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a. TÍTULO 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y LOS PROBLEMAS 

EMOCIONALES EN LOS MORADORES DE LA CIUDADELA “MILTON 

REYES” CANTÓN HUAQUILLAS. PERIODO 2010_2011,    
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b. RESUMEN 

La sociedad actual atravesando por algunos problemas sociales, como 
consecuencia de la globalización principalmente  las cuales causan daño 
irreversible a Los ciudadanos siendo uno de los problemas de mayor 
preocupación el de las adicciones. Uno de los factores principales dentro de 
un hogar es el económico, que implican las pocas fuentes de trabajo 
obligando a los progenitores a buscar mejores posibilidades económicas 
para solventar las necesidades básicas de su familia, en éstas 
circunstancias, los padres se despreocupan de sus hijos dejándolos solos y 
sin darse cuenta de la falta que les hacen dentro de su desenvolvimiento 
académico, personal, social y sobre todo afectivo.Debido a esta 
problemática en la Universidad Nacional de Loja se planteó el MACRO 
PROYECTO denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN 
SUR DEL ECUADOR, dentro del cual se encuentra el presente tema de 
investigación: CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y LOS 
PROBLEMAS EMOCIONALES EN LOS MORADORES  DE LA CIUDADELA 
“MILTON REYES” CANTÓN DE HUAQUILLAS. PERIODO 2010_2011, la 
cual tuvo como 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. y de manera Específica caracterizar 
los  problemas de adicciones y los problemas emocionales en los habitantes 
del barrio Milton Reyes del cantón Huaquillas.; así como determinar las 
causas que trae las adicciones en los habitantes del barrio Milton Reyes del 
cantón Huaquillas. La población se constituyó por 2.500 habitantes de la cual 
se extrajo una muestra de 400 personas en total. La discusión está 
respaldada por el marco teórico en contraste con los resultados tabulados. 
Los métodos utilizados en toda la investigación fueron: método científico, 
método inductivo deductivo, método analítico, método dialectico, que 
estuvieron en toda la construcción del proyecto planteado. Como técnica se 
utilizó la observación insitu, los instrumentos utilizados fueron la encuesta, 
las mismas que estuvieron estructuradas una de 22 preguntas y la segunda 
de 13 preguntas. Luego de analizada la investigación se llegó a concluir que: 
El tipo de adicciones más influyentes son, el alcohol, cigarrillo, marihuana y 
cocaína así como, el internet, juegos de azar, tv y trabajo. La causa principal 
que lleva a la adicción  tenemos: la falta de comunicación entre padres e 
hijos; la edad de mayor adicción es de entre 16 a 20 años; el sexo que 
practica mayores adicciones es el masculino; el estado civil en el que se 
presenta mayor frecuencia de adicciones son solteros; las personas con 
problemas de adicción generalmente son personas de apariencia adulta; las 
características de una persona con problemas emocionales son la 
depresión, tristeza y decepción; y las causas principales que lleva a una 
persona a tener problemas emocionales son: los problemas familiares, la 
falta de comprensión y la violencia familiar. 
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SUMMARY 

 

