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b. RESUMEN 

 

La problemática de las adicciones se evidencia a nivel mundial y está 
afectando en la vida cotidiana de los seres humanos, en tal razón en la 
Universidad Nacional de Loja se planteó el MACROPROYECTO denominado 
ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR y 
dentro de éste se incluyó el tema de investigación titulado: Caracterización de 
las Adicciones y la Violencia Intrafamiliar de los habitantes de la Parroquia 
Yangana del Cantón Loja Año 2012. Esta investigación es de tipo descriptiva, 
para lo cual, se plantearon los siguientes objetivos: generalrealizar un estudio 
para caracterizar los problemas de adicciones y la violencia intrafamiliar de los 
habitantes de la parroquia Yangana del cantón Loja, específicos son: 
Determinar el tipo de adicciones que tienen los habitantes de la parroquia 
Yangana, Identificar los diferentes tipos de violencia intrafamiliar y caracterizar 
la relación entre las adicciones y la violencia intrafamiliar. Los métodos que se 
utilizaron en todo el desarrollo del proyecto de investigación  son el método 
científico, analítico, inductivo, deductivo y estadístico  descriptivo los mismos 
sirvieron para la sustentación teórica y sistemática de los datos bibliográficos, 
construcción del proyecto, investigación de campo y construcción del informe 
de tesis. Los datos se obtuvieron mediante la realización de dos encuestas la 
primera corresponde al Macroproyecto Estudio de la Adicciones en la Región 
Sur del Ecuador, está estructurada por 22 preguntas, quéindagansobre las 
adicciones de mayor incidencia y la segunda estructurada por 6 preguntas  
para determinar los tipos de violencia  intrafamiliar. Se procedió a pedir la 
colaboración a los pobladores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, con 
una población total de 1519 habitantes de los cuales se tomó una muestra de 
500 personas. Losresultados obtenidos de la investigación indican que las 
adicciones psicotrópicas de mayor incidencia son: el alcohol y cigarrillo. En 
relación a las comportamentales son: la televisión, celular e internet, se 
determinó que la edad de las personas que tienen problemas con las adiciones 
es de 16-20 años, él estado civil de mayor adicción son los solteros, en su  
mayoría son hombres, el nivel de instrucción es secundaria, la situación laboral 
no trabajan, los factores que influyen son los familiares, sociales y económicos, 
entre las principales causas son: influencia de malas amistades, abandono 
familiar, amigos adictos y falta de comunicación entre padres. La población 
encuestada manifiesta que el tipo de violencia intrafamiliar que predomina en 
los que tienen adicción al alcohol y cigarrillo es la Psicológica y con respecto a 
las personas que tienen adicciones comportamentales como la televisión, 
celular e internet no se presenta ningún tipo de violencia. Una vez procesada la 
información se llegó a las siguientes conclusiones: Las adiciones psicotrópicas 
de mayor incidenciaen la población investigada son:alcohol y cigarrillo, en 
relación a las comportamentales la televisión, celular e internet. Se determinó  
que el tipo de violencia intrafamiliar que predomina en los habitantes de la 
Parroquia Yangana con adicciones al alcohol y cigarrilloes la Psicológica, y en 
las personas que tienen adicciones comportamentales como la televisión, 
celular e internet no se presenta ningún tipo de violencia. Así mismo se 
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determinó que las adiccionestienen una estrecha relación con la violencia 
intrafamiliar. Frente a las conclusiones se recomienda: Que las instituciones 
educativas de la Parroquia Yangana implementen programas que orienten la 
prevención acerca del consumo de sustancias psicoactivas y la dependencia a 
actividades que generan adicción por medio de charlas, conferencias, talleres 
para que los jóvenes hagan conciencia de las consecuencias que generan las 
adicciones. Que las autoridades competentes de la parroquia de Yangana  
promuevan actividades que permitan el crecimiento  en  valores, la práctica de 
la adecuada comunicación  por medio de talleres, charlas, conferencias en 
contra de no a  la violencia intrafamiliar. 
 



 
 
 

4 
 
 

SUMARY 

 

The problem of addiction is evident worldwide and is affecting the daily lives of 
human beings, that reason at the National University of Loja raised the macro 
called STUDY OF ADDICTIONS IN SOUTH REGION OF ECUADOR and within 
this included the research topic entitled: Characterization of Addiction and 
Domestic Violence of the inhabitants of the Parish of Loja Yangana Year 2012. 
This research is descriptive, for which, had the following objectives: general 
conduct a study to characterize the problems of addiction and domestic 
violence to the inhabitants of the parish of the canton Yangana Loja, specifics 
are: Determine the type of addictions that the inhabitants of the parish Yangana 
Identify the different types of domestic violence and to characterize the 
relationship between addiction and domestic violence. The methods that were 
used throughout the development of the research project are the scientific 
method, analytical, inductive, deductive and descriptive statistics were used for 
the same theoretical framework and systematic bibliographic data, project 
construction, field research and construction thesis report. Data were obtained 
by conducting two surveys the first corresponds to Macroproyecto Study of 
Addictions in the Southern Region of Ecuador, is structured by 22 questions, 
which asks about addictions and the second highest incidence of 6 structured 
questions to determine the types of domestic violence. We proceeded to seek 
the cooperation of the residents of Loja Yangana Parish, with a total population 
of 1519 inhabitants a sample of 500 people. The results of the investigation 
indicate that the higher incidence of psychotropic addictions are alcohol and 
cigarettes. Regarding the behavioral are: TV, phone and internet, it was 
determined that the age of people who have problems with the additions is 16-
20 years, the marital status of addiction are the single greatest, most are men 
The level of education is high, employment status does not work, influencing 
factors are the family, social and economic, the main causes are: influence of 
bad friends, family abandonment, friends, addicts and lack of communication 
between parents. The survey population stated that the type of domestic 
violence is predominantly psychological. Once the information is processed 
reached the following conclusions: Psychotropic Additions higher incidence in 
the population studied are: alcohol and cigarettes, in relation to behavioral 
television, phone and internet. It was determined that the type of domestic 
violence that dominates the inhabitants of the Parish Yangana is psychological. 
It also found that although addictions are not always the determining cause of 
violence, are closely related to domestic violence. Faced with the conclusions it 
be recommended that educational institutions in the Parish Yangana implement 
prevention programs to guide on psychoactive substance use and dependence 
addiction generating activities through lectures, conferences, workshops for 
young people to make conscious consequences that create addictions. The 
competent authorities of the parish of Yangana promote activities that allow for 
growth in securities, the practice of proper communication through workshops, 
lectures, conferences not against family violence. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La práctica de las adiciones, en los últimos años ha incrementado 

considerablemente tornándose algo casi cotidiano entre la población; afectan a 

niños, adolescentes y adultos de todos los niveles socioeconómicos, 

constituyéndose una amenaza para el desarrollo humano, afectando las 

relaciones familiares debido a que la persona con problemas de adicciones 

pierde el control de sus  impulsos, dificultando de esta manera la capacidad 

para resolver problemas adecuadamente, recurriendo en algunos casos a la 

violencia en contra de los miembros de su familia como forma de resolver sus 

problemas, por tal razón en la Universidad Nacional de Loja se planteó el 

MACROPROYECTO denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

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

investigación titulado: Caracterización de las Adicciones y la Violencia 

Intrafamiliar de los habitantes de la Parroquia Yangana del Cantón Loja Año 

2012, el mismo que tiene los siguientes  objetivos: general realizar un estudio 

para caracterizar los problemas de adicciones y la violencia intrafamiliar de los 

habitantes de la parroquia Yangana del cantón Loja, específicos: Determinar el 

tipo de adicciones que tienen los habitantes de la parroquia Yangana, 

Identificar los diferentes tipos de violencia intrafamiliar y caracterizar la relación 

entre las adicciones y la violencia intrafamiliar.   

 

El tipo de investigación que se realiza es de tipo  descriptiva, porque se hizo la 

recopilación y presentación sistemática de los datos bibliográficos, construcción 
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del proyecto, investigación de campo, construcción del informe de tesis. Las 

técnicas e instrumentos para la recolección de la información, fue una encuesta 

estructurada de 22 preguntas, propuesta en el Macroproyecto Estudio de las 

Adicciones en la Región Sur del Ecuador, que caracterizan a las adicciones, 

para medir la segunda variable se aplicó una encuesta que consta de 6 

preguntas la cual  investiga el tipo de violencia intrafamiliar. 

 

Losresultados obtenidos de la investigación realizada indican que las 

adicciones psicotrópicas de mayor incidencia son: el alcohol y cigarrillo. En 

relación a las comportamentales son: la televisión, celular e internet, se pudo 

determinar que la edad de las personas que tienen problemas con las 

adiciones  esta entre los 16-20 años, él estado civil de mayor adicción son los 

solteros, en su  mayoría son hombres, el nivel de instrucción es secundaria, la 

situación laboral no trabajan, los factores que influyen son los familiares, 

sociales y económicos, entre las principales causas son: influencia de malas 

amistades, abandono familiar, amigos adictos y falta de comunicación entre 

padres.  

 

Una vez procesada la información se llegó a las siguientes conclusiones: Las 

adiciones psicotrópicas de mayor incidencia en la población investigada son: el  

alcohol y cigarrillo, y en relación a las comportamentales la televisión, celular e 

internet. Se determinó  que el tipo de violencia intrafamiliar que predomina en 

los habitantes de la Parroquia Yangana con adicciones al alcohol y cigarrillo es 

la Psicológica, y en las personas con adicciones comportamentales como la 
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televisión, celular e internet no se presenta ningún tipo de adicción. Así mismo 

según la población investigada, se determinó que las adicciones si tienen una 

estrecha relación con el problema de la violencia intrafamiliar.Frente a las 

conclusiones se recomienda lo siguiente: Que las instituciones educativas de la 

Parroquia Yangana implementen programas que orienten la prevención acerca 

del consumo de sustancias psicoactivas y la dependencia a actividades que 

generan adicción por medio de charlas, conferencias, talleres para que los 

jóvenes hagan conciencia de las consecuencias que generan las adicciones. 

 

A los padres de familia que brinden respeto, confianza pero sobre todo que 

practiquen la adecuada comunicación para que promuevan el fortalecimiento 

de una sana convivencia entre padres e hijos. 

 

A las personas que tienen problemas de adicciones  que tome conciencia del 

problema, y busque ayuda profesional para que puedan reintegrarse en su 

familia y en la sociedad. 

 

Que las autoridades competentes de la parroquia de Yangana  promuevan 

actividades que permitan el crecimiento  en  valores, la práctica de la adecuada 

comunicación  por medio de talleres, charlas, conferencias en contra de no a  la 

violencia intrafamiliar. 
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e. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS ADICCIONES. 

 

Concepto. 

 

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

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. La 

enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por 

episodios continuos o periódicos dedescontrol sobre el uso, a pesar de 

consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, mas notablemente 

negación”.1 

 

Por tanto las adicciones controlan los pensamientos y los comportamientos de 

las personas, que sólo desean conseguir o realizar la cosa deseada. Para 

satisfacer este deseo, los adictos pueden cometer ilícitos, distanciarse de sus 

seres queridos y poner en riesgo su propia integridad, ya que pierden noción de 

la realidad. 

 

Tipos de adiciones 

 

Existen dos tipos de adiciones como:  

 

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

http://definicion.de/deseo
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Adiciones Psicotrópicas 

 

Consiste en la necesidad, ya sea física o psicológica, de continuar 

consumiendo una determinada sustancia como el alcohol, cigarrillo, marihuana, 

cocaína.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. 

 

“La dependencia tiene dos dimensiones como la física que hace referencia a 

cuestiones meramente biológicas, puesto que el organismo, al adaptarse a la 

sustancia, necesita tener un determinado nivel en sangre de dicha sustancia.” 

2De lo contrario no podrá funcionar con normalidad y la psicológica que se  

refiere al estado anímico que rodea al consumo de drogas y a la necesidad 

imperiosa  de consumirlas para encontrarse bien.  

Dentro de las adiciones psicotrópicas que se puede hacer referencia son: 

 

Alcohol  

 

Consiste en el consumo exagerado de bebidas alcohólicas con dependencia de 

las mismas, que posteriormente trae efectos negativos para la salud física y 

psíquica del individuo. “El abuso de alcohol es más frecuente entre los seres 

humanos, y son fuente de disfunciones de todo tipo como la  violencia familiar y 

social, conductas imprudentes en la conducción, falta de rendimiento en el 

                                                           
2
DILLON, Paúl, ADOLESCENTES ALCOHOL Y DROGAS, segunda edición, año de publicación 2004, página ,294 

http://www.laislalibros.com/autores/dillon-paul/
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trabajo y en los estudios, deterioro progresivo de la salud, problemas en las 

relaciones interpersonales.”3 

 

Tabaco 

 

“El Tabaquismo es la drogadicción que presenta un individuo al tabaco, es 

provocada principalmente por uno de sus componentes activos, la nicotina, 

acaba degenerando en el abuso de su consumo o tabaquismo.”4En 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. 

 

Marihuana  

 

“Se la llama Marihuana al preparado elaborado a partir de las flores, hojas y 

tallos pequeños provenientes de la planta Cannabis Sativa.”5Sus efectos 

específicos modificadores de la percepción han hecho que algunos autores la 

incluyan en la categoría de alucinógenos menores. “Sin la droga en el cuerpo, 

es insociable, nada lo satisface plenamente; lleva en su mochila todo el 

desaliento, sin comprender el sentido de su existencia que le parece 

demasiado larga.”6 

                                                           
3
 ECHEBURÚA, Enrique,  ABUSO DEL ALCOHOL, edición 2007,  Pág.110. 

4
 JIMENEZ RUIZ, Carlos , TABAQUISMO, editorial ergon, año de publicación 2008, página, 168 

5
 http://www.saludlibertad.com/publicaciones 

6
 LEÓN, Danilo, LAS PERDIDAS, CONSECUENCIAS DE LAS ADICCIONES AL ALCOHOL, DROGAS, JUEGO, SEXO, año de 

publicación 2011, página, 10. 

http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/04/00335-tabaquismo-carlos-a-jimenez-ruiz-segismundo-solano-reina.html
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Adiciones Comportamentales. 

 

Es importante recalcar que cuando una persona pierde el control sobre una 

actividad y la capacidad para poder  decidir entre realizar o no cualquier tipo de 

actividades, la persona ya se convierte en un adicto. Muchas conductas 

comienzan a ser adictivas, dadas sus características de generar dependencia y 

además de interferir gravemente en la vida cotidiana, a nivel familiar, escolar, 

social o de salud. “Las adicciones comportamentales son trastornos de 

dependencia vinculados a actividades humanas diversas, a menudo 

placenteras, no relacionadas con la ingestión de sustancias químicas.”7 

 

En la actualidad la adolescencia es la etapa donde mayormente se dan las 

adicciones comportamentales, principalmente las relacionadas con los 

videojuegos, celular, y lo que tiene que ver con las redes sociales. 

 

Tipos de adicciones comportamentales. 

 

Televisión  

 

“Es una adicción que modifica paulatinamente la mente del sujeto, éste va 

cayendo en la pasividad, pierde impulsividad, iniciativa, actitud crítica, sufre 

                                                           
7
ECHEBURÚA, Enrique; Labrador, ADICCIONES A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ADOLESCENTES Y JÓVENES,  

Editorial Pirámide, Año de publicación, 2009 ,Página, 272 
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falta de motivación, indiferencia a muchas cosas de la vida, inclusive las 

anteriormente gratificantes para él.”8 

 

Estos períodos de pasividad y apatía suelen conducir a estados de irritabilidad, 

de violencia incluso. Dicho binomio apatía-agresividad resulta especialmente 

grave en niños y jóvenes, observándose una relación inversamente 

proporcional entre el rendimiento escolar y el tiempo consumido ante el 

televisor. 

 

Celular  

 

La adicción al teléfono consiste en algo crónico y progresivo en no resistir el 

impulso de realizar llamadas telefónicas, a pesar de las consecuencias 

negativas que ello conlleva para la vida de la persona como: facturas elevadas 

de teléfono, no realización de actividades antes gratificantes, problemas de 

pareja y con la familia.  

 

Se puede hablar de dependencia del móvil cuando una persona se aísla 

socialmente y familiarmente, tiene dificultades para interactuar con las 

personas, pierde el control sobre el uso del móvil y el tiempo dedicado, y 

continúa con la conducta a pesar de las consecuencias negativas. 

 

 

                                                           
8
 http://doctork1937.blogspot.com/2006/09/adictos-la-television.html 
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Internet  

 

“El Internet es un conjunto de recursos con diferentes funciones accesible on-

line. Un efecto adicional negativo es debido a que generalmente los adictos a 

Internet tienden a formar una atadura emocional con otras personas on-line.”9 

Disfrutan con esos aspectos de  Internet pues les permite encontrarse, hablar e 

intercambiar con nuevas personas a través de las aplicaciones interactivas de 

Internet como: los chat, juegos on-line o los newsgroups. Estas comunidades 

virtuales crean un vehículo para escapar de la realidad y buscar formas de 

compensar las necesidades emocionales y psicológicas. 

 

Se trata además de un fenómeno  que trasciende al entorno psicosocial, en 

forma de ruptura de pareja, crisis económica, pérdida del empleo y otros 

efectos nocivos sobre la calidad de vida de la persona y todos  los que forman 

parte de su entorno. 

 

Factores que influyen en las adicciones. 

 

Problemas familiares 

 

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

buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por medio del alcohol 

y las drogas. 

                                                           
9
FERNÁNDEZ, Alonso, LAS NUEVAS ADICCIONES, Editorial: TEA Ediciones, año de publicación, 2010, página, 175. 
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Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia como: 

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

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

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

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta. 

 

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

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

genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares 

aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder 

dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose 

en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos de gran magnitud como 

contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y 

abandono. 

 
Influencias sociales 
 

También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

alrededor. Por ejemplo:Al no ser aceptado por los amigos o una condición para 

ingresar a cierto grupo es el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles 

creer que los viajes son lo máximo, o lo peor, caer en la influencia social. Los 

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

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

conscientes de sí mismos y mantener su postura de decir no. 
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Los jóvenes que no quieren consumir la sustancia, deben saber cuidarse de las 

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

que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos, por ejemplo, 

pueden disolver la droga en su bebida o en sus alimentos. Éstos esperarán el 

momento en que haga efecto la droga para poder dañarlos.  

 

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.”10 

 

Problemas emocionales 

 

Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes 

como,regaños, golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en 

                                                           
10

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Adicciones.htm 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Adicciones.htm
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la familia, padres adictos, divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, reflejan 

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

vergüenza, por el comportamiento de los padres. Éstos jóvenes buscan la 

manera de que no les afecte gravemente en su estado emocional y utilizan una 

forma de salir de ellos con ayuda de una adición. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Concepto. 

 

“La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un 

miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico 

o de cualquier otro tipo.  

 

Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si la conducta 

violenta es repetitiva.”11Generalmente con la violencia lo que se busca es 

imponer algo con la fuerza, ya que todo va en contra de la voluntad y gusto de 

la persona. 

 

Los actos considerados como parte de la violencia intrafamiliar son golpes o 

incidentes graves, insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control 

de actividades, abuso sexual, aislamiento, prohibición de trabajar fuera de 

casa, abandono afectivo, humillación y no respeto de opiniones.  

                                                           
11

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-violencia-intrafamiliar.html 
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Tipos de Violencia Intrafamiliar. 

 

Violencia física 

 

 “La violencia física implica todo tipo de actos que atentan o agreden el cuerpo 

de la persona tales como empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de 

pies, etc.causándole un daño corporal en cualquier parte del cuerpo, con 

cualquier objeto. Este tipo de violencia es la que más fácilmente se identifica 

porque sus huellas son muy evidentes. Se impone mediante la fuerza física y el 

miedo”12 

 

Generalmente los hombres son los principales agresores en los casos de 

violencia familiar, pero en muchos casos con frecuencia también las mujeres 

golpean a sus hijos e hijas y en algunos casos a sus esposos. Comúnmente las 

o los golpeadores proceden de familias donde la violencia era el medio de 

interacción cotidiano y así aprendieron a relacionarse a través de empujones, 

insultos y golpes. Generalmente la violencia física es acompañada de violencia 

emocional. 

