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b. RESUMEN 

 

Las adicciones afectan en diferentes ámbitos en la vida de las personas y por 
ende en la salud mental; los individuos con adicción suelen padecer una amplia 
gama de trastornos psico-fisiológicos, como estados de ánimo negativo y 
agresividad, presentando actitudes defensivas, baja autoestima, depresión e 
intensos sentimientos de culpa, que incluyen pérdida del apetito, úlcera e 
insomnio, a más de esto enfermedades provocadas por cada sustancia química 
consumida. Debido a esta problemática; en la Universidad Nacional de Loja se 
planteó el MACROPROYECTO DENOMINADO ESTUDIO DE LAS 
ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR y dentro de éste se 
incluyó el siguiente título de investigación titulado: Caracterización de las 
Adicciones y la Violencia Intrafamiliar en el Barrio “Rumiñahui” del 
Cantón Huaquillas, año 2011. Esta investigación se inserta en el área de la 
Psicología y es de tipo descriptiva cuyo propósito es establecer si existe 
relación entre las adicciones y la violencia intrafamiliar, para el efecto, propuse 
el siguiente objetivo: Determinar las características de la población y el tipo de 
adicciones que tienen mayor prevalencia e incidencia en los habitantes del 
cantón Huaquillas de la RSE a fin de delimitar los grupos y en sectores que 
requieren ayuda. La población estuvo constituida por 1557 habitantes de la 
ciudadela que motivo al estudio y; la muestra se encajó en un total de 400 
personas. El Marco Teórico y la discusión de los resultados respalda la 
información recolectada para lo cual utilicé los siguientes métodos: el método 
científico, método deductivo, método analítico, método dialéctico, y las técnicas 
utilizadas, e instrumentos fueron, la encuesta estructurada como base de la 
investigación del macro proyecto y el otro instrumento fue la encuesta de la 
violencia intrafamiliar. Lo que me permitió relacionar el marco teórico  con los 
resultados obtenidos de la investigación, desde la descripción del problema 
hasta la conclusión y análisis de resultados que afirman que el  26,06% 
corresponde al alcohol, el 22,2% por causa de las drogas; y el 14.54% por la 
falta de comprensión entre padres e hijos y; solamente el 13,47% son por la 
falta de control de impulsos; y en consecuencia a dicha violencia tiene como 
consecuencia que un 18,93% termina en desintegración familiar y el 19,51% 
presenta baja autoestima. Los investigados manifestaron conocer amigos 
adictos al alcohol, cigarrillo y drogas y que éstas personas se vuelven 
mendigos, mentirosas y agresivas, siendo más vulnerables a algún tipo de 
droga o actividad las personas con apariencia adulta. Se recomienda a los 
padres brinden más atención a los hijos, les den confianza y puedan fortalecer 
la convivencia en el hogar, que orienten acerca del consumo de sustancias 
psicoactivas y que practiquen la buena comunicación y la sana convivencia 
entre padres e hijos. A los centros educativos que instruyan con valores y 
fortalezcan la conciencia de los estudiantes acerca de esta problemática y sus   
consecuencias. A los dirigentes barriales y/o comunidad informarse  para poder 
brindar ayuda oportuna a las personas con este problema. 
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SUMMARY 

 

Addictions affect different areas in the lives of people and therefore in the 
mental health of individuals with addiction often have a wide range of psycho-
physiological disorders, such as negative moods and aggression, presenting 
defensiveness, low self-esteem, depression and intense feelings of guilt, which 
include loss of appetite, ulcers and insomnia over this disease caused by each 
chemical consumed. Due to this problem, at the National University of Loja 
raised the macro called study of addictions in the southern region of ECUADOR 
and within this title included the following research entitled: Characterization of 
Addiction and Domestic Violence in the Neighborhood "Rumiñahui" Huaquillas 
Canton, 2011. This inquiry is inserted into the area of psychology and is 
descriptive whose purpose is to establish the correlation between addiction and 
domestic violence, for the purpose, the following objectives: generally proposed 
a study to characterize addictions that are linked to domestic violence and 
specifically try to characterize higher incidence of addiction and its causes, 
determining the existence of domestic violence in Rumiñahui neighborhood 
families and determine the characteristics of the population and the type of 
addiction that have a higher prevalence and incidence in the population in order 
to identify the groups and sectors that need help. The population consisted of 
1557 inhabitants of the citadel that reason the study, the sample fell into a total 
of 400 people. The Theoretical Framework supports the discussion in contrast 
to the results tabulated and inductive methods, deductive, analytic and synthetic 
present throughout the investigation from the description of the problem, the 
literature review, analysis of the results and its comparison to reach the 
conclusions and recommendations: the percentage 26,06% from alcohol, the 
22,2% because of drugs, and 14.54% by the lack of understanding between 
parents and children, only 13,47% are due to the lack impulse control, and 
therefore such violence has meant that 18,93% ends up in family breakdown 
and 19,51% have low self-esteem. The investigation showed make friends 
addicted to alcohol, cigarettes and drugs and that these people become 
beggars, liars, aggressive, being more vulnerable to some kind of drug or 
activity adult-looking people. Parents are encouraged to provide more attention 
to the children, to give them confidence and strengthen coexistence in the 
home, to guide about the use of psychoactive substances and to practice good 
communication and healthy interaction between parents and children. A schools 
to instruct with values and strengthen the understanding of students about the 
problem and its consequences. A neighborhood leaders and / or community 
information in order to provide timely assistance to people with this problem. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El problema, como conjunto, involucra Las personas que tienen una 

personalidad adicta, tienden a aislarse socialmente y no aceptan la etiqueta de 

la sociedad.  

 

Tienen tendencias a adquirir cualquier tipo de adicción, los sentimientos de 

aislamiento y falta de intimidad hacen a estas personas volverse a las drogas al 

alcohol o a cualquier otro tipo de adicción como un sustituto a su soledad y a su 

inhabilidad de compartir con otros en situaciones sociales. 

 

Entre ellos se puede mencionar problemas a nivel de la percepción, atención, 

pensamiento, afectividad, función familiar, voluntad y motivación, entre otros.A 

diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones son 

"dependencias" con graves consecuencias en la vida real que deterioran, 

afectan negativamente, y destruyen relaciones, salud (física y mental), y la 

capacidad de funcionar de manera efectiva. 

 

De esta manera y para llevar a cabo esta investigación en la Universidad 

Nacional de Loja, surge la necesidad de organizar el MACROPROYECTO 

denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR, y a partir de éste se plantea la presente investigación titulada, 

Caracterización de las Adicciones y la Violencia Intrafamiliar en el Barrio 

“Rumiñahui” del Cantón Huaquillas, año 2011, y así mismo conocer el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dependencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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criterio acerca de las adicciones en relación con la violencia intrafamiliar, en 

algunas personas que consumen sustancias, esta investigación tiene como fin 

primordial cumplir con sus objetivos planteados los cuales, se encuentran 

constituidos en el siguiente orden: Determinar las características de la 

población y el tipo de adicciones que tienen mayor prevalencia e incidencia en 

los habitantes del Cantón Huaquillas de la RSE a fin de delimitar los grupos y 

sectores que requieren ayuda; Determinar la existencia de la violencia 

intrafamiliar en las familias del barrio Rumiñahui del Cantón Huaquillas; 

caracterizar las adicciones que están vinculadas con la violencia intrafamiliar en 

las familias del barrio Rumiñahui del Cantón Huaquillas.  

 

Las variables del  marco teórico está estructurado por: Caracterización de las 

Adicciones;  sus causas y consecuencias   en relación a la violencia 

intrafamiliar. Las técnicas que se manejaron, para lograr la información sobre 

las adiciones, se trabajó con la encuesta constituida como base de la 

investigación del macro proyecto denominado ESTUDIO DE LAS  

ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR, cuyos datos se tomará la 

información de la caracterización de las adicciones y  también   se aplicó un 

cuestionario de ocho preguntas, para  recolectar la información  necesaria con 

la cual puedo  constatar el trabajo realizado; Los métodos  utilizados  fueron,  el 

método científico, inductivo deductivo analítico, que tiene como finalidad 

orientar metodológicamente el proceso  de la construcción del  problema y 

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

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

recolectada, para indicar  las adicciones de mayor incidencia entre, ellas 

tenemos: en su orden: alcohol, cigarrillo, marihuana y cocaína, en lo que se 

refiere a las adicciones psicotrópicas.  

 

En lo correspondiente a las adicciones comportamentales se identificó a: el 

celular, internet, juegos electrónicos, juegos de aza y lidias de gallos. La 

mayoría de personas con problemas de adicción son del sexo masculino. En 

cuanto al estado civil, la mayoría son solteros; según datos de los  

investigados; así mismo asociando los factores que mayor incidencia tienen 

para el desarrollo de las adicciones, resulto ser familiares, sociales y 

económicos. 

 

Entre las principales causas se determinan en su orden: la falta de 

comunicación entre padres e hijos, riñas frecuentes entre padres e hijos y 

padres e influencia de malas amistades. En cuanto al violencia intrafamiliar se 

determina que el 24,83% son por los problemas de alcoholismo, el 19,51% 

corresponde a personas con baja autoestima y a las familias con una 

desintegración familiar se presentó en un 18,93 %,  y la falta de comprensión 

entre los padres con el 14.54%. 

 

Los investigados manifestaron conocer amigos adictos al alcohol, marihuana y 

cigarrillo y que éstas personas se vuelven mendigos, mentirosos y agresivos, 

siendo más propensos y /o vulnerables a algún tipo de droga. 
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Después de haber realizado el análisis respectivo se recomienda que: a los 

padres brinden más atención a los hijos, les den confianza y puedan fortalecer 

la convivencia en el hogar, que orienten acerca del consumo de sustancias 

psicoactivas como drogas, alcohol, cigarrillo entre otras, y que practiquen la 

buena comunicación y la sana convivencia entre padres e hijos.  

 

A las personas adictas que hagan conciencia acerca de la dependencia, para 

que busquen ayuda en centros de recuperación y se reintegren a sus familias y 

a la sociedad, de igual manera a quienes están vinculados a la adicción del 

cigarrillo tener en cuenta que provocan cáncer de pulmón, enfisema y otras 

enfermedades respiratorias; y a los centros educativos que instruyan con 

valores y concienticen a los estudiantes acerca de las adicciones y sus posibles 

consecuencias. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ADICCIONES 

 

“Una adicción, es cualquier actividad que no sea capaz de controlarse y puede 

llevar a conductas compulsivas que perjudican la vida”.1 

 

“La adicción puede ser al alcohol, a las drogas, al tabaco o a las comidas 

rápidas. Aunque también a ciertas acciones compulsivas como son los 

videojuegos, las compras por internet, al trabajo, a las relaciones sexuales, 

pornografía, entre otras.”2 

 

En nuestro diario vivir se nos presentan muchos problemas; solo está en 

nosotros saberlos sobrellevar y solucionarlos. Existen un sin número de 

individuos que no poseen esta actitud; actúan todo lo contrario cuando el uso 

de una sustancia causa daño en una área importante de nuestro cuerpo 

humano, es un dependiente químico, como en el caso del alcohólico o del 

drogadicto, este proceso funciona de esta manera.  

 

Para que se entienda mejor el enfermo ingresa en un espiral ya que una droga 

lleva a la siguiente y siempre es más dañina que la anterior; lo que todo este 

proceso conduce únicamente a un objetivo final que es la muerte. 

 

 

                                                           
1
 El universo, la revista 

2
 José Rodríguez Calle, Médico Psiquiatra 
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ADICCIONES PSICOTRÓPICAS 

 

Alcoholismo 

 

“Es una enfermedad crónica y habitualmente progresiva producida por la 

ingestión excesiva de alcohol etílico, bien en forma de bebidas alcohólicas o 

como constituyente de otras sustancias”3  

 

El alcoholismo hoy en día a tomado un rumbo diferente en las vidas de cada 

persona; Es evidente reconocer a una persona con este tipo de problema, el 

siente una desesperada necesidad de ingerir alcohol a cada momento, y lo 

peor aún es cuando este no consigue la sustancia entra en un estado de 

abstinencia; lo cual demuestra diferentes tipos de conductas que hacen de la 

persona irreconocible a lo que era. Por el consumo excesivo se presentan un 

sin número de enfermedades como la cirrosis hepática, intoxicación alcohólica, 

hemorragias internas o bien llegar al desenlace fatal a través del suicidio o un 

accidente. 

 

Cigarrillo 

 

Adicción crónica generada por el tabaco, que produce dependencia física y 

psicológica como así también un gran número de enfermedades respiratorias y 

cardíacas. 

                                                           
3
 http://www.monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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La mayoría de los fumadores son adolescentes ya que son ellos los que inician 

el habito de consumo,  al observar a sus amigos, hermanos mayores y sobre 

todo lo más importante la publicidad en cada lugar de nuestro país 

encontramos vallas publicitarias o directamente en los medios de 

comunicación, crean la impresión de que fumar es una norma socialmente 

aceptable.  

 

Tenemos también otra desventaja de sufrir efectos de salud, tales como: tos, 

flemas crecientes,  ahogos  y  quedarse  corto  de aire, en las enfermedad 

cardíaca, tenemos el cáncer de pulmón y enfisema (dilatación anormal de los 

espacios de aire en el pulmón) y en cambio en los adultos mayores se presenta 

la osteoporosis acelerada, menopausia temprana y problemas en su capacidad 

reproductiva.  

 

Marihuana 

 

“La marihuana se considera una droga alucinógena; es decir, con la capacidad 

para alterar la percepción. Sus ingredientes activos proceden de las resinas de 

una planta llamada Cannabis Sativa.  

 

Las hojas de esta planta se secan y se fuman, y la resina puede extraerse y 

concentrarse para producir otros tipos de sustancias, como hachís o aceite de 

hachís”4. 

                                                           
4
 http://motivacion.about.com/od/drogas/a/La-Marihuana-Efectos-Y-Adiccion.htm 
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La persona consumidora de marihuana causa muchos problemas como  

dificultad al pensar y solucionar problemas, distorsiona las percepciones y 

afecta la memoria y la capacidad de aprendizaje.  

 

Estos efectos permanecen durante días o semanas después de  haberla 

consumido. Hay que tomar en cuenta que las personas que consumen 

marihuana a diario pueden tener un funcionamiento intelectual disminuido 

durante todo el día y todo esto lo único que conlleva es al fracaso escolar. 

 

Cocaína 

 

“La cocaína procede de la coca, una planta que crece en zonas de gran altitud 

de América del Sur. Masticar las hojas de esta planta libera una pequeña 

cantidad de su ingrediente activo, la cocaína, y produce un ligero efecto 

estimulante, similar al de una taza de café bien cargado. Sin embargo, cuando 

se extrae de esta planta la cocaína puede producirse una sustancia mucho más 

potente y peligrosa”5. 

 

Los individuos que utilizan este tipo de sustancia son personas llenas de 

problemas o están en un estado deprimido al consumirla siente una sensación 

de gran bienestar, euforia, aumento de la energía e incremento de movimientos 

en su cuerpo; el consumista se vuelve más sociable, habla más, se ríe más, su 

autoestima aumenta y tiene una sensación de mayor competencia y capacidad 

                                                           
5
 http://motivacion.about.com/od/adiccion/a/La-Adiccion-A-La-Cocaina.htm 

http://motivacion.about.com/od/aprendizaje_estudios/ss/Algunos-Consejos-Para-Aprender-Mejor.htm
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que a simple vista se hace notar, el efecto de esta dura aproximadamente una 

hora en lo normal pero cuando está en estado de ansiedad repiten la dosis 

para aumentar la duración; en cambio cuando no la consume presenta 

irritabilidad, inestabilidad emocional, ansiedad, delirios y gran inquietud. 

 

Los efectos repercuten directamente en la salud como problemas nasales, 

(sangrados, congestión nasal, dolor de garganta entre otras), en los pulmones, 

(fiebre, dolor en el pecho, asma, bronquitis crónica), en  el corazón, 

(taquicardia, hipertensión, ataque cardiaco). 

 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES 

 

Celular 

 

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

tecnología que puede contribuir a desarrollar actitudes de dispersión, ansiedad 

e intolerancia e incluso actitudes delictivas para financiar la adicción, y  es que 

no sólo es un medio para recibir y contestar llamadas, ahora los smartphones 

nos permiten hacer múltiples actividades como navegación por internet, 

interacción en redes sociales, chatear, tomar fotos, grabar videos, etc.”6.  

 

Hoy en día el uso del celular se ha vuelto una necesidad en cada una de las 

personas; en especial en los adolescentes se ha convertido en su amigo 

                                                           
6
 http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-adiccionalcelular.htm 

http://motivacion.about.com/od/psicologia/a/Entender-La-Ansiedad.htm
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incondicional, desean tener siempre el último modelo tecnológico, y así es 

como ellos demuestran un mejor status ante sus amigos, y es así como ellos 

no pueden tener ratos libres para dedicarlos a crear una comunicación 

adecuada con sus padres o con las personas de su alrededor.   

 

En la actualidad de una u  otra manera todos hemos escuchado decir que el 

uso del celular puede provocar trastornos en nuestra salud, desde pequeños 

dolores de cabeza hasta tumores cerebrales; pero, solo pasan a ser rumores 

que cada día se alargan pero científicamente no se ha comprobado. 

 

Internet 

 

"La adicción a Internet es un deterioro en el control de su uso que se manifiesta 

como un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos. Es decir, 

la persona 'netdependiente' realiza un uso excesivo de Internet lo que le genera 

una distorsión de sus objetivos personales, familiares o profesionales"7 

 

Cada día nos enfrentamos con un sin número de problemas, la adicción al 

internet está aumentando y esto se debe al mal uso que se le está dando por la 

falta de control personal, se evidencia  en todas las edades y mayormente en 

los hombres; la realidad de todo esto es que la más afectada es la familia, y 

seres  cercanos a ti. 

 

                                                           
7
 www.psicologia-online.com 
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Los síntomas de los adictos son palpables, demuestran mucha emoción al 

estar en frente del computador, aumenta la necesidad de estar conectado, 

rechaza familia y amigos, se siente vacío, deprimido e irritado al no estar en la 

computadora. Miente a sus amigos, familiares y compañeros de trabajos sobre 

el tiempo que le dedicas a dicha actividad, sufre problemas en el trabajo y en la 

escuela, sufren de síntomas físicos como dolores de cabeza, dolores de 

espalda, hábitos alimenticios irregulares, descuidan sus hábitos de higiene y se 

perturban sus patrones de sueño.  

 

Juegos electrónicos 

 

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

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

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

videojuegos (consolas, móviles, ordenadores, entre otros.) significa una fuerte 

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

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

pesar de conllevar consecuencias negativas”8. 

 

Esta situación afecta directamente a la familia porque estos no son 

sustitutos de una buena educación familiar, evitan la comunicación y 

convivencia entre los miembros de la familia, muchos padres se tranquilizan al 

saber que sus hijos están en casa viendo el televisor, sin pensar que pueden 

                                                           
8
 http://www.centro-psicologia.com/es/adiccion-videojuegos.html 
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pasar por más de seis horas ininterrumpidas frente a la caja negra y 

consumiendo la mayor parte de las veces alimentos no nutritivos que favorecen 

la obesidad de los  mismos. El uso excesivo de los videojuegos crea molestias 

al individuo como dolor de cabeza, irritación de los ojos, dolores musculares y 

vicios de postura. 

 

Juegos de azar 

 

“La adicción patológica a los juegos de azar y las apuestas se conoce como 

ludopatía. Esta adicción consiste en un deseo irreprimible de jugar pese a que 

la persona es consciente de las consecuencias”9. 

 

Este problema afecta más a las personas de sexo masculino ya que sus 

consecuencias dejan muchas secuelas graves en la vida del individuo como: 

endeudamiento, desorden en las relaciones familiares y perjuicio del desarrollo 

laboral. Como toda adicción afecta directamente al ser humano, sufriendo de  

úlcera gástrica, dolores de cabeza e infartos. 

 

Lidias de gallos 

 

“Una pelea de gallos o riña de gallos es un combate que se lleva a cabo entre 

dos gallos de un mismo género o raza de aves denominada "aves finas de 

                                                           
http://www.centro-psicologia.com/es/adiccion-videojuegos.html 

http://definicion.de/juego/
http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallus_gallus
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combate", propiciados por el ser humano para su disfrute; volviéndose adicción 

cuando este juego pasa a controlar la vida del asentista”10. 

 

Se inicia como un entretenimiento hasta que en el rato menos pensado y con el 

pasar del tiempo pasa a ser una adicción; se evidencia más en las personas de 

sexo masculino dándose en adolescentes y adultos, sus consecuencias son 

muchas a tal punto de perder respeto dignidad, dinero y sobre todo al pilar 

fundamental que es la familia; ya que estas personas dedican más tiempo a 

sus animales que ni siquiera les prestan atención a sus hijos y esposa sin 

darse cuenta lo que sucede a su alrededor. 

 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

 

Por Curiosidad 

 

Muchas de las personas en especial los adolescentes entran a un mundo 

diferente por curiosidad ya sea este para probar o a la vez sentir el uso de 

cualquier sustancia o actividad.  

 

Si les agrada la situación de la cual experimentaron se ahondaran más y más; 

vale recalcar que individuos frágiles con problemas familiares son más 

propensos a caer.  

 

 

                                                           
10

 http://www.juegosdiarios.com/juegos/pelea-de-gallos.html 
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Problemas Emocionales 

 

Existen muchos factores que influyen en la conducta de las personas. En el 

caso de los jóvenes, por ser más vulnerables, tienen más riesgos de caer en el 

mundo de las adicciones, ya que en la actualidad los adolescentes piensan que 

las personas de su alrededor no las entienden, producto de la soledad, de un 

conflicto sentimental, de un trauma, de baja autoestima o valoración personal, 

falta de interacción en el entorno familiar, mala comunicación con los padres, 

entre muchas otras.  

 

Utilizan la adicción como una forma de escape, los hace distintos de los demás; 

pero no se dan cuenta que esa sensación que sienten es solo por unos cuantas 

horas y luego reacción ante la cruda realidad. 

 

Culturales 

 

“Se debe tener en cuenta que la misma  cultura contiene aspectos positivos 

como negativos; la misma publicidad que se evidencia en el mundo a través de 

diferentes medios de comunicación empuja a los individuos a esta situación 

que daña su personalidad”11 

 

Las adicciones son consecuencia de una sociedad perturbada y violenta esta 

no reconoce, genero , edad o  estatus social , millones de familias en el mundo 

                                                           
11

 http:/www.psicologicamnetehablando.com/ 
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sufren por que algunos de sus integrantes o amigos han perdido incluso los 

valores por haber caído en las garras de algún tipo de adicción acechando 

principalmente a  los jóvenes. 

 

Sociales 

   

En nuestras vidas y de acuerdo en el medio en el que nos desenvolvemos los 

principios de esta época están siendo constantemente cuestionados, pero los 

hombres no terminan de encontrar valores alternativos, por más que la política 

mediante publicidad quiere concienciar a la humanidad esta sin embargo no 

entiende ya que las personas no lo valoran y desechan lo bueno por lo malo.  

 

Todo esto se transmite en discusiones y en crisis: los roles del hombre y la 

mujer, la representatividad de los partidos políticos, la confianza en las 

instituciones religiosas y en la autoridad en general. 

 

 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Concepto 

 

“La violencia intrafamiliar comprende todos aquellos actos violentos, desde el 

empleo de la fuerza física, hasta el manotaje, acoso o la intimidación, que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matonaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
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producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro 

de la familia contra algún otro familiar”12. 

 

Hoy en día esta problemática afecta a la sociedad  sin respetar edad, sexo, 

color o posición social; ya que esto se acompañan de muchos otros problemas; 

y como no saben sobrellevarlos tomas actitudes negativas perjudicando a los 

hijos y sobre todo directamente a la mujer.  

 

CAUSAS:  

 

La drogadicción es la causa principal para que se origine la violencia, las 

personas se ahondan en el mundo de las drogan porque creen que este es un 

medio de escape, causando así violencia en el hogar: si no tienen cómo 

comprar su ‘’producto’’ son capaces de causar daños irreparables.  

 

El alcoholismo es la causa principal de los malos tratos, tiene un papel 

activador de la conducta violenta. De hecho, el abuso del alcohol sirve para que 

los agresores se otorguen el permiso de tener conductas no permitidas 

socialmente, como por ejemplo agresiones en el núcleo familiar.  

 

La falta de conciencia que existe en los habitantes de una sociedad creen que 

esta es la mejor forma de realizar las cosas: huelgas, tiroteos, golpes, entre 

otras; pero sinceramente esto está ocasionando graves problemas y consigo 

                                                           
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_intrafamiliar 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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muchas consecuencias afectando a los habitantes ocasionando muchas 

muertes de personas adultas, mujeres y niños. 

 

La fuerte ignorancia que hay de no conocer una mejor vía para resolver las 

cosas, como no son informados ni tampoco capacitados no saben que la mejor 

forma de resolver un fenómeno social es  analizando y conversando para así 

tratar de solucionarlos.  

 

El no poder controlar los impulsos las personas como se encuentran 

sometidos en este problema se sienten incapaces, anestesiados y es así como 

ellos prácticamente explotan ante las personas de su alrededor. 

 

La falta de comprensión entre los padres, es la causa mayor que existe de 

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

armonioso resultado de todo esto simplemente será un niño  problemático y 

con pocos principios personales. Reflejando ante la sociedad los malos 

ejemplos que evidencia en casa. 

 

La falta de comprensión entre padres e hijos es el resultado de una mala 

comunicación; ya que los padres por sentirse ser las personas autoritarias 

piensan que su opinión y decisión que tomen ante cualquier situación está 

sobre todo. Sin embargo no se dan cuenta que hacen que el adolescente se 

sienta reprimido de sus pensamientos y sentimientos creando en su interior un 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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resentimiento al no sentirse libre de expresiones. Pero si todo fuera lo contrario 

los resultados fueran otros. 

 

Factores de protección: 

 

 El afecto que vincula a una unidad familiar dentro de este concepto de 

afecto incluidos aspectos educacionales: 

 Mostrar y verbalizar el cariño. 

 Evitación de la crítica constante y severa. 

 Dar la posibilidad de que los hijos tomen sus decisiones y participen en 

las responsabilidades familiares. 

