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b. RESUMEN 

Hoy en día el uso de algunas adicciones se ha convertido en un problema 
general dentro de la sociedad. La adicción es toda dedicación compulsiva y 
comportamiento a determinada sustancia y actividad, la cual le da un cambio 
drástico a la vida no sólo del adicto sino también a la de su familia. Un adicto 
presenta múltiples características entre otras: un alto nivel de irritabilidad ante 
cualquier situación, sentimientos de culpa por su situación, presentan ansiedad, 
a todo esto se suma la falta de control de su comportamiento. Debido a esta 
problemática en la Universidad Nacional de Loja se planteó el MACRO 
PROYECTO denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGION 
SUR DEL ECUADOR, dentro del cual se encuentra el presente tema de 
investigación: CARACTERIZACÍÓN DE LAS ADICCIONES Y SU RELACION 
CON LOS CONFLICTOS DE PAREJA EN LOS MORADORES DE LA 
CIUDADELA EL PARAISO EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, PROVINCIA 
DE EL ORO, PERIODO 2012, la cual tuvo como objetivo general determinar y 
caracterizar las adicciones que tienen mayor prevalencia e incidencia y su 
relación con los conflictos de pareja en los habitantes del Cantón Huaquillas de 
la R.S.E. y de manera Específica Determinar cuál es el tipo de adicción que 
tienen mayor incidencia; así como Identificar los tipos de conflictos de parejas 
que presentan los moradores de la ciudadela “El Paraíso” de la ciudad de 
Huaquillas. La población se constituyó por 2.562 habitantes de la cual se 
extrajo una muestra de 400 personas en total. La discusión está respaldada por 
el marco teórico en contraste con los resultados tabulados. Los métodos 
utilizados en toda la investigación fueron: método científico, método inductivo, 
método deductivo, método dialectico, método descriptivo, que estuvieron en 
toda la construcción del proyecto planteado. Como técnica se utilizó la 
encuesta, las mismas que estuvieron estructuradas una de 22 preguntas y la 
segunda de 8 preguntas. Luego de analizada la investigación se llegó a 
concluir que: El tipo de adicciones más influyentes son, el alcohol, cigarrillo, 
marihuana y cocaína así como, el internet, celular, tv y juegos electrónicos. Las 
causas que llevan a la adicción tenemos: la falta de comunicación entre padres, 
riñas frecuentes entre padres e hijos, así como la influencia de malas 
amistades; la edad de mayor adicción es de entre 21 a 25 años; el sexo que 
practica mayores adicciones es el masculino; el estado civil en el que se 
presenta mayor frecuencia de adicciones son solteros; las personas con 
problemas de adicción generalmente manifiestan ser amigables y respetuosas 
y son personas de apariencia adulta; y el tipo de pareja que mayor mente se 
presenta es el de pareja madura y que las adicciones tienen una estrecha 
relación con los conflictos de pareja. 
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SUMMARY 

 

Today the use of some addiction has become almost normal in society. 

Addiction is any compulsive dedication to a particular object or substance, 

which gives a drastic change not only the addict's life but also that of his family. 

An addict has many features including: a high level of irritability in any situation, 

feelings of guilt about their situation, anxious, all this adds to the lack of control 

over their behavior. Because of this at the National University of Loja raised the 

MACRO project called STUDY OF ADDICTIONS IN ECUADOR SOUTHERN 

REGION, within which is the subject of this investigation: characterization of 

addiction and its relationship to marital conflict in the inhabitants of the 

citadel Huaquillas canton Paradise, during 2012, Which aimed to determine 

the overall characteristics of the population and the type of addiction that have a 

higher prevalence and incidence and their relationship in marital conflict on the 

people of Canton Huaquillas of CSR and specifically determine what type of 

addiction that are more prevalent, and to identify the types of couples at the 

inhabitants of the citadel "Paradise" Huaquillas Canton. The population 

consisted of 2562 inhabitants of which was extracted a sample of 400 people in 

total. The discussion is supported by the theoretical framework in contrast to the 

results tabulated. The methods used in all of the research were: scientific 

method, inductive, deductive method, dialectical method, descriptive method, as 

the survey technique was used. After analyzing the research it was concluded 

that: The most influential types of addictions are alcohol, cigarettes, marijuana 

and cocaine as well as the internet, TV, phone and electronic games. The 

causes that lead to addiction are: the lack of communication between parents, 

frequent quarrels between parents and children, whether the influence of bad 

friends, the biggest addiction age is between 11-20 years older practicing sex 

addictions is the masculine marital status which has more frequent addictions 

are single, people with addiction problems usually manifest be friendly and 

respectful and are looking adult persons, and the kind of partner that is more 

mind presents the mature couple. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Hoy en día en el mundo hay un problema que se está dando con gran 

profundidad y está afectando tanto, psicológica, física y social mente a muchas 

familias en el mundo, como lo es el problema de las adicciones, una persona 

adicta cambia por completo su comportamiento ante los demás ya que ésta se 

encuentra siempre a la defensiva, en estado de ansiedad y muy agresiva, lo 

que ocasiona conflictos no solo en el hogar si no también con la sociedad, 

deteriorando así la relación de pareja. 

 

Un adicto despreocupa por completo su entorno, su hogar, le brinda más 

tiempo a su adicción, y es aquí cuando comienzan los conflictos, las agresiones 

físicas y verbales, generando así un entorno de violencia dentro del sus 

relaciones. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado consideré oportuno realizar 

la investigación titulada: caracterización de las adicciones y su relación con los 

conflictos de pareja en los moradores de la ciudadela el paraíso en la ciudad de 

Huaquillas, provincia del oro, periodo 2012. La misma que se encuentra dentro 

del MACROPROYECTO denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

REGIÓN SUR DEL ECUADOR, de La Universidad Nacional de Loja. 
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La cual tiene como objetivo general determinar y caracterizar las adicciones 

que tienen mayor prevalencia e incidencia y su relación con los conflictos de 

pareja en los habitantes de la ciudadela “El Paraíso” de la Ciudad de Huaquillas 

de la R.S.E. y los objetivos Específicos: Determinar cuál es el tipo de adicción 

que tiene mayor incidencia; así como Identificar los tipos de conflictos de 

parejas que presentan los moradores de la población determinada. 

 

Para poder llevar a cabo esta investigación se tomó una población de 2.562 

habitantes de la cual se extrajo una muestra de 400 personas en total. Los 

métodos utilizados durante toda la investigación fueron: Método científico, 

este  método se utilizó durante todo el proceso investigativo desde la 

observación, el problema, la investigación de campo, hasta establecer las 

conclusiones de los resultados. Método inductivo, estuvo presenten en la 

elaboración de las conclusiones a través de la descomposición, análisis y 

procesamientos de la información bibliográfica y empírica.  

 

Método deductivo, este método fue utilizado para  las construcciones de las 

recomendaciones partiendo del conocimiento general a lo particular del 

problema. Método descriptivo, Con este método se desarrolló  el análisis 

teórico de los resultados de la investigación mediante la relación clasificación, 

tabulación, presentación en forma gráfica análisis e interpretación de los datos 

obtenidos. 
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La lectura científica, que me ayudo en la selección bibliográfica expuesta en 

los diferentes capítulos del marco teórico del proyecto. La encuesta, la cual fue 

aplicada a las personas que intervinieron en este proceso investigativo con el 

fin de recopilar la información necesaria, las mismas que estuvieron 

constituidas una de 22 preguntas y la segunda de 8 preguntas. 

 

Luego de analizada la investigación se llegó a concluir que: El tipo de 

adicciones de mayor incidencia son, el alcohol, cigarrillo, marihuana y cocaína 

así como, el internet, celular, televisión y juegos electrónicos. Las causas que 

llevan a la adicción tenemos: la falta de comunicación con los padres, riñas 

frecuentes entre padres e hijos, así como la influencia de malas amistades; la 

edad de mayor adicción es de entre 21 a 25 años; el sexo que practica 

mayores adicciones es el masculino; el estado civil en el que se presenta 

mayor frecuencia de adicciones son solteros; las personas con problemas de 

adicción generalmente manifiestan ser amigables y respetuosas y son 

personas de apariencia adulta, el tipo de pareja en que mayormente se 

presenta es el de pareja madura y que las adicciones tienen una estrecha 

relación con los conflictos de pareja. 

 

Luego del análisis  respectivo de los resultados las recomendaciones fueron: A 

los padres fomentar la comunicación y la confianza dentro del hogar 

especialmente con sus hijos ya que ellos al no encontrar el apoyo y confianza 
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dentro del hogar, se relacionan con personas quienes los llevan a caer en 

cualquier adicción. 

 

A la sociedad en general, tener más consideración hacia las personas adictas, 

brindarles apoyo y confianza para que de esta manera ellas busquen ayuda 

para poder sobrellevar su adicción. 

 

A las personas adictas, poner de su parte y buscar ayuda profesional para 

poder salir de su adicción, si bien es cierto la adicción es un problema complejo 

pero se puede tratar con ayuda profesional. 

 

A las autoridades de la ciudad de Huaquillas, de las comunidades terapéuticas 

brindar atención prioritaria a las personas de escasos recursos con problemas 

de adicción, ya que algunos adictos quieren rehabilitarse, pero no lo logran por 

la falta del recurso económico y de personal especializado. 

 

A las personas que tienen una relación en pareja, brindarle más tiempo y 

consideración, fomentar el dialogo y aclarar sus indiferencias para poder llevar 

adelante y de mejor manera la relación y prevenir el involucramiento en las 

adicciones generado por conflictos de pareja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Las Adicciones 

 

Definición._  “La adicción es una dependencia compulsiva, física y psicológica, 

de sustancias que forman hábito, como la nicotina, el alcohol o las drogas, o de 

procesos como salir de compras, comer o tener relaciones sexuales. Las 

sustancias dan una euforia fisiológica, al mismo tiempo, las “adicciones de 

procesos“ , aquellas en las cuales se participa de manera compulsiva, tales 

como las apuestas, ver pornografía, jugar los video juegos o salir de compras, 

también cambian nuestro estado de ánimo y a pesar de todo seguimos en 

estas actividades sabiendo que es perjudicial para nuestra salud y bienestar.”1 

 

La adicción es un estado donde el individuo ya no es consciente ni responsable  

de sus actos ya que esta lo lleva a cometer  actos  que lo hacen ver por los 

demás como una persona sin moral y perjudicial para la sociedad, 

manteniéndolo alejado de ella, ya que los adictos llegan a robar incluso a matar 

para mantener su adicción. 

 Antecedentes históricos de las adicciones 

“El uso, abuso y dependencia de las sustancias no es un tema de moda ni una 

actividad que haya comenzado a practicarse en el siglo XX. Desde épocas 

remotas, diferentes civilizaciones –sobre todo las orientales–, han utilizado 

                                                           
cfr

1
 Hawkins David. 2009. Acabe con las adicciones cotidianas. Pag.15 
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sustancias con fines medicinales, religiosos o de evasión (opio, hachís, hojas 

de coca, etc.); sin embargo, los efectos sociales de esta actividad no tenían la 

dimensión que presentan actualmente. 

 

La producción y consumo de sustancias tóxicas, en los llamados países 

occidentales, tuvieron auge después de la segunda mitad del siglo  xx. 

Especialmente en la década de los 60, cuando con su consumo se pretendía 

crear un paraíso artificial en el cual evadirse de la gran crisis social, económica, 

moral, política y cultural en que estaba sumergido el mundo. 

 

A esos productos naturales conocidos y utilizados, se agregaron una buena 

cantidad de sustancias tóxicas ilegales elaboradas en laboratorios. La situación 

del consumo se agravó con la formación de redes internacionales de tráfico y 

comercio denominadas carteles, que aportan enormes ganancias a todas las 

mafias del mundo. Las consecuencias sociales y económicas del consumo y 

comercialización de estas sustancias son tan graves, que muchos países han 

unido sus esfuerzos para combatir su uso, tráfico y comercialización. 

 

El consumo de tabaco en la historia. Consumir alcohol y tabaco son dos 

costumbres antiguas y con presencia social, pues en muchos sectores estas 
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sustancias son utilizadas como complemento de la convivencia o una manera 

de establecer vínculos. 

 

La forma de consumir tabaco y el tipo de personas que lo consumen ha 

cambiado a lo largo de la historia. El tabaco es originario de América donde se 

fumaba antes de la llegada de los europeos. En Europa, el tabaco fue uno de 

los medios a través del que se establecían ciertas relaciones diplomáticas, por 

eso se le llegó a conocer como "la hierba del embajador". 

 

En la segunda mitad del siglo xx, fumar tabaco era un símbolo de liberación 

para muchas mujeres y para los hombres continuó siendo símbolo de 

masculinidad. Tal fue la evolución del consumo de cigarrillos que, sobre todo 

en la década de los 70, se creía que fumar daba a las personas estatus, clase y 

mucha distinción, sobre todo si se consumía determinada marca. 

 

A pesar de que en la década de los 60 ya había informes científicos bastante 

alarmantes sobre los daños que causaba el tabaquismo, fue hasta la década 

de los 80 que el mundo comenzó a considerar como problema serio el 

consumo de tabaco. En diferentes reuniones y conferencias internacionales se 

mencionó la urgente necesidad de no permitir fumar en lugares cerrados y 
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hacerlo sólo en sitios específicos. Incluso se estableció el Día Mundial de No 

Fumar.”2 

Las adicciones han existido desde hace muchos años atrás, desde las 

civilizaciones, y conforme ha evolucionado la sociedad también las adicciones, 

algunas más perjudiciales para el ser humano y su entorno. 

 

Características del adicto 

 

“Entre las principales características están: 

 

 La negación, el adicto niega que esté en dificultades con la adicción 

 

 Auto engaño, la persona se dice mentiras así mismo, se promete una y mil 

veces que será la última vez, que tiene fuerza de voluntad para dejar la 

adicción. 

 

 El Victimismo, es una fase posterior a la negación, acepta en algo sus 

dificultades frente a la adicción, pero comienza a responsabilizar a los demás 

de ser los culpables de su problema. 

                                                           
2
 http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/secundaria/formacion-civica-y-etica/las-adicciones/1767-Las-

adicciones.html 

http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/secundaria/formacion-civica-y-etica/las-adicciones/1767-Las-adicciones.html
http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/secundaria/formacion-civica-y-etica/las-adicciones/1767-Las-adicciones.html
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 Manipulación, el adicto sabe bien cuáles son los puntos débiles de cada uno 

de sus familiares, y es aquí en donde el aprovecha para obtener lo que quiere, 

mediante chantajes y manipulaciones. 

 

 Deseos irresistible por la adicción, la única idea en su cabeza es, ¿Cómo? Y 

¿Cuándo consumiré de nuevo?, se encuentra en un estado de necesidad, en 

donde lo único que lo calmara es hacer o consumir lo que desea. 

 

 Mitomanía, mentir es algo completamente normal para el adicto, se hace parte 

de su mundo, llega al punto de decirse mentiras a el mismo.”3 

 

Las características de un adicto son muy notorias y hay que estar atentos a 

ellas para poder identificar a un adicto ya que estos se encuentran en estado 

de ansiedad y muy irritados, están a la defensiva de todo lo que ocasiona que 

tengan dificultades para relacionarse con los demás ocasionando el 

aislamiento. 

Las Causas de la Adicción. 

 

“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 

                                                           
3
 LUNA Vargas. qué hacer con un hijo adicto. Pág. 16,17,18 
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compleja para producir el desorden adictivo. Su etiología no lineal, multifactorial 

y sistémica hace difícil comprenderla con una visión lineal o simplista de: una 

causa – un efecto. 

 

Este hecho es además importante en el tratamiento de estos desórdenes pues 

cada persona es diferente y muestra distintos matices del problema de modo 

que es necesario individualizar cada caso y realizar un estudio amplio de la 

historia personal y familiar antes de hacer un diagnóstico. 

 

 Factores biológicos, genéticos, psicológicos y de personalidad, socio-

culturales y familiares se unen en una interacción multi sistémica produciendo 

primero la predisposición y luego con la exposición al factor desencadenante, 

que podría ser: sustancias psicotrópicas, juego, sexo, relaciones, comida, etc.; 

se evoluciona hacia la consolidación del proceso patológico llamado adicción. 

 

 Los factores de personalidad, juegan un rol en el desarrollo de la adicción, 

teniendo en cuenta que algunas características de la personalidad, tales como 

la baja tolerancia a la frustración y la dificultad para lidiar con los sentimientos 

propios, son factores que facilitan la aparición del desorden adictivo; ningún 

estudio ha podido ser conclusivo en la existencia de una "personalidad 
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adictiva". Y la experiencia clínica demuestra que existen adictos con diversos 

tipos de personalidad. 

 

 Acerca de los factores familiares, se acepta que la familia adictiva posee por 

regla general la marca de la adicción en su dinámica, generándose patrones 

disfuncionales de interacción que van formando al niño de manera que lo 

predisponen al desarrollo de las adicciones y dificulta la intervención 

constructiva de la familia una vez instalado el desorden, eliminando la 

posibilidad de que la familia sea un factor preventivo o contentivo para la 

aparición de estos desordenes en sus miembros.”4 

 

Las causas de las adicciones son múltiples ya que aquí intervienen algunos 

factores, el más importante es el familiar relacionado biológicamente ya que en 

algunos de los casos que se presentan adicción es por problemas familiares o 

que en la familia hayan existido problemas con alguna adicción. 

 

Clasificación. 

 

Las adicciones se dividen en dos: Psicotrópicas y Comportamentales. 

 

                                                           
4
 http://www.adicciones.org/enfermedad/causas.html 

http://www.adicciones.org/enfermedad/causas.html
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A. Psicotrópicas, entre las psicotrópicas tenemos: 

 

 “El Alcohol, este tipo de adicción desinhibe a la persona, la vuelve extrovertida 

luego la deprime. Es considerada depresor del sistema nervioso central.”5 

 

 “El Cigarrillo, es un estimulante del SNC, produce una sensación de energía y 

relajación muscular.”6 

 “Cocaína, es un estimulante del SNC, extraído de las hojas del árbol de 

coca.”7 

 

 “Morfina, es el principal alcaloide del opio, es un estimulante del SNC. 

 

 Inhalantes, son depresores del SNC, normalmente son productos sintéticos 

derivados del petróleo, son los más utilizados por los niños. 

 

 Crack, estimulante del SNC, es una mescla de la cocaína, bicarbonato de 

sodio y agua. 

 

                                                           
5
 LUNA BARGAS José Arturo. 2009.que hacer con un hijo adicto.pag.20 

6
 LUNA BARGAS José Arturo. 2009.que hacer con un hijo adicto.pag.25 

7
 LUNA BARGAS José Arturo. 2009.que hacer con un hijo adicto.pag.26 
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 Ácido Lisérgico (LSD), es extraído del centeno, uno de los alucinógenos más 

potentes que existe.”8 

 

Comportamentales. 

 

“Se llama así a una serie de trastornos que se ubica entre las adicciones y 

trastornos compulsivos obsesivos, vinculadas a actividades humanas diversas 

a menudo placenteras, no relacionadas con la ingestión de sustancias 

químicas.  

 

En este tipo de problemática, los individuos se ven compelidos a actuar 

determinados tipos de actos, tales como jugar por dinero, hacer compras, 

permanecer frente a la computadora u otros dispositivos, como mencionaremos 

más adelante. A continuación describiremos algunas adicciones 

comportamentales. 

 

 Juego patológico._ es una enfermedad en donde el sujeto es empujado por 

un incontrolable impulso por jugar. El impulso persiste y progresa en intensidad 

y urgencia, consumiendo cada vez más tiempo, energía y recursos 

emocionales y materiales del individuo. 

                                                           
8
 LUNA BARGAS José Arturo. 2009.que hacer con un hijo adicto.pag.29 
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 Compradores compulsivos._ se caracteriza por el deseo irresistible de 

comprar algo sin que exista una necesidad real de tal objeto. Suele estar 

asociada a trastornos depresivos y de baja autoestima.  

 

 Adicción al internet, es una necesidad obsesiva de estar frente al internet, 

que se dan en los jóvenes varones con los problemas típicos de la 

adolescencia, personalidades introvertidas, trastornos atencional, depresión, 

etc. 

 

 Adicción al trabajo, implicación excesiva y progresiva de la persona en su 

actividad laboral, sin control ni límite, y abandono de actividades que antes 

realizaba.”9 Cualquier tipo de adicción es perjudicial para quien la padece ya 

que esta se vuelve parte de su convivir diario, de su vida, y deterioran a la 

persona física e intelectualmente, volviéndola una persona antisocial. 

 

Prevención de las adicciones. 

 

 “la prevención consiste en un proyecto socio educativo, que condiciones la 

realidad de tal manera que sea un espacio y un tiempo de participación, de 

acompañamiento mutuo y de construcción de lo comunitario, de red social y 

                                                           
9
 http://www.slideshare.net/centroima/adicciones-comportamentales 

http://www.slideshare.net/centroima/adicciones-comportamentales
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dialogo sincero, donde hay que poner el valor en los senderos no en los 

resultados.  

 

 Prevención y biótica._ debemos fomentar unas condiciones de vida, en 

libertad y responsabilidad, desde la dimensión individual, alimentación e 

higiene, ejercicio físico, el desarrollo de nuestras capacidades sensoriales y 

psicomotrices, salud integral en definitiva, que evite enfermedades como el 

sida, aun entorno adecuado y digno, como los espacios donde habitamos, 

vivienda infraestructura y acondicionamiento físico. 

 

 La prevención desde una perspectiva económica._ Se tiene la concepción 

de proteger a la sociedad poniendo grandes cantidades de dinero al servicio 

del binomio protección igual a control y a veces represión, la mejor inversión es 

aquella que apuesta por el bienestar toda de su comunidad, generar 

condiciones para una sociedad libre, critica, responsable, justa y solidaria.”10 

 

Para prevenir las adicciones hay que trabajar conjuntamente todos los 

involucrados, familiares, amigos y sociedad en general para poder trabajar con 

un plan estratégico en contra de las adicciones, haciendo conciencia en todos 

del peligro que estas ocasionan. 

                                                           
10

 MARTINEZ María. 2011Cuando hablamos de prevención de adicciones que estamos pensando. Pág. 
34/35 
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RELACIONES DE PAREJA. 

 

Definición, Ser pareja implica un compromiso y dependencia mutua, dos 

aspectos que suscitan la construcción de una unión, de una comunicación de 

cuerpos y almas, una vida conectadas, a otro, de un aliento sumergido a otro 

aliento.”11 

 

Ser pareja no es solo estar junto a alguien, significa respeto mutuo, valorar y 

respetar para poder llevar adelante la relación hay que ser comunicativo y 

comprender cuando se están pasando por situaciones difíciles.  

 

Características de la relación y elección de pareja 

 

“El individuo es un ser de encuentro, que necesita formar relaciones con otras 

personas a lo largo de su vida, las cuales lo van a satisfacer tanto en el nivel 

físico como emocional. La pareja es una de estas formas de relación que 

establece y que le ayuda a dar mayor estabilidad y gratificación a su existencia; 

además es una forma de vincular las diferencias de los sexos.”12 

                                                           
11 EGUILUZ Luz.2008.Entendiendo a la pareja.pag.26 
12

 HERRERA Carlos. CERNA María. 2007. Sexualidad y vida humana pág. 15 
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 Complementariedad._  “se trata de los elementos biológicos del ser humano, 

ya que la meta ultima de una relación de pareja lo constituye la 

complementariedad biológica, o complementariedad de sexos, lo que quiere 

decir que necesitamos de alguien más para lograr ese todo, la idea es que al 

encontrarnos con una pareja estamos ratificando nuestro ser masculino o 

femenino, mediante la convivencia, los afectos y la sexualidad. 

 

 Vinculación Afectiva._ “lo que le da fuerza cohesiva, profundidad, 

consistencia y aderezo a la relación, es sentirse amado, ligado emocionalmente 

a alguien, que existe una relación y sobre  todo una respuesta emocional del 

ser humano y que tiende a que la relación perdure.”13 

 

 Reciprocidad._  Es la capacidad de correspondencia mutua a una acción o a 

una persona. Quienes tienen gratificadas sus necesidades tanto materiales 

como emocionales, pueden comprometerse, con mayor facilidad, en relaciones 

nutridoras, circunstancia que genera un círculo virtuoso de convivencia. 

 

 Comunicación._  es de suma importancia en una relacion, ya que es la que le 

da significado y sentido a la relacion. Somos ante todo seres de comunicación 

                                                           
13

 HERRERA Carlos. CERNA María. 2007. Sexualidad y vida humana pág. 17 
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y en comunicación; la ejercems en diversos ambitos de nuestras vidas y a 

diferentes niveles.”14 

 

 Compromiso._ “ Actualmente las parejas no implican al compromiso, con lo 

que aparecen las relaciones casuales y el sxo casual, ya que  el compromiso 

implica la eleccion de alguien para una determinadad accion, esto es, una 

relacion amorosa o el ejercicio de la sexualidad en los humanos.”15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 HERRERA Carlos. CERNA María. 2007. Sexualidad y vida humana pág. 20 
15

 HERRERA Carlos. CERNA María 2007. Sexualidad y vida humana pág. 22 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

se utilizaron los siguientes métodos: el científico para convertir la verdad en 

conocimientos, el mismo que me permitió determinar el problema; el método 

inductivo para obtener la información que conduce a principios más generales 

de la problemática investigada; el método deductivo empleado para llegar a 

las conclusiones; el método analítico-sintético utilizado para organizar los 

datos de tal forma que se pueda dar respuestas al problema planteado y 

comprobar la veracidad de lo propuesto; el método estadístico-descriptivo 

permite recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar los resultados 

estadísticos descriptivos. 

 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo investigativo fueron: la encuesta 

que permitió obtener  datos informativos generales de los habitantes 

investigados, así como la lectura científica con la cual se realizó un análisis 

teórico y de los resultados de la investigación, a través de la revisión 

bibliográfica, recolección, clasificación, tabulación, representación gráfica, 

análisis e interpretación de los resultados. 

 

La población investigada fue de 2.562 habitantes de la cual se extrajo una 

muestra de 400 personas en total. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO A LOS 

MORADORES DE LA CIUDADELA EL “PARAÍSO” DE LA CIUDAD DE  

HUAQUILLAS. 

TABLA N° 1 

 

A. ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA 

 

ADICCIONES 
F % 

PSICOTRÓPICAS 

Alcohol 351 45,11 

Cigarrillo 291 37,4 

Marihuana 63 8,09 

Cocaína 34 4,4 

Cemento de Contacto 19 2,44 

Éxtasis 13 1,67 

LSD 7 0,89 

Total 778 100 

 

 
REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 1.A. 
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B. ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA 

 

ADICCIONES 
F % 

COMPORTAMENTALES 

Internet 239 27,95 

Celular 180 21,05 

Tv 164 19,2 

J. Electrónicos 94 10,99 

J. Azar 59 6,9 

Trabajo 48 5,61 

Gallos 44 5,14 

Sexo 27 3,15 

Total 855 100 

 
REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 1.B. 
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4,4%. En cuanto a las adicciones comportamentales de mayor incidencia está 

el internet con el 27,95%, seguida del celular con el 21,05%, luego está la 

televisión con el 19,2%, finalmente tenemos los juegos electrónicos con el 

10.99%.  

 

En conclusión las adicciones de mayor incidencia son el alcohol, cigarrillo, 

marihuana y cocaína: así como el internet, celular, tv, y los juegos electrónicos.
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TABLA N° 2 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SEXO 

 A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES  SEXO 

PSICOTRÓPICAS DE Masculino Femenino Homosexual Todos Total 

 MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % F % F % 

Alcohol 329 39,8 38 4,59 1 0,12 10 1,2 378 45,7 

Cigarrillo 276 33,4 24 2,9 1 0,12 9 1,1 310 37,5 

Marihuana 59 7,13 4 0,5 1 0,12 1 0,12 65 7,87 

Cocaína 31 3,74 4 0,5 1 0,12 0 0 36 4,36 

Cemento de Contacto 16 1,93 2 0,24 1 0,12 0 0 19 2,29 

Éxtasis 11 1,33 1 0,12 0 0 0 0 12 1,45 

LSD 6 0,72 0 0 1 0,12 0 0 7 0,84 

Total 728 88 73 8,85 6 0,72 20 2,42 827 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 2.A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SEXO 

 

 B. Comportamentales. 

 

ADICCIONES  SEXO 

COMPORTAMETAMENTALES Masculino Femenino Todos Total 

DE MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % F % 

Internet 226 24,3 31 3,35 9 0,96 266 28,61 

Celular 173 18,6 22 2,36 4 0,43 199 21,39 

Televisión 149 16 20 2,15 4 0,43 173 18,6 

Juegos Electrónicos 88 9,46 11 1,2 3 0,32 102 10,98 

Juegos Azar 56 6,02 7 0,75 0 0 63 6,77 

Trabajo 45 4,83 6 0,64 0 0 51 5,47 

Gallos 42 4,51 4 0,43 0 0 46 4,94 

Sexo 24 2,58 6 0,64 0 0 30 3,22 

Total 803 86,3 107 11,5 20 2,14 930 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 2.B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante a la aplicación de la encuesta  en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas se observa que el sexo masculino 

presenta mayor adicción al alcohol en un 39,8%, así como al cigarrillo en un 

33,4%, a la marihuana en un 7,13% y a la cocaína en un 3,74%. En cuanto a 

las adicciones comportamentales nos podemos dar cuenta de que el sexo 

masculino evidencia adicción al internet en un 24,3%, al celular en un 18,6%, a 

la tv en un 16% y a los juegos electrónicos en un 9,46%. En conclusión todos 

coinciden en que el sexo masculino presenta mayor adicción al alcohol, 

cigarrillo, marihuana y cocaína, así como al internet, celular, tv y juegos 

electrónicos. 