 

Violencia Psicológica 

 

“Son actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, y controlar las 

conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quién se está 

                                                           
12

http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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agrediendo,por medio de insultos, gritos,control, prohibiciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, abandono, actitudes 

devaluatorias, etc.”13Este tipo de violencia   causa tanto daño y dolor como la 

violencia física. Se caracteriza por expresarse a través de las palabras o de los 

gestos y actitudes.  

 

 La violencia emocional afecta la confianza y la autoestima, no sólo de quien la 

padece, sino también de quien la presencia. Por lo tanto, afecta la vida entera 

de sus víctimas haciéndoles perder el amor propio y la confianza en sí mismos  

necesaria para tomar decisiones y asumir los riesgos que la vida conlleva. 

 

 La violencia emocional también se ejerce mediante el chantaje y la 

manipulación.  

 

Resulta difícil identificar esta modalidad de la violencia porque se encubre 

detrás de justificaciones comote lo digo por tu bien, si no te quisiera no te lo 

diría, nadie es perfecto, acepta tus defectos, y de actitudes aparentemente 

protectoras. 

 

Es importante que los agresores estén conscientes de su conducta destructiva 

para que puedan recurrir a la terapia y ayuda profesional que amerita su caso. 

En ningún caso la violencia se justifica, ni siquiera cuando se excuse tras 

razones válidas en apariencia. 

                                                           
13

OJEDA SEGOVIA Lautaro, Violencia, Delincuencia e Inseguridad e n el Ecuador, Edición 2010, págs.127-128. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Violencia sexual  

 

La violencia sexual es cuando una persona es obligada a tener cualquier tipo 

de contacto o relación con un objetivo sexual contra su voluntad. El acoso, el 

abuso sexual la violación y el incesto son sus distintas manifestaciones. 

 

Causas de la violencia intrafamiliar. 

 

Muchas parejas, padres y madres de familia, tienen la idea errónea de que los 

golpes, los gritos y las amenazas son una forma natural de corregir o educar a 

sus hijos y solucionar los problemas de pareja. 

 

Los factores que se consideran como causas de que una persona sea violenta, 

se asocian principalmente al aspecto psicológico y al social.  

 

“El agresor, generalmente no tiene capacidad de autocontrol y actúa 

impulsivamente.  

 

Este tipo de comportamiento  puede ser el producto de  experiencias infantiles 

de violencia que dejaron secuelas en el individuo; también existe la posibilidad 

de que sea causa de la presión social y el estrés. ”14 

 

                                                           
14 MULLENDER, Ángel, La Violencia Doméstica. Una nueva visión de un viejo problema, edición 2008, 

Pág. 10. 
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Los asuntos económicos también pueden ser  una causa importante de tensión 

que genera violencia. Algunos hombres no son capaces de generar suficientes 

ingresos para mantener a su familia, surge en ellos una actitud violenta para 

demostrar su  hombría de esa manera, De ahí la importancia de que una pareja 

se encuentre equilibrada donde los roles de cada miembro de la familia sean 

bien claros y no exista autoritarismo por ninguno de los miembros de la pareja, 

mientras más capacidad de comunicación y nivel de preparación de ambos, 

hay menos riesgos de violencia intrafamiliar.  

 

Otra de las causas es el consumo  excesivo del alcohol, un sin número de 

casos registra que un gran porcentaje de las mujeres que son agredidas por 

sus compañeros conyugales, están bajo el efecto del alcohol. La dependencia 

al alcohol no solo ocasiona daños físicos  sino que también puede originar 

dificultades en las relaciones familiares, pérdida del trabajo o incremento del 

riesgo de sufrir accidentes de tráfico. El alcoholismo se convierte, además, en 

un grave problema para el círculo social que rodea al enfermo. 

 

Fuerte ignorancia que existe por  no conocer que la mejor vía para resolver los 

problemas es por medio de la comunicación, analizando cuales son las causas 

y luego tratar de solucionarlo.  

 

La falta de comprensión que existe entre las parejas, la incompatibilidad de 

caracteres. La violencia intra-familiar es la causa mayor que existe de violencia, 



 
 
 

21 
 
 

un niño que se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de 

ser, inseguro, una persona problemática y con pocos principios personales.  

 

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

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

a sus hijos, y generan así violencia.  

 

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

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

realidad causando mucha violencia; ya que si no tienen los medios para 

comprar su producto pueden llegar a convertirse en delincuentes; robar, matan 

e incluso agreden física y psicológicamente a sus padres. 

 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Entre las principales consecuencias  de la violencia se encuentran las 

siguientes: La disfunción de la familia, el distanciamiento de sus miembros y las 

mutaciones en su comportamiento o actitudes mentales.  

 

Los efectos psicofísicos 

 

Los Psíquicos:“Hacen referencia a la desvaloración, baja autoestima y estrés 

emocional producido por las tensiones que produce el maltrato, en los 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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empleados por ejemplo produce una baja en su rendimientolaboral ya que las 

tensiones emocionales dificultan la concentración.”15 

 

En el caso de  mujeres golpeadas o agredidas sexualmente, el agotamiento 

emocional y físico puede conducir al suicidio. Estas muertes son un testimonio 

dramático de la escasez de opciones de que dispone la mujer para escapar de 

las relaciones violentas.                        

 

Los físicos: Se manifiestan en forma de hematomas, heridas abiertas, 

fracturas, quemaduras, etc. Las lesiones sufridas por las mujeres debido al 

maltrato físico y sexual pueden ser sumamente graves. Muchos incidentes de 

agresión dan lugar a lesiones que pueden variar desde, golpes y moretones a 

fracturas hasta discapacidades crónicas.  

 

Los efectos psicosociales 

 

Son aquellos que generan la marginación. La exclusión y la violación de los 

derechos fundamentales de la mujer y los niños. Cuando se presenta un 

maltrato hacia la mujer esta se ve obligada a aislarse de ciertas actividades 

sociales, de relaciones interfamiliares y hasta en su propio hogar. Dentro de la 

exclusión se ven afectados los niños en cuanto al afecto, puesto que una 

madre marginada forzosamente por la violencia intrafamiliar no puede brindar a 

                                                           
15

http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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sus hijos el amor que necesitan, lo que puede llevar a estos niños a la 

drogadicción, la prostitución y la delincuencia. 

 

Los adolescentes que son maltratados o que han sido maltratados como niños, 

tienen menos probabilidad de desarrollar un sentido de autoestima y 

pertenencia que los que no han experimentado maltrato. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Tipo de investigación 

 

Se trató de realizar una investigación descriptiva que permitió desarrollar un 

estudio del problema de las adicciones y la violencia intrafamiliar  en la Región 

Sur del Ecuador, de manera particular en la parroquia Yangana del cantón Loja  

 

Población y muestra 

 

La población la constituyeron los habitantes de la parroquia Yangana con sus 

respectivos barrios, constituida por 1519 habitantes como universo de la 

investigación, de los cuales se extrajo una muestra de 500 habitantes  de la 

población total, en concordancia con el Macroproyecto Estudio de las 

Adicciones en la Región Sur del Ecuador. 

 

En el desarrollo del proyecto de investigación se utilizó los siguientes métodos. 

 

Método científico.- Es el más importante que permitió plantear el fenómeno 

social motivo de estudio, partiendo desde la identificación y planteamiento del 

problema, la recopilación de datos, la obtención de los resultados y su 

socialización. 
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Método inductivo deductivo.- Ayudó analizar el problema, recopilar y 

clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria, con la finalidad de elaborar 

el marco teórico y a la vez dar la claridad y sustentación a las variables 

planteadas en el trabajo de investigación. 

 

Método analítico.- Permitió  llegar a la comprensión de los hechos mediante el 

razonamiento pudiendo obtener una visión real de la realidad y a la vez  

analizar la información recogida en la investigación de campo. 

 

Método Sintético: Permitió  llegar a una síntesis del trabajo de investigación y  

de ésta forma  lograr  resumir, finalmente las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Estadístico-Descriptivo: Permitió recopilar, organizar, presentar, 

analizar e interpretar los resultados estadísticos descriptivos, que permitirán 

estar inmersos en la problemática investigada y de esa manera establecer las 

conclusiones y  recomendaciones frente a la problemática investigada. 

Instrumentos 

 

Encuesta: En el presente trabajo de investigación se aplicódos encuestas, la 

primera, propuesta en el Macroproyecto para indagar sobre las adicciones 

mismas que está estructurada en 22 preguntas sobre el tipo de adicciones de 

mayor incidencia, factores que influyen en las mismas y causas de las 

adicciones. 
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La segunda  encuesta sirvió para investigar sobre la violencia intrafamiliar, 

consta de seis preguntas que indagan sobre los tipos de violencia,  causas que 

generan la violencia intrafamiliar, y en que clases sociales se da. Se aplicó a 

los pobladores de la parroquia Yangana, para de esa manera obtener 

información válida que  permita alimentar este trabajo de investigación 
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f. RESULTADOS. 

Presentación de resultados de la incidencia de las adiciones en la Región 

Sur Del Ecuador, del Cantón Loja, Parroquia Yangana. 

TABLANº1 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA 

ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS 

F % 

Alcohol 249 39,64% 

Cigarrillo  126 20,06% 

Marihuana  10 1,59% 

Cocaína  7 1,11% 

Cemento de contacto 4 0,63% 

Éxtasis 4 0,63% 

No contestan 228 36,30% 

TOTAL 628 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores dela Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 

 
 

GRÁFICO N°1 
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TABLA Nº2 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA  

ADICCIONES COMPORTAMENTALES F % 

Televisión 383 26,61% 

Internet  241 16,74% 
Celular  298 20,70% 

Trabajo 204 14,17% 

Sexo  125   8,68% 

Juegos de azar  40   2,77% 

Lidia de gallos 64 4,44% 

Juegos electrónicos  60 4,16% 

No contestan 24 1,66% 

TOTAL  1439  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores dela Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autor: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Según los resultados obtenidos se puede apreciar que las adicciones  

psicotrópicas de mayor incidencia  son: al alcohol con el 39,64%; cigarrillo con 

el 20,06% y marihuana con el 1,59%; en cuanto a las adicciones 

comportamentales tenemos: televisión con el 26,61%; celular con el 20,70% e 

internet con el 16,74%. En conclusión  se manifiesta que las adicciones de 

mayor incidencia son la adicción al alcohol, cigarrillo, televisión, celular e 

internet. 
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TABLA N° 3 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y EDAD 

ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS 

EDAD 

5-10a 11-15a 16-20a 21-25a TOTAL 

f % f % f % f % F % 

Alcohol  4 0,63 69 10,98 169 26,91 7 1,11 249 39,63 

Cigarrillo 2 0,31 37 5,89 83 13,21 4 0,63 126 20,04 

Marihuana   5 0,79 5 0,79   10 1,58 

Cocaína   1 0,15 5 0,79 1 0,15 7 1,09 

Cemento de C. 2 0,31 1 0,15 1 0,15   4 0,61 

Éxtasis    2 0,31 2 0,31   4 0,62 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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TABLA Nº4 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y EDAD 

ADICCIONES 

COMPORTA

MENTALES. 

EDAD 

0-5a 5-10a 11_15 16-20 21-25 26-30 TOTAL 

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

Televisión  1 0,06 5 0,34 119 8,26 245 17,02 8 0,55 5 0,34 383 26,50 

Internet   7 0,48 71 4,93 154 10,70 6 0,41 3 0,20 241 16,72 

Celular    4 0,27 94 6,53 188 13,06 9 0,62 3 0,20 298 15,82 

Trabajo    2 0,13 62 4,30 134 9,31 4 0,27 2 0,13 204 14,13 

Sexo      35 2,43 85 5,90 5 0,34   125 8,66 

Juegos de azar      8 0,55 28 1,94 3 0,20 1 0,06 40 2,75 

Lidia de gallos   1 0,06 14 0,97 45 3,12 3 0,20 1 0,06 64 4,41 

J. electrónicos   2 0,13 17 1,18 37 2,57 2 0,13 2 0,13 60 4,14 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa InésSabala Delgado. 
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INTERPRETACIÓN. 
 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se puede detallar que en primer lugar se 

encuentra la adicción alalcohol con el 26,91% cuyos investigados están entre 

los 16 a 20 años y con él 10,98% los que tienen de 11 a 15 años. En segundo 

lugar la adicción al cigarrillo con el 13,21% en investigados que tienen entre 16 

a 20 años y un 5,98% en investigados que tienen entre 11 a 15 años.  

 

En cuanto a las adicciones comportamentales tenemos: televisión con el 

17,02%, el celular con el 13,06% e internet con el 10,70% se ubican entre los 

16 a 20 años, entre los  11 a 15 años en menor frecuencia  se ubica la 

televisión con el 8,26%; celular con el 6,57% e internet con el 4,93%. En 

conclusión se puede establecer que la edad de mayor adicción al alcohol y 

cigarrillo; en cuanto a las comportamentales como la televisión, celular e 

internet se manifiesta entre los  16 a 20 años. 
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TABLA N° 5 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS  DE MAYOR  INCIDENCIA Y ESTADO CIVIL  

ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS 

ESTADO CIVIL  

CASADO SOLTERO DIVORCIADO TOTAL 

f % f % f % F % 

Alcohol 14 2,22 229 36,46 6 0,95 249 39,63 

Cigarrillo 9 1,43 115 18,31 2 0,31 126 20,05 

Marihuana 1 0,15 9 1,43   10 1,58 

Cocaína   7 1,11   7 1,11 

Cemento de C. 2 0,31 2 0,31   4 0,62 

Éxtasis    4 0,63   4     0,63 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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TABLA Nº 6 

 
ADICCIONESCOMPORTAMENTALES  DE MAYOR  INCIDENCIA Y ESTADO 
CIVIL  

ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES 

ESTADO CIVIL  

CASADO SOLTERO DIVORCIADO TOTAL 

f % f % f % F % 

Televisión  30 2,08 340 23,62 13 0,90 383 26,60 

Internet 21 1,45 214 14,87 6 0,41 241 16,73 

Celular  23 1,59 259 17,99 16 1,11 298 20,69 

Trabajo  15 1,04 183 12,71 6 0,41 204 14,16 

Sexo  8 0,55 117 8,13   125 8,68 

Juegos de azar  7 0,48 33 2,29   40 2,77 

Lidia de gallos 9 0,62 54 3,75 1 0,06 64 4,43 

J. electrónicos 10 0,69 46 3,19 4 0,27 60 4,15 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yanganadel Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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INTERPRETACIÓN. 
 
 
Una vez contrastados los datos se puede manifestarque la adicción al alcohol 

se presenta en los solteros con el 36,46% y con un menor porcentaje en los 

casados con el 2,22%. La adicción al cigarrillo se da en personas solteras  con 

el 18,31%, y con el 1,43% en casados. 

 

En las adicciones comportamentales tenemos: televisión con el 23,62%; celular 

con el 17,99  e internet con el 14,87% se practica con más frecuencia en los 

solteros, y en menor porcentaje los casados con el 2,08% a la televisión, al 

celular con el 1,59% e internet con el 1,45%. se establece que el estado civil de 

mayor adicción al alcohol y cigarrillo; en relación a las comportamentales como 

la televisión, celular e internet se da en los solteros.                 
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TABLA N° 7 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SEXO 

ADICCIONES 
PSICOTRÓPICAS 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO  TOTAL 

f % f % f % 

Alcohol 216 34,39 33 5,25 249 39,64 

Cigarrillo 109 17,35 17 2,70 126 20,05 

Marihuana 8 1,27 2 0,31 10 1,58 

Cocaína 3 0,47 4 0,63 7 1,10 

Cemento de C. 4 0,63   4 0,63 

Éxtasis  4 0,63   4 0,63 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yanganadel Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autor: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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TABLA Nº 8 

 
ADICCIONES COMPORTAMENTALES  DE MAYOR INCIDENCIA Y SEXO 

ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO  TOTAL 

f % f % f % 

Televisión  339 23,55 44 3,05 283 26,60 

Internet 210 14,59 31 2,15 241 16,74 

Celular  264 18,34 34 2,36 298 20,70 

Trabajo  177 12,30 27 1,87 204 14,17 

Sexo  99 6,87 26 1,80 125 8,67 

Juegos de azar  27 1,87 13 0,90 40 2,77 

Lidia de gallos 45 3,12 19 1,32 64 4,44 

J. electrónicos 51 3,54 9 0,62 60 4,16 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autor: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Con los resultados obtenidos se establece que la adicción al alcohol con el 

34,39% se practica con más frecuencia por el sexo masculino, y en menor 

porcentaje el femenino con el5,25%, alcigarrillo con 17,35% es practicada por 

los hombres y con el 2,70% por las mujeres. 

 

En cuanto a las comportamentales el sexo masculino practica la adicción a la 

televisión con él 23,55%, al celular con el 18,34%, e internet con él 14,59%, de 

igual manera las mujeres con menores porcentajes, a la televisión con el 

3,05%, al celular con el 2,36%, e internet con el 2,15%  En conclusión se 

establece que el sexo que practica mayor adicción  al alcohol y cigarrillo; en 

cuanto a las comportamentales la televisión, celular  e internet es el masculino. 
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TABLA N° 9 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN  

ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN   

BÁSICA SECUNDARIA SUPERIOR SIN 

INSTRUCCIÓN  

TOTAL 

f % f % f % f % F % 

Alcohol 9 1,43 154 24,52 82 13,05 4 0,63 249 39,63 

Cigarrillo 6 0,95 70 11,14 48 7,64 2 0,31 126 20,04 

Marihuana 2 0,31 5 0,79 3 0,47   10 1,57 

Cocaína   5 0,79 2 0,31   7 1,10 

Cemento de C.   3 0,47 1 0,15   4 0,62 

Éxtasis  1 0,15 3 0,47     4 0,62 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana  del Cantón Loja. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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TABLA N° 10 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL 
DE INSTRUCCIÓN  

ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN   

BÁSICA SECUNDARIA SUPERIOR 

 

SIN INSTRUCCIÓN TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Televisión  12 0,83 222 15,42 140 9,72 9 0,62 383 26,59 

Internet 11 0,76 133 9,24 88 6,11 8 0,55 241 16,66 

Celular  13 0,90 161 11,18 116 8,06 8 0,55 298 20,69 

Trabajo  6 0,41 112 7,78 82 5,69 4 0,27 204 14,15 

Sexo  2 0,13 77 5,35 45 3,12 1 0,06 125 8,66 

Juegos de azar  2 0,13 23 1,59 14 0,97 1 0,06 40 2,75 

Lidia de gallos 1 0,06 40 2,77 22 1,52 1 0,06 64 4,41 

J. electrónicos 1 0,06 31 2,15 24 1,66 4 0,27 60 4,14 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Los datos obtenidos determinan que la adicción al alcohol con el 24,52% se da 

en secundaria al igual que en el nivel superior con el 13,05%, al cigarrillo con el 

11,14% según las personas encuestadas se dan en secundaria y en un menor 

porcentaje con el 7,64% se presenta en nivel superior.  

 

En relación a las adicciones comportamentales tenemos que la  televisión con 

el 15,42%; celular con 11,18% e internet con 9,24% se practican en 

secundaria, y en menores porcentajes en el  nivel superior se practica la 

adicción a la televisión con el 9,72%; celular con 8,06% e internet con 6,11%. 