 Adaptación de las expectativas a cada hijo. 

 Apoyo familiar. 

 Los padres conozcan y apoyen los intereses de sus hijos. 

 Participación de los padres en actividades de ocio y tiempo libre y los 

propios de la escuela. 

 

Factores de Riesgo 

 

 Conflictos familiares y violencia doméstica. 

 Desorganización familiar. 

 Falta de cohesión familiar. 

 Aislamiento social de la familia. 

 Aumento del stress familiar. 
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 Actitudes familiares favorecedoras del consumo de droga. 

 Normas y castigos vinculados con el consumo de drogas ambiguas, 

incoherentes o poco estrictas. 

 Poca disciplina y supervisión del niño. 

 Expectativas poco realistas por encima o por debajo de las posibilidades. 

 

TIPOS DE VIOLENCIA 

 

Física 

 

Para este tipo de violencia se necesita el uso de la fuerza para dañar al otro 

con todo tipo de acciones como empujones, jaloneos, pellizcos, rasguños, 

golpes, bofetadas y  patadas. Y que la persona puede utilizar su propio cuerpo 

o utilizar algún otro objeto, arma o sustancia para lograr sus propósitos. 

 

Esta forma de maltrato ocurre con mayor frecuencia en los hogares, cuando a 

los padres les satisface corregir a sus hijos mediante el golpe es una reflejo de 

como ellos fueron criados en su infancia y no toman la otra alternativa que es la 

comunicación y también se crea la violencia cuando existen conflictos entre 

Papa y Mama llenos de rabia se desquitan con los hijos l 

 

Psicológica 

 

Este tipo de violencia consiste cuando el hombre desvaloriza totalmente a su 

víctima.  a través de insultos, humillaciones en público, castigos, muestras de 
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desafecto, amenazas de abandono, menosprecio haciendo que la persona 

agredida entre en un estado psíquico muy degradante creando una autoestima 

baja, perdiendo seguridad en sí mismo y cree que ya no es capaz de hacer 

nada bien. 

 

Sexual 

 

Se considera violencia sexual a la acción que obliga a una persona a mantener 

contacto sexual, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales 

con una persona, en muchas de las veces se  obliga a mantener relaciones con 

terceros, mediante el uso de la fuerza, la intimidación, la coerción, el chantaje, 

el soborno, la amenaza, la manipulación o cualquier otro mecanismo que anule 

o limite la voluntad personal; las personas que pasan por este tipo de violencia 

se crea en ellos una baja autoestima y la poca valoración que tiene por vivir; 

llegando al punto de no soportar tanta violencia recurriendo al suicidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para realizar la presente tesis se utilizó los siguientes, métodos, técnicas, 

instrumentos y procedimientos de investigación que fueron de gran ayuda para 

la elaboración de la misma. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación fue  descriptiva, que implico la recopilación y 

presentación sistemática de los datos para tener una idea precisa de cómo se 

manifiesta la relación entre los factores que inducen a las adicciones u la 

violencia intrafamiliar. 

 

MÉTODOS UTILIZADOS. 

Para el desarrollo de la tesis de grado se utilizaron los siguientes métodos. 

 

Método científico.- Que inicio con la observación de la realidad, la descripción 

del objeto de estudio, la generación de ideas, hasta la definición del tipo de 

investigación y formulación del problema que fue explicado mediante el 

sustento científico del marco teórico. 

 

Método analítico-sintético.- Que dio luces para la formulación de preguntas e 

identificación de objetivos, así como la comprensión  y explicación del problema 

a investigar. 
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Método inductivo deductivo.- Enfocando la investigación de lo particular a lo 

general partiendo de las causas que originaron el problema como es: 

caracterización de las adicciones en el barrio Rumiñahui, del Cantón 

Huaquillas, y llegar a la generalización del mismo a través de la comprensión 

teórica de la violencia intrafamiliar, además se lo empleo para obtener 

diferentes ideas sobre la problemática planteada y así determinar las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo, que tuvo respaldo a 

través de los resultados de las encuestas aplicadas.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La observación: Mediante la cual se pudo descubrir e identificar para obtener 

la información real sobre la situación referente al objeto y sector de la 

investigación que se filmó como evidencia. 

 

La encuesta: Un cuestionario elaborado por el equipo de investigadores del 

Macroproyecto consta de 21 ítems que fue aplicado a los moradores de la 

ciudadela Rumiñahui la cual me permitió recabar más información acerca de la 

caracterización de las adicciones y otro cuestionario para obtener datos de la 

violencia intrafamiliar e identificación de personas que consumen algún tipo de 

drogas. 

 

Se utilizó el método estadístico al momento de tabular los resultados de la 

encuesta y conocer estadísticamente los datos obtenidos., para la presentación 

de los resultados y el análisis de los mismos con el referente teórico. 
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Población y muestra 

 

La población se constituyó con los habitantes de las 3 provincias de la Región 

Sur del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la 

investigación, de los cuales se determinó una muestra de 400 personas de la 

ciudadela Rumiñahui del Cantón Huaquillas seleccionados al azar. 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados obtenidos en la investigación de campo en la que se 

determina de acuerdo a la aplicación de los cuestionarios de las 

adicciones y la violencia intrafamiliar de la ciudadela Rumiñahui del 

cantón Huaquillas. 

 

TABLA Nº 1.A 

1. A. Adicciones Psicotrópicas 

ADICCIONES PSICOTROPICAS f % 

ALCOHOL 369 46,00 

CIGARRILLO 398 38,40 

MARIHUANA 81 10,09 

COCAÍNA 25 3,11 

C. DE CONTACTO 13 1,62 

LSD 2 0,24 

EXTASIS 4 0,49 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Rumiñahui del cantón Huaquillas.  
Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 

 

Después del análisis realizado se obtuvo la siguiente información con el 

46,00%, consumen alcohol, el cigarrillo en un 38.40%, otra sustancia que 

consumen en grandes dosis es la marihuana en un 10.09%, seguido de la 

cocaína con el 3.11%. En conclusión se puede mencionar que las adicciones 

psicotrópicas que más consumen las personas son el alcohol, cigarrillo, 

marihuana. 

TABLA N° 1.B 

1. B.- Adicciones Comportamentales 

ADICCIONES  COMPORTAMENTALES f % 

Tv 10 1,56 

INTERNET 157 24,60 

CELULAR 203 31,81 

TRABAJO 25 3,91 

SEXO 29 4,54 

J./ AZAR 76 11,91 

L./ GALLOS 55 8,62 

J. ELECTRONICOS 83 13,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12 
2011. 
Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta aplicada se pudo 

identificar que el 31.81% tienen adicción al celular; con el 24.60% son 

dependientes al internet, seguido del 13.00% son adictos a los juegos 

electrónicos y con el 11,91%, se enfocan en los juegos de azar En conclusión 

en el Barrio “Rumiñahui” las personas tienden a ser adictas más al celular, 

internet, y juegos electrónicos. 
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TABLA N° 2.A 

2. A Adicciones Psicotrópicas de Mayor Incidencia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 
Autora: Milena Natali Aponte Celi 

 

 
ADICCION 

PSICOTROPICAS 

EDAD 

6-10a 11-15a 16-20a 21-25a 26-30a 31-35a 36-40a 41-45a 46-50a 51o+ 
 

TOTAL 

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

ALCOHOL 7 0,86 115 14,28 187 23,22 29 3,60 12 1,49 15 1,86 8 0,99 2 0,24 3 0,37 1 0,12 379 47,03 

CIGARRILLO 5 0,62 84 10,43 152 18,88 22 2,73 11 1,36 13 1,61 7 0,86 1 0,12 2 0,24 0 0 297 36,85 

MARIHUANA 2 0,24 26 3,22 39 4,84 9 1,11 3 0,37 1 0,12 2 0,24 1 0,12 0 0 0 0 83 10,26 

COCAINA 2 0,24 10 1,24 13 1,61 0 0 1 0,12 1 0,12 0 0 1 0,12 0 0 0 0 28 3,45 

CEM.CONT 0 0 6 0,74 7 0,86 1 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1,72 

EXTASIS 0 0 0 0 3 0,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,12 4 0,49 
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ANÁLISIS: 

 

En cuanto a los datos obtenidos  de las 400 personas encuestadas en el Barrio 

“Rumiñahui”, se pudo identificar que adicción al alcohol: 0,86%, entre los 6-10 

años; 14,28%, entre los  11-15 años; 23,22%, entre los 16-20 años; 3,60%, 

entre los 21-25 años; 1,49%, entre los 26-30 años; 1,86%, entre los 31-35 

años; 0,99%, entre los 36-40 años; 0,24%, entre los 41-45 años; 0,37%, entre 

los 46-50 años; 0,12%, entre los 51 o + . Adicción al cigarrillo: 0,62%, entre los 

6-10 años; 10,43%, entre los 11-15 años; 18,88%, entre los 16-20 años; 2,73%, 

entre los 21-25 años; 1,36%, entre los 26-30 años; 1,61%, entre los 31-35 

años; 0,86%, entre los 36-40 años; 0,12%, entre los 41-45 años; 0,24%, entre 

los 46-50 años. Adicción a la marihuana: 0,24%, entre los 6-10 años; 3,22%, 

entre los 11-15 años; 4,84%, entre los 16-20 años; 1,11%,  entre los 21-25 

años; 0,37% entre los 26-30 años; 0,12%, entre los 31-35 años; 0,24%, entre 

los 36-40 años; 0,12%, entre los 41-45 años. Adicción a la cocaína: 0,24%, 

entre los 6-10 años; 1,24%, entre los 11-15 años; 1,61%, entre los 16-20 años; 

0,12%, entre los 26-30 años; 0,12%, entre los 31-35 años; 0,12%, entre los 41-

45 años. Adicción al cemento de contacto: 0,74%, entre los 11-15 años; 0,86%, 

entre los 16-20 años; 0,12%, entre los 21-25 años. Adicción al éxtasis: 0,37%, 

entre los 16-20 años; 0,12%, entre los 51 o +.En conclusión podemos indicar 

que en las adicciones psicotrópicas de acuerdo a la edad se evidencia al 

alcohol y el cigarrillo en los jóvenes de 16 a 20 años de edad son más adictos a  

estas sustancias. 
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TABLA N° 2.B 

2. B Adicciones Comportamentales de Mayor Incidencia 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 
Autora: Milena Natali Aponte Celi 

 
 
 

ADICCION 

COMPORTAMENTAL. 
EDAD 

6-10a 11-15a 16-20a 21-25a 26-30a 31-35a 36-40a 41-45a 46-50a TOTAL 

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

TV 0 0 2 0,30 8 1,20 0 0 0 0 0 0 1 0,15 0 0 0 0 11 1,65 

INTERNET 2 0,30 62 9,30 76 11,41 9 1,35 3 0,45 5 0,75 2 0,30 1 0,15 2 0,30 162 24,31 

CELULAR 5 0,75 68 10,21 100 15,01 7 1,05 7 1,05 11 1,65 6 0,90 0 0 1 0,15 205 30,77 

TRABAJO 1 0,15 7 1,05 11 1,65 4 0,60 1 0,15 2 0,30 1 0,15 0 0 0 0 27 4,05 

SEXO 0 0 10 1,50 17 2,55 3 0,45 2 0,30 1 0,15 0 0 0 0 1 0,15 34 5,1 

JUEGOS AZAR 2 0,30 26 3,90 35 5,25 9 1,35 1 0,15 3 0,45 1 0,15 1 0,15 0 0 78 11,7 

PELEA/GALLOS 1 0,15 14 2,10 34 5,10 8 1,20 1 0,15 4 0,60 1 0,15 0 0 0 0 63 9,45 

JUEGOS ELECTR 3 0,45 35 5,25 40 6,00 4 0,60 0 0 3 0,45 0 0 0 0 1 0,15 83 12,9 
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ANÁLISIS: 

En cuanto a los datos obtenidos  de las 400 personas encuestadas 

correspondientes al 100%, en el Barrio “Rumiñahui”, adicción a la Tv: 0,30%, 

entre los 11-15 años; 1,20%, entre los 16-20 años; 0,15%, entre los 36-40 

años. Adicción al internet: 0,30%, entre los 6-10 años; 9,30%, entre los 11-15 

años; 16,41%, entre los 16-20 años; 1,35%, entre los 21-25 años; 0,45%, entre 

los 26-30 años; 0,75%, entre los 31-35 años; 0,30%, entre los 36-40 años; 

0,15%, entre los 41-45 años; 0,30%, entre los 46-50 años. Adicción al celular: 

0,75%, entre los 6-10 años; 10,21%, entre los 11-15 años; 15,01%, entre los 

16-20 años; 1,05%, entre los 21-25 años; 1,05%, entre los 26-30 años; 1,65%, 

entre los 31-35 años; 0,90%, entre los 36-40 años; 0,15%, entre los  46-50 

años. Adicción al trabajo: 0,15%, entre los 6-10 años; 1,05%, entre los 11-15 

años; 1,65%, entre los 16-20 años; 0,60%, entre los 21-25 años; 0,15%, entre 

los 26-30 años; 0,30%, entre los 31-35 años; 0,15%, entre los 36-40 años. 

Adicción al sexo: 1,50%, entre los 11-15 años; 2,55%, 17, entre los 16-20 años; 

0,45%, entre los 21-25 años; 0,30%, entre los 26-30 años; 0,15%, entre los 31-

35 años; 0,15%, entre los 46-50 años. Adicción a los juegos de azar: 0,30%, 

entre los 6-10 años; 3,90%, entre los 11-15 años; 5,25%,  entre los 16-20 años; 

1,35%, entre los 21-25 años; 0,15%, entre los 26-30 años; 0,45%, entre los 31-

35 años; 0,15%, entre los 36-40 años; 0,15%, entre los 41-45 años. Adicción a 

las lidias de gallos: 0,15%, entre los 6-10 años; 2,10%, entre los 11-15 años; 

5,10%, entre los 16-20 años; 1,20%, entre los 21-25 años; 0,15%, entre los 26-

30 años; 0,60%, entre los 31-35 años; 0,15%, entre los 36-40 años. Adicción a 

los juegos electrónicos: 0,45%, entre los 6-10 años; 5,25%, entre los 11-15 
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años; 6,00%, entre los 16-20 años; 0,60%, entre los 21-25 años; 0,45%, entre 

los 31-35 años; 0,15%, entre los 46-50 años. En conclusión las adicciones 

comportamentales que más inciden de acuerdo a la edad se evidencia al 

celular y al internet en los jóvenes de 16 a 20 años de edad. 

TABLA N° 3.A  

3. A. Estado Civil de Mayor Adicción  

ADICCIONES 

PSICOTROPICAS 

ESTADO CIVIL 

CASADOS SOLTEROS UNION 

LIBRE 

DIVORCIO TOTAL 

F % F % F % F % F % 

ALCOHOL 76 7,35 377 36,49 31 3 42 4,06 526 50,9 

CAGARRILLO 61 5,90 241 23,33 22 2,12 35 3,38 359 34,73 

MARIHUANA 17 1,64 67 6,48 11 1,06 6 0,58 101 9,76 

COCAINA 8 0,77 21 2,03 1 0,09 1 0,09 31 2,98 

CEM.CONTAC 2 0,19 6 0,58 0 0 1 0,09 9 0,86 

LSD 1 0,09 1 0,09 0 0 0 0 2 0,18 

EXTASIS 1 0,09 4 0,38 0 0 0 0 5 0,47 

  Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 

  Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos referente a las 400 encuestas del Barrio 

“Rumiñahui” en cuanto a  “Adicciones Psicotrópicas y Estado Civil”, tenemos lo 

siguiente: adicción al alcohol: 7,35%, de estado civil casados;  36,49%, de 

estado civil solteros;  3,00%, de estado civil en unión libre; 4,06%, de estado 

civil divorciados. Adicción al cigarrillo: 5,90%, de estado civil casados;  23,33%, 

de estado civil solteros; 2,12%, de estado civil en unión libre y el  3,38%, de 

estado civil divorciados. Adicción a la marihuana: 1,64%, de estado civil 

casados; 6,48%, 67 personas de estado civil solteros; 1,06%, de estado civil en 

unión libre; 0,58%, de estado civil divorciados. Adicción a la cocaína: 0,77%, de 

estado civil casados; con el 2,03%, de estado civil solteros; el 0,09%, de estado 

civil en unión libre; 0,09%, de estado civil divorciados. Adicción al cemento de 

contacto con el 0,19%, personas de estado civil casadas; el 0,58%, de estado 

civil solteros; con el 0,09%, de estado civil divorciados. Adicción al LSD: 0,09%, 

de estado civil casados; 0,09%, de estado civil solteros. Adicción al  éxtasis: 

0,09%, de estado civil casados; 0,38%, de estado civil solteros. En conclusión 

en las adicciones psicotrópicas que más incide de acuerdo al estado civil se da 

en el alcohol y en el cigarrillo en personas solteras.  
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TABLA N° 3.B 

3. B. Estado Civil de Mayor Adicciones Comportamentales 

ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES 

ESTADO CIVIL 

CASADOS SOLTEROS UNION 

LIBRE 

DIVORCIO TOTAL 

F % F % F % F % F % 

TV 1 0,13 10 1,30 1 0,13 1 0,13 13 1,69 

INTERNET 31 4,05 130 16,99 18 2,35 17 2,22 196 25,61 

CELULAR 41 5,35 131 17,12 18 2,35 23 3,00 213 27,82 

TRABAJO 9 1,17 21 2,74 4 0,52 5 0,65 39 5,08 

SEXO 5 0,65 24 3,13 7 0,91 6 0,78 42 5,47 

J./AZAR 17 2,22 64 8,36 3 0,39 4 0,52 88 11,49 

L./GALLOS 17 2,22 46 6,01 6 0,78 7 0,91 76 9,92 

J. ELECTRO 18 2,35 66 8,62 10 1,30 4 0,52 98 12,79 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 

Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos referente a las 400 encuestas del Barrio 

“Rumiñahui” en cuanto a “Adicciones Comportamentales y Estado Civil”, 

tenemos lo siguiente: adicción a la Tv: 0,13%, de estado civil casados; 1,30%, 

de estado civil solteros; 0,13%, de estado civil en  unión libre; 0,13%, de estado 

civil divorciados. Adicción al internet con el  4,09%, de estado civil casados;  

16,99%, de estado civil solteros; 2,35%, de estado civil en unión libre; 2,22%, 

de estado civil divorciados. Adicción al celular con el 5,35%, de estado civil 

casados; 17,12%, de estado civil solteros; 2,35%, de estado civil en unión libre; 

3,00%, de estado civil divorciados. Adicción al trabajo: con el 1,17%, de estado 

civil casados; con un 2,74%,  de estado civil solteros; con el 0,52%, de estado 

civil en  unión libre y con el 0,65%, de estado civil divorciados. Adicción al sexo: 

0,65%, de estado civil casados; 3,13%, de estado civil solteros; 0,91%; con el 

0,78%, de estado civil divorciados.  

Adicción a los juegos de azar: 2,22%, de estado civil casados; 8,36%, de 

estado civil solteros; 0,39%, de estado civil unión libre; 0,52%, de estado civil 

divorciados. Adicción a las peleas de gallos: 2,22%, de estado civil casados; 

6,01%, de estado civil solteros; 0,78%, de estado civil unión libre; 0,91%, de 

estado civil divorciados. Adicción a los juegos electrónicos: 2,35% de estado 

civil casados; 8,62%, de estado civil solteros; 1,30%, de estado civil en  unión 

libre y con el 0,52%, de estado civil divorciados. En conclusión en las 

adicciones comportamentales que más inciden de acuerdo al estado civil se 

reflejan más en el celular, internet y juegos de azar en personas solteras.  
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TABLA N° 4.A 

4. A. Sexo de mayor Adicciones Psicotrópicas 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 

Autora: Milena Natali Aponte Celi 
 

 
GRAFICO N° 4.A 

44,2

27,84

7,69
2,33 1,26

5,93 5,06

2,04
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

MASCULINO

FEMENINO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADICCIONES  

PSICOTROPICAS 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO HOMOSEXUAL TOTAL 

F % F % F % F % 

ALCOHOL 454 44,20 61 5,93 9 0,87 524 51 

CIGARRILLO 286 27,84 52 5,06 8 0,77 346 33,67 

MARIHUANA 79 7,69 21 2,04 3 0,29 103 10,02 

COCAINA 24 2,33 5 0,48 3 0,29 32 3,10 

CEM.CONTAC 13 1,26 2 0,19 0 0 15 1,45 

LSD 2 0,19 0 0 0 0 2 0,19 

EXTASIS 4 0,38 1 0,09 0 0 5 0,47 
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ANÁLISIS: 

 

Referente a las 400 encuestas que se realizaron en el Barrio “Rumiñahui” de 

acuerdo a “Adicciones Psicotrópicas y Sexo” tenemos lo siguiente: Adicción al 

alcohol con el 44,20% de sexo masculino; 5,93%, de sexo femenino; 0,87%, 

homosexual. Adicción al cigarrillo con el 27,84%, de sexo masculino; 5,06%, de 

sexo femenino; con el 0,77%, homosexual. Adicción a la marihuana: 7,69%, 

masculino; 2,04%, femenino; con el 0,29%, homosexual. Adicción a la cocaína: 

2,33%, masculino; 0,48%, femenino; con el 0,29% homosexual. Adicción al 

cemento de contacto: 1,26%, masculino; 0,19%, femenino. Adicción al LSD: 

0,19%, masculino  Adicción al éxtasis: 0,38%, masculino, con el 0,09%, 

femenino. Adicción al éxtasis con el 0,38 en el sexo masculino y con el 0,09% 

del sexo femenino. En conclusión las adicciones psicotrópicas de acuerdo al 

sexo que más inciden son el alcohol, el cigarrillo y la marihuana en las 

personas de sexo masculino. 

TABLA N° 4.B 

4. B Sexo de Mayor Adicciones Comportamentales  

 

ADICCIONES DE 

COMPORTAMENTALES 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO HOMOSEXUAL TOTAL 

F % F % F % F % 

TV 10 1,31 2 0,26 0 0 12 1,57 

INTERNET 147 19,39 51 6,72 2 0,26 200 26,37 

CELULAR 190 25,06 31 4,08 8 1,05 229 30,19 

TRABAJO 25 3,29 4 0,52 2 0,26 31 4,07 

SEXO 29 3,82 7 0,92 1 0,13 37 4,87 

J./ AZAR 71 9,36 15 1,97 1 0,13 87 11,46 

L./GALLOS 54 7,12 12 1,58 2 0,26 68 8,96 

J.ELECTRO. 79 10,42 13 1,71 2 0,26 94 12,39 

   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 

  Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 
 
 

Referente a las 400 encuestas que se realizaron en el Barrio “Rumiñahui” de 

acuerdo a “Adicciones Comportamentales y Sexo” tenemos lo siguiente: 

Adicción a la Tv: con el 1,31% del sexo masculino; 0,26%, femenino  Adicción 

al internet: 19,39%, masculino; 6,72%, femenino; 0,26%, homosexual. Adicción 

al celular: 25,06%, masculino; con el 4,08%, femenino; 1,05%, homosexual. 

Adicción al trabajo: 3,29%,  masculino; 0,52%, femenino; 0,26%, homosexual. 

Adicción al sexo: 3,82%,  masculino; 0,92%, femenino; 0,13%,  homosexual. 

Adicción a los juegos de azar: 9,36%, masculino; 1,97%, femenino 0,13%, 

homosexual. Adicción a las peleas de gallos: 7,12%, masculino; 1,58%, 

femenino 0,26% homosexual. Adicción a los juegos electrónicos: 10,42%,  

masculino 1,71%, femenino; con el 0,26%,  homosexual. En conclusión en las 
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adicciones comportamentales de acuerdo al sexo las que más inciden es el 

celular,  internet y los juegos electrónicos en las personas de sexo masculino. 

TABLA N°5.A 

5. A. Adicciones Psicotrópicas de Mayor Incidencia en el Nivel de 

Instrucción 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2012 

Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS 

NIVEL DE INSTRUCCION 

BASICA SECUNDARIA SUPERIOR SIN 

INSTRUCCION 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

ALCOHOL 52 6,17 277 32,89 28 3,32 37 4,39 394 46,77 

CIGARRILLO 44 5,22 218 25,89 26 3,08 28 3,32 316 37,51 

MARIHUANA 11 1,30 57 5,76 7 0,83 9 1,06 84 9,95 

COCAINA 3 0,35 20 2,37 4 0,47 2 0,23 29 3,42 

CEME.CONTAC 4 0,47 6 0,71 0 0 3 0,35 13 1,53 

LSD 1 0,11 1 0,11 0 0 0 0 2 0,22 

EXTASIS 2 0,23 2 0,23 0 0 0 0 4 0,46 
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ANÁLISIS: 

 

Referente a las 400 encuestas que se aplicó a los moradores del Barrio 

“Rumiñahui” en cuanto a “Adicciones Psicotrópicas y Nivel de Instrucción” se 

evidencia lo siguiente: Adicción al alcohol: 6,17%, básica, 32,89%; secundaria; 

3,32%, superior; 4,39%, sin instrucción. Adicción al cigarrillo: 5,22% básica; 

25,89% secundaria; 3,08% superior; 4,39% sin instrucción Adicción a la 

marihuana: 1,30% básica; 6,76% secundaria; 0,83 superior, 1,06% sin 

instrucción. Adicción a la cocaína: 0,35% básica; 2,37% secundaria; 0,47% 

superior; 0,23% sin instrucción. Adicción al cemento de contacto: 0,47% básica, 

0,71% secundaria 0,71%; 0,35% sin instrucción. Adicción al LSD: 0,11% 

básica; 0,11%. Adicción al éxtasis con el 0,23% básica y con el 0,23% 

secundaria. 

En conclusión en las adicciones psicotrópicas que más inciden es el alcohol, el 

cigarrillo y la marihuana en las personas de nivel de instrucción secundaria. 

