta: cuestionario elaborado con ítems que será aplicado a los moradores 

de la ciudadela 9 de Octubre, permitirá recabar más información acerca de la 

caracterización  de las adicciones y los tipos de  familias. 

 

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 5 docentes investigadores, que dirigen y asesoran 

sobre la construcción y ejecución del proyecto y 24tesistas 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, a través de las siguientes fases: 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Conformación de clubes de familias saludables, luego de caracterizar las 

adicciones y los grupos vulnerables se tratara de conformar la Red Social 



 
 

129 
 

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. 

 

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. 

 

Evaluación, es la fase final que 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. 

 

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 MUESTRA HABITANTES 

9 de Octubre 2011 400 2175 

T O T A L 400 2175 
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g. Cronograma Actividades 

 
 

 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Municipio del Cantón Huaquillas  

 Colegio Municipal “Mons. Leónidas Proaño” 

 Instituto Artesanal Huaquillas 

 Directivas barriales 

 

Humanos 

 Directivos de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades del Cantón Huaquillas 

Nº ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Propuesta de la temática de 
investigación 

            

2 Construcción del proyecto de tesis 
            

3 Presentación y aprobación del 
proyecto de tesis 

            

4 Gestión y acercamiento a autoridades 
locales 

            

5 Investigación de campo 
            

6 Procesamiento y sistematización de la 
información 

            

7 Análisis y discusión de los resultados 
            

8 Presentación del primer borrador de 
informe 

            

9 Presentación y aprobación de la tesis 
            

10 Socialización de los resultados en 
Huaquillas 

            

11 Defensa privada del informe de tesis 
            

12 Defensa pública de la tesis. 
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 Coordinadora de Investigación del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

 Director del Macroproyecto “ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

RSE” 

 Docentes investigadores del macroproyecto 

 Líderes barriales 

 Tesistas 

 Pobladores de los diferentes barrios del Cantón Huaquillas 

 

 

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 

TOTAL $2.780,00 
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ANEXOS 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 

OBJETIVO. 

 

Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre  la incidencia de las adicciones en la Región 

Sur del Ecuador, se solicita comedidamente se digne ayudarnos con la información 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 

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 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 
 

135 
 

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? 

Olvido    Humillación   Cariño 

Otros: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. USTED CONOCE UNA O MÁS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN. 

Familiar  Vecino    Amigo   Yo 

13. Cuál es la adicción o problema que tiene? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Esta persona  manifiesta: 

Agresividad     Aislamiento 

Amigable     Respetuosa 

Extrovertida     Mendiga dinero 

Introvertida     Depresión 

Cleptomanía     Mentirosa 

Calumniadora 

Otras características, ¿explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Sexo de ésta persona: Hombre  Mujer  Homosexual                    Otro  

16. Esta persona es: 

Niño-a   Joven   Adulto   Anciano  

17. Esta persona vive con: 

Padre      Abuelos 

Madre      Familiares 

Padres y hermanos    Con amistades 

Solo      Otros: 

18. Situación económica: Excelente  Buena   Regular  Deficiente 

19. Edad aproximada 

20. La situación laboral de esta persona es: 

Trabajo estable   trabajo ocasional   no trabaja 

21. Su nivel de instrucción: 

 Básica   Bachillerato  Superior  sin instrucción 

22. Cuál es la dirección de esta personas para brindarle ayuda?: 

Nombre 

Ciudad 

Barrio 

Calles  

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, El Arte y la Comunicación 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 

 

ENCUESTA 

En la Universidad Nacional de Loja, nos encontramos realizando una 

investigación para determinar el tipo de familias que existen en la ciudadela 9 

de octubre del cantón Huaquillas.Solicitamos a usted muy respetuosamente se 

digne contestar las siguientes preguntas; marcando con una x o escribiendo su 

comentario cuando sea necesario.  

 

1- Describa lo que es una familia 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2- Qué tipos de familias son los que más existen en la ciudadela 9 de 

octubre. 

La familia nuclear o elemental  Papá, mamá, e hijos    (   )  

La familia extensa o consanguínea  Papá, mamá, abuelos, hijos, tíos, etc. (   ) 

La familia Monoparental   Papá, mamá      (   ) 

La familia de madre soltera   Mamá e hijos     (   ) 

La familia de padres separados Papá, mamá separados   (   )    

 

3- En qué tipo de familias considerausted, que se dan mayores 

problemas de adicciones.  Unir con líneas. 

 La familia nuclear o elemental (Papá, mamá, e hijos) 

 La familia extensa o consanguínea (Papá, mamá, abuelos, hijos, tíos, etc.) 

 La familia Monoparental  (Papá, mamá) 

 La familia de madre soltera (Mamá e hijos) 

 La familia de padres separados (Papá, mamá, separados) 

 Discusiones y peleas 

 Consumo de alcohol 

 Consumo de drogas 

 Prostitución 

 Asaltos y robos 
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4- Qué tipo de familia considera que es la suya. 

La familia nuclear o elemental  Papá, mamá, e hijos    (   )  

La familia extensa o consanguínea  Papá, mamá, abuelos, hijos, tíos, etc. (   ) 

La familia Monoparental   Papá, mamá      (   ) 

La familia de madre soltera   Mamá e hijos     (   ) 

La familia de padres separados Papá, mamá separados   (   )    

 

5- Debido a los problemas que vemos en las familias, quien considera 

usted que son los culpables. 

 Padres 

 Abuelos 

 Hermanos 

 Docentes 

 Amigos 

 Otros  

Porqué……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3 
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