En conclusión se establece que el nivel de instrucción de mayor prevalencia en 

adicciones al alcohol y cigarrillo; en cuanto a las comportamentales la 

televisión, celular e internet  essecundaria. 
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TABLA N° 11 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN 

LABORAL 

ADICCIONES 
PSICOTRÓPICAS 

SITUACIÓN LABORAL 

TRABAJA NO TRABAJA TRABAJO OCASIONAL TOTAL 

f % f % f % f % 

Alcohol 14 2,22 160 25,47 75 11,94 249 39,63 

Cigarrillo 6 0,95 80 12,73 40 6,36 126 19,68 

Marihuana   10 1,59   10 1,59 

Cocaína   7 1,11   7 1,11 

Cemento de C.   4 0,63   4 0,63 

Éxtasis  1 0,15 3 0,47   4 0,62 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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TABLA N° 12 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y 
SITUACIÓN LABORAL 

ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES 

SITUACIÒN LABORAL 

TRABAJA NO TRABAJA TRABAJO OCASIONAL TOTAL 

f % f % f % f % 

Televisión  19 1,32 258 17,92 106 7,36 383 26,60 

Internet 8 0,55 174 12,09 59 4,10 241 16,74 

Celular  15 1,04 201 13,96 82 5,69 298 20,69 

Trabajo  8 0,55 130 9,03 66 4,58 204 14,16 

Sexo  8 0,55 71 4,93 46 3,19 125 8,67 

Juegos de azar  3 0,20 28 1,94 9 0,62 40 2,76 

Lidia de gallos 6 0,41 47 3,26 11 0,76 64 4,43 

J. electrónicos 4 0,27 46 3,19 10 0,69 60 4,15 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Según los datos obtenidos se puede deducir que las personas con adicción al 

alcohol con un 25,47%no trabajan, de igual manera trabajan ocasionalmente 

con el 11,94%, los que tienen adicción al cigarrillo con el 12,73% no trabajan y 

con él 6,36% trabajan ocasionalmente. 

 

 En cuanto a las comportamentales según los encuestados manifiestan que las 

personas que tienen adicción a la televisión con el 17,92%, al celular con el 

13,96% e internet con el 12,09% no trabajan, y en menores porcentajes los que 

tienen adicción a la  televisión con el 7,36%, al celular con el 5,69% e internet 

con el 4,10% son personas que trabajan ocasionalmente.En conclusión se 

determina que las personas con mayor incidencia de adicciones al alcohol y 

cigarrillo; en cuanto a las comportamentales la televisión, celular e internet su 

situación laboral es no trabajan. 
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TABLA N° 13 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y  FACTORES 
QUE INCIDEN 

ADICCIONES 

PSICOTRÓPI-

CAS 

FACTORES DE INCIDENCIA 

FAMILIARES ECONÓMICOS CULTURALES SOCIALES RELIGIOSOS ESCOLARES TOTAL 

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

Alcohol 156 13,69 99 8,69 65 5,70 150 13,16 21 1,84 59 5,17 550 48,25 

Cigarrillo  82 7,19 51 4,47 30 2,63 78 6,84 13 1,14 36 3,16 290 25,43 

Marihuana  5 0,43 3 0,26 6 0,52 7 0,61 1 0,08 4 0,35 26 2,97 

Cocaína 6 0,52 3 0,26 2 0,17 5 0,43 1 0,08 5 0,43 22 1,89 

C. de 

Contacto 

4 0,35 3 0,26 2 0,17 2 0,17 2 0,17 3 0,26 16 1,38 

Éxtasis  1 0,08 1 0,08 1 0,08 3 0,26   1 0,08 7 0,56 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012.  
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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TABLA N° 14 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y  FACTORES DE 
INCIDENCIA 

ADICCIONES 

COMPORTAM

ENTALES 

FACTORES DE INCIDENCIA 
FAMILIARES ECONÓMICOS CULTURALES SOCIALES RELIGIOSOS ESCOLARES TOTAL 

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

Televisión 231 7,08 164 5,02 89 2,72 339 10,39 27 0,82 99 3,03 949 29,06 

Internet 150 4,59 106 3,24 60 1,83 161 4,93 22 0,67 79 2,42 578 17,68 

Celular  180 5,51 118 3,61 63 1,93 187 5,73 21 0,64 78 2,39 647 19,27 

Trabajo  115 3,52 76 2,32 34 1,04 134 4,10 6 0,18 40 1,22 405 12,38 

Sexo  69 2,11 41 1,25 23 0,70 80 2,45 6 0,18 26 0,79 245 7,48 

Juegos  azar  24 0,73 16 0,49 9 0,27 20 0,61 5 0,15 17 0,52 91 2,77 

Lidia gallos 47 1,44 32 0,98 18 0,55 38 1.16 9 0,27 29 0,88 173 5,28 

J.electrónico 41 1,25 32 0,98 16 0,49 33 1,01 8 0,24 20 0,61 150 4,58 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los encuestados manifiestan que el 

principal factor de la adicción al alcohol con el 13,69% y al cigarrillo con el 

7,19% es familiar, en segundo lugar se encuentra el social con el 13,16% que 

pertenece al alcohol, y con el 6,48% al cigarrillo, así mismo el factor económico 

con él 8,69% que pertenece al alcohol y con el 4,47% al cigarrillo.  

 

En las  adicciones comportamentales los factores Sociales son los que 

predominan con el 10,39% que corresponde a la televisión, al celular con 

5,73% e internet con el 4,93%, familiar con el 7,08% que pertenece a  

televisión, celular con 5,51% e internet con 4,59%, así también el factor 

económico con él 5,02% que corresponde a televisión, al celular con el 3,61% e 

internet con él 3,24%. En conclusión se establece que los principales factores 

que influyen en el desarrollo de adicciones al alcohol y cigarrillo; en cuanto a 

las comportamentales como la televisión, celular e internet son los familiares, 

sociales y económicos. 
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TABLA N° 15 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS 

ADICCION
ES 
PSICOTRÓ
PICAS 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES  

F. 
comunic. 

Amigos 
adictos 

Riñas 
padres e 
hijos. 

Pad. 
Familiares 
adictos 

Malas 
amistades 

Problema
s 
escolares  

Divorcio 
padres 

Abandon
o familiar 

TOTAL 

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

Alcohol 87 5,52 113 7,17 105 6,66 66 4,18 161 10,21 42 2,66 73 4,
63 

127 8,
05 

77
4 

49
,0
8 

Cigarrillo 90 5,71 60 3,80 59 3,74 37 2,34 79 5,01 22 1,39 38 2,
41 

68 4,
31 

45
3 

28
,7
1 

Marihuana 8 0,50 8 0,50 2 0,12 4 0,25 7 0,44 7 0,44 4 0,
25 

4 0,
25 

44 2,
75 

Cocaína 7 0,44 5 0,31 5 0,31 4 0,25 3 0,31 3 0,19 4 0,
25 

5 0,
31 

38 2,
37 

Cemento 
de C. 

4 0,25 3 0,19 3 0,19 3 0,19 1 0,25 1 0,06 4 0,
25 

2 0,
12 

24 1,
50 

Éxtasis  3 0,19 3 0,19   2 0,12 1 0,19 1 0,06 1 0,
06 

2 0,
12 

15 0,
93 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja. Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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TABLA N° 16 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS 

ADICCIONES 
COMPORTAM
ENTALES 

CAUSAS  
F. comunic. Amigos 

adictos 
Riñas padres 
e hijos. 

Pad. 
Familiares 
adictos 

Malas 
amistades 

Problemas 
escolares  

Divorcio 
padres 

Abandono 
familiar 

TOTAL 

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

Televisión  283 5,58 184 3,63 138 2,72 95 1,87 260 5,13 62 1,22 120 2,36 188 3,70 1330 26,21 

Internet 184 3,63 119 2,34 107 2,11 77 1,51 165 3,25 45 0,88 90 1,77 130 2,56 917 18,05 

Celular  219 4,32 136 2,68 118 2,32 78 1,53 192 3,78 49 0,96 100 1,97 158 3,11 1050 20,67 

Trabajo  147 2,90 80 1,57 82 1,61 47 0,92 126 2,48 37 0,73 67 1,32 105 2,07 691 13,60 

Sexo  85 1,67 54 1,06 47 0,92 32 0,63 79 1,55 26 0,51 46 0,90 74 1,46 443 8,70 

Juegos  azar  24 0,47 20 0,39 18 0,35 16 0,31 25 0,49 2 0,03 6 0,11 8 0,15 119 2,30 

Lidia gallos 41 0,80 38 0,74 27 0,53 27 0,53 44 0,86 13 0,25 24 0,47 39 0,76 253 4,94 

J. electrónico 45 0,88 36 0,71 24 0,47 16 0,51 41 0,80 13 0,25 24 0,47 32 0,63 241 4,72 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores dela Parroquia Yanganadel Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los moradores de la 

Parroquia Yangana del Cantón Loja tenemos que las principales causas de la 

adicción al alcohol son influencia de malas amistades con el 10,21%, abandono 

familiar con el 8,05%, amigos adictos con el 7,17%. Así mismo tenemos que las 

causas de la adicción al cigarrillo son las siguientes; falta de comunicación 

entre padres con el 5,71%, influencia de malas amistades con el 5,01%, 

abandono familiar con el 4,31%.  

En relación a lascomportamentales tenemos que la adicción a la televisión con 

5,58%, al celular con el 4,32% e internet con el 3,63% son el resultado de la 

falta de Comunicación entre padres, en segundo lugar está la influencia de 

malas amistades con el 5,13% que pertenece a televisión, celular con el 3,78% 

e internet con el 3,25%, y el abandono familiar con el 3,70% que corresponde a 

la televisión, al celular con el 3,11% e internet con el 2,56%. En conclusión se 

establece que las principales causas que desencadenan las adicciones al 

alcohol, cigarrillo y en relación a las comportamentales como la televisión, 

celular e internet son: Influencia de malas amistades, abandono familiar, 

amigos adictos y  falta de comunicación entre padres. 

 

 

 



 
 
 

52 
 
 

TABLA N°17 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN DE LOS HABITANTES DE LA 
PARROQUIA YANGANA DEL CANTÓN LOJA. 

 

CASOS CON ADICCIONES f % 

Alcohol  181 36,20% 

Cigarrillo  15 3,00% 

Drogas 13 2,60% 

Televisión 4 0,80% 

Internet 4 0,80% 

Celular 6 1,20% 

Juegos de azar 1 0,20% 

Lidia de gallos 3 0,60% 

Juegos electrónicos 1 0,20% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana  del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede precisar que entre los casos 

identificados de mayor incidencia están; en cuanto a adicciones psicotrópicas 

con los alcohol con el 26,20%; cigarrillo con el 3,00% y drogas con el 2,60%; en 

cuanto a las adicciones comportamentales tenemos; celular con el 1,20%; 

televisión e internet con el 0,80%. En conclusión se establece que de los casos 

identificados, las adicciones que tienen  mayor predominancia  son al alcohol, 

cigarrillo y drogas. 
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TABLA N°18 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y  RELACIÓN PARENTAL 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana  del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS CON 

ADICCIONES 

RELACIÓN DE PARENTEZCO  

FAMILIA VECINO AMIGO YO TOTAL 

 f % f % F % f % f % 

Alcohol  37 7,40 32 6,40 112 22,40   181 36,20 

Cigarrillo  4 0,80 1 0,20 9 1,80 1 0,20 15 3,00 

Drogas 2 0,40 3 0,60 8 1,60   13 2,60 

Televisión     2 0,40 2 0,40 4 0,80 

Internet   2 0,40 2 0,40   4 0,80 

Celular     5 1,00 1 0,20 6 1,20 

Juegos de azar     1 0,20   1 0,20 

Lidia de gallos     3 0,60   3 0,60 

J.electrónicos   1 0,20     1 0,20 
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GRÁFICO N°18 

 

 
INTERPRETACIÓN. 
 
Según los  encuestados manifiestan que la relación parental que existe con las 

personas adictas es amigos los cuales tienen problemas con el alcohol en un 

22,40%, al cigarrillo un 1,80% y a las drogas con el 1,60%. También son 

familiares con el 7,40% que corresponde al alcohol, al cigarrillo con el 0,80% y 

drogas con él 0,40%, a si mismo son vecinos con el 6,40% que corresponde al 

alcohol, drogas con  0,60% y cigarrillo con el 0,20%.En conclusión se puede 

establecer que la relación que mayormente predomina entre los encuestados y 

las personas con problemas de adicciónal alcohol, cigarrillo y drogas es de 

amigos. 
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TABLA N° 19 

CASOS CON  PROBLEMAS DE ADICCIONES Y MANIFESTACIONES COMPORTAMENTALES 

CASOS CON 

ADICIONES  

CASOS CON  PROBLEMAS DE ADICCIONES Y MANIFESTACIONES COMPORTAMENTALES 

 

AGRESIVIDAD AISLAMIE

NTO 

AMIGABL

E  

RESPETU

OSA 

EXTROVER

T. 

MENDIGA INTROV

ERS. 

DEPRESION MENTIROS. CALUM

NIA 

TOTAL 

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

Alcohol 75 11,64 16 2,48 74 11,49 27 4,19 7 1,08 11 1,70 15 2,32 28 4,34 42 6,52 4 0,62 299 46,38 

Cigarrillo  6 0,93 1 0,15 4 0,62 1 0,15 3 0,46 1 0,15   2 0,31 3 0,46 2 0,31 23 3,54 

Drogas 4 0,62 2 0,31 9 1,39 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15   2 0,31   21 3,08 

Televisión 2 0,31   2 0,31               4 0,62 

Internet     3 0,46   1 0,15 1 0,15     1 0,15   6 0,91 

Celular 2 0,31 1 0,15 3 0,46 1 0,15 1 0,15   1 0,15 1 0,15 2 0,31   12 1,68 

Juegos de 

azar 

    1 0,15               1 0,15 

Lidia de 

gallos 

1 0,15   2 0,31 1 0,15         1 0,15   5 0,76 

J. electrónico 1 0,15                   1 0,15 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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GRÁFICO N°19 
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INTERPRETACIÓN. 

 

 

Según los datos obtenidos en relación a los casos identificados las personas 

que son adictas al alcohol son agresivos con él 11,64%, amigables con el 

11,49% y mentirosos con él 6,52%, al igual los del cigarrillo son agresivos con 

él 0,93%, amigables con él 0,62%, mentirosos y extrovertidos con él 0,46%, los 

que tienen problemas con las drogas el 1,39% son amigables, agresivos con el 

0,62%, mentirosos con el 0,31%, al celular son amigables con el 0,46%, 

agresivos y mentirosos con el 0,31%, así mismo los que son adictos a la 

internet son amigables con el 0,46% y mentirosos con el 0,15%. En conclusión 

se puede determinar que las principales manifestaciones comportamentales de 

las personas de casos con problemas al alcohol, cigarrillo y drogas son: 

Agresivos, amigables y mentirosos. 
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TABLA N° 20 
 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES Y SEXO 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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CASOS CON ADICCIONES CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES Y SEXO 

 MASCULINO  FEMENINO  HOMOSEXUAL TOTAL 

 f  % f %  f  % f  % 

Alcohol 177 35,40  3 0,60  1  0,20 181 26,20 

Cigarrillo  15 3,00        15  3,00 

Drogas 13 2,60        13  2,60 

Televisión 4 0,80        4  0,80 

Internet 4 0,80        4  0,80 

Celular 5 1,00  1 0,20     6  1,20 

Juegos de azar 1 0,20        1  0,20 

Lidia de gallos 3 0,60        3  0,60 

Juegos electrónicos 1 0,20        1  0,20 
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INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en relación a los casos se puede 

manifestar que las personas que tienen adicción al alcohol son hombres con el 

35,40%, al cigarrillo con el 3,00%, a las drogas con el 2,60% y al celular con el 

1,00%, mientras que en menor porcentaje los que tienen adicción al alcohol 

con el 0,60% y al celular con el 0,20% son mujeres.En conclusión se determina 

que los casos identificados es el sexo masculino el que presenta adicciones al 

alcohol, cigarrillo y drogas. 
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TABLA N° 21 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y ETAPA EVOLUTIVA 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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CASOS CON 

ADICCIONES 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y ETAPA EVOLUTIVA 

NIÑO JOVEN  ADULTO  ANCIANO  TOTAL 

 f % F % f % f % f % 

   69 13,80 107 21,40 5 1,00 181 36,20 

Cigarrillo   7 1,40 8 1,60   15 3,00 

Drogas   8 1,60 5 1,00   13 2,60 

Televisión   4 0,80     4 0,80 

Internet 1 0,20 2 0,40 1 0,20   4 0,80 

Celular   5 1,00 1 0,20   6 1,20 

Juegos deazar   1 0,20     1 0,20 

Lidia de gallos   3 0,60     3 0,60 

J. electrónicos     1 0,20   1 0,20 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo con los resultados  obtenidos en relación a los casos se puede 

constatar que las personas que habitualmente consumen alcohol son adultos 

con el 21,40% y jóvenes con el 13,80%, al igual los del cigarrillo son adultos 

con el 1,60% y jóvenes con el 1,40%, los que tienen adicción a las drogas son 

jóvenes con el 1,60% y adultos con el 1,00%, los del celular son jóvenes con el 

1,00% y adultos con el 0,20%. En conclusión se establece que  las personas 

con problemas de adicción   al alcohol, cigarrillo y drogas su etapa evolutiva es 

adulta. 
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TABLA N° 22 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN YRELACIÓN DE CONVIVENCIA 
 

CASOS CON 

ADICCIONES  

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y RELACIÓN DE CONVIVENCIA  

PADRE ABUELOS MADRE FAMILIA PADRES. 

HER 

AMISTADE

S 

SOLO TOTAL 

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

Alcohol 10 2,00 3 0,60 11 2,20 59 11,80 38 7,60 9 1,80 51 10,20 181 36,20 

Cigarrillo 3 0,60   1 0,20 4 0,80 4 0,80 1 0,20 2 0,40 15 3,00 

Drogas 1 0,20   2 0,40   8 1,60 1 0,20 1 0,20 13 2,60 

Televisión   1 0,20     3 0,60     4 0,80 

Internet   1 0,20 1 0,20   1 0,20   1 0,20 4 0,80 

Celular       1 0,20 5 1,00     6 1,20 

Juegos d azar             1 0,20 1 0,20 

Lidia d gallos   1 0,20     1 0,20 1 0,20   3 0,60 

J.electrónico       1 0,20       1 0,20 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Según los datos obtenidos se puede manifestar que la relación de convivencia 

de las personas adictas esconfamiliares con el 11,80% que corresponde al 

alcohol, viven solos con el 10,20% y otros lo hacen  con padres y hermanos 

con el 7,60%, los adictos al  cigarrillo con el 0,80% viven con familiares, otros 

viven únicamente con su padre con el 0,60%, los que tienen adicción a las 

drogas con el 1,60% y al celular con el 1,00% viven con padres y hermanos. En 

conclusión se establece que las personascon problemas al alcohol, cigarrillo y 

drogas viven con familiares, solos y otros lo hacen con padres y hermanos. 
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TABLA N° 23 

CASOS  CON PROBLEMAS DE ADICCIÓNY SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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CASOS CON 

ADICCIONES 

CASOS  CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SITUACIÓN ECONÓMICA   

EXCELENTE BUENA  REGULAR  DEFICIENTE  TOTAL 

 F % f % f % f % f % 

Alcohol  8 1,60 47 9,40 104 20,80 22 4,40 181 36,20 

Cigarrillo  1 0,20 2 0,40 12 2,40   15 3,00 

Drogas 1 0,20 6 1,20 5 1,00 1 0,20 13 2,60 

Televisión   1 0,20 3 0,60   4 0,80 

Internet   1 0,20 3 0,60   4 0,80 

Celular   1 0,20 4 0,80 1 0,20 6 1,20 

Juegos de azar   1 0,20     1 0,20 

Lidia de gallos   2 0,40 1 0,20   3 0,60 

J. electrónicos   1 0,20     1 0,20 
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INTERPRETACIÓN. 

 

El cuadro  nos muestra que de acuerdo a los resultados obtenidos las personas 

que son adictas al alcohol tienen una situación económica regular con el 

20,80% también nos indican que es buena con él 9,40%, de igual manera los 

que tienen adicción al cigarrillo con el 2,40% mantienen una economía regular 

y es buena con el 0,40%, por otro lado los de las drogas con el 1,20% tienen 

una economía buena y con el 1,00% es regular.En conclusión la situación 

económica de las personas con problemas de adicciones  al  alcohol, cigarrillo 

y drogas  es regularconfirmando que la situación económica no es impedimento 

para dedicarse a cualquier tipo de adicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

67 
 
 

TABLA N° 24 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCION Y EDAD APROXIMADA 

CASOS CON 
ADICCIONES 
 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCION Y EDAD APROXIMADA 

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

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

Alcohol 1 0,2
0 

46 9,2
0 

27 5,4
0 

12 2,4
0 

21 4,2
0 

18 3,6
0 

21 4,2
0 

11 2,2
0 

2
4 

4,8
0 

181 36.2
0 

Cigarrillo    6 1,2
0 

  2 0,4
0 

  1 0,2
0 

2 0,4
0 

1 0,2
0 

3 0,6
0 

15 3,00 

Drogas   3 0,6
0 

4 0,8
0 

1 0,2
0 

3 0,6
0 

1 0,2
0 

1 0,2
0 

    13 2,60 

Televisión 1 0,2
0 

3 0,6
0 

              4 0,80 

Internet 1 0,2
0 

2 0,4
0 

1 0,2
0 

            4 0,80 

Celular 1 0,2
0 

3 0,6
0 

1 0,2
0 

      1 0,2
0 

    6 1,20 

Juegos d azar     1 0,2
0 

            1 0,20 

Lidia d gallos     2 0,4
0 

    1 0,2
0 

      3 0,60 

J.electrónico         1 0,2
0 

        1 0,20 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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INTERPRETACIÓN. 