TABLA N° 5.B 

5. B. Adicciones Comportamentales de Mayor Incidencia en el Nivel de 

Instrucción 

ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES 

NIVEL DE INSTRUCCION 

BASICA SECUNDARIA SUPERIOR SIN 
INSTRUCCIÓN 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

TV 1 0,16 6 0,98 2 0,32 1 0,16 10 1,62 

INTERNET 70 11,43 117 19,11 15 2,45 19 3,10 221 36,09 

CELULAR 31 5,06 51 8,33 15 2,45 21 3,43 118 19,27 

TRABAJO 5 0,81 14 2,28 2 0,32 5 0,81 26 4,22 

SEXO 3 0,49 19 3,10 1 0,16 6 0,98 29 4,73 

J./AZAR 8 1,30 51 8,33 2 0,32 5 0,81 66 10,76 

L./ GALLOS 9 1,47 35 5,71 6 0,98 8 1,30 58 9,46 

J. ELECTRO. 12 1,96 64 10,45 4 0,65 4 0,65 84 13,71 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2012 

Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 
 

Referente a las 400 encuestas que se aplicó a los moradores del Barrio 

“Rumiñahui” en cuanto a “Adicciones Comportamentales y Nivel de Instrucción” 

se evidencia lo siguiente: Adicción a la Tv con el 0,16% en básica; con el 

0,98% secundaria; con el 0,32% superior; con el 0,16% sin instrucción. 

Adicción al internet con el 11,43%, en el nivel básico; con el 19,11%, en el nivel 

secundario; con el 2,45%, sin instrucción y con el 3,10% en el nivel superior. 

Adicción al celular con el 5,06%, en el nivel básico; con el 8,33%, en el nivel 

secundario; con el 2,45%, superior; y con el 3,43%, sin instrucción. Adición al 

trabajo con el 0,81% en el nivel básico; con el 2,28% en el nivel secundaria; 

con el 0,32% en el nivel superior; 0,81% sin instrucción. Adicción al sexo: 

0,49%, básica; 3,10%, secundaria; 0,16%, superior; 0,98%, sin instrucción. 

Adicción a los juegos de azar: 1,30%, básica; 8,33%, secundaria: con el   

0,32%, superior; 0,81%, sin instrucción. Adicción a las peleas de gallos: 1,47%, 

básica; 5,71%,  secundaria; 0,98%, superior; 1,30%, sin instrucción. Adicción a 
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los juegos electrónicos: 1,96 %, básica; 10,45%, secundaria; 0,65%, superior; 

0,65%, sin instrucción.  En conclusión en las adicciones comportamentales que 

más inciden es internet en el nivel de instrucción básica y secundaria, celular 

en el nivel secundario y los juegos electrónicos en el nivel secundario. 

 
TABLA N°6.A 

6. A. Adicciones Psicotrópicas de Mayor Incidencia y Situación Laboral 

ADICCIONES 

PSICOTROPICAS 

SITUACION LABORAL 

TRABAJA NO 

TRABAJA 

TRABAJO 

INESTABLE 

TOTAL 

F % F % F % F % 

ALCOHOL 119 14,61 178 21,86 84 10,31 381 46,78 

CIGARRILLO 103 12,65 139 17,07 64 7,86 306 37,58 

MARIHUANA 27 3,31 29 3,56 25 3,07 81 9,94 

COCAINA 7 0,85 13 1,59 7 0,85 27 3,29 

CEM.CONTACTO 3 0,36 8 0,98 2 0,24 13 1,58 

LSD 0 0 2 0,24 1 0,12 3 0,36 

EXTASIS 0 0 2 0,24 1 0,12 3 0,36 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2012 

Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 

En cuanto a los datos obtenidos  de las 400 personas encuestadas  referente a 

“Adicciones Psicotrópicas y Situación Laboral”, tenemos lo siguiente: Adictos al 

alcohol: 14,61%, trabajan; 21,86%, no trabajan; 10,31%, trabajo inestable. 

Adictos a cigarrillo: 12,65%,  trabajan; 17,07%, no trabajan 7,86%, trabajo 

inestable. Adictos a la marihuana: 3,31% trabajan; 3,56% no trabajan; 3,07% 

trabajo inestable Adictos a la cocaína: 0,85%, trabajan; 1,59%, no trabajan; 

0,85%, trabajo inestable. Adictos al cemento de contacto: 0,36%, trabajan; 

0,98%, no trabajan; 0,24%, trabajo inestable Adictos al LSD: 0,24%, no 

trabajan; 0,12%, trabajo inestable. Adictos al éxtasis: 0,24%, no trabaja; 0,12%, 

trabajo inestable. En conclusión en el Barrio “Rumiñahui” las adicciones 

psicotrópicas que más influyen es en la situación laboral que no trabajan dentro 

de ello tenemos al alcohol que equivale y al cigarrillo. 

TABLA N° 6.B 

7. B Adicciones Comportamentales de Mayor Incidencia y Situación 

Laboral 

ADICCIONES 

COMPORTAMENTAL 

SITUACION LABORAL 

TRABAJA NO 

TRABAJA 

TRABAJO 

INESTABLE 

TOTAL 

F % F % F % F % 

TV 2 0,32 5 0,81 0 0 7 1,13 

INTERNET 42 6,80 70 11,34 40 6,48 152 24,62 

CELULAR 64 10,37 91 14,74 52 8,42 207 33,53 

TRABAJO 7 1,13 12 1,94 4 0,64 23 3,71 

SEXO 6 0,97 16 2,59 6 0,97 28 4,53 

J./AZAR 27 4,37 33 5,34 16 2,59 76 12,3 

L./GALLOS 15 2,43 19 3,07 10 1,62 44 7,12 

J./ELECTRON. 18 2,91 42 6,80 20 3,24 80 12,95 

TOTAL 181 29,3 288 46,63 148 23,96 617 99,89 

   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2012 

   Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 

 

En cuanto a los datos obtenidos  de las 400 personas encuestadas  referente a 

Adicciones Comportamentales y Situación Laboral”, tenemos lo siguiente: 

Adicción a la Tv: 0,32%, trabajan; 0,81%, no trabajan. Adicción al internet: 

6,80%, trabajan; 11,34% no trabajan; 6,48%, trabajo inestable. Adicción al 

celular: 10,37%, trabajan; 14,74%, no trabajan; 8,42%, trabajo inestable. 

Adicción al trabajo: 1,13%, trabajan; 1,94%, no trabajan; 0,64% trabajo 

inestable. Adicción al sexo: 0,97%, trabajan; 2,59%,  no trabajan; 0,97%, 

trabajo inestable. Adicción a los juegos de azar: 4,37%, trabajan; 5,34%, no 

trabajan; 2,59%, trabajo inestable. Adicción a las lidias de gallos: 2,43%, 

trabajan; 3,07%, no trabaja; 1,62%, trabajo inestable. Adicción a los juegos 

electrónicos: 2,91%, trabajan; 6,80%, no trabajan; 3,24%, trabajo inestable. En 

conclusión en el Barrio “Rumiñahui” las adicciones comportamentales que más 
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influyen en las personas adictas es en la situación laboral que no trabajan 

están el internet y el celular  

TABLA N° 7.A 

 7. A.  Factores de Mayor Adicciones Psicotrópicas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2012 

Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ADICCIONES 
PSICOTROPIC
AS 

FACTORES 

FAMILIAR SOCIALES ECONOMICO
S 

RELIGIOSO CULTURAL ESCOLAR TOTAL 

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

ALCOHOL 289 13,8
1 

222 10,61 261 14,47 52 2,48 74 3,53 53 2,53 951 45,43 

CIGARRILLO 235 11,2
3 

187 8,93 218 10,42 40 1,91 61 2,941 37 1,76 778 37,16 

MARIHUANA 68 3,25 54 2,58 60 2,86 7 0,33 45 2,15 14 0,66 248 11,83 

COCAINA 19 0,90 14 0,66 20 0,95 4 0,19 7 0,33 4 0,19 68 3,22 

CEM./ CONT 11 0,52 8 0,38 10 0,47 0 0 5 0,23 0 0 34 1,6 

LSD 1 0,04 1 0,04 2 0,09 0 0 1 0,04 0 0 5 0,21 

EXTASIS 2 0,09 2 0,09 2 0,09 2 0,09 0 0 0 0 8 0,36 
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ANÁLISIS: 

 

De los datos obtenidos en cuanto a las 400 encuestas que se realizaron en el 

Barrio “Rumiñahui” referente a “Adicciones Psicotrópicas y Factores” se 

evidencia lo siguiente: Adicción al alcohol: 13,81%, familiares; 10,61%, 

sociales; 12,47%, económicos; 3,53%, religiosos; 3,53%, culturales; 2,53% 

escolares. Adicción al cigarrillo: 11,23%, familiares; 8,93%, sociales; 10,42%, 

económicos; 1,91%, religiosos; 2,91%, culturales; 1,76%, escolares. Adictos a 

la marihuana: 3,25%, familiares; 2,58%, sociales  2,86%, económicos; 0,33%, 

religiosos; 2,15%, culturales; 0,66%, escolares. Adicción a la cocaína: 0,90%, 

familiares; 0,66% sociales; 0,95%, económicos; 0,19%, religiosos; 0,33%, 

culturales; 0,19%,  escolares. Adicción  al cemento de contacto: 0,52%, 

familiares; 0,38%, sociales; 0,47%, económicos; 0,23%, culturales. Adicción al 

LSD: 0,04%,  familiares; 0,04%, sociales; 0,09%, económicos; 0,04%, 

culturales. Adicción al éxtasis: 0,09%, familiares; 0,09%, sociales; 0,09%, 

económicos; 0,09%, religiosos. En conclusión en el Barrio “Rumiñahui” el factor 

familiar es el que más influye en las adicciones como el alcohol y el cigarrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

TABLA N° 7.B 

7. B Factores de Mayor Adicciones Comportamentales 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 

Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ADICCION 

COMPORTA

MENTALES 

FACTORES 

FAMILIAR SOCIAL ECONOMICO RELIGIOSO CULTURAL ESCOLAR TOTAL 

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

TV 9 0,55 8 0,49 9 0,55     1 0,06 27 1,65 

INTERNET 118 7,24 99 6,07 106 6,50 29 1,78 37 2,27 25 1,53 414 25,39 

CELULAR 150 0,20 117 7,18 144 8,83 31 1,90 47 2,88 29 1,78 518 31,77 

TRABAJO 14 0,85 18 1,10 14 0,85 1 0,06 5 0,30 3 0,18 55 3,34 

SEXO 26 1,59 18 1,10 24 1,47 2 0,12 2 0,12 1 0,06 73 4,46 

J./AZAR 58 3,56 59 3,62 54 3,31 4 0,24 12 0,73 12 0,73 199 12,19 

L./GALLOS 45 2,76 37 2,27 40 2,45 2 0,12 7 0,42 3 0,18 134 8,2 

J. ELECTRO. 60 3,68 49 3,00 44 2,70 24 1,47 19 1,16 13 0,79 209 12,8 
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ANÁLISIS: 

 

De los datos obtenidos en cuanto a las 400 encuestas que se realizaron en el 

Barrio “Rumiñahui” referente a “Adicciones Comportamentales y Factores” se 

evidencia lo siguiente: Adicción a la Tv: 0,55%, familiares; 0,49%,  sociales; 

0,55%; económicos; 0,06%,  escolares. Adicción al internet: 7,24%, familiares; 

6,07%, sociales; 6,50%, económicos; 1,78%, religiosos; 2,27%, culturales; 

1,53%, escolares. Adicción al celular: 9,20%, familiares; 7,18%, sociales; 

8,83%, económicos; 1,90%, religiosos; 2,88%, culturales; 1,78%, escolares. 

Adicción al trabajo: 0,85%, familiares; 1,10%, sociales  0,85%, económicos; 

0,06%, religiosos; 0,30%, culturales; 0,18%, escolares. Adicción al sexo: 

1,59%, familiares; 1,10%, sociales; 1,47%, económicos; 0,12%, religiosos; 

0,12%, culturales; 0,06%, escolares. Adicción a los juegos de azar: 3,56%, 

familiares; 3,62%, sociales; 3,31%, económicos; 0,24%, religiosos; 0,73%, 

culturales; 0,73%, escolares. Adicción a la lidia de gallos: 2,76%, familiares; 

2,27%, sociales; 2,45%, económicos 0,12%, religiosos; 0,42%, culturales; 

0,18%,  escolares. En conclusión en el Barrio “Rumiñahui” el factor familiar es 

el que más influye en las adicciones como el internet y el celular. 
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TABLA N° 8.A 

8. A Causas de Mayor Adicciones Psicotrópicas 
A

D
IC

C
IO

N
ES

 

M
A

YO
R

 

IN
C

ID
EN

C
IA

 
CAUSAS 

FALTA COM 

PADRES/ 

HIJOS 

RIÑAS FREC 

PADRES/HIJOS 

IMFLUENCIAS 

MALAS 

AMISTADES 

DIVORCIO DE 

PADRES 

AMIGOS 

ADICTOS 

PADRES Y 

FAMILIARES 

ADICTOS 

PROBLEMAS 

ESCOLARES 

ABANDONO 

FAMILIAR 
TOTAL 

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

ALCOHOL 270 10,07 235 8,76 196 7,31 110 4,10 139 5,18 96 3,58 51 1,90 110 4,10 1207 45 

CIGARRILLO 230 8,57 204 7,60 154 5,74 90 3,35 109 4,06 82 3,05 39 1,45 86 3,20 994 37,02 

MARIHUANA 64 2,38 65 2,42 41 1,52 31 1,15 36 1,34 26 0,96 17 0,63 31 1,15 311 11,55 

COCAINA 17 0,63 15 0,55 10 0,37 8 0,29 13 0,48 7 0,26 2 0,07 7 0,26 79 3,17 

CEM.CONTAC 12 0,44 8 0,29 9 0,33 7 0,26 7 0,26 8 0,29 5 0,18 6 0,22 62 2,27 

LSD 2 0,07 1 0,03 2 0,07 1 0,03 2 0,07 2 0,07 1 0,03 1 0,03 12 0,44 

EXTASIS 2 0,07 1 0,03 2 0,07 2 0,07 2 0,07 3 0,11 2 0,07 2 0,07 16 0,56 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 

                 Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos  de las 400 encuestas  que se realizaron en 

el Barrio “Rumiñahui” referente a “Adicciones Psicotrópicas y Causas”, se 

evidencio lo siguiente:  Adicción al alcohol: 10,07% se da por la falta de 

comunicación entre padres e hijos; 8,76% se da por las riñas frecuentes entre 

padres e hijos; 7,31%, se da por las influencia de malas amistades; 4,10%, se 

origina por el divorcio de los padres; 5,18%, se da por los amigos adictos; 

3,58%, se origina por los padres y familiares adictos; 1,90%,  se dan por los 

problemas escolares; 4,10%, se da por el abandono familiar. Adicción al 

cigarrillo: 8,57%, falta de comunicación entre padres e hijos; 7,60%, riñas 

frecuentes entre padres e hijos; 5,74%,  influencia de malas amistades; 3,35%, 

divorcio de los padres; 4,06%, amigos adictos; 3,05%, padres y familiares 

adictos; 1,45%, problemas escolares; 3,20%,  abandono familiar. Adicción a la 

marihuana: 2,38% falta de comunicación entre padres e hijos; 2,42%  riñas 

frecuentes entre padres e hijos; 1,52%, influencia de malas amistades; 1,15%, 

divorcio de los padres; 1,34%, amigos adictos; 0,96%, padres y familiares 

adictos; 0,63%, problemas escolares; 1,15%, abandono familiar. Adicción a la 

cocaína: 0,63%, falta de comunicación entre padres e hijos; 0,55%, riñas 

frecuentes entre padres e hijos; 0,37%, influencia de malas amistades; 0,29%, 

divorcio de los padres; 0,48%, amigos adictos; 0,26%, padres y familiares 

adictos; 0,07%, problemas escolares; 0,26%, abandono familiar. Adicción al 

cemento de contacto: 0,44%, falta de comunicación entre padres e hijos; 

0,29%, riñas frecuentes entre padres e hijos; 0,33%, influencia de malas 

amistades; 0,26%, divorcio de los padres; 0,26%,  amigos adictos; 0,29%, 
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padres y familiares adictos; 0,18%, problemas escolares; 0,22%, abandono 

familiar. Adicción al  LSD: 0,07%, falta de comunicación entre padres e hijos; 

0,03%, riñas frecuentes entre padres e hijos; 0,07%, influencia de malas 

amistades; 0,03%, divorcio de los padres; 0,07%, amigos adictos; 0,07%, 

padres y familiares adictos; 0,03%; 0,03% problemas escolares; 0,03%  

abandono familiar. Adicción al éxtasis: 0,07%,  falta de comunicación entre 

padres e hijos; 0,03%, riñas frecuentes entre padres e hijos; 0,07%, influencia 

de malas amistades; 0,07%, divorcio de los padres; 0,07%, amigos adictos; 

0,11%,  padres y familiares adictos; 0,07%, problemas escolares; 0,07%, 

abandono familiar. En conclusión en el Barrio “Rumiñahui” las causas que más 

inciden en las adicciones son las siguientes: el alcohol y el cigarrillo que se da 

por la falta de comunicación entre padres e hijos y las riñas frecuentes entre 

padres  
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TABLA N° 8.B 

8. B Causas de Mayor Adicciones Comportamentales 

ADICCIONES 

DE MAYOR 

INCIDENCIA 

CAUSAS 

FALTACOM 

PADRES/HIJOS 

RIÑAS FREC 

PADRES/HIJOS 

INFL MALAS 

AMIST 

DIVORCIO 

PADRES 

AMIGOS 

ADICTOS 

PADRES 

FAM 

ADICTOS 

PROBLEMAS 

ESCOLARES 

ABANDONO 

FAMILIAR 

TOTAL 

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

TV 10 0,45 8 0,36 8 0,36 3 0,13 5 0,22 5 0,22 1 0,04 5 0,22 45 2 

INTERNET 121 5,55 103 4,72 80 3,66 45 2,06 60 2,75 44 2,01 24 1,10 53 2,43 530 24,28 

CELULAR 149 6,83 132 6,05 102 4,67 52 2,38 72 3,30 62 2,84 35 1,60 65 2,98 669 30,65 

TRABAJO 16 0,73 12 0,55 10 0,45 5 0,22 5 0,22 4 0,18 3 0,13 3 0,13 58 2,61 

SEXO 22 1,00 25 1,14 20 0,91 15 0,68 11 0,50 12 0,55 8 0,36 9 0,41 122 5,55 

J./ AZAR 49 2,70 44 2,01 44 2,01 22 1,00 30 1,37 24 1,10 12 0,55 24 1,10 259 11,84 

L./ GALLOS 48 2,20 41 1,88 27 1,23 14 0,64 29 1,33 20 0,91 11 0,50 23 1,05 213 0,74 

J. ELECT 62 2,84 54 2,47 45 2,06 25 1,14 40 1,83 25 1,14 7 0,32 26 1,19 284 12,99 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio  Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 

                         Autora: Milena Natali Aponte Celi 

 



58 
 

 
GRAFICO N° 8.B 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos  de las 400 encuestas  que se realizaron en 

el Barrio “Rumiñahui” referente a “Adicciones Comportamentales y Causas”, se 

evidencio lo siguiente:  Adicción a la Tv: 0,45%, falta de comunicación entre 

padres e hijos; 0,36%, riñas frecuentes entre padres e hijos  ; 0,36%, influencia 

de malas amistades; 0,13%, divorcio de los padres; 0,22%, amigos adictos; 

0,22%,  padres y familiares adictos; 0,04%, problemas escolares; 0,22%, 

abandono familiar. Adicción al internet: 5,55%, falta de comunicación entre 

padres e hijos; 4,72%, riñas frecuentes entre padres e hijos; 3,66%, influencia 

de malas amistades; 2,06%, divorcio de los padres; 2,75%, amigos adictos; 

2,01%, padres y familiares adictos; 1,10%, problemas escolares; 2,43%, 

abandono familiar. Adicción al celular: 6,38%, falta de comunicación entre 

padres e hijos; 6,05%, riñas frecuentes entre padres e hijos; 4,67%,  influencia 

de malas amistades; 2,38%, divorcio de los padres; 3,30%, amigos adictos; 

2,84%, padres y familiares adictos; 1,60%, problemas escolares; 2,98%, 

abandono familiar. Adicción al trabajo: 0,73%, falta de comunicación entre 

padres e hijos; 0,55%, riñas frecuentes entre padres e hijos; 0,45%, influencia 

de malas amistades; 0,22%, divorcio de los padres; 0,22%, amigos adictos; 

0,18%, padres y familiares adictos; 0,13%, problemas escolares; 0,13%, 

abandono familiar. Adicción al sexo: 1,00%,  falta de comunicación entre 

padres e hijos; 1,14%, riñas frecuentes entre padres e hijos; 0,91%, influencia 

de malas amistades; 0,68%, divorcio de los padres; 0,50%, amigos adictos; 

0,55%, padres y familiares adictos; 0,36%, problemas escolares; 0,41%, 

abandono familiar. Adictos a los juegos de azar: 2,70%,  falta de comunicación 
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entre padres e hijos; 2,01% riñas frecuentes entre padres e hijos; 2,01% 

influencia de malas amistades; 1,00% divorcio de los padres; 1,37% amigos 

adictos; 1,10% padres y familiares adictos; 0,55% problemas escolares; 0,55% 

abandono familiar. Adicción a la lidia de gallos: 2,20%, falta de comunicación 

entre padres e hijos; 1,88%, riñas frecuentes entre padres e hijos; 1,23%, 

influencia de malas amistades; 0,64%, divorcio de los padres; 1,33%, amigos 

adictos; 0,91%, padres y familiares adictos; 0,50%, problemas escolares; 

1,05%, abandono familiar. Adicción los juegos electrónicos: falta de 

comunicación entre padres e hijos 2,84%, 62 personas; 2,47%, riñas frecuentes 

entre padres e hijos; 2,06%, influencia de malas amistades; 1,14%, divorcio de 

los padres; 1,83%, amigos adictos; 1,14%, padres y familiares adictos; 0,32%, 

problemas escolares; 1,19%, abandono familiar. . En conclusión en el Barrio 

“Rumiñahui” las adicciones que más inciden es el celular, y el internet en lo 

cual sus causas se deben a la falta de comunicación entre padres e hijos y las 

riñas frecuentes entre padres e hijos. 
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TABLA N° 9.A 

9. A Violencia Intrafamiliar y sus Causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 

                   Autora: Milena Natali Aponte Celi 

 

 

 

ADICCIONES 

DE MAYOR 

FRECUENCIA 

CAUSAS DE  LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

DROGADICCION ALCOHOLISMO FALTA 

CONCIENCIA 

FUERTE 

IGNORANCIA 

NO PODER 

CONTROLAR 

IMPULSOS 

FALTA 

COMPRESION 

PAREJAS 

FALTA 

COMPRESION 

PADRES/HIJOS 

TOTAL 

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

ALCOHOL 201 5,60 236 6,58 49 1,36 60 1,67 124 3,45 138 3,84 101 2,81 909 25.31 

CIGARRILLO 177 4,93 208 5,80 44 1,22 54 1,50 95 2,64 100 0,02 82 2,28 760 18.39 

MARIHUANA 46 1,28 54 1,50 16 0,44 12 0,33 38 1,05 33 0,92 25 0,69 224 6.21 

COCAINA 16 0,44 16 0,44 2 0,05 3 0,08 11 0,30 13 0,36 13 0,36 74 2.03 

CEM. / CONTA. 7 0,34 8 0,39 2 0,09 4 0,19 4 0,19 6 0,29 3 0,14 34 1,63 

LSD 0 0 2 0,39 0 0 1 0,04 0 0 2 0,09 2 0,09 7 0,31 

EXTASIS 1 0,04 2 0,09 0 0 1 0,04 0 0 2 0,09 1 0.04 7 0,3 
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ANÁLISIS 

Referente a las 400 encuestas que se aplicó a los moradores del Barrio 

“Rumiñahui” en cuanto a  “Adicciones de Mayor Frecuencia y Causas de la  

Violencia Intrafamiliar” se evidencia lo siguiente: Adicción al alcohol: con el 

9,97%, en personas con problemas de drogadicción; con el 11,71%, se 

evidencia en personas con problemas de alcoholismo; con el 2,43%, incide en 

personas con falta de conciencia; con el 2,97%, es cuando en las personas 

existe una fuerte ignorancia; con el 6,15%, se da por no poder controlar los 

impulsos; con el 6,84%, se debe a la falta de comprensión entre los padres y 

con el 5,01% se da por la falta de comprensión entre padres e hijos. Existe la 

adicción al cigarrillo: con el 8,78%, en personas con problemas de 

drogadicción; con el 10,32%, se evidencia en personas con problemas de 

alcoholismo; con el 2,18%, incide en personas con falta de conciencia; con el 

2,67%, es cuando en las personas existe una fuerte ignorancia; con el 4,71%, 

se da por no poder controlar los impulsos; con el 4,96%, se debe a la falta de 

comprensión entre los padres y con el 4,06% se da por la falta de comprensión 

entre padres e hijos. Tenemos la adicción a la marihuana: con el 2,28%, en 

personas con problemas de drogadicción; con el 2,67%, se evidencia en 

personas con problemas de alcoholismo; con el 0,79%, incide en personas con 

falta de conciencia; con el 0,59%, es cuando en las personas existe una fuerte 

ignorancia; con el 41,88%, se da por no poder controlar los impulsos; con el 

1,63%, se debe a la falta de comprensión entre los padres y con el 1,24% se da 

por la falta de comprensión entre padres e hijos. Existe la  adicción a la 

cocaína:  con el 0,79%, en personas con problemas de drogadicción; con el 
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0,79%, se evidencia en personas con problemas de alcoholismo; con el 0,09%, 

incide en personas con falta de conciencia; con el 0,14%, es cuando en las 

personas existe una fuerte ignorancia; con el 0,54%, se da por no poder 

controlar los impulsos; con el 0,64%, se debe a la falta de comprensión entre 

los padres y con el 0,64% se da por la falta de comprensión entre padres e 

hijos. Existe la  adicción al cemento de contacto: con el 0,34%, en personas 

con problemas de drogadicción; con el 0,39%, se evidencia en personas con 

problemas de alcoholismo; con el 0,09%, incide en personas con falta de 

conciencia; con el 0,19%, es cuando en las personas existe una fuerte 

ignorancia; con el 0,19%, se da por no poder controlar los impulsos; con el 

0,29%, se debe a la falta de comprensión entre los padres y con el 0,14% se da 

por la falta de comprensión entre padres e hijos. Existe la  adicción al LSD: con 

el 0,09%, se evidencia en personas con problemas de alcoholismo; con el 

0,19%, es cuando en las personas existe una fuerte ignorancia; con el 0,09%, 

se debe a la falta de comprensión entre los padres y con el 0,09% se da por la 

falta de comprensión entre padres e hijos. Existe la  adicción al éxtasis: con el 