 

 



29 
 

TABLA N° 3 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LA EDAD 

 A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES EDAD DE MAYOR ADICCIÓN 

DE MAYOR 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 51 o Más No hay edad Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 6 0,8 135 17,6 147 19,1 23 2,99 15 1,95 11 1,43 2 0,26 4 0,52 2 0,26 5 0,65 350 45,5 

Cigarrillo 4 0,5 102 13,3 120 15,6 20 2,6 14 1,82 10 1,3 2 0,26 4 0,52 2 0,26 5 0,65 283 36,79 

Marihuana 2 0,3 15 1,95 31 4,03 0 0 9 1,17 2 0,26 2 0,26 1 0,13 1 0,13 0 0 63 8,19 

Cocaína 2 0,3 13 1,69 14 1,82 0 0 2 0,26 1 0,13 1 0,13 0 0 1 0,13 0 0 34 4,42 

Cemento de C. 0 0 5 0,65 9 1,17 0 0 1 0,13 1 0,13 1 0,13 1 0,13 1 0,13 0 0 19 2,47 

Éxtasis 0 0 2 0,26 7 0,91 0 0 1 0,13 1 0,13 1 0,13 1 0,13 0 0 0 0 13 1,69 

LSD 0 0 0 0 3 0,39 0 0 1 0,13 1 0,13 1 0,13 0 0 1 0,13 0 0 7 0,91 

Total 14 1,8 272 35,4 331 43 43 5,59 43 5,59 27 3,51 10 1,3 11 1,43 8 1,04 10 1,3 769 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 3.A 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LA EDAD 

B. Comportamentales. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 3.B. 

 

ADICCIONES EDAD DE MAYOR ADICCIÓN 

DE MAYOR 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 No hay edad Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Internet 5 0,6 120 13,96 91 10,6 10 1,16 6 0,7 1 0,11 1 0,11 2 0,23 5 0,6 241 28,06 

Celular 7 0,81 92 10,71 67 7,79 5 0,6 4 0,5 1 0,11 1 0,11 2 0,23 4 0,5 183 21,36 

TV 7 0,81 79 9,19 67 7,79 3 0,34 4 0,5 0 0 0 0 2 0,23 4 0,5 166 19,36 

Juegos Electro. 4 0,5 46 5,35 34 3,95 3 0,34 2 0,23 0 0 0 0 2 0,23 2 0,23 93 10,83 

Juegos de Azar 1 0,11 25 2,91 21 2,44 0 0 2 0,23 5 0,6 0 0 2 0,23 2 0,23 58 6,75 

Trabajo 3 0,34 21 2,44 18 2,09 1 0,11 2 0,23 0 0 1 0,11 1 0,11 1 0,11 48 5,54 

Gallos 1 0,11 25 2,91 10 1,16 3 0,34 1 0,11 1 0,11 0 0 1 0,11 2 0,23 44 5,08 

Sexo 1 0,11 9 1,04 12 1,39 0 0 1 0,11 0 0 0 0 1 0,11 2 0,23 26 2,99 

Total 29 3,39 417 48,51 320 37,2 25 2,89 22 2,61 8 0,93 3 0,33 13 1,48 22 2,63 859 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado a las adicciones psicotrópicas se observa que de entre los 16 a 20 

años las personas se hacen adictas al alcohol en un 19,11%, adictas al 

cigarrillo en un 15,6%, a la marihuana en un 4,03% y a la cocaína en un 1,82%. 

En cuanto a las adicciones comportamentales podemos verificar que entre los 

11 a 15 años se considera la edad de mayor adicción al internet en un 13,96%, 

al celular en un 10,71%, a la televisión en un 9,19%, a los juegos electrónicos 

en un 5,35%. En conclusión la edad de mayor adicción es de entre los 16 a 20 

años de edad, es decir que son los adolescentes quienes se ven más 

involucrados en el mundo de las adicciones de tipo psicotrópica como el 

alcohol, cigarrillo, marihuana y cocaína y entre los 11 a 15 años de edad las 

personas manifiestan mayor incidencia a las adicciones comportamentales en 

su orden: Internet, Celular, Televisión y Juegos Electrónicos. 
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TABLA N° 4 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y ESTADO CIVIL 

 

 A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES ESTADO CIVIL DE MAYOR ADICCION 

PSICOTROPICAS 
Solteros Casados Divorciados Unión Libre Viudos Todos Total 

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

Alcohol 265 33 38 4,73 35 4,4 6 0,74 2 0,24 17 2,11 363 45,2 

Cigarrillo 209 26 36 4,5 32 3,98 4 0,5 2 0,24 16 1,99 299 37,2 

Marihuana 43 5,4 11 1,4 8 0,99 0 0 2 0,24 1 0,12 65 8,15 

Cocaína 26 3,23 6 0,74 4 0,5 0 0 0 0 0 0 36 4,47 

Cement. Con. 12 1,5 3 0,37 3 0,37 0 0 2 0,24 0 0 20 2,48 

Éxtasis 8 0,99 1 0,12 2 0,24 0 0 2 0,24 0 0 13 1,59 

LSD 3 0,37 1 0,12 3 0,37 0 0 0 0 0 0 7 0,86 

Total 566 70,5 96 12 87 10,9 10 1,24 10 1,2 34 4,22 803 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y ESTADO CIVIL 

 

B. Comportamentales. 

 

ADICCIONES ESTADO CIVIL DE MAYOR ADICCION 

COMPORTAMENT. 
Solteros Casados Divorciados Unión Libre Viudos Todos Total 

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

Internet 199 22,9 21 2,41 8 0,91 3 0,34 2 0,2 14 1,6 247 28,4 

Celular 150 17,3 4 0,45 8 0,91 3 0,34 2 0,2 8 0,91 175 20,1 

Televisión 139 16 14 1,6 4 0,45 2 0,22 2 0,2 5 0,6 166 19,1 

J. Electrónicos 81 9,31 8 0,94 5 0,6 1 0,11 0 0 3 0,34 98 11,3 

J. Azar 46 5,3 12 1,4 3 0,34 0 0 0 0 1 0,11 62 7,15 

Trabajo 42 4,84 6 0,7 2 0,22 1 0,11 0 0 0 0 51 5,87 

Gallos 34 3,9 6 0,7 2 0,22 1 0,11 0 0 1 0,11 44 5,04 

Sexo 24 2,75 1 0,11 1 0,11 0 0 0 0 1 0,11 27 3,08 

Total 715 82,2 72 8,31 33 3,76 11 1,23 6 0,7 33 3,78 870 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante a la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas, se observa que las personas 

solteras desarrollan adicción al alcohol en un 33%, al cigarrillo en un  26,02%, a 

la marihuana en un 5,45 y a la cocaína en un 3,23%. En cuanto a las 

adicciones comportamentales  los datos demuestran que las personas solteras 

presentan mayor adicción al internet en un 22,9%, al celular en un 17,25%, a la 

televisión en un 16%, y a los juegos electrónicos en un 9,31%. En conclusión 

las personas que presentan problemas de adicción son las solteras, en su 

orden las adicciones son: alcohol, cigarrillo, marihuana y cocaína así como 

internet, celular, televisión y juegos electrónicos. 
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TABLA N° 5 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL  DE INSTRUCCIÓN  

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

PSICOTROPICAS 
Primaria Secundaria Superior Sin Instrucción Todas Total 

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

Alcohol 59 7,55 239 30,6 14 1,8 22 2,81 18 2,3 352 45,1 

Cigarrillo 38 4,9 215 27,52 11 1,4 17 2,2 11 1,4 292 37,4 

Marihuana 14 1,8 42 5,4 4 0,51 3 0,4 1 0,12 64 8,23 

Cocaína 11 1,4 18 2,3 3 0,4 0 0 2 0,25 34 4,35 

Cement Con. 2 0,25 14 1,79 2 0,25 0 0 1 0,12 19 2,41 

Éxtasis 0 0 10 1,28 2 0,25 0 0 1 0,12 13 1,65 

LSD 1 0,12 5 0,64 0 0 0 0 1 0,12 7 0,88 

Total 125 16 543 69,53 36 4,61 42 5,41 35 4,43 781 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL  DE INSTRUCCIÓN 

B. Comportamentales. 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 5.B. 
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ADICCIONES NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

COMPORTAMENT. 
Primaria Secundaria Superior Sin Instrucción Todas Total 

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

Internet 38 4,41 176 20,4 12 1,4 3 0,34 11 1,3 240 27,9 

Celular 29 3,4 136 15,8 10 1,2 3 0,34 6 0,69 184 21,4 

Televisión 28 3,25 116 13,5 7 0,81 5 0,58 10 1,2 166 19,3 

J. Electrónicos 9 1,04 68 7,89 7 0,81 6 0,69 3 0,34 93 10,8 

J. Azar 7 0,81 34 3,94 6 0,69 10 1,2 2 0,23 59 6,87 

Trabajo 9 1,04 32 3,71 4 0,46 1 0,11 1 0,11 47 5,43 

Gallos 9 1,04 24 2,78 4 0,46 5 0,58 2 0,23 44 5,09 

Sexo 3 0,34 22 2,55 1 0,11 1 0,11 1 0,11 28 3,22 

Total 132 15,3 608 70,6 51 5,94 34 3,95 36 4,21 861 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas se observa que en las personas 

con un nivel de instrucción secundario la mayor adicción es al alcohol en un 

30,6%, al cigarrillo en un 27,5%, a la marihuana en un 5,4% y a la cocaína en 

un 2,3%. En cuanto a las adicciones comportamentales, las personas con un 

nivel de instrucción secundaria la mayor adicción es al internet en un 20,44%, 

al celular en un 15,79%, a la televisión en un 13,5%, a los juegos electrónicos 

en un 7,89%. En conclusión el nivel de instrucción que presenta mayor 

incidencia de adicciones es el secundario y las adicciones en su orden son: 

alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína; así como el internet, celular, tv y juegos 

electrónicos. 
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TABLA N° 6 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN LABORAL 

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES SITUACIÓN LABORAL 

PSICOTRÓPICAS DE Trabaja No Trabaja Eventual Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 105 15,21 102 14,8 49 7,1 256 37,09 

Cigarrillo 94 13,62 158 22,9 44 6,4 296 42,91 

Marihuana 17 2,5 38 5,5 10 1,44 65 9,44 

Cocaína 4 0,6 25 3,62 5 0,72 34 4,94 

Cemento de Contacto 3 0,43 13 1,88 3 0,43 19 2,74 

Éxtasis 2 0,28 8 1,15 3 0,43 13 1,86 

LSD 2 0,28 5 0,72 0 0 7 1 

Total 227 32,92 349 50,5 114 16,52 690 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
  Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 6.A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN LABORAL 

 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES SITUACIÓN LABORAL 

COMPORTAMENTALES  Trabaja No Trabaja Eventual Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Internet 74 8,6 123 14,3 42 4,88 239 27,78 

Celular 50 5,81 90 10,5 43 5 183 21,27 

Televisión 46 5,34 84 9,76 35 4,06 165 19,16 

Juegos Electrónicos 12 1,4 59 6,86 23 2,7 94 10,96 

Juegos de Azar 14 1,62 32 3,72 13 1,51 59 6,85 

Trabajo 9 1,04 26 3,02 13 1,51 48 5,57 

Gallos 9 1,04 23 2,67 13 1,51 45 5,22 

Sexo 4 0,5 13 1,51 10 1,16 27 3,17 

Total 218 25,35 450 52,3 192 22,3 860 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 6.B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas se observa que las personas que 

presentan adicción al alcohol si trabajan en un 15,21%, y las personas adictas 

que no trabajan presentan adicción al cigarrillo en un 22,9%, a la marihuana en 

un 5,5%, a la cocaína en un 3,62%. En cuanto a las adicciones 

comportamentales, los resultados demuestran que, las personas adictas que 

no trabajan son las que tienen adicción al internet en un 14,3%, al celular en un 

10,5%, a la televisión en un 9,76%, a los juegos electrónicos en un 6,86%. En 

conclusión las personas que presentan problemas de adicciones no trabajan, 

debido a que le prestan más tiempo a su adicción que a su trabajo lo que 

provoca que los despidan de ellos, las adicciones en su orden son: alcohol, 

cigarrillo, marihuana, cocaína; así como el internet, celular, tv, y juegos 

electrónicos. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS TABLA N° 7 
 

A. Psicotrópicas. 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 7. A.

   ADICIONES     CAUSAS 

PSICOTROPICAS Falta de Amigos Riñas Frecuentes Padres Familiares Influencia Malas Problemas Divorcio Abandono 
Total 

DE MAYOR  Comunicación  Adictos  Padres e Hijos Adictos  Amistades  Escolares  Padres  Familiar 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 280 9,44 137 4,7 172 5,8 88 2,96 256 8,63 35 1,18 177 5,97 124 4,18 1269 42,86 

Cigarrillo 239 8,06 118 3,98 163 5,5 74 2,49 214 7,22 33 1,11 158 5,33 111 3,74 1110 37,43 

Marihuana 55 1,85 28 0,94 42 1,41 23 0,77 48 1,61 16 0,53 41 1,38 30 1,01 283 9,5 

Cocaína 27 0,91 11 0,4 25 0,84 6 0,2 28 0,94 6 0,2 17 0,57 14 0,47 134 4,53 

Cemento de C. 15 0,5 10 0,33 13 0,43 9 0,3 10 0,33 4 0,13 10 0,33 12 0,4 83 2,75 

Éxtasis 10 0,33 5 0,2 9 0,3 7 0,23 8 0,26 4 0,13 9 0,3 7 0,23 59 1,98 

LSD 5 0,2 2 0,1 6 0,2 1 0,03 4 0,13 1 0,03 4 0,13 2 0,1 25 0,92 

Total 631 21,29 311 10,7 430 14,48 208 6,98 568 19,12 99 3,31 416 14 300 10,1 2963 100 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS 

 
 B. Comportamentales. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 7

ADICCIONES CAUSAS 

COMPORTAMENT Falta de Amigos Riñas Frecuentes Padres Familiares Influencia Malas Problemas Divorcio Abandono 
Total 

DE MAYOR  Comunicación  Adictos  Padres e Hijos Adictos  Amistades  Escolares  Padres  Familiar 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Internet 193 5,33 118 3,26 127 3,51 72 1,99 196 5,42 33 0,91 129 3,56 108 3 976 26,96 

Celular 144 3,98 94 2,6 100 2,76 58 1,6 151 4,17 29 0,8 95 2,62 84 2,3 755 20,85 

televisión 139 3,84 81 2,24 86 2,37 58 1,6 134 3,7 25 0,69 96 2,65 85 2,4 704 19,44 

Juegos Electrón. 68 1,88 50 1,4 53 1,5 34 0,94 74 2,04 17 0,5 41 1,13 48 1,3 385 10,71 

Juegos de Azar 51 1,41 28 0,8 24 0,7 20 0,55 38 1,05 14 0,4 33 0,91 37 1 245 6,84 

Trabajo 41 1,13 22 0,6 33 0,91 19 0,52 39 1,07 13 0,35 31 0,87 30 0,8 228 6,27 

Gallos 39 1,07 24 0,7 20 0,55 17 0,5 32 0,88 8 0,22 21 0,58 27 0,7 188 5,24 

Sexo 23 0,63 13 0,35 19 0,52 11 0,3 23 0,63 8 0,22 18 0,49 19 0,5 134 3,66 

Total 698 19,27 430 12 462 12,82 289 8 687 18,96 147 4,09 464 12,8 438 12 3615 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante  la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado a las adicciones psicotrópicas, se observa que el 9,44% 

manifestaron que las personas se hacen adictas al alcohol debido a la falta de 

comunicación con los padres, así mismo el 8,06% caen en la adicción al 

cigarrillo por la misma causa, de igual manera el 1,85% adictos a la marihuana 

y el 0,91% adictos a la cocaína por la falta de comunicación con los padres. En 

cuanto a las adicciones comportamentales, un 5,42% manifestaron que se 

hacen adictos al internet debido a la influencia de malas amistades, el 3,84% 

respondieron que se hacen adictos a la televisión por la falta de comunicación 

con los padres, así como él  4,17% y el 2,04% adictos al celular y a los juegos 

de azar coinciden en que la causa es la influencia de malas amistades. En 

conclusión  podemos constatar que la causa principal que lleva a una persona 

a caer en las adicciones ya sean estas de tipo psicotrópicas o 

comportamentales, es la falta de comunicación con los padres, así como la 

influencia de las malas amistades. 
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TABLA N° 8 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES DESENCADENANTES. 

 
 A. Psicotrópicas. 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 8.A. 

ADICCIÓNES FACTORES DESENCADENATES 

COMPORTAMENTALES  Familiares económicas culturales sociales religiosas escolares Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % 

Internet 191 9,14 131 6,27 24 1,14 131 6,3 25 1,2 43 2,05 545 26,1 

Celular 144 6,89 115 5,5 20 0,95 100 4,8 19 0,9 36 1,72 434 20,8 

televisión 135 6,46 105 5,02 17 0,81 88 4,21 16 0,8 36 1,72 397 19 

Juegos Electrónicos 73 3,49 65 3,11 13 0,62 58 2,8 16 0,8 23 1,1 248 11,9 

Juegos de Azar 49 2,34 46 2,2 7 0,33 40 1,91 5 0,23 13 0,62 160 7,63 

Trabajo 40 1,91 38 1,81 4 0,2 23 1,1 10 0,5 13 0,62 128 6,14 

Gallos 27 1,29 31 1,48 7 0,33 26 1,24 5 0,23 8 0,4 104 4,97 

Sexo 22 1,05 19 0,9 5 0,23 15 0,71 3 0,14 9 0,43 73 3,46 

Total 681 32,6 550 26,3 97 4,61 481 23,1 99 4,8 181 8,66 2089 100 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES DESENCADENANTES. 

 
 B. Comportamentales. 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº  8.B. 

ADICCIÓNES FACTORES DESENCADENATES 

COMPORTAMENTALES  Familiares económicas culturales sociales religiosas escolares Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % 

Internet 191 9,14 131 6,27 24 1,14 131 6,3 25 1,2 43 2,05 545 26,1 

Celular 144 6,89 115 5,5 20 0,95 100 4,8 19 0,9 36 1,72 434 20,8 

televisión 135 6,46 105 5,02 17 0,81 88 4,21 16 0,8 36 1,72 397 19 

Juegos Electrónicos 73 3,49 65 3,11 13 0,62 58 2,8 16 0,8 23 1,1 248 11,9 

Juegos de Azar 49 2,34 46 2,2 7 0,33 40 1,91 5 0,23 13 0,62 160 7,63 

Trabajo 40 1,91 38 1,81 4 0,2 23 1,1 10 0,5 13 0,62 128 6,14 

Gallos 27 1,29 31 1,48 7 0,33 26 1,24 5 0,23 8 0,4 104 4,97 

Sexo 22 1,05 19 0,9 5 0,23 15 0,71 3 0,14 9 0,43 73 3,46 

Total 681 32,6 550 26,3 97 4,61 481 23,1 99 4,8 181 8,66 2089 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas los datos demuestran que el factor 

familiar es el que más influye para que una persona caiga en la adicción al 

alcohol en un 14,92%, el cigarrillo en un 13,06%, la marihuana en un 2,89% y 

la cocaína en un 1 ,47%. En cuanto a las adicciones comportamentales el 

factor familiar es el que ocasiona que se hagan adictos al internet en un 9,14%, 

al celular en un 6,89%, a la televisión en un 6,46%, a los juegos electrónicos en 

un 3,49%. En conclusión el factor familiar es el que induce a las personas a 

caer en cualquier adicción ya sean estas de tipo psicotrópicas o 

comportamentales. 
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TABLA N° 9 

CASOS IDENTIFICADOS 

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES 
F % 

QUE PRESENTAN 

Alcohol 105 67,3 

Cigarrillo 10 6,41 

Marihuana 1 0,64 

Cocaína 1 0,64 

Drogas 39 25 

Total 156 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 9.A. 
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CASOS IDENTIFICADOS 

 

B. Comportamentales. 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº  9.B. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 
 
De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas se observa que las adicciones de 

mayor incidencia son alcohol en un 67,3%, cigarrillo en un 6,41%, marihuana 

en un 0,64%, cocaína en un 0,64%,  y drogas en un 25%. En lo que tiene que 

ver a las adicciones comportamentales las de mayor incidencia está el internet 

en un 31,25%, celular en un 25%, sexo, juegos de azar y juegos electrónicos 

con iguales porcentajes con el 12,5% y la televisión con el 6,25%. En 
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conclusión las adicciones de mayor incidencia en su orden son: el alcohol, 

cigarrillo, marihuana, cocaína, drogas así como el internet, celular, sexo, juegos 

de azar, juegos electrónicos y la televisión. 

TABLA N° 10 

 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES Y RELACIÓN PARENTAL 

 

 A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES CONOCE CASOS 

PSICOTRÓPICAS DE Familiar Vecino Amigo Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 8 5,22 41 26,8 52 34 101 66,02 

Cigarrillo 0 0 3 2 6 3,92 9 5,92 

Marihuana 0 0 1 0,7 0 0 1 0,7 

Cocaína 0 0 1 0,7 0 0 1 0,7 

Drogas 9 5,9 8 5,22 24 15,7 41 26,82 

Total 17 11,12 54 35,42 82 53,62 153 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 10.A. 
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CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES Y RELACIÓN PARENTAL 

  

B. Comportamentales. 

 

ADICCIÓNES CONOCE CASOS 

COMPORTÁMENTALES  Familiar Vecino Amigo Yo Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % F % 

Internet 2 15,4 0 0 2 15,4 0 0 4 30,8 

Celular 1 7,7 0 0 1 7,7 1 7,7 3 23,1 

Sexo 0 0 0 0 1 7,7 0 0 1 7,7 

Juegos de Azar 0 0 1 7,7 1 7,7 0 0 2 15,4 

Juegos Electrónicos 0 0 1 7,7 0 0 1 7,7 2 15,4 

televisión 1 7,7 0 0 0 0 0 0 1 7,7 

Total 4 30,8 2 15,4 5 38,5 2 15,4 13 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº  10.B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas los resultados demuestran que 

conocen a amigos con adicción al alcohol en un 34%, vecinos con adicción al 

alcohol en un 26,80%, adicto a las drogas familiares en un 5,90%, .vecinos en 

un 35,42%, amigos en un 35, 42%. En lo relacionado a las adicciones 

comportamentales, los datos demuestran que, los investigados indican conocer 

a familiares adictos al internet en un 15,4%, familiares adictos al celular en un 

7,7%, si como también manifestaron conocer a amigos adictos al internet en un 

15,4%, amigos adictos al celular en un 7,7%. En conclusión la mayoría de los 

encuestados respondieron conocer a amigos con problemas de adicciones en 

su orden estas son : alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína, drogas, así como 

internet, celular, sexo, juegos de azar, juegos electrónicos y televisión. 
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TABLA N° 11 

 

CASOS CON ADICCIONES Y SEXO 

 

A. Psicotrópicas. 

 
  

ADICCIÓNES SEXO 

PSICOTRÓPICAS DE Masculino Femenino Homosexual Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 97 60,62 5 3,12 1 0,62 103 64,36 

Cigarrillo 9 5,62 1 0,62 0 0 10 6,24 

Marihuana 6 3,75 0 0 0 0 6 3,75 

Cocaína 1 0,62 0 0 0 0 1 0,62 

Drogas 38 23,75 1 0,62 1 0,62 40 24,99 

Total 151 94,36 7 4,36 2 1,24 160 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 11.A. 
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CASOS CON ADICCIONES Y SEXO 

 

B. Comportamentales. 

 

ADICCIÓNES SEXO 

COMPORTAMENTALES  Masculino Femenino Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % 

Internet 4 30,76 0 0 4 30,76 

Celular 2 15,38 1 7,69 3 23,07 

Sexo 1 7,69 0 0 1 7,69 

Juegos de Azar 2 15,38 0 0 2 15,38 

Juegos Electrónicos 2 15,38 0 0 2 15,38 

televisión 1 7,69 0 0 1 7,69 

Total 12 92,28 1 7,69 13 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 11.B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas los resultados demuestran que las 

personas de sexo masculino son adictas al alcohol en un 60,62%, al cigarrillo 

en un 5, 62%, a las drogas en un 23,75%, en cambio las personas de sexo 

femenino son adictas al alcohol en un 3,12%, adictos al cigarrillo en un 0,62%, 

con igual porcentaje están los adictos a las drogas en un 0,62%. En cuanto a 

las adicciones comportamentales, los resultados demuestran que las personas 

de sexo masculino son adictas al internet en un 30,76%, al celular en un 

15,38%, al sexo en un 7,69%, a los juegos de azar en un 15,38%, en cambio 

en mínimo porcentaje el sexo femenino son adictas al celular en un 7,69%. En 

conclusión el sexo que presenta mayor adicción es el sexo masculino ya sean 

estas psicotrópicas como comportamentales. 
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TABLA N°12 

 
 ADICCIONES Y ESTADO EVOLUTIVO 

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIÓNES ESTADO EVOLUTIVO 

PSICOTRÓPICAS DE Joven Adulto Anciano Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 37 23,71 66 42,3 2 1,28 105 67,29 

Cigarrillo 6 3,84 4 2,56 0 0 10 6,4 

Marihuana 0 0 1 0,64 0 0 1 0,64 

Cocaína 0 0 1 0,64 0 0 1 0,64 

Drogas 19 12,17 20 12,82 0 0 39 24,99 

Total 62 39,72 92 58,96 2 1,28 156 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ADICCIONES Y ESTADO EVOLUTIVO 

 

B. Comportamentales. 

 

ADICCIÓNES APARIENCIA 

COMPORTAMENTALES  Joven Adulto Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % 

Internet 4 26,7 1 6,7 5 33,4 

Celular 3 20 1 6,7 4 26,7 

Sexo 0 0 1 6,7 1 6,7 

Juegos de Azar 1 6,7 1 6,7 2 13,4 

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

televisión 1 6,7 0 0 1 6,7 

Total 10 66,8 5 33,5 15 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

  

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas los datos demuestran que los 

jóvenes son adictos al alcohol en un 23,71%, al cigarrillo en un 3,84%, a las 

drogas en un 12,71%, en cambio las personas adultas son adictas al alcohol en 

un 42,3%, al cigarrillo en un 2,56%, a las drogas en un 12,82%. En cuanto a las 

adicciones comportamentales, los datos demuestran que los jóvenes son 

adictos al internet en un 26,7%, al celular en un 20% y a los juegos de azar en 

un 6,7%, en cambio las personas adultas en iguales porcentajes son adictas al 

internet, celular, sexo y juegos de azar con el 6,7%. En conclusión en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas las personas  adultas presentan 

mayor adicción, en cuanto a las adicciones comportamentales son los jóvenes 

quienes presentan mayor adicción, las adicciones  en su orden son: alcohol, 

cigarrillo, drogas, así como el internet, celular, sexo y juegos de azar. 
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TABLA N° 13 

 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y RELACION DE CONVIVENCIA 

 A. Psicotrópicas. 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 13.A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y RELACION DE CONVIVENCIA  

 

B. Comportamentales. 

 

ADICCIÓNES CONVIVENCIA 

COMPORTAMENTALES  Abuelos Madre Familiar Padres y Her. Solo Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % 

Internet 0 0 3 18,75 2 12,5 1 6,25 0 0 6 37,5 

Celular 0 0 2 12,5 0 0 1 6,25 0 0 3 18,75 

Sexo 0 0 0 0 1 6,25 0 0 0 0 1 6,25 

Juegos de Azar 0 0 1 6,25 0 0 0 0 1 6,25 2 12,5 

Juegos Electrónicos 0 0 2 12,5 0 0 0 0 0 0 2 12,5 

televisión 1 6,25 1 6,25 0 0 0 0 0 0 2 12,5 

Total 1 6,25 9 56,25 3 18,75 2 12,5 1 6,25 16 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas los datos demuestran que, las 

personas adictas al alcohol viven con la madre en un 12,9%, con familiares en 

un 15,78%, viven solos en un 9,35%. Por otro lado las personas adictas a las 

drogas viven con la madre en un 9,94%, con familiares en un 3,5%, viven solos 

en un 4,67%, en cuanto a las adicciones comportamentales, los resultados 

demuestran que las personas adictas al internet viven con la madre en un 

18,75%, con familiares en un 12,5%. En cambio las personas adictas al celular 

viven con la madreen un 12,5% y las personas adictas al sexo viven con 

familiares en un 6,25%. En conclusión en lo relacionado con las adicciones 

psicotrópicas gran parte de las personas que presentan problemas viven con 

familiares, en cuanto a las adicciones comportamentales la mayoría  de las 

personas que tienen problemas viven únicamente con la madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

Alcohol
Cigarrillo

Drogas

13,46 

1,92 
2,56 

44,87 

5,12 15,38 

8,33 

0 

6,41 

Deficiente

Regular

Buena

TABLA N° 14 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIÓNES SITUACIÓN ECONÓMICA 

PSICOTRÓPICAS DE Excelente Buena Regular Deficiente Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % F % 

Alcohol 1 0,64 21 13,5 70 44,9 13 8,33 105 67,3 

Cigarrillo 0 0 3 1,92 8 5,12 0 0 11 7,04 

Marihuana 0 0 0 0 1 0,64 0 0 1 0,64 

Cocaína 0 0 0 0 1 0,64 0 0 1 0,64 

Drogas 0 0 4 2,56 24 15,4 10 6,41 38 24,4 

Total 1 0,64 28 17,9 104 66,7 23 14,74 156 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

B. Comportamentales. 

 

ADICCIÓNES SITUACIÓN ECONÓMICA 

COMPORTAMENTALES  Buena Regular Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % 

Internet 1 6,66 4 26,7 5 33,36 

Celular 1 6,66 2 13,3 3 19,99 

Sexo 1 6,66 1 6,66 2 13,32 

Juegos de Azar 0 0 2 13,3 2 13,33 

Juegos Electrónicos 1 6,66 1 6,66 2 13,32 

televisión 0 0 1 6,66 1 6,66 

Total 4 26,64 11 73,3 15 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 

    Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas los datos demuestran que las 

personas adictas al alcohol tienen una situación económica buena en un 

13,5%, regular en un 44,9%, deficiente en un 8,33%. En cuanto a los adictos al 

cigarrillo tiene una situación económica buena en un 1,92%, regular en un 

5,12%, y las personas adictas a las drogas tienen una situación económica 

buena en un 2,56%, regular en un 15,4%, y situación económica deficiente en 

un 6,41%. En cuanto a las adicciones comportamentales, los datos demuestran 

que las personas adictas al internet, celular, sexo y juegos de azar en iguales 

porcentajes tienen una situación económica buena con el 6,66%. En cambio en 

mayores porcentajes tienen una situación económica regular las adictas al 

internet en un 26,7%, al celular en un 13,3%, al sexo en un 6,66%, y a los 

juegos de azar en un 13,3%. En conclusión las personas adictas tienen una 

situación económica regular, ya que estas personas malgastan su dinero en su 

adicción, trabajando solo para mantener su consumo. 