Según los resultados obtenidos los encuestados manifiestan que quienes 

tienen adicción al alcohol con el 9,20% están entre los 16 a 20 años y entre 21 

a 25 años un 5,40%, los del cigarrillo con el 1,20% de igual manera se 

encuentran entre los 16 a 20 años y de 50 o más un 0,60%.  En conclusión se 

establece que la edad que presenta mayor casos de adicciones al alcohol, 

cigarrillo y drogas se encuentra especialmente en la población joven de entre 

los  16 a 20 años. 
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TABLA N° 25 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado.  
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CASOS CON 

ADICCIONES  

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y 

SITUACIÓN LABORAL 

 

T. ESTABLE  T. OCASIONAL  NO TRABAJA  TOTAL 

 f  % f %  f  %  f % 

Alcohol  23  4,60 129 25,80  29  5,80  181 36,20 

Cigarrillo  7  1,40 6 1,20  2  0,40  15 3,00 

Drogas 3  0,60 3 0,60  7  1,40  13 2,60 

Televisión    3 0,60  1  0,20  4 0,80 

Internet 2  0,40    2  0,40  4 0,80 

Celular    5 1,00  1  0,20  6 1,20 

Juegos de azar       1  0,20  1 0,20 

Lidia de gallos    2 0,40  1  0,20  3 0,60 

Juegos electrónicos 1  0,20        1 0,20 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos  se puede comprobar que la situación laboral 

de las personas adictas al alcohol con el 25,80% es trabajo ocasional, y el 

5,80% no trabajan, los adictos al cigarrillo el 1,40% tienen trabajo estable y el 

1,20% trabajo ocasional, en cuanto a los que tienen adicción a las drogas el 

1,40% no trabajan y en un mismo porcentaje con el 0,60% tienen trabajo 

estable y trabajan ocasionalmente. En conclusión se establece que  el trabajo 

ocasional es el que mayormente predomina en las personas con problemas de 

adicciones  al alcohol, cigarrillo y drogas. 
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TABLA N° 26 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y  NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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CASOS CON 

ADICCIONES 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCION Y  NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

BASICA  BACHILLERATO SUPERIOR SIN INSTRUCCIÓN  TOTAL 

 f % F % F % f % f % 

Alcohol  70 14,00 49 9,80 17 3,40 45 9,00 181 36,20 

Cigarrillo  4 0,80 6 1,20 4 0,80 1 0,20 15 3,00 

Drogas 4 0,80 4 0,80 4 0,80 1 0,20 13 2,60 

Televisión 1 0,20 3 0,60     4 0,80 

Internet 1 0,20 1 0,20   2 0,40 4 0,80 

Celular 1 0,20 5 1,00     6 1,20 

Juegos de azar   1 0,20     1 0,20 

Lidia de gallos 1 0,20 2 0,40     3 0,60 

J.electrónicos     1 0,20   1 0,20 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en relación con los casos con problemas 

de adicciones se puede constatar que las personas adictas al alcohol 14,00% 

han cursado únicamente instrucción básica, bachillerato con el 9,80%, y sin 

instrucción un 9,00%, mientras que los del cigarrillo son bachilleres con el 

1,20%, y con un mismo porcentaje de 0,80% tienen instrucción básica y 

superior. En conclusión se determina que el nivel de instrucción de las 

personas con problemas de adicciones al alcohol, cigarrillo y drogas es nivel 

básico. 
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TABLA N°27 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SU RELACION 
CON LOS TIPOS DE  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

ADICCIONES 

PSICOTROPICAS 

TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

FÍSICA PSICOLÓGICA SEXUAL NINGUNA TOTAL 

 f % f % f % f % f % 

Alcohol  22 3,41 117 18,16 3 0,46 116 18,01 258 40,04 

Cigarrillo  15 2,32 71 11,02 2 0,31 45 6,98 133 20,63 

Marihuana 2 0,31     8 1,24 10 1,55 

Cocaína  1 0,15 2 0,31   4 0,62 7 1,08 

C. de contacto    1 0,15   3 0,46 4 0,61 

Éxtasis    1 0,15   3 0,46 4 0,61 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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TABLA N°28 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y SU 
RELACIÓN CON LOS TIPOS DE  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES 

TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

FÍSICA PSICÓLOGICA SEXUAL NINGUNA TOTAL 

 f % f % f % f %   

Televisión  28 1,92 162 11,11 3 0,20 201 13,79 394 27,02 

Internet 23 1,57 88 6,03 3 0,20 131 8,99 245 16,79 

Celular  29 1,99 120 8,23 5 0,34 154 10,56 288 21,12 

Trabajo  14 0,96 94 6,45 3 0,20 98 6,72 209 14,33 

Sexo  8 0,54 61 4,18 2 0,13 56 3,84 127 8,69 

Juegos de azar  5 0,34 16 1,09   20 1,37 41 2,80 

Lidia de gallos 6 0,41 21 1,44   38 2,60 65 4,45 

J. electrónicos 9 0,61 19 1,30 1 0,06 35 2,40 64 3,37 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana  del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 

 
 

GRÁFICO N°28 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

75 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

 

Según los datos obtenidos se puede determinar que en las personas que  

tienen adicción al alcohol con el 18,16% y al cigarrillo con el 11,02% se 

presenta principalmente la violencia psicológica y en menor porcentaje existe 

violencia física  con el 3,41% que corresponde al alcohol y al cigarrillo con el 

2,32%. En relación a las comportamentales en los que tienen adicción a la 

televisión con el 13,79%, al celular con el 10,56% e internet con el 8,99% no se 

presenta ningún tipo de violencia intrafamiliar, en menores porcentajes también 

se da la violencia psicológica en personas con adicción a la televisión con el 

11,11%,al celular con el 8,23% e internet con el 6,03%.En conclusión se puede 

determinar que  según los encuestados de la Parroquia Yangana manifiestan 

que el tipo de violencia predominante es la psicológica en las personas con 

problemas de adicción al alcohol y en cuanto a las personas con adicciones 

comportamentales como  la televisión, celular e internet,  no se presenta ningún 

tipo de violencia. 
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TABLA N° 29 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y RELACIÓN 

CON LA  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

ADICCIONES 

PSICOTROPICAS 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y 

RELACIÓNCON LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Alcohol 234 37,26 15 2,38 249 39,64 

Cigarrillo 117 18,63 9 1,43 126 20,06 

Marihuana 8 1,27 2 0,31 10 1,58 

Cocaína 6 0,95 1 0,15 7 1,10 

Cemento de C. 3 0,47 1 0,15 4 0,62 

Éxtasis  4 0,63   4 0,63 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana  del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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TABLA N° 30 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES  DE MAYOR INCIDENCIA Y 

RELACIÓN CON LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

ADICCIONES 

COMPORTAMENT 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA 

Y RELACIÓN CON  LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Televisión  356 24,73 27 1,87 383 26,60 

Internet 221 15,35 20 1,38 241 16,73 

Celular  280 19,45 18 1,25 298 20,70 

Trabajo  190 13,20 14 0,97 204 14,17 

Sexo  115 7,99 10 0,69 125 8,68 

Juegos de azar  35 2,43 5 0,34 40 2,77 

Lidia de gallos 55 3,82 9 0,62 64 4,44 

J. electrónicos 53 3,68 7 0,48 60 4,16 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia Yangana  del Cantón Loja, Agosto 2012. 
Autora: Rosa Inés Sabala Delgado. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los encuestados manifiestan que la 

adicción al alcohol con 37,26%,  al cigarrillo con 18,63% si influyen en la 

violencia intrafamiliar yen cuanto a las  comportamentales la televisión con el 

24,73%; celular con 19,45% e internet con el 15,35%, de igual manera influyen 

según las personas  investigadas.  En conclusión se establece que aunque no 

siempre las adicciones son una  causa de violencia, si existe una estrecha 

relación entre las adiciones y la violencia intrafamiliar, es decir que las 

adicciones son una de las principales causas de violencia intrafamiliar. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Según los resultados obtenidos en base a los objetivos planteados que es 

realizar un estudio para caracterizar los problemas de adicciones y la violencia 

intrafamiliar de los habitantes de la parroquia Yangana del cantón Loja, ylos 

específicos son: Determinar el tipo de adicciones que tienen los habitantes de 

la parroquia Yangana, Identificar los diferentes tipos de violencia intrafamiliar y 

caracterizar la relación entre las adicciones y la violencia intrafamiliar.   

 

Se pudo determinar que las adicciones psicotrópicas de mayor consumo son el 

alcohol y cigarrillo. “El abuso de alcohol es mucho más frecuentes, y son fuente 

de disfunciones de todo tipo: violencia familiar y social, conductas imprudentes 

en la conducción, falta de rendimiento en el trabajo y en los estudios, deterioro 

progresivo de la salud, problemas en las relaciones interpersonales.”16 Es 

innegable que esta adicción trae efectos negativos para la salud física y 

psicológica del individuo que la padece y por ende para la familia porque 

muchas veces sienten rechazo hacia ellos, creándose un ambiente conflictivo, 

sin expresión de afectividad y donde cada miembro actúa por si solo si  tener 

en consideración a los demás. 

 

“El Tabaquismo es la drogadicción que presenta un individuo al tabaco, es 

provocada principalmente por uno de sus componentes activos, la nicotina, 

                                                           
16

 ECHEBURÚA, Enrique,  ABUSO DEL ALCOHOL, edición 2007,  Pág.110. 
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acaba degenerando en el abuso de su consumo o tabaquismo.”17Generalmente 

cuando una persona inicia con su hábito de fumar lo puede hacer por diferentes 

razones, como pueden ser curiosidad por saber el sabor del tabaco o por 

experimentar los efectos del tabaco la primera vez que fuman, también lo 

hacen por aprendizaje como puede ser de sus padres o amigos, especialmente 

en la adolescencia donde juega un papel muy importante la influencia del grupo 

social debido a que el adolescente en esta etapa necesita ser aceptado por su 

grupo de amigos y hacen todo por conseguirlo, también pueden caer en el error 

de pensar que si lo hacen   pueden para aliviar en parte sus problemas 

familiares, laborales, sociales, afectando de esta manera las relaciones 

familiares ya que en ocasiones pueden llegar a ser violentos con el fin de 

conseguir la sustancia. 

 

En relación a las adicciones comportamentales la televisión, celular e internet 

son las situaciones más practicadas “La adicción a la televisión modifica 

paulatinamente la mente del sujeto, éste va cayendo en la pasividad, pierde 

impulsividad, iniciativa, actitud crítica, sufre falta de motivación, indiferencia a 

muchas cosas de la vida, inclusive las anteriormente gratificantes para él.”18 Sin 

embargo la mayoría de personas no conciben a la televisión como una 

dependencia psicológica sino más bien como un medio de distracción y 

entretenimiento.Se puede hablar de dependencia del móvil cuando una 

persona se aísla socialmente y familiarmente, tiene dificultades para interactuar 

                                                           
17

 JIMENEZ RUIZ, Carlos , TABAQUISMO, editorial ergon, año de publicación 2008, página, 168 
18

http://doctork1937.blogspot.com/2006/09/adictos-la-television.html 

http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/04/00335-tabaquismo-carlos-a-jimenez-ruiz-segismundo-solano-reina.html


 
 

81 
 

con las personas, pierde el control sobre el uso del móvil y el tiempo dedicado, 

y continúa con la conducta a pesar de las consecuencias negativas. 

 

 “El Internet es un conjunto de recursos con diferentes funciones accesible on-

line. Un efecto adicional negativo es debido a que generalmente los adictos a 

Internet tienden a formar una atadura emocional con otras personas on-line.”19  

 

Actualmente la internet se ha convertido en una herramienta muy útil para los 

seres humas ya que nos permite interactuar con otras personas a través de la 

red, es decir por medio del chat se habla con otras personas que se encuentran 

lejos, pero también puede convertirse en un medio para escapar de la realidad 

y buscar formas de compensar las necesidades emocionales y psicológicas. 

 

Referente a la edad en la cual se presenta mayor frecuencia de adicciones al 

alcohol y cigarrillo y con respecto a las comportamentales como la televisión, 

celular e internet    se da entre los 16 y 20 años; si bien es cierto en esta edad 

los jóvenes entran en el mundo de la drogas o del alcohol por curiosidad, ya 

que al observar que algunos adolescentes de su edad lo hacen, optan por 

hacer lo mismo sin tomar en cuenta los riesgos que conlleva esto; es así  que 

cuando experimentan los efectos relajantes y de tranquilidad en su organismo, 

este exige el consumo nuevamente con dosis más fuertes,  dando paso a la 

adicción. 

 

                                                           
19

FERNÁNDEZ, Alonso, LAS NUEVAS ADICCIONES, Editorial: TEA Ediciones, año de publicación, 2010, página, 175. 
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El estado civil en que presentan mayores adiciones psicotrópicas como son al 

alcohol y cigarrillo y en cuanto a las comportamentales la televisión, celular e 

internetson los solteros, el hecho de que estas personas no tengan 

responsabilidad ni compromiso con un matrimonio establecido hace que tengan 

mayor libertad de consumir algún tipo de sustancia o dedicar la mayoría de su 

tiempo en actividades que generan adicción. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el sexo masculino es el que tiene mayores 

adicciones psicotrópicas como al alcohol, cigarrillo y en relación a las 

comportamentales la televisión, celular e internet, culturalmente el hombre ha 

tenido predominio en el consumo de sustancias es así que en reuniones 

sociales no pueden estar sin haber ingerido alguna sustancia;  haciendo de 

esto un hábito que sin darse cuenta le va a generar una adicción. 

 

Otro dato interesante es que el nivel de instrucción secundario se la mayor 

frecuencia de adicciones psicotrópicas como al alcohol, cigarrillo y en relación a 

las comportamentales la televisión, celular e internet, contrastando con los 

datos obtenidos anteriormente en cuanto a la edad donde se presentan 

mayores  adiciones hay una coincidencia porque los encuestados manifiestan 

que son personas que están en la edad de 16 a 20 años, etapa donde cursan 

los estudios secundarios; tomando en cuenta estos aspectos es comprensible 

que muchos de ellos tengan alguna adicción porque en el medio donde se 

devuelven están inmersos grupos  de la misma edad y quizá por influencia de 

estos promuevan el consumo de sustancias.  
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En relación a la situación laboral de las personas que tienen adiciones al 

alcohol, cigarrillo y con respecto a las comportamentales la televisión, celular e 

internet  es no trabajan. Es importante mencionar que la mayor parte de las 

personas en este caso los adolescentes se sienten marginados por la 

sociedad, la juventud marginada prácticamente ha sido orillada al subempleo y 

desempleo masivo, como una enorme masa poblacional, que por su misma 

posición social se lanza a la búsqueda de espacios de interacción social 

propios así como la creación de pandillas en el que existe mayor consumo de 

sustancias psicoactivas. 

 

Según los encuestados los factores que predomina  en el  desarrollo de las 

adicciones al alcohol, cigarrillo y con respecto a las comportamentales la 

televisión, celular e internet son los familiares, sociales.   

 

Es indudable que en  la familia es donde se establecen los diferentes  tipos de 

vínculos afectivos y emocionales, por lo tanto también puede convertirse  en 

generadora del fenómeno adictivo cuando las relaciones son conflictivas entre 

sus miembros,cuando existe adictos dentro de la misma familia está presente 

la droga o modelos adictivos como técnica de supervivencia por uno o más 

miembros de la familia.  

 

“Si la familia no proporciona al adolescente las armas para emprender una 

guerra en contra de todo aquello que socialmente se señala como malo, saldrá 
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vencido sin haber si quiera salido al campo de batalla; la habrá perdido desde 

mucho tiempo atrás” 20 

 

Las causas de las adicciones al alcohol, cigarrillo y en relación a las 

comportamentales la televisión, celular e internet es la influencia de malas 

amistades, la falta de comunicación. 

 

Sin duda alguna el grupo social de amigos es un medio influyente para el 

desarrollo de adicciones, así se observa a muchas personas que se reúnen los 

fines de semana, supuestamente para realizar actividades deportivas y de 

distracción cuando muchas de las veces la realidad es otra; reunión para 

consumir alcohol u otras sustancias como drogas que provocan en el individuo 

reacciones violentas en su familia interfiriendo la comunicación familiar donde 

exista la expresión libre de pensamientos sin juzgarlos.  

 

Referente a los casos se pudo determinar que el alcohol y cigarrillo es el 

problema de mayor adicción que presenta la población de Yangana, cuando el 

consumo del tabaco o de bebidas alcohólicas es exagerado o recurrente se 

produce tolerancia; es decir, el organismo requiere una mayor dosis de alcohol 

para obtener las mismas sensaciones. Esta situación facilita la adicción, la cual 

es acompañada de grandes dificultades por detener el consumo cuando se 

empieza a beber. 

 

                                                           
20

http://www.eumed.n’2et/rev/cccss/07/cmnf.htm 
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Según los datos obtenidos la relación parental de los encuestados con las 

personas adictas al alcohol y cigarrillo  son  amigos cabe destacar que estos 

datos nos proporcionaron los pobladores de la Parroquia Yangana y  

manifestaron  que estas personas requerían la ayuda de un profesional. 

 

En cuanto a las manifestaciones comportamentales de las personas que tienen 

problemas con el alcohol y cigarrillo son agresivos y amigables,  la exaltación 

hace a los adictos creer que pueden obtener felicidad, seguridad y plenitud, 

provoca sensaciones de omnipotencia, mientras que sutilmente les llena todo 

su poder.  

 

A los adictos les agobia el temor de perder su poder, y que otros descubran 

cuán impotentes son en realidad por eso es que se vuelven agresivos, así 

mismo algunos pueden ser amigables debido a que los mismos efectos de las 

sustancias provocan estimulación y hace que sean más sociables. 

 

Según los datos obtenidos se pude evidenciar que el sexo de las personas con 

problemas de adicciones al alcohol y cigarrillo es masculino, los hombres por lo 

general son más propensos a caer en las adiciones por su carácter inestable, 

carentes de iniciativa, los que se sienten solos o poco realizados. 

 

La etapa evolutiva de las personas con problemas de adicción al alcohol y 

cigarrillo es adulta como ocurre en cualquier clase de adicción, los más 

vulnerables son los jóvenes, ya que tienden a buscar sustitutos y salidas 
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rápidas a las típicas sensaciones de inseguridad, confusión e inestabilidad de 

esta etapa del desarrollo. 

 

Referente a la relación de convivencia las personas con problemas de alcohol y 

cigarrillo viven con  su familia; si bien es ciertola familia ha constituido uno de 

los principales grupos para el desarrollo del sujeto desde la infancia hasta la 

etapa de la adolescencia, pues esta proporciona un modelo y una formación 

que van relacionados con los sentimientos, la socialización, las capacidades 

intelectuales, la moral y los valores que se necesitan en la vida adulta. 