0,04%, en personas con problemas de drogadicción; con el 0,09%, se 

evidencia en personas con problemas de alcoholismo; con el 0,04%, es cuando 

en las personas existe una fuerte ignorancia; con el 0,09%, se debe a la falta 

de comprensión entre los padres y con el 0,04% se da por la falta de 

comprensión entre padres e hijos. En conclusión en las adicciones 

psicotrópicas en el alcohol y cigarrillo, la causa para que generen violencia se 

debe a la drogadicción y el alcoholismo.  
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TABLA N° 9.B 

9. B Violencia Intrafamiliar y sus Causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 

                   Autora: Milena Natali Aponte Celi 

 

 

 

 

 

ADICCIONES 

DE MAYOR 

FRECUENCIA 

CAUSAS DE  LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

DROGADICCION ALCOHOLISMO FALTA 

CONCIENCIA 

FUERTE 

IGNORANCIA 

NO PODER 

CONTROLAR 

IMPULSOS 

FALTA 

COMPRESION 

PAREJAS 

FALTA 

COMPRESION 

PADRES/HIJOS 

TOTAL 

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

Tv 9 0,54 10 0,60 0 0 0 0 5 0,30 3 0,18 4 0,18 31 1,86 

INTERNET 84 5,09 104 6,30 16 0,97 25 1,51 55 3,33 50 3,03 45 2,72 379 22,95 

CELULAR 119 7,21 118 7,15 25 1,51 35 2,12 63 3,82 78 4,73 63 3,82 501 30,36 

TRABAJO 14 0,84 17 1,03 2 0,12 7 0,42 26 1,57 24 1,45 15 0,90 105 6,33 

SEXO 18 1,09 27 1,63 5 0,30 8 0,48 15 0,90 9 0,54 6 0,36 88 5,3 

JUEGOS DE 

AZAR 
46 2,78 51 3,09 7 0,42 16 0,97 39 2,36 43 2,60 27 1,63 229 13,85 

LIDIA DE 

GALLOS 
29 1,75 32 1,94 5 0,30 6 0,36 19 1,15 21 1,27 10 0,60 122 7,37 

JUEGOS 

ELECTRONICOS 
34 2,06 51 3,09 8 0,48 11 0,66 35 2,12 29 1,75 26 1,57 194 11,73 
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GRAFICO N° 9.B 
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ANALISIS: 

 

Referente a las 400 encuestas que se aplicó a los moradores del Barrio 

“Rumiñahui” en cuanto a  “Adicciones de Mayor Frecuencia y Causas de la  

Violencia Intrafamiliar” se evidencia lo siguiente: La adicción al Tv: con el 

0,54%, personas reincidentes con problemas de drogadicción; con el 0,60%, 

incide en personas con problemas de alcoholismo; con el 0,30%; se evidencia 

en personas que no pueden controlar sus impulsos; con el 0,18%, prevalece en 

personas con falta de comprensión entre los padres y con el  0,24% se da por 

la falta de comprensión entre padres e hijos. En la adicción al internet: con el 

5,09%, en personas con problemas de drogadicción; con el 6,30%, se 

evidencia en personas con problemas de alcoholismo; con el 0,97%, incide en 

personas con falta de conciencia; con el 1,51%, es cuando en las personas 

existe una fuerte ignorancia; con el 3,33%, se da por no poder controlar los 

impulsos; con el 3,03%, se debe a la falta de comprensión entre los padres y 

con el 2,72% se da por la falta de comprensión entre padres e hijos. Adicción al 

celular con el 7,21%, en personas con problemas de drogadicción; con el 

7,15%, se evidencia en personas con problemas de alcoholismo; con el 1,51%, 

incide en personas con falta de conciencia; con el 2,12%, es cuando en las 

personas existe una fuerte ignorancia; con el 3,82%, se da por no poder 

controlar los impulsos; con el 4,73%, se debe a la falta de comprensión entre 

los padres y con el 3,82% se da por la falta de comprensión entre padres e 

hijos. Adicción al trabajo con el 0,84%, en personas con problemas de 

drogadicción; con el 1,03%, se evidencia en personas con problemas de 

alcoholismo; con el 0,12%, incide en personas con falta de conciencia; con el 
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0,42%, es cuando en las personas existe una fuerte ignorancia; con el 1,57%, 

se da por no poder controlar los impulsos; con el 1,45%, se debe a la falta de 

comprensión entre los padres y con el 0,90% se da por la falta de comprensión 

entre padres e hijos. Adicción al sexo con el 1,09%, en personas con 

problemas de drogadicción; con el 1,63%, se evidencia en personas con 

problemas de alcoholismo; con el 0,30%, incide en personas con falta de 

conciencia; con el 0,48%, es cuando en las personas existe una fuerte 

ignorancia; con el 0,90%, se da por no poder controlar los impulsos; con el 

0,54%, se debe a la falta de comprensión entre los padres y con el 0,36% se da 

por la falta de comprensión entre padres e hijos. Adicción a los juegos de azar 

con el 2,78%, en personas con problemas de drogadicción; con el 3,09%, se 

evidencia en personas con problemas de alcoholismo; con el 0,42%, incide en 

personas con falta de conciencia; con el 0,97%, es cuando en las personas 

existe una fuerte ignorancia; con el 2,36%, se da por no poder controlar los 

impulsos; con el 2,60%, se debe a la falta de comprensión entre los padres y 

con el 1,63% se da por la falta de comprensión entre padres e hijos. Adicción a 

las lidias de gallos con el 1,75%, en personas con problemas de drogadicción; 

con el 1,94%, se evidencia en personas con problemas de alcoholismo; con el 

0,30%, incide en personas con falta de conciencia; con el 0,36%, es cuando en 

las personas existe una fuerte ignorancia; con el 1,15%, se da por no poder 

controlar los impulsos; con el 1,27%, se debe a la falta de comprensión entre 

los padres y con el 0,60% se da por la falta de comprensión entre padres e 

hijos. Adicción a los juegos electrónicos con el 2,06%, en personas con 

problemas de drogadicción; con el 3,09%, se evidencia en personas con 

problemas de alcoholismo; con el 0,48%, incide en personas con falta de 
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conciencia; con el 0,66%, es cuando en las personas existe una fuerte 

ignorancia; con el 2,12%, se da por no poder controlar los impulsos; con el 

1,75%, se debe a la falta de comprensión entre los padres y con el 1,57% se da 

por la falta de comprensión entre padres e hijos. En conclusión en las 

adicciones comportamentales de internet y celular sus causas principales para 

que genere violencia se debe a la drogadicción y el alcoholismo. 
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TABLA N° 10. A 

10.A Violencia Intrafamiliar y sus Consecuencias 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio  Rumiñahui del cantón Huaquillas – 12-2011 

Autora: Milena Natali Aponte Celi 

 

 

 

 

 

 

ADICCIONES 

DE MAYOR 

FRECUENCIA 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

BAJA 

AUTOESTIM

A 

ALTO RIESGO  

CONSUMO 

DESINTEGRAC

ION FAMILIAR 

DETERIORO 

CALIDAD VIDA 

DISMINUCIO

N 

RENDIMIENT

TO LABORAL 

PROBLEMAS 

EMOCIONAL

ES 

PENSAMIEN

TOS 

SUICIDAS 

NIÑOS 

TOLERANTE

S 

FRUSTACIO

N 

RENDIMIEN

TO ESCOLAR 

AUSENTIS

MO 

LABORAL 

TOTAL 

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

ALCOHOL 244 8,93 183 6,70 235 8.,60 120 4,39 81 2,96 60 2,19 75 2,74 71 2,60 74 2,71 60 2,19 120

3 

44,01 

CIGARRILLO 202 7,39 150 5,49 195 7,14 103 3,77 66 2,41 49 1,79 59 2,16 60 2,19 56 2,05 53 1,94 993 36,33 

MARIHUANA 56 2,05 31 1,13 58 2,12 42 1.,53 26 0,95 18 0,65 28 1,02 30 1,09 27 0,98 22 0,80 338 12,32 

COCAINA 18 0,65 13 0,47 15 0,54 10 0,36 8 0,29 8 0,29 11 0,40 7 0,25 6 0,21 6 0,21 102 3,67 

CEM./CONTA 9 0,32 6 0,21 10 0,36 10 0,36 7 0,25 4 0,14 4 0,14 3 0,10 2 0,07 3 0,10 58 2,05 

LSD 2 0,07 0 0 2 0,07 2 0,07 2 0,07 2 0,07 2 0,07 0 0 1 0,03 1 0,03 14 0,48 

EXTASIS 3 0,10 1 0,03 3 0,10 4 0.,14 2 0,07 3 0,10 2 0,07 2 0,07 1 0,03 1 0,03 22 0,74 
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GRAFICO N° 10.A 
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ANALISIS 

Referente a las 400 encuestas que se aplicó a los moradores del Barrio 

“Rumiñahui” en cuanto a  “Adicciones de Mayor Frecuencia y las 

consecuencias de la  Violencia Intrafamiliar” se evidencia lo siguiente: Adición 

al alcohol con el 8,93%, su consecuencia es por la baja autoestima; con el 

6,70%, se da por el alto riesgo de consumo; con el 8,60%, se da por la 

desintegración familiar; con el 4,39%, se da por el deterioro de la calidad de 

vida; con el 2,96%, se da en la disminución en el rendimiento laboral; con el 

2,19%, se dan los problemas emocionales; con el 2,74%, se dan los 

pensamientos suicidas; con el 2,60%, se originan niños tolerantes a la 

frustración; con el 2,71%, afecta en el rendimiento escolar; con el  2,19%, se 

origina el ausentismo laboral. Adición al cigarrillo con el 7,39%, su 

consecuencia es por la baja autoestima; con el 5,49%, se da por el alto riesgo 

de consumo; con el 7,14%, se da por la desintegración familiar; con el 3,77%, 

se da por el deterioro de la calidad de vida; con el 2,41%, se da en la 

disminución en el rendimiento laboral; con el 1,79%, se dan los problemas 

emocionales; con el 2,16%, se dan los pensamientos suicidas; con el 2,19%, se 

originan niños tolerantes a la frustración; con el 2,05%, afecta en el rendimiento 

escolar; con el 1,94%, se origina el ausentismo laboral. Adición a la marihuana 

con el 2,05%, su consecuencia es por la baja autoestima; con el 1,13%, se da 

por el alto riesgo de consumo; con el 2,12%, se da por la desintegración 

familiar; con el 1,53%, se da por el deterioro de la calidad de vida; con el 

0,95%, se da en la disminución en el rendimiento laboral; con el 0,65%, se dan 

los problemas emocionales; con el 0,02%, se dan los pensamientos suicidas; 
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con el 1,09%, se originan niños tolerantes a la frustración; con el 0,98%, afecta 

en el rendimiento escolar; con el 0,80%, se origina el ausentismo  laboral. 

Adición a la cocaína con el 0,65%, su consecuencia es por la baja autoestima; 

con el 0,47%, se da por el alto riesgo de consumo; con el 0,54%, se da por la 

desintegración familiar; con el 0,36%, se da por el deterioro de la calidad de 

vida; con el 0,29%, se da en la disminución en el rendimiento laboral; con el 

0,29%, se dan los problemas emocionales; con el 0,40%, se dan los 

pensamientos suicidas; con el 0,25%, se originan niños tolerantes a la 

frustración; con el 0,21%, afecta en el rendimiento escolar; con el 0,21%, se 

origina el ausentismo laboral. Adición a la cemento de contacto con el 0,32%, 

su consecuencia es por la baja autoestima; con el 0,21%, se da por el alto 

riesgo de consumo; con el 0,36%, se da por la desintegración familiar; con el 

0,36%, se da por el deterioro de la calidad de vida; con el 0,25%, se da en la 

disminución en el rendimiento laboral; con el 0,14%, se dan los problemas 

emocionales; con el 0,14%, se dan los pensamientos suicidas; con el 0,10%, se 

originan niños tolerantes a la frustración; con el 0,07%, afecta en el rendimiento 

escolar; con el 0,10%, se origina el ausentismo laboral. Adición al LSD con el 

0,07%, su consecuencia es por la baja autoestima;; con el 0,07%, se da por la 

desintegración familiar; con el 0,07%, se da por el deterioro de la calidad de 

vida; con el 0,07%, se da en la disminución en el rendimiento laboral; con el 

0,07%, se dan los problemas emocionales; con el 0,07%, se dan los 

pensamientos suicidas; con el 0,03%, afecta en el rendimiento escolar; con el 

0,03%, se origina el ausentismo  laboral. Adición al extasis con el 0,10%, su 

consecuencia es por la baja autoestima; con el 0,03%, se da por el alto riesgo 

de consumo; con el 0,10%, se da por la desintegración familiar; con el 0,14%, 
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se da por el deterioro de la calidad de vida; con el 0,07%, se da en la 

disminución en el rendimiento laboral; con el 0,10%, se dan los problemas 

emocionales; con el 0,07%, se dan los pensamientos suicidas; con el 0,07%, se 

originan niños tolerantes a la frustración; con el 0,03%, afecta en el rendimiento 

escolar; con el 0,03%, se origina el ausentismo laboral. En conclusión en las 

adicciones psicotrópicas el alcoholismo y el cigarrillo, la consecuencia de la 

violencia es que afecta en la persona generándose una baja autoestima y 

creando una desintegración en el hogar.   
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TABLA N° 10.B  

10.B Adicciones comportamentales y sus consecuencias de la violencia intrafamiliar. 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio  Rumiñahui del cantón Huaquillas – 12-2011 

Autora: Milena Natali Aponte Celi 

 

 

 

 

ADICCIONES 

DE MAYOR 

FRECUENCIA 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

BAJA 

AUTOESTIMA 

ALTO RIESGO  

CONSUMO 

DESINTEGRAC

ION FAMILIAR 

DETERIORO 

CALIDAD VIDA 

DISMINUCION 

RENDIMIENTTO 

LABORAL 

PROBLEMAS 

EMOCIONALES 

PENSAMIENTOS 

SUICIDAS 

NIÑOS 

TOLERANTES 

FRUSTACION 

RENDIMIEN

TO ESCOLAR 

AUSENTISM

O LABORAL 

TOTAL 

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

Tv 9 0,41 7 0,32 8 0,36 4 0,18 3 0,13 1 0,04 3 0,13 2 0,09 2 0,09 0 0 39 1,75 

INTERNET 102 4,71 77 3,55 103 4,75 58 2,67 34 1,57 28 1,29 42 1,93 31 1,43 30 1,38 25 1,15 530 24,43 

CELULAR 125 5,77 103 4,75 121 5,58 64 2,95 49 2,26 36 1,66 49 2,26 41 1,89 43 1,98 36 1,66 667 30,76 

TRABAJO 15 0,69 14 0,64 10 0,46 2 0,09 3 0,13 1 0,04 2 0,09 5 0,23 1 0,04 4 0,18 57 2,59 

SEXO 23 1,06 14 0,64 21 0,96 9 0,41 8 0,36 4 0,18 10 0,46 8 0,36 9 0,41 9 0,41 115 5,25 

J. /AZAR 51 2,35 32 1,47 45 2,07 27 1,24 23 1,06 13 0,60 21 0,96 25 1,15 24 1,10 18 0,83 279 12,83 

L./ GALLOS 36 1,66 30 1,38 37 1,70 19 0,87 11 0,50 6 0,27 18 0,83 18 0,83 15 0,69 17 0,78 207 9,51 

J. ELECTRO. 60 2,77 38 1,75 56 2,58 18 0,83 15 0,69 19 0,87 19 0,87 15 0,69 18 0,83 13 0,60 271 12,48 
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GRAFICO N° 10.B 
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ANÁLISIS: 

 

En cuanto a las 400 personas encuestadas en el Barrio Rumiñahui sobre 

“Adicciones de Mayor Frecuencia y las Consecuencias de la Violencia 

Intrafamiliar”: Adición a la Tv con el 0,41%, su consecuencia es por la baja 

autoestima; con el 0,32%, se da por el alto riesgo de consumo; con el 0,36%, 

se da por la desintegración familiar; con el 0,18%, se da por el deterioro de la 

calidad de vida; con el 0,13%, se da en la disminución en el rendimiento 

laboral; con el 0,04%, se dan los problemas emocionales; con el 0,13%, se dan 

los pensamientos suicidas; con el 0,09%, se originan niños tolerantes a la 

frustración; con el 0,09%, afecta en el rendimiento  escolar. Adición al internet 

con el 4,71%, su consecuencia es por la baja autoestima; con el 3,55%, se da 

por el alto riesgo de consumo; con el 4,75%, se da por la desintegración 
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familiar; con el 2,67%, se da por el deterioro de la calidad de vida; con el 

1,57%, se da en la disminución en el rendimiento laboral; con el 1,29%, se dan 

los problemas emocionales; con el 1,93%, se dan los pensamientos suicidas; 

con el 1,43%, se originan niños tolerantes a la frustración; con el 1,38%, afecta 

en el rendimiento escolar; con el  1,15%, se origina el ausentismo  laboral. 

Adición al trabajo con el 0,69%, su consecuencia es por la baja autoestima; con 

el 0,64%, se da por el alto riesgo de consumo; con el 0,46%, se da por la 

desintegración familiar; con el 0,09%, se da por el deterioro de la calidad de 

vida; con el  0,13%, se da en la disminución en el rendimiento laboral; con el 

0,04%, se dan los problemas emocionales; con el 0,09%, se dan los 

pensamientos suicidas; con el 0,23%, se originan niños tolerantes a la 

frustración; con el 0,04%, afecta en el rendimiento escolar; con el  0,18%, se 

origina el ausentismo laboral. Adicción al sexo con el 1,06%, su consecuencia 

es por la baja autoestima; con el 0,64%, se da por el alto riesgo de consumo; 

con el 0,96%, se da por la desintegración familiar; con el 0,41%, se da por el 

deterioro de la calidad de vida; con el  0,36%, se da en la disminución en el 

rendimiento laboral; con el 0,18%, se dan los problemas emocionales; con el 

0,46%, se dan los pensamientos suicidas; con el 0,36%, se originan niños 

tolerantes a la frustración; con el 0,41%, afecta en el rendimiento escolar; con 

el  0,41%, se origina el ausentismo laboral. Adición a los juegos de azar con el 

2,35%, su consecuencia es por la baja autoestima; con el 1,47%, se da por el 

alto riesgo de consumo; con el 2,07%, se da por la desintegración familiar; con 

el 1,24%, se da por el deterioro de la calidad de vida; con el  1,06%, se da en la 

disminución en el rendimiento laboral; con el 0,60%, se dan los problemas 

emocionales; con el 0,96%, se dan los pensamientos suicidas; con el 1,15%, se 
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originan niños tolerantes a la frustración; con el 1,10%, afecta en el rendimiento 

escolar; con el  0,83%, se origina el ausentismo laboral. Adición a las lidia de 

gallos con el 1,66%, su consecuencia es por la baja autoestima; con el 1,38%, 

se da por el alto riesgo de consumo; con el 1,70%, se da por la desintegración 

familiar; con el 0,87%, se da por el deterioro de la calidad de vida; con el 

0,50%, se da en la disminución en el rendimiento laboral; con el 0,27%, se dan 

los problemas emocionales; con el 0,83%, se dan los pensamientos suicidas; 

con el 0,83%, se originan niños tolerantes a la frustración; con el 0,69%, afecta 

en el rendimiento escolar; con el  0,78%, se origina el ausentismo  laboral. 

Adición a los juegos electrónicos con el 2,77%, su consecuencia es por la baja 

autoestima; con el 1,75%, se da por el alto riesgo de consumo; con el 2,58%, 

se da por la desintegración familiar; con el 0,83%, se da por el deterioro de la 

calidad de vida; con el 0,69%, se da en la disminución en el rendimiento 

laboral; con el 0,87%, se dan los problemas emocionales; con el 0,87%, se dan 

los pensamientos suicidas; con el 0,69%, se originan niños tolerantes a la 

frustración; con el 0,83%, afecta en el rendimiento escolar; con el  0,60%, se 

origina el ausentismo laboral. En conclusión, en las adicciones 

comportamentales como el internet y celular, sus consecuencias es que en la 

persona se crea una baja autoestima y una desintegración familiar en el hogar. 
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TABLA N° 11 

CASOS 

Adicciones Psicotrópicas y Comportamentales de Mayor Incidencia 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA 
 

TOTAL 

F % 

ALCOHOL 106 71,62 

CIGARRILLO 14 9,45 

MARIHUANA 22 14,86 

COCAINA 2 0,67 

INTERNET 1 0,67 

J. ELECTRONICOS 1 0,67 

J./ AZAR 1 0,67 

L./ GALLOS 2 1,35 
     Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas – 12-2011 

    Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a las 400 encuestas que se realizaron en el Barrio “Rumiñahui” se 

evidenciaron casos referente a “Adicciones Psicotrópicas y Adicciones 

Comportamentales” las cuales son las siguientes: adictos al alcohol con el 

71,62%; adictos al cigarrillo con el 9,45%; adictos a la  marihuana con el 

14,86%; adictos a la cocaína con el 0,67%; adictos al internet con el 0,67%; 
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adictos a los juegos electrónicos con el 0,67%, adictos a los juegos de azar con 

el 0,67%, adictos a las lidias de gallos con el 1,36%, En conclusión los casos 

de  adicciones psicotrópicas y comportamentales  que más inciden es el 

alcohol, marihuana y cigarrillo. 

TABLA N°12 

Adicciones Psicotrópicas y Comportamentales de Mayor Incidencia en los 

Investigados 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas- 12-2011 

   Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ADICCIONES 
DE MAYOR 

FRECUENCIA 

INVESTIGADOS 

FAMILIAR VECINO AMIGO TOTAL 

F % F % F % F % 

ALCOHOL 5 3,37 10 6,75 5 3,37 20 13,49 

CIGARRILLO 1 0,67 1 0,67 4 2,70 6 4,04 

MARIHUANA 2 1,35 13 8,78 9 6,08 24 16,20 

COCAINA 1 0,67 8 8,10 1 0,67 10 9,44 

INTERNET 1 0,67 7 4,72 10 6,75 18 12,14 

J. ELECTRONICOS 1 0,67 12 8,10 21 14,18 34 22,95 

J. / AZAR 2 1,35 2 1,35 3 2,02 7 4,72 

L./ GALLOS 1 0,67 15 10,13 13 8,78 29 19,58 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a las 400 encuestas que se realizaron en el barrio “Rumiñahui” 

sobre “Problemas de adicciones y Parentesco”, se evidencio lo siguiente: 

Adictos al alcohol con el 3,37%, en amigos; con el 6,75%, en vecinos; con el 

3,37% en familiares.  Adictos al cigarrillo con el 2,70%, en amigos; con el 

0,67%, en familiares y con el 2,70% en amigos. Adictos a la marihuana con el 

6,08%, en amigos; con el 1,35%, en familiares y con el 8,78%, en vecinos. 

Adictos a la cocaína con el 0,67%, en amigos, con el 0,67% en familias y con el 

8,10% en vecinos. Adictos al internet con el 6,75%, en amigos, con el 4,72% en 

vecinos, con el 0,67% en familiares. Adictos a los juegos electrónicos con el 8,10% 

en vecinos; con el 14,18% en amigos; con el 0,67%. Adictos a los juegos de azar con 

el 1,35%, en familias; con el 2,2%, en amigos; con el 1,35% en vecinos. Adictos a las 

lidias de gallos con el 10,13%, en vecinos; con el 8,78% en amigos: con el 

0,67% en familiares. En conclusión en los casos las adicciones que más 

inciden es el alcohol, que se presentan más en familiares y vecino, y la 

mariguana en vecinos y amigos. 
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TABLA N°13 

Adicciones Psicotrópicas y Comportamentales de Mayor Incidencia y 

Sexo 

ADICCIONES  
PSICOTROPICAS Y  

COMPORTAMENTALES 

SEXO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

F % F % F % 

ALCOHOL 96 64,86 19 12,83 115 77,69 

CIGARRILLO 6 4,05 0 0 6 4,05 

MARIHUANA 21 14,18 1 0,67 21 14,85 

COCAINA 1 0,67 0 0 1 0,67 

INTERNET 1 0,67 0 0 1 0,67 

J. ELECTRONICOS 1 0,67  0  0 1 0,67 

J. / AZAR 1 0,67  0  0 1 0,67 

L. / GALLOS 1 0,67 1 0,67 2 1,34 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas- 12-2011 

Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 

 

Los datos obtenidos de las 400 encuestas que se realizaron en el Barrio 

“Rumiñahui” sobre los casos referente a “Problemas de Adicción y Sexo”, se 

evidencio lo siguiente: Adictos al alcohol con el 64,86%, en personas del sexo 

masculino y con el 12,83%, en personas del sexo femenino. Adictos al cigarrillo 

con el 4,05%, en el sexo masculino. Adictos a la marihuana con el 14,18%, en 

el sexo masculino y con el 0,67%, en el sexo femenino. Adictos a la cocaína 

con el 0,67%, en el sexo masculino. Adictos al internet con el 0,67%, en el sexo 

masculino. Adictos a los juegos electrónicos con el 0,67% en el sexo 

masculino. Adictos a los juegos de azar con el 0,67%, en el sexo  masculino 

Adictos a las lidias de gallos con el 0,67%, en el sexo  masculino y con el 

0,67% en el sexo femenino. En conclusión se evidencia que en los casos de 

adicción de acuerdo al sexo tenemos al alcohol en el sexo masculino y 

femenino y a la marihuana en el sexo masculino. 