Today's society has by some social problems as a result of globalization 

which mainly causes irreversible damage to the citizens is one of the greatest 

problems of addiction concern. One of the main factors in a home is the 

economic, involving the few jobs forcing parents to seek better economic 

opportunities to meet the basic needs of his family, in these circumstances, 

parents are neglectful of their children leaving alone and unaware of the need 

to make them in their academic performance, personal, social and above all 

emotional. Moreover the family problems and lack of dialogue, understanding 

and affection or, put another way, misunderstanding of the fathers to their 

children make it to the world oriole additions and familiars. Relations 

deteriorate to this problem National University of Loja raised the MACRO 

project called STUDY OF ADDICTIONS IN ECUADOR SOUTHERN 

REGION, within which is the subject of this research: Characterization of 

addictions and emotional problems among the inhabitants of the 

neighborhood "MILTON REYES "HUAQUILLAS CITY. 2012, determine the 

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

prevalence and incidence in the population of Canton Huaquillas of CSR to 

define groups and sectors that need help. and specifically characterize the 

problems of addiction and emotional problems at the local residents of 

Canton Huaquillas Milton Reyes., as well as determine the causes addiction 

brings local residents in Milton Reyes Huaquillas Canton. The population 

consisted of 2,500 inhabitants which was extracted from a sample of 400 

people in total. The discussion is supported by the theoretical framework in 

contrast to the results tabulated. The methods used in all of the research 

were: scientific method, inductive deductive, analytical method, dialectical 

method, that were in all the construction of the proposed project. The 

technical tools used insitu observation, the instruments used were the survey 

were structured the same as one of 22 questions and the second of 13 

questions. After analyzing the research it was concluded that: The most 

influential types of addictions are alcohol, cigarettes, marijuana and cocaine, 

the internet, gaming, tv and work. The main cause that leads to addiction are: 

the lack of communication between parents and children, the age of greatest 

addiction is between 16-20 years older practicing sex addiction is the 

masculine marital status which presents higher frequency of addictions are 

single, people with addiction problems are usually people of adult 

appearance, the characteristics of a person with emotional problems are 

depression, sadness and disappointment, and the main causes that leads a 

person to have emotional problems are : family problems, lack of 

understanding and family violence.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual atravesando por algunos problemas sociales, como 

consecuencia de la globalización  las cuales causan daño irreversible a los 

ciudadanos siendo uno de los problemas de mayor preocupación el de las 

adicciones  como el  alcoholismo, tabaquismo, abuso de fármacos, video 

juegos, entre otros. 

 

Uno de los factores principales dentro de un hogar es el económico, que 

implican las pocas fuentes de trabajo obligando a los progenitores a buscar 

mejores posibilidades económicas para solventar las necesidades básicas 

de su familia, en éstas circunstancias, los padres se despreocupan de sus 

hijos dejándolos solos y sin darse cuenta de la falta que les hacen dentro de 

su desenvolvimiento académico, personal, social y sobre todo afectivo. Por 

otro lado los problemas familiares y la  falta de diálogo, compresión y cariño 

o, dicho de otra manera, la incomprensión de los padres hacia sus hijos 

hacen que se orillen al mundo de las adiciones y se deterioren las relaciones 

familiares. 

 

Algunas características que parecen encontrarse con mayor frecuencia 

como la inmadurez, la baja autoestima, la impulsividad, la baja tolerancia a la 

frustración y a los estímulos displacenteros, llevan consigo a demostraciones 

de inestabilidad emocional que inconscientemente desembocan en la 

tendencia al aislamiento, la introversión o las dificultades de comunicación. 
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Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado consideré oportuno 

realizar la investigación titulada: CARACTERIZACIÓN DE LAS 

ADICCIONES Y LOS PROBLEMAS EMOCIONALES EN LOS 

MORADORES  DE LA CIUDADELA “MILTON REYES” CANTÓN DE 

HUAQUILLAS. PERIODO 2010-2011. La misma que se encuentra dentro 

del MACROPROYECTO denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN 

LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, de La Universidad Nacional de Loja. 

 

La cual tiene como 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  y los objetivos Específicos: 

caracterizar  los  problemas de adicciones y los problemas emocionales en 

los habitantes del ciudadela Milton Reyes del cantón Huaquillas; así como 

Determinar las causas que trae las adicciones en los habitantes del barrio 

Milton Reyes del cantón Huaquillas. 

. 

Para poder llevar a cabo esta investigación se tomó una población de 2.500 

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

métodos utilizados durante toda la investigación fueron: método científico.- 

Es el más importante permitió plantear el fenómeno social motivo de estudio, 

partiendo desde la identificación y planteamiento del problema, la 

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

método inductivo deductivo.- el cual ayudo analizar el problema, recopilar 
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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, método analítico.- permitió  llegar a la 