 

La situación económica de las personas adictas al alcohol y cigarrillo es regular 

haciendo referencia a este dato la economía del adicto es precaria porque el 

consumo de sustancias hace que el individuo vaya gastando su dinero de una 

forma rápida hasta quedarse sin nada; Por tanto debe existir un control en el 

manejo de dinero. 

 

En relación a la edad de las personas con problemas de adicción al alcohol y 

cigarrillo  es de 16 a 20 años, muchos de los jóvenes al vivir en  una etapa de 

crisis y al tratar de evadir los problemas, buscan salidas fáciles o formas de 

olvidarlos, por ejemplo por medio del alcohol y las drogas.  

 

La situación laboral de las personas adictas al alcohol y cigarrillo es de trabajo 

ocasional, es frecuente la discriminación al pensar que no cumplen con su 

trabajo de una forma eficiente y también se da por que el individuo no presta 
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atención a otras responsabilidades como el hogar o tener un trabajo estable 

sino a la adición existente. 

 

El nivel de instrucción de las personas con problemas al alcohol y cigarrillo es  

básica, como se puede evidenciar actualmente los jóvenes  a temprana edad 

entran al mundo de las adiciones, por el fácil acceso que tienen al consumo de 

alcohol aunque está prohibida su venta a menores de edad, la situación es 

preocupante. 

Los encuestados manifiestan que  el tipo de violencia intrafamiliar que se 

presenta en las personas que tienen problemas  de adicción al alcohol y 

cigarrillo es la psicológica entendiendo por violencia psicológica  “aquellas 

actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, y controlar las 

conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quién se está 

agrediendo, por medio de insultos, gritos, control, prohibiciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, abandono, actitudes 

devaluatorias, etc.” 21 Y con respecto a las comportamentales como la 

televisión, celular e internet  no se presenta ningún tipo de violencia.  

En lo que se refiere a la relación de las adiciones con la violencia intrafamiliar 

las personas que tienen adicciones al alcohol y cigarrillo y en cuanto a las 

comportamentales como la televisión, celular e internet, manifiestan que si 

existe una estrecha relación, es incuestionable el hecho de que las personas 

que consuman algún tipo de sustancia provoque en ellos la agresividad y por 

                                                           
21

 OJEDA SEGOVIA Lautaro, Violencia, Delincuencia e Inseguridad e n el Ecuador, Edición 2010, págs.127, 128. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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ende surja la violencia intrafamiliar así como golpes o palabras ofensivas a 

algún miembro de la familia. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El tipo de adicción Psicotrópica que tiene mayor prevalencia en la Parroquia 

de Yangana es el alcohol y cigarrillo, en relación a las comportamentales: la 

televisión, celular e internet. 

 La edad de mayor frecuencia de adiciones psicotrópicas como al alcohol, 

cigarrillo  y en cuanto a las  comportamentales es de 16 a 20 años. 

 Se establece que el estado civil de mayor prevalencia en adicciones 

psicotrópicas como al alcohol, cigarrillo y en relación a las 

comportamentales la televisión, celular e internet  son  solteros  

 El nivel de instrucción de las personas que tienen problemas con las 

adicciones como al alcohol, cigarrillo y con respecto a las comportamentales 

la televisión, celular e internet es secundaria. 

 La situación laboral de las personas con problemas de adicciones al 

alcohol, cigarrillo y en cuanto a comportamentales la televisión, celular e 

internet  es que  no trabajan. 

 El factor principal que influye en el desarrollo de las adicciones al alcohol, 

cigarrillo y con respecto a las comportamentales la televisión, celular e 

internet  es el familiar y social. 

 Las causas principales para el desarrollo de adicciones al alcohol, cigarrillo 

y en cuanto a las comportamentales como la televisión, celular e internet es 

la influencia de malas amistades y la falta de comunicación entre padres. 

 De acuerdo a los casos identificados de las personas que tienen problemas 

con las adicciones se puede determinar que la adicción al alcohol y cigarrillo 
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es la que mayor predomina de acuerdo a lo que manifestaron los 

encuestados. 

 Se puede determinar que la relación que existe entre las personas que 

tienen adicción al alcohol y cigarrillo y los encuestados es amigos. 

 Las manifestaciones comportamentales de las personas con problemas de 

adicciones al alcohol y cigarrillo es agresividad y amigables. 

 El sexo masculino es que tiene mayor predominio en las personas que 

tienen problemas con las adicciones al alcohol y cigarrillo. 

 Las personas que tienen problemas de adicción al alcohol y cigarrillo son 

adultas. 

 De los casos identificados las personas que tienen problemas de adicción al 

alcohol y cigarrillo viven con familiares y otros solos. 

 En los casos identificados las personas con problemas de adicciones al 

alcohol y cigarrillo tienen una situación económica regular. 

 La edad de las personas con casos de adicción al alcohol y cigarrillo esta 

entre los 16 a 20 años. 

 La situación laboral de las personas con casos de adicción al alcohol y 

cigarrillo es trabajo ocasional 

 De los casos identificados de las personas que tienen problemas de 

adicciones al alcohol y cigarrillo su nivel de instrucción es básica. 

 El tipo de violencia intrafamiliar que predomina en las personas con 

adicciones al alcohol y cigarrillo es la psicológica, y en relación a las 

comportamentales la televisión, celular e internet no se presenta ningún tipo 

de violencia. 
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  Se determinó que las adicciones aunque no siempre son la causa de 

violencia, tienen una estrecha relación con el problema de la violencia 

intrafamiliar, ya que el individuo cuando está bajo efectos del alcohol, 

drogas tiende a actuar impulsivamente frente a los problemas.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que las instituciones educativas implementen programas que orienten la 

prevención acerca del consumo de sustancias psicoactivas y la 

dependencia a actividades que generan adicción, por medio de charlas, 

conferencias, talleres para que los jóvenes hagan conciencia de las 

consecuencias que generan las adicciones. 

 A los padres de familia que brinden respeto, confianza pero sobre todo que 

practiquen la adecuada  comunicación para que promuevan el 

fortalecimiento de una sana convivencia entre padres e hijos. 

 A las personas que tienen problemas de adicciones  que tome conciencia 

del problema, y busque ayuda profesional para que puedan reintegrarse en 

su familia y en la sociedad. 

 Que las autoridades competentes de la parroquia de Yangana  promuevan 

actividades que permitan el crecimiento  en  valores, la práctica de la 

adecuada comunicación  por medio de talleres, charlas, conferencias en 

contra de la no a  la violencia intrafamiliar. 

 Que se implementen efectivos centros de ayuda profesional con un equipo 

multidisciplinario donde intervengan Psicólogos Orientadores, Trabajadora  

Social, Psicorreabilitadores, Psicólogos Clínicos Médicos con una formación 

altamente capacitada, para que puedan tratar adecuadamente a las 

personas adictas y puedan tratarlos con dignidad. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

Actualmente las adicciones se han convertido en un problema de salud que 

aqueja a toda la sociedad a nivel mundial ya que a edades cada vez más 

tempranas se produce el uso  y abuso exagerado de sustancias tóxicas y 

adictivas, entre ellas se encuentran el  alcohol, cigarro y drogas ilegales, 

complementariamente en la actualidad se observa con mayor frecuencia la 

práctica las adicciones comportamentales producto de los avances 

tecnológicos así se observa una gran adicción a la internet, celular, juegos de 

azar, comida relaciones interpersonales, sexo, trabajo todo esto hace que se 

produzca un deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona, debido a 

las consecuencias negativas de la práctica de la conducta adictiva. 

 

El abuso de las nuevas tecnologías cuando crean dependencia pueden ser 

consideradas como una adicción. Las personas afectadas por adicciones no 

toxicas, una vez que dejan de jugar o utilizar el móvil sufren angustia, ansiedad, 

nerviosismo, irritabilidad debido a que lo principal es satisfacer su adicción, 

esto hace que se deteriore las relaciones con su entorno, especialmente en el 

ámbito familiar, debido a que la comunicación familiar se deteriora siendo lo 

principal en el hogar para poder solucionar los conflictos que se dan en la vida 

diaria por los múltiples cambios sociales por los que se atraviesa actualmente, 

así mismo la desconfianza y la imprudencia tanto en la pareja como en toda la 

familia son otras de las razones para que aparezcan los conflictos y se 

deteriore las relaciones familiares. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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Las relaciones se vuelven conflictivas llegando a la violencia es así que a nivel 

mundial la violencia contra la mujer se ha convertido en un tema muy cotidiano 

por lo tanto  de acuerdo a estudios realizados sobre la violencia contra la mujer 

demuestran que “6 de cada 10 mujeres sufren alguna forma de violencia física, 

psicológica o sexual, y que en la mayoría de los casos el 97% de los casos lo 

realizan sus cónyuges, novios, convivientes ex parejas, entre las razones de la 

violencia se puede mencionar los celos, así como también el consumo de algún 

tipo de estupefaciente , falta de dinero,  trabajo entre otras razones.”22 

“La Organización Mundial de la Salud. (OMS), enfatizó el alto significado 

médico social del tabaco, el alcohol y las drogas ilegales, y destacó que el 

tabaco determinó el 8.8% de todas las muertes reportadas mundialmente en el 

2002, mientras el alcohol  también a nivel mundial, le siguió con 58 millones y 

las drogas ilegales con unos 20 millones.”23 

 

Los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo   de drogas en 

América Latina afectan la calidad de vida de la población, generan mayor 

inseguridad y violencia. “En relación a la producción, América Latina concentra 

la totalidad de producción global de hoja de coca, pasta base de cocaína y 

clorhidrato de cocaína del mundo. El problema del consumo afecta 

principalmente a la población juvenil y a los varones más que a las mujeres. La 

marihuana, seguida de la pasta base de cocaína, el crack y el clorhidrato de 

cocaína son las drogas ilícitas de mayor consumo en la región, generando 

                                                           
22

OJEDA SEGOVIA Lautaro, Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador, Edición 2010, 

págs.114 a 117. 
23

http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.9.%282%29_05/p5.html 

http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.9.%282%29_05/p5.html
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mayores problemas en jóvenes de alta vulnerabilidad social. Según los datos 

que proveen los centros de tratamiento, el alcohol y el tabaco, seguidos   por la 

marihuana, son las drogas de inicio más frecuentes de los pacientes atendidos 

en centros de tratamiento.”24 

 

Es evidente que  los jóvenes están expuestos al  consumo de alcohol, tabaco, y 

otras sustancias  ya que de acuerdo con especialistas los adolescentes 

enfrentan mayor riesgo de caer en el alcoholismo, debido a la vulnerabilidad de 

la personalidad propia de su edad, así como a la dificultad para ser sociables y 

relacionarse con los demás. 

 

Las personas que presentan algún tipo  de adiciones  se desvinculan  de su 

entorno dejando de lado sus obligaciones tanto en su hogar como en su 

trabajo; creando un ambiente hostil,  la dinámica de relación, comunicación y 

conducta de sus miembros cambia y como resultado del proceso adictivo las 

familias se vuelven disfuncionales. Por lo tanto es comprensible que la persona 

adicta, en su entorno familiar no posee una adecuada comunicación para poder 

satisfacer sus necesidades básicas, desencadenándose muchas dificultades en 

su hogar entre ellos terminar en violencia contra los miembros de su familia. 

El abuso de alcohol es un problema de grandes dimensiones y consecuencias 

sociales y sanitarias para la población en general, y en Latinoamérica tiene alta 

asociación con las conductas violentas y, en especial, con la violencia 

intrafamiliar y la alta tasa de accidentes de tránsito. 

                                                           
24

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/5621/lcl1431e.pdf 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/5621/lcl1431e.pdf
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“En Ecuador las estadísticas de los estudios realizados en jóvenes de colegios, 

revelan que desde 1998 el consumo de drogas ilícitas en el país ha aumentado 

en un 8,7%. En drogas como el cigarrillo, el estudio estimó que desde 1998 y 

2005, es decir en siete años, un 16,4% de personas empezaron a fumar. En 

cuanto al alcohol, su consumo subió un 17,1%. En tanto, en drogas ilícitas las 

estadísticas también arrojaron un aumento. Entre las drogas más ofrecidas en 

el país están 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)“25 

 

Conseguir drogas es fácil, se lo puede hacer en fiestas, en la calle, la venden 

los expendedores de droga, se la puede encontrar en cualquier lugar. Es 

evidente que uno de los problemas de la sociedad actual son  las adicciones, el 

consumo de alguna sustancia se hace  cada vez más continuo debido a que las 

personas piensan que el hacerlo es relajante y les permite evitar los problemas, 

pero la realidad es otra cada día los hogares se destruyen y una de las causas 

es  la violencia intrafamiliar ya que al no tener una comunicación adecuada 

donde puedan hablar libremente de los problemas para encontrar las mejores 

soluciones, por el contrario sus miembros recurren a la violencia o pueden 

optar por involucrarse en el alcohol, drogas o en otras actividades   como forma 

de desahogar y evadir  sus problemas. 

                                                           
25

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-consumo-de-drogas-subio-87-en-7-

anos-357777.html 

http://www.hoy.com.ec/tag/374/narcotrafico
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-consumo-de-drogas-subio-87-en-7-anos-357777.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-consumo-de-drogas-subio-87-en-7-anos-357777.html
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Todos estos datos encontrados sobre el consumo de alguna sustancia, 

permiten constatar que las adicciones a cualquier sustancia o actividad pueden 

llevar al individuo a la ocurrencia de suicidios, homicidios, violencia, maltrato, 

violación y abuso sexual, accidentes y otros eventos traumáticos 

interpersonales o familiares. 

 

El problema de las adicciones también es evidente en la ciudad de Loja según 

como se observa en ocasiones como algunas personas están en los parques 

ingiriendo alcohol, así como también drogas, o con más frecuencia se observa 

que  luego de cumplir su  jornada de trabajo acuden a los bares u otros lugares 

para celebrar, sin tener en cuenta cuánto dinero invierten, también es muy 

común observar que ciertos jóvenes que acuden a centros de estudios cuando 

tienen días libres o por el contrario se fugan para ir de farra con sus amigos, 

todo esto contribuye para que se generen problemas tanto en el ámbito 

familiar, personal educativo y social, por lo que al carecer de una adecuada 

comunicación se hace tan fácil llegar a generar violencia como medio para 

solucionar sus problemas, sin darse cuenta que la violencia provoca  

dificultades y traumas en los miembros de la familia que la padecen. 

 

Es importante señalar que entre los factores que influyen  para el desarrollo de 

las adicciones se encuentran la escasez de fuentes de trabajo, las situaciones 

socio culturales, la migración, la publicidad, el abandono afectivo emocional, 

dando como resultado entre otras consecuencias la violencia intrafamiliar 

dentro de los hogares producto de las adicciones, ya que actualmente en 
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nuestra sociedad el maltrato en contra de la pareja, los hijos y los abuelos se 

ha convertido en un tema cotidiano. 

 

Al referirnos al contexto es evidente como los problemas sociales entre ellos  

las adicciones y la violencia intrafamiliar afecta a la parroquia Yangana ya que 

de sus 1519 habitantes entre hombres y mujeres, en una gran proporción se 

puede observar que presentan algún tipo de adicción y como consecuencia se 

produce problemas familiares, discusiones, rupturas, llegando en ocasiones a 

la violencia  intrafamiliar entre los miembros de la familia. 

 

Los habitantes de la parroquia se dedican a actividades especialmente de 

agricultura y ganadería, pero existen gran número de  personas, tanto adultos 

como jóvenes  que invierten  mucho tiempo en actividades tales como: redes 

sociales,  billas, casinos, pelea de gallos, ingerir alcohol, especialmente los 

fines de semana y cuando hay fiestas mismas actividades que demandan de 

tiempo y dinero del cual ellos no les importa cuánto gastar ya que se han hecho 

tan dependientes de cierta actividad,  de ahí que surgen las dificultades 

familiares que en ocasiones en lugar de entablar un diálogo para expresar sus 

necesidades llegan a generar  violencia contra los miembros de la familia. Cabe 

destacar que la dependencia a las redes sociales se ha hecho muy cotidiano 

en la parroquia ya que se observa como los jóvenes luego de salir del centro 

educativo acuden al cyber en el cual pasan mucho tiempo ya sea en el chat, en 

el famoso Facebook o informándose, esto provoca que no permanezcan mucho 

http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2011/03/29/806014/hijos-maltratan-padres.html
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tiempo en su hogar dificultando una adecuada comunicación, por lo que en 

ocasiones lo más fácil es llegar a la violencia.  

 

Ante estas consideraciones el problema de las adicciones es un tema relevante 

ya que se da a nivel mundial, nacional regional y local  por lo tanto  surgió la 

siguiente interrogante ¿Cuáles son las características de las adicciones y la 

violencia intrafamiliar de los habitantes de la parroquia Yangana del 

cantón Loja. Año 2012. Misma que me llevó al planteamiento del siguiente 

tema de investigación Caracterización de las adicciones y la violencia 

intrafamiliar de los habitantes de la Parroquia Yangana del cantón Loja Año 

2012. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo es justificado académicamente, porque es uno de los 

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

obtención del grado en Psicología Educativa y Orientación. 

Se justifica  porque estudiar la problemática relacionada con las adicciones y la 

violencia intrafamiliar  es relevante debido a que actualmente la sociedad se 

encuentra atravesando por estos problemas sociales y al conocer dicha 

problemática permitirá tener un acercamiento a la realidad por la que 

atraviesan los habitantes de la parroquia Yangana en cuanto a adicciones y 

violencia intrafamiliar. 

 

Al estudiar esta problemática  permitirá conocer el impacto que tienen las 

adicciones en la violencia intrafamiliar y de esta manera  buscar posibles 

alternativas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia Yangana, concienciando en ellos la importancia que tiene la 

comunicación en el entorno familiar así como también el interés que los padres 

deben brindar a sus hijos para que no sean vulnerables a cualquier problema 

social.    

 

Consecuentemente se destaca la necesidad de desarrollar en los habitantes de 

la parroquia Yangana buenos hábitos de convivencia en la vida diaria que sea 

libre de adicciones y  agresiones  para una sana relación tanto en su entorno 

familiar, laboral  y social. 
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Otra de las razones es contribuir de alguna manera con esta investigación para 

que los habitantes  tomen conciencia  sobre los problemas sociales y como 

estos pueden incidir en  una saludable convivencia en su entorno diario.  

 

Es viable ya que cuento  con la asesoría teórica y práctica de los docentes 

investigadores del proyecto ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN 

SUR DEL ECUADOR, cuento con conocimientos básicos y recolección de 

información, también cuento con la predisposición de las autoridades de la 

parroquia ya  que están prestos a brindar cualquier tipo de información en 

relación con  la temática a investigar. 

 

Es importante esta investigación ya que la temática planteada  permitirá 

conocer y estar en contacto con la realidad que viven los habitantes de la 

parroquia Yangana, así mismo los conocimientos que  adquiera  en esta 

investigación permitirán enriquecer  mi formación profesional y personal, para 

contribuir eficientemente con las exigencias de la sociedad actual. 

 

Es factible la ejecución de la  investigación, debido a que  cuento con una 

sólida formación en Psicología   con el apoyo de la Universidad Nacional de 

Loja de los docentes de la carrera de Psicología Educativa y Orientación y 

asesores del proyecto, tengo acceso a los distintos grupos sociales que 

permitirán vivir la realidad problemática de cerca, acceso a las distintas fuentes 

bibliográficas, recursos económicos y los actores de la presente investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL. 

 

 Realizar un estudio para caracterizar los problemas de adicciones y la 

violencia intrafamiliar de los habitantes de la parroquia Yangana del 

cantón Loja. Año 2012. 

 

ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar el tipo de adicciones que tienen los habitantes de la 

parroquia Yangana del cantón Loja. Año 2012. 

 Identificar los diferentes tipos de violencia intrafamiliar en los habitantes 

de la parroquia Yangana del cantón Loja. Año 2012. 

 Caracterizar  la relación que existe entre las adicciones y la violencia 

intrafamiliar en los habitantes de la parroquia Yangana del cantón Loja. 

Año 2012. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

LAS ADICCIONES. 

 

CONCEPTO. 