 

TABLA N° 14 

Estado Evolutivo 

ADICCIONES  
PSICOTROPICAS Y  
COMPORTAMENTALES 

APARIENCIA 

NIÑO JOVEN ADULTO ANCIANO TOTAL 

F % F % F % F % F % 

ALCOHOL 2 1,35 37 25 60 40,54 4 2,70 103 69,59 

CIGARRILLO 1 0,67 2 1,35 14 9,45 0 0 17 11,47 

MARIHUANA 0 0 12 8,10 10 6,75 0 0 22 14,85 

COCAINA 0 0 0 0 1 0,67 0 0 1 0,67 

INTERNET 1 0,67 0 0 0 0 0 0 1 0,67 

J. ELECTRONICOS 0 0 0 0 1 0,67 0 0 1 0,67 

J. / AZAR 0 0 0 0 1 0,67 0 0 1 0,67 

L. / GALLOS 1 0,67 1 0,67 0 0 0 0 2 1,34 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 

Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 

En cuanto a las 400 encuestas que se realizaron en el Barrio “Rumiñahui” 

sobre “Problemas de Adicción y Estado Evolutivo” se evidencio lo siguiente: 

Adictos al alcohol con el 1,35% en niños; con el 25% en jóvenes; con el 

40,54%, en adultos; con el 2,70%, en ancianos. Adictos al cigarrillo con el 

0,67%, en niños; con el 1,35%, en jóvenes y con el 9,45%, en adultos. Adictos 

a la marihuana con el 8,10%, en jóvenes y con el 6,75% en adultos. Adictos a 

la cocaína con el 0,67% en adultos. Adictos al internet con el 0,67, en niños. 

Adictos a los juegos electrónicos con el 0,67%, en adultos. Adictos a los juegos 

de azar con el 0,67%, en adultos y Adictos a las lidias de gallos con el 0,67%, 

en niños y con el 0,67%, en jóvenes. En conclusión se evidencia que en los 

casos de adicción de acuerdo al estado evolutivo tenemos al alcohol en 

jóvenes y adultos y al cigarrillo en adultos. 
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TABLA N° 15 

Adicciones Psicotrópicas y Comportamentales de Mayor Incidencia y la Convivencia 

ADICCIONES  
DE MAYOR INCIDENCIA 

CONVIVENCIA 

PADRE MADRE PADRES HERMANOS SOLO ABUELOS FAMILIARES AMISTADES TOTAL 

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

ALCOHOL 12 8,10 8 5,40 33 29,29 14 9,45 10 6,75 30 20,27 4 2,70 111 81,96 

CIGARRILLO 1 0,67 0 0 0 0 2 1,35 1 0,67 3 2,02 0  0 7 4,71 

MARIHUANA 4 2,70 2 1,35  7 4,72 4 2,70 3 2,02 4 2,70 0  0 24 16,19 

COCAINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,67 0 0 1 0,67 

INTERNET 0  0 1  0,67 0 0  0 0  0  0  0 0 0  0 1 0,67 

J. ELECTRO. 0  0  0  0  1 0,67  0 0   0 0  0 0 0  0 1 0,67 

J. / AZAR  0 0 0 0  0 0   0 0  1  0,67  0   0 0  0 1 0,67 

L. / GALLOS  0 0  2  1,35  0 0  0  0  0 0  0  0 0  0 2 1,35 

      Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 

      Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 

 

Los datos obtenidos de las 400 encuestadas aplicadas en el Barrio “Rumiñahui” 

sobre “Problemas de Adicción y Convivencia” tenemos lo siguiente: Adictos al 

alcohol: con el 8,10%, en padres; con el 5,40%, conviven con la mamá; con el 

29,29%, conviven con padres y hermanos; con el 9,45%, viven solos; con el 

6,75%, conviven con abuelos; con el 20,27%, conviven con familiares y con el 

2,70%, viven con amistades. Adictos al cigarrillo con el 0,67%, viven con el 

papá; con el 1,35%, viven solos; con el 0,67%, viven con los abuelos; con el 

2,02%, vive con familiares. Adictos a la marihuana con el 2,70%, viven con el 

papá; con el 1,35%, viven con la mamá; con el 4,72%, viven con padres y 

hermanos; con el 2,70%, viven solos; con el 2,02%, viven con los abuelos y con 

el 2,70%, viven con familiares. Adictos a la cocaína con el 0,67%, viven con 

familiares. Adictos al internet con el 0,67%, viven con la mamá. Adictos a los 

juegos electrónicos con el 0,67%, viven con padres y hermanos. Adictos a los 

juegos de azar con el 0,67%, viven con os abuelos y Adictos a las lidias de 
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gallos con el 1,35% viven con la mamá. En conclusión se evidencia que en los 

casos de adicción de acuerdo a la convivencia tenemos al alcohol que conviven 

con padres y hermanos y familiares. 

 

TABLA N° 16 

Adicciones Psicotrópicas y Comportamentales de Mayor Incidencia y la 

Situación Económica 

ADICCIONES  

DE MAYOR 

INCIDENCIA 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

EXCELENT

E 

BUENA REGULAR DEFICIEN

TE 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

ALCOHOL 1 0,67 20 13,51 65 43,91 15 10,13 101 68,22 

CIGARRILLO 0 0 3 2,02 15 10,13 0 0 18 12,15 

MARIHUANA 1 0,67 4 2,70 9 6,08 8 5,40 23 14,85 

COCAINA 0 0 1 0,67 0 0 0 0 1 0,67 

INTERNET 0 0 0 0 1 0,67 0 0 1 0,67 

J. ELECTRONICOS 0 0 1 0,67 0 0 0 0 1 0,67 

J. / AZAR 0 0 0 0 1 0,67 0 0 1 0,67 

L./ GALLOS 2 1,35 0 0  0 0 0 2 1,35 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 

Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 
 

En cuanto a los datos obtenidos  de las 400 personas encuestadas 

correspondientes en el Barrio “Rumiñahui”, respecto a “Problemas de Adicción 

y Situación Económica”, tenemos lo siguiente: Adictos al alcohol con el 0,67%, 

la situación económica es excelente; con el 13,51%, la situación económica es 

buena; con el 43,91% la situación económica es regular y con el 10,13% la 

situación económica es deficiente. Adictos al cigarrillo con el 2,02% la situación 

económica es buena y con el 10,13%, la situación económica es regular. 

Adictos a la marihuana con el 0,67%, la situación económica es excelente; con 

el 2,70%, la situación económica es buena; con el 6,08% la situación 

económica es buena y con el 5,40% la situación económica es deficiente. 

Adictos a la cocaína con un 0,67%, la situación económica es buena. Adictos al 

internet con un 0,67%, la situación económica es regular. Adictos a los jugos 

electrónicos con el 0,67%, su situación económica es regular. Adictos a los 

juegos de azar con un 0,67%, su situación económica es regular Adictos a las 

lidias de gallos con el 1,35%, la situación económica es excelente. En 

conclusión se evidencia que en los casos de adicción psicotrópicas y 

comportamentales de acuerdo a la  situación económica tenemos al alcohol en 

la situación económica regular y buena y al cigarrillo y marihuana en la 

situación económica regular. 
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TABLA N°  17 

Adicciones Psicotrópicas y Comportamentales de Mayor Incidencia la Edad 

ADICCIONES  EDAD 

PSICOTROPICAS Y  11-15a 16-20a 21-25a 26-30a 31-35a 36-40a 41-45a 46-50a 51o+ TOTAL 

COMPORTAMENTAL F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

ALCOHOL 1 0,67 27 18,24 15 10,13 21 14,18 12 8,10 25 16,89 4 2,70 3 2,02 6 4,05 1146 76,98 

CIGARRILLO 0 0 1 0,67 0 0 2 1,35 3 2,02 3 2,02 2 1,35 0 0 0 0 11 7,41 

MARIHUANA 2 1,35 2 1,35 5 3,37 3 2,02 2 1,35 1 0,67 0 0 1 0,67 1 0,67 17 11,45 

COCAINA 1  0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 1 0,67 

INTERNET  1  0,67  0  0 0 0  0  0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 1 0,67 

J. ELECTRONICOS 0 0  1  0,67  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1 0,67 

J. / AZAR 0 0  0  0  1  0,67  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1 0,67 

L. / GALLOS  1 0,67  1 0,67  0  0 0   0 0   0  0 0  0  0  0 0  0 0  2 1,35 
   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 

   Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a las 400 encuestas que se aplicó en el Barrio “Rumiñahui” sobre 

“Problemas de Adicción y Edad Aproximada”, se evidencio lo siguiente: adictos 

al alcohol con el 0,67%, entre los 11-15 años; con el 18,24%, entre los 16-20 

años de edad; con el 10,13%, entre los 21-25 años de edad; con el 14,18%, 

entre los 26-30 años de edad; con el 8,10%, entre los 31-35 años de edad; con 

el 16,89%, entre los 36-40 años de edad; con el 2,70%, entre los 41-45 años de 

edad; con el 2,02%, entre los 46-50 años de edad y con el 4,05%, entre los 51 

o + años de edad. Adictos al cigarrillo con el 0,67%, entre los 16-20 años; con 

el 1,35%, entre los 26-30 años; con el 2,02%, entre los 31-35 años; con el 

2,02%, entre los 36-40 años; con el 1,35%, entre los 41-45 años de edad. 

Adictos a la marihuana con el 1,35%, entre los 11-15 años de edad; con el 

1,35%, entre los 16-20 años; con el 3,37%, entre los 21-25 años; con el 2,02%, 

entre los 26-30 años; con el 1,35%, entre los 31-35 años; con el 0,67%, entre 

los 36-40 años; con el 0,67%, entre los 46-50 años de edad; con un 0,67% en 

la edad de 51 o más años. Adictos a la cocaína con un 0,67%, entre los 11-15 

años. Adictos al internet con un 0,67%, entre los 11-15 años. Adictos a los 

juegos electrónicos con el 0,67%, entre los 16-20 años de edad. Adictos a los 

juegos de azar con un 0,67%, entre los 21-25 años de edad. Adictos a las lidias 

de gallos con el 0,67%, entre los 11-15 años; con el 0,67%, entre los 16-20 

años. En conclusión se evidencia que en los casos de adicción de acuerdo a 

las edades tenemos al alcohol que se da en los jóvenes entre los 16 a 20 años 

de edad y de 26 a 30 años de edad y a la marihuana se da en los jóvenes entre 

los 21 a 25 años de edad. 
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TABLA N° 18 

Casos de Adicciones Psicotrópicas y Comportamentales de Mayor 

Incidencia y la Situación Laboral 

ADICCIONES  SITUACION LABORAL 

PSICOTROPICAS Y  ESTABLE TRABAJO 
OCASIONAL 

NO 
TRABAJA 

TOTAL 

COMPORTAMENTALES F % F % F % F % 

ALCOHOL 32 21,62 62 41,89 14 9,45 108 72,96 

CIGARRILLO 2 1,35 8 8,10 1 0,67 11 10,12 

MARIHUANA 2 1,35 16 10,81 5 3,37 23 15,53 

COCAINA 1 0,67 0 0 0 0 1 0,67 

INTERNET 0 0 0 0  1  0,67 1 0,67 

J. ELECTRONICOS 1 0,67 0   0  0  0 1 0,67 

J. / AZAR  0  0  1  0,67 0 0 1 0,67 

L. / GALLOS 0   0 2 1,35 0   0 2 1,35 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas -12-2011 

Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a las 400 personas encuestadas en el Barrio “Rumiñahui” sobre 

“Problemas de Adicción y Situación Laboral” se evidencio lo siguiente: Adictos 

al alcohol con el 21,62%, personas con trabajo estable; con el 41,89%, 

personas  con trabajo ocasional y con el 9,45%, personas que no trabajan.  

Adictos al cigarrillo con el 1,35%, personas con trabajo estable; con el 8,10%, 

personas con trabajo ocasional y con el 0,67%, personas que no trabajan. 

Adictos a la marihuana con el 1,35%, personas con trabajo estable; con el 

10,81%, personas con trabajo ocasional y con el 3,37%, personas que no 

trabajan. Adictos a la cocaína con el 0,67%, personas con trabajo estable. 

Adictos al internet con el 0,67%, personas que no trabajan. Adictos a los juegos 

electrónicos con el 0,67% personas con trabajo estable. Adictos a los juegos de 

azar con el 0,67%, personas con trabajo ocasional. Adictos a las lidias de 

gallos con el 1,35%, personas con trabajo ocasional. En conclusión se 

evidencia que en los casos de adicción de acuerdo a la  situación laboral 

tenemos al alcohol, con personas con trabajo estable y ocasional y marihuana 

con trabajo ocasional. 
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TABLA N° 19 

Casos de Adicciones Psicotrópicas y Comportamentales y el Nivel de 

Instrucción 

ADICCIONES  
PSICOTROPICAS Y  

COMPORTAMENTALES 

NIVEL DE INSTRUCCION 

BASICA BACHILLERATO SUPERIOR SIN 
INTRUCCION 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

ALCOHOL 49 33,10 21 14,18 29 19,59 14 9,45 113 76,32 

CIGARRILLO 5 3,37 3 2,02 0 0 2 1,35 10 6,74 

MARIHUANA 10 6,75 6 4,05 0 0 3 2,02 19 12,82 

COCAINA 1 067 0 0 0 0 0 0 1 0,67 

INTERNET 1  0,67 0 0 0 0 0 0 1 0,67 

J. ELECTRONICOS 0 0 1 0,67 0 0 0 0 1 0,67 

J. / AZAR 0 0 0 0  0 0 1 0,67 1 0,67 

L. / GALLOS 2  1,35 0 0 0 0 0 0 2 1,35 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas-12-2011 

Autora: Milena Natali Aponte Celi 
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ANÁLISIS: 
 

De las 400 encuestas realizadas en el Barrio “Rumiñahui” sobre “Problemas de 

Adicción y Nivel de Instrucción” tenemos lo siguiente: Adictos al alcohol con el 

33,10%, personas con un nivel de instrucción básica; con el 14,18%, personas 

con un nivel de instrucción secundaria; con el 19,59%, personas con un nivel 

de instrucción superior y con en 9,45% sin instrucción. Adictos al cigarrillo con 

el 3,37%, personas con un nivel de instrucción básica; con el 2,02%, personas 

con un nivel de instrucción secundaria; con el 1,35%, personas sin instrucción. 

Adictos a la marihuana con el 6,75%, personas con un nivel de instrucción 

básica; con el 4,05%, personas con un nivel de instrucción secundaria; con el 

2,02%, personas sin instrucción. Adictos a la cocaína con el 0,67%, personas 

con un nivel de instrucción básica. Adictos al internet con el 0,67%, personas 

con un nivel de instrucción básica. Adicción a los juegos electrónicos con el 

0,67% con un nivel de instrucción secundaria. Adictos a los juegos de azar con 

el 0,67%, personas con un nivel de instrucción secundaria. Adictos a las lidias 

de gallos con el 1,35%, personas con un nivel de instrucción básica. En 

conclusión se evidencia que en los casos de acuerdo al nivel de instrucción 

tenemos al alcohol, en las personas con un nivel de instrucción básica y 

superior y a la marihuana en las personas con un nivel de instrucción básica. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se enfatizó en conocer, describir y relacionar dos 

variables, las adicciones y la violencia intrafamiliar en personas con dificultades 

de algún tipo de adicción psicotrópica o comportamental, en la ciudadela 

Rumiñahui del cantón Huaquillas, en la que se refiere a la opinión de los 

habitantes respecto a la consumo y que permita caracterizarlas en relación al 

sexo, la edad, estado civil y la instrucción de los encuestados para conocer los 

factores y causas que influyen en el desarrollo e identificar casos de adicción 

para clasificarlas y finalmente relacionarlas con el criterio de los investigadores. 

 

En relación a los datos obtenidos en su mayoría los investigados presentan 

problemas con el alcohol, drogas, cigarrillo, juegos electrónicos, juegos de 

azar; es decir la causal de estas dificultades es por la mala comunicación, riñas 

frecuentes entre padres e hijos, influencia de malas amistades, amigos adictos, 

padres y familiares adictos etc. 

 

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

según los investigados manifestaron que la adicción de mayor prevalencia es el 

alcohol, cigarrillo y marihuana, y las comportamentales hicieron referencia al 

celular, internet, juegos electrónicos, juegos de azar y lidia de gallo, teniendo 

mayor influencia en los encuestados, es decir; la adicción, como conjunto, 

involucra Las personas que tienen una personalidad adicta, tienden a aislarse 

socialmente y no aceptan la etiqueta de la sociedad. 
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Entre ellos se puede mencionar problemas a nivel de la percepción, atención, 

pensamiento, afectividad, función familiar, voluntad y motivación, entre otros. 

 

A diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones 

son "dependencias" con graves consecuencias en la vida real que deterioran, 

afectan negativamente, y destruyen relaciones, salud (física y mental), y la 

capacidad de funcionar de manera efectiva 

 

Las causas de la adicción, principalmente, tienen origen familiar, social a partir 

de situaciones de crisis (falta de comunicación, alcoholismo, violencia física y 

psicológica, divorcio de los padres, etc.). 

 

Este es un  factor principal para que la persona recurra a algún tipo de 

adicción; cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes 

(regaños, golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la 

familia, padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, entre 

otros), 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.  

 

Cuando nos referimos al género de las personas con mayor adicción los 

investigados determinaron que los hombres son más consumistas de alcohol o 

drogas, otros encuestados opinaron que lo realizan ambos (Hombres y 

Mujeres), identificando al consumo de sustancias tanto psicotrópicas como 

comportamentales; a la mayoría en hombres, aunque sabiendo de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dependencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud


 

98 
 

consecuencias graves que se presentan debido al abuso pero triste es la 

realidad que es más fuerte la necesidad de tomar a pesar de las consecuencias 

negativas que entre ellas están inmersas y que afecta principalmente el 

sistema cardiovascular, el sistema nervioso y al hígado. 

 

Por otra parte, cuando en individuo ya es un alcohólico empedernido pierde el 

interés por lo que le rodea, lo cual puede ocasionar la pérdida de su empleo y 

sobre todo la estabilidad emocional de su familia. 

 

Los bebedores "normales" disfrutan de las bebidas por esos efectos 

placenteros y aprecian diferentes calidades de bebidas. Desafortunadamente, 

proporciones variables de individuos en la población presentan problemas en 

su salud y en sus relaciones interpersonales a causa del consumo inmoderado 

de alcohol13. 

 

“Hoy en día no existe una gran diferencia entre el consumo abusivo de alcohol 

si nos referimos a hombres o mujeres” En lo referente a la edad de los 

investigados se pudo detectar que la adicción se manifiesta en personas entre 

los 16 a 20 años, según opinión de los encuestados se empieza a temprana 

edad por la afluencia de amigos y la libertad de probarse a sí mismos; es decir 

en adolescentes más vulnerables se facilita la conducta de probar. 

 

De acuerdo a los manifestado por los investigados podemos dar cuenta que los 

mayores consumidores son solteros, los cuales al tener la libertad de visitar con 

                                                           
13 Cf. "Alcoholismo", en MedlinePlus. Alcoholismo. Texto publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de 

Estados Unidos(MedlinePlus) y los Institutos Nacionales de Salud de EEUU. 
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frecuencia ciertos bares o discotecas donde el consumo de bebidas 

alcohólicas, drogas u otras sustancias están al alcance y libre comercio, 

además de las influencias de ciertos amigos o la presión de grupos sociales.  

 

No podemos dejar a un lado el consumo de sustancias en los centros 

educativos, según lo recopilado en la investigación de campo se identifica que 

ciertos grupos de estudiantes empiezan a consumir alcohol o algún tipo de 

drogas, sin que las autoridades se percaten que sus educandos están cayendo 

en el bajo mundo de las adicciones; además los riesgos son mayores en 

personas con niveles educativos inferiores y en personas desocupadas.   

 

En relación con los factores que influyen en las adicciones en primer orden esta 

la violencia familiar, social, económico y cultural, donde se ha identificado la 

presencia de sustancias psicotrópicas y comportamentales. 

 

Mediante el análisis de la investigación, se pudo verificar la información de los 

investigados acerca de las causas de las adicciones teniendo el 22,23% son 

por la falta de comunicación por parte de los padres, con él 19,68% son por 

riñas frecuentes entre padres e hijos, con el 15,41% se dan las influencias de 

malas amistades, con el 11,46% se da en los amigos adictos, según datos 

analizados; además de los factores familiar con el 29,84%, económicos con el 

27,35%, social con el 23,29% y cultural con el 9,19 identificando como fuente 

para engancharse a ciertas sustancias adictivas. 
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Refiriéndose a la violencia intrafamiliar es todo acto de agresión intencional 

física, psicológica y sexual que en un miembro de una familia realiza contra 

otro miembro del mismo núcleo familiar. Se expresa en amenazas, golpes y 

agresiones emocionales, que se consideran según su gravedad como conducta 

delictiva14 

 

La violencia hoy en día ocurre en todos en todos los status sociales; casi 

siempre la desintegración familiar es uno de los principales factores que influye 

para que los jóvenes y adultos sean presa fácil de las adicciones, ya que la 

necesidad de pertenencia se intensifica durante el periodo de la adolescencia y 

al no sentirse identificados en su propio hogar, tienden a integrarse a grupos de 

personas en los que en muchos casos, para ser aceptados, se ven obligados a 

consumir sustancias tóxicas. 

 

En relación a los casos los mayores consumidores en la actualidad son amigos 

de los investigados con el (44,45%) el (48,6%) en vecinos y con el (9,42%) en 

familiares de los encuestados, considerando que en esa población existe un 

alto índice de personas adictas a algún tipo de sustancias psicotrópicas y 

comportamentales. 

 

Referente al sexo de las personas con adicción identificados tenemos que el 

86,44% son hombres y el 14,17% mujeres; la única diferencia que se podía 

establecer entre hombres y mujeres es si tomamos como punto de referencia 

los efectos que causan para unos y para otros. No es nada nuevo saber que 

                                                           
14www.misrespuestas.com/que-es-la-violencia-intrafamiliar.html 



 

101 
 

los hombres tienen una corpulencia y un estado físico que les permite aguantar 

más, todo tipo de alcohol que una mujer. Es decir, si un chico se toma dos 

copas no sentirá la misma desinhibición que una mujer al consumir lo mismo, la 

mujer siempre se sentirá más afectada “. 

 

La situación económica de los investigados con problemas de adicción  en un 

61,46% es regular, con el 19,57% es buena y con el  15,53% su economía 

deficiente. En la edad que involucra a los adictos son de 16 – 20 años en un 

21,6%, el 14,17% de 21 a 25 años, con el 15,55% en jóvenes de 26-30 años y 

en un 11,47% a personas entre 31-35 años “El consumo en mayores de edad 

puede causar problemas en el hogar y serias consecuencias en los 

consumidores, causando repercusiones al núcleo familiar, ya que trae consigo 

desestabilidad afecto-emocional en la pareja y distorsión en la comunicación 

con los hijos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de tipo descriptivo relacionado al tema propuesto 

Caracterización de las Adicciones y la Violencia Intrafamiliar en el Barrio 

“Rumiñahui” del Cantón Huaquillas, Año 2011 – 2012,  se concluye que: 

 

o En las adicciones psicotrópicas las  personas tienden a ser más adictas al 

alcohol, cigarrillo y marihuana y en las adicciones comportamentales las 

personas tienden a ser adictas al celular, internet,  juegos de azar, juegos 

electrónicos y lidias de gallos, evidenciándose en personas de estado civil 

solteras de sexo masculino y de nivel de instrucción secundaria. 

 

o En las adicciones psicotrópicas y comportamentales como el alcohol, 

cigarrillo, internet y celular, las personas se encuentran en una situación 

laboral que no trabajan. 

 

o En las adicciones psicotrópicas y comportamentales como el alcohol, 

cigarrillo, internet y celular el factor que más incide se ubica en el ámbito 

familiar. 

 

o En las adiciones psicotrópicas y comportamentales como el alcohol, 

cigarrillo, celular y internet la causa para que se desarrollen las adicciones 

es por la falta de comunicación entre padres e hijos y riñas frecuentes entre 

padres e hijos. 
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o En las adicciones psicotrópicas y comportamentales como el alcohol, 

cigarrillo, internet y celular las causas para que se genere la violencia 

intrafamiliar se debe a la drogadicción y al alcoholismo. 

o En las adicciones psicotrópicas y comportamentales como el alcohol, 

cigarrillo, internet y celular, su consecuencia es que en la persona se crea 

una baja autoestima y se origina la desintegración familiar en el hogar. 

 

o Referente a los casos de las adicciones que más inciden tenemos al 

alcohol, marihuana y cigarrillo. 

 

o En los vasos de las personas adictas en el barrio Rumiñahui se evidencio al 

alcohol que existen en familiares y vecinos y a la marihuana en vecinos y 

amigos. 

 

o En los casos de adicciones de acuerdo al sexo tenemos al alcoholen el sexo 

masculino y femenino y a la marihuana en el sexo masculino. 

 

o En los casos de adicciones de acuerdo al estado evolutivo tenemos al 

alcohol en jóvenes y adultos y al cigarrillo en adultos. 

 

o En los casos de adicciones de acuerdo a la situación económica tenemos al 

alcohol en la situación económica regular y buena y al cigarrillo en la 

situación económica regular. 
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o En los casos de adicciones de acuerdo a la edad tenemos al alcohol que se 

origina en los jóvenes de 16 a 20 años y de 26 a 30 años y a la marihuana 

que se da en la edad de 21 a 25 años. 

 

o En los casos de adicciones de acuerdo a la situación laboral está el alcohol 

que se da en personas con trabajo estable y ocasional y con un nivel de 

instrucción básica y a la marihuana, en personas con  trabajo ocasional y un 

nivel de instrucción básica 
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i. RECOMENDACIONES 

 

o A los dirigentes barriales y/o comunidades informarse acerca de las 

adicciones para poder brindar ayuda a las personas con problemas de 

adicción para que tengan claro su posición y no los humillen, desprecien 

y les brinden un buen trato.  

 

o A la familia de las personas adictas brinden más atención y cariño. A las 

personas adictas que hagan conciencia acerca del problema las 

adicciones, para que busquen ayuda en centros de recuperación y se 

reintegren a sus familias y a la sociedad. 

 

o Se recomienda a los padres brinden más atención a los hijos, les den 

confianza y puedan fortalecer la convivencia en el hogar, que orienten 

acerca del consumo de sustancias psicoactivas y que practiquen la 

buena comunicación y la sana convivencia entre padres e hijos.  

 

o A los centros educativos que instruyan con valores y fortalezcan la 

conciencia de los estudiantes acerca de la problemática de adicciones y 

sus consecuencias. 