64 
 

TABLA N° 15 

 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y EDAD 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIÓNES EDAD 

PSICOTRÓPICAS DE 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 o Más Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 0 0 16 9,8 23 14,02 20 12,2 9 5,5 16 9,8 8 4,9 6 3,65 5 3,04 103 62,9 

Cigarrillo 0 0 1 0,6 13 7,92 2 1,21 0 0 2 1,21 0 0 0 0 2 1,21 20 12,15 

Marihuana 0 0 0 0 1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6 

Cocaína 0 0 0 0 1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6 

Drogas 1 0,6 9 5,5 9 5,5 7 4,26 3 1,82 3 1,82 3 1,82 4 2,43 0 0 39 23,75 

Total 1 0,6 26 15,9 47 28,64 29 17,7 12 7,32 21 12,83 11 6,72 10 6,08 7 4,25 164 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y EDAD 

 

B. Comportamentales. 

ADICCIÓNES EDADES 

COMPORTAMENTALES  11 a 15 16 a 20 21 a 25 31 a 35 Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % F % 

Internet 1 6,66 2 13,4 2 13,35 0 0 5 33,36 

Celular 0 0 1 6,66 3 20 0 0 4 26,66 

Sexo 0 0 0 0 1 6,66 0 0 1 6,66 

Juegos de Azar 0 0 1 6,66 0 0 1 6,66 2 13,32 

Juegos Electrónicos 1 6,66 0 0 1 6,66 0 0 2 13,32 

televisión 0 0 0 0 1 6,66 0 0 1 6,66 

Total 2 13,32 4 26,7 8 53,33 1 6,66 15 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas los datos demuestran que las 

personas adictas al alcohol tienen una edad de entre 16 a 20 años en un 9,8%, 

21 a 25 años en un 14,2%, 26 a 30 años en un 12,2%. En cambio los adictos al 

cigarrillo tienen una edad entre los 16 a 20 años en un 0,6%, 21 a 25 años en 

un 7,92%, 26 a 30 años en un 1,21%. Por otro lado están los adictos a las 

drogas con una edad entre los 16 a 20 y los de 21 a 25 años con iguales 

porcentajes con el 5,5%, y de 26 a 30 años en un 4,26%. En cuanto a las 

adicciones comportamentales, los datos demuestran que las personas adictas 

al internet tienen una edad entre los 16 a 20 años en un 13,4%, 21 a 25 años 

en un 13,35%. En cuanto las personas adictas al celular tienen una edad entre 

los 16 a 20 años en un 6,66% y de entre los 21 a 25 años en un 20%. Por otro 

lado están los adictos a los juegos de azar con una edad de entre los 16 a 20 

años en un 6,66%. En conclusión la edad de mayor adicción es de entre los 21 

a 25 años de edad, las adicciones en su orden son, alcohol, cigarrillo, 

marihuana, cocaína, drogas, así como el internet, celular, sexo, juegos de azar, 

juegos electrónicos y televisión. 
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TABLA N° 16 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACION LABORAL 

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIÓNES SITUACIÓN LABORAL 

PSICOTRÓPICAS DE Estable Ocasional No Trabaja Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 25 14,7 64 37,64 15 8,82 104 61,2 

Cigarrillo 3 1,8 6 3,52 17 10 26 15,3 

Marihuana 0 0 0 0 1 0,58 1 0,58 

Cocaína 0 0 0 0 1 0,58 1 0,58 

Drogas 4 2,35 21 12,35 13 7,64 38 22,3 

Total 32 18,85 91 53,51 47 27,62 170 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACION LABORAL 

 

B. Comportamentales. 

 

 

ADICCIÓNES SITUACIÓN LABORAL 

COMPORTAMENTALES  Estable Ocasional No Trabaja Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Internet 0 0 2 13,33 3 20 5 33,33 

Celular 0 0 3 20 1 6,66 4 26,66 

Sexo 0 0 1 6,66 0 0 1 6,66 

Juegos de Azar 1 6,66 1 6,66 0 0 2 13,32 

Juegos Electrónicos 0 0 1 6,66 1 6,66 2 13,32 

televisión 0 0 0 0 1 6,66 1 6,66 

Total 1 6,66 8 53,31 6 39,98 15 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas los datos demuestran que las 

personas que tienen un trabajo estable son adictas al alcohol en un 14,7%, al 

cigarrillo en un 1,8%, a las drogas en un 2,35%, por otro lado y con mayores 

porcentajes están las que tienen trabajo ocasional adictas al alcohol en un 

37,64%, al cigarrillo en un 3,52%, a las drogas en un 12,35%. En cuanto a las 

personas que no trabajan están las adictas al alcohol en un 8,82%, al cigarrillo 

en un 10%, y a las drogas en un 7,64%. En cuanto a las adicciones 

comportamentales, que las personas que tienen un trabajo ocasional son 

adictas al internet en un 13,33%, al celular en un 20%, y a los juegos de azar 

en un 6,66%. En cuanto a las que no trabajan son adictas al internet en un 

20%, al celular en un 6,66%. En conclusión las personas que tienen adicciones 

ya sean estas de tipo psicotrópicas o comportamentales en su mayoría tienen 

un trabajo ocasional ya que consumen su tiempo en su adicción y trabajan solo 

para mantener aquella adicción. 
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TABLA N° 17 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

PSICOTRÓPICAS DE Básica Bachiller Superior Sin Instruc. Desconozco Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 52 33,12 33 21,01 13 8,3 6 3,82 1 0,63 105 66,88 

Cigarrillo 4 2,54 5 3,2 1 0,63 0 0 0 0 10 6,37 

Marihuana 0 0 1 0,63 0 0 0 0 0 0 1 0,63 

Cocaína 0 0 1 0,63 0 0 0 0 0 0 1 0,63 

Drogas 21 13,37 13 8,3 4 2,54 2 1,27 0 0 40 25,48 

Total 77 49,03 53 33,77 18 11,5 8 5,09 1 0,63 157 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 B. Comportamentales. 

 

ADICCIÓNES NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

COMPORTAMENTALES  Básica Bachiller Superior Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Internet 3 20 1 6,66 1 6,66 5 33,32 

Celular 3 20 1 6,66 0 0 4 26,66 

Sexo 0 0 0 0 1 6,66 1 6,66 

Juegos de Azar 0 0 2 13,33 0 0 2 13,33 

Juegos Electrónicos 1 6,66 1 6,66 0 0 2 13,32 

televisión 1 6,66 0 0 0 0 1 6,66 

Total 8 53,32 5 33,31 2 13,32 15 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas, los datos demuestran que las 

personas de un nivel de instrucción básica son adictas al alcohol en un 33,12%, 

al cigarrillo en un 2,54%, a las drogas en un 13,37%. En cuanto a las de nivel 

de instrucción de bachiller son adictas al alcohol en un 21,01%, al cigarrillo en 

un 3,2%, a las drogas en un 8,3% y  finalmente están las personas que tienen 

un nivel de estudio superior son adictas al alcohol en un 8,3%, al cigarrillo en 

un 0,63% y a las drogas en un 2,54%. En cuanto a las adicciones 

comportamentales, los datos demuestran que las personas que tienen un nivel 

de estudio básico son adictas al internet y al celular en iguales porcentajes en 

un 20%. En cuanto a las que tienen un nivel de estudio de bachillerato son 

adictos al internet y al celular en iguales porcentajes con el 6,66%, los adictos a 

los juegos de azar en un 13,33%. En conclusión la mayoría de las personas 

que tienen adicciones ya sean estas de tipo psicotrópicas como 

comportamentales tienen un nivel de estudio básico por lo que la adicción les 

afecta emocional e intelectual mente desviándolos por completo de su vida 

cotidiana. 
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TABLA Nº 18 

 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y TIPOS DE  PAREJA 

 
A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES  TIPOS DE PAREJA 

PSICOTRÓPICAS DE Liberal Dependiente Posesiva Destructiva Indiferente Perfecta Empalagosa Madura Ninguna Total 

 MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 78 6,92 58 5,15 20 1,8 4 0,35 10 0,9 99 8,8 17 1,5 222 19,7 8 0,71 516 45,8 

Cigarrillo 67 5,95 46 4,1 14 1,2 4 0,35 8 0,71 44 3,9 16 1,42 187 16,6 8 0,71 394 35 

Marihuana 10 0,9 10 0,9 3 0,3 4 0,35 3 0,26 17 1,5 3 0,26 44 3,9 3 0,26 97 8,59 

Cocaína 6 0,53 3 0,26 1 0,1 2 0,2 2 0,2 6 0,53 2 0,2 21 1,9 1 0,08 44 3,98 

Cemento de Contacto 5 0,44 4 0,35 1 0,1 2 0,2 0 0 17 1,5 1 0,08 12 1,06 1 0,08 43 3,79 

Éxtasis 2 0,2 4 0,35 0 0 1 0,08 0 0 4 0,35 1 0,08 9 0,8 1 0,08 22 1,94 

LSD 0 0 1 0,08 0 0 1 0,08 0 0 3 0,26 0 0 4 0,35 1 0,08 10 0,85 

Total 168 14,9 126 11,19 39 3,5 18 1,61 23 2,07 190 16,8 40 3,54 499 44,3 23 2 1126 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y TIPOS DE  PAREJA 

 B. Comportamentales. 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 18.B. 

 

ADICCIONES  TIPOS DE PAREJA 

COMPORTAMETAMENTALES Liberal Dependiente Posesiva Destruc. Indiferente Perfecta Empalagosa Madura Ninguna Total 

DE MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Internet 66 5,4 52 4,22 17 1,4 0 0 10 0,81 29 2,4 13 1,05 144 11,7 2 0,16 333 27,13 

Celular 50 4,06 35 2,84 12 0,97 1 0,08 9 0,73 26 2,11 15 1,21 111 9,01 2 0,16 261 21,17 

televisión 48 3,9 32 2,59 11 0,9 0 0 9 0,73 21 1,7 11 0,9 100 8,12 1 0,08 233 18,92 

Juegos Electrónicos 22 1,8 18 1,5 10 0,81 0 0 5 0,4 12 0,97 10 0,81 65 5,28 2 0,16 144 11,73 

Juegos Azar 14 1,13 9 0,73 3 0,24 0 0 2 0,16 5 0,4 5 0,4 40 3,24 1 0,08 79 6,38 

Trabajo 10 0,81 17 1,4 2 0,16 2 0,16 1 0,08 5 0,4 5 0,4 31 2,51 1 0,08 74 6 

Gallos 14 1,13 10 0,81 2 0,16 0 0 2 0,16 3 0,24 2 0,16 28 2,27 0 0 61 4,93 

Sexo 9 0,73 6 0,5 1 0,08 2 0,16 3 0,24 5 0,4 2 0,16 18 1,46 0 0 46 3,73 

Total 233 19 179 14,59 58 4,72 5 0,4 41 3,31 106 8,62 63 5,09 537 43,6 9 0,72 1231 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas, los datos demuestran que: las 

personas adictas al alcohol se identifican con el tipo de pareja liberal en un 

6,92%, pareja dependiente en un 5,15%, pareja perfecta con el 8,8%, y pareja 

madura con el 19,7%. En cambio los adictos al cigarrillo se identifican con el 

tipo de pareja liberal en un 5,95%, pareja dependiente en un 4,1%, pareja 

perfecta en un 3,9% y pareja madura en un 16,6%. E cuanto a los adictos a la 

marihuana se identifican con el tipo de pareja liberal con el 0,9%, con la pareja 

dependiente en un 0,9%, pareja perfecta en un 1,5% y con la pareja madura 

con el 3,9%. En cuanto a las adicciones comportamentales, los datos 

demuestran que: las personas adictas al internet se identifican con el tipo de 

pareja liberal en un 5,4%, con el tipo de pareja dependiente en un 4,22%, con 

el tipo de pareja madura en un 11,7%. En cuanto a los adictos al celular se 

identifican con la pareja liberal en un 4,06%, dependiente en un 2,84%, y con la 

pareja madura en un 9,01%. Por otro lado están los adictos a la televisión con 

la pareja liberal en un 3,9%, con el tipo dependiente en un 2,59%, con el tipo de 

pareja madura en un 8,12%.  En conclusión gran parte de los encuestados se 

identifican con el tipo de pareja madura ya que se respetan mutuamente y se 

aceptan tal como son, todo lo solucionan con madures. 
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TABLA Nº 19 

 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES PARA ELEGIR PAREJA 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES  FACTORES PARA ELEGIR PAREJA 

PSICOTRÓPICAS 
Reciprocidad Similitud 

Características Apariencia 
Proximidad 

Intereses en  
Otros Total 

 DE MAYOR Personales  Física  Común 

  INCIDENCIA  F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 106 6,6 90 5,61 181 11,3 122 7,6 47 2,93 123 7,66 2 0,12 671 41,8 

Cigarrillo 93 5,8 71 4,42 154 9,6 109 6,8 42 2,61 110 6,85 1 0,06 580 36,1 

Marihuana 25 1,55 18 1,12 35 2,2 22 1,37 15 0,93 36 2,24 1 0,06 152 9,47 

Cocaína 14 0,9 12 0,74 18 1,12 11 0,7 8 0,5 18 1,12 0 0 81 5,08 

Cemento de Cont. 6 0,4 17 1,05 12 0,74 6 0,4 5 0,31 11 0,7 0 0 57 3,6 

Éxtasis 7 0,43 6 0,4 5 0,31 3 0,18 4 0,24 17 1,05 0 0 42 2,61 

LSD 4 0,24 3 0,18 3 0,18 3 0,18 4 0,24 4 0,24 0 0 21 1,26 

Total 255 15,92 217 13,5 408 25,45 276 17,23 125 7,76 319 19,86 4 0,24 1604 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 19.A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES PARA ELEGIR PAREJA 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES  FACTORES PARA ELEGIR PAREJA 

COMPORTAMENTALES 
Reciprocidad Similitud 

Características Apariencia 
Proximidad 

Intereses en  
Otros Total 

 DE MAYOR Personales  Física  Común 

  INCIDENCIA  F % F % F % F % F % F % F % F % 

Internet 77 4,54 57 3,36 136 8,03 95 5,61 23 1,35 84 4,96 0 0 472 27,9 

Celular 64 3,78 48 2,83 101 5,96 69 4,07 17 1 61 3,6 0 0 360 21,2 

televisión 61 3,6 33 1,94 87 5,13 61 3,6 17 1 60 3,54 0 0 319 18,8 

Juegos Electrónicos 29 1,71 26 2,27 53 3,13 28 1,65 8 0,47 34 2 1 0,05 179 11,3 

Juegos de  Azar 27 1,59 10 0,59 32 1,89 17 1 6 0,35 24 1,41 0 0 116 6,83 

Trabajo 24 1,41 19 1,12 28 1,65 16 0,94 6 0,35 11 0,64 0 0 104 6,11 

Gallos 17 1 11 0,64 27 1,59 13 0,76 6 0,35 17 1 0 0 91 5,34 

Sexo 9 0,53 8 0,47 19 1,12 8 0,47 3 0,17 5 0,29 0 0 52 3,05 

Total 308 18,16 212 13,2 483 28,5 307 18,1 86 5,04 296 17,44 1 0,05 1693 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 19.B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas, los datos demuestran que las 

personas adictas al alcohol al momento de elegir a su pareja se fijan en: las 

características personales en un 11,3%, en la apariencia física en un 7,6%, en 

los intereses en común en un 7,66%. En cambio las personas adictas al 

cigarrillo se fijan en las características personales en un 9,6%, en la apariencia 

física en un 6,8%, en los intereses en común en un 6,85%. Los adictos a la 

marihuana se fijan en las características personales en un 2,2%, apariencia 

física en un 1,37%, en los interese en común en un 2,24%. En cuanto a las 

adicciones comportamentales, los datos demuestran que las personas adictas 

al internet al momento de elegir a su pareja se fijan en las características 

personales en un 8,03%, en la apariencia física en un 5,61%, en los intereses 

en común en un 4,96%. En cambio las personas adictas al celular se fijan en 

las características personales en un 5,96%, en la apariencia física en un 

4,07%, en los intereses en común en un 3,6%. Por otro lado están los adictos a 

la televisión quienes se fijan en las características personales en un 5,13%, en 

la apariencia física en un 3,6%, y en los intereses en común en un 3,54%. En 

conclusión para la mayoría de los encuestados influyen muchos las 

características personales así como los intereses en común para poder elegir 

una pareja, consideran la química, el buen sentido del humor así como la 

generosidad factor fundamental para poder escoger a su pareja. 
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TABLA Nº 20 

 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y PROBLEMAS DE  PAREJA 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES  PROBLEMAS DE PAREJA 

PSICOTRÓPICAS Falta de  Actividades 
Infidelidad Celos Adicciones Ninguna Otras Total 

DE MAYOR Comunicación  Fuera del Hogar 

 INCIDENCIA  F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 130 11,52 80 7,1 75 6,64 132 11,7 35 3,1 36 3,2 1 0,08 489 43,34 

Cigarrillo 106 9,4 68 6,02 65 5,76 122 10,8 29 2,6 26 2,3 0 0 416 36,89 

Marihuana 20 1,8 8 0,7 27 2,4 29 2,6 14 1,2 6 0,5 0 0 104 9,27 

Cocaína 15 1,32 4 0,35 9 0,8 16 1,41 4 0,4 4 0,4 0 0 52 4,58 

Cemento de Contacto 9 0,8 1 0,08 5 0,44 12 1,06 1 0,1 1 0,1 0 0 29 2,54 

Éxtasis 6 0,53 2 0,17 4 0,35 9 0,8 2 0,2 1 0,1 0 0 24 2,1 

LSD 7 0,62 1 0,08 2 0,17 3 0,3 1 0,1 0 0 0 0 14 1,25 

Total 293 25,99 164 14,5 187 16,56 323 28,7 86 7,6 74 6,5 1 0,08 1128 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 20.A.
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y PROBLEMAS DE  PAREJA 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES  PROBLEMAS DE PAREJA 

COMPORTAMETAMENTALES Falta de Actividades 
Infidelidad Celos Adicciones Ninguna Total 

DE MAYOR  Comunicación Fuera del  Hogar 

 INCIDENCIA  F % F % F % F % F % F % F % 

Internet 74 6,8 63 5,8 23 2,11 91 8,34 19 1,74 30 2,75 300 27,54 

Celular 59 5,41 45 4,12 21 1,92 79 7,24 12 1,1 22 2,01 238 21,8 

televisión 51 4,7 43 3,94 16 1,5 65 5,96 12 1,1 19 1,74 206 18,94 

Juegos Electrónicos 22 2,01 24 2,2 9 0,82 41 3,76 9 0,82 10 0,91 115 10,52 

Juegos de  Azar 22 2,01 11 1 7 0,64 24 2,2 6 0,55 5 0,45 75 6,85 

Trabajo 16 1,5 9 0,82 7 0,64 15 1,37 3 0,3 10 0,91 60 5,54 

Gallos 12 1,1 8 0,73 7 0,64 18 1,65 7 0,64 6 0,55 58 5,31 

Sexo 9 0,82 4 0,36 7 0,64 12 1,1 4 0,36 2 0,2 38 3,48 

Total 265 24,35 207 18,97 97 8,91 345 31,62 72 6,61 104 9,52 1090 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 20.B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas, los datos demuestran que las 

personas adictas al alcohol tienen problemas con su pareja como la falta de 

comunicación en un 11,52%, actividades fuera del hogar  en un 7,1%, 

infidelidad en un 6,64%, celos en un 11,7%. En cuanto las personas adictas al 

cigarrillo tienen problemas como la falta de comunicación en un 9,4%, 

actividades fuera del hogar en un 6,02%, infidelidad en un 5,76%, celos en un 

10,8%. Por otro lado están los adictos a la marihuana con la falta de 

comunicación en un 1,8%, actividades fuera del hogar en un 0,7%, infidelidad 

en un 2,4%, celos en un 2,6%. En cuanto a las adicciones comportamentales, 

los datos demuestran que los problemas que se dan en las parejas son: en los 

adictos al internet la falta de comunicación en un 6,8%, actividades fuera del 

hogar en un 5,8%, celos en un 8,34%. En cuanto a los adictos al celular están  

la falta de comunicación en un 5,41%, actividades fuera del hogar en un 4,12%, 

celos en un 7,24%. Por otro lado están los adictos a la televisión con la falta de 

comunicación en un 4,7%, actividades fuera del hogar en un 3,94%, celos en 

un 5,96% y por ultimo están los adictos a los juegos electrónicos con la falta de 

comunicación en un 2,01%, actividades fuera del hogar en un 2,2%, celos en 

un 3,76%. En conclusión los problemas que más se da en las parejas de la 

ciudadela son los celos debido a que sus parejas pasan más tiempo fuera del 

hogar descuidándolo por completo. 
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TABLA Nº 21 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Psicotrópicas. 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 21.A. 

ADICCIONES  SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE PAREJA 

PSICOTRÓPICAS Afrontan Establecen 
Flexibilidad 

Apoyo 
Comunicación Ninguna Total 

 DE MAYOR Problemas  Compromisos Inequívoco 

  INCIDENCIA  F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 197 13,02 67 4,42 92 6,08 55 3,63 221 14,6 2 0,13 634 41,88 

Cigarrillo 173 11,43 67 4,42 86 5,7 50 3,3 184 12,16 1 0,06 561 37,07 

Marihuana 47 3,1 27 1,8 27 1,8 21 1,4 41 2,7 0 0 163 10,8 

Cocaína 24 1,6 9 0,59 13 0,85 4 0,26 18 1,2 0 0 68 4,5 

Cemento de Cont. 16 1,05 6 0,4 6 0,4 3 0,19 11 0,72 0 0 42 2,76 

Éxtasis 12 0,8 2 0,13 4 0,26 1 0,06 9 0,59 0 0 28 1,84 

LSD 7 0,5 3 0,19 4 0,26 1 0,06 2 0,13 0 0 17 1,14 

Total 476 31,5 181 11,95 232 15,35 135 8,9 486 32,1 3 0,19 1513 100 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

A. Comportamentales. 

      Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
      Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 21.B. 

 

ADICCIONES  SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE PAREJA 

COMPORTAMETAMENT. Afrontan Establecen 
Flexibilidad 

Apoyo  
Comunicación Total 

DE MAYOR Problemas  Compromisos Inequívoco 

 INCIDENCIA  F % F % F % F % F % F % 

Internet 120 8,65 35 2,52 46 3,31 33 2,4 173 12,47 407 29,35 

Celular 98 7,06 30 2,2 32 2,3 25 1,8 26 1,87 211 15,23 

televisión 89 6,41 27 1,94 27 1,94 17 1,22 120 8,65 280 20,16 

Juegos Electrónicos 55 3,96 14 1 16 1,15 12 0,86 66 4,75 163 11,72 

Juegos de Azar 33 2,4 5 0,36 19 1,4 6 0,43 41 2,95 104 7,54 

Trabajo 32 2,3 9 0,64 12 0,86 8 0,57 29 2,09 90 6,46 

Gallos 29 2,1 3 0,21 12 0,86 5 0,36 33 2,4 82 5,93 

Sexo 18 1,3 7 0,5 6 0,43 2 0,14 17 1,22 50 3,59 

Total 474 34,18 130 9,37 170 12,25 108 7,78 505 36,4 1387 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas, los datos demuestran que: para 

solucionar sus problemas las personas adictas al alcohol afrontan sus 

problemas en un 13,02%, establecen compromisos en un 4,42%, son flexibles 

en un 6,08%, utilizan la comunicación en un 14,6%. En cambio los adictos al 

cigarrillo afrontan los problemas en un 11,43%, establecen compromisos en un 

4,42%, son flexibles en un 5,7%, utilizan la comunicación en un 12,16%, Y por 

último están los adictos a la marihuana quienes afrontan sus problemas en un 

3,1%, establecen compromisos en un 1,8%, son flexibles en un 1,8%, y utilizan 

la comunicación en un 2,7%.  En cuanto a las adicciones comportamentales, 

los datos demuestran que: para solucionar sus conflictos de pareja los adictos 

al internet afrontan sus problemas en un 8,65%, utilizan la comunicación en un 

12,47%. En cambio los adictos al celular afrontan sus problemas en un 7,06%, 

utilizan la comunicación en un 1,87%. Por otro lado están los adictos a la 

televisión quienes afrontan sus problemas en un 6,41%, utilizan la 

comunicación en un 8,65% y final mente están los adictos a los juegos 

electrónicos quienes afrontan sus problemas en un 3,96%, utilizan la 

comunicación en un 4,75%. En conclusión los moradores de la ciudadela el 

paraíso utilizan la comunicación para solucionar sus conflictos de pareja. En 

conclusión los moradores de la ciudadela el paraíso utilizan la comunicación 
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para solucionar sus conflictos de pareja ya que aseguran que los 

inconvenientes se solucionan con dialogo. 

TABLA Nº 22 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA EN LOS CONFLICTOS DE  PAREJA 

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES  CONFLICTOS DE PAREJA 

PSICOTRÓPICAS DE  Si No Total 

MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % 

Alcohol 318 41,24 30 3,9 348 45,14 

Cigarrillo 264 34,24 25 3,24 289 37,48 

Marihuana 52 6,74 9 1,2 61 7,94 

Cocaína 30 3,9 4 0,51 34 4,41 

Cemento de Contacto 16 2,07 3 0,4 19 2,47 

Éxtasis 11 1,42 2 0,25 13 1,67 

LSD 5 0,64 2 0,25 7 0,89 

Total 696 90,25 75 9,75 771 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 22.A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA EN LOS CONFLICTOS DE  PAREJA 

 

B. Comportamentales. 

 

ADICCIONES  CONFLICTOS DE PAREJA 

COMPORTAMETAMENTALES Si No Total 

DE MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % 

Internet 224 26,35 15 1,8 239 28,15 

Celular 165 19,41 14 1,64 179 21,05 

televisión 155 18,23 8 0,94 163 19,17 

Juegos Electrónicos 86 10,11 7 0,82 93 10,93 

Juegos de Azar 53 6,23 5 0,6 58 6,83 

Trabajo 45 5,29 3 0,35 48 5,64 

Gallos 41 4,82 3 0,35 44 5,17 

Sexo 24 2,82 2 0,23 26 3,05 

Total 793 93,26 57 6,73 850 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas, los datos demuestran la adicción 

al alcohol si ocasiona conflictos en la relación de pareja en un 41,24%, y que la 

adicción al alcohol no ocasiona conflictos en la relación de pareja en un 3,9%. 

Que la adicción al cigarrillo si ocasiona conflictos en un 34,24%, que no 

ocasiona conflictos en un 3,24%. Que la adicción a la marihuana si ocasiona 

conflictos en un 6,74%, que no ocasiona conflictos en un 1,2%. Que la adicción 

a la cocaína si cocaína conflictos en un 3,9%, que no ocasiona conflictos en un 

0,51%. En cuanto a las adicciones comportamentales, los datos demuestran 

que las adicciones si ocasionan conflictos en la relación de pareja, la adicción 

al internet en un 26,35%, la adicción al celular en un 19,41%, la adicción a la tv 

en un 18,23%, y la adicción a los juegos electrónicos en un 10,11%. En 

conclusión la presencia de algún tipo de adicción si ocasiona conflictos en la 

relación de pareja ya que esto le incomoda a la pareja en donde comienzan las 

discusiones insultos e incluso llegan hasta el maltrato. 
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TABLA Nº 23 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LAS QUE PROVOCAN MAYOR 

CONFLICTOS 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES  ADICCIONES CONFLICTIVAS 

PSICOTRÓPICAS DE  Alcohol Cigarrillo Marihuana Drogas Total 

MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % F % F % 

Alcohol 239 26,43 31 3,42 4 0,44 134 14,8 408 45,1 

Cigarrillo 194 21,5 29 3,2 3 0,33 112 12,4 338 37,4 

Marihuana 44 4,9 10 1,1 0 0 21 2,32 75 8,32 

Cocaína 23 2,54 3 0,33 0 0 18 1,99 44 4,86 

Cemento de Contacto 10 1,1 4 0,44 0 0 5 0,55 19 2,09 

Éxtasis 7 0,77 4 0,44 0 0 4 0,44 15 1,65 

LSD 1 0,11 3 0,33 0 0 1 0,11 5 0,55 

Total 518 57,35 84 9,26 7 0,77 295 32,6 904 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
 Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LAS QUE PROVOCAN MAYOR CONFLICTOS 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES  ADICCIONES CONFLICTIVAS 

COMPORTAMETAMENTALES TV Internet Celular Trabajo Sexo Juegos Azar Gallos Total 

DE MAYOR INCIDENCIA  F % F % F % F % F % F % F % F % 

Internet 4 2,51 17 10,7 3 1,9 5 3,14 14 8,8 5 3,14 0 0 48 30,2 

Celular 4 2,51 6 3,8 3 1,9 4 2,51 7 4,4 3 1,9 0 0 27 17 

televisión 3 1,9 6 3,8 2 1,25 5 3,14 5 3,14 2 1,25 0 0 23 14,5 

Juegos Electrónicos 3 1,9 3 1,9 2 1,25 3 1,9 8 5,03 3 1,9 0 0 22 13,9 

Juegos de Azar 1 0,62 1 0,62 1 0,62 2 1,25 3 1,9 5 3,14 0 0 13 8,15 

Trabajo 1 0,62 2 1,25 1 0,62 1 0,62 1 0,62 2 1,25 0 0 8 4,98 

Gallos 1 0,62 3 1,9 2 1,25 1 0,62 2 1,25 3 1,9 1 0,62 13 8,16 

Sexo 1 0,62 1 0,62 1 0,62 0 0 1 0,62 1 0,62 0 0 5 3,1 

Total 18 11,3 39 24,6 15 9,41 21 13,2 41 25,8 24 15,1 1 0,62 159 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela el Paraíso diciembre del 2011. 
  Autor: Chalán Márquez Stalin Homero 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 23.B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas, los datos demuestran que las 

personas adictas al alcohol consideran al alcohol como la más conflictiva en la 

relación de pareja en un 26,43%, a las drogas en un 14,8%. Las personas 

adictas al cigarrillo consideran la adicción al alcohol la más conflictiva en un 

21,5%, a las drogas en un 12,4%. Los adictos a la marihuana consideran a la 

adicción al alcohol la más conflictiva en un 4,9%, a las drogas en un 2,32% y 

los adictos a la cocaína consideran al alcohol como la más conflictiva en un 

2,54% a las drogas en un 1,99%. En cuanto a las adicciones 

comportamentales, los datos demuestran que las personas adictas al internet 

consideran a la adicción al internet conflictiva en la relación de pareja en un 

10,7%, a la adicción al sexo en un 8,8%, a la adicción a los juegos de azar en 

un 3,14%. En cuanto a los adictos al celular consideran a la adicción al internet 

conflictiva en un 3,8%, a la adicción al sexo en un 4,4%, a la adicción a los 

juegos de azar en un 1,9%. Los adictos a la tv consideran a la adicción al 

internet conflictiva en un 3,8%, a la adicción al sexo en un 3,14% y a los juegos 

de azar en un 1,25% y los adictos a los juegos electrónicos consideran a la 

adicción al internet conflictiva en un 1,9%, a la adicción al sexo en un 5,03% y a 

la adicción a los juegos de azar en un 1,9%. En conclusión en lo relacionado 

con las adicciones psicotrópicas se considera a la adicción al alcohol como la 

más conflictiva en la relación de pareja ya que el adicto llega hacer problemas 

a discutir y maltratar a su pareja, en cuanto a las adicciones comportamentales 

se considera a la adicción al sexo como la más conflictiva en la relación de 

pareja ya que de esta se proviene la infidelidad  y por ende la ruptura de la 

confianza y de la pareja.  
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g. DISCUSIÒN 

 

 

En cuanto a los resultados obtenidos mediante la encuesta aplicada a los 

habitantes de la ciudadela el Paraíso de la ciudad de Huaquillas las adicciones 

de mayor consumo y prevalencia son los siguientes: Alcohol con un 67,3%, 

seguida del Cigarrillo con un 6,41%, luego tenemos la Marihuana y la Cocaína 

con el mismo porcentaje que es el 0,64%, finalmente tenemos a las drogas con 

el 25%, esto en lo que tiene que ver con las adicciones de tipo psicotrópicas; 

en cuanto a las adicciones de tipo comportamentales tenemos: al Internet con 

el 31,25%, seguido de la adicción al Celular con el 25%, en iguales porcentajes 

tenemos a la adicción al Sexo, a los Juegos de Azar y los Juegos Electrónicos 

con el 12,5% y con un mínimo del 6,25% está la adicción a la televisión. 