 

“La adicción se inicia con una conducta agradable y placentera que termina 

siendo adictiva, pues abandonarla produce un malestar. El adicto sufre una 

gran dependencia psicológica hacia esa conducta, llegando a padecer un 

comportamiento compulsivo y perdiendo así el interés por otras actividades que 

anteriormente habían sido gratificantes.  

 

El principal problema es la relación que se crea entre la persona y la conducta 

adictiva. La persona, con el fin de disminuir el malestar que le produce 

abandonar o no realizar la conducta adictiva, puede llegar a infringir e incluso a 

entrar en un círculo vicioso en el que llega a perderlo todo, su familia, sus 

amigos hasta su propio yo.”26 

 

Los adictos son aquellas personas que dependen perjudicialmente de las 

sustancias psicoactivas como el alcohol, la marihuana, la cocaína y los 

solventes inhalantes, entre otros; algunos drogadictos, son personas con 

problemas de salud o con trastornos psicológicos. 

                                                           

26
http://www.parasaber.com/salud/psicologia/trastornos-psicologicos/articulo/psicologia-

adiccion-dependencia-malestar-adicto/5746/ 
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SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS DE LAS ADICCIONES. 

 

Algunos de los síntomas de los adictos son: 

 

 “Daño o deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona, debido 

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

 Pérdida de control caracterizada por la práctica compulsiva de la 

conducta adictiva.   

 Negación o auto engaño que se presenta como una dificultad para 

percibir la relación entre la conducta adictiva y el deterioro personal.   

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

de la conducta adictiva. Este daño es tanto para la persona como para 

los familiares.   

 Puede desarrollarse adicciones tanto a sustancias psicotrópicas como a 

actividades y hasta relaciones.” 

 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES. 

 

Entre las causas más comunes están las siguientes: 

 

PROBLEMAS FAMILIARES 

 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, 
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padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, 

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

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta. 

Los adolescentes al atravesar por una etapa de crisis, de confusiones de 

buscar su propia identidad, y al tratar de evadir los problemas, buscan salidas 

fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por medio del alcohol y las drogas. 

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

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

genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares 

aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder 

dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose 

en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos de gran magnitud como 

contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y 

abandono. Es evidente que la persona al estar bajo efecto de la droga por ese 

momento sus problemas pueden desaparecer, pero luego todo vuelve a la 

realidad lamentablemente  las situaciones preocupantes siguen nuevamente 

ahí e incluso aumentan más por la adición generada. 

 

INFLUENCIAS SOCIALES 

 

Otra de las causas para los jóvenes recurran a las drogas o a cualquier tipo de 

adicción son los problemas que se presentan en su alrededor. Los 

adolescentes al encontrarse en una etapa en la cual necesitan buscar su propia 

autonomía, ser comprendidos y aceptados por los demás, pero al  no ser 
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aceptado por sus  amigos y como condición para pertenecer a su grupo social, 

los jóvenes caen en el error de imitar a sus amigos, pero no saben que esto les 

puede traer graves consecuencias en su relación con su entorno. 

 

Los adictos pueden hacer los comentarios que quieran sobre la persona que no 

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

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

 

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

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

que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos, por ejemplo, 

pueden disolver la droga en su bebida o en sus alimentos.  

 

La influencia social juega un papel muy importante en la vida de la personas ya 

que esta puede contribuir positivamente así como ser fuente de problemas para 

las personas, así una persona con dependencia a cualquier sustancia o 

actividad puede acudir a diferentes medios con el fin de conseguirla sustancia 

que calma sus ansiedad.   

 

De ahí la importancia de una adecuada comunicación en el entorno familiar, 

donde sus miembros puedan expresar libremente sus opiniones, pensamientos 

así como también sus problemas, y atreves del diálogo encuentren las solución 

a los mismos y eviten acudir al alcohol, drogas o llegar a la violencia en contra 

de sus miembros  como forma de desfogar sus problemas. 
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CURIOSIDAD 

 

En ocasiones los jóvenes por curiosidad y por observar de otras personas caen 

en el error de ingerir drogas o alcohol sin darse cuentan que luego esto les 

produce dependencia y les trae graves consecuencias en su salud física como 

psicológica. 

 

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.  

 

PROBLEMAS EMOCIONALES 

 

“Cuando en la vida de algunos adolescentes surgen problemas como:  regaños 

de sus padres , violencia familiar, desconfianza, incomprensión, conflictos 

económicos en la familia, padres adictos o divorciados, dificultad de 

aprendizaje escolar, etc. reflejan una gran depresión emocional, en la que 

pueden sentirse llenos de rencor, ira y vergüenza, por el comportamiento de los 

padres, amigos o conocidos. 

 

 Estos jóvenes buscan la manera más fácil para que estos problemas  no les 

afecte gravemente en su estado emocional y utilizan una forma de salir de ellos 

con ayuda del alcohol, drogas o pasar el mayor tiempo posible en una actividad 
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que por ese momento les permita olvidar sus problemas, pero lo grave es que 

esto les causa dependencia convirtiéndose en  una adición. 

 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

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

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

con el uso de las drogas,  alcohol y tabaco, creen librarse de las dificultades, 

aunque no siempre recurren a las drogas, sino también se presenta en otro tipo 

de adicciones como: 

 

 Comer demasiado 

 Pasar mucho tiempo en los videojuegos 

 Escuchar música 

 Jugar y apostar 

 Bailar, Ver televisión 

 Realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros. 

 

Estos últimos, generan una adicción por el uso frecuente en que recurren a 

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

broncas, como una forma de tranquilizar su cólera.”27 

 

 

 

                                                           
27http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Causas.htm 

http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Causas.htm
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TIPO DE ADICCIONES. 

 

DROGADICCION. 

 

La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de 

sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, 

produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las 

emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de 

droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume.  

 

Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar 

sensaciones de euforia o desesperación.  

 

TIPOS DE CONSUMIDORES DE DROGAS. 

 

CONSUMIDOR EXPERIMENTAL. 

 

Causa más común de su consumo: Curiosidad, experimentar un estado de 

ánimo diferente. 

 

Características del consumo: Consumo esporádico. Individuos que llegan a 

probar una vez y luego la dejan y no vuelven a consumirla. 
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CONSUMIDOR RECREACIONAL. 

 

 Causa más común de su consumo: Búsqueda de placer. 

Características del consumo: Esporádico, de tipo social. 

 

CONSUMIDOR CIRCUNSTANCIAL. 

 

Causa más común de consumo: Necesidad de lograr un fácil apoyo para 

enfrentar una situación determinada. 

Características de consumo: Consume cada vez más para sentirse bien ante 

determinadas situaciones. 

 

CONSUMIDOR HABITUADO. 

 

Causa más común de consumo: Mantener el estado anímico, psicológico o 

físico que produce la droga. 

Características de consumo: Una o más veces al día. 

 

CONSUMIDOR ADICTO. 

 

Causas más común de su consumo: Necesidad permanente y compulsiva de 

experimentar el estado psicológico y/o físico que la droga produce. 
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TIPOS DE DROGAS. 

 

COCAÍNA Y CRACK  

 

Una de las drogas adictivas más potentes es la cocaína. Cuando una persona 

prueba la cocaína, no puede presentir ni controlar hasta qué punto seguirá 

usándola. Las principales maneras de ingerir cocaína son la aspiración o 

inhalación, la inyección y el fumar.  

 

Crack es la denominación vulgar de la cocaína obtenida a partir de clorhidrato 

de cocaína y convertida en cristales que se pueden fumar.  

 

Existe un gran riesgo, ya sea que la cocaína se inhale, se inyecte o se fume. El 

uso compulsivo de cocaína puede acelerarse si la droga se fuma en lugar de 

absorberse por vía intranasal. El fumar permite que dosis extremadamente 

altas de cocaína lleguen al cerebro muy rápido y produzcan un estímulo intenso 

e inmediato. La persona que se inyecta la droga está expuesta al riesgo de 

transmitir o contraer la infección por el VIH/SIDA si comparte agujas u otro 

equipo de inyecciones. 

 

Las dosis elevadas o el consumo frecuente de cocaína o ambas cosas pueden 

desencadenar paranoia. El fumar cocaína crack puede producir una conducta 

paranoide particularmente agresiva en los adictos. Cuando los adictos dejan de 

usar cocaína, a menudo se deprimen, siendo este el motivo de consumir mayor 
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cocaína para aliviar la depresión. La inhalación prolongada de cocaína puede 

resultar en ulceración de la membrana mucosa de la nariz y puede lesionar 

tanto el tabique nasal como para provocar su colapso.  

 

ESTEROIDES ANABÓLICOS 

 

Los esteroides anabólicos son derivados sintéticos de la hormona masculina, 

testosterona. Estos derivados de la testosterona ayudan al crecimiento del 

músculo esquelético y aumentan la masa magra corporal.  

 

El abuso de los esteroides anabólicos fuera del campo médico comenzó 

cuando varios atletas trataron de mejorar su desempeño. Hoy en día, los 

atletas y otras personas usan esteroides anabólicos para mejorar su 

desempeño y apariencia física. 

 

Muchos de los peligros de los efectos para la salud a corto plazo son 

reversibles. Por otro lado, las personas que se inyecta esta droga corren el 

riesgo de contraer o transmitir hepatitis o el virus del SIDA. 

 

Los principales efectos colaterales del uso de esteroides anabólicos incluyen 

tumores hepáticos, ictericia (pigmentación amarillenta de la piel, los tejidos y 

fluidos corporales), retención de líquidos e hipertensión arterial; otros son casos 

graves de acné y temblor.  
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ÉXTASIS 

 

Es una droga sintética psicoactiva, que altera la mente con propiedades 

alucinógenas y similares a las de las anfetaminas.  

 

Según los proponentes de su uso, esta droga puede fomentar la mutua 

confianza y acabar con las barreras entre terapeutas y pacientes, amantes y 

familiares. 

 

Los síntomas físicos del uso de esta droga son tensión muscular, apretamiento 

involuntario de los dientes, náusea, visión borrosa, movimientos oculares 

rápidos, desmayo y escalofrío o sudor, aumento de la frecuencia cardiaca y la 

tensión arterial. 

 

MARIHUANA 

 

La marihuana es una mezcla verde o gris de flores secas cortadas en trocitos 

de la planta Cannabis sativa. Comúnmente se fuma como un cigarrillo o 

utilizando una pipa.  

 

En los últimos tiempos se ha elaborado cigarrillos en los que se ha 

reemplazado el tabaco por marihuana, muchas veces combinada con otra 

droga como el crack.  
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LSD 

 

Es una de las principales drogas en la categoría de alucinógenos, que alteran 

el estado de ánimo. Esta droga se fabrica a partir del ácido lisérgico, 

encontrado en un hongo, denominado "argot", que crece en el centeno y otros 

cereales.  

 

La LSD, comúnmente llamada "ácido", es vendida en la calle en tabletas, 

cápsulas y, a veces, en líquido. Es inodora, incolora y tiene un sabor 

ligeramente amargo. Suele ingerirse por la boca. Usualmente, la LSD se añade 

a papel absorbente, como papel secante, y se divide en pequeños cuadrados, 

cada uno de los cuales constituye una dosis. 

 

INHALANTES 

 

Los inhalantes son vapores químicos respirables que producen efectos 

psicoactivos, que alteran la mente. Los jóvenes adictos suelen abusar de los 

inhalantes, en gran parte, porque se consiguen con facilidad y son baratos. 

Inclusive, a veces, los niños sin querer inhalan algunos productos de uso 

doméstico común que están a su alcance. Ante ello, los padres deben estar 

muy atento y guardar estos productos para que no estén al alcance de los 

niños. 

 

Los inhalantes se clasifican en: 
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Disolventes: Disolventes industriales o de uso doméstico o productos que 

contienen disolventes: comprende diluyentes o disolventes de pintura, 

desengrasadores como: líquidos de lavado en seco, gasolina y sustancias 

adhesivas. 

 

Disolventes de productos de pintura artística o de oficina: comprende líquido de 

corrección, líquido de marcadores y productos de limpieza electrónica por 

contacto. 

 

Gases: Gases empleados en productos de uso doméstico o comercial; es 

decir, encendedores de butano y tanques de propano, aerosoles o 

dispensadores de crema batida y gases refrigerantes. 

 

Sustancias propulsoras en aerosol de uso doméstico y otros disolventes 

relacionados en artículos, como por ejemplo: aerosoles de pintura, de laca para 

el cabello o desodorantes y de protectores de tela. 

 

Gases anestésicos de uso médico, es decir, éter, cloroformo, halotano y óxido 

nitroso (gas hilarante). 

 

Nitritos alifáticos: Comprende nitrito de ciclohexilo, vendido al público en 

general; nitrito de amilo, vendido solo con receta; y nitrito de butilo, que es 

ahora una sustancia ilícita.  
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Los efectos de estas sustancias son similares a los de los anestésicos, es 

decir, desaceleran las funciones del cuerpo. Además, puede causar efectos 

intoxicantes cuando la inhalación es por la nariz o la boca a los pulmones en 

concentraciones suficientes. En el caso de tomarlo repetidamente, la 

intoxicación puede durar varias horas. Al inicio, el adicto puede sentir un leve 

estímulo; cuando ya son sucesivas, puede sentir menos inhibición y menos 

control; por último, el usuario puede perder el sentido. 

 

Inclusive, cuando la inhalación es de cantidades muy concentradas de las 

sustancias químicas que contienen los disolventes o los aerosoles puede traer 

consigo de manera directa insuficiencia cardíaca y muerte. Esto sucede de 

manera particular con el constante uso de los fluorocarburos y los gases 

similares al butano. Asimismo, las elevadas concentraciones de inhalantes 

lleva a la muerte por asfixia al desplazar el oxígeno de los pulmones y del 

sistema nervioso central, puesto que, se realizan a partir de un papel pegado o 

una bolsa plástica o en un espacio cerrado aumentado mucho las posibilidades 

de asfixia. Además de lo mencionado, existen otros efectos, tales como: 

 

Pérdida de la audición, producido por la pintura en aerosol, sustancias 

adhesivas y removedores de cera,  y líquidos de limpieza y de corrección.  

Neuropatía periférica o espasmos de las extremidades, ocasionado por el 

hexano (sustancias adhesivas y gasolina) y el óxido nitroso (crema batida en 

aerosol y cilindros de gas).  
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El adicto inicia el uso de inhalante usualmente como sustito del alcohol por ser 

barato y accesible, además la gran mayoría empiezan a temprana edad.  

 

Según las investigaciones, los adictos que usan inhalantes de manera continua 

o por períodos prolongados son personas muy difíciles de tratar, pudiendo 

tener muchos problemas psicológicos y sociales. 

 

HEROÍNA 

 

La heroína es una droga extremadamente adictiva, convirtiéndose en un 

problema mundial. La forma de usar la heroína ha cambiado, pasando de 

inyectarse droga a inhalarla o fumarla, debido a que se obtiene mayor pureza 

con estos métodos y al concepto erróneo de que estas formas de empleo no 

llevarán a la adicción.  

 

Los primeros efectos del abuso de heroína aparecen poco después de la 

primera dosis y desaparecen en unas cuantas horas.  

 

Después de una inyección de la droga, se siente un brote de euforia, 

acompañado de un cálido sonrojo de la piel, la boca se seca y los brazos y las 

piernas se ponen pesados. Después de toda esta euforia inicial, se siente 

"volando", se está despierto y dormido a la vez, la mente se turba porque el 

sistema nervioso central se ha debilitado. 
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ALCOHOLISMO. 

 

El alcoholismo es una enfermedad progresiva, crónica y degenerativa; con 

síntomas que incluyen una fuerte necesidad de tomar a pesar de las 

consecuencias negativas. 

 

La enfermedad está caracterizada por daños físicos en todos los sistemas del 

organismo, siendo los más complicados los que se relacionan con el sistema 

cardiovascular, el sistema nervioso y el hígado. 

 

Cuando el consumo de bebidas alcohólicas es exagerado o recurrente se 

produce tolerancia. Es decir, el organismo requiere una mayor dosis de alcohol 

para obtener las mismas sensaciones. Esta situación facilita la adicción, la cual 

es acompañada de grandes dificultades por detener el consumo cuando se 

empieza a beber. Al suspender la utilización de alcohol, se desarrollan 

síntomas como náuseas, temblores y ansiedad. 

 

“El alcohol es una droga, crea habito, dependencia y tolerancia, como cualquier 

otra sustancia psicoactiva. Su consumo ocasional puede no acarrear 

complicaciones ni efectos nefastos, pero el hábito permanente o la adicción no 

solo corroe la salud sino que, además destruye la vida y las relaciones 

sociales, familiares y laborales del adicto.”28 

 

                                                           
28

MOANACK Gloria, Manual de Medicina Familiar, Primera edición 2002, págs. 32,35.  
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CONSECUENCIAS DEL ALCOHOLISMO. 

 

o “Después de un tiempo de abusar del consumo de bebidas alcohólicas, 

se presenta un deterioro en diversos órganos como el estómago, el 

hígado, los riñones y el corazón, así como en el sistema nervioso. 

o Existen una serie de enfermedades que se relacionan con el consumo 

reiterado de bebidas alcohólicas, como la cirrosis hepática y las 

enfermedades cardiacas. 

o El alcohol es una de las drogas más peligrosas para la mujer que está 

embarazada, ya que en el cuerpo de la mujer el alcohol se transforma en 

sustancias dañinas para las células que son absorbidas por el feto. En 

cantidades abundantes aumenta el riesgo de nacer con defectos, como 

el "síndrome alcohólico fetal", que implica la formación de un cráneo 

pequeño, facciones anormales, retardo físico y mental.  

o  En el sistema cardiovascular, incrementa el riesgo de enfermedades al 

corazón, el bebedor incrementa sus niveles de lípidos (grasa en la 

sangre) que puede resultar en arteriosclerosis, incrementa el riesgo de 

una muerte temprana y un ataque al corazón, y el desarrollo de 

cardiomiopatía. 

o El sistema gastrointestinal es probablemente el sistema más dañado por 

efecto del consumo de alcohol. Podemos ver úlceras faciales (ulceras 

sangrantes y perforantes), problemas en el páncreas e incremento de la 

incidencia de desarrollo de cáncer al esófago.  
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o Los alcohólicos podrían desarrollar cirrosis. En la primera etapa de la 

cirrosis, las células del hígado se perjudican y acumulan gotas de grasa; 

cuantas más células sufren esta infiltración, el hígado se dilata más. Si el 

consumo de alcohol continúa, se forman cicatrices hasta que esto se 

vuelve irreversible.”29 

 

TABAQUISMO. 

 

“El Tabaquismo es la drogadicción que presenta un individuo al tabaco, es 

provocada principalmente por uno de sus componentes activos, la nicotina, 

acaba degenerando en el abuso de su consumo o tabaquismo. Para 

comprender el tabaquismo se debe estudiar la sustancia que produce la 

drogadicción.  

 

Los principales elementos inhalados son monóxido de carbono y nicotina. El 

monóxido de carbono (CO) producido por la combustión del tabaco desplaza el 

oxígeno de la hemoglobina, lo cual reduce la disponibilidad de oxigeno en los 

tejidos. Además, el humo del cigarrillo contiene cerca de una docena de gases 

y alquitrán. El alquitrán de un cigarrillo, que varía entre 7 y 15 mg, expone al 

usuario a una alta tasa de cáncer de pulmón, enfisema y afecciones 

bronquiales. El monóxido de carbono del humo aumenta la posibilidad de 

enfermedades cardiovasculares. “30 
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Causas del tabaquismo. 

 

Generalmente cuando una persona inicia con su hábito de fumar lo puede 

hacer por diferentes factores, tales como curiosidad por saber el sabor del 

tabaco o curiosidad por saber si los mitos del tabaco son ciertos, como es el 

caso del mito que la primera vez que fumas te sentís mareado y con nauseas, 

o simplemente porque sus padres lo hacen entonces esa persona lo empieza a 

hacer. 