 

o A las autoridades  y gobiernos municipales del cantón Huaquillas que le 

brinde la mayor importancia al centro de ayuda y desintoxicación de 

personas con adicción los cuales sean tratados con respeto y dignidad. 
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a. TEMA: 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR EN EL BARRIO RUMIÑAHUI DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS, AÑO 2011.  

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que 

existen 20 millones de alcohólicos, 25 millones de adictos a las drogas y mil 

100 millones de fumadores en todo el mundo. Muchos de ellos se inician en 

las adicciones debido a la depresión. 15 A nivel mundial, la investigación 

científica sobre el tema de las adicciones se inició sólo a partir de los años 

30. En el Ecuador, los gobiernos de turno hasta el año 2007, no han 

comprometido acciones a favor de las personas con problemas de adicción, 

el CONSEP en el año 2005, realiza la 2da Encuesta Nacional sobre consumo 

de drogas en estudiantes de enseñanza media, cuyo diagnóstico permite 

evidenciar que existe el problema a este nivel, pero no se han analizado las 

causa desde los principios teóricos que permitan manejar técnica y  

metodológicamente el problema.  

 

En el mundo actual la sociedad se halla afectada por múltiples problemas  

de orden social, político y económico que obstaculizan el desarrollo de los 

pueblos y lo más importante la estabilidad e integración de las familias. 

Consecuencia de esta actitud los más perjudicados son los hijos sintiéndose 

solitarias encontrando compensaciones en otras actividades o a la vez 

ingiriendo sustancias peligrosas. 

 

Las cifras sobre el aumento del consumo de drogas en los niveles 

mundial y nacional son una confirmación de que las prácticas utilizadas 

para resolver el problema de las drogas tanto de parte de los gobiernos y a 

                                                           
15 cfr. CONSEP, ONU, FORMADOR DE FORMADORES, MODULO II, 2008 
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la vez las diferentes políticas que muchas figuras quieren imponer 

manifestando “que es para un cambio”; sin embargo es todo lo contrario que 

lastimosamente no han sido eficaces: se evidencia mucha violencia de 

parte de adultos, jóvenes, adolescentes y niños consecuencia de esto 

son las adicciones comportamentales o no comportamentales. 

 

Debido a ello al crecer se sienten abandonados, tiene baja  autoestima y 

buscan la aprobación de otras personas  para sentirse mejor consigo mismo. 

A  todo esto se suman muchas consecuencias encontrando en la calle lo que 

no existe en casa,  buscando alivio en alguna adicción para anestesiarse 

ante su dolor a través de las relaciones personales y muchas veces dañinas 

o mediante adicciones al dinero, el sexo, la ira, las drogas, el alcohol, al 

celular, a los juegos, al internet, entre otras. 

 

Se podría decir que la falta de afecto de parte de los padres en los hogares 

es un factor que impulsa  a las personas a entrar al mundo de las drogas u 

otras adicciones;  ya que en dicha actividad encuentran distracciones que en 

su hogar no la hay o no existe. Siendo esto un mal que afecta a todos los 

rangos de edad, cultura y clases sociales. 

 

Las drogas más ofrecidas en nuestro país son el alcohol y el cigarrillo, con el 

20,6%, marihuana 18,7%, cocaína con el 6,4% y éxtasis 2,6%. En cuanto al 

alcohol, el estudio reveló que el 12,7% de jóvenes de 14 años probaron o 

bebieron alguna vez alcohol y que el 60,7% probó una bebida alcohólica 

entre los 15 a 19 años16. 

 

El aumento  de personas  adictas es cada vez mayor y el problema parece 

cada día más difícil de resolverse,  el 55% hombres y 30% mujeres tienen 

problemas de adicción17. 

                                                           
16

 Cfr.www.vistazo.com/país-Rosario Contreras – Informe de la Defensoría del Pueblo 
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En Ecuador, la ley orgánica declara "problema de salud pública al consumo 

de tabaco" y dispone la elaboración de planes de educación para la 

prevención de su  consumo. 

 

Por otra parte según el estudio del CONSEP (Consejo Nacional de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), las drogas que se consumen a 

edad más temprana son los inhalantes, a los 14 años, aproximadamente; las 

consumidas a edades mayores son los tranquilizantes y estimulantes, su 

consumo puede empezar a alrededor de los 25 años. La marihuana es la 

droga ilegal más requerida en el Ecuador y se la consume desde alrededor 

de los 18 años18. 

 

Su venta o consumo se da en establecimientos educativos, sanitarios y 

deportivos, en instituciones públicas, lugares de trabajo, medios de 

transporte, discotecas, bares, casa de citas; y es ahí en donde los 

consumidores ocasionan los problemas trayendo consecuencia 

extremadamente caótico llegando al punto de la muerte tanto como 

personas inocentes y a la vez culpables. 

 

La ciudad de Huaquillas por estar localizado en la frontera con Perú se ha 

constituido en una ciudad de tránsito de drogas, aumentado 

consecuentemente el consumo de drogas y alcohol, lo que ha afectado a la 

juventud, la familia y comunidad; evidenciando la pérdida del sentido de la 

vida este es uno de los problemas más serios de nuestros tiempos. 

 

 Existen personas de edad adulta que son drogo-dependientes sin 

importarles el que dirá de sus familias; como también existen sitios 

numerosos y céntricos en donde todos los habitantes tienen conocimiento 

que la comercializan y a la vez los propios vendedores la consumen. 

Funcionan dos centros de AA (Alcohólicos Anónimos), tres centros de NA 

                                                           
18

 Cfr. www.vistazo.com/país- Rosario Contreras - Informe de la Defensoría del Pueblo 

http://www.vistazo.com/país-
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(Narcóticos Anónimos), y  un Centro Terapéutico de Rehabilitación para 

Alcohólicos y Drogadictos. 

 

Los datos obtenidos en el año 2010 en el Centro Terapéutico para 

Alcohólicos y Drogadictos son los siguientes: 

 

“Pacientes en seguimiento 70, pacientes recaídos 41, pacientes fugados 31, 

pacientes retirados por la familia 16, pacientes retirados por el centro 1”19. 

En la medida en que las familias no cumplen sus funciones básicas de 

crianza, cuidado y educación de los hijos, surgen de  ellas individuos con 

más carencias sociales, emocionales, morales, intelectuales y hasta físicas. 

 

La violencia se manifiesta cuando los conflictos y las diferencias no se 

resuelven dentro de los límites del respeto, la tolerancia y la comunicación, 

sino que se recurre a la violencia la que se utiliza con el objetivo de someter 

y controlar la conducta, los pensamientos, los gustos o deseos de otra 

persona, con la que se tiene alguna relación afectiva o de parentesco. 

 

Derivándose en algunas actitudes violentas o tipos de violencia,  causar 

daño al sujeto provocando lesiones en su cuerpo; violencia psicológica que 

son las  intimidaciones, humillaciones que deterioran el desarrollo personal 

del sujeto; violencia  sexual que es la acción que obliga a la persona a 

mantener contacto sexual con amenazas limitando la voluntad personal; y, la 

violencia  patrimonial se manifiesta como implicación de daño o destrucción 

de objetos.  

 

Existen muchas diferencias cuando el esposo en su niñez fue criado en un 

hogar desorganizado y en la esposa fue todo lo contrario la situación toma 

otro rumbo diferente. Siendo la más afectada o perjudicada la esposa la cual 

permanece largo tiempo en esta relación abusiva siendo víctima  del 

maltrato verbal donde muchas veces piensan que éste no es lo 

                                                           
19

Centro Terapéutico de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos 
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suficientemente grave como para tratar de hacer algo para impedirlo; al ser 

golpeadas tienen miedo a las represalias por parte del agresor recibiendo 

muchos tipos de amenazas entre las que está, el de  matarlas, en cambio 

otras temen enfrentar la vida solas o simplemente no tienen los medios para 

hacerlo.  

 

Otras mujeres en cambio ya se acostumbran a estas situaciones y están tan 

enfrascadas  en defenderse que a menudo no puede darse cuenta del daño 

que también están sufriendo sus hijos; a veces permiten  hasta los maltratos 

físicos o verbales a ellos por parte del padre o padrastro, como gritarlos, 

menospreciarlos, castigarlos excesivamente o negarles la atención, la 

aceptación y el amor que son tan imprescindibles para su desarrollo 

emocional y social. 

 

En los países desarrollados existe un modo de vivir muy diferente cada 

quien vive su mundo; los padres dedican su tiempo completo al trabajo, los 

hijos estudian quedan solos en casa y solo en la noche es cuando Padres e 

Hijos se ven pero de repente simplemente ven el hogar como  un refugio 

exacto para descansar y al día siguiente la rutina es la misma  creándose un 

ambiente desamorado, en donde poco se evidencia la armonía y la 

convivencia entre padres e hijos. 

 

La indiferencia de la sociedad actual de cara a los problemas, es grave en 

donde día a día en las noticias internacionales se evidencia mucha violencia 

de parte de los mismos integrantes de la familia. Justificando dicho 

comportamiento manifiestan los agresores o agresoras “que los  perdonen 

debido a que se encontraba en estado etílico o drogado” pero en cambio en 

el agraviado quedan secuelas muy fuertes y más aún en ocasiones la 

muerte, dejando nada más que  tristeza y dolor en los familiares por la 

pérdida de un ser querido debido a la mala conducta de un agresor. 

 

En muchos de los hogares se crea la violencia intrafamiliar porque cada 

integrante de dicha familia no sabe controlar sus impulsos, es decir tiene la 



 
 

114 
 

incapacidad para resistirse a ciertos estímulos sean estos positivos o 

negativos;  y es aquí cuando el individuo explota con las personas de su 

alrededor ocasionándoles daños tanto físicos como psicológicos. 

 

A menudo la raíz de la violencia intrafamiliar tanto para las víctimas como 

para sus victimarios  es el vacío afectivo. O sea la falta de amor y atención 

en su niñez; ya que existen padres de familia que en su niñez no recibieron 

la suficiente atención, se criaron en un hogar completamente desorganizado, 

creciendo sin escuchar mensajes importantes como: “eres inteligente”, 

“estudia mucho hijo”, “te felicito” y así este problema en ellos fue 

acrecentándose llegando a tomar la misma actitud y modelo de vivir. 

 

Se considera a la violencia intrafamiliar como aquella conducta violenta que 

tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio. En la sociedad y en la familia en particular, 

es común que existan diferencias y que se generen conflictos, porque sus 

integrantes son personas distintas, con su propia individualidad, deseos y 

gustos.  

 

Estas actitudes violentas son la causa de muchos problemas tanto para el 

agresor como los agredidos evidenciándose muerte prematura a través de 

sobredosis, complicaciones orgánicas que involucran al cerebro, hígado, 

corazón, y otros órganos, dependiendo del tipo de adicción; y contribuye a la 

ocurrencia de suicidios, homicidios, violencia, maltrato, violación y abuso 

sexual, accidentes y otros eventos traumáticos interpersonales y familiares. 

 

En el Ecuador el 11 de diciembre de 1995 se promulgó la ley contra la 

violencia a la mujer y a la familia. Con esta ley la víctima de este tipo de 

violencia está facultada a presentar una denuncia ante la autoridad 

competente (comisarios, intendentes, tenientes políticos, jueces y tribunales 

de lo Penal) y demandar las medidas de amparo. La competencia de cada 

autoridad estará determinada por el lugar donde se cometiere la infracción o 

el domicilio de la víctima.  

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/homicidios/homicidios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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Entre las medidas de amparo, señaladas en esta ley y que pueden ser 

ordenadas por la autoridad competente, constan el de conceder las boletas 

de auxilio que fueren necesarias a la mujer y demás miembros del núcleo 

familiar, que se encuentran amenazados en  situación de  riesgo20. 

 

Nuestro País cuenta desde 1995 con la Ley contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, es "crear condiciones de igualdad y desarrollar una participación 

plena de las mujeres en la vida económica, política, social y cultural, 

incluidas la intervención en la toma de decisiones  y el poder".    

 

Los agentes de la oficina en Guayas han ejecutado en lo que va del año 

2010 existen 1.791 notificaciones de medidas de amparo y ejecutado 215 

órdenes, así como la entrega de 3.390 citaciones a los agresores, 52 

recuperaciones de menores y 53 recuperaciones de objetos. 

 

En cambio en la provincia de El Oro estamos atravesando un cáncer que se 

ha formado en lo más profundo de las familias: la pérdida de valores, de 

principios, el distanciamiento familiar, hogares disfuncionales permiten que 

los jóvenes sean los menos atendidos, no en lo material, sino atendidos por 

la propia familia. Por eso ellos buscan otros caminos que no son los 

adecuados y muchos de ellos se vuelven infractores.               

 

Según la información obtenida en la Ciudad de Machala en la Comisaria 

Primera de la Mujer  y la Familia desde el  mes de Enero a Agosto existen 

1.966 casos generalizados de los diferentes tipos de violencia intrafamiliar. 

Argumentando que en la culminación del año se da un porcentaje total de 

2.500 casos de maltrato intrafamiliar en general21. 

 

El día 28 de Agosto de este año en la misma cuidad se realizaba la campaña 

Reacciona Ecuador: El machismo es violencia’, fueron 18 personas las 

                                                           
20

 Cfr. Comisaria Primera de la Mujer en la Ciudad de Machala (05-09-10) 
21

 Comisaria Primera de la Mujer en la Ciudad de Machala (05-09-10) 
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encargadas de difundir el mensaje a quienes se acercaban a leer las 

estadísticas de los casos de violencia que se encontraban en un cuadrilátero 

con conos, cerrados con una cinta de ‘Peligro’. Junto a los mensajes, una 

silueta graficaba las formas de maltrato a las personas; también fueron 

entregados afiches informativos de las formas cómo denunciar, donde las 

personas que reporten los hechos mantendrán su nombre en reserva para 

que intervengan las entidades de justicia y de protección de derechos22. 

 

La campaña busca que la población comprenda que la violencia contra las 

mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores de todas las edades y 

condiciones económica, social y cultural no es natural, ni normal, es una 

violación de derechos humanos que pone en riesgo sus vidas y que 

perjudica el desarrollo del país. 

 

Existen muchos problemas debido a esta temática y se evidencia en los 

adolescentes consecuencia de esto los padres riñen con sus hijos porque no 

quieren estudiar, los hijos pelean con sus padres porque no se 

responsabilizan del rol que les corresponde  como educadores y figuras de 

autoridad ante ellos. 

 

En nuestro cantón como lo es Huaquillas ha evolucionado a pasos 

agigantados porque hoy en día este problema social tiene su respectivo 

seguimiento  realizándose campañas por medio de las diferentes 

instituciones públicas que existen ahora mediante  charlas, fórum, 

involucrando e informando a los jóvenes, adultos y niños habitantes de 

nuestro Cantón. 

 

Según las estadísticas  que reposan en la Comisaria de la Mujer de la 

Ciudad de Huaquillas existen 237 casos generalizados de los diferentes 

tipos  de violencia intrafamiliar consecuencia de adicciones y otros temas 

sociales23. 

                                                           
22

 Comisaria Primera de la Mujer en la Ciudad de Machala (05-09-10 
23

www.huaquillas.com – Comisaria de la Mujer del Cantón Huaquillas 

http://www.huaquillas.com/
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Las estadísticas demuestran que la  violencia intrafamiliar como 

consecuencia  de las adicciones se manifiesta que de cada hogar 83.000 

mujeres al año sufren algún tipo de violencia física, psicológica y sexual  lo 

que supone que siete mil mujeres al mes son agredidas y 230 por día24. 

Por ello me planteo la siguiente pregunta significativa: 

 

¿QUÉ RELACION EXISTE ENTRE LAS ADICCIONES Y LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR EN EL BARRIO RUMIÑAHUI DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS? 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja haciendo énfasis en la Función 

Investigación propone la realización del Macro proyecto ESTUDIO DE LAS 

ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR,   Por ello, como  

egresada de la Carrera de  Psicología Educativa y Orientación se me 

propone realizar un estudio en la Ciudadela Rumiñahui con el tema 

“CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR”; el tema fue seleccionado por considerar que es 

importancia en la actualidad, el abordaje de este fenómeno de las drogas se 

nutre desde diferentes miradas, especialmente desde los fenómenos que 

interfieren en la vida socioemocional de los individuos, por tanto como parte 

de este sector de la Patria y como Egresada de la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación es nuestra obligación, aportar con la investigación 

institucional con el fin de caracterizar la población  y cooperar con los datos 

reales para el bien común de cada individuo..   

 

El objetivo principal de este proyecto investigativo es determinar las 

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

                                                           
24

cfr.  www.vistazo.com/país- Rosario Contreras - Informe de la Defensoría del Pueblo 

http://www.vistazo.com/país-
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prevalencia e incidencia en los habitantes del Cantón Huaquillas de la RSE a 

fin de delimitar los grupos y sectores que requieren ayuda, significativamente 

a la sociedad de este Cantón y a la vez alcanzar logros positivos en las 

diferentes familias del mismo para que así de esta manera puedan 

sobrellevar un problema de adicción comportamental o no comportamental 

que atraviesa nuestro país por la falta de formación y conciencia social.  

 

Este trabajo se justifica porque servirá para orientar sobre esta temática a 

Padres de Familia, Adolescentes, Niños  y sociedad en general que tomen 

conciencia y a la vez que mejoren su estilo de vida para contribuir a las 

políticas estatales del buen vivir. 

 

En lo profesional parte de esta investigación me permitirá fortalecer los 

conocimientos de esta problemática y a la vez aportar conjuntamente con la 

población soluciones que se direccionen al cambio de las familias. 

 

Para su realización cuento: con la bibliografía actualizada y especializada, 

por lo que el presente trabajo tendrá un fundamento científico; así también 

dispongo de los medios económicos, la asesoría de los Docentes, del 

Proyecto, del trabajo de Tesis y de la colaboración de las autoridades del 

Cantón  y de los habitantes de la Ciudadela Rumiñahui, lugar en donde 

realizaré  la investigación de campo. 

 

Todo esto es con el único fin de mejorar el desarrollo integral de los 

individuos y pobladores del Cantón Huaquillas particularmente de los 

habitantes de la ciudadela donde se realizara la investigación de campo. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente considero que el presente trabajo de 

investigación es factible de llevarlo a cabo. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

 Determinar las características de la población y el tipo de adicciones 

que tienen mayor prevalencia e incidencia en los habitantes del 

Cantón Huaquillas de la RSE a fin de delimitar los grupos y sectores 

que requieren ayuda. 

 

Objetivos Específicos:  

 Determinar la existencia de la violencia intrafamiliar en las familias del 

barrio Rumiñahui del cantón Huaquillas. 

 

 Caracterizar las adicciones que están vinculadas con la violencia 

intrafamiliar  en las familias del barrio Rumiñahui del cantón 

Huaquillas. 

 

e. MARCO TEÓRICO  

 

LAS ADICCIONES 

 

GENERALIDADES 

 

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

DROGA PROBLEMA HUMANO DE NUESTRO TIEMPO, pensaban que era 

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

creciente extensión especialmente en la juventud, cuya expansión se 

fundamenta en lo siguiente:  

 

-El principio del placer, enfatiza que las drogas actúan estimulando el 

sistema de recompensa del cerebro este placer mueve al usuario a dicho 

consumo, el ser humano se mueve siempre en la dualidad placer-displacer y 

tiende hacia todo lo placentero y a la evitación del dolor.  Freud, pensaba 
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que las drogas se usaban por su capacidad de desarrollar placer y disipar 

las sensaciones desagradables.  

 

En la sociedad actual hay un mínimo de tolerancia al displacer, al menor 

dolor, “pastilla”; al menor contratiempo “necesito una copa” a ello se suma la 

competitividad social que incentiva al uso de estimulantes.  Para los 

psicoanalistas, todo conducta drogodependiente partiría de este principio 

placer-displacer porque la droga saldrá ante cualquier tensión surgida de la 

lucha entre el súper Yo y el Ello.  

 

-El refuerzo de la recompensa-aprendizaje, cuando el consumo de la 

droga actúa sobre el sistema de recompensa del cerebro y ejerce un 

refuerzo, incita a repetir la acción, una vez que el placer ha desaparecido, 

esto implica la conducta compulsiva pero, existe un refuerzo secundario que 

deriva del contexto social, cuando una conducta se sigue de una experiencia 

positiva o recompensa, esta recompensa incita a la repetición. Esta 

gratificación puede no ser solo interna sino también externa. 

 

- El enfoque sociológico, permite explicar la incidencia de las adicciones 

en un determinado momento y contexto social.  Actualmente se acepta que 

las condiciones socio ambientales de una determinada adicción que resultan 

más determinantes para su uso y abuso que las características bioquímicas 

de la misma. Para la OMS, existen motivos individuales para el desarrollo de 

las adicciones: curiosidad 27,1%, esnobismo 2,1%, evasión 29,2%, 

problemas de adaptación 22,9%, relaciones amorosas 8,3%, desequilibrio 

psíquico 16,7, analgesia, estimulación, adelgazamiento 39,6%, sentimientos 

inferiores 10,4, presión del grupo 8,3, causas ambientales 41,7%, 

manifestaciones de rebeldía, entre otros.25 Estos estudios previos a nivel 

macro contribuirán a validar los resultados de la investigación en esta parte 

del Ecuador.  

 

                                                           
25 cfr. RODRIGUEZ, Marthos Alicia Dra. MANUAL PREVENTIVO CONTRA LA DROGADICCIÓN, Ed. Mitre, pg. 57-59 



 
 

121 
 

Nuestro marco de referencia teórico será el enfoque sistémico-

relacional o ecosistémico y, mediante sus concepciones, intentaremos 

explicar de qué manera las opiniones de los individuos suponen una 

construcción a nivel relacional grupal y cómo, al mismo tiempo, esa 

construcción condiciona las acciones de ellos mismos dentro de su realidad. 

 

Características generales sobre las adicciones 

 

Las diferentes tipos de adicciones que existen, tienen en común algunas 

características que identifican al individuo que sufre de algún tipo de 

adicción. 

 

-Las personas que tienen una personalidad adicta, tienden a aislarse 

socialmente y no aceptan la etiqueta de la sociedad. Tienen tendencias a 

adquirir cualquier tipo de adicción, los sentimientos de aislamiento y de falta 

de intimidad hacen a estas personas volverse a las drogas al alcohol o a 

cualquier otro tipo de adicción como un sustituto a su soledad y a su 

inhabilidad de compartir con otros en situaciones sociales. 

 

-La falta de habilidad para confrontar el estrés 

diario hacen que la persona se vuelva al alcohol o 

a las drogas para poder manejar sus emociones de 

una “manera más fácil” o para escapar de los 

problemas y de la realidad en la que viven. 

 

-Las personas con personalidad adictiva tienen dificultad de planear y de 

mantener metas a largo plazo. Están muy enfocadas en metas a corto plazo. 

Exhiben comportamientos impulsivos para resolver los problemas de la vida 

de una manera fácil y generalmente buscan la solución en las drogas y el 

alcohol. 
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-Las personas con personalidad adictiva muestran un comportamiento 

compulsivo. No pueden disfrutar de las drogas sociales y el alcohol en forma 

moderada. Ven las cosas o blanco o negro y no tienen el concepto de 

término medio, son extremistas. Usan la filosofía de “o todo o nada” para 

resolver sus situaciones en la vida. O se sienten perfectos o se sienten un 

fracaso. Se sienten incapaces de parar de usar cualquier tipo de droga o 

bebidas alcohólicas. 

 

-Las personas con personalidad adictiva tienden a sustituir sus adicciones 

por actividades que les causa placer; por eso muchos alcohólicos que dejan 

de tomar, algunas veces comienzan a fumar, o los que dejan de fumar, usan 

la goma de mascar como sustituto. Algunos se auto -  medican con drogas 

farmacéuticas para calmar su ansiedad, otros se vuelven personas que 

trabajan incansablemente hasta agotarse para poder relajarse cuando 

duermen. 

 

6. Las personas que tienen comportamientos compulsivos en su mayoría de 

las veces esconden inseguridad y un gran temor de fracasar detrás de estos 

comportamientos. Las personas que son incapaces de hacer compromisos o 

de mantener una relación de pareja estable y buscan la opinión de otros 

pueden buscar las drogas para sentirse más seguros de ellos mismos. 

 

-Los individuos que sufren de ansiedad y depresión tienen mayores 

tendencias a desarrollar adicciones para manejar su dolor emocional. Tienen 

conflictos emocionales serios que los hacen volverse a las drogas o alcohol 

o a otras actividades que les cause placer para evadir sus problemas diarios. 

 

-El abuso o el trauma de la niñez y la inconsistencia en disciplina por parte 

de los padres o el excesivo abandono o sobreprotección a una edad 

temprana pueden serian indicadores que conduzcan a la adicción en la 

adolescencia o en la edad adulta. 
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Las personas que reciben tratamientos para otras condiciones de salud 

mental tales como la depresión, la deficiencia de atención y desórdenes 

desarrollados después de un trauma pueden estar altamente relacionadas 

con las adicciones a cualquier tipo de droga o al alcohol. 

 

 

Concepto e  Historia 

 

Una adicción, es una dependencia hacia una 

sustancia, actividad o relación que arrastra a la 

persona adicta lejos de todo lo demás que le rodea. 

Está representada por los deseos que consumen los 

pensamientos y comportamientos de las personas, y 

actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la cosa deseada o 

para comprometerse en la actividad deseada (comportamientos adictivos)26. 

  

A diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones 

son "dependencias" con graves consecuencias en la vida real que 

deterioran, afectan negativamente, y destruyen relaciones, salud (física y 

mental), y la capacidad de funcionar de manera efectiva. Se requiere de 

mucho valor y fuerza para afrontar una situación de esta índole como lo es 

las adicciones  siendo estas físicas o psicológicas.  

 

Cuando se detecta un problema de adicción en el hogar este perjudica 

mucho en las relaciones familiares porque es un miembro de la familia que 

está inmerso en esto y a la vez está arrastrando a todo el vínculo familiar; 

pero mientras se tiene  fe hay esperanza. 

 

                                                           
26

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

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dependencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html
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Recuperarse es un proceso, y existirán algunos obstáculos en el camino. 

Pero puedes superar y sobreponerte a la adicción aprendiendo formas de 

afrontamiento constructivas, en vez de medios que son destructivos para ti 

mismo y los demás. 