 

Lo que nos da un total de 172 casos, de los cuales, 13 son locales, 45 en otras 

barriadas, 5 en otras ciudades dentro de la provincia, 3 fuera de la provincia, 

específicamente existen 66 casos identificados en cuanto a lo que tiene que ver 

con el resto, de casos los encuestados nos ayudaron con las características de 

estas personas pero prefirieron no darnos dirección ni nombres de estas 

personas. 

 

“La  adicción, es cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, 

que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique su calidad de vida, como por 
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ejemplo están las adicciones de tipo comportamentales, en donde encontramos 

la  adicción al sexo, al juego, a la televisión, a las nuevas tecnologías, comidas 

rápidas, etc. Del mismo modo encontramos las adicciones de tipo 

psicotrópicas, dentro de la cuales están el alcoholismo, farmacodependencia, 

adicción a las sustancias psicoactivas y las de drogas, que es un estado 

psicofisiológico causado por la interacción de un organismo vivo con un 

fármaco o sustancia, caracterizado por la modificación del comportamiento, a 

causa de un impulso irreprimible por consumir una droga o sustancia.”16
   

 

“La adicción es una dependencia compulsiva, física y psicológica, de 

sustancias que forman hábito, como la nicotina, el alcohol o las drogas, o de 

procesos como salir de compras, comer o tener relaciones sexuales. Las 

sustancias dan una euforia fisiológica, al mismo tiempo, las “adicciones de 

procesos“ , aquellas en las cuales se participa de manera compulsiva, tales 

como las apuestas, ver pornografía, jugar los video juegos o salir de compras, 

también cambian nuestro estado de ánimo y a pesar de todo seguimos en 

estas actividades sabiendo que es perjudicial para nuestra salud y bienestar.”17 

 

Estoy de acuerdo con el autor ya que la adicción es un estado compulsivo a 

una sustancia o actividad, donde el adicto no lo puede controlar ya que este se 

encuentra en un estado de ansiedad y aun estando consciente de que es 

perjudicial para su bienestar físico y psicológico no lo puede evitar. 

                                                           
cfr

16
 http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n 

Cfr
17

 Hawkins David. 2009. Acabe con las adicciones cotidianas. Pag.15 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n_al_sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
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“El consumo habitual es más frecuente entre los hombres que entre las 

mujeres, esta manera de beber está aumentando, especialmente en las 

adolescentes. Un adolescente entre 12 y 17 años por cada cinco adultos 

mayores de 18 años. Tanto en hombres como en mujeres, el grupo de edad 

que muestran los niveles más altos de consumo es el de 18 a 29 años y los 

niveles descienden conforme aumenta la edad. Los adolescentes están 

copiando los patrones de consumo de la población adulta.”18 

 

En cuanto a las características de los adictos basándome a los resultados 

obtenidos estoy completamente de acuerdo con el autor ya que el sexo de 

mayor adicción es el masculino en cuanto a la edad no estoy de acuerdo ya 

que la edad de las personas que presentan problemas de adicción es de entre 

los 21 a 25 años de edad. 

 

“La definición de una relación de pareja está marcada esencialmente por la 

inversión que ambos miembros hacen en un vínculo amoroso compartido, con 

el reconocimiento personal y social de que esas dos personas desean 

desarrollar un proyecto de forma conjunta. La aparición de un proyecto 

conjunto facilita el nacimiento del amor con compromiso, y es en este momento 

cuando una relación de pareja alcanza cierta estabilidad. Pero, para durar en el 

tiempo, la pareja debe combinar organización, diversión, sexualidad y 

                                                           
18

 http://www.consultasexual.com.mx/Documentos/adicciones.htm 

http://www.consultasexual.com.mx/Documentos/adicciones.htm
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seguridad.”19 “Por otro lado Luz De Lourdes Eguiluz nos dice que ser pareja 

implica un compromiso y dependencia mutua, dos aspectos que suscitan la 

construcción de una unión, de una comunicación de cuerpos y almas, una vida 

conectadas, a otro, de un aliento sumergido a otro aliento.”20 

 

A todo lo anterior mente dicho, comparto la opinión del autor y basándome en 

los resultados obtenidos en la encuesta aplicada puedo manifestar que la 

relación de pareja, son dos personas que comparten, amor, respeto y 

consideración mutua, en donde debe permanecer la igualdad y comunicación 

para llevar adelante y mantener una buena relación. 

 

Un elemento central en la progresión y retroceso de una relación de 

pareja alude a las crisis. Las crisis de pareja y su superación deben entenderse 

como un proceso enriquecedor tanto para la pareja misma como para la 

personalidad de cada uno de sus miembros, aunque las crisis se pueden sentir 

de manera particularmente intensa. 

  

“En lo que tiene que ver con  los conflictos de pareja suelen desencadenarse 

por la propia evolución de la relación de pareja en el tiempo, a la hora de 

afrontar situaciones novedosas, cambios internos en cada uno de sus 

                                                           
19

 http://www.seduquere.com/espanol/web/queesunarelaciondepareja.asp 
20 EGUILUZ luz.2008.Entendiendo a la pareja.pag.26 

http://www.seduquere.com/espanol/web/queesunarelaciondepareja.asp
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miembros (como pasar de amantes a cónyuges,  de marido y mujer a padre y 

madre, abuelo y abuela...) o desafíos externos (intromisión de las familias, 

etc.). Cada uno de estos pasos requerirá ajustes en la relación y el uso en 

muchos casos de nuevos recursos propios e interpersonales (como habilidades 

de resolución de problemas, comunicación, gestión de conflictos). 

  

La superación de una crisis, es decir, la integración de las consecuencias 

derivadas de una crisis y la reorganización posterior por cada miembro conlleva 

la maduración de la relación y de cada uno de ellos. Después de cada 

momento crítico, una nueva fase calma y bienestar devuelve cada elemento a 

su lugar y todo empieza de nuevo.”21 

 

En cuanto a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta puedo 

decir que me apego al criterio del autor ya que los conflictos de pareja son de 

absoluta responsabilidad de la pareja y depende de cada uno de sus miembros 

llevar de mejor manera la relación, el tipo de conflicto que mayor mente se da 

en la población investigada son los celos, estos a consecuencia de la falta de 

comunicación, pero la mayoría de los investigados se identifican con el tipo de 

pareja madura por lo que prefieren afrontar los problemas utilizando la 

comunicación para solucionar de mejor manera sus conflictos. 

 

                                                           
21

 http://www.seduquere.com/espanol/web/queesunarelaciondepareja.asp 

http://www.seduquere.com/espanol/web/queesunarelaciondepareja.asp
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Por otro lado las adicciones guardan estrecha relación con los conflictos de 

pareja ya que en la encuesta aplicada a la población estos indicaron que a 

pesar de no existir muchos problemas con las adicciones en  el barrio, estos 

manifestaron que si consideran que las adicciones si ocasionan conflictos en la 

relación de pareja ya que la persona adicta pierde el control e insulta y maltrata 

a su pareja, familia, hasta tiene problemas con la vecindad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de la tabulación de datos y de acuerdo al criterio de los 

encuestados se concluye que: 

 

 Las adicciones de mayor incidencia son en su orden: alcohol, cigarrillo, 

marihuana y la cocaína en lo que se refiere a las adicciones psicotrópicas. Y 

en su orden: Internet, la televisión, celular, y los juegos electrónicos en lo 

que corresponde a las adicciones comportamentales. 

 Las causas principales que lleva a una persona a caer en las adicciones ya 

sean estas de tipo psicotrópicas o comportamentales son la falta de 

comunicación con los padres, así como la influencia de las malas 

amistades. 

 La edad de mayor adicción en cualquiera de sus tipos fluctúa de entre los 11 

a 15 años y 16 a 20 años de edad, es decir que son los adolescentes 

quienes se ven más involucrados en el mundo de las adicciones. 

 El sexo que practica mayores adicciones es el masculino, el mismo que se 

ubica en un nivel de instrucción secundaria, estas personas  no trabajan. 

 El factor fundamental que lleva a una persona a caer en el mundo de las 

adicciones es el factor familiar. Ya que de la familia depende el buen 

desarrollo y desempeño social de las personas. 

 La sociedad trata con desprecio e  indiferencia a los adictos, mientras que la 

familia trata con compasión y cariño a las personas con problemas de 

adicción. 
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 La mayoría de los encuestados respondieron conocer a amigos con 

problemas de adicciones, los mismos que son de sexo masculino y tienen 

apariencia unos jóvenes y otros adultos. 

 Gran parte de las personas que presentan problemas con las adicciones 

viven con familiares y otros con la madre,  tienen una situación económica 

regular, tienen una edad aproximada de entre los 21 a 25 años. 

 Las personas adictas en su mayoría no trabajan o  tienen un trabajo 

ocasional y poseen un nivel de estudio básico y bachillerato. 

 Para la mayoría de los encuestados influyen muchos las características 

personales así como los intereses en común para poder elegir una pareja. 

 Gran parte de los encuestados se identifican con el tipo de pareja madura, 

prefieren afrontar sus problemas y utilizan la comunicación para solucionar 

sus conflictos de pareja. 

 Las adicciones si ocasiona conflictos en la relación de pareja ya que a su 

pareja esto le incomoda y le molesta porque no le brinda la atención 

necesaria. 

 Las adicciones más conflictivas son: el alcohol porque pasan más tiempo 

fuera del hogar y la adicción al sexo ya que de esta se proviene la 

infidelidad  y por ende la ruptura de la confianza en la pareja. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado el análisis respectivo se recomienda: 

 

 A los padres fomentar la comunicación y la confianza dentro del hogar 

especialmente con sus hijos ya que ellos al no encontrar el apoyo y 

confianza dentro del hogar, se relacionan con personas quienes los llevan 

a caer en cualquier adicción. 

 

 A la sociedad en general, tener más consideración hacia las personas 

adictas, brindarles apoyo y confianza para que de esta manera ellas 

busquen ayuda para poder sobrellevar su adicción. 

 

 A las autoridades de la ciudad de Huaquillas, de los centros de 

rehabilitación brindar atención prioritaria a las personas de escasos 

recursos con problemas de adicción, ya que algunos adictos quieren 

rehabilitarse, pero no lo logran por la falta del recurso económico y de 

personal especializado. 

 

 A las personas que tienen una relación en pareja, brindarle más tiempo y 

consideración, fomentar el dialogo y aclarar sus diferencias para poder 

llevar adelante y de mejor manera la relación y prevenir el involucramiento 

en las adicciones generado por conflictos de pareja. 

 

 



100 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

Cfr. Hawkins David. 2009. Acabe con las adicciones cotidianas. Pag.15 

EGUILUZ luz.2008.Entendiendo a la pareja.pag.26 

cfr. Hawkins David. 2009. Acabe con las adicciones cotidianas. Pag.15  

LUNA Vargas. Qué hacer con un hijo adicto. Pág. 16, 17,18 

EGUILUZ luz.2008.Entendiendo a la pareja.pag.26 

HERRERA carlós. CERNA maría. 2007. Sexualidad y vida humana pág. 15 

MARTINEZ maría. 2011 Cuando hablamos de prevención de adicciones que 

estamos pensando. Pág. 34/35 

LUNA BARGAS José Arturo. 2009. qué hacer con un hijo adicto.pag.20 

LUNA BARGAS José Arturo. 2009. qué hacer con un hijo adicto.pag.29 

Cfr. http 

http://www.consultasexual.com.mx/Documentos/adicciones.htm 

http://www.seduquere.com/espanol/web/queesunarelaciondepareja.asp 

http://www.seduquere.com/espanol/web/queesunarelaciondepareja.asp 

http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/secundaria/formacion-civica-

y-etica/las-adicciones/1767-Las-adicciones.html

http://www.consultasexual.com.mx/Documentos/adicciones.htm
http://www.seduquere.com/espanol/web/queesunarelaciondepareja.asp
http://www.seduquere.com/espanol/web/queesunarelaciondepareja.asp
http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/secundaria/formacion-civica-y-etica/las-adicciones/1767-Las-adicciones.html
http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/secundaria/formacion-civica-y-etica/las-adicciones/1767-Las-adicciones.html


101 
 

k. ANEXOS 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y 

ORIENTACIÓN 

 

TITULO 

CARACTERIZACÍÓN DE LAS ADICCIONES Y SU 

RELACION CON LOS CONFLICTOS DE PAREJA EN 

LOS MORADORES DE LA CIUDADELA EL PARAISO 

EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, PROVINCIA DE EL 

ORO, PERIODO 2012 

 

AUTOR:  
 
Chalán Márquez Stalin Homero. 
 
 
TUTORA: 
 
Dra. Judith Salinas Gerrón 
 

Huaquillas -  El Oro -  ECUADOR 

2012 

Proyecto de tesis previo al grado de  
Licenciado  en la especialidad de 
Psicología Educativa y Orientación. 



102 
 

a. TEMA 

 

CARACTERIZACÍÓN DE LAS ADICCIONES Y SU RELACION 

CON LOS CONFLICTOS DE PAREJA EN LOS MORADORES DE 

LA CIUDADELA EL PARAISO EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, 

PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO 2012 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Descripción de la Problemática 

 

Hoy en día en el mundo hay un problema que se está dando con gran 

profundidad y está afectando tanto, psicológica, física y social mente a muchas 

familias en el mundo, como lo es el problema de las adicciones; para validar 

esta temática se parte de los siguientes informes, a nivel mundial, para luego 

realizar un enfoque más concreto en nuestro entorno. 

 

“Las relaciones de pareja, en el mundo de hoy. Es muy notorio el cambio que 

han tenido las mujeres, el avance en sus derechos, dignidades y  sus nuevas 

oportunidades, años atrás las mujeres se dedicaban simplemente en su hogar, 

los quehaceres domésticos y a criar a sus hijos, hoy las mujeres tienen iguales 
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derechos que los hombres, trabajan y demuestran que su opinión cuentan 

dentro de su hogar. Esto ha provocado nuevas relaciones de  convivencia con 

dos poderes al interior del hogar, haciendo difícil la relación de pareja, a estos 

problemas se suman el alto costo de la vida, lo que ocasiona una mala calidad 

de vida, el tamaño de las viviendas, la falta de tiempo. 

 

Por sobre todo las mujeres, psicológicamente y biológicamente siempre fueron 

más maduras que los hombres, en la actualidad los han imitado bastante, han 

sobresalido profesional y emocional mente. Se han desplazado desde sus 

posturas más emocionales a posturas más racionales, lo que algunos hombres 

no aceptan provocando que se mantenga una relación hogar muy conflictiva”.22 

 

Son estas relaciones conflictivas las que llevan a muchas personas a caer en el 

mundo de las adicciones, ya sean estos hombres o mujeres de cualquier edad 

y sexo. “En cuanto al problema de las adicciones un reciente Informe de las 

Naciones Unidas demuestran que en el 2004 el índice de consumidores de 

cocaína en el mundo, está en primer lugar España con el 2,6%, en segundo 

lugar E.E.U.U. con el 2,5%, Irlanda el 2,4%, Reino Unido el 2,15, y Argentina 

con el 1,9% 

 

                                                           
cfr

22
 http://www.atinachile.cl/content/view/76793/Relaciones-de-pareja-en-el-mundo-de-hoy.html 
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La información basada en datos de la Memoria 2004 de la Fiscalía Antidrogas 

de España, un documento aún sin publicar, asegura –con base en cifras de la 

ONU– que el 2,6 por ciento de la población española ha consumido cocaína al 

menos una vez en los últimos 12 meses, y que en Estados Unidos el 

porcentaje es del 2,5 por ciento.  

 

El consumo de cocaína entre los jóvenes en edad escolar (14 a 18 años) pasó, 

en los últimos cuatro años del 1,7 por ciento al 6,8 por ciento. Y hoy el 46,7 por 

ciento de esos escolares afirma que es "fácil" conseguir cocaína.  

 

El 6% por ciento de los españoles admite haber consumido cocaína al menos 

una vez en su vidas, según datos del Observatorio Español sobre Drogas. Las 

causas de este problema se debe a una creencia generalizada que tienen los 

jóvenes sobre consumir en plan de diversión no es perjudicial ya que lo hacen 

solamente cuando asisten a alguna fiesta. Ósea el problema es la baja 

percepción del riesgo que tiene la sociedad respecto a este problema.  

 

España es la principal puerta de ingreso en Europa de la droga proveniente de 

Colombia, como son los Estados Unidos para todo el norte de América.  
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En diciembre de 2004, el Ministerio de Sanidad informó que el consumo se 

había cuadruplicado en los últimos seis años entre los españoles.  

 

Las estadísticas ponen de manifiesto que los países occidentales y aquellos 

por los que pasan las grandes rutas del tráfico mantienen los porcentajes de 

consumo más elevados. En España ha habido un descenso del 2,3 por ciento 

en los Presupuestos Generales del Estado destinados a políticas contra la 

droga”23 

 

“En el Ecuador debido al nivel socio – cultural que poseemos, somos 

consumidores de los productos alienantes que se nos venden a través de los 

medios de comunicación, por otro lado, los problemas sociales como: 

migración, desintegración familiar, violencia intrafamiliar, desempleo, crisis 

económica, etc., afectan directamente a la población más vulnerable, que 

busca como refugio cualquier tipo de adicción sin medir las consecuencias que 

esta puede ocasionar.  

 

En la actualidad es muy fácil conseguir  drogas, ya que está presente en los 

centros nocturnos o en la calle y su consumo depende del estrato social o 

situación económica del consumidor. 

                                                           
cfr

23
 http://www.mind-surf.net/drogas/estadisticas.htm 
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“Las drogas más ofrecidas en nuestro país son el alcohol y el cigarrillo, con el 

20,6%; marihuana, 18,7%; cocaína, con el 6,4%; y, éxtasis, 2,6%, según datos 

del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP. 

 

Según este estudio del CONSEP, las drogas que se consumen a edad más 

temprana son los inhalantes, a los 14 años, aproximadamente; las consumidas 

a edades mayores son los tranquilizantes y estimulantes, su consumo puede 

empezar alrededor de los 25 años. La marihuana es la droga ilegal más 

requerida en el Ecuador y se la consume desde alrededor de los 18 años. 

 

En cuanto al alcohol, el estudio reveló que el 12,7% de jóvenes de 14 años 

probaron o bebieron alguna vez alcohol y que el 60,7% probó una bebida 

alcohólica entre los 15 a 19 años. 

 

La provincia de el Oro con la finalidad de contrarrestar las adicciones 

existentes, hace quince años se creó el grupo Crecer, cuyos integrantes tienen 

como referencia al Centro “Huella”, donde se capacita a la población con el 

propósito de prevenir las adicciones de cualquier índole. En nuestro Cantón, el 

riesgo de recurrir a una adicción aumenta, ya que existe inseguridad, por el alto 

índice delincuencial, así como se convierten en lugares  de paso  de 

precursores; esto asociado a la violencia, inseguridad, prostitución y la 
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proliferación de centros de diversión que permiten sin ningún control el ingreso 

a menores de edad. Nuestro cantón cuenta con un centro terapéutico en el cual 

se localizan los siguientes datos. “Pacientes en seguimiento 70, pacientes 

recaídos 41, pacientes fugados 31, pacientes retirados por la familia 16, 

pacientes retirados por el centro 1”.24 

  

Por las situaciones descritas, surge la necesidad de involucramiento en calidad 

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

SUR DEL ECUADOR y frente a ello surge la interrogante. 

 

¿Cómo influyen los problemas de adicciones en las relaciones de pareja? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja desde su inicio ha venido consagrándose 

como una de las pioneras en la educación superior,  por ende como estudiante  

de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, he creído conveniente 

investigar, “COMO INFLUYEN LOS PROBLEMAS DE ADICCIÓN EN LAS 

RELACIONES DE PAREJA DE LOS MORADORES DE LA CIUDADELA EL 

PARAÍSO EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS.” 

                                                           
cfr

24
 Centro Terapéutico de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos    
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A través de esta investigación y conocedor de esta problemática, pretendo   

contribuir a mejorar la calidad de vida del adicto así como de su familia y de la 

sociedad en general. 

 

Este trabajo tiene su impacto en la sociedad ya que mediante esta 

investigación se podrá detectar si hay problemas de adicción y que aspectos la 

caracterizan así como el tipo de adicción en la barriada, para en otro proyecto 

dar seguimiento al problema y poder brindarle al adicto información científica 

sobre las consecuencias de las adicciones para que entre en proceso de 

recuperación para que pueda seguir su vida normal y servir de mejor manera a 

la sociedad. 

 

 En cuanto a lo  académico  este proyecto es de mucha importancia tanto 

personal como social, ya que gracias a este trabajo y a los conocimientos 

aprendidos en la Universidad y los que profundizare en la investigación, llegare 

a cumplir la meta profesional y poder ayudar  de  mejor manera a la sociedad; y 

para la colectividad en general, ya que los problemas de adicciones son 

múltiples y tiene sus impactos en los distintos campos.  

 

Como estudiante de la  Universidad Nacional de Loja y como ente de 

conciencia universitaria, considero importante la conformación de una sociedad 
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nueva, que implique como condición un hombre nuevo sin el cual no se podría 

transformar la realidad social actual. Especialmente en el aporte que como 

profesional de la psicología se puede conocer sobre el mundo de las 

adicciones y su influencia en las relaciones de pareja 

 

Este proyecto es factible  porque se cuenta con la aceptación y colaboración de 

la colectividad, también se cuenta con la asesoría respectiva; este es un tema 

de vital importancia y de actualidad, ya que se incrementando en la sociedad 

desmedida mente, por tanto es necesario para poder contribuir a la sociedad, 

ya que esta será el principal beneficiario de este trabajo, además esta 

investigación forma parte del macro proyecto y el estudio de las adicciones en 

la Región Sur del Ecuador, propuesta en la Universidad Nacional de Loja, a 

través de la cual se pretende conocer la realidad de las adicciones y sus 

niveles de incidencia en la relación de pareja. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Determinar y caracterizar las adicciones que tienen mayor prevalencia e 

incidencia y su relación en los conflictos de pareja en los habitantes del Cantón 

Huaquillas de la R.S.E. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Determinar cuál es el tipo de adicción que tienen mayor prevalencia en los 

moradores de la ciudadela “El Paraíso” del cantón Huaquillas. 

 

 Identificar los tipos de conflictos de pareja que presentan los moradores de la 

ciudadela “El Paraíso” del cantón Huaquillas. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

LAS ADICCIÓNES 

Conceptualización, historia 

 

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

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. La 

enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por 

episodios continuos de descontrol sobre el consumo, a pesar de consecuencias 

adversas, y distorsiones del pensamiento, más la notable negación de las 

adiciones. Podemos decir que adicción es toda dedicación compulsiva a 

determinado objeto, los objetos pueden ser múltiples y variados,  con los que 

se puede llegar a generar una larga e interminable lista , de la cual nombraré 

solo algunos, siendo estos, los más conocidos socialmente: poxiram, alcohol, 

marihuana, cocaína, ácido (LCD o pepas) medicamentos no recetados, etc.”.25 

 

Historia. 

 

“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 

                                                           
cfr

 25
 http://psicoescucha.com/adicciones.html 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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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. 

Escohotado7 plantea que el concepto de “droga” generalmente admitido antes 

de las leyes represivas, fue el griego. Phármakon es una sustancia que 

comprende a la vez el remedio y el veneno; no una cosa u otra, sino ambas a 

la vez”.26  

 

“Paracelso dijo “sólo la dosis hace que algo sea veneno”. El hecho de ser 

nociva o benéfica depende de a) dosis, b) ocasión para la que se emplea, c) 

pureza, d) condiciones de acceso a ese producto y pautas culturales de uso. 

 

A continuación se presenta un breve recuento histórico sobre el uso de 

diferentes sustancias, en la historia de la humanidad. 

 

Alcohol. Las bebidas alcohólicas consisten principalmente en agua y etanol o 

alcohol etílico. Se produce con la fermentación de frutos, vegetales o granos. 

Una de las primeras menciones al vino se encuentra en papiros egipcios que 

                                                           
26

 Entregado en el informe a la comisión de drogas en Estados Unidos. 
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datan de 3.500 A.C. Sin embargo su origen se puede encontrar en la 

prehistoria, y pudo ser descubierto accidentalmente en el estadio de la pre-

agricultura. La preparación de vinos y cervezas se reporta desde la prehistoria 

y se usaba en múltiples ritos y ceremoniales sociales y religiosos. El alcohol es 

probablemente la droga más antigua de uso. 

 

Se comercializó y regularizó tanto su preparación como su comercio desde las 

primeras civilizaciones. El código de leyes más antiguo, el código de 

Hammurabi de Babilonia (1770 A.C.) reguló sobre los lugares de bebida. En los 

registros encontrados de la civilización egipcia y mesopotámica ya se revelan 

datos de personas que presentaban exceso consumo de alcohol. 

 

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. 

florecieron de manera importante los cultivos de opio en la ciudad de Tebas 

(capital de Egipto), igual lo hicieron los Fenicios y la llevaron a través del 

mediterráneo a Grecia. Griegos y romanos creían que las triacas (antídotos 

genéricos) protegían de enfermedades y envenenamientos si se tomaban dos o 

tres veces al día. Estos preparados contenían un 20% de opio. El opio y las 

harinas eran las únicas mercancías subvencionadas por el Estado romano. 

Ningún texto romano ni griego habla de adicción al opio como si se habla en 
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esa época de los alcohólicos. El cambio según Escohotado 9 acontece al 

entronizarse el cristianismo en Europa, pues a partir de entonces no solo el 

opio sino las demás sustancias psicoactivas clásicas caen bajo el estigma 

genérico de “plantas infernales y preparaciones diabólicas”, al mismo tiempo 

que el vino (reverenciado ya en el Antiguo Testamento) pasa a glorificarse 

como sangre del redentor (significado de la metáfora). En 1527 durante la 

época de la Reforma el opio es vuelto a introducir en Europa por Paracelso 

como láudano, para aliviar el dolor”.27 

 

“Hacia 1600 se inicia el mercado del opio hacia Inglaterra, trayendo el opio 

desde la India, posteriormente Inglaterra establece el monopolio en el comercio 

del opio. En 1839 se precipita la primera guerra del opio dada la prohibición del 

tráfico por la China del mercado del opio. La China queda muy deteriorada 

después de esta guerra.  

 

La segunda guerra del opio se presenta en 1856, cuando Francia e Inglaterra 

renuevan sus hostilidades hacia la China. Hasta 1906 Inglaterra y la China 

acuerdan un tratado restringiendo el mercado del opio. Es importante tener en 

cuenta también que son los ingleses quienes llevan el opio a Estados Unidos 

en 1840. Linnaeus, el padre de la botánica clasifica, en 1753, la base de flor 

(poppy) como Papaver somniferum, o inductor del sueño. 

                                                           
27

 Escohatado, A. (1995) Aprendiendo de las drogas. Barcelona: Editorial Anagrama. 
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- Morfina. En 1803 Friedrich Sertuerner (alemán) descubre el ingrediente activo 

del opio, el alcaloide, principium somniferum o la morfina. La compañía 

alemana E. Merck & Company inicia la comercialización de la morfina hacia 

1827. En 1841, el doctor Alexander Wood de Edimburgo descubre una forma 

diferente de administrar la morfina a través de la jeringa. 

 

- Heroína. En 1874, el investigador Inglés, C.R. Wright sintetiza por primera vez 

la heroína o la diacetylmorfina. En 1895 la empresa alemana Bayer & Company 

comercializa la venta de la heroína. Hacia 1902, médicos norteamericanos 

señalan su preocupación sobre las características adictivas de la heroína al 

igual que de la morfina. Después de la Guerra del Vietnam, hacia 1970, el 

número de adictos a la heroína en estados Unidos se calcula en 750.000 

personas”.28 

 

Café. Surge 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. Encontró resistencia en algunos países europeos 

protestantes (Alemania, Suecia, Austria, Suiza) que castigaron su comercio y 

su consumo. Desde el siglo XVIII en adelante es considerado sinónimo de 

droga intelectual. El café se convierte en una bebida muy popular a pesar de 

                                                           
28

 Aaronson, B. Y Osmond H. (1970) The uses and implications of hallucinogen drugs. N.Y.: 
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los grandes esfuerzos represivos, e incluso a pesar de las advertencias que 

grupos médicos señalaron. Incluso se observa que esta oposición médica se 

continuó durante el siglo XX. Es importante anotar que a mediados del siglo 

XIX los grandes cafetales emigran del Medio Oriente a América del Sur. 

El café, él te, el Cacao, el mate, el guaraná, el betel y la cola, tienen como 

alcaloide estimulante alguna metilxantina (cafeína, teofilina, teobromina). Él te 

es originario de la China (contiene además de cafeína, teofilina). El cacao fue 

empleado en el México azteca como estimulante. 

 

El mate es una bebida nacional del cono suramericano. El betel (semillas de 

una palmera) se ha consumido masivamente en india e indonesia. El guaraná 

proviene de una trepadora amazónica y es también ampliamente consumido en 

Suramérica. La nuez de cola es otro estimulante de origen africano 

 

El cat, arbusto originario del Yemen, es la planta con mayor poder estimulante 

dentro de las conocidas. Sus alcaloides son la cantina y la cantiniona, que son 

afines a las anfetaminas. 

 

Todas estas plantas (así como la coca que se detalla más adelante) han sido 

empleados por los diferentes pueblos para combatir la desgana laboral y la 
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mala alimentación (disminuye la sensación de hambre), además no se conocen 

casos de sobredosis mortífera. 

 

Tabaco. Cristóbal Colón introdujo el tabaco a Europa. Desde su primer viaje se 

interesó por las hojas de tabaco que fumaban los indígenas, ya fuera 

enrollando las hojas y prendiéndolas, o introduciéndolas en pipas. El consumo 

del tabaco se acrecentó de manera importante en Inglaterra, pero igualmente 

sucedió de manera posterior en Europa Central. La naturaleza adictiva del 

tabaco fue anotada claramente por Sir Francis Bacon. La iglesia católica (el 

Papa Urbano VIII y el Papa Inocencio X) buscó persuadir de manera importante 

a la comunidad y a sus clérigos contra el uso del tabaco. Babaría lo prohibió en 

1652, Sajonia en 1653 y Zúrich en 1667. Sin embargo aún la iglesia tuvo que 

capitular en su intención. 

 

El tabaco se introdujo en África por los portugueses, e igualmente se 

incrementó rápidamente su consumo. Los portugueses también lo llevaron al 

Japón. Lo que es observado por la Comisión Nacional de drogas de U.S.A. es 

que una vez un país aprende el uso del tabaco no deja su práctica. Además 

ninguna otra sustancia, desde 1492, ha podido tomar el lugar del tabaco. 

Incluso en los casos de los fumadores de opio o de marihuana, también 

mantienen el consumo del tabaco, o sea no es sólo el hábito de fumar. En el 
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siglo XVIII, en Inglaterra, se retiró durante un tiempo el estilo de fumar tabaco, 

se inhalaba la nicotina con dosis regulares. 

 

Coca originaria en los valles andinos, ejerció influjo importante sobre muchas 

culturas indígenas nativas suramericanas. Los indígenas acostumbraban 

mascar la hoja de coca unida a cenizas vegetales, o con cal. Se ha descubierto 

que ese acompañamiento libera los alcaloides y acelera su entrada en la 

corriente sanguínea. Los Incas trataron de monopolizarla para uso palaciego. 