 

La adopción del hábito de fumar puede dividirse en tres periodos o etapas: 

 

Iniciación: Es el periodo de los primeros contactos con el tabaco. Es la época 

del “fumador que no fuma”. Se trata de encontrar qué sensación esconde el 

tabaco. 

 

Afrontamiento: Es el periodo del “fumador que comienza a fumar”. Al principio 

el consumo es de vez en cuando y superficial, o sea no traga el humo, pero las 

inhalaciones comienzan a ser más profundas y así va incrementándose la 

satisfacción física. De esta forma el fumador se convierte en habitual por el 

hecho de fumar. 

 

Mantenimiento: Esta es la fase del “fumador que fuma”. Se manifiesta por un 

malestar que desemboca en la necesidad de fumar, estableciendo así un 

círculo vicioso cada vez más potente y de mayor frecuencia. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS FUMADORES. 

 

1.- LOS QUE FUMAN AUTOMÁTICAMENTE: Estos fumadores no se percatan 

que tienen un cigarrillo en sus labios. Les parece que se sienten mejor cuando 

fuman, pero realmente no experimentan ningún cambio. 

 

2.- LOS QUE FUMAN PARA INTENSIFICAR EL PLACER: Estos fumadores 

fuman porque desean experimentar el efecto estimulante del tabaco, aunque 

ese efecto no sea de larga duración, fuman para relajarse o como culminación 

de otras actividades placenteras 

 

3.-LOS QUE FUMAN PARA MITIGAR SUS MOMENTOS DE FRUSTRACIÓN: 

Estos fumadores usan el cigarrillo para disminuir sus temores, vergüenzas, 

timideces o disgustos de cualquier clase. Sienten necesidad de fumar frente a 

las tensiones de la vida diaria, pero no cuando están alegres o de vacaciones. 

 

4.- LOS QUE FUMAN POR ADICCIÓN: Son fumadores que desean fumar y 

están pendientes de sus cigarrillos, de modo que cuando no lo sienten así, se 

sienten incómodos y desean fumar. 

 

5.- EL FUMADOR PASIVO: Es aquél que no consume el tabaco pero que es 

afectado por el uso de los otros que lo consumen. La combustión del cigarro en 

personas que están cerca de los fumadores, por la expulsión de sustancias 

gaseosas contaminan e intoxican el organismo de las personas que no están 
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fumando, ya que lo que los fumadores expulsan es tres veces más toxico que 

lo que tragan. En el caso que sea un niño el fumador pasivo las consecuencias 

no serían las mismas sino que se verían agravadas. 

 

CONSECUENCIAS DEL USO DEL TABACO. 

 

 “Se considera que el tabaco causa o agrava varias afecciones de los ojos. 

Las cataratas (opacidad del cristalino), sucede por dos mecanismos; por la 

irritación directa de los ojos y la liberación en los pulmones de sustancias 

químicas que llegan a los ojos a través de la sangre.  

 El tabaco provoca un envejecimiento prematuro de la piel debido al 

desgaste de las proteínas que le dan elasticidad y la reducción del riego 

sanguíneo que sufre el tejido.  

 Los fumadores tienen una probabilidad unas 20 veces más alta de sufrir 

cáncer de pulmón que los no fumadores. El tabaco es la causa de cerca del 

90% de nuevos casos de cáncer de pulmón.  

 El monóxido de carbono, el gas más nocivo proveniente del humo de 

combustión de los vehículos y del tabaco, es absorbido por la sangre mucho 

más rápidamente que el oxígeno, lo que reduce hasta en un 15% la 

capacidad de transporte de oxígeno de la sangre en los fumadores 

empedernidos. Como consecuencia de ello, los huesos de los fumadores se 

fracturan más fácilmente y tardan hasta un 80% más en soldarse.  
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 El consumo de tabaco altera el comportamiento de las bacterias que causan 

las úlceras del estómago y reduce la capacidad de éste para neutralizar el 

ácido después de las comidas.  

 Aumenta el riesgo de cáncer cervicouterino, trae problemas de infertilidad 

en las mujeres y provoca complicaciones durante el embarazo y el parto.  

 El tabaco puede alterar la morfología de los espermatozoides y dañar su 

ADN, lo que aumenta el riesgo de aborto espontáneo y defectos congénitos.  

 El tabaco también reduce el número de espermatozoides y dificulta el riego 

sanguíneo del pene, lo que puede provocar impotencia.”31 

 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES. 

 

No solo se puede ser adicto a sustancias como: alcohol, medicinas, 

tranquilizantes, drogas sino  también se puede ser adicto a algunas actividades 

entre ellas están: comer, ver televisión, trabajo, juegos de azar, video juegos 

redes sociales, entre otras. 

 

Las adicciones comportamentales son trastornos de dependencia vinculados a 

actividades humanas diversas, a menudo placenteras, no relacionadas con la 

ingestión de sustancias químicas. 

 

En la adolescencia, las adicciones comportamentales que generan más 

demanda de tratamiento son las relacionadas con los juegos en línea. Entre 
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adultos, en cambio, son la compra compulsiva, la adicción al sexo, los grupos 

de manipulación psicológica y la dependencia emocional. 

 

TIPOS DE ADICCIONES COMPORTAMENTALES. 

 

Hay diversos tipos de adicciones comportamentales. La adicción a las pantallas 

incluye los videojuegos, el teléfono móvil e Internet (juego en línea, cibersexo y 

redes sociales). Además, existe la compra compulsiva (llamada oniomanía), la 

adicción al sexo, la adicción al trabajo (laboro dependencia), el culto al cuerpo 

(complejo de Adonis), la dependencia emocional y la dependencia de grupos 

de manipulación psicológica (GMP) o de sectas coercitivas, así como las 

dependencias interpersonales (de una persona en concreto). 

 

LA ADICCIÓN AL TRABAJO: Se ve como algo respetable. Al fin y al cabo, los 

laboradictos son excelentes empleados. No obstante, en su interior quizás no 

se sientan realizados. El trabajo puede servir tanto para distraer la atención de 

los sentimientos dolorosos como para buscar obsesivamente la aprobación de 

otros. 

 

TELEADICCIÓN: Hay personas que manifiestan que no pueden vivir sin la 

televisión. Como en el caso de aquellos que dicen que la TV los tranquiliza de 

los problemas. Se ha destacado que el ver demasiada TV obstruye la 

capacidad de pensar; también permite que el espectador se aísle del mundo 

real y entrar en un mundo mental pasivo y agradable.  
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ADICCIÓN AL JUEGO: El jugador compulsivo suele ser mucho más que la 

cuestión del dinero. Es exactamente como tomar una droga. Para el jugador 

compulsivo el estar jugando ya es en sí una recompensa lo cual cambia el 

ánimo y produce una sensación semejante a la euforia de la droga. El juego 

trae como consecuencia perder sus amigos, familiares y prácticamente todo su 

dinero. 

 

ADICCIÓN A LA COMIDA: Los trastornos de apetito, a veces sirven para 

desviar la atención de sentimientos desagradables”.32 

 

VIDEOJUEGO: Hablamos de adicción cuando el videojuego se convierte en el 

centro de los pensamientos de la persona, afecta a su patrón de sueño, le aísla 

familiarmente y socialmente y deja de lado las actividades rutinarias o 

gratificantes que antes realizaba. 

 

INTERNET: Internet es el instrumento o medio que puede llevar a una persona 

a desarrollar alguna de las siguientes adicciones comportamentales: 

 

Juegos en línea: Gente de todo el mundo participa de forma masiva en esta 

modalidad de juego en grupo. Se crea un personaje virtual que va 

evolucionando con el objetivo de superar niveles. 
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Las características del juego lo hacen muy atractivo y esto, entre otras razones, 

favorece que los jugadores sean persistentes y puedan desarrollar una 

conducta adictiva.  

 

Por otro lado, la sensación de interacción que desarrolla el jugador le lleva, en 

la realidad, al aislamiento familiar y social. En los adolescentes puede ser 

motivo de absentismo escolar. 

 

CIBERSEXO: Conducta excesiva y sin control de la búsqueda de actividad 

sexual sin contacto físico. La excitación sexual se obtiene mediante la creación 

de fantasías que se producen a través de imágenes, mensajes de texto, 

cámara web, etc., y se utiliza Internet como medio de comunicación. 

 

REDES SOCIALES: Pérdida de control sobre el tiempo que se dedica a la 

conexión a redes sociales como Facebook, MySpace, Twiter, etc. La actividad 

se convierte en el centro de los pensamientos, afecta a las relaciones familiares 

y sociales, al rendimiento escolar, etc. La persona presenta una conducta 

problemática o adictiva. 

 

TELÉFONO MÓVIL: Se puede hablar de dependencia del móvil cuando una 

persona se aísla socialmente y familiarmente, tiene dificultades para 

interaccionar «cara a cara», pierde el control sobre el uso del móvil y el tiempo 

dedicado, y continúa con la conducta a pesar de las consecuencias negativas 

(laborales, familiares, económicas, etc. 
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COMPRA COMPULSIVA (ONIOMANÍA): Conducta de compra no planificada y 

acompañada de un impulso que no se puede controlar. Sólo interesa realizar la 

acción de comprar, sin importar lo que se compra. Antes de actuar, la persona 

muestra nerviosismo y ansiedad, que disminuyen temporalmente cuando 

compra.  

 

A continuación afloran sentimientos de culpabilidad que no impiden volver a 

repetir la conducta problemática, a pesar de las consecuencias negativas. Es 

un círculo que no se detiene sin tratamiento. 

 

El 80% son mujeres con una edad de inicio que se sitúa sobre los 18 años. El 

nivel cultural de las personas con esta adicción es medio o alto. 

 

ADICCIÓN AL SEXO: Conducta sexual sin control. Es una de las 

dependencias menos confesadas y visibles. Las relaciones sexuales tienen 

lugar, generalmente, con personas desconocidas (anonimato) y no siempre 

tienen la función de generar placer, sino la de aliviar un malestar momentáneo 

que la persona adicta siente si no puede llevar a cabo dicha conducta. 

 

ADICCIÓN AL TRABAJO: La adicción al trabajo se define como la implicación 

de la persona a su actividad laboral, de manera excesiva, sin control ni límite. 

Cada vez le dedica más tiempo y deja de hacer actividades que antes 

realizaba. Este exceso de implicación no se explica por necesidades laborales 

objetivas, sino por la propia necesidad de la persona. 
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Es una de las adicciones comportamentales más aceptadas y justificadas 

socialmente, y el laboradito tiende a negar su problema. Son personas 

perfeccionistas. 

 

COMPLEJO DE ADONIS: El principal síntoma de este desorden es la 

obsesión por conseguir una figura atlética, musculosa y sin un gramo de grasa. 

La percepción de la autoimagen está distorsionada y es común el uso de 

anabolizantes y complementos dietéticos. Es más propia de hombres, entre los 

18 y los 35 años, generalmente con rasgos de carácter obsesivo y de estatus 

económico medio o alto. 

 

DEPENDENCIA EMOCIONAL: Patrón de conducta de necesidad afectiva 

excesiva hacia otra persona del entorno, que persiste a lo largo del tiempo y 

que puede llevar a situaciones de sumisión de la persona que lo sufre. La 

mayoría de las personas que sufren una dependencia emocional son mujeres, 

que presentan ciertas características como la necesidad excesiva de 

aprobación de otros, una tendencia a la exclusividad en las relaciones, la 

necesidad de acceso constante a la persona de quien dependen, etc. 

 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES COMPORTAMENTALES. 

 

Se puede decir que cualquier persona es susceptible de sufrir una adicción 

comportamental, pero debe haber una serie de factores que, relacionados entre 

ellos, potencien la evolución de una conducta adictiva. Por ejemplo: 
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 Frecuencia e intensidad con que se efectúa la conducta.  

 Características personales:  

 Impulsividad. 

 Baja autoestima. 

 Comunicación deficitaria con la familia. 

 Inestabilidad emocional. 

 Falta de habilidades sociales, e introversión.  

 Influencia de variables ambientales:  

 Momentos o situaciones de crisis vital, 

 Disconformidad o inadaptación social o familiar, 

 Modelado de roles, y educación. 

 Influencia de variables sociales:  

 Publicidad. 

 Presión social, y aislamiento. 

 

SÍNTOMAS DE LAS ADICCIONES COMPORTAMENTALES. 

 

“Las adicciones comportamentales presentan muchos rasgos en común con las 

dependencias provocadas por el consumo de sustancias; la diferencia más 

relevante es la inexistencia de dicha sustancia. Los síntomas o las señales de 

alarma más generales que pueden hacer pensar que se está delante de una 

conducta de abuso o adictiva, pueden ser, entre otras:  
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 La focalización progresiva en las relaciones, las actividades o los 

intereses en el entorno del origen de la conducta adictiva. 

 El aislamiento progresivo y el abandono de los intereses y relaciones 

ajenas a la conducta adictiva. 

 La irritabilidad y el malestar ante los impedimentos para actuar según el 

patrón adictivo. 

 Los cambios conductuales. 

 La agresividad y los cambios de humor aleatorios, no explicados por 

otras causas que las de la misma socio adicción. 

 La imposibilidad o la gran dificultad para dejar de actuar según el patrón 

adictivo, y el hecho de continuar con la conducta a pesar de las graves 

consecuencias familiares, económicas, laborales, etc. 

 

TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES COMPORTAMENTALES. 

 

A partir de una interrupción, disminución o control de la actividad objeto de la 

adicción, los síntomas pueden regularse y la vulnerabilidad de la persona 

puede disminuir. 

 

La experiencia demuestra que la mayoría de los casos tratados tiene una 

evolución favorable. Se trata de procesos habitualmente largos en los que, a 

menudo, el compromiso familiar constituye una herramienta esencial para el 

éxito del tratamiento. 
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Actualmente, el tratamiento de la mayoría de estos trastornos se aborda desde 

la terapia cognitiva conductual y normalmente no implica el uso de fármacos.“33 

 

CONSECUENCIAS DE LAS ADICCIONES. 

 

Las reacciones negativas asociadas a las adicciones, afectan en diferentes 

aspectos la vida de la persona, tales como: 

 

 Las relaciones con la familia, amigos o pareja se alteran, aparecen 

discusiones frecuentes, la comunicación se interrumpe, hay pérdida de 

confianza y alejamiento. 

 Frecuentemente se manifiesta baja productividad y deterioro de la calidad 

del trabajo o la pérdida del mismo. 

 Las adicciones generan problemas económicos ya que  la mayor parte del 

dinero se utiliza en comprar drogas, alcohol, o invertir en otras actividades 

de las cuales se ha generado una adicción. 

 “Es posible la aparición de una amplia gama de trastornos psicológicos, 

estados de ánimo negativos e irritabilidad, actividades defensivas, pérdida 

de autoestima e intenso sentimiento de culpa, así como alucinaciones 

visuales y auditivas, disminución de la capacidad intelectual, lenguaje 

confuso, y la destrucción de neuronas. 
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 La adicción a las sustancias o a determinadas actividades se vuelve casi lo 

más importante, por lo que acuden a diferentes medios con la finalidad de 

conseguir la sustancia. 

 Se presentan trastornos del apetito, úlceras, insomnio, fatiga y otras 

enfermedades provocadas por el consumo de drogas como son: 

taquicardia, conjuntivitis, atrofia cerebral, temblores y convulsiones.”34 

 El adicto a menudo no puede pensar en otra cosa que no sea la sustancia 

adictiva o la actividad de la cual se ha generado dependencia, por lo que no 

es consciente y realiza cualquier actividad con el fin de  conseguirla. 

 A medida que los adictos empiezan a acumular problemas ya sea en el 

trabajo, en el hogar o socialmente,  inevitablemente comienzan a negar dos 

cosas: Que la droga constituya un problema que no pueden controlar, y que 

los efectos negativos en sus vidas tengan alguna conexión con el uso de la 

droga. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

DEFINICIÓN. 

 

“La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los 

miembros que conforman el grupo familiar, este puede ser por afinidad, sangre 
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o afiliación y que transforma en agresores las relaciones entre ellos causando 

daño físico, psicológico, sexual, económico o social a uno o varios de ellos.”35 

 

La violencia intrafamiliar no es solamente el abuso físico, los golpes, o las 

heridas. Son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el trauma 

que causan, que la violencia física, que todo el mundo puede ver. Hay violencia 

cuando se ataca la integridad emocional o espiritual de una persona.   

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

DEL AGRESOR/A. 

 

“Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos 

psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que produce 

que se potencie su agresividad. Tienen un perfil determinado de inmadurez, 

dependencia afectiva, inseguridad, emocionalmente inestables, impaciente e 

impulsivo.  

 

En ocasiones la violencia del agresor oculta el miedo o la inseguridad, que 

sintió de niño ante un padre abusivo que lo golpeaba con frecuencia, al llegar a 

ser un adulto prefiere adoptar la personalidad del padre abusador a sentirse 

débil y asustado.  
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Algunos rasgos de la persona agresora son: 

 

 No se creen merecedores del cariño de sus parejas y sienten un temor 

constante al abandono. 

 Han sido formados con un aislamiento emocional. 

 Tienen baja autoestima. 

  No controlan sus impulsos. 

  Fueron víctimas de maltrato en su niñez. 

  No saben expresar afecto. 

 

DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

La mujer se deja maltratar, en algunos casos, porque se considera la principal 

responsable del buen funcionamiento del matrimonio y cree que éste depende 

de sus propias habilidades para evitar conflictos y situaciones de violencia o 

ruptura matrimonial. 

 

La principal razón que demora o impide el abandono de la víctima es el temor a 

las represalias, seguida de la dependencia económica y el miedo a perder los 

hijos. Se trata generalmente de mujeres con poca preparación académica, 

conscientes de que sin el marido no podrían vivir cómodamente.  

  

Algunos rasgos de la mujer víctima de violencia son: 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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 Cree todos los mitos acerca de la violencia doméstica. 

 Baja autoestima. 

 Se siente culpable por haber sido agredida. 

 Se siente fracasada como mujer, esposa y madre. 

 Siente temor y pánico. 

 Falta de control sobre su vida. 

 Sentimientos encontrados: odia ser agredida pero cree que le han 

pegado por su culpa, que se lo merecía. 

 Se siente incapaz de resolver su situación. 

 Cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema. 

 Se siente responsable por la conducta del agresor. 

 Se aísla socialmente. 

 Riesgo de adicciones. 

 Acepta el mito de la superioridad masculina. 

 Teme al estigma del divorcio. 

 

DE LOS HIJOS/AS DONDE EXISTE VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

 

 Violencia. 

 Insensibilidad. 

 Dificultad para expresarse. 

 Falta de seguridad personal. 

 Tendencia a repetir las conductas aprendidas. 

 Dificultad para escoger en base a sus propios criterios. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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 Pueden presentar síntomas de deficiencia mental. 

 Seudomadurez. 

 Estados de pánico.”36 

 

El crecimiento en una atmósfera de miedo, tensión y terror influirá 

negativamente en su desarrollo emocional y más tarde se manifestará en el 

abandono escolar, en el uso de drogas, en desórdenes psicológicos y en 

violencia y delincuencia.   

 

CAUSAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Las principales causas del maltrato intrafamiliar son por diversos factores entre 

ellos: 

 

CAUSAS INDIVIDUALES. 

 

“La violencia intrafamiliar se manifiesta según las características de cada 

persona, es decir pueden ser causa de violencia el consumo de alcohol, 

drogas, frustraciones personales, la provocación de la víctima, la 

incompatibilidad de caracteres entre los miembros de la familia o 

comportamientos aprendidos en la infancia. 

 

                                                           
36

http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-ecuador/violencia-intrafamiliar-

ecuador.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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CAUSAS FAMILIARES. 

 

Esta explicación de la violencia toma en cuenta no al individuo aislado, sino al 

grupo que conforma la institución familiar y a las relaciones que se suscitan 

entre estos, en consecuencia, la violencia es el resultado de una serie de de 

disfunciones como la falta de comunicación entre los miembros, la distancia 

emocional y el desinterés, la incapacidad para manejar conflictos o para hablar 

de ellos, la escasa o nula capacidad de convivencia, relaciones rígidas y 

autoritarias, incapacidad de adaptación a situaciones variables, etc. 