 

“La historia de las adicciones va unida a la historia del hombre; fumar 

cigarrillos, beber alcohol, mascar hojas de coca, esnifar preparados 

psicoactivos, beber pócimas, fumar marihuana, utilizar el opio para el dolor, 

entre otros, son ejemplos bien conocidos de algunas de las sustancias que 

el hombre la utilizado a lo largo de la historia o sigue utilizando. 

 

Más actualmente, junto a las anteriores, y sus derivados industriales o 

químicos, destacan las nuevas adicciones, unas derivadas de sustancias, 

como es el caso de la heroína, la cocaína, las drogas de diseño, el LSD, 

entre las más importantes, y otras adicciones comportamentales, sin 

sustancia, como resultado de nuestra sociedad tecnológica, como la adicción 

a Internet, al juego de azar, al teléfono móvil, a los teléfonos eróticos, al 

sexo, a las compras, y a un amplio gama de conductas que pueden llegar a 

ser adictivas. 

 

Si tuviésemos que hablar de diferencias entre las adicciones del pasado y 

las actuales, nosotros consideramos que hay tres diferencias fundamentales 

entre unas y otras27.  

 

Estas son: 

 

 La disponibilidad y comercialización (sea de tipo legal o ilegal) a lo 

largo de todo el planeta de sustancias o productos que producen 

adicciones en los individuos; 

 

                                                           
27

http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-76-1-adicciones-y-salud.html 

http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-76-1-adicciones-y-salud.html
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 La pérdida del sentido simbólico y del valor cultural que tenían en el 

pasado muchas de las adicciones actuales, que en aquel contexto se 

consumían controladamente de un modo normativizado y ritualizado. 

 

 El cambio social que facilita el individualismo, la búsqueda del placer 

inmediato y la satisfacción de todas las necesidades que piensa el 

individuo que le son imprescindible, facilitando con ello caer más 

fácilmente en las adicciones. 

 

 La pérdida del sentido simbólico de muchas sustancias ha facilitado 

un incremento de las adicciones. En muchas culturas la sustancia o la 

conducta tenía un valor simbólico o ritual, y como tal valor estaba 

sometida a las normas y al control social. 

 

  Sin ese control social, en muchos casos precisamente para evitar 

excesos, el exceso ritual pasa a convertirse en un exceso frecuente. 

Esto lleva a que una parte de los individuos de ese sistema social 

tenga problemas con esa sustancia. 

 

 Los cambios sociales, económicos, tecnológicos y de todo tipo que 

hemos vivido en los últimos 50 años, han facilitado el cambio de un 

tipo de hombre a otro, en el más amplio sentido. Desaparece la 

ruralización y se incrementa la urbanización, se cambia el modo de 

producción, de intercambio de bienes, el modelo económico, 

produciendo falta de referentes en muchos individuos, entre otros.” 

 

Enfoque Sistémico de las adicciones. 

 

Nos centraremos en el enfoque que desde nuestro punto de vista, mejor 

explica y agrupa a todos los elementos que sitúan a la familia como un 

elemento de protección o de riesgo ante la drogodependencia. La familia es, 

por tanto, un factor etiológico fundamentalmente en el uso y/o dependencia 
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de drogas, por lo que constituye un elemento de actuación prioritario para la 

prevención.  

 

Es en el entorno familiar, dónde se adquiere y desarrollan creencias, 

actitudes, valores, hábitos, comportamientos y estilos de vida. No es 

desconocido encontrar familias que aunque tienen claro que es lo que 

desean para sus miembros, adopta conductas y actitudes diariamente 

opuestas a sus objetivos. Esto justifica la suma importancia de una 

intervención preventiva temprana para afrontar los factores de protección y 

evitar los de riesgo. 

 

El modelo explicativo más utilizado para reflejar la entrada de los 

adolescentes en el mundo de la droga ha sido durante muchas décadas el 

modelo social. La presión del grupo de iguales, el acceso fácil a la droga y 

otros factores ambientales son algunas de las variables explicativas más 

oídas, pero que ha relegado a un segundo plano la influencia de la familia y 

se ha eludido durante mucho tiempo la responsabilidad situándola en 

variables externas. 

 

 Sin obviar estas realidades sociales, se ha introducido un elemento nuevo 

que es la familia, y se ha centrado la prevención en la potenciación de los 

factores de protección y en la minimización de los riesgos.  

 

 ENFOQUE SISTÉMICO 

 

Desde este enfoque se entiende a la familia y sus interacciones como un 

sistema abierto que se interacciona con otros sistemas, meso-sistema 

(escuela, amistades directas), ecosistemas (relaciones con vecinos, otros 

profesionales, etc.) y microsistema (sistema político, estructural, etc.). 

Como sistema abierto entendemos que tiene que cumplir las siguientes 

propiedades: 
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-TOTALIDAD: Cualquier cambio favorable o desfavorable revierte sus 

efectos en el conjunto, afectando a todas las personas que lo constituyen. 

Eje: Un hijo drogodependiente (paciente identificado) afecta a las 

interacciones de toda la familia. 

 

-NO SUMATIVIDAD: La familia no es igual a la suma de cada uno de sus 

miembros. Nace de la interacción y de cómo es la naturaleza de las 

interacciones produciendo un efecto trascendente a cada que la constituye. 

 

 

-RETROALIMENTACIÓN Y HOMEOSTASIS: Como sistema que está en 

interrelación con el medio y otros sistemas, que incluye factores internos o 

externos que provocan modificaciones y reajustes, así surge la capacidad de 

adaptación de la de la familia a las distintas dificultades con que tropieza, o a 

la caída ante la crisis.  

 

Si bien el sistema ante la inestabilidad busca el equilibrio como mecanismo 

de protección, ese equilibrio u homeostasis no necesariamente es bueno o 

sano para el sistema. Hay sistemas patológicos en equilibrio. 

 

Por tanto la familia es un sistema abierto compuesto por subsistemas 

(conyugal, fraternal, etc.) que tiende al equilibrio (homeostasis) que tiene 

capacidad de adaptación (ciclo vital y crisis) que tiene sus propias normas y 

reglas (explícitas o implícitas); que cuenta con su historia (hay relación 

transgeneracional que están dotados de diversos contenidos) y donde se 

produce el proceso de individualización (desarrollo de identidad personal 

independiente del sistema aunque en relación con este). 

 

La conceptuación de la familia como un sistema permite que nos centremos 

en el conjunto y nos ayuda a liberarnos de la concepción del paciente 

problemático porque ya no es tan importante la “enfermedad” sino la función 

que cumple esa enfermedad dentro del conjunto o sistema. También si 
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tenemos en cuenta que cada sistema tiene su historia, no podemos dejar de 

contextualizar los síntomas dentro del ciclo vital de cada familia. 

 

La dinámica familiar que incluye el nivel de reconocimiento de cada uno de 

los miembros, el lugar que ocupa en sistema, el rol que se le atribuye y/o 

desempeña, formas de relación y afrontamiento de los conflictos, vínculos y 

lazos de dependencia que se establecen, etc., son sólo algunos de los 

elementos que conforman una familia que pueden generar una conducta y 

actitudes preventivas, o todo lo contrario, de riesgo. 

 

No se trata de que para prevenir haya que desarrollar terapia sistémica o 

familiar con aquellas familias identificados como de riesgo. Se pretende 

hacer hincapié en la concepción de la familia y definir una labor preventiva 

vinculada con todo el sistema familiar, y es la propia familia que con 

reajustes y dotación de recursos tiene que hacer frente a sus crisis, 

entonces; la familia es la que tiene que definir sus roles, sus límites, etc., y 

reequilibrarse con esos cambios, de modo que la familia va a actuar como 

terapeuta en el cambio.  

 

Nuestra intervención no se puede quedar circunscrita al miembro que tiene 

el problema como elemento activo dentro de los conflictos familiares 

evitando una autoculpabilización o des-responsabilización como defensa. 

Los roles dentro de la familia lleva responsabilidades que cuando no son 

cubiertas aparecen las compensaciones o suplencias y surgen alianzas y 

coalianzas. 

 

– Desde los enfoques de tipo sistémico se ha atribuido una relevancia 

capital a la estructura y al funcionamiento de la familia. Así, Baumrind 

(1984) nos mostró que “en familias intactas, con valores convencionales y 

ejerciendo una educación firme y vigilante, existe un menor consumo de 

drogas ilegales”.  
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Por contra, en estas familias aparecen con mayor facilidad hijos que tienden 

a abusar de las drogas legales. Y Selnow (1987) indicaba ya que a unas 

relaciones paterno-filiales débiles corresponde un mayor uso de drogas, 

coincidiendo con el autor antes citado y algunos más en que existe un mayor 

uso de sustancias en quienes viven en hogares con un solo padre, aunque la 

influencia de esta carencia sea menor que la generada por la insuficiente 

intensidad y calidad de la relación.  

 

Otros estudios apoyan la existencia de una relación entre la conflictividad en 

el seno de la familia, o al menos la oposición del niño o adolescente a la 

autoridad familiar, y un mayor consumo de alcohol, tabaco u otras drogas 

(Soler y Negre, 1985; Mendoza, Quijano y Tutusaus, 1982). Estudios 

posteriores han confirmado estas asociaciones. 

 

– El modelado del consumo es muy importante. De la teoría del 

aprendizaje social se sigue que el comportamiento del ser humano, y por 

tanto del niño y del joven, depende en gran parte del de las personas más 

cercanas y del relativo control y refuerzo ejercido por esas personas.  

 

Los padres son personas cercanas que poseen un nivel elevado de control y 

una posibilidad importante de refuerzo sobre los comportamientos de sus 

hijos. 

 

– La conformación de las actitudes se inicia en la familia. Son muchos 

los investigadores que insisten en la relevancia del papel de los padres en la 

configuración de las actitudes de sus hijos respecto del consumo y abuso de 

sustancias.  

 

Estas actitudes, que oscilan en un continuo desde las más prodroga hasta 

las más antidroga, afectan a la percepción del producto y de quienes lo 

consumen. 
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Las actitudes de los hijos respecto al consumo y abuso de sustancias 

presentan un fuerte componente afectivo (emoción positiva o negativa 

experimentada hacia el objeto de la actitud), otro de tipo predominantemente 

cognitivo (valoración aparentemente racional del objeto de actitud) y un 

tercero de tendencia a la acción (el comportamiento que la persona 

manifiesta tener intención de realizar si se encuentra en una determinada 

situación). 

 

Estas actitudes se modelan (se imitan del modelo) y se moldean (esto es, se 

configuran progresivamente en función del estímulo recibido y de los 

refuerzos y castigos, generalmente verbales, que acompañan a su 

expresión). 

 

 Adicciones Psico– Activas 

 

 Drogadicción 

 

Es el abuso de cualquier sustancia de 

droga sea esta introducida en el organismo 

del individuo, por distintas vías ya sea 

inyectada, fumada o tragada; su efecto es 

sumamente notorio pasan a la sangre y, a 

través de ella, al cerebro y a todo el 

organismo, provocando los diferentes efectos que las caracterizan: excitar, 

relajar o distorsionar la realidad; es por ello que decimos que modifica o 

altera  las funciones corporales, las sensaciones, las percepciones 

sensoriales (vista, oído, tacto, gusto, olfato). 

 

Entendemos como dependencia psicológica lo que se da cuando el individuo 

toma droga debido a la euforia que ésta produce y cuando no la toma 

experimenta un descenso emocional.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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En cambio toma otro rumbo el individuo adicto cuando entra en estado de 

abstinencia que a este se lo denomina dependencia física llegando a tener 

síntomas de desesperación, angustia y depresión y en algunos casos puede 

llevar a la locura permanente o la muerte simplemente por no tener para 

consumirla o cuando se encuentra en estado de recuperación, claro está que 

la recuperación es voluntaria sino no valdría de nada dicho tratamiento. 

 

Existen muchas clases de drogas, algunas son legales como el alcohol, el 

tabaco o los fármacos; otras son ilegales como el hachís, la cocaína, la 

heroína, entre otras28.  

 

 

 Alcoholismo 

 

El alcoholismo es el uso abusivo del alcohol; 

refiriéndonos cuando el individuo al abusa del 

mismo llega a convertirse en una enfermedad 

progresiva porque recorre o pasa por muchas 

etapas, crónica; porque tiene una larga 

duración, que se extiende en el tiempo por 

varios meses o años y degenerativa porque en el individuo se produce un  

degradamiento físico o mental de algún tejido u órgano del  cuerpo.  

 

Muchas personas saben de las consecuencias graves que se presentan 

debido al abuso pero triste es la realidad que es más fuerte la necesidad de 

tomar a pesar de las consecuencias negativas que entre ellas están 

inmersas y que afecta principalmente el sistema cardiovascular, el sistema 

nervioso y el hígado. 

 

                                                           
28

http://www.aciprensa.com/drogas/drogadiccion.htm 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.aciprensa.com/drogas/drogadiccion.htm
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Por otra parte, cuando en individuo ya es un alcohólico empedernido pierde 

el interés por lo que le rodea, lo cual puede ocasionar la pérdida de su 

empleo y sobre todo la estabilidad emocional de su familia. 

 

El alcoholismo es una enfermedad tratable y la medicación ha llegado a 

estar disponible para prevenir las recaídas, pero la cura aún no ha sido 

encontrada. Ello significa que es posible sostener la abstinencia por un 

periodo largo de tiempo, con lo cual la salud del alcohólico mejora; sin 

embargo la recaída es un riesgo permanente. 

 

Centrándose más en los efectos se presentan en una secuencia de etapas, 

siempre que el individuo continúe bebiendo y de acuerdo con la cantidad y el 

tipo de bebida ingerida. Influye también el volumen de alimentos que se 

encuentran en el estómago, el peso corporal de la persona y las 

circunstancias en que se bebe29: 

 

.-El sujeto se ve relajado, se torna comunicativo, sociable y desinhibido, 

debido a que el alcohol primero deprime los centros nerviosos que controlan 

la inhibición de los impulsos, por lo que la conducta se libera, el individuo 

parece excitado. 

 

.- La conducta es esencialmente emocional, errática, se presentan 

problemas de juicio y existe dificultad para la coordinación muscular; así 

como trastornos de la visión y del equilibrio. 

 

.- El individuo presenta confusión mental, se tambalea al caminar, tiene 

visión doble, así como reacciones variables del comportamiento: pánico, 

agresividad y llanto. Por otra parte tiene serias dificultades para pronunciar 

adecuadamente las palabras y para comprender lo que se le dice. 

 

                                                           
29

www.cedro.org.pe/lugar/articulos/alcoholismo.htm 

http://www.cedro.org.pe/lugar/articulos/alcoholismo.htm
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.- Incapacidad para sostenerse en pie, vómitos, incontinencia de la orina, 

estupor, aproximación a la inconsciencia. 

 

.- inconsciencia, ausencia de reflejos. Estado de coma que puede llevar a la 

muerte por parálisis respiratoria. 

 

Lo que sucede es que cuando una persona ingiere una copa, el 20% del 

alcohol presente en esa bebida es absorbido en forma inmediata a través de 

las paredes del estómago y pasa a la sangre.  

 

El otro 80% es procesado un poco más lentamente y también se absorbe, 

desde el intestino delgado, para circular en la sangre. Si la ingestión de 

bebidas alcohólicas se detiene o continúa en forma moderada, los niveles de 

alcohol en la sangre se mantendrán bajos, pues el hígado sano podrá 

metabolizarlas, con la ayuda de la eliminación del alcohol en la orina y el 

aliento. Sin embargo, cuando la velocidad de ingestión y la cantidad ingerida 

rebasan la posibilidad de eliminarlo, se dificultan la coordinación muscular y 

el equilibrio, se obstaculizan la memoria y el juicio; además se puede llegar a 

estados de intoxicación que ponen en peligro la vida. 

 

 Tabaquismo 

 

Todas las personas que habitan en este mundo 

saben que fumar es malo, a pesar de ello existe 

mucha gente enganchada a este vicio sin 

preocuparse por su salud, en cambio otros intentan 

dejarlo pero no pueden. 

 A dosis bajas, la nicotina es psicoestimulante y 

mejora la capacidad mental. A dosis altas, tiene 

efectos sedantes, porque actúa como depresora30. 

 

                                                           
30

http://www.asociacionazahar.org/index.php/ique-es-la-adiccion-al-tabaco.htm 
 

http://www.asociacionazahar.org/index.php/ique-es-la-adiccion-al-tabaco.htm
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Por otro lado la persona que está inmersa y siente  la necesidad de fumar ya 

no es el cigarrillo que le gusta o le agrada; sino que  es  la nicotina que hace 

que dicho individuo sea dependiente del tabaco.  

 

Volviéndose ya un vicio puede causar en el cuerpo del adicto la necesidad 

física por la nicotina.  

 

El adicto puede sentir falta de energía, nerviosismo, dolor de cabeza, 

hambre y cambios en el ritmo cardíaco si no tiene un cigarrillo. Puede ser 

que los adictos tengan el antojo de la sensación mental, que experimentan 

cuando fuman un cigarrillo. Algunos adictos pueden experimentar una 

pérdida de agilidad, de memoria y de concentración cuando no tienen 

nicotina.  

 

 Adicciones Comportamentales 

 

 Ludopatía 

 

La clave de esta adicción es el  juego patológico, 

aunque pueda parecer un vicio, es una enfermedad; 

haciendo hincapié de esto como todos sabemos  el 

juego en general es algo normal y deseable, cuando 

se constituye en adicción se convierte en 

enfermedad.  

 

Muchos individuos ingresan a los juegos de azares por distracción, 

desestresarse y los visitan de vez en cuando; pero cuando se da todo lo 

contrario ya no son personas normales simplemente pasan a ser ludópatas 

creándose en ellos pensamientos negativos con las siguientes expresiones: 

“jugar les libera de tensiones cotidianas”, “nos divierte”, “nos distrae” o “esto 

nos permite albergar la esperanza de un futuro sin problemas económico”. 
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Debido a esto descuidan muchas personas han llegado a perderlo todo, 

dinero, familia, trabajo, relaciones tanto familiares como personales, por 

culpa de su dependencia del juego.  

 

 Cleptomanía 

 

Se la denomina enfermedad porque el individuo 

llega a sentir la necesidad de robar generalmente 

cosas de poco o nada de valor, por ejemplo 

plumas, cinta, papeles juguetes, adornos, ropao 

paquetes de comidas, en el momento que tiene en 

sus manos el objeto deseado sienten una 

sensación de conformidad y tranquilidad;  volviéndose en él una obsesión de 

hacerlo constantemente. 

La cleptomanía tiene cura debido a que no es una enfermedad sino un 

trastorno que siguiendo una serie de tratamientos una persona puede llegar 

a estar perfectamente curada31. 

 

 Mitomanía 

 

En nuestra vida diaria manifestamos un 

sin número de  excusas falsas para 

evitar a realizar actividades o a asistir a 

un compromiso social; típico a lo que 

llamamos “mentiras pequeñas” o 

“mentiras piadosas”, pero al 

realizarlo constantemente después 

llegan a convertirse en grandes 

falsedades que complicarán nuestra vida y nuestras relaciones sociales. 

 

                                                           
31

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Kleptomania 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Pens
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Tape
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Toy
http://www.cosasdesalud.es/beneficios-de-la-risoterapia/
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Kleptomania
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Poseen un sin número de características en estos individuo como: gran 

habilidad para mentir y saltarse las confrontaciones de la verdad, presentan 

desórdenes mentales sobre la adicción a algún vicio que puede ser sexo, 

alcoholismo, tabaco, drogas, entre otras, baja autoestima y desorden en 

identidad y personalidad, son personas que la mayor parte del tiempo 

quieren estar solas, se encierran en su mundo de soledad y a la vez tienen 

pocos amigos y son de cierta forma posesivas y celosas32.  

 

 Sexo 

 

Son aquellas personas que sienten una 

necesidad incontrolable por el sexo o tener 

relaciones sexuales ya sean estas de todo tipo 

como anal, oral, vaginal  llegando al punto de 

recurrir a la masturbación o un ansioso 

consumo de pornografía. Tienen problemas 

laborales, familiares, económicos y sociales, visitan  frecuentemente los 

prostíbulos, comprar artículos pornográficos, buscar páginas sexuales en 

internet, realizar con frecuencia llamadas a líneas eróticas, buscar el 

contacto sexual mediante citas a ciegas, entregarse al sexo ocasional con 

desconocidos, entre otros, haciendo que su vida gire en torno al sexo; 

llegando al punto de violar sin darse cuenta del daño que ocasionan. 

 

 Trabajo 

 

Es una persona a quien le gusta, ama y es 

adicta al trabajo es decir son personas que 

expresan una fuerte motivación hacia una 

carrera u oficio33. 

 

                                                           
32

http://grupos.emagister.com/mensaje/del_griego_mitos_mentira_y_mania_modismo_se/6847-

2232352 
33

http://www.elergonomista.com/adiccion.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masturbaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prost%C3%ADbulos
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo_pornogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_telef%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_ocasional
http://grupos.emagister.com/mensaje/del_griego_mitos_mentira_y_mania_modismo_se/6847-2232352
http://grupos.emagister.com/mensaje/del_griego_mitos_mentira_y_mania_modismo_se/6847-2232352
http://www.elergonomista.com/adiccion.htm
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Trabajar deja de ser bueno y pasa a ser enfermizo cuando está afectando 

las relaciones familiares, no conversa con la esposa, no comparte con los 

hijos, llega únicamente a descansar, no existen vacaciones en pocas 

palabras no hay tiempo para disfrutar en familia.  

 

Son muy irritables, demasiado exigentes, no permiten errores  y se 

consideran que son los mejores en lo que están haciendo; consecuencia de 

esto se deteriora su salud y funciones fisiológicas, vidas sociales, familiares 

y personales o sencillamente contra su tiempo libre. 

 

 Ciberadicción 

 

El trastorno de dependencia de la red se ha 

conocido con muchos nombres: desorden de 

adicción a Internet34. 

 

Muchas de las personas utilizan el internet para un beneficio en común; 

como realizar tareas o por cuestiones de trabajo; pero esto se vuelve 

adictivo cuando simplemente se acercan a la red para revisar correos 

electrónicos, canales de noticias, servicios de descargas o el uso del chat 

toso en exceso. 

 

 Celular 

 

Hoy en día el individuo ve al celular como una 

herramienta básica para su uso personal; 

adultos, jóvenes y niños hacen uso del mismo.  

Pero los más vulnerables son las personas 

jóvenes, que desean tener siempre el último 

modelo, con lo que sienten que mejora su 

                                                           
34

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberadicci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberadicci%C3%B3n
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statusante sus amistades y su autoestima; debido a esto no les permite 

pensar, hacer tareas cotidianas, dedicar un tiempo al estudio o a su familia.   

 

Sus efectos en los adictos a este medio de comunicación son vistos a simple 

vista como creándose en ellos un aislamiento social y sentimientos de 

soledad, alteraciones de la conducta, cambios en los estados de ánimo, 

problemas de comunicación oral o escrita, inseguridad, fracaso escolar y 

sobre todo actualmente lo que se ve hoy en día accidentes automovilísticos 

o domésticos por el uso del mismo. 

 

 Compra – compulsiva 

 

En nuestra sociedad lo que más impone a las 

personas es la moda que día a día se descubre como 

tal; muchos individuos recurren a comprar lo que 

deberasmente  está en moda pero todo esto pasa a 

ser dañino cuando dicha persona compra por comprar 

sin tener la mínima necesidad o urgencia de comprar 

dicho objeto, accesorio o ropa. 

 

Esto se da más en las mujeres que en los hombres. 

 

Las personas que están inmersas en este problema; posee un alto grado de 

sufrimiento y de incapacitación siendo esto una forma para hallar la felicidad 

y cuando sucede lo contrario le provoca una profunda tristeza y una gran 

ansiedad.  

 

Todo esto trae consecuencias graves y afecta fundamentalmente a la familia 

porque debido a que utiliza el dinero para sus vanidades priva de muchas 

necesidades a la misma; llega a tal punto de que cuando no tiene el dinero 

suficiente recurre a pedir prestado endeudándose con terceras personas. 

 

 

http://movilescelulares.suite101.net/article.cfm/celulares-sms-y-transformacion-en-el-lenguaje
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 Causas 

 

 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 consumo35. 

 

Al aceptar el organismo la tranquilidad y relajación del efecto de la droga, 

ocasiona que éste exija el consumo nuevamente, pero con la misma dosis 

ya resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para 

sentir los mismos efectos, dando paso a la adicción.  

 

Algunos jóvenes que experimentan el sentir de bienestar o el simple hecho 

de "andar en un viaje" y que al consumir la droga su organismo los rechaza 

de una forma brusca, por lo general éstas personas no vuelven a intentarlo. 

 

 Problemas emocionales 

 

Este es un  factor principal para que la persona 

recurra a algún tipo de adicción; cuando surgen 

los problemas en la vida de algunos 

adolescentes (regaños, golpes, desconfianza, 

incomprensión, conflictos económicos en la 

familia, padres adictos o divorciados, dificultad 

                                                           
35

http://www.psicologicamentehablando.com/principales-caracteristicas-de-la-personalidad-

adictiva/ 

 

http://www.psicologicamentehablando.com/principales-caracteristicas-de-la-personalidad-adictiva/
http://www.psicologicamentehablando.com/principales-caracteristicas-de-la-personalidad-adictiva/
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de aprendizaje escolar, entre otros), reflejan una gran depresión emocional, 

en la que pueden sentirse llenos de rencor, ira y vergüenza, por el 

comportamiento de los padres, amigos o conocidos.  

 

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

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

adición. 

 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

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

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

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

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

presenta en otro tipo de adicciones como: comer demasiado, pasar mucho 

tiempo en los videojuegos, escuchar música, jugar y apostar, bailar, ver 

televisión, realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros. 

 

 Culturales 

 

La adicción es una enfermedad bio-psico-

social y los factores sociales son de suma 

importancia en el desarrollo y manifestación 

de esta enfermedad. Nuestra cultura contiene 

elementos muy positivos y cada día podemos 

ver ejemplos de esto, a través de situaciones 

y personas especiales que hacen de este mundo un mejor lugar para vivir.  

 

Sin embargo esta misma cultura contiene aspectos tanto negativos como 

positivos; la misma publicidad que se evidencia en el mundo a través de 
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diferentes medios de comunicación empuja a los individuos principalmente a 

los adolescentes a esta situación que daña la personalidad del individuo.36 

 

 Sociales 

 

En el ámbito social o el medio en el que se desarrolló 

el sujeto surgen muchas expectativas tanto positivas 

como negativas un claro ejemplo está el 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 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.  