Los conquistadores empezaron a utilizarla proporcionándola libremente a los 

indígenas para controlarlos, mantenerlos como esclavos, hacerlos trabajar más 

fuertemente con menos alimentación. Los eclesiásticos señalaron como 

“apóstatas” los consumidores de coca. En 1573 el Virrey Francisco de Toledo 

trasforma la prohibición en gravamen fiscal. A principios de siglo más de cinco 

mil patentes farmacéuticas occidentales usaron extracto de coca como 

ingrediente activo. Entre ellas encontramos Coca Cola y Co. que usa además 

de la cocaína, el extracto de cola, elaborada en Estados Unidos por John Styth 

Pombero, semejando el elixirelaborado por el corso Ángelo Mariani. Estos 

elixires y vinos rojos, elaborados por Mariani, conteniendo coca, fueron 

introducidos en Europa durante el siglo XIX. El Signor Mariani fue condecorado 

por el vaticano porque “apoyaba el ascético retiro de Su Santidad el Papa León 

XIII”. La Cocaína, el principio psicoactivo de la coca, fue descubierto en 1859. 

 



 

119 
 

En 1914 se decreta en Estados Unidos la prohibición de la cocaína con el 

“Harrison Narcotic Act”, en 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”. Las tradiciones brahmánicas posteriores también valoraron 

su uso. El budismo rescató su uso y la utilizó como herramienta importante 

auxiliar para la meditación trascendental. La Europa céltica, antes de la 

conquista romana, tenía grandes extensiones de tierra cultivada de cáñamo. En 

la civilización grecorromana parece haberse utilizado como instrumento 

recreativo en las fiestas de ricos pues era un producto muy costoso importado 

de Egipto. Los hipocráticos o los galénicos no le atribuyeron funciones 



 

120 
 

medicinales y con el dominio del cristianismo sufrió el mismo eclipse que las 

otras drogas consideradas paganas. 

 

Su uso se popularizó ampliamente en Francia, durante la segunda década del 

siglo XIX y se llegó a conformar incluso el llamado “Club de haschichiens”. 

 

Hasta una década posterior los principales productores de marihuana fueron 

México, Colombia, y algunas zonas del Caribe (Panamá y Jamaica) para pasar 

a ser el primer productor mundial Estados Unidos con técnicas avanzadas de 

cultivo. Los principales países productores de hachís son los países asiáticos 

(Afganistán, Pakistán, Nepal) y países musulmanes mediterráneos (Turquía, 

Egipto, Líbano y Marruecos).”29 

 

“Sustancias psicodélicas. La propiedad central de estas sustancias es el 

engrandecimiento de la experiencia. Desde el punto de vista químico son 

sustancias muy parecidas a varios neurotransmisores, como las encefalinas o 

las endorfinas, que pueden producirse espontáneamente en el cerebro. 

 

Parecen concentrar su acción en el hipotálamo y suelen metabolizarse de 

modo rápido, incluso antes de llevarse a cabo la modificación psíquica. Sus 

efectos dependen muchas veces de factores ajenos a sus compuestos 

                                                           
29

 Frontline (1998): Opium throughout history. 
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específicos y a las mismas dosis. Se ha encontrado, que a medida que la 

complejidad de la situación aumenta la variabilidad de las respuestas que 

presentan las personas que han consumido la sustancia aumenta en 

variabilidad. 

 

Por lo anterior, se considera importante tener en cuenta tanto el llamado 

“setting” (o preparación), como el “set”, o sea tanto el ambiente, como las 

actitudes, la motivación, las preconcepciones y las intenciones de los individuos 

al consumirlas. 

 

Osmond en 1957 acuñó la palabra “psicodélica” para referirse a estas 

sustancias, las cuales se habían denominado psicotomiméticas o alucinógenas 

simplemente. Aunque el uso de estas sustancias en nuestra cultura es bastante 

reciente, el uso de estas sustancias de sus plantas originarias es bastante 

antiguo. Los escritos que se han encontrado relatando su uso datan de 1250 

A.C.11”.30 

 

“En general se encuentran tres fuentes principales de estas drogas: unas son 

sustancias naturales de algunas plantas, por ejemplo el peyote, otras son 

extraídas de estas sustancias como la mezcalina, y otras son manufacturadas 

sintéticamente como el LSD y la psilocybina entre otras. Las plantas que 

producen estas sustancias crecen prácticamente en cualquier terreno y 

                                                           
30

 Escohotado E. Op.cit. 
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temperatura. El efecto de estas sustancias ha sido considerado a lo largo de la 

historia como un fenómeno místico y religioso, que acerca al hombre a los 

dioses y a la naturaleza. 

 

“Peyote. Es un cactus, cuyo botón fue muy usado en los ritos y ceremonias 

religiosas precolombinas de las culturas mejicanas. Los conquistadores 

españoles consideraron el uso común del peyote en la cultura azteca como una 

práctica diabólica. Sin embargo ni la inquisición española logró eliminar su uso, 

y todavía se mantiene entre los Cora, Huichol y Tarahumara, culturas del norte 

de México12. 

 

Incluso la tribu Apache, norteamericana, adoptó esta costumbre de los 

indígenas mexicanos. Análogo en muchos sentidos al uso del peyote se 

encuentra el yahé y la ayahuasca, utilizados originariamente en las cuencas del 

Amazonas y del Orinoco. En África se encuentra el uso de bwiti. En Polinesia y 

Micronesia se utiliza el cava o yagona. 

 

Hongos. Se encuentran unos setenta hongos, que contienen psilocibina y 

psilocina, diseminados por América, Europa y Asia. Datos arqueológicos 

señalan su culto en Guatemala desde hace unos 3500 años”.31 

 

                                                           
31

 Pérez Gómez. A (1997) Sustancias Sintéticas el desafío del futuro 
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Drogas sintéticas 

 

“La clasificación de una sustancia como sintética no es clara. Según Pérez  

pueden incluirse todos los productos producidos en laboratorio con usos 

médicos o no. Pérez categoriza cinco tipos de sustancias sintéticas: 

 Los opioides o sustancias cuya estructura molecular las emparenta con 

el opio y sus derivados. 

 Las feniletilaminas, emparentadas químicamente con las anfetaminas. 

 Las arilexilaminas. 

 Los derivados de la metacualona. 

 Las benzodiacepinas y otros ansiolíticos. 

 

Los sintéticos derivados del opio: son la metadona, la bupremorfina y la 

pentazocina. 

 

En el grupo de las feniletilaminas se encuentra el Éxtasis, descubierto en 1912 

en los laboratorios Merck de Darmstadt, dónde se aisló de modo accidental la 

MDMA o metilenedioximetanfetamina, conocida como “éxtasis”. La primera 

comunicación científica sobre sus efectos en los seres humanos es de 1976, 

estudiada por el químico y farmacólogo A. Shulgin. Actualmente se ha 

incrementado de manera muy significativa variantes de esta droga sintética. 
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Las anfetaminas son un gran grupo de drogas sintéticas con efectos muy 

semejantes a los de la cocaína pero de mayor duración. Ejemplos se encuentra 

la dextroanfetamina, (dexedrina), la metanfetamina, (methedrina y dexosyn) y 

la misma anfetamina, (benzedrina) En el grupo de las arilexilaminas se 

encuentra la feniclidina (o “polvo de ángel”), así como otros productos llamados 

ácidos como el LSD. El LSD o dietilamida del ácido lisérgico fue descubierto 

casualmente, hacia 1938 por A. Hofman, pero sus efectos en los humanos no 

se dilucidaron hasta 1943. 

 

Las benzodiacepinas y otros ansiolíticos son las que constituyen más 

rápidamente dependencia y tolerancia. Entre ellas se encuentra el Ativán, el 

Valium, el Librium y el Rohypnol. La suspensión brusca de estas sustancias 

provoca convulsiones. 

 

Se observa a manera de primeras conclusiones el que los usos de las drogas a 

través de la historia se observan tanto a nivel de uso colectivo como de uso 

individual. Sus funciones han tenido que ver con el uso recreativo o lúdico, el 

uso curativo o terapéutico y el uso religioso. 

 

En relación con algunos aspectos de orden religioso se encuentra que el 

Cristianismo acepta el vino y rechaza las demás sustancias psicoactivas por 
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ser consideradas diabólicas. De otra parte el islam se apoya en el rechazo al 

vino y su adhesión al opio y al café. 

 

Las prohibiciones o las leyes represivas se presentan cuando las sustancias 

empiezan a ser utilizadas en otras culturas. Las prohibiciones tienen su origen 

en razones principalmente económicas y no sanitarias”.32 

 

ENFOQUE SISTEMICO DE LAS ADICCIONES 

 

Introducción 

 

“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.  

                                                           
32

 Brecher, E. Op. Cit. 
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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-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 
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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 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”.33 

 

Enfoque Sistémico. 

 

“Un sistema puede ser definido como un conjunto interactuante de elementos 

que provocan una organización. Este concepto engloba la idea de un grupo de 

elementos conectados entre sí que forman un todo, el mismo que muestra 

propiedades que corresponden al todo y no son solo propiedades de sus 

componentes. “el sabor del agua, por ejemplo es una propiedad de la 

sustancia, no del hidrogeno y del oxígeno que se combinan para formarla”. Así 

un sistema es un todo que no puede ser dividido en partes independientes. De 

estos se derivan dos de sus características más importantes: 

 

                                                           
33

 Cfr.  Dr. Yoder Rivadeneira / Dra. MSc. Judith Salinas 
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 Cada parte de un sistema tiene propiedades que se pierden cuando se 

separan del sistema. 

 

 Cada sistema tiene algunas propiedades esenciales que no tiene ninguna 

de sus partes. 

 

En el pensamiento sistémico se usa la síntesis, “poner juntas las cosas”, y el 

análisis, “mirar dentro de las cosas”. La síntesis y el análisis son procesos 

complementarios, como dos caras de la misma moneda, se examinan 

individualmente, pero no se pueden separar. 

 

En el enfoque sistémico se usa el análisis que nos permite mirar dentro de las 

cosas, mientras que gracias a la síntesis se logra contemplarlas en su esencia 

desde el exterior.  

 

El análisis se aboca sobre su estructura: revela cómo trabajan las cosas. La 

síntesis se concentra en la función: revela porque operan las cosas, como lo 

hacen. Así el análisis produce conocimiento, mientras  que la síntesis genera 

comprensión. Con el primero podemos describir, mientras que el segundo nos 

permite explicar. 
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El buen funcionamiento de un sistema depende más de cómo interactúan entre 

si sus partes que de cómo actúa cada uno de ellos independientemente. 

 

El modelo sistémico aplicado a la familia ha demostrado su validez desde que 

Jackson introdujo el concepto de homeostasis familiar (1957) y desde que 

Parsons y Bales describieron el proceso de socialización en términos 

interacciónales y sistémicos (1955). Las ventajas del modelo sistémicos es que 

permite evaluar muchas variables a la vez: el comportamiento de cada sujeto 

está conectado de manera dinámica y no estática, a la de los otros miembros 

de la familia y al equilibrio en conjunto. 

 

Este enfoque explica de mejor forma como la agrupación de todos los 

elementos que sitúan a la familia como un elemento de protección o de riesgo 

ante la drogodependencia y las adicciones en general. Desde esta visión, la 

familia es un factor etiológico (causante) en el uso y/o dependencia de 

adicciones, por lo que constituye un elemento de actuación e intervención 

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 
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encontrar familias que aunque tienen claro que es lo que desean para sus 

miembros, adopta conductas y actitudes diariamente opuestas a sus objetivos.  

 

Esto justifica la suma importancia de una intervención preventiva temprana 

para afrontar los factores de protección y evitar los de riesgo.  El modelo social 

ha sido considerado como  el más útil para explicar y comprender de mejor 

forma la entrada e involucramiento de los adolescentes en el mundo de las 

adicciones porque también es notorio que la presión del grupo de iguales 

permite un acceso fácil a la droga y las adicciones.   

 

Pero se ha relegado a un segundo plano la influencia de la familia por tanto, es 

necesario considerar las realidades sociales junto a las responsabilidades de la 

familia para centrar la prevención en la potenciación de los factores de 

protección orientados a la minimización de los riesgos frente a las adicciones.  

 

Otro interés de la comprensión sistémica de la familia radica en facilitar la 

coordinación de parámetros separados e integrarlos para observar los 

fenómenos que ocurre en el individuo de manera multicausal o multifactorial es 

decir: ningún pensamiento, sentimiento, o comportamiento individual debe ser 

considerado en sí mismo siendo necesario, siempre, tener en cuenta el 

contexto en que se produce. 
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La conceptuación de la familia como un sistema permite que nos centremos en 

el conjunto  ayudándonos 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 el sistema, el rol que se le atribuye y/o 

desempeña, las 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 ser elementos capaces de 

generar una conducta y actitudes preventivas, o todo lo contrario, de riesgo. 

 

No se trata de que para prevenir haya que desarrollar terapia sistémica o 

familiar con aquellas familias identificados como de riesgo. Se pretende hacer 

hincapié en la concepción de la familia y definir una labor preventiva vinculada 

con todo el sistema familiar, y es la propia familia que con reajustes y dotación 

de recursos tiene que hacer frente a sus crisis, entonces, la familia es la que 

tiene que definir sus roles, sus límites, etc., y reequilibrarse con esos cambios. 

De modo que la familia va a actuar como terapeuta en el cambio.  
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La 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 llevan responsabilidades que cuando no son 

cubiertas aparecen las compensaciones o suplencias y surgen alianzas y coa 

lianzas a veces de gran magnitud negativa. 

 

Partiendo de las características del sistema y dinámica familiar sería 

interesante definir las funciones que el sistema familiar tiene que cubrir para 

fomentar el éxito de ese sistema.  

 

La familia es el entorno de socialización más potente con el que cuenta la 

persona que permite se desarrollen nuevos aprendizajes y transmite valores, 

hábitos, conductas y estilos de vida.  

 

Es más, los padres son los principales modelos de conducta para sus hijos 

hasta la etapa de la adolescencia principalmente. 
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Desde este enfoque se entiende a la familia y sus interacciones como un 

sistema abierto que  interacciona con otros sistemas, meso sistema (escuela, 

amistades directas), ecosistemas (relaciones con vecinos, otros profesionales, 

etc.) y microsistema (sistema político, estructural, etc.). 

 

Las principales funciones de los padres para asegurar el crecimiento  y 

educación adecuada de sus hijos es en primera instancia fomentar dentro de 

su familia la comunicación, la afectividad, organización y participación dentro 

de la sociedad.  

 

Poniendo en práctica estas funciones  se puede prevenir que algún miembro de 

la familia tenga problemas en su desarrollo normal dentro de la sociedad y 

personal”.34 

 

CARACTERÍSTICAS DEL  ADICTO 

 

 

 La Hipersensibilidad 

“Para comprender mejor las actitudes y reacciones del adicto, es importante 

saber de dónde procede la persona. Podemos entender las reacciones 

                                                           
34

 Psico. Alejandro Águila | www.suicidologia.com.mx 
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sumamente raras de una persona ante ciertas experiencias sólo si conocemos 

las condiciones que rodearon dicha experiencia. 

 

Si tuviéramos que ver a alguien reaccionar con ira ante lo que parece un 

contacto apenas notorio, digamos, el roce de alguien en un elevador, tal vez 

nos podríamos preguntar, ¿Qué le pasa a esta persona? , de quien 

pensaremos que tiene una tolerancia muy limitada. Pero lo más probable es 

que consideremos que su reacción es injustificada. 

 

Mientras un bronceado es fácil de notar para todos los que pueden ver, las 

sensibilidades emocionales de la gente no lo son. Por consiguiente, es posible 

que no entendamos una reacción intensa si desconocemos las sensibilidades 

peculiares de la persona. 

 

 La Culpa  

 

Suele pensarse que los adictos están agobiados de culpas. Desde luego, 

cuando oímos decir que el adicto expresa remordimientos, percibimos lo 

profundamente culpable que se siente. Los adictos pueden sentir un 
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remordimiento genuino, pero a menudo no sienten culpa sino vergüenza. La 

diferencia entre las dos es enorme. 

 

La persona culpable dice: Me siento culpable de algo que hice. La persona 

llena de vergüenza dice: Me avergüenzo de lo que soy. 

 

¿Por qué es tan importante la distinción? Porque las personas pueden 

disculparse, reparar, enmendarse y pedir perdón por lo que hicieron, pero 

harán patéticamente poco en lo tocante a quienes son. La persona que siente 

vergüenza ni siquiera intenta cambiar, ya que piensa: No puedo cambiar mi 

esencia. Si estoy constituido de material inferior; no hay razón para que me 

esfuerce en cambiar: Sería un acto ineficaz. 

 

La culpa puede dar origen a una acción correctiva. La vergüenza lleva a la 

resignación y a la desesperanza. 

 

El análisis profundo de las personas adictas revela a menudo muy poco amor 

propio y sentimientos arraigados de inferioridad. 

 

 La Vergüenza  
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No siempre es posible descubrir de donde parten los sentimientos de 

vergüenza, ya que puede ser el resultado de muchas cosas, como la cultura, la 

familia, relaciones vergonzosas, pensamientos y comportamientos que implican 

vergüenza de sí mismo como fuentes de la vergüenza. 

 

Pero otro factor importante puede ser la manera en que los seres humanos 

llegan al mundo: son indefensos y serán dependientes mucho más tiempo que 

otros seres vivos.  

 

Los seres humanos, a diferencia de muchos animales, morirían sin el cuidado 

de los adultos durante los primeros años de sus vidas. Y aunque sean 

autosuficientes desde el punto de vista físico, algunos niños se conservan 

económicamente dependientes de sus padres hasta la tercera década de su 

vida. Depender de otros no promueve la autoestima. La impotencia y la 

dependencia pueden generar sentimientos de inferioridad y vergüenza. 

 

Se requiere de un esfuerzo paterno basado en conocimientos para ayudar a los 

hijos a desarrollar su autoestima. Los que son demasiado protectores o hacen 

demasiado por sus hijos no les permitirán desarrollar una sensación de 

dominio. Los que exigen de sus hijos cosas que aún no son capaces de cumplir 

pueden provocar que se sientan inadecuados. Las circunstancias paternas y 
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ambientales ideales son raros y relativos; por ello muchas personas crecen con 

una autoestima incierta. 

 

Por qué los adictos sienten vergüenza.- El sentimiento de poco amor propio 

o de vergüenza en los adictos suele ser más grave. Las circunstancias que 

suelen originar los sentimientos de culpa en personas emocionalmente sanas 

ocasionan sentimientos de culpa en los adictos como una especie de corto 

circuito. Suponga que enciende el aire acondicionado, y lo que se prende son 

las luces, o que enciende la lavadora y lo que se prende es la secadora. Es 

obvio que los cables están cruzados. Es lo que sucede con los adictos: Lo que 

debería producir culpa provoca vergüenza. 

 

Debido a que la conducta adictiva resulta a menudo en actos inapropiados, 

irresponsables y hasta inmorales, existen muchas razones por las que el adicto 

debería sentir culpa, pero lo que en realidad experimentará es una profunda 

vergüenza. 

 

La vergüenza no sólo es infructuosa sino también contraproducente. La 

profunda vergüenza que siente el adicto da como resultado que piense que es 

inútil cambiar su forma de ser. La culpa podría haberse superado, pero la 
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enmienda no puede modificar el material defectuoso del que los adictos sienten 

estar constituidos. 

 

El remordimiento en el adicto es tan común como el frío en invierno. Las 

lágrimas del adicto pueden ser desconsoladoras. Cualquiera que lo escuche y 

no conozca el pensamiento adictivo jurará que esa persona jamás volverá a 

ingerir una gota de alcohol o a consumir una droga. 

 

 La Ira. 

 

La ira es una emoción poderosa e importante. Su manejo puede muy bien ser 

el problema psicológico más difícil de nuestra época. Aun cuando exista buena 

literatura de las adicciones sobre la ira, todavía es necesario que entendamos 

más acerca de su verdadera esencia. 

Las tres fases de la ira 

 

La ira se puede subdividir en tres fases.  
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 Sentimiento de ira cuando es provocada. Si alguien me ofende o me 

lastima, me enojo. Es esencialmente una emoción instintiva o refleja, sobre la 

que se tiene poco control. 

 

 Reacción a la ira. Cuando se me ofende me puedo morder los labios y 

no decir nada, hacer un comentario, insultar, dar un empujón o golpear con 

fuerza. Aunque es posible que no tenga control sobre el sentimiento de ira, si lo 

tengo sobre mi reacción. 

 

 Retención de la ira. Concedemos que no tengo control sobre el 

sentimiento inicial cuando es provocado, pero ¿cuánto tiempo conservo ese 

sentimiento? ¿Minutos? ¿Meses? ¿Años? 

 

 

Por comodidad, hagamos referencia a la fase 1 como “ira”, a la 2 como “rabia” 

y a la 3 como “resentimiento”. 

 

Muy a menudo la ira provoca rápidamente rabia. Los adictos parecen tener una 

particular dificultad en su reacción a la ira, aun cuando no están bajo la 

influencia de una sustancia química. Desde luego, cuando estas sustancias 
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han debilitado el control sobre uno mismo, la reacción de rabia puede ser muy 

grave. ¿Existe alguna manera de disminuir la intensidad de la ira de la fase 1? 

Todas las emociones tienen una función. Aunque los devotos fanáticos y los 

libres pensadores están en desacuerdo en muchos puntos, concuerdan en que 

todo lo que existe en la naturaleza tiene una función. Por ejemplo, los colores 

en el mundo animal que les permiten a las criaturas armonizarse con su 

entorno, les sirve de camuflaje que los protege. O bien los colores brillantes 

atraerán a una pareja. 

 

Puede preguntarse: “¿Cuál es la función de la ira en la naturaleza?” No parece 

necesaria para la supervivencia. Si alguien fuera atacado, es posible que se 

defienda adecuadamente sin enojo. El miedo puede existir sin la ira e iniciar la 

reacción de huida o de enfrentamiento necesaria para la supervivencia. Aun sin 

ira puede recordar quien lo atacó y estar alerta para futuros ataques. 

 

La ira no es lo mismo que el odio. Podemos estar muy enojados con alguien a 

quien amamos, y podemos odiar a alguien sin estar enojados con él. 

¿Entonces cuál es el propósito de la ira? 

 

Parece ser que el propósito natural de la ira es preservar el orden social. 

Nuestros sentimientos de ultraje cuando alguien es asaltado, golpeado o 



 

141 
 

dañado nos llevan a actuar para impedir dichos acontecimientos. Sin ira 

podremos defendernos en forma adecuada, pero no haremos el esfuerzo de 

proteger a otro. La ira es una emoción evocada por la injusticia hacia nosotros 

mismos y hacia los demás. 

 

Pero ¿qué es injusto? Depende de los pensamientos, de los valores y de las 

creencias de la persona. La gente difiere mucho acerca de lo que es justo o 

injusto en este mundo. Por ello, algunos se enojan mucho más rápido que 

otros”.35 

 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

 

“Las causas de la adicción, principalmente, tienen origen familiar, a partir de 

situaciones de crisis (violencia familiar, alcoholismo, separación de los padres, 

etc.) donde queda dañada una familia en sus afectos. 

Si ocurre en la niñez y/o adolescencia, a partir de esto queda marcada una 

carencia afectiva acentuada, que sumada a predisposiciones psicológicas 

(defensa ante el dolor de la carencia afectiva) y/o hereditarias (familiar/es 

adicto/s en la cadena evolutiva) generan lo que se llama, caldo de cultivo o 

situación de riesgo para ese niño o adolescente. 

                                                           
cfr

 35
http://www.adiccioneslatino.com/caracteristicas.html 
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Si a esto se suma, el frecuentar un grupo enfermo (donde se comparte drogas 

y alcohol para tapar el dolor que los reúne) este niño o adolescente, ingresaría 

casi inexorablemente, en el submundo de las drogas. 

 

No siempre que se tenga problemas familiares y exista una predisposición 

hereditaria, se caminará por el sendero de la droga. Un adolescente puede 

dispararse hacia otras cuestiones, en ocasiones aislarse y ser un buen 

estudiante (tratando de no ver, escondiéndose tras los libros, queriendo evitar 

el dolor que produjo la situación familiar adversa) o comportarse como un tiro al 

aire, alguien que no toma responsabilidades, empieza muchas cosas y nunca 

termina nada, todo lo abandona (tramitan su dolor de esta manera). 

 

Cuando un joven se relaciona con un grupo enfermo (puede ser el de la 

esquina) la cuestión es más delicada ya que los grupos tienen un poder muy 

grande, que tiene que ver con la influencia que ejercen sobre sus integrantes”. 

Todos los integrantes de un grupo terminan compartiendo (tarde o temprano) 

en un todo la actividad del grupo marginal, lo que sería robo, drogas y 

conductas propias de ese grupo. 

 

En Psicología al grupo se lo llama, el segundo vientre materno, por la poderosa 

influencia que ejerce sobre sus integrantes. 
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Por lo cual, un Grupo Enfermo, tiene el poder de ENFERMARTE y un Grupo 

Sano, de RESCATARTE DEL DOLOR. 

 

 Problemas familiares 

 

Muchas veces las adicciones se dan en la adolescencia ya que en esta etapa 

surgen múltiples problemas dentro de la familia, lo que les hace sentir que no 

son queridos dentro de sus hogares. 

 

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

esto ocasiona que los problemas familiares aumenten, ya que la adicción los 

vence y al no poder dejarla, prefieren abandonar el hogar, convirtiéndose en 

niños de la calle, en donde están expuestos a múltiples riesgos incluso hasta la 

muerte. 

 

 Influencias sociales 

 

El medio es muy importante, ya que los jóvenes también caen en el mundo de 

las adicciones influenciados por sus “Amigos”, del mismo modo en que, en la 

etapa escolar un joven tranquilo puede volverse problemático a causa de la 

influencia de los compañeros, también sucede que por influencia de estos 
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comience a digerir cualquier tipo de droga, ya que por ser aceptado en su 

grupo y más que todo ser respetado por los demás comienza a imitarlos en 

todo incluso hasta el punto de llegar a consumir cualquier tipo de droga. 

 

 Curiosidad 

 

En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por observar que algunos 

adolescentes de su edad imitan el acto de probar y sentir el uso de cualquier 

droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil acceso para 

ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier abastecimiento, lo 

que ocasiona ventaja de consumo. 

 

Al aceptar el organismo la tranquilidad y relajación del efecto de la droga, 

ocasiona que éste exija el consumo nuevamente, pero con la misma dosis ya 

resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para sentir 

los mismos efectos, dando paso a la adicción.  

 

Algunos jóvenes que experimentan el sentir de bienestar o el simple hecho de 

"andar en un viaje" y que al consumir la droga su organismo los rechaza de una 

forma brusca, por lo general éstas personas no vuelven a intentarlo”.36 

                                                           
36

http://psicoescucha.com/adicciones.html  
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CLASIFICACIÓN DE LAS ADICCIONES. 

 

Una clasificación que es congruente con el modelo unificado de las adicciones, 

dividiéndolas en dos grandes grupos: las de conducta y las de ingestión.  

 

El Síndrome Adictivo se compone de una serie de síntomas y signos que son 

comunes a las personas que sufren de adicción y además se presentan en 

diversas adicciones de manera que son un común denominador. 

 

De esta manera pueden presentarse iguales síntomas en la adicción al alcohol, 

como en la adicción a la cocaína, tanto como la adicción a la comida y al juego. 

Esto se debe a que la disfunción bioquímica del cerebro del adicto es 

fundamental en la génesis de la adicción, y esta respuesta cerebral enferma se 

puede generar con la exposición prolongada a una gran cantidad de químicos, 

situaciones y conductas que producen una estimulación del sistema 

dopaminérgico mesolímbico del cerebro de la persona predispuesta. 

 

Las diversas adicciones se categorizan para su mejor estudio y comprensión 

de la siguiente manera:37 

                                                           
37

 http://www.monografias.com/trabajos53/adiccion-no-convencional/adiccion-no-
convencional2.shtml#clasif 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/bioqui/bioqui.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/adiccion-no-convencional/adiccion-no-convencional2.shtml#clasif
http://www.monografias.com/trabajos53/adiccion-no-convencional/adiccion-no-convencional2.shtml#clasif
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Adicciones de Conducta 

 

 Ludopatía 

 

Definición. “La ludopatía o juego patológico es un 

comportamiento que se caracteriza por la 

incapacidad que tiene una persona de abstenerse y 

detenerse respecto al juego (máquinas 

tragamonedas, bingo, entre otros juegos de azar). 

Siendo una característica general en las personas con este problema el fracaso 

en resistir el impulso de jugar, la sensación creciente de excitación y tensión 

antes de ir a jugar y la experiencia placentera o de alivio en el momento de 

jugar. Todos estos comportamientos generan en el ludópata gradualmente una 

alteración en las diferentes áreas de su vida como la educativa, laboral, 

económica, familiar, social, etc. 

 

 Causas 

 

“No podemos definir una sola causa para este trastorno, pero sí podemos 

identificar al menos dos factores que a la larga podrían resultar determinantes 

para que una persona se envicie: Primeramente el ejemplo de los mayores y 

las amistades que se frecuenten. Esto puede generar que la adicción por el 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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juego comience incluso en la niñez cuando se ve jugar y divertirse a los 

mayores o en la juventud si se frecuentan amistades que lo hacen con 

regularidad. Como un segundo factor tenemos el ambiente donde se 

desenvuelve la persona. Siempre que el entorno favorezca la tendencia y 

destreza natural para el juego, existe la posibilidad de arrastrar al individuo a un 

estado en el que dedique al juego su vida o parte de ella. En este caso, se 

aclara que de preferencia ha de existir una predisposición de parte de la 

persona para tal adicción".38 

 

Síntomas: 

 

 Sentir ansiedad o desesperación de conseguir más dinero para jugar. 

 Necesidad de apostar cantidades cada vez más grandes de dinero. 

 Sensación de soledad, frustración y/o dolor después de jugar. 

 Haber intentado jugar menos muchas veces, sin conseguirlo. 

 Mentir sobre la cantidad de tiempo o dinero gastada en el juego. 

 Cometer acciones no legales para conseguir dinero para el juego. 

 Desatención y/o pérdida del trabajo, relaciones, estudios debido al juego. 

 

 
                                                           
38

 http://michelle07.wordpress.com/2009/05/04/algunos-apuntes-sobre-la-ludopatia/07/06/2011 

http://michelle07.wordpress.com/2009/05/04/algunos-apuntes-sobre-la-ludopatia/07/06/2011


 

148 
 

Tratamiento 

 

El tratamiento debe ser realizado por equipo profesional, aunque se considera 

una "adicción no farmacológica", no se recomienda el tratamiento en grupo de 

personas con problemas de adicción a sustancias. Se deben realizar terapias 

individuales, de pareja, familia o grupo, según abordaje personalizado, el cual 

aborda no sólo los problemas de comportamiento, sino también los problemas 

físicos y las repercusiones en sus estudios, familias, trabajo, en la vida social y 

problemas jurídicos y financieros. 