 

CAUSAS SOCIOCULTURALES. 

 

Se consideran factores tales como: la asignación de papeles diferenciados y 

excluyentes en relación con el género, la edad, las preferencias sexuales, las 

actitudes y normas culturales de cada uno, la tolerancia individual, familiares 

institucional son determinantes a la hora de erradicar o legitimar la violencia. “37 

 

CIRCULO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Cuando una pareja  está empezando su relación es muy difícil que aparezca la 

violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. La posibilidad 

de que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún episodio de violencia. 

                                                           
37

OJEDA SEGOVIA Lautaro, Violencia, Delincuencia e Inseguridad e n el Ecuador, Edición 

2010, págs.95, 96.  

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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“La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por tres 

fases, las que difieren en duración según los casos. Es importante aclarar que 

el agresor no se detiene por sí solo. Si la pareja permanece junto a él, el ciclo 

va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia, del que resulta 

difícil salir cuando se ha adoptado esta manera de relacionarse. 

 

FASE 1. ACUMULACIÓN DE TENSION. 

 

Se manifiestan incidentes menores de violencia. Recurre a la negación como 

mecanismo de defensa: tuvo problemas en el trabajo, está cansado/a, estaba 

borracho/a, yo tengo la culpa, ya cambiará con el tiempo. 

 

 A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así como 

el stress.  

 Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente 

hacia objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar 

objetos, romper cosas.  

 El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión luego 

de la violencia.  

 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un 

aumento del abuso verbal y del abuso físico.  

 La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. 

Por ejemplo: mantener la casa cada vez más limpia, a los hijos más 

silenciosos, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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 El abuso físico y verbal continúa.  

 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  

 El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo 

que puede: el tiempo y comportamiento de la mujer, cómo se viste, 

adónde va, con quién está, etc. 

 El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede 

decirle, por ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que los 

de afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos etc.  

 

Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, días,  

meses o años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.  

 

FASE 2. EPISODIO AGUDO DE VIOLENCIA 

 

Se produce un incidente agudo de agresión, caracterizado por el descontrol y la 

destructividad. 

 

 Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas  

 El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y 

lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre qué parte del 

cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.  

 Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el 

abusador. Si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, en 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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tanto que la mujer aparece confundida e histérica debido a la violencia 

padecida.  

 

FASE 3. ETAPA DE CALMA, ARREPENTIMIENTO O LUNA DE MIEL. 

 

Es la fase del arrepentimiento y las disculpas.  

 

 Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de 

amor y cariño.  

 En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte 

de la responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la 

esperanza de algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si 

nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver a 

hacerlo, etc.  

 Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de 

que la violencia haga una escalada y su severidad aumente.  

 A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos 

apropiados para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y 

se volverá a comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí mismo.   

 Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo comienza otra 

vez. “38 

                                                           
38

http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. Si la 

esposa permanece junto a él.  

 

Para salir del círculo de la violencia es necesario cambiar conceptos y actitudes 

en cada integrante de la pareja o separarse definitivamente, de lo contrario al 

acumularse nuevamente las tensiones el círculo se volverá a repetir. 

 

TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Las manifestaciones más frecuentes de violencia intrafamiliar son: 

 

VIOLENCIA FÍSICA 

 

“Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas 

agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. 

 

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas: 

bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. Producen 

enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. 

 

Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, 

abortos, incapacidades e incluso la muerte. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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VIOLENCIA PSICOLÓGICA. 

 

Se refiere a toda aquella palabra, gesto o hecho que tienen por objeto humillar, 

desvalorizar, avergonzar  o dañar la dignidad de cualquier persona. Esta es 

una manifestación de violencia mucho más difícil de demostrar, sobre todo en 

los casos en que se produce en el interior de un grupo familiar. 

 

Constituye también  toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o 

el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización de frases que atenten contra la moral sobre otro miembro de la 

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su 

persona o en la de sus descendientes.  

 

 Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima. 

 

 Se manifiesta por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, 

otros. 

 

Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad, depresión, temor, 

agresividad, irritabilidad, resentimiento, inseguridad, inestabilidad, 

dependencia, enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso de 

alcohol y drogas, intentos de suicidio, accidentes en el trabajo o labor que 

desempeñe. 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/suicidio/suicidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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VIOLENCIA SEXUAL. 

 

Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el 

ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u 

otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la 

fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

 

o Es obligar a la víctima a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza o 

el chantaje y desprecio de la capacidad sexual. 

o La obliga a participar en actos sexuales que no le gustan. 

o Critica su funcionamiento sexual. 

o La obliga a tener relaciones que la lastiman.”39 

 

Las víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en donde su 

placer no existe o está muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo que 

les conduce a rechazar su cuerpo y su sentir. 

 

CONSECUENCIAS  DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

La violencia intrafamiliar tiene consecuencias tanto en las personas que la han 

vivido como en sus agresores y en la sociedad en general, puede dejar marcas 

a nivel individual, pero también a nivel social.  

                                                           
39

http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-ecuador/violencia-intrafamiliar-

ecuador.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
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CONSECUENCIAS A NIVEL INDIVIDUAL. 

 

 “Marcas emocionales como: nerviosismo, miedo al entorno, temor a 

relacionarse con lo demás, desconfianza, tristeza constante.   

 En los niños y niñas, la exposición prolongada a la violencia ya sea 

como testigos o como víctimas, puede alterarles el sistema nervioso e 

inmunológico y provocar trastornos emocionales y cognitivos, además 

lesiones y problemas sociales.    

 Los niños y niñas violentados pierden la confianza en sí mismos y 

tienden a creer que sus padres no los aman; por lo tanto se alejan 

afectivamente de ellos, se vuelven tímidos en sus relaciones 

interpersonales e incluso tienen problemas para relacionarse con sus 

amigos y hermanos. “40 

 

CONSECUENCIAS A NIVEL SOCIAL. 

 

 Convicción de que las autoridades no son confiables, deslegitimación 

de las instituciones  encargadas de velar por su seguridad. 

 La violencia intrafamiliar afecta la percepción del entorno social, hace 

dudar de la confiablidad del entorno y de la protección que ofrecen  

las personas y las instituciones. 

                                                           
40

OJEDA SEGOVIA Lautaro, Violencia, Delincuencia e Inseguridad e n el Ecuador, Edición 

2010, págs.127, 128. 
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 En el casos de los niños que fueron  testigos o víctimas de violencia 

puede generarse conductas de riesgo como el abuso de sustancias, 

conductas agresivas, así como la iniciación precoz de la actividad 

sexual, incluso pueden tener problemas para relacionarse 

afectivamente.   
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f. METODOLOGÍA  

 

Tipo de investigación 

 

Se trata de realizar una investigación descriptiva que permita desarrollar un 

estudio del problema de las adicciones y la violencia intrafamiliar  en la Región 

Sur del Ecuador, de manera particular en la parroquia Yangana del cantón Loja  

 

Población y muestra 

 

La población la constituyen los habitantes de la parroquia Yangana con sus 

respectivos barrios que la conforman  como universo de la investigación, de los 

cuales se extraerá una muestra de 500 habitantes  de la población total. 

 

POBLACIÓN  Nº DE HABITANTES MUESTRA  

Moradores de la 

parroquia 

Yangana y sus 

barrios. 

1519 habitantes  500 habitantes. 

 

Indudablemente se puede resaltar que sin métodos la investigación no tendría 

fundamento, porque carecería de la parte más ineludible, por aquella razón en 

el desarrollo de este proyecto se aplicaran métodos técnicas e instrumentos  



 
 

152 
 

que me permitirá organizar, recopilar, analizar e interpretar la información con 

más autenticidad. 

 

En el desarrollo del proyecto de investigación utilizaré los siguientes métodos. 

 

Método científico.- Es el más importante que permitirá plantear el fenómeno 

social motivo de estudio, partiendo desde la identificación y planteamiento del 

problema, la recopilación de datos, la obtención de los resultados y su 

socialización. 

 

Método inductivo deductivo.- Ayudará a  analizar el problema, recopilar y 

clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria, con la finalidad de elaborar 

el marco teórico y a la vez dar la claridad y sustentación a las variables 

planteadas en el trabajo de investigación. 

 

Método analítico.- Permitirá  llegar a la comprensión de los hechos mediante 

el razonamiento pudiendo obtener una visión real de la realidad y a la vez  

analizar la información recogida en la investigación de campo. 

 

Método Dialectico.- Ayudará a llegar al descubrimiento y conocimiento de las 

leyes que están en constante cambio y que se manifiesta en todos los 

fenómenos de la realidad por lo cual será utilizado en la recolección del 

fundamento teórico para la investigación y la elaboración del diseño 

metodológico.  
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El Método Sintético: Permitirá  llegar a una síntesis del trabajo de 

investigación y  de ésta forma  lograr  resumir, finalmente las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El Método Estadístico-Descriptivo: Permitirá recopilar, organizar, presentar, 

analizar e interpretar los resultados estadísticos descriptivos, que permitirán 

estar inmersos en la problemática investigada y de esa manera establecer las 

conclusiones y las posibles recomendaciones frente a la problemática 

investigada. 

 

Instrumentos 

 

Encuesta 

 

 En el presente proyecto de investigación se aplicara dos, la  número uno para 

indagar sobre las adicciones mismas que está estructurada en 22 preguntas 

sobre el tipo de adicciones, factores que influyen, causas de las adicciones. 

La encuesta número dos servirá para investigar sobre la violencia intrafamiliar, 

consta de seis preguntas que indagan sobre los tipos de violencia,  causas que 

generan la violencia intrafamiliar, y en que clases sociales se da. Será aplicada 

a los pobladores de la parroquia Yangana, para de esa manera obtener 

información válida que  permita alimentar este trabajo de investigación 
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g. CRONOGRAMA. 

PERIODO 2011-2012 

Actividades 
       Tiempo 

Octubre. 
  2011 

Noviembre. 
  2011 

Diciembre. 
  2011 

Enero. 
 2012 

Febrero. 
  2012 

Marzo 

2012 

Diseño de 
proyecto. 

 x           

Elaboración del 
proyecto. 

    X        

Presentación 
Calificación. 

    X        

Estudio de 
campo. 

     x       

Designación de 
Director. 

     x       

Revisión de 
literatura. 

      x       

Construcción de 
objetivos. 

      x      

Rectificación del 
trabajo. 

           X      

Elaboración  de 
discusión de 
resultados. 

       
 x 

 
 

    

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones. 

        
x 

    

Redacción del 
informe final. 

            x        

Sustentación 
privada. 

                    x  

Sustentación 

pública. 

                     x 
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h.    PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

RECURSOS HUMANOS: 

Aspirante: Rosa Sabala. 

Docentes de la carrera de Psicología Educativa y Orientación. 

Autoridades de la parroquia Yangana. 

Moradores de la parroquia Yangana y sus barrios. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Equipos de oficina  

Hojas de Papel boom 

Lápices  

Esteros 

Borradores  

Sacapuntas, etc. 

Biblioteca 

 
RECURSOS ECONÓMICOS. 

Copias                                                                          200 $ 

Internet.                                                                        200 $ 

Digitación  del documento.                                            200$ 

Impresiones.                                                                 300$ 

Anillado y empastado.                                                  200$ 

Transporte.                                                                   300$ 

Alimentación.                                                               300$ 

                                                                          -------------------- 

   TOTAL.                                                                     1500. 
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ANEXO 2 

ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR  
2011  

 

Proponente.  

Dra. Judith Salinas. 

Directora. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 

ANEXO 1 

OBJETIVO. 

Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre la incidencia de las adicciones 

en la Región Sur del Ecuador, se solicita comedidamente se digne ayudarnos con la 

información que permita identificar la magnitud del problema de las adicciones y a 

quienes necesitan ayuda. No se requiere su identificación, solamente la información 

que nos pueda proporcionar. 

 
Escriba y marque las respuestas. 
 
1. Conoce que es una adicción, explique. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
2. A practicado algunas de las situaciones descritas. Con que frecuencia. 
 
PSICOTRÓPICAS                                                             COMPORTAMENTALES 
 
 
Alcohol                                                                          Televisión                
 
Cigarrillo                                                                        Internet                   
 
Marihuana                                                                     Celular                                             
 
Cocaína                                                                         Trabajo                                               
 
Cemento de contacto                                                   Sexo                                                                               
 
LSD                                                                                Juegos de azar                                                                                          
 
Éxtasis                                                                          Lidia de gallos                                   

 
Juegos electrónicos  
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Otros…………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
 
3. Cuál es la edad de mayor adicción? 
 
4. Estado civil en que se presentan mayor frecuencia de las adicciones? 
 
5. Cuál es el sexo que practica mayores adicciones? 
6. En qué nivel de instrucción ubica la mayor frecuencia de adicciones? 
 
7. Cuál es la situación laboral de las personas adictas? 
 
8. Señale en orden de incidencia. Que factores influyen en el desarrollo de adicciones? 
 
Familiares                      Económicos                     Culturales  
 
Sociales                         Religiosos                        Escolares   
 

 
Otros…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Cuáles son las causas de la adicción. 
 
Falta de comunicación entre padres                                Amigos adictos    
  
Riñas frecuentes entre padres e hijos                               Padres y familiares adictos  
 
Influencia de malas amistades                                    Problemas escolares                 
 
Divorcio de los padres                                                       Abandono familiar                                             
 
Otros, describa…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12. Usted conoce una o más personas con problemas de adicción. 
 
Familiar                   Vecino                            Amigo                                   Yo 
 
13. Cuál es la adicción o problema que tiene? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. Esta persona manifiesta: 
 
Agresividad                                           Aislamiento               
 
Amigable                                               Respetuosa          
 
Extrovertido                                           Mendiga dinero  
 
Introvertido                                            Depresión             
 
Cleptomanía                                          Mentirosa             
 
Calumniadora  
 
Otras características,explique…………………………………………………………….... 
 
15. Sexo de esta persona:   Hombre            Mujer               Homosexual              Otro  
 
16. Esta persona es: 
 
 Niño-a                   Joven                         Adulto                                     Anciano     
 
17. Esta persona vive con: 
 
Padre                                                        Abuelos       
 
Madre                                                       Familiares     
 
Padres y hermanos                                  Con amistades  
 
Solo                                                          Otros                                                  
 
18. Situación económica:   Excelente           Buena              Regular            Deficiente 
 
19. Edad aproximada    
 
20. La situación laboral de esta persona es:   
 
Trabajo estable                  Trabajo ocasional                       No trabaja   
 
21. Su nivel de instrucción: 
 
Básica                      Bachillerato                   Superior                  Sin instrucción   
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22. Cuál es la dirección de esta persona para brindarle ayuda? 
 
Nombre     
 
Ciudad              
 
Barrio  
 
Calles  
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y Comunicación 
Psicología Educativa y Orientación 

 
ANEXO Nº 2 

Sr(a). Srta. 
Como egresada de la carrera de Psicología Educativa y Orientación le solicito comedidamente 
su valiosa información para sustentar mi tesis de investigación relacionada con el tipo de 
adicciones y violencia intrafamiliar para ello pido de la manera más comedida se digne  a 
contestar las preguntas con absoluta sinceridad. 
 

DATOS REFERENCIALES:  
Edad………….                Sexo………………………..      

Señale con una x donde considere conveniente. 
 
1. ¿Cree usted que existe Violencia Intrafamiliar, en su hogar? 
Si (    ) 
No (   ) 
Porqué…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ¿Qué tipo  de violencia es  que  más se presenta  en su familia? 
a) Física          ( ) 
 b) Psicológica ( ) 
 c) Sexual.       ( ) 
d)  Otras           ( ) 
Cuáles………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ¿A su criterio cuál cree usted que es la causa principal para que se propicie la violencia 
intrafamiliar? 
Falta de comunicación (    )  
Problemas económicos   (    ) 
Adicciones (   ) 
Infidelidad (     ) 
Conductas aprendidas durante la niñez (    ) 
Celos (  ) 
Problemas en el trabajo ( ) 
Distanciamiento emocional ( ) 
4. ¿De acuerdo a su criterio en que clase social considera que se da la violencia intrafamiliar? 

Alta (    )   Media (     )       Baja (     )  En todas (     )   
Porqué………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ¿Cree Ud. que las adicciones influyen en la violencia intrafamiliar? 
Si (  )No (  ) 
Porqué……………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ¿Qué sugiere Ud. para erradicar el problema de la violencia intrafamiliar? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA PILOTAJE. 

MUESTRA. 

Personas encuestadas en la 
calle 

Nº TOTAL 

60 60 

 

DATOS REFERENCIALES. 

 

 

SEXO 

VARIABLE F % 

Masculino  33      55% 

Femenino 27      45% 

TOTAL 60    100% 

 

1. ¿Cree usted que existe violencia intrafamiliar, en su entorno familiar? 

TABLA Nº 1 

VARIABLE F % 

Si    27        45% 

No    33        55% 

TOTAL  100      100% 

 

GRAFICO Nº1 

 

EDAD 

VARIABLE F % 

13 a 20 31      52% 

21 a 30 11     18% 

31 a 40 13     22% 

41 a 55   5       8% 

TOTAL 60   100% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos el 45% de los encuestados manifiesta 

que si existe violencia intrafamiliar en su hogar debido a que existe falta de 

comunicación, no hay comprensión en la familia. 

Mientras que  el 55% de los encuestados manifiesta que no existe violencia 

porque existe comunicación, amor, respeto y es una familia unida.    

2. ¿Qué tipo de violencia es la que  más se presenta  en su familia? 

TABLA Nº2 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº2 

 

De acuerdo a los datos obtenidos las personas encuestadas manifiestan que el 

tipo de violencia que más se da es la violencia psicológica con el 50%, seguido 

de la violencia física con el 10%, y la violencia sexual con un 3%. 

 

 

VARIABLE F % 

Física 6 10% 

Psicológica 30 50% 

Sexual 2 3% 

Otras 22 37% 

TOTAL 60 100% 
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3. ¿A su criterio cuáles son las causas para que se propicie la violencia 

intrafamiliar? 

TABLA Nº3 

VARIABLE F % 

Falta de comunicación  53 47% 

Problemas económicos  10    9% 

Adicciones 7    6% 

Infidelidad 17  15% 

Conductas aprendidas durante la niñez 4    3% 

Celos 12  10% 

Problemas en el trabajo 3    2% 

Distanciamiento emocional 10    8% 

TOTAL 113 100% 

 

GRAFICO Nº3 

 

Según los datos obtenidos el 47% de los encuestados manifiesta que una de  

las causas de la violencia es la falta de comunicación, la infidelidad con el 15%, 

y los celos con un 10%. 
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4. ¿De acuerdo a su criterio en que clase social considera que se da la 

violencia intrafamiliar? 

TABLA Nº 4 

VARIABLE F % 

Alta      0          0% 

Media      4          7% 

Baja      6        10% 

En todas    50        83% 

TOTAL    60      100% 

 

GRAFICO Nº 4 

 

Según los datos  obtenidos las personas encuestadas manifiestan que la 

violencia intrafamiliar se da en todas las clases sociales con el 83%, el 10% en 

la clase baja, y el 7% en la clase media. 

5. ¿Cree usted que las adicciones influyen en la violencia intrafamiliar? 

TABLA Nº5 

VARIABLE F % 

SI     58         97% 

No      2           3% 

TOTAL    60       100% 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 97% de los encuestaos  manifiesta que las 

adicciones si  influyen en la violencia intrafamiliar, mientras que el 3% 

manifiesta que no influyen. 

6. ¿Qué sugiere usted para erradicar el problema de la violencia 

intrafamiliar?  

-Que se encuentre quien tiene el problema y se busque ayuda psicológica.   

-Que exista más comunicación en la familia y educar bien a los hijos. 

-Asistir a charlas o terapias de familia sobre el tema de la violencia           

-Campañas de concientización para que las personas se cuenta del daño que   

hacen.  

CONCLUSIÓN 

La encuesta aplicada como prueba de pilotaje a una muestra de 60 personas 

fueron entendidas correctamente, por lo que considero factible su aplicación. 
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ANEXO 3 

FOTOGRAFÍAS DEL LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

PARROQUIA YANGANA 
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