 

 Formas de prevención 

 

En la casa 

 

Son indispensables las pláticas de prevención, los valores familiares que les 

den seguridad en sí mismo y la confianza que ellos necesitan; de manera 

que mediante el dialogo sepan aconsejar a sus hijos y a la vez los alertan de 

la realidades que s e presentan en la sociedad.  

 

Es por ello que lo principal en el círculo familiar es demostrar afecto, cariño y 

comprensión para con los mismos miembros de la familia. Las familias 
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http://www.psicologicamentehablando.com/principales-caracteristicas-de-la-personalidad-

adictiva/ 

 

http://www.psicologicamentehablando.com/principales-caracteristicas-de-la-personalidad-adictiva/
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unidas que dan atención a sus hijas e hijos hacen un frente contra muchos 

riesgos sociales. Si ellos crecen en un ambiente de seguridad, adquirirán 

una fuerza interna que le ayudara a tomar decisiones.   

 

Con esa seguridad probablemente aprenderán a rechazar lo que daña su 

cuerpo y su mente, no harán uso del alcohol, del tabaco o de las drogas y 

serán capaces de negarse cuando se los ofrezcan. 

 

En establecimientos educativos 

 

La mejor manera de prevenir sobre las 

adicciones en las escuelas, colegios y 

universidades es organizar o crear charlas, 

foros, seminarios, talleres; enseñar los efectos 

de las drogas a corto y a largo plazo utilizando 

métodos interactivos sencillos, respetuosos y 

amenos, implantar en ellos actividades que 

hagan que ellos se sientan ocupados o a la 

vez se distraigan en sus tiempos libres como: la práctica del deporte 

mostrando sus ventajas para la salud física y mental, estimular las 

actividades artísticas y creativas como la música, el teatro, las artes 

plásticas, las artesanías, desarrollar la camaradería entre los alumnos y 

padres de familia formando grupos para la ejecución de los trabajos 

escolares y para otras actividades que enriquecerán el bienestar de dichas 

familias para un bien común.  

 

 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Concepto 

 

La violencia intrafamiliar es todo acto de 

agresión intencional física, psicológica y 



 
 

143 
 

sexual que en un miembro de una familia realiza contra otro miembro del 

mismo núcleo familiar. Se expresa en amenazas, golpes y agresiones 

emocionales, que se consideran según su gravedad como conducta 

delictiva37. 

 

La violencia hoy en día ocurre en todos los status sociales; casi siempre se 

ve que el esposo maltrata a su esposa e hijos, la madre contra sus hijos, los 

hermanos mayores cuando se quedan al cuidado de los más pequeños y 

sobre todo llegando al punto  de que un miembro de la familia agrede a las 

personas desvalidas como: los ancianos, los discapacitados, los enfermos y 

trabajadoras domésticas. 

 

La violencia se origina en la falta de consideración hacia la sociedad en que 

vivimos, si creamos mayor conciencia en nosotros mismos, si analizamos 

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

nuestra sociedad crecerá y se desarrollaría.   

 

Causas: Factores de riesgo y factores de protección relacionado con la 

familia. 

 

 El alcoholismo: un sin número de casos registra que un gran por ciento 

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

bajo el efecto del alcohol. 

 

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

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

la realidad causando mucha violencia: si no tienen cómo comprar su 

‘’producto’’ matan y golpean hasta a su propia madre.  

 

                                                           
37

www.misrespuestas.com/que-es-la-violencia-intrafamiliar.html 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.misrespuestas.com/que-es-la-violencia-intrafamiliar.html
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 Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que esta es 

la mejor forma de realizar las cosas: huelgas, tiroteos, golpes, entre 

otras.  

 

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

cosas: no saben que la mejor forma de resolver un fenómenos sociales 

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

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

generando así violencia, no sabemos cómo resolver las cosas.  

 

 La falta de comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad 

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

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

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

principios personales. 

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

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

sus hijos, y generan así violencia.  

 

Podríamos hablar de muchos factores que podrían estar vinculados con la 

protección o amortiguación familiar referida a los diferentes sistemas 

(microsistemas, ecosistemas y microsistemas).  

 

No obstante me centraré en el microsistema o sistema familiar unifamiliar. 

 

 Factores de protección: 

 

 El afecto que vincula a una unidad familiar dentro de este concepto de 

afecto incluidos aspectos educacionales: 

 Mostrar y verbalizar el cariño. 

 Evitación de la crítica constante y severa. 

 Dar la posibilidad de que los hijos tomen sus decisiones y participen en 

las responsabilidades familiares. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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 Adaptación de las expectativas a cada hijo. 

 Apoyo familiar: 

 Los padres conozcan y apoyen los intereses de sus hijos... 

 Participación de los padres en actividades de ocio y tiempo libre y los 

propios de la escuela. 

 

Factores de Riesgo 

 

 Conflictos familiares y violencia doméstica. 

 Desorganización familiar. 

 Falta de cohesión familiar. 

 Aislamiento social de la familia. 

 Aumento del stress familiar. 

 Actitudes familiares favorecedoras del consumo de droga. 

 Normas y castigos vinculados con el consumo de drogas ambiguas, 

incoherentes o poco estrictos. 

 Poca disciplina y supervisión del niño. 

 Expectativas poco realistas por encima o por debajo de las posibilidades. 

 

Por tanto en la medida que una familia potencie aquellos factores 

protectores o amortiguadores o reeduque aquellas alternativas de riesgo 

estaremos consiguiendo prevenir el consumo abusivo de drogas en el 

sistema familiar. 

 

Características de la violencia. 

 

De las víctimas de Violencia intrafamiliar. 

 

 Baja Autoestima.  

 Acepta la responsabilidad de las agresiones.  

 Sufre sentimientos de culpa.  

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Del agresor o agresora 

 

 Personas con una marcada mezcla de amor y temor a la pareja.  

 No se creen merecedores del cariño de sus parejas y sienten un temor   

constante al abandono.  

 Los agresores creen que su compañera/o los aniquila emocionalmente, 

perdiendo el poder sobre si mismos.  

 La persona agresora logra autoafirmarse si se siente necesario, para lo 

cual refuerza la dependencia.  

 Han sido formados con un aislamiento emocional.  

 

De los hijos e hijas donde existe violencia doméstica. 

 

 Apatía.  

 Violencia.  

 Insensibilidad.  

 Dificultad para expresarse.  

 Falta de seguridad personal.  

 Tendencia a repetir las conductas aprendidas.  

 Dificultad para escoger en base a sus propios criterios.  

 Pueden presentar síntomas de deficiencia mental.  

 Seudomadurez.  

 Estados de pánico.  

 Control de impulsos alterado.  

 

 Principales dificultades para la intervención de los padres y las 

madres 

 

Las principales dificultades para una acción preventiva de los padres en este 

ámbito son: 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
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 Un nivel elevado de desorientación, confusión e ignorancia.  

 

¿Es tal sustancia una droga? ¿Cuáles son los riesgos que presenta? ¿Debo 

hablar del asunto claramente con mi hijo? Si le prohíbo que salga con sus 

amigos, ¿será peor el remedio que la enfermedad? 

 

 La negación y la postergación.  

 

El abuso de drogas sólo puede producirse entre hijos de familias muy 

problemáticas o en ambientes marginales, luego no puede suceder en 

nuestra casa.” “No sé muy bien cómo abordar este asunto: esperaré a ver si 

se producen problemas.” “Lo haré más adelante.” 

 

En ocasiones, la negación puede ser tan intensa como patológica: “No 

puede ser cierto que se inyecte. Esa jeringuilla que hemos encontrado debe 

pertenecer a otra persona.” “No es verdad lo que nos cuenta el profesor; 

seguro que le tiene manía. 

 

 La delegación en la escuela y en la sociedad de su función 

educativa.  

 

La prevención de los problemas de drogas es asunto de los profesores y de 

la policía. 

 

La concentración de la responsabilidad de los padres en la madre.  

 

Con todo, la dificultad con frecuencia más relatada es la de conseguir la 

implicación de los padres y madres en las acciones formativas, 

especialmente de los que más lo precisarían.  

 

En efecto, la familia, a diferencia de la escuela, es un ámbito privado: 

necesitamos de la cooperación activa de los padres, de su participación para 

recibir y procesar los mensajes que pretendemos enviarles. 
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Tipos 

 

 Física 

 

Se entiende como violencia física a todo acto en la cual se utiliza la  fuerza 

causando 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; las consecuencias que se 

producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, 

abortos, incapacidades e incluso la muerte.  

 

Todas estas acciones afectan directamente el cuerpo y la salud de las 

víctimas: bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, entre 

otros  lo que producen enfermedades, heridas mutilaciones, cuando estos 

son exagerados y cargados de mucha agresividad. 

 

 Psicológica 

 

Se considera a la violencia psicológica 

como aquella que causa daño, dolor, 

perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la 

autoestima de la mujer o el familiar 

agredido; es la forma de violencia que 

más daño causa,  porque inicialmente en 

la persona agredida pasa por 

desapercibida y siendo esta es más fuerte ya se encuentra la agresión física 

mediante los golpes  inicialmente pasa desapercibida, y cuando la víctima, 

se da cuenta en general es porque la situación ya está avanzada; puede 

estar o no acompañada de agresión física.  

 

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/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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Esto afecta principalmente a la salud mental y emocional de la víctima. Se 

manifiesta por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, entre 

otros. 

 

Las consecuencias que se producen en la persona agredida son las 

siguientes: 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. 

 

 Sexual. 

 

Se considera violencia sexual a la acción que obliga a una persona a 

mantener contacto sexualizado, físico o verbal, 

o a participar en otras interacciones sexuales 

con una persona, en muchas de las veces se  

obliga a mantener relaciones con terceros, 

mediante el uso de la fuerza, la intimidación, la 

coerción, el chantaje, el soborno, la amenaza, 

la manipulación o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad 

personal. 

 

Las personas que pasan por este tipo de violencia se crea en ellos una baja 

autoestima y la poca valoración que tiene por vivir; llegando al punto de no 

soportar tanta violencia recurriendo al  suicidio. 

 

Patrimonial 

 

Es cualquier acto u omisión que afecta el patrimonio o la supervivencia de la 

víctima, y se presenta como la transformación, sustracción, destrucción, 

retención o distracción de objetos, documentos personales y valores, 

derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 

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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necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de 

la víctima. 

 

Recuerda: que si alguien daña tus bienes y pertenencias, ya sea 

destruyendo tu ropa, escondiendo tu correspondencia o documentos 

personales, privándote de tu salario o los gastos corrientes de la casa, 

vendiendo o destruyendo los enseres domésticos, o que dispongan de tus 

bienes sin tu consentimiento, está ejerciendo violencia patrimonial sobre ti. 

 

 Aunque creas que dañar o retener tus bienes no afecta directamente tu 

supervivencia o la de tu familia, o que debes de ser desinteresada y 

sacrificarte para no exigir dinero o bienes, es importante que reconozcas que 

también es violencia, aunque no haya golpes ni gritos de por medio, ya que 

también te lastima y perjudica tu acceso a una vida digna.  

 

Efectos 

 

 En la mujer 

 

Aislamiento, autoestima baja, depresión, problemas emocionales, 

enfermedades, dolores y heridas, daños físicos permanentes, muerte. 

 

 En los niños 

 

Problemas emocionales, enfermedades, aumento de la angustia y de 

miedos, ira, aumento del riesgo de abusos, dolores, repetición de 

comportamientos abusadores durante la infancia y la adultez. 

 

 En el hombre 

 

Aumento de la creencia de que el poder y el control son alcanzados por la 

violencia, aumento de comportamientos violentos, aumento de contactos con 
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la policía, aumento de problemas emocionales, disminución de la 

autoestima. 

 

 En la sociedad 

 

Aumento de crimen y por consiguiente aumento de los costos con respecto a 

la policía, a los recursos legales y judiciales, aumento de las creencias de 

que la gente no es igual38 

 

 

Prevención del abuso de drogas en el ámbito familiar 

 

Como hemos visto al analizar los factores de riesgo y de protección que 

resultan en el abuso de drogas, la familia juega un papel muy importante en 

la determinación de la mayoría de ellos, y en especial de los predictores más 

potentes. En cambio, sorprende que la prevención a través de la familia haya 

sido tan poco explorada desde el ámbito científico.  

 

 Características del sistema familiar e interacción con los 

programas de prevención 

 

En las sociedades occidentales de nuestros días, la familia es la única 

instancia de socialización primaria, en cuyo seno se aprenden en primer 

lugar valores, actitudes y comportamientos, y que en buena medida filtra y 

determina la influencia de otras instancias de socialización. 

 

La familia extensa, con convivencia en un mismo espacio de varias 

generaciones, patriarcado indiscutible y proles muy numerosas fue dejando 

paso a la familia nuclear de las sociedades desarrolladas: el típico dibujo de 

familia que nos haría un niño, compuesta por pareja, pocos hijos y, 

                                                           
38
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ocasionalmente, abuelos y hasta algún animal doméstico. Desde ahí se ha 

evolucionado hasta formas cada vez más dispares de interacción. 

 

Así, un adolescente puede convivir con sus padres y hermanos; con una 

madre soltera; con un progenitor en los casos de divorcio, manteniendo a la 

vez una relación periódica con el otro; puede vivir en una familia 

reconstituida, en la que cada miembro de la nueva pareja aporta sus propios 

hijos, además de, a veces, los nuevos comunes; en una institución o familia 

de acogida, etc. 

 

La función social de la familia incluye, entre otros elementos, la procreación, 

el apoyo mutuo, el cuidado de sus miembros y, lo que es especialmente 

importante en este contexto, la educación de los hijos. 

 

Resulta evidente que la familia ha ido disminuyendo su influencia educativa 

en los últimos siglos, que ha sido transferida a la escuela y, más 

recientemente, a los medios de comunicación. Pero, pese a ello, su peso 

específico resulta todavía muy importante y a menudo determinante. 

 

Otro dato destacable es que la práctica totalidad de las experiencias 

preventivas que conocemos en este ámbito se refieren no tanto a la 

actuación de la familia, lo que evidentemente debería incluir las acciones 

posibles de abuelos o hermanos, sino más concretamente a la intervención 

de padres y madres.  

 

Hecha esta advertencia, con la que queremos señalar la necesidad de 

mayor atención e investigación de la influencia de las restantes figuras 

familiares, pedimos al lector que tenga en cuenta que cuando hablemos de 

la familia, nos referiremos en general tan sólo a los padres. 
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f. METODOLOGÍA 

 

 Tipo de investigación 

 

Se trata de realizar una investigación descriptiva que permita desarrollar un 

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

manera particular en el Cantón Huaquillas  para posteriormente a través de 

un nuevo proyecto de Vinculación intervenir terapéuticamente a los grupos 

identificados y generar conocimientos respecto a esta problemática que está 

afectando a una mayoría de la población. 

 

Población y muestra 

 

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

Sur del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la 

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

total de cada  sector o ciudadela seleccionados al azar determinándose los 

informantes claves en las  redes cantonales y barriales que conocen dentro 

de su sector la problemática de las adicciones y a través de estos ubicar los 

casos que requieren intervención y tratamiento terapéutico. 

 

CIUDADELA AÑO MUESTRA HABITANTES 

RUMIÑAHUI 2011 400 2000 

T O T A L 400 2000 

 

Indudablemente se puede resaltar que sin métodos la investigación no 

tendría fundamento, porque carecería de la parte medular, por aquella razón 

en el desarrollo de este proyecto se aplicaran métodos técnicas e 

instrumentos  que permitirán organizar, recopilar, analizar e interpretar la 

información con más autenticidad. 
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En el desarrollo del proyecto de investigación utilizaré los siguientes 

métodos. 

 

Método científico.- Es el más importante que permitirá plantear el 

fenómeno social motivo de estudio, partiendo desde la identificación y 

planteamiento del problema, la recopilación de datos, la obtención de los 

resultados y su socialización. 

 

Método inductivo deductivo.- ayudara analizar el problema, recopilar y 

clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria, con la finalidad de 

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

variables planteadas en el trabajo de investigación.  

 

Método analítico-sintético.- 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. 

 

Técnicas e instrumentos. 

 

La observación: mediante la cual se podrá identificar y obtener la 

información real sobre situación referente al objeto y sector de la 

investigación que se filmará como evidencia. 

 

Encuesta: Un cuestionario elaborado con 21 ítems que será aplicado a los 

moradores de la ciudadela Rumiñahui, permitirá recabar más información 

acerca de la caracterización de las adicciones y otro cuestionario de 8 items 

para obtener datos de la violencia intrafamiliar. 

 

Se utilizara la estadística descriptiva, para la presentación de los resultados 

y el análisis de los mismos con el referente teórico.  
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-REVISION Y ANALISIS DEL INSTRUMENTO.  Revisión y asesoría sobre 

los indicadores que integran la encuesta dirigida a los informantes clave, a 

fin de que todos los investigadores manejen un lenguaje común, respecto a 

la información requerida. 

 

-RECOLECCION DE INFORMACION, a través de la aplicación de la 

encuesta general orientada a conocer y determinar las características de la 

población y el tipo de adicciones que tienen mayor prevalencia e incidencia 

en los habitantes del Cantón Huaquillas de la RSE con el propósito de 

delimitar los grupos y sectores que requieren ayuda. 

 

-ELABORACION DE INFORME DE LA INVESTIGACION DE CAMPO, 

referido al ordenamiento de los datos obtenidos, el análisis de los datos 

porcentuales y la contrastación con el marco teórico que permitan 

caracterizar con rigurosidad científica el problema de las adiciones. 

 

-SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS ante las autoridades locales y 

ciudadanía en general y finalmente mediante una encuesta de opinión se 

conocerá el alcance de su aplicación, factibilidad, impacto social, beneficios 

a la comunidad e institución, por parte de la comunidad. 
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g. CRONOGRAMA  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No ACTIVIDADES TIEMPO 

ANO 2011 ANO 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Propuesta de la temática de investigación xx            

2 Construcción del proyecto de tesis  xxxx xxxx xxxx xxxx        

3 Presentación y aprobación del proyecto de tesis      xxxx       

4 Gestión y acercamiento a autoridades locales             

5 Investigación de campo       xxxx xx     

6 Procesamiento y sistematización de la información        xx     

7 Análisis y discusión de los resultados         xx    

8 Presentación del primer borrador de informe          xxxx   

9 Presentación y aprobación de la tesis           xxxx  

10 Socialización de los resultados en Huaquillas            x 

11 Defensa privada del informe de tesis            x 

12 Defensa pública de la tesis.            Xx 
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Directivos de la Universidad Nacional de Loja 

Autoridades del Cantón Huaquillas 

Coordinadora de Investigación del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

Director del Macro proyecto “ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

RSE” 

Docentes investigadores del macro proyecto 

Líderes barriales 

Tesistas 

Pobladores de los diferentes barrios del Cantón Huaquillas 

Investigadora: Milena Natali Aponte Celi 

Director de Tesis: Por designarse  

Personal: Familias de las ciudadelas “RUMIÑAHUI” 

 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora 

Hojas de papel bond 

Lápiz, borrador, esferos 

Libros 

Carpeta 

Copiadora 

Pendryve 

 



 

158 
 

RECURSOS TÉCNICOS 

Lectura Científica 

Diálogo Simultáneo 

Encuesta 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Presupuesto 

 

No MATERIALES COSTO 

1 Papel bond A4 16,00 

2 Copias e impres9iones 100,00 

3 Portátil 1.200,00 

4 Libros 200,00 

5 Transporte  120,00 

6 Tintas  160,00 

7 Anillados y empastados 50,00 

8 Tramites 100,00 

9 Video y fotografía 200,00 

10 Servicios técnicos y alquiler de equipos 100,00 

11 Transporte  350,00 

12 Otros  200,00 

  $2.780,00 

 

El presente proyecto de investigación será financiado en su totalidad por la 

investigadora. 
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j. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 

OBJETIVO.                                                                                                                            

Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre  la incidencia de las adicciones en la 

Región Sur del Ecuador, se solicita comedidamente se digne ayudarnos con la información 

que permita  identificar la magnitud del problema de las adicciones y a quienes necesitan ayuda. 

No se requiera su identificación, solamente la mayor información que nos pueda proporcionar. 

Escriba y marque las respuestas. 

1. Conoce qué es una adicción, explique 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Señale las adicciones que se observa con mayor frecuencia en su barrio: 

PSICOTRÓPICAS     COMPORTAMENTALES 

Alcohol       Televisión 

Cigarrillo      Internet 

Marihuana      Celular 

Cocaína                     Trabajo 

Cemento de contacto     Sexo 

LSD       Juegos de azar 

Éxtasis        Lidia de gallos 

       Juegos electrónicos 

Otros:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Cuál es la edad de mayor adicción?  

4. Estado civil en el que se presentan mayor frecuencia de las adicciones. 

5. Cuál es el sexo que practica mayores adicciones?  

6. En qué nivel de instrucción ubica la mayor frecuencia de adicciones?  

7. Cuál es la situación laboral de las personas adictas?  

 

8. Señale en orden de incidencia. Qué factores influyen en el desarrollo de adicciones? 

Familiares  Económicos   Culturales 

Sociales   Religiosos   Escolares 

Otros: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Cuáles son las causas de la adicción? 

Falta de comunicación entre padres   Amigos adictos 

Riñas frecuentes entre padres e hijos   Padres y familiares adictos 

Influencia de malas amistades    Problemas escolares 

Divorcio de los padres.     Abandono familiar 
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Otros, describa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Trato de la sociedad hacia las personas adictas. 
Compasión   Desprecio   Indiferencia 

Olvido    Humillación   Cariño 

Otros: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Trato de la familia hacia las personas adictas? 

 

Compasión   Desprecio   Indiferencia 

Olvido    Humillación   Cariño 

Otros: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. USTED CONOCE UNA O MÁS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN. 

Familiar   Vecino    Amigo   yo 

 

13. Cuál es la adicción o problema que tiene?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Está persona  manifiesta: 

Agresividad     Aislamiento 

Amigable     Respetuosa 

Extrovertida     Mendiga dinero 

Introvertida     Depresión 

Cleptomanía     Mentirosa 

Calumniadora 

Otras características, 

explique………………………………………………………………………………………………. 

15. Sexo de ésta persona: Hombre  Mujer  Homosexual                Otro  

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  
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21. Su nivel de instrucción: 

 Básica   Bachillerato  Superior sin instrucción 

22. Cuál es la dirección de esta personas para brindarle ayuda?: 

Nombre 

Ciudad 

Barrio 

Calles  

Gracias por su colaboración. 

 

               PROPONENTE:                   DIRECTORA 

Dra. Judith Salinas Guerrón Mg. Sc.   Dra. Sonia Cosíos Castillo Mg. Sc. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION  

 

ENCUESTA PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDADELA “RUMIÑAHUI” 

OBJETIVO: Habitantes del barrio “Rumiñahui”, a través de la presente encuesta, 

acerca de la violencia intrafamiliar, cuyo objetivo es  conocer sobre los problemas de 

adicción que existen en su Barrio por lo que le solicitamos contestar con sinceridad las 

interrogantes y le garantizamos que sus datos no van a ser divulgados.  

Le agradezco por su atención prestada. 

INSTRUCCIONES:                                                                                                         

 

Conteste en los espacios en blanco. 

Marque con una X si su respuesta es positiva. 

 

 

1.- ¿Qué entiende por violencia? 

* Conjunto se situaciones entre personas      (     ). 

* Acto de agresión intencional física, psicológica y sexual que en un miembro de una 

familia realiza contra otro miembro del mismo núcleo familiar, se expresa en 

amenazas, golpes y agresiones emocionales    (     ). 

* Indiferencias ante la sociedad actual.               (     ). 

 

2.- ¿Hay violencia en la familia? 

SI (     )                                 NO (     ) 

 

3.- ¿Que formas de violencia cree usted que existen dentro de su hogar? 

-Violencia Física                  (    ) 

-Violencia Psicológica         (    ) 

-Violencia Sexual                 (    ) 

-Otras                                   (    ) 

 

Cuáles? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Anote las causas de  la violencia intrafamiliar marcando en el paréntesis de 

la izquierda? 

 

-Drogadicción   (   ) 

-Alcoholismo   (   ) 

-Falta de conciencia en los habitantes (huelgas, tiroteos, golpes)   (   ) 

-Fuerte ignorancia al no conocer una mejor vía para solucionar los problemas( ) 

-El no poder controlar los impulsos (   ) 

-La falta de comprensión entre parejas   (   ) 

-La falta de comprensión entre padres e hijos  (   ) 

 

5.- ¿Que formas de violencia cree usted que existen dentro de los hogares? 

 

-Violencia Física                  (    ) 

-Violencia Psicológica         (    ) 

-Violencia Sexual                 (   ) 

-Otras                                    (    ) 

Cuáles?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias de la violencia intrafamiliar? 

 

a) Baja autoestima   (    ) 

b) Alto riesgo de consumo de alcohol y drogas   (    ) 

c) Desintegración familiar       (   ) 

d) Deterioro de calidad de vida     (    ) 

e) Disminución en el rendimiento laboral     (    ) 

f) Problemas emocionales en la familia y lo cual repercute en los demás miembros   (    

) 

g) Pensamientos suicidios      (    ) 

h) Niños tolerantes a la frustración.   (    ) 

i) Rendimiento escolar        (     ) 

j) Ausentismo laboral                       (    ) 

 

7.- ¿Qué conductas puede presentar un niño (a) que sufre de maltrato en la 

familia, escuela o sociedad? 

 

-Tendría problemas para relacionarse    (    ) 

-Baja autoestima           (    ) 

-Conducta agresiva con intento de suicidio    (    ) 

-Angustia    (    ) 

-Tristeza     (    ) 
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-Timidez     (     ) 

-Comportarse de una manera que busca la atención    (    ) 

-Temor de llegar a la casa   (    ) 

-Deserción escolar   (    ) 

-Dificultad de aprendizaje     (    ) 

 

8.- ¿Conoce usted algún tipo de violencia intrafamiliar que se da en esta 

barriada? 

SI (   )          NO (   ) 

 

De qué tipo? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 
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