 

 Terapias cognitivas comporta mentales 

 

Dirigidas al control del paciente sobre el juego. La terapia es el cese de la 

conducta de juego. Esta terapia afronta el comportamiento adictivo del juego en 

forma directa para favorecer su extinción y a la vez recurre a otras ciencias del 

comportamiento para dar una explicación clara y coherente del problema, para 

que el paciente comprenda la magnitud de su problema y así lo pueda 

abandonar. 

 

El paciente por medio de su experiencia comprueba cómo los sentimientos, 

pensamientos y conducta son irracionales y errados. El terapeuta y el paciente 

trabajan juntos evaluando y desarrollando soluciones a los problemas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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 Psicoterapias individuales 

 

Son útiles para que los jugadores aprendan más sobre la enfermedad, por qué 

y para qué necesitan jugar, cuáles serían las alternativas para el cambio donde 

va a ayudarles a manejar sus problemas y dificultades de la vida cotidiana y así 

una mejor calidad de vida para él y su entorno. 

 

 Terapias de familia y/o pareja 

 

La familia del jugador siempre termina involucrada en el problema, no sólo en 

la parte emocional, sino también en la parte económica y legal, por eso es 

importante las terapias familiares o de pareja para poder ayudar al paciente y 

su familia que terminaron involucrados por el juego. 

 

 Jugadores anónimos 

 

Grupo de autoayuda de personas con problemas de juego, en el cual se 

comparten la experiencia, la fuerza y la esperanza de poder resolver su 

problema común y ayudar a otros a recuperarse del problema del juego. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 Tratamiento farmacológico 

 

En algunos casos los Jugadores Patológicos necesitan tratamiento 

farmacológico ya que presentan, depresión, ideas de suicidio, ansiedad etc., 

por lo cual requieren tratamiento con antidepresivos u otros medicamentos. 

 

Adicción al Internet 

 

 

 Definición"La adicción al internet es una 

categoría que agrupa a una serie de 

desórdenes relacionados, a saber: 

 Compulsión por actividades en-línea 

 Adicción al cyber-sexo 

 Adicción a los cyber-romances 

 Adicción a la computadora 

 

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

la navegación web, el juego de azar en línea. 

http://www.monografias.com/trabajos53/suicidio/suicidio.shtml
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La obsesión con la programación, con los juegos de computadora, así como la 

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

forman parte de este síndrome: 

 

El abandono de la vida familiar y/o social, el descuido de las funciones 

laborales, así como el deterioro de la higiene y salud física a raíz de la 

inversión de energía y el tiempo invertido en la adicción al internet, son 

característicos de este desorden. "39 

 

 Causas. 

 

"Los motivos que nos llevan a caer en la dependencia son muy variados y a 

veces no somos conscientes de que existen.  

 

La soledad, la inseguridad, problemas sentimentales, de trabajo, el 

aburrimiento por falta de otras actividades, desórdenes psíquicos como 

depresiones, complejos o neurosis son sólo algunas de las muchas causantes 

de la adicción, no solo a Internet, sino también al alcohol, las drogas y a otra 

forma de huir de la realidad".40 

                                                           
39

 http://www.adicciones.org/enfermedad/internet/index.html 
40

http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&catid=56&Itemid=79&id=3784  

http://www.adicciones.org/enfermedad/internet/index.html
http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&catid=56&Itemid=79&id=3784
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 Síntomas. 

 

"Se ha identificado como síntomas de la adicción la constante preocupación por 

"estar conectado", así como mentir acerca del tiempo que se pasa navegando 

por Internet o sobre el tipo de contenido visto, además de aislamiento social, 

dolor de espalda y aumento de peso. 

 

Si el patrón de uso de Internet interfiere con tu vida o tiene impacto en tus 

relaciones, se puede tener un problema. Los enfermos cibernéticos entran en 

un círculo vicioso, ya que la pérdida de autoestima crece a medida que 

aumenta su adicción a Internet, lo que a su vez eleva su necesidad de escapar 

de la realidad y de refugiarse en la red.  

 

Cualquier conducta normal placentera es susceptible de convertirse en un 

comportamiento adictivo. Se podrían hacer usos anormales de una conducta 

en función de la intensidad, de la frecuencia o de la cantidad de dinero invertida 

y, en último término, en función del grado de interferencia en las relaciones 

familiares, sociales y laborales de las personas implicadas. Los componentes 

fundamentales de los trastornos adictivos serían la pérdida de control y la 

dependencia”.41 

 

                                                           
41

http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=44717 
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 Tratamiento. 

 

“Lo primero que por lo general se hace para tratar la adicción al Internet es 

hacer un diagnóstico evaluativo de personalidad. Se trata de establecer 

patrones de comportamiento que pueden hacer que una persona desarrolle 

una compulsividad de uso hacia el ciberespacio. Retraimiento, insatisfacción 

personal constante, tendencia a las ensoñaciones, pereza, estados depresivos 

recurrentes entre otros, están catalogados como procesos psicológicos que en 

teoría desencadenarían este problema.  

 

Esta es la parte más complicada del proceso, porque sin duda es ecléctica. 

Significa que las variaciones entre un individuo al otro pueden ser tan grandes 

que obligue a que el establecimiento de una terapia sea un caso muy 

complicado. Por eso, es necesario que después de haber identificado con el 

mayor éxito posible las causas de la adicción al Internet, se pueda hacer un 

paralelo responsable entre los diversos entornos en que se mueven las 

personas. La adicción al Internet no suele ser un caso general, porque las 

reacciones pueden ser distintas y no sólo en cuanto a la manera de ser de una 

persona, sino también debido a su estrato socioeconómico. Internet puede ser 

considerado una vía de escape, un sustituto de la realidad.  Quienes cuentan 

con mayores recursos para tener otras aficiones o tienen una cultura general 

más desarrollada, pueden ser menos proclives a la adicción al Internet que una 
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persona de escasos recursos que no tenga una variedad de gustos 

intelectuales o la posibilidad de usar artículos suntuosos fácilmente. 

 

El proceso de identificación de causas conlleva obviamente al proceso 

terapéutico. En este caso, se pueden hacer procesos de sustitución como 

mayor interactividad social, propuesta de otros pasatiempos, etc., dependiendo 

del caso particular. Alejarse del computador por ciertos períodos de tiempo es 

también otra alternativa. Algunas personas quienes enfrentan este proceso 

pueden desarrollar síndrome de abstinencia, tal y como sucede en muchos 

casos de drogadicción y alcoholismo. La adicción al Internet no es un caso 

menor y debe ser investigado".42 

 

Adicción  al Sexo 

 

 Definición. “Se trata de un trastorno de tipo 

obsesivo, los adictos son buscadores de 

sensaciones que tratan de olvidar sus 

problemas cotidianos a través del sexo en 

forma de relaciones breves, rápidas y poco 

satisfactorias. 

                                                           
42

 http://www.cuidadoysalud.com/tratamiento-de-adiccion-al-internet/ 

http://www.monografias.com/trabajos/buscadores/buscadores.shtml
http://www.cuidadoysalud.com/tratamiento-de-adiccion-al-internet/
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 Causas. 

Factores de personalidad. Personas impulsivas con baja tolerancia a la 

frustración que no toleran que las cosas no salgan como quieren. Son 

buscadores de sensaciones. 

Factores emocionales. Su estado de ánimo es disfórico, es decir, sufren 

muchos altibajos. Experimentan carencias afectivas que intentan llenar con el 

sexo. 

Factores ambientales. La insatisfacción con la propia vida sexual fuerza a que 

se busquen nuevas alternativas. También hay sucesos desencadenantes 

(nacimiento de hijos, pérdidas, exceso o falta de trabajo, etc.). 

 

Factores biológicos. Consumo de alcohol y otras sustancias adictivas que 

conllevan la desinhibición para satisfacer ese nuevo deseo. 

 

 Síntomas 

 

Aunque cada caso es particular, tienen características comunes. Necesitan 

satisfacer sus deseos carnales más que cualquier otra cosa, aunque después 

se sienten mal. Para dar rienda suelta a sus fantasías no dudan en 

masturbarse de forma compulsiva y consumir mucha pornografía –en revistas, 

televisión o internet–. Son promiscuos y aficionados a los encuentros de una 

sola noche, ya sea con personas a las que conocen en algún local o bien 



 

156 
 

recurriendo a la prostitución. 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. 

 

 Tratamiento 

 

"Es posible tratar esta adicción, siendo importante que el paciente acuda 

motivado y cuente con el apoyo de las personas de su entorno. El tratamiento 

no pretende conseguir una abstinencia sexual, algo realmente difícil, sino que 

trata de dirigir el comportamiento sexual hacia una conducta que disminuya la 

angustia y el malestar generados. 

 

En un inicio, se intenta que la persona adicta reconozca los motivos que le 

impulsan a ese tipo de adicción, algo que se puede lograr mediante la terapia 

cognitivo-conductual, dirigida por un psiquiatra o sexólogo, y con la que se trata 

de llegar a controlar los estímulos, enseñar a prevenir la respuesta 

identificando las situaciones de riesgo, desarrollar el autocontrol y alcanzar una 

reestructuración cognitiva, manejando los pensamientos inadecuados, entre 

otras técnicas".43 

 

                                                           
43

 http://www.monografias.com/trabajos53/adiccion-no-convencional/adiccion-no-
convencional2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/adiccion-no-convencional/adiccion-no-convencional2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/adiccion-no-convencional/adiccion-no-convencional2.shtml
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Adicción  al Trabajo 

 

Definición "El adicto al trabajo es una persona 

con una excesiva necesidad de trabajar, lo que 

le produce problemas e interferencias en su 

estado de salud, en su felicidad y en sus relaciones personales. La adicción al 

trabajo también se denomina workaholism y al que sufre esta adicción, 

workaholic".44 

 

Aunque no existe una definición común sobre la adicción al trabajo, se podría 

decir que el adicto al trabajo es aquel trabajador que dedica de una gran parte 

del tiempo a las actividades laborales con consecuencias negativas a nivel 

familiar, social y de ocio, que piensa constantemente en el trabajo cuando no 

se está trabajando y que trabaja más allá de lo que razonablemente se espera 

(Scott, Moore y Micelli, 1997) y que trabaja un mayor número de horas que los 

trabajadores normales, ya que le satisface el trabajo en sí mismo (Machlowitz, 

1980).  

 

Causas 

"Las causas que pueden llevar al individuo a obsesionarse con el trabajo hasta 

convertirlo en adicción, suelen tener su punto de partida en la infancia. Una de 

                                                           
44

 http://www.tupsicologoenvalencia.es/tratamiento-adiccion-al-trabajo/1-62-62-0.htm 

http://www.tupsicologoenvalencia.es/tratamiento-adiccion-al-trabajo/1-62-62-0.htm
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las causas tiene que ver con una educación demasiado rígida y exigente. Los 

padres tienen unas expectativas irracionales, fomentando la competitividad e 

instando al niño a lograr metas sin que la valoración de su esfuerzo no se vea 

nunca del todo reconocida. El niño, además de la frustración y otras 

consecuencias negativas, interiorizará que nunca será aceptado si no logra 

alcanzar ciertas metas y demostrar su valía. Los padres proyectan en sus hijos 

aquello que ellos no pudieron lograr. Una de las consecuencias de esta actitud 

es que el niño llegue a convertirse en un adicto al trabajo. 

 

Otra causa común tiene que ver con la vergüenza social; una situación en la 

que el niño proviene de un entorno social bajo, con padres de escasos recursos 

y proclives a aceptar estoicamente las humillaciones en su vida laboral y en su 

vida en general. El niño, en este ambiente, puede desarrollar sentimientos de 

rabia contenida que, en su etapa adulta, se traducen en sentimientos de 

venganza, así como en una inquebrantable búsqueda de éxito profesional para 

no pasar por lo mismo que vivieron sus padres. Esta ambición, que en parte 

puede ser loable, también puede terminar convirtiéndose en una obsesión que 

aboca al individuo a la adicción al trabajo". 45 

Síntomas. 

 "Negación del problema, Distorsión de la realidad, Necesidad de control, 

Tolerancia creciente, Síntomas de abstinencia en vacaciones. - Con todo esto 

                                                           
45

 http://www.suite101.net/content/adiccion-al-trabajo-el-exito-profesional-a26245 

http://centroalhambra.com/padres.htm
http://www.suite101.net/content/la-vergueenza-a14706
http://www.universodontologico.com.ar/marketing/caracteristicas.htm
http://www.suite101.net/content/adiccion-al-trabajo-el-exito-profesional-a26245
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conviene aclarar que no toda dedicación intensa al trabajo es adicción. Puede 

haber personas trabajadoras que saben desconectar en su tiempo libre.  

 Carecen de control, el trabajo: es el elemento prioritario de todo lo que le 

rodea, persona insatisfecha o irritable cuando está fuera del trabajo".46 

  

Tratamiento. 

 

"El tratamiento del adicto al trabajo se sistematiza en una intervención triple: 

 

 La farmacología se encargará de aportar productos de tres tipos: 

 

Estimulantes del sistema serotoninérgico, productos anti adictivos (naltrexono, 

acamprosato, topiramato, fluoxetina en dosis alta) y sustancias facilitadoras del 

autocontrol. 

 

 La psicoterapia, con una técnica comprensiva híbrida integrada por las 

modalidades cognitivo-comportamental, adleriana y existencial. 

 

                                                           
46

 http://www.elergonomista.com/adiccion.htm 

http://www.elergonomista.com/adiccion.htm
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 La sicoterapia, para conducir a una distribución adecuada del tiempo y 

a una reorganización del plan de vida, en cuya tarea puede colaborar alguna 

asociación de autoayuda. 

 

 

La comprensión del adicto al trabajo, escuchándole y tratando de captar sus 

motivaciones, lleva al enfermo a comprenderse a sí mismo e incluso a auto 

mentalizarse considerándose como un enfermo apresado por una conducta 

adictiva patológica. 

 

El diseño del tratamiento debe personalizarse, teniendo en cuenta la 

personalidad, el ambiente, la fase evolutiva de la adicción y el tipo de 

complicaciones; siendo estos factores muy diferentes de unos individuos a 

otros, por lo tanto los tratamientos también deberán ser distintos. Sin embargo, 

algo esencial y válido para todos los individuos es que “sin un profundo cambio 

del estilo de vida laboral, el tratamiento nunca alcanzará un punto de 

efectividad suficiente. Por ello, hay que dedicar una especial atención a 

confeccionarle una agenda de actividades ajenas al trabajo, como la dedicación 

a la familia y a los amigos, el paseo o el deporte, algún pasatiempo, la lectura o 

la participación en actos culturales”. 
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Cuando se inicia el tratamiento del adicto al trabajo, se debe indagar para tratar 

de detectar sintomatología expresiva del síndrome de estrés o del estado 

depresivo y de sus posibles complicaciones, como el abuso de alcohol o de 

otras drogas y el trastorno psicosomático. Si se verifica la presencia de alguno 

de estos trastornos, además de las medidas generales señaladas, habrá que 

añadir el tratamiento específico correspondiente".47 

 

Compra Compulsiva 

 

Definición. Es una adicción en toda regla que, si bien en 

su máxima expresión afecta a poca gente, es más común 

de lo que pudiera pensarse. Es la consecuencia de un 

impulso irreprimible, un acto poco consciente del que 

después nos arrepentimos, porque compramos cosas 

poco útiles o gastamos más de lo que podemos. 

Causas. 

Los factores que contribuyen al origen y mantenimiento de la adicción a las 

compras son la existencia de insatisfacciones vitales, frustraciones y otros 

problemas psicológicos que buscan salida y se proyectan a través del consumo 

y de la adquisición de cosas nuevas. También cumple una función importante 

la influencia de la publicidad que invita constantemente a la compra, 

                                                           
47

 http://www.depresionmasansiedad.com/2011/04/tratamiento-adiccion-al-trabajo.html  

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.depresionmasansiedad.com/2011/04/tratamiento-adiccion-al-trabajo.html
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presentando un modelo de mundo en el que la felicidad depende de los 

productos que se puedan adquirir. Asimismo, la compra compulsiva sigue un 

clásico patrón adictivo, donde la sensación de satisfacción que produce la 

compra es sólo pasajera, generalmente dura unas pocas horas, y es seguida 

por sentimientos de culpa y remordimiento por los gastos realizados, 

sentimientos que son calmados con otro "atracón de compras", generándose 

así un círculo vicioso. 

 

Síntomas. 

 

 "El comprador compulsivo siente un placer desmedido a la hora de 

comprar algo nuevo. 

 

 Busca ese instante de agrado y placer, pierde el control de sus actos y 

llega a arrepentirse en muchas ocasiones. 

 Realiza sus compras como una vía de escape para mejorar su ánimo o 

cubrir cualquier otra necesidad mental.  

 Las compras realizadas de manera desmedida pueden terminar en 

arrepentimiento.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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 Se entorpece la vida diaria, se cancelan eventos por ir de compras y hay 

privación de otras actividades, como por ejemplo estar con la familia.  

 Se acumulan objetos inútiles dejando a su paso graves problemas 

económicos".48 

 

Tratamiento. 

 

"El objetivo del tratamiento es lograr una conducta controlada. Para esto, 

inicialmente se toman una serie de resguardos, así por ejemplo, se impide el 

uso de tarjetas, o llevar efectivo, para gradualmente, permitir un acceso al 

consumo controlado. 

 

El acercamiento es de tipo multiprofesional y busca un enfoque integral de la 

problemática. Es así como el tratamiento incluye tratamiento farmacológico, 

educación individual y familiar, terapia ocupacional, terapia familiar y 

psicoterapia. Básicamente existen tres tipos de tratamiento: 

 

 Psicoterapia. Esta ha sido hasta el momento la menos exitosa, en 

promedio tan solo 2 de cada 9 pacientes han podido controlar las compras 

compulsivas. Es necesario tener en cuenta que las compras compulsivas están 

                                                           
48

 http://www.7dias.us/noticia/55972/el-precio-de-ser-comprador-compulsivo 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/escenarios-psicoterapeuticos/escenarios-psicoterapeuticos.shtml
http://www.7dias.us/noticia/55972/el-precio-de-ser-comprador-compulsivo
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asociadas a otros trastornos psicológicos, que se curan más rápido con 

medicamento, ante lo cual la psicoterapia es un proceso muy lento.  

 

 Medicación. Esta ha sido la alternativa más exitosa hasta el momento. 

En promedio 10 de cada 13 pacientes se han curado. El tipo de medicación 

puede incluir los antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores del humor y 

antipsicóticos. Aunque siempre está latente el riesgo de la adicción a estos 

medicamentos incluso en dosis terapéuticas.  

 

 Medicación con psicoterapia. Hasta el momento esta alternativa se 

presenta como la más alentadora. No existen estadísticas que nos hablen de 

promedios, pero el combinar los beneficios de la medicación con el tratamiento 

psicoterapéutico de las conductas ha tenido mucho éxito con muchas otras 

enfermedades compulsivas. 

 

Recuerda que el comprar compulsivamente es una enfermedad 

psiquiátricamente entendida y aceptada como tal; no es una mala costumbre, 

algo que se evite restringiendo el dinero a la persona afectada, el problema es 

más serio y requiere de ayuda médica profesional y quizá de un tratamiento a 

largo plazo. Si existe alguien en tu familia que sufra de compras compulsivas 

procura ser paciente y comprensivo, pero tampoco seas complaciente, procura 
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que tenga una atención profesional y ayúdalo dentro de los límites que su 

enfermedad lo permita".49 

 

Adicción  al Teléfono 

 

Definición. En éste caso, la adicción al 

teléfono ha sido descrita como un "hablar sin 

objetivo",  realizada como una necesidad 

interna irresistible, ejercida sin una verdadera 

obligación comunicacional a pesar del gasto desmedido que representa para la 

economía. 

Su incidencia es mayor en el sexo femenino y aparece en personas con 

sentimientos de vacío o desatención con intenso aislamiento social. 

Se ha señalado también, que la privación del teléfono es capaz de 

desencadenar un verdadero síndrome de abstinencia (ansiedad, inquietud, 

irritabilidad) que suele desaparecer tras la recuperación del acceso al teléfono. 

Una su variante de la adicción telefónica, es aquella que afecta a ciertos 

varones jóvenes trabajadores de nivel sociocultural medio-alto. 

                                                           
49

http://jose123.securesites.net/TareasYa/index.php?option=com_content&view=article&id=5419:Com
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En éste caso, la adicción al móvil coincide con la aparición de la misma 

sintomatología de abstinencia, pero suele asociarse a otras conductas 

compulsivas como la adicción al trabajo. 

 

Síntomas 

"Algunos síntomas son la imposibilidad de apagar el teléfono y controlar el 

impulso a revisar los mensajes todo el tiempo.  

Diálogos interrumpidos, clases que se terminan, películas por la mitad son 

algunas de las consecuencias del amor incondicional hacia el celular. La 

sumisión al teléfono móvil es un mal de este tiempo pero puede convertirse en 

una verdadera adicción si no se controla y trata. Un informe de investigadores 

canadienses sobre el uso y el abuso del teléfono celular alerta sobre los 

riesgos de nunca dejar de lado el aparato y estar, por el contrario, todo el 

tiempo pendiente de la llegada de mensajes y llamadas”.50 

 

Tratamiento 

 

 "A diferencia de la adicción a sustancias químicas, con la terapia para 

tratar la adicción al móvil "no pretendemos que los pacientes dejen el consumo 

                                                           
50

 http://www.rosario3.com/tecnologia/noticias.aspx?idNot=27676 

http://www.rosario3.com/tecnologia/noticias.aspx?idNot=27676
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sino que aprendan a realizar un uso responsable". Para ello, "es fundamental el 

papel que desempeñan las familias y cónyuges". 

 

 La terapia para frenar la adicción a móvil demora entre seis y ocho 

meses de tratamiento en varias etapas que incluyen eliminar por un tiempo el 

teléfono e incorporarlo progresivamente. Durante este período, el adicto debe 

efectuar llamadas delante de otras personas y "es aconsejable que el teléfono 

sea de contrato y no de prepago para controlar el gasto". 

 

 No es recomendable que niños menores de 14 años dispongan de teléfono 

móvil a no ser que su uso sea vigilado por los propios padres".51 

 

ADICCIONES QUÍMICAS 

 

 "Consiste en la necesidad, ya sea física o psicológica, de continuar 

consumiendo una determinada sustancia. El hecho de que una persona 

consuma dicha sustancia  no implican que sea adicta, para que esto suceda 

deben medirse las cantidades de la misma así como la frecuencia del 

consumo. 

                                                           
51

http://www.monografias.com/trabajos48/adicciones-no-convencionales/adicciones-no-
convencionales2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.saludlibertad.com/publicaciones/adicciones/tipos-de-adicciones/adicciones-quimicas/
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En este punto cabe señalar las distinciones entre uso, abuso y dependencia. 

Uso: Es la relación con la sustancia en la que, tanto por su cantidad como por 

su frecuencia y por la propia situación física, psicológica y social el sujeto, no 

se producen consecuencias negativas sobre el consumidor ni sobre su entorno 

micro y macro social. 

Abuso: Es aquella relación con la sustancia en las que se producen 

consecuencias negativas para el consumidor y/ o para su entorno más o menos 

inmediato. 

 

Dependencia: Aparece cuando se prioriza el consumo de una sustancia frente 

a otras conductas consideradas subjetivamente por el sujeto como más 

importantes. En estos momentos el consumo de la droga guía todo el 

comportamiento del sujeto.  

 

La dependencia tiene dos dimensiones: 

 

Física: Que hace referencia a cuestiones meramente biológicas, puesto que el 

organismo, al adaptarse a la sustancia en cuestión necesita tener un 

determinado nivel en sangre de dicha sustancia, o de lo contrario no podrá 

funcionar con normalidad. 
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Psicológica: Se refiere al estado anímico que rodea al consumo de drogas y a 

la necesidad imperiosa  de consumirlas para encontrarse bien. La compulsión 

por consumir una determinada droga para lograr un estado afectivo agradable 

es un ejemplo ilustrativo de esta dimensión de la dependencia. Mientras que la 

dependencia física es relativamente fácil de superar tras un determinado 

tiempo de desintoxicación, la psicológica es más difícil de neutralizar, debido 

entre otros motivos a los estímulos que he licitan este comportamiento, como 

pueden ser determinadas compañías, un estado de ánimo desagradable o un 

momento concreto de su vida cotidiana".52 

 

Tipos de adicciones químicas: 

 

Alcoholismo.  

 

Definición. "El alcoholismo es una adicción que se 

caracteriza por el consumo compulsivo, reiterado y 

excesivo de alcohol etílico o etanol. Las personas que lo 

padecen no pueden controlar su conducta a pesar de 

conocer los efectos adversos y peligros que ocasiona. Es una enfermedad 

crónica que genera dependencia tanto física como psicológica".53 

                                                           
52

 http://www.saludlibertad.com/publicaciones/adicciones/tipos-de-adicciones/adicciones-
quimicas/adiccion-marihuana/ 
53 http://salud.metropoliglobal.com/alcoholismo.html 

http://salud.metropoliglobal.com/alcoholismo.html
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Síntomas. 

"Patrón patológico de uso de alcohol:  

 Necesidad diaria de alcohol para el desarrollo de la actividad adecuada. 

 Incapacidad para disminuir o detener el consumo de alcohol. 

 Repetidos esfuerzos para controlar o reducir el exceso de bebida.  

 Embriaguez o intoxicaciones agudas. 

 Consumo ocasional de bebidas para animarse. 

 Períodos de amnesia para los acontecimientos que ocurren durante la 

intoxicación. 

 Continuación en el consumo de alcohol a pesar de que el sujeto sabe 

que los graves trastornos físicos que pace se exacerban con la ingesta. 

 

Deterioro de la actividad laboral o social debido al uso de alcohol. 

Duración de las alteraciones de un mes como mínimo".54 

 

Tratamiento. 

"Hay tres pasos generales involucrados en el tratamiento una vez que se ha 

diagnosticado el trastorno: 

                                                           
54 http://salud.metropoliglobal.com/alcoholismo_sintomas.html 

http://salud.metropoliglobal.com/alcoholismo_sintomas.html
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 Intervención 

 Desintoxicación 

 Rehabilitación 

 

Intervención._ Muchas personas con problemas de alcohol no reconocen 

cuando la bebida se les sale de las manos. Anteriormente, los médicos 

tratantes creían que los alcohólicos debían ser confrontados acerca de los 

problemas con la bebida, pero ahora la investigación ha demostrado que la 

compasión y la comprensión son más efectivas. El método ideal es ayudar a 

las personas a darse cuenta del impacto negativo que el consumo excesivo de 

alcohol está teniendo en sus vidas y en las de aquellos que los rodean. Ellos 

pueden aspirar a una meta personal de llevar una vida más realizada y sobria. 

 

Los estudios encuentran que más personas entran en tratamiento si los 

miembros de su familia o los empleadores son honestos con ellos acerca de 

sus preocupaciones y tratan de ayudarlos para hacerles ver que la bebida les 

está impidiendo alcanzar sus propias metas. 

 

Desintoxicación.- La abstinencia del alcohol se lleva a cabo en un escenario 

controlado y supervisado en el cual los medicamentos alivian los síntomas. La 

desintoxicación por lo general toma de 4 a 7 días. 
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Es necesario realizar una evaluación para buscar otros problemas médicos; por 

ejemplo, los problemas hepáticos y de coagulación sanguínea son comunes. 

Es importante consumir una alimentación balanceada con suplementos 

vitamínicos. Se pueden presentar complicaciones asociadas con la abstinencia 

del alcohol, como delirium tremens (DT), que podrían ser mortales. Se deben 

evaluar y tratar la depresión u otros trastornos del estado de ánimo. Con 

frecuencia, el consumo excesivo del alcohol se desarrolla a partir de esfuerzos 

por auto tratar una enfermedad. 

 

Rehabilitación._ Después de la desintoxicación, los programas de 

recuperación o de rehabilitación del alcoholismo pueden ayudar a las personas 

a permanecer lejos de la bebida. Estos programas generalmente ofrecen 

asesoría, apoyo psicológico, asistencia y cuidados médicos. La terapia 

involucra educación acerca del alcoholismo y sus efectos. 

 

Muchos de los miembros del personal en los centros de rehabilitación son 

alcohólicos en proceso de recuperación y sirven como modelos. Los programas 

pueden darse como paciente hospitalizado, donde los pacientes viven en los 

centros durante el tratamiento, o como paciente ambulatorio, donde los 

pacientes asisten al programa pero viven en sus casas".55 

 

                                                           
55

 http://www.umm.edu/esp_ency/article/000944trt.htm 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/000766.htm
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Adicción al tabaco. 

 

Definición._“Se trata de la adicción al tabaco. 

Esto es debido a que entre sus componentes se 

encuentra la nicotina que es una sustancia 

adictiva y estimulante. En grandes cantidades es 

un poderoso veneno. 

 

Es una de las principales causas de muerte en el mundo. Entre sus efectos 

cabe destacar la disminución de oxígeno que llega al cerebro debido al 

aumento del dióxido de carbono".56 

 

Síntomas. 

 

"El fumador habitual presunta una serie de síntomas que revelan su condición, 

como por ejemplo: 

 

 Astenia: cansancio que, a veces, desaparece al fumar. 

 Anorexia: falta de apetito, que se suele acentuar al fumar. 

 Disnea: dificultad para respirar, que se acentúa con el mínimo esfuerzo.  

 Disfonía: ronquera del Fumador. 

                                                           
56

 www.yoteca.com/pg/Informacion-de-tipos-de-adicciones.asp/ 
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 Tos bronquial matinal: tos con flemas por la mañana. 

 Impotencia a edades precoces o disminución de la lívido. 

 Coloración amarillenta de los dientes. 

 Dolores torácicos difusos. 

 Bronquitis estacionales".57 

 

Tratamiento. 

 

“Existen numerosos tratamientos del tabaquismo, pero todos comparten un 

ingrediente esencial: tu voluntad. Para dejar de fumar definitivamente tienes 

que estar convencido y sentirte capaz. Algunos métodos tanto naturales como 

artificiales pueden ayudarte en tu cometido. El grado de adicción al tabaco 

condicionará la elección del tratamiento más adecuado. Así, se recomienda 

recurrir a los tratamientos naturales si el número de cigarros consumidos al día 

no supera los diez, cuando no se lleva mucho tiempo fumando (adolescentes) o 

en el caso de embarazadas. Si por el contrario, fuma más de diez cigarros al 

día, siente la necesidad de fumar recién levantado o, incluso interrumpe el 

sueño para dar unas caladas a un cigarrillo, el grado de adicción es mucho 

mayor, por lo que es recomendable un complemento artificial para dejar de 

fumar. 

 

                                                           
57

 http://salud.metropoliglobal.com/tabaquismo_sintomas.html 

http://salud.metropoliglobal.com/tabaquismo_sintomas.html
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Los tratamientos naturales son mucho más aconsejables que los 

farmacológicos ya que no tienen contraindicaciones. No obstante, su eficacia 

dependerá del grado de adicción, aunque los últimos avances en este campo 

son espectaculares, incrementando enormemente las posibilidades de éxito. 

Así, los remedios naturales más destacados son: 

 

 La hipnosis clínica 

 La homeopatía 

 La acupuntura 

 La acupuntura láser 

 

Los tratamientos farmacológicos pueden resultar más efectivos que los 

naturales ya que ayudan en un 50%, el 50% restante depende de la voluntad 

de uno mismo. Hay que tener en cuenta que estos medicamentos tienen una 

serie de contraindicaciones y efectos secundarios, por lo que su uso debe 

llevarse a cabo sólo ante la imposibilidad de dejar de fumar por medios propios 

y naturales. En función del grado de dependencia y de las características 

fisiológicas de cada fumador, seleccionaremos un tratamiento u otro: 

 

 Parche de nicotina 

 Chicles de nicotina 

 Comprimidos para chupar 

 Bupropion 

http://tabaco.comocombatir.com/hipnosis-clinica-para-dejar-de-fumar.html
http://tabaco.comocombatir.com/homeopatia-para-dejar-de-fumar.html
http://tabaco.comocombatir.com/acupuntura-para-dejar-de-fumar.html
http://tabaco.comocombatir.com/acupuntura-laser-para-dejar-de-fumar.html
http://tabaco.comocombatir.com/parches-para-dejar-de-fumar.html
http://tabaco.comocombatir.com/chicles-para-dejar-de-fumar.html
http://tabaco.comocombatir.com/comprimidos-para-dejar-de-fumar.html
http://tabaco.comocombatir.com/bupropion-para-dejar-de-fumar.html


 

176 
 

 Vareniclina"58 

 

Adicción a la marihuana 

 

Definición._" La Marihuana es una droga ilegal, se la llama marihuana (porro, 

faso, etc.) al preparado elaborado a partir de las flores, hojas y tallos pequeños 

provenientes de la planta cannabis sativa, en la actualidad, se la tiende a 

considerar como una droga depresora del sistema nervioso central, ya que sus 

efectos son, en cierta medida, similares a los del alcohol, sus efectos 

específicos modificadores de la percepción han hecho que algunos autores la 

incluyan en la categoría de alucinógenos menores. 

 

Síntomas. 

 

 Los índices más seguros son: 

 Pérdida de interés o motivación por el estudio o trabajo. 

 Oscilaciones injustificadas en el estado de ánimo. 

 Períodos de irritación o de depresión. 

 Ruptura de comunicación con la familia. 

 Presencia de ojos rojos e irritados y uso de gotas con frecuencia. 

 Dificultades con la memoria. 

 

                                                           
58

 http://tabaco.comocombatir.com/tratamientos.html 
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Tratamiento. 

 

El tratamiento de la adicción a la marihuana requiere un tratamiento específico, 

por una parte suele ser necesario intervenir farmacológicamente sobre el 

sistema de la motivación, para revertir lo antes posible los efectos sobre el 

mismo. Si hay ansiedad o síntomas psicóticos también será necesario un 

tratamiento sintomático con fármacos. 

 

En cuanto a la adicción, lo más indicado suele ser un programa de 

deshabituación, grupal o individual. Si la adicción es muy severa o, sobre todo, 

si está combinada con otras adicciones, puede ser necesario un tratamiento 

residencial".59 

 

Adicción a la cocaína. 

 

Definición._"La cocaína es una sustancia ilegal y su uso no tiene ninguna 

finalidad médica, es un alcaloide contenido en las hojas del arbusto 

«erythroxylon coca» siendo químicamente un derivado de la latropina. Es un 

estimulante cerebral extremadamente potente, de efectos similares a las 

anfetaminas, además, es un enérgico vasoconstrictor y anestésico local, siendo 

                                                           
59

 http://www.saludlibertad.com/publicaciones/adicciones/tipos-de-adicciones/adicciones-
quimicas/adiccion-marihuana/  
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absorbido por las mucosas nasales cuando se la aspira, se metaboliza en el 

hígado y se elimina por la orina. 

Es altamente adictiva físicamente ya que el organismo no presenta síntomas 

de saturación (como en el alcohol o la nicotina). El adicto, si tiene acceso a ella, 

puede suministrarse dosis constantemente provocando la muerte por 

agotamiento, ataque al corazón o bien derrame cerebral. 

 

Síntomas. 

 Pérdida de apetito. 

 Adelgazamiento llamativo en poco tiempo. 

 Cambios de humor importantes, de modo que el consumidor de cocaína 

pueda oscilar entre un estado de híper excitación y depresión, mayor 

irritabilidad o incluso agresividad. 

 Disminución de la capacidad de concentración. 

 Pérdida de interés por los amigos o por los acontecimientos sociales.  

 Alteraciones del sueño. 

 Dificultades académicas. 

 Pérdida de empleo y dificultades económicas. 

 Problemas conyugales o de relación con la pareja. 

 Cansancio crónico".60 
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 http://www.saludlibertad.com/publicaciones/adicciones/tipos-de-adicciones/adicciones-
quimicas/adiccion-cocaina/ 
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Tratamiento. 

 

"Lo que es importante saber desde un principio es que la adicción a la cocaína 

tiene cura y que esta conlleva un proceso que a grandes rasgos va desde El 

diagnóstico, en el cual se tienen en cuenta los factores biológicos, 

psicológicos y sociales que rodean al problema, esta parte es fundamental para 

discernir este de otros problemas asociados, como por ejemplo alguna adicción 

a otra sustancia como el alcohol etc. 

 

Tras esto lo que se suele hacer es: 

 

Desintoxicar al organismo de la sustancia (para lo cual a veces es necesario 

la hospitalización). Cuando esto se ha logrado, hemos de tener claro qué es lo 

que ello implica: el cerebro dañado carecerá de las sustancias químicas 

necesarias para que funcione normalmente, sobre todo la dopamina, que es un 

neurotransmisor del sistema nervioso encargado de funciones como el 

comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación y la 

recompensa, la atención, el aprendizaje, el sueño o el humor… ya que ésta ha 

sido sustituida por la cocaína, y al suprimir a esta del organismo lo que se 

produce es el síndrome de abstinencia: son alteraciones que se presentan con 

síntomas a menudo opuestos a los efectos de la cocaína: depresión, 
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hipersomnia o insomnio, fatiga, irritabilidad, agitación y desórdenes 

psiquiátricos. 

 

Llegados a este punto, algunas de las terapias se limitan a controlar estos 

síntomas de la abstinencia, pero lo realmente importante es: Reajustar los 

daños cerebrales que se han producido, sobre todo en los sistemas 

serotoninérgico y dopaminérgico, a esto se le ha llamado neuroadaptación: 

Este proceso se consigue a través de tratamiento farmacológicos avanzados 

por los cuales se actúa en los receptores cerebrales y en sistemas y 

estructuras como el área ventral tegental (VTA), el núcleo acumbbens, y la 

corteza preforontal que además están asociados con el síndrome de 

abstinencia.  

 

De esta manera se previene la aparición de los síntomas del síndrome de 

abstinencia, logrando así por un lado controlar los intenso deseos de consumir 

cocaína y a la vez se van restaurando partes del cerebro afectado restaurando 

procesos cognitivos y afectivos, recuperando serenidad, capacidad de 

atención, entre otros elementos fundamentales para restablecer el equilibrio 

perdido.   Todo ello debe estar supeditado bajo un equipo de profesionales que 

hagan posible la recuperación tanto a nivel físico como psicológico, 

http://insomnio.comocombatir.com/
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compaginando tratamientos farmacológicos y de terapia cognitivo-conductual, 

de forma individual y colectiva".61 

 

CONSECUENCIAS 

 

“Las consecuencias negativas asociadas a adicciones en la adolescencia 

afectan a muchos aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas 

consecuencias son muy diversas, pero podemos dividirlas en dos grupos. 

 

Salud._ adicciones en la adolescencia origina o interviene en la aparición de 

diversas enfermedades, danos, perjuicios y problemas orgánicos y 

psicológicos. Hepatitis, cirrosis, depresión, psicosis, paranoia son algunos de 

los trastornos que adicciones en la adolescencia produce y pueden llegar a ser 

fatales. 

 

Social._ Cuando se comienza adicciones en la adolescencia, la persona ya no 

es capaz de mantener relaciones estables y puede destruir las relaciones 

familiares y las amicales. Adicciones en la adolescencia puede provocar que la 

persona deje de participar en el mundo, abandonando metas y su vida gira en 

torno a adicciones en la adolescencia destruyendo lo que lo rodea. También se 
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ven afectadas las personas que rodean al adicto adicciones en la adolescencia, 

especialmente las de su entorno más cercano, como familiares y amigos. 

  

Bajo rendimiento en el trabajo o en el estudio._ Se llega al grado de 

abandonar metas y planes, recurriendo a adicciones en la adolescencia como 

única "solución". 

 

Consecuencias económicas._ El uso de adicciones en la adolescencia puede 

llegar a ser muy caro, llevando al adicto a destinar todos sus recursos para 

mantener el consumo, incluso a sustraer los bienes de su familia y amigos. En 

la actualidad existen tratamientos capaces de superar el problema de 

adicciones en la adolescencia. Continúe leyendo la siguiente sección para 

aprender cómo superar adicciones en la adolescencia”62. 

 

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 

 

“La prevención se basa en una actitud atenta cuyo propósito es evitar la 

aparición de riesgos para la salud tanto del individuo como de la familia y de la 

comunidad. Podemos distinguir varios niveles de prevención: 

                                                           
62 http://www.andenes.org/adicciones-en-adolescencia.htm 
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Prevención primaria inespecífica: Tiene como finalidad ejercer influencia de 

modo global, es decir, sobre todos los elementos y factores determinantes del 

problema. 

 

Prevención primaria específica: Está más relacionado a un problema 

determinado e incide directamente sobre los factores que se supone lo 

generan. Estos son la historia personal, el entorno familiar, el tipo de vida y las 

relaciones sociales. El conocimiento y la profundización de estos factores de 

riesgo brindan un importante material de estudio sobre el cual se pueden armar 

estrategias preventivas. 

 

Prevención Secundaria: Intentan solucionar un problema ya existente, 

intentan hacerlo desaparecer por completo o en parte y al mismo tiempo tratan 

de evitar las complicaciones posteriores que conllevan las adicciones. Se trata 

en estos casos de fortalecer la estabilidad emocional, los vínculos familiares y 

los laborales. Lo importante en este caso es detener el proceso que se ha 

iniciado para luego sostener al individuo hasta lograr que revierta la adicción. 

 

Prevención terciaria: Apunta a demorar o frenar el desarrollo de la adicción y 

de sus consecuencias aún en los casos en que la manifestación central 

continúe presente. La prevención terciaria se utiliza cuando no es posible la 
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abstención total de la droga. El propósito es disminuir las cantidades 

consumidas y lograr periodos cada vez más largos de abstinencia”63. 

 

RELACIÓN DE PAREJAS 

Conceptualización. “Una definición general de 

pareja puede ser: dos personas procedentes de 

familias distintas, generalmente de diferente 

género, que deciden vincularse afectivamente 

para compartir un proyecto común, lo que incluye apoyarse y ofrecerse cosas 

importantes mutuamente, en un espacio propio que excluye a otros pero que 

interactúan con el entorno social. 

 

Maticemos un poco esta definición. En nuestra cultura es importante la 

condición de proceder de familias distintas, ya que se orienta a evitar las 

relaciones de parejas consanguíneas, es decir es la base del tabú del incesto 

en nuestra cultura presente ya desde los tiempos de Edipo. La consideración 

del género tiene una importancia relativa desde el punto de vista de la 

reproducción, este tema en la actualidad con el reconocimiento de los 

matrimonios homosexuales y sus derechos de adopción está siendo revisado 

social y jurídicamente hablando, sin embargo desde un punto de vista 

estadístico y demográfico la mayoría de las parejas son heterosexual y esta es 
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una condición necesaria para la reproducción. El elemento fundamental de esta 

definición, es “Compartir un proyecto”, esto supone antes que nada compartir 

expectativas de futuro conjuntas; este es el ingrediente que consolida a una 

pareja y la distingue de un simple ligue.  

 

Para resumir ser pareja implicaría un intercambio nutricio en el plano relacional, 

orientado hacia el futuro, este intercambio no debería ser desigual (basado en 

la relación en que uno da y el otro recibe), es una relación que implica una 

cualidad de exclusividad, la pareja suele ser un espacio cerrado del cual 

deberían quedar excluidos los otros. En definitiva la pareja es una de las 

relaciones más intensas en las que involucran los seres humanos, después de 

sus propias familias de origen, es una unidad de gran complejidad, en donde 

dos personas con sus propias historias de vida se unen aportando un enorme 

potencial de pensamientos, emociones y acciones, que no solo interactúan 

entre sí en el presente, sino que sus propios pasados los influyen e impactan 

en la construcción de su proyecto de futuro.   

 

A lo largo de la historia reciente podemos distinguir tres modelos 

fundamentales de “ser pareja”. 
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En primer lugar tenemos la pareja patriarcal, más propia de los tiempos pre-

modernos época de matrimonios concertados por las familias, de corte más 

bien desigual, donde la división del trabajo estaba rígidamente regida por el 

género. El marido en esta pareja ocupa un lugar de superioridad era la “cabeza 

de familia”. Su responsabilidad básica era trabajar y ser sustento económico de 

la familia. Mientras que la mujer ocupa una posición jerárquica inferior, sus 

responsabilidades son la gestión cotidiana de los asuntos domésticos y 

especialmente la crianza y educación de los hijos.  

 

La incorporación de la mujer al mercado del trabajo, transformó la estructura de 

pareja. Hombres y mujeres progresivamente son considerados iguales en 

derechos, y pueden mirarse como iguales. La base del vínculo es el 

“enamoramiento”, la pasión, que apuntan a una fusión total en los primeros 

momentos de la pareja. El género pierde su papel regulador de la división de 

las responsabilidades, abriendo el campo a la negociación, las 

responsabilidades son compartidas (económicas, tareas domésticas y crianza 

de los hijos) y tienen a convivir en espacio diferenciados al resto de su familia 

extensa. Y en los últimos tiempos, se ha venido abriendo paso un nuevo 

modelo de “ser pareja”, fruto de los cambios que ha sufrido la propia sociedad. 

La pareja postmoderna sienta sus bases en el hedonismo, es decir, en la 

búsqueda del placer. No se trata solo de placer sexual, aunque desde luego 

está en primerísimo lugar, además se extendían hacia una especie de culto al 

“ocio”, al confort, a los viajes, las segundas residencias, las prácticas de 
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deportes, la cirugía plástica, etc.  Al punto, que la llegada de los hijos se puede 

retrasar porque “aún tenemos mucho por disfrutar de la vida”. Los hijos se 

pueden interpretar como una interrupción en la diversión.  

 

Otra característica importante de la pareja de nuestros tiempos, es que la 

posibilidad de la separación está abierta desde el mismo comienzo de la vida 

de pareja, deja de ser interpretada como un “fracaso”, para convertirse en un 

“evento normal” en la ciclo de vida.  

 

En estas parejas, los espacios individuales de ocio y trabajo son de suma 

importancia, hasta el punto que la pareja puede romperse si interfiere por 

ejemplo en el desarrollo de la carrera profesional de algunos de sus miembros.  

Los roles de género se pueden invertir, o existe una gran flexibilidad para 

interpretarlos”64.  

 

ELECCIÓN DE PAREJA 

 

 “Hay una serie de principios por los cuales se explica cómo se forman las 

parejas así como unos rasgos generales por los que una persona se siente 

atraída por otra. Son los siguientes: 
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Proximidad. El contacto mantenido entre dos personas de forma frecuente 

genera confianza, de tal manera que los dos sujetos se encuentran más 

cómodos y llegan a predecir el comportamiento del contrario, además, la 

proximidad puede crear la atracción. Sin embargo, tiene que haber un 

sentimiento más fuerte para que esta relación llegue a ser armónica, ya que 

puede resultar el efecto contrario, que esta proximidad llegue a invadir la vida 

privada y la relación se convierta en irritante. 

 

Apariencia física. Siempre resulta placentero observar lo que es bello y se 

tiende a pensar que cuando existe una envoltura bonita el interior también será 

igualmente bonito. La popularidad que va unida a las personas que son 

agraciadas físicamente, la seguridad que proporciona así como la 

autoconfianza, son elementos que atraen de forma importante a los demás”. 

 

Características personales. No tienen por qué ser las que realmente 

poseemos sino las que perciben los demás de nosotros. La generosidad, 

sentido del humor y el buen carácter son cualidades que procuran comodidad 

en las relaciones. La competencia, siempre y cuando sea moderada, es otra 

cualidad que la gente admira, pero el perfeccionismo se percibe con rechazo, 

porque recuerda a los demás sus propios defectos. 
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Similitud. Los miembros de una pareja tienden a tener características similares 

en cuanto a raza, cultura, edad, status, religión, educación, inteligencia, valores 

y actividades. Aunque es probable que, si satisfacen los requerimientos de uno 

y del otro, los contrarios se atraigan hasta cierto punto.  

 

Esto no sucede así cuando se trata de personas de baja autoestima, por el 

reforzamiento de las conductas propias en el otro. 

 

Reciprocidad. Somos atraídos por las personas que atraemos y consideramos 

que con ello demuestran su “buen gusto y criterio”. Esta relación revierte en los 

sujetos de baja autoestima, porque nunca lo consideran sincero”65 

 

FACTORES QUE MÁS INFLUYEN AL ELEGIR PAREJA 

 “Al iniciar una relación multitud de factores influyen en 

la elección de pareja. Tradicionalmente podían 

intervenir multitud de factores sociales, de linaje, etc. 

Hoy en día estos argumentos sociales están más 

difuminados, pero aun así existe la tendencia a buscar la similitud. Ya sea 

posición social, nivel económico, intereses, trabajo, etc. 
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 Algo que puede ser muy interesante como una ayuda más para conseguir una 

relación duradera. Pero si conseguimos ir más allá de esta tendencia a buscar 

la similitud podremos encontrar un abanico de posibilidades muchísimo más 

amplio, no nos estaremos limitando nosotros mismos. 

 

La pareja ideal no existe; es tan solo un mito, ya que existe una parte 

inconsciente que hace que te atraigan unas personas más que otras, pero aun 

sabiendo que este ideal no existe, conocer cierta información sobre la persona 

que nos atrae, tener claro lo que esperamos obtener de la relación y sobre 

todo, prever los problemas que puedan surgir, pueden hacer que tu pareja sea 

para toda la vida. O casi. 

 

Los psicólogos coinciden en que el punto inicial en que nos fijamos en una 

pareja potencial suele ser la atracción sexual que provoca aparte de reacciones 

biológicas, alteraciones nerviosas, cambios de ritmo cardiaco... Pero aparte de 

esto se sabe que el deseo está muy mediatizado por las características 

psicológicas y la experiencia personal que condicionan los criterios que utilizara 

una persona para elegir a su pareja.  

 

Parece haber unos criterios, más o menos comunes, por los que nos guiamos 

al elegir pareja, según una encuesta del CIS: el carácter, el físico y la forma de 
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ver la vida es lo que casi siempre determina que nos fijemos en una persona 

determinada. El cariño parece ser el motivo principal por el que las parejas 

siguen unidas después de varios años de convivencia. Los estudios realizados 

sobre la atracción personal demuestran que nuestras preferencias cambian 

después de la adolescencia, por la parte femenina se busca una pareja que 

represente "brillo social, don de gentes"... y ternura y afecto por la parte 

masculina. Alrededor de los treinta años tanto hombres como mujeres buscan 

en su potencial pareja aficiones comunes, afinidad laboral... una persona con la 

que poder compartir nuestra vida. Es bastante difícil pronosticar el éxito o el 

fracaso de una relación en su inicio, mucho más teniendo en cuenta que, 

cuando se inicia una relación las personas tendemos a comportarnos 

inconscientemente de una forma distinta a como somos realmente. Pero sí que 

se puede pronosticar la gravedad de los conflictos que aparecerán en función 

del carácter. En este sentido existen cuatro tipos básicos de persona:  

 

Carácter Asertivo. Exponen sus ideas con claridad. Con ellos los problemas 

se suelen solucionar fácilmente. Suelen ser compatibles con cualquier persona.  

 

Carácter agresivo. Hablan de los problemas partiendo de la base de que ellos 

tienen razón y tan solo funcionan si se unen a personas dialogantes o 

agresivas como ellas. Suelen haber peleas habituales, pero saben encontrar la 

solución.  
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Carácter sumiso. Suelen ser personas acomplejadas que suelen aceptar lo 

que su pareja dice. Cuando se juntan con personas agresivas su personalidad 

queda anulada.  

 

Carácter agresivo-pasivo. Suelen ser los más conflictivos. No dicen lo que 

quieren pero suelen exigir que su pareja lo sepa. Identifican este 

desconocimiento con la falta de amor y el desinterés”. 66 

 

Etapas y sus riesgos en una relación de pareja 

 

“Podemos en términos generales distinguir 4 momentos en una relación de 

pareja, que se corresponde con el ciclo de vida de la misma y claro está con el 

de sus miembros.  

 

La primera etapa o fundacional, que se inicia cuando  los miembros empiezan a 

tener fantasías de construir una relación de pareja estable, que poco a poco se 

va concretizando con la exploración conjunta de los “sueños” de cada uno en la 

etapa de noviazgo. Este es un momento muy importante en la historia de 

cualquier pareja, en él se empieza a dibujar o hacer las primeras pinceladas del 
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proyecto conjunto, los sueños, las fantasías, y los buenos deseo suelen 

describir este momento inicial.  Y estos estarán en la base de las expectativas 

reciprocas de cada miembro de la pareja.  

 

Por ello puede ser tan problemático un noviazgo muy corto que no permite 

desarrollar el proyecto, como uno excesivamente largo que va poco a poco 

desgastando las ideas iníciales.  

 

En segundo lugar, está el momento de consolidación de la pareja, este implica 

fundamentalmente la asunción del compromiso mutuo y su explicitación en una 

suerte de contrato de pareja. Normalmente se ve en rituales sociales 

significativos tipo bodas, la inscripción como parejas de hecho o simplemente 

ponerse a vivir juntos. 

 

Estos rituales le otorgan a la pareja una cierta experiencia de “arraigo”; es 

decir, “ahora si de verdad somos pareja”. En esta etapa, los sueños se 

transforman en realidades, se da un delicado proceso de “adaptación” que 

puede poner en riesgo la estabilidad de la pareja. La pareja ideal, deja de ser 

aquella con la que soñamos en la etapa de noviazgo, para ser una realidad de 

carne y hueso, que se acuesta y despierta a mi lado. Las habilidades de 
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negociación, de flexibilidad, y de empatía son particularmente importantes en 

este momento.  

 

La llegada de los hijos es un tercer momento substancial en el clico de la 

pareja. En este momento es frecuente que las parejas se vuelquen en los hijos, 

dejando en un segundo lugar las necesidades conyugales y de vida de pareja. 

Y aunque este es un movimiento necesario, si resulta excesivo puede tener 

consecuencias problemáticas para los hijos y para la propia pareja.  

 

Es importante recordar que para ser padres, no es conveniente dejar de ser 

pareja. El crecimiento de los hijos marcara positiva o negativamente el 

desarrollo de la pareja, los juegos de triangulación de los hijos en los conflictos 

de sus padres o la adolescencia y su necesaria autoafirmación y provocación 

comporta un nuevo reto para la pareja.  

 

La pareja madura, marcada por la marcha de casa de los hijos, que da lugar al 

famoso síndrome del “nido vacío” es un nuevo momento crítico para la pareja. 

En el cual se impone renegociar tanto el vínculo como el proyecto en curso. 

Para muchas parejas no es fácil volverse a encontrar cara a cara, después de 

haber estado volcados en los hijos tanto tiempo. En esta etapa son muy 

frecuentes las separaciones o divorcios.  
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Por último, está la vejez que cierra el círculo vital de la pareja. Es una etapa 

donde la pérdida es una experiencia frecuente: la jubilación, la muerte de 

figuras significativas. En todo caso, en este momento la pareja anciana debe 

afrontar la inversión de los roles con los hijos, lo cual no siempre es fácil”.67. 

 

TIPOS DE PAREJAS 

 

“Existen varios tipos de parejas, algunas de ellas podrían ser: 

 

"Pareja liberal": Es aquella donde cada uno hace lo que quiere, prácticamente 

todo, está permitido, aunque claro, hay que fijar las reglas...Son aquellas en las 

que salen más por separado que juntos, en las que muchas veces parece que 

no tuvieran pareja. 

 

"Pareja posesiva": Todo lo contrario, es aquella en la que no se puede hacer 

nada sin contar con el otro. Son los celosos, los que siempre van juntos a todas 

partes, los que sobre todo al principio de la relación van juntos de la mano y no 

se sueltan ni para ir al baño...Los que cuando quieres hablar con uno de ellos, 

el otro pone la oreja y te acaba contestando él...Además hay una variante en 

este caso, que son la "pareja posesiva, posesiva también con los demás". 
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"Pareja indiferente": Estos no se sabe porque siguen juntos...Algo habrá, 

porque entonces no se explica...No se demuestran cariño, se tiran perlas el uno 

al otro en público, a matar...Sin embargo siguen juntos y estarán así muchos 

años....cosas de la vida...Se han acostumbrado a estar juntos... 

 

"Pareja empalagosa": Esto además de un tipo de pareja, es también una 

etapa dentro de cualquier relación. Es la etapa en la que no paran de liarse y 

de meterse mano, estén donde estén, o casi, y de darse besitos, sin que les 

importe nada...Además se miran con cara de bobos. 

 

"Pareja dependiente": Uno depende del otro y está sometido a él. Siempre es 

uno el que decide que hacer, donde ir, que les gusta hacer a los 

dos.......Mientras que el otro, cuando pasa el tiempo ya no se acuerda ni de 

quien era, pero tiene tan lavado el cerebro que posiblemente ni intente 

acordarse. 

 

"Pareja destructiva": Se pasan el día echándose cosas en cara, discutiendo, 

esa es la base de su relación.....Hasta se acostumbran a ello, se puede llevar a 

extremos muy desagradables.. 
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"Pareja perfecta": Es aquella que delante de la gente da la apariencia de que 

todo es genial, maravilloso, somos los mejores, los de más éxito profesional, 

los que más salimos, viajamos....Y que sin embargo es solo apariencia 

 

"Pareja madura": Aquella en la que se respetan el uno al otro, se quieren, se 

aceptan como son, se complementan.... ¿Tan difícil es llegar a esto?”68 

 

LA FAMILIA Y LA PAREJA 

“La pareja es el punto de partida de una familia 

y como grupo humano es de gran importancia 

para el buen desarrollo de la vida familiar. Al 

principio de la historia de la familia, cuando 

aún no existen los niños, la pareja es 

claramente identificable y muy valorada.  

 

A medida que pasa el tiempo y con el nacimiento de los niños la pareja va 

quedando postergada ya que los adultos están constantemente en su rol de 

padres. Esto trae consigo dificultades entre los miembros de la pareja que 

afectan finalmente a todo el grupo familiar. 
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Las dificultades generalmente dicen relación con la falta de espacios (tiempos y 

privacidad) para estar juntos para conversar, pololear y compartir experiencias 

como pareja (como lo hacían durante el pololeo). Esto puede afectar incluso la 

vida sexual de la pareja provocando muchas veces problemas difíciles de 

resolver.  

 

Es de vital importancia que la pareja no pierda sus espacios y que los padres 

descansen de su rol de padres para estar juntos como pareja. Una familia que 

mantenga claramente los espacios para la pareja, tiende a tener menos 

dificultades en sus relaciones familiares e interpersonales. 

 

Espacios personales en la pareja 

 

La vida de pareja involucra también la necesidad de espacios personales para 

cada uno de sus miembros. Esto significa que cada uno tenga espacios de 

tiempo para desarrollarse como persona y aportar elementos nuevos para 

enriquecer la relación.  

 

Esto genera muchas veces temor de perder al otro cada vez que este intenta 

buscar estos tiempos para sí mismo, pero el miedo inicial desaparece en la 

medida que la pareja es capaz de establecer relaciones más profundas y 
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significativas. Es fundamental que esto pueda darse en ambos miembros de la 

pareja para que no surjan sentimientos de desigualdad e injusticia ante la 

posibilidad de contar con estos espacios personales.  

 

Existen algunas parejas que establecen relaciones simbióticas (en las que 

ambos son como uno solo) que generalmente determinan un estilo de vida 

solitario, con pocas amistades, y en las que cada uno depende del otro. El 

riesgo de estas relaciones es la soledad de la pareja frente al mundo externo y 

el rigidizarse demasiado en este estilo de vivir hacia el interior de la familia y la 

pareja. Esto también puede ser vivido por alguno de los miembros como una 

pérdida de su identidad personal, provocando sentimientos de rabia y 

frustración difíciles de enfrentar para ambos.  

 

Expresión de emociones y sentimientos en la pareja 

 

La expresión del afecto es uno de los aspectos fundamentales de la vida de 

pareja y en cierto modo define la opción de vivir juntos. Por lo general un 

hombre y una mujer hacen su opción de vivir en común en base a la necesidad 

de estar juntos y de expresar su amor.  
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En la medida que la relación va asentándose prevalecen las manifestaciones 

de afecto pero surge un nuevo universo de experiencias afectivas: el ser 

padres.  

 

Así las manifestaciones de afecto (besos, caricias, actos de ternura entre 

ambos), que tanta importancia tiene para la vida de la pareja, deben además 

ser compartidas con la expresión de afecto hacia los hijos. Los actos de ternura 

y amor del uno hacia el otro no sólo son importantes para la pareja sino que 

constituyen un modelo de relación que genera gran seguridad y confianza en 

los hijos. Ello además fomenta un aprendizaje de formas de expresar afecto 

propias para cada familia. 

 

Las expresiones de amor y afecto constituyen un lenguaje común entre los 

miembros de la pareja, que permite que cada uno externalice sus emociones y 

sentimientos. Esto genera una mayor profundidad y confianza entre ambos. 

Los espacios de comunicación afectiva son fundamentales para la pareja y 

permiten además mejorar la vida sexual, ligándola a la afectividad.  

 

Además del afecto la pareja se expresa una infinidad de emociones y 

sentimientos. La rabia es una de las emociones que frecuentemente cuesta 

expresarla abierta y directamente ya que pocas personas son capaces de 
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comunicar su rabia haciéndose cargo de ella. Por lo general las personas 

tienden a responsabilizar al otro y a “culparlo” de su enojo:¡..Tú me haces 

enojar..., me sacas de mis casillas...”.Así en la pareja se evita hablar de los 

enojos por temor a generar una pelea y un quiebre, aunque sea momentáneo, 

con el otro. Estas rabias se acumulan y van generando un muro de tensión y 

distancia que va afectando la cercanía afectiva entre los integrantes de la 

pareja y que muchas veces termina en una sensación de soledad y vacío en el 

espacio de encuentro, ya que son tantas las cosas de las que no se puede 

hablar, que ya casi no se habla”69.  

 

Ciclos de vida en la pareja 

 

“A lo largo de la vida de la familia, la pareja debe vivir múltiples cambios 

propios de las etapas de vida que están pasando. A pesar de los cambios en 

su relación con los hijos o con el contexto social y laboral, la pareja debe 

adaptarse a los cambios individuales del otro (crisis de cada edad, problemas 

laborales) y a los desafíos de cada etapa de la vida familiar (hijos pequeños, 

adolescencia, salida de los hijos de la casa, nacimiento de los nietos, etc...).  

 

En este aspecto es de gran importancia la capacidad de la pareja de seguir 

teniendo una vida afectiva en que ambos compartan sus experiencias, dolores, 
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frustraciones, éxitos y felicidad. El apoyo que se brinde el uno al otro es de vital 

importancia para enfrentar las dificultades habituales que viven todas las 

familias como producto de cada etapa vital que les toca vivir.  

 

Se pueden describir algunas de las etapas del ciclo de vida de las familias tales 

como el período de crianza de hijos pequeños, luego el período de crianza de 

hijos en edad escolar, las familias con hijos adolescentes, la salida de los hijos 

del hogar y el famoso síndrome del nido vacío y finalmente están las familias 

en proceso de envejecimiento (años dorados). 

 

La pareja debe enfrentar todas estas etapas de la familia sin perder de vista las 

crisis que ello genera, manteniendo su identidad y unión para enfrentar las 

dificultades habituales que surgen en las familias. 

 

Existen además elementos contextuales que es necesario recordar que 

influyen en las parejas y a veces son fuentes de fuertes presiones, como son la 

situación socioeconómica, el medio social( amistades y familiares, redes 

sociales institucionales: escuela, consultorio, iglesia etc...). Algunas redes 

sociales pueden ser a la vez fuentes de apoyo para la familia y la pareja. Es 

necesario señalar que este contexto puede influir en las familias y en las 

parejas, haciendo presión y provocando stress en ellas. Una pareja que se 
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quiere, funciona bien y enfrenta junta las dificultades, es capaz de asumir estos 

obstáculos adecuadamente haciendo de ellos fuente de crecimiento y 

sabiduría.  

 

Expectativas de rol para cada sexo, compartiendo la vida en común 

 

La pareja está inevitablemente influida por las expectativas culturales que 

existen sobre la conducta esperada para los hombres y para las mujeres. Es 

así como las mujeres deben, según lo estipula nuestra cultura, hacerse cargo 

de una serie de tareas asociadas a los niños y a la casa que definen su rol de 

esposa. Por otra parte los hombres deben hacerse cargo de la mantención 

económica de la familia y de la protección de esta.”70 

  

CONFLICTOS DE PAREJA 

 

“Aparece cuando en los 2 miembros existen dos motivaciones de carácter 

opuesto pero de igual intensidad. Son la base de los malos entendidos de la 

relación de pareja y son con mucho,  los causantes de la insatisfacción, 
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frustración y debilitamiento y hasta perdida de la pareja si no están bien 

resueltos.  

 

Hay algunas áreas de conflicto que aparecen más constantemente, como por 

ejemplo la repartición de las tareas de hogar, que provocan discusiones y 

situaciones desagradables pero que generalmente no dan lugar a la ruptura. 

Existen otras fuentes de conflicto que tiene como base aspectos más profundos 

propios de la pareja y son éstos los que sí pueden generar problemas más 

graves. Estos derivan del desacuerdo en la manera de percibir la intimidad, el 

grado de compromiso y la pasión. 

 

Mantener la satisfacción en la relación de pareja requiere un gran esfuerzo por 

ambas partes así como la utilización de ciertas habilidades que ayuden al buen 

funcionamiento de la misma (comunicación, respeto, complicidad, pasión...). 

 

Comunicación 

 

Es casi innecesario mencionar que una buena comunicación es la base de una 

relación de pareja satisfactoria. La comunicación no siempre es verbal ya que 

la pareja también se mira, se toca, se sonríe (comunicación no verbal). 
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Ante una situación en la que queramos comunicar algo, la manera o forma de 

emitirlo, el cómo lo reciba el otro y el contenido de este mensaje son 

fundamentales. Así, nos encontramos con diferentes maneras de comunicarnos 

y algunas de ellas no son precisamente positivas. 

 

“La coerción”: se trata de una manera de comunicación donde tan solo se 

tienen en cuenta nuestras propias necesidades haciendo al otro la vida muy 

difícil en el sentido de que no se tienen en cuenta sus necesidades e 

intentando conseguir la sumisión o anulación del otro. Esto es así porque el 

miembro de la pareja que cede lo hace no porque considere que el otro tiene 

razón sino para evitar la discusión y amenazas. En conclusión: para escapar de 

un conflicto. 

 

“Respuestas emocionales negativas”: “son aquellas palabras, gestos, 

acciones etc., que se experimentan como desagradables: gritos, amenazas, 

humillaciones, sarcasmos…y que en numerables ocasiones es lo que mantiene 

fundamentalmente unida a una pareja 

 

Entre las maneras o formas positivas de comunicarnos nos encontramos con: 

Expresiones verbales: cumplidos, halagos, palabras cariñosas, 

piropos…Comportamientos de afecto: hacer una caricia, coger de la mano, 
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rozar la mejilla…Acciones que hacen que la vida para su pareja sea más fácil o 

agradable: intentar no hacer ruido despertarle, preparar una comida que le 

guste, hacer un regalo…”71 

 

Ocio y tiempo libre 

 

“Uno de los conflictos más frecuentes en las relaciones de pareja es la 

diferente perspectiva de ambos miembros para organizar su tiempo libre y sus 

actividades sociales. 

 

Pudiera ser que ambos se hayan dejado llevar por la rutina cotidiana, 

embargados por sus respectivos trabajos y quehaceres diarios y que hayan 

olvidado cómo divertirse.  O bien porque cada uno busca su propia diversión 

independientemente de su pareja y/o al revés: se pasan la vida juntos y no se 

relacionan con nadie más.  

 

También suele ocurrir en parejas jóvenes que al tener un hijo, el punto de vista 

sobre cómo organizar las actividades sociales es diferente, ya que un miembro 

de la pareja puede querer centrarse únicamente en el cuidado del niño 
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(dejando el área social de lado) y el otro demanda intentar planificar un tiempo 

propio de la pareja. 

 

Sea como fuere, la persona como individuo independiente tiene sus propias 

necesidades y es difícil adaptarlas y compaginarlas con tu pareja. Por ejemplo: 

si yo tengo la necesidad de quedarme en casa los fines de semana porque 

realmente me apetece y disfruto de ello, esto no me genera ningún problema, 

es más, me produce felicidad. Pero como persona independiente. Ahora bien, 

si mantengo una relación de pareja donde el otro necesita y disfruta saliendo 

los fines de semana y a mí no me apetece, aparece un conflicto de intereses. 

 

La manera de solucionar este conflicto y la importancia o relevancia que la 

pareja le otorgue, va a depender de los recursos emocionales, de 

comunicación, de empatía… de cada uno de los miembros. 

 

Infidelidad 

 

En una relación de pareja no influyen sólo los factores internos de la misma 

(habilidades de comunicación, expectativas de futuro, compromiso…), también 

hay factores externos que la influyen directamente: estrés laboral y personal de 
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cada uno de los miembros, la rutina, problemas relacionados con el ambiente 

como familia y amigos… 

 

En estos momentos donde la relación pudiera estar más baja a nivel 

emocional, por esta serie de conflictos externos e internos de la propia pareja 

es cuando la pareja está más vulnerable (más probabilidad de que ocurran 

cosas negativas). 

Es esta vulnerabilidad la que puede desencadenar que entre otra persona en la 

relación y aparezca entonces la infidelidad 

 

Celos 

 

Los celos sanos suponen  el preocuparse por el miedo a perder a la persona 

amada, porque tenga una relación real o imaginaria con alguien. Los celos 

patológicos están acompañados de intensos sentimientos de inseguridad, 

auto-compasión, hostilidad y depresión y suelen ser destructivos para la 

relación. 

 

En el caso de los celos hay mucha relación con la autoestima. Si yo me veo 

fuerte y seguro y tengo una autoestima alta, no dependeré de mi pareja esté 
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siempre conmigo para sentirme bien ya que me sostengo solo, estoy lleno de 

otras muchas cosas, sin embargo, si mi autoestima es baja, me siento inseguro 

y la única manera de llenarme de seguridad es que mi pareja esté únicamente 

conmigo, optaré por presionarla y depender de esta exclusividad para sentirme 

lleno.  

 

Los celos se basan en creencia irracionales: si yo pienso “mi pareja no puede 

dejarme nunca porque sabe que si lo hace, me producirá mucho dolor, por lo 

cual, sería una mala persona”, estoy utilizando un pensamiento irracional. 

 

Relaciones dependientes 

 

En una situación de una relación de pareja, se puede producir un conflicto 

(problema), que haga que los miembros de la pareja tomen 2 decisiones: o 

trabajar conjuntamente para solucionarlo o romper la relación (a veces es un 

único miembro de la pareja el que toma la decisión de dejarlo). 

 

Pero puede ocurrir que uno de los miembros de la pareja opte por negar la 

evidencia de este conflicto, o se auto inculpe constantemente cada vez que hay 

un problema. Si esta situación de autoinculpación se perpetúa, se produce 
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entonces una desigualdad de roles en la relación, donde uno tiene más poder 

que el otro. El que tiene menos poder, se queda enganchado al otro, 

produciéndose entonces una relación adictiva ya que éste “necesita al otro” de 

una manera enfermiza y es capaz de anularse y negar evidencias solo por 

estar con él. El resultado final es que la personalidad del dependiente se anula 

en la del dominante, que puede o no ser consciente de lo que hace.”72 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

  

“Especialistas en neuropsiquiatría afirman que la 

diplomacia no es sólo una técnica de las 

relaciones internacionales, sino también es la 

mejor manera de enfrentar los problemas de 

pareja sea cual sea el motivo o la circunstancia.  

 

El que una pareja tenga desacuerdos no significa que la relación este mal, es 

lógico que no siempre coincidan, además ante estas situaciones se tiene la 

oportunidad de enfrentar y expresar lo que sentimos, sin reprimirlo, ni mucho 

menos esconderlo. En cambio cuando los pleitos entre pareja son cada vez 
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más frecuentes y están llenos de descalificaciones; se borran de la memoria 

todas aquellas cualidades que pueda tener el otro.  

 

Cuando hay una discusión entre pareja, por muy molestos que estemos 

debemos saber que el argumento es el principal protagonista; las 

descalificaciones, ironías, burlas y sarcasmos, están fuera. La solución a una 

discusión está en conversar con fundamentos, explicando los puntos de vista 

de cada uno. Así se asegura una discusión basada en el respeto y que 

seguramente terminará con éxito para la pareja. Expertos recomiendan que 

cuando las palabras o la discusión se han vuelto destructivas, lo mejor es 

detenerla y dejarla para otra ocasión, así se tiene el tiempo para que ambos se 

tranquilicen.  

 

Comúnmente pasa que una pelea de pareja se inicia con un tema y termina en 

otro, así que cuando se esté discutiendo por algo, debe ser ese y sólo ese el 

tema que se abordará; de ninguna manera se vale que se saquen a la cara 

otros problemas que ni van con el tema ni son más importantes que el tema 

original.  

 

Tampoco es recomendable que durante un conflicto de dos, nuevamente 

salgan a flote antiguas discusiones, ya que lo único que provocan es agravar 
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más la situación. Cada conflicto debe tener un aquí y un ahora determinado, 

con su respectivo acuerdo final, cerrándose para que no derive en otras cosas.  

 

Es muy importante tener en cuenta que ninguno de los dos debe guardarse 

sentimientos cuando algo le molesta, ya que suele suceder que en períodos de 

tensión todas las molestias juntas saldrán y al final se discute de cualquier 

cosa.  

 

Una cosa es estar en desacuerdo con la pareja y otra muy aparte el amor que 

hay de por medio. Así que a pesar de que las discusiones generan mucha 

tensión, nunca se debe quitar el cariño a la otra persona.  

 

Quizás en esos momentos lo que menos se quiere es acercarse a la pareja, 

pero los psicólogos recomiendan tomarse de la mano cuando se va a discutir, 

esta actitud da un mensaje muy positivo y tranquilizante.  

 

Cuando la discusión fue tan grande o tan agresiva que ambos sienten que la 

relación se ha roto, si uno de los dos discute sin sentir que la relación se 

rompe, puede ser incluso, constructivo. Es una actitud que muestra esperanza, 

arrepentimiento.  
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Consejos finales para manejar una discusión de pareja 

 

 Sean claros y hablen en primera persona 

sobre lo que sienten, piensan y les 

molesta, es mejor que criticar al otro. 

 Tómese de las manos y hablen de frente, viéndose a los ojos, la mirada 

dice mucho y a veces cosas muy distintas a lo que dicen nuestros labios.  

 

 En una discusión, no intenten convencer al otro de que está equivocado 

ni pretendan cambiar su percepción, la solución real está en llegar a un 

acuerdo, aceptando y respetando los puntos de vista de cada uno.  

 

 Enfrenten el conflicto, la solución no está en dormir en otro cuarto ni dejar 

de hablarse, esto es muy dañino para una relación.  

 Sean empáticos, antes de que el conflicto estalle póngase cada uno en 

lugar del otro, trabajen en ello porque cuando se está enojado es muy 

difícil lograrlo.  

 A pesar de que estén molestos, no deben rebasar la línea del respeto, 

este factor es fundamental en una relación de pareja que no debe 

perderse nunca.  
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 Dejen de lado las ironías, burlas y recriminaciones; así como las palabras 

"siempre" y "nunca", ya que no los llevará para nada a la solución del 

conflicto”.73 

 

Además hay que tomar en cuenta lo siguiente 

 

 “Comunicación. La buena comunicación es esencial. 

Esto significa la importancia de ser capaz en todo momento 

de escuchar abiertamente, hablar claro y con sinceridad e 

interpretar correctamente otros signos de comunicación no 

verbal (enfado, cansancio, preocupación, distanciamiento, 

irritación, ilusión, entusiasmo...) 

 Apoyo inequívoco. Esto significa una disposición total a apoyar todo lo 

que es bueno para tu pareja. Esperando y apoyando sus éxitos y máximos 

logros. 

 

 Autoestima. Para ser un excelente compañero, primero debes 

preocuparte de estar bien contigo mismo. Preocúpate de tus necesidades de 

todo tipo: espirituales, emocionales, físicas, mentales.. y mejora como ser 

humano todo lo que esté en tu mano.  

                                                           
73

http://www.elkiosko.com.mx/como_solucionar_los_problemas_de_pareja.htm  
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 Capacidad para perdonar. En una larga relación siempre se cometen 

fallos en la vida de la pareja. No importa el amor que se sienta, algunas veces 

estaremos enfadados, heridos, resentidos acerca de algo que el otro ha hecho 

o no ha hecho. Estar siempre dispuesto y preparado para pedir perdón es 

esencial para la estabilidad y salud de la relación de la pareja a largo plazo.  

 

 Amor sincero. Es uno de los fundamentos indispensables de una 

relación sólida. Esto será un buen "seguro" para soportar otras "inclemencias" 

en la vida de la pareja.  

 

 Igualdad. Compartir las obligaciones y los beneficios en régimen de 

equidad en todo lo que ocurra dentro de la relación de la pareja: retos, 

responsabilidades, elogios... Ser pareja significa compartir una vida junta en 

todas sus facetas y hacer espacio para que la pareja haga sus propias 

contribuciones.  

 

 Flexibilidad. El tiempo y las circunstancias nos cambiarán y por tanto es 

importante ser lo suficientemente flexible time para adaptarnos y evolucionar. 

Es esencial, sin embargo, saber que no cambiarás tus principios (valores, 

compromisos) o en el camino que la pareja debe andar conjuntamente. 

 

http://www.flickr.com/photos/67953162@N00/1167945987
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 Compromiso. En el mundo actual es frecuente enfrentarse 

continuamente a múltiples prioridades y responsabilidades. Es fácil para una 

relación actual olvidar la importancia de mantener una relación de pareja como 

la prioridad más importante, lo que requiere un compromiso contigo mismo en 

términos de tiempo, energía y dedicación. 

 

 Ser positivo. Una persona que piensa negativamente hace la 

convivencia de la pareja mucho más difícil. Pensar en positivo crea un buen 

clima en cualquier relación humana, y la relación de pareja no es una 

excepción.  

 

 Haz una relación divertida. Intenta sorprender a tu pareja. La vida es 

muy larga hazla grata y divertida. Ten tiempo, paciencia e interés para 

sorprender a tu pareja. Juega, viaja, ríe, llora y vive la vida todo lo 

intensamente que puedas con ella. 

 Sexualidad. No caigas en la monotonía y en la apatía. Aunque esté 

presente un amor sincero y verdadero, la pareja hará bien en cuidar, mimar, 

desarrollar, mejorar, todo lo relacionado con su vida sexual. 
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 Hijos. Los hijos deben servir para unir y no desunir. Educa y contempla 

a tus hijos desde la perspectiva de la pareja. Trabaja en la misma dirección y 

siempre trata de reforzar el papel de tu pareja ante tus hijos. 

 

 Afrontar conjuntamente los problemas. Intenta dar una solución 

rápida y eficaz conforme vayan viniendo”74... 

 

f. METODOLOGÍA 

 

 Tipo de investigación. 

 

Se trata de realizar una investigación descriptiva de tipo participativa que 

permita desarrollar un estudio del problema de las adicciones en la Región Sur 

del Ecuador, de manera particular en el Cantón Huaquillas,  para 

posteriormente a través de un nuevo proyecto de Vinculación intervenir 

terapéuticamente en los grupos identificados y generar conocimientos respecto 

a esta problemática que está afectando a una mayoría de la población. El 

proceso integral de monitoreo de la investigación, se desarrollará con el equipo 

conformado por 5 docentes investigadores, que dirigen y asesoran sobre la 
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construcción y ejecución del proyecto y 23 tesistas del  Área Educativa de la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad Nacional de 

Loja que desarrollan el trabajo de recolección y análisis de la información 

proporcionada por los investigados así como de las personas sujetos que 

requieren de intervención y tratamiento terapéutico, a través de las siguientes 

fases: 

 

ACCION INTERINSTITUCIONAL.  Acercamiento a los gobiernos autónomos y 

locales de los respectivos cantones a fin de motivar una acción mancomunada 

interinstitucional que aúne esfuerzos en el presente estudio de las adicciones, 

mediante la firma de convenios. 

 

RESPALDO INSTITUCIONAL.  Acercamiento y dialogo con las autoridades de 

policía a fin de solicitar participación y respaldo el día de la aplicación de las 

encuestas en la ciudad de Huaquillas.  

 

CONFORMACIÓN DE CLUBES DE FAMILIAS SALUDABLES, luego de 

caracterizar las adicciones y los grupos vulnerables se tratara de conformar la 

Red Social Familiar barrial y los Clubes de Familias Saludables en los sectores 

investigados, de tal forma que en una nueva etapa del macro proyecto se 

permita la intervención. 
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DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

 

Los resultados se difundirán en medios escritos y radiales. 

 

SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS. Finalmente antes de la graduación 

de los tesistas se realizara un programa especial para la presentación y 

difusión de los resultados ante las autoridades locales y ciudadanía en general. 

 

EVALUACIÓN.  Es la fase final que mediante una encuesta de opinión se 

conocerá el alcance de su aplicación, factibilidad, impacto social, beneficios a 

la sociedad e institución, por parte de la comunidad. 

 

Para desarrollar la presente investigación utilizaré los siguientes métodos y 

técnicas: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Conjuntos de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir la relación internas y externas de los procesos de 

la realidad natural y social. Este  método se utilizará durante todo el proceso 

investigativo desde la observación, el problema, la hipótesis, la verificación de 

hipótesis, hasta la socialización de los resultados. 
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MÉTODO INDUCTIVO: La inducción va de lo particular a lo general .Este 

método estará presenten en la elaboración de las conclusiones a través de la 

descomposición, análisis y procesamientos de la información bibliográfica y 

empírica  

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Es el que procesa la información de lo general a lo 

particular. Este método será utilizado para  las construcciones de las 

recomendaciones partiendo del conocimiento general a lo particular del 

problema. 

 

MÉTODO DIALECTICO: Describe la historia que nos rodea de la sociedad y 

del pensamiento a través de una corrección de lucha de contrarios y de pura 

mente contemplativos más bien de transformación. Será  utilizado en la 

recolección del fundamento teórico para la investigación además se lo utilizará 

en la elaboración del diseño metodológico. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. Con 

este método se desarrollará  el análisis teóricos de los resultados de la 

investigación mediante la relación clasificación, tabulación, presentación en 

forma gráfica análisis e interpretación de los datos obtenidos. 
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Las técnicas a emplear serán: 

 

LECTURA CIENTÍFICA; Que me ayudará  para la selección bibliográfica 

expuesta en los diferentes capítulos del marco teórico. 

 

ENCUESTA; Es una técnica empleada para aplicarla a las personas que 

intervendrán en este proceso investigativo, las cuales están constituidas una de 

22 preguntas y la segunda de 8 preguntas. 

 

Población y muestra  

CIUDADELA EL “PARAÍSO” 

 

Familias Habitantes 
Muestra 

Poblacional 20% 

854 2.562 500 

 

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  
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sector o ciudadela seleccionados aleatoriamente determinándose los 

informantes claves en las  redes cantonales y barriales que conocen dentro de 

su sector la problemática de las adicciones y a través de estos ubicar los casos 

que requieren intervención y tratamiento terapéutico. 

Informantes clave 

 

Presidente del Comité Barrial 

Directiva del Comité Barrial 

Rector o Director de los Centro educativos del barrio. 

Director de los Centros de salud del barrio. 

Director y autoridades de instituciones del barrio 

Pobladores del barrio, elegidos aleatoriamente 

Párroco o religiosas-os del barrio 

Reina del barrio 

Madre símbolo 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
 

 

Nº ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Propuesta de la temática de investigación X 
           

2 Construcción del proyecto de tesis 
 

X X X X       
 

3 Presentación y aprobación del proyecto de tesis 
 

    X      
 

4 Gestión y acercamiento a autoridades locales 
 

          
 

5 Investigación de campo 
 

     X X    
 

6 Procesamiento y sistematización de la información 
 

      X    
 

7 Análisis y discusión de los resultados 
 

       X   
 

8 Presentación del primer borrador de informe 
 

        X  
 

9 Presentación y aprobación de la tesis 
 

         X 
 

10 Socialización de los resultados en Huaquillas 
 

          
X 

11 Defensa privada del informe de tesis 
 

          
X 

12 Defensa pública de la tesis. 
 

          
X 
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS  HUMANOS 

 Director/a de tesis: por designarse 

 Investigador: Stalin Chalán. 

 Moradores o Población  del barrio. 

 Autoridades. 

 Dirigentes barriales. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad  Nacional de  Loja. 

 Municipio de Huaquillas. 

 Clínica de rehabilitación A.A. 

 Centro de recuperación de Drogo Dependientes. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Escritorio. 

 Computadora. 

 Lápiz. 

 Cuaderno. 

 Hojas. 

 Filmadora. 

 Cámara. 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

PRESUPUESTO 

 

Materiales/Implementos 

 

Costo. 

Viáticos               200.00 

Lapiceros                 5.00 

Papelería                     20.00 

Impresión.                  100.00 

Grabadora               50.00 

Filmadora             250.00 

Transporte            100.00 

Total 750.00 

 

FINANCIANIENTO 

 

El presente proyecto de investigación  con la temática “CARACTERIZACIÓN 

DE LAS ADICCIONES Y SU RELACIÓN CON LOS CONFLICTOS DE 

PAREJA EN LOS MORADORES DE LA CIUDADELA EL PARAÍSO EN LA 

CIUDAD DE HUAQUILLAS, DURANTE EL PERIODO 2010-2011” será 

financiado por el investigador. 

 



 

226 
 

i. BIBLIOGRAFIA 

 http://www.adicciones.org/enfermedad/causas.html-05/09/2010 

 http://www.adiccioneslatino.com/caracteristicas.html-05/09/2010 

 http://www.elkiosko.com.mx/como_solucionar_los_problemas_de_pareja.ht

m 26/09/2010 

 http://www.euroresidentes.com/amor/pareja/pareja-consejos.htm-14/11/2010 

 http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=44717-26/09/2010 

 http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml-05/09/2010 

 http://www.monografias.com/trabajos48/adicciones-no-

convencionales/adicciones-no-convencionales2.shtml-05/09/2010 

 http://www.mujeractual.com/pareja/convivencia/eleccion.html-12-09-2010 

 http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/mendoza/adicciones/consecuencias_so

ciales.htm-12-09-2010 

 http://www.psicoescucha.com/adicciones.html-05/09/2010 

 http://www.psicologia-

online.com/autoayuda/pareja/relacion_de_pareja.shtml-12/08/2010 

 http://www.psicologia-online.com/autoayuda/pareja/relacion_de_pareja.shtml 

26/09/2010 

 http://www.publispain.com/drogas/historia_drogas_antiguedad.html-12-09-

2010 

 http://www.saludymedicinas.com.mx/articulos/1805/rehabilitacion-de-

personas-adictas/4 29/08/2010 

 http://www.saludymedicinas.com.mx/nota.asp?id=2818 -29/08/2010 

 http://www.sexologias.com/html/relacion.htm-12/08/2010 

 http://www.sexologias.com/html/relacion.htm-12-09-2010 

 http://www.solonosotras.com/archivo/06/par-art-11100.htm-12-09-2010 

 http://www.tnrelaciones.com/claves_pareja/index.html-12/08/2010 

http://www.adicciones.org/enfermedad/causas.html
http://www.adiccioneslatino.com/caracteristicas.html
http://www.elkiosko.com.mx/como_solucionar_los_problemas_de_pareja.htm
http://www.elkiosko.com.mx/como_solucionar_los_problemas_de_pareja.htm
http://www.euroresidentes.com/amor/pareja/pareja-consejos.htm
http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=44717
http://www.monografias.com/trabajos48/adicciones-no-convencionales/adicciones-no-convencionales2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos48/adicciones-no-convencionales/adicciones-no-convencionales2.shtml
http://www.mujeractual.com/pareja/convivencia/eleccion.html
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/pareja/relacion_de_pareja.shtml
http://www.publispain.com/drogas/historia_drogas_antiguedad.html
http://www.saludymedicinas.com.mx/articulos/1805/rehabilitacion-de-personas-adictas/4
http://www.saludymedicinas.com.mx/articulos/1805/rehabilitacion-de-personas-adictas/4
http://www.saludymedicinas.com.mx/nota.asp?id=2818
http://www.sexologias.com/html/relacion.htm
http://www.sexologias.com/html/relacion.htm
http://www.solonosotras.com/archivo/06/par-art-11100.htm
http://www.tnrelaciones.com/claves_pareja/index.html


 

227 
 

ANEXOS 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN 

 
Distinguido (a) Morador (a) de la ciudadela “El Paraíso”. 

 
Como estudiante de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la 
Universidad Nacional de Loja, Extensión Huaquillas, me encuentro realizando 

un trabajo investigativo sobre la “CARACTERIZACION DE LAS ADICCIONES Y 
SU RELACION CON LOS CONFLICTOS DE PAREJA”; por lo que le solicito de 

la manera más comedia, se digne contestar la presente encuesta 
 
1. De una definición de lo que significa ser pareja para usted 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué factores considera usted que influyen para elegir una pareja?  
a). Reciprocidad    

b). Similitud    

c). Características personales  

d). Apariencia física   

e). Proximidad    

f). Intereses en común   

 

3. ¿Con que tipo de pareja se identifica usted?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí    No 

e).Pareja dependiente      

 f).Pareja destructiva      

 Sí     No 

a). Pareja liberal       

b). Pareja posesiva       

c). Pareja indiferente       
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4. ¿Qué vía utiliza usted para solucionar los conflictos con su pareja? 
 

 

a).Afrontar conjuntamente los problemas  

b).Establecen compromisos   

c).Flexibilidad       
 
  
5. ¿Cuáles son los problemas que con mayor frecuencia tiene usted con 

su pareja? 
 

a).Falta de comunicación  d).Actividades fuera del Hogar  

b).Infidelidad    e).Celos     

c).Algún tipo de adicciones  

 

6. ¿Considera usted  que la presencia de algún tipo de adicción podría 
ocasionar conflictos dentro de la relación  pareja? 
 
 

Sí                     No  
 

 ¿Cuál es el motivo de su respuesta?  
 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
................…………………………………………………………. 

 
7. ¿Conoce usted si algún tipo de adicción ha ocasionado conflictos en 

los moradores de la ciudadela? 
 
 

Sí                     No  
¿Por qué?  
 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
................………………………………………………………….. 

 
 

 

 

 

  

  

 

  

  

d).Le brinda apoyo inequívoco   

e).Comunicación       
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8. ¿Qué tipo de adicción considera más conflictivos dentro de la relación 
de pareja? 

 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...................................................................................................... 
 

Se le agradece por su valioso aporte. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA 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. Cantón Huaquillas, se solicita comedidamente se digne ayudarnos con la 

información sincera que permita  identificar a quienes necesitan ayuda frente al problema de adicción. 

No se sienta comprometido-a porque no va a ser identificado. 

 

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: 

PSICOTROPICAS     COMPORTAMENTALES 

Alcohol      Televisión 

Cigarrillo      Internet 

Marihuana      Celular 

Cocaína      Trabajo 

Cemento de contacto     Sexo 

LSD       Juegos de azar 

Éxtasis                     Lidia de gallos 

       Juegos electrónicos 

 

Otros:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Cuál es la edad de mayor adicción? 

4. Estado civil en el que se presentan con mayor frecuencia de las adicciones. 

5. Cuál es el sexo que presenta mayor adiciones?  

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 desarrollo de adicciones?. 

Familiares.   Económicas   Culturales 

Sociales.   Religiosas   Escolares 

Otros:………………………………………………………………………………... 

9. Cuáles son las causas de 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………………………………………………………………………………  
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10. Trato de la sociedad hacia las personas adictas. 

Compasión    Desprecio   Indiferencia    

Olvido    Humillación   Cariño  

Otros…………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………….. 

11. Trato de la familia hacia las personas adictas? 

 

Compasión    Desprecio   Indiferencia    

Olvido    Humillación   Cariño  

Otros…………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………... 

12. Usted conoce una o más personas con problemas de adicción. 

Familiar   Vecino   Amigo    yo 

 

13. Cuál es la adicción o problema que tiene? 

……………………………………………………………………………………………

…………………...………………………………………………………………… 

14. Esta persona manifiesta: 

Agresividad      Aislamiento 

Amigable      Respetuoso 

Extrovertida      Mendiga dinero 

Introvertida      Depresión 

Cleptomanía      Mentirosa 

Calumniadora  

Otras características 

explique……………………………………………………………………………….. 

 

15. Sexo de esta persona: Hombre  Mujer  Homosexual 

16. Esta persona es: 

Niño-a   Joven   Adulto  Tercera edad 

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 inestable  Trabajo Ocasional  No trabaja 

 

21. Su nivel de instrucción: 

Básica   Bachillerato   Sin instrucción 
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22. Cuál es la dirección de esta persona para brindarle ayuda? 

 

Nombre         

Ciudad 

Barrio 

Calles  

 

Gracias por su colaboración 

 

PROPONENTE      DIRECTORA 

Dra. Judith Salinas Gerrón Mg. Sc.        Dra. Sonia Cossío Castillo Mg. Sc. 
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ANEXO 3 

 

FOTOS 
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