comprensión de los hechos mediante el razonamiento pudiendo obtener una 

visión real de la realidad y a la vez  analizar la información recogida, método 

dialectico.- permitió llegar al descubrimiento y conocimiento de las leyes 

que están en constante cambio y que se manifiesta en todos los fenómenos 

de la realidad por lo cual fue utilizado en la recolección del fundamento 

teórico para la investigación y la elaboración del diseño metodológico. Las 

técnicas empleadas fueron: la entrevista informal.- la cual sirvió para  la 

recopilación de la información a través del dialogo con  personas residentes 

en la barriada para reafirmar los datos de la encuesta. La encuesta: 

cuestionario elaborado uno con 22 ítems y otro con 13 ítems el cual se aplicó 

a los moradores de la ciudadela Milton Reyes lo que permitió recabar 

información concreta acerca de la caracterización de las adicciones y 

problemas emocionales. Se utilizó la estadística descriptiva, para la 

presentación de los resultados y el análisis de los mismos con el referente 

teórico. 

 

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

adicciones más influyentes son, el alcohol, cigarrillo, marihuana y cocaína 

así como, el internet, juegos de azar, tv y trabajo. La causa principal que 

lleva a la adicción tenemos: la falta de comunicación entre padres e hijos; la 

edad de mayor adicción es de entre 16 a 20 años; el sexo que practica 
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mayores adicciones es el masculino; el estado civil en el que se presenta 

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

adicción generalmente son personas de apariencia adulta; las características 

de una persona con problemas emocionales son la depresión, tristeza y 

decepción; y las causas que lleva a una persona a tener problemas 

emocionales son: los problemas familiares, la falta de comprensión y la 

violencia familiar. 

 

Luego del análisis  respectivo de los resultados las recomendaciones fueron: 

A los padres de familia fomentar la comunicación dentro del hogar con sus 

hijos ya que ellos al no sentir el aprecio y confianza de sus padres, se 

relacionan con personas quienes los llevan a tomar un mal camino. 

 

A la sociedad en general, a las familias hacer conciencia que de ellos 

depende el buen desempeño de cada uno de sus miembros, fomentar los 

valores dentro de cada uno de ellos para poder así de esta manera prevenir 

las adicciones. 

 

A las personas con problemas emocionales, hacer conciencia y salir del 

problema, los problemas no se solucionan con adicciones ya que estas más 

bien destruyen la vida de las personas. 
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A las autoridades de la ciudad de Huaquillas, organizar programas de 

prevención en los jóvenes incentivándolos a estar ocupados en cualquier 

actividad deportiva para evitar que caigan en alguna adicción. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Las Adicciones 

 

Definición._  “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 o comportamientos adictivos, a 

diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones 

son dependencias que deterioran, afectan negativamente y destruyen las 

relaciones familiares, sociales y laborales; la salud física y mental, y, la 

capacidad de funcionar de manera efectiva en su propio entorno.”1 

 

La adicción y un hábito son muy distintas ya que un mal hábito no pasa de 

ser un mal comportamiento mientras que la adicción es cuando una persona 

llega depender física y emocionalmente de aquello para poder estar en 

tranquilidad consigo mismo, deteriorando su capacidad física e intelectual, 

destruyendo su respuesta emocional y su relación personal incluyendo su 

salud 

. 

Antecedentes históricos de las adicciones 

                                                           
cfr

1
 www.descentralizadrogas.gov.co/tratamiento/HISTORIA%20DE%20LAS%20ADICCIONES.pdf. 
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“El uso, abuso y dependencia de las sustancias no es un tema de moda ni 

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

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

utilizado sustancias con fines medicinales, religiosos o de evasión (opio, 

hachís, hojas de coca, etc.); sin embargo, los efectos sociales de esta 

actividad no tenían la dimensión que presentan actualmente. 

 

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

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

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

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

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

 

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

cantidad de sustancias tóxicas ilegales elaboradas en laboratorios. 

 

La situación del consumo se agravó con la formación de redes 

internacionales de tráfico y comercio –denominadas carteles–, que aportan 

enormes ganancias a todas las mafias del mundo. 
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Las consecuencias sociales y económicas del consumo y comercialización 

de estas sustancias es tan grave, que muchos países han unido sus 

esfuerzos para combatir su uso, tráfico y comercialización.”2 

 

Las adicciones es un problema que ha afectado a  la sociedad des de 

muchos años atrás como en las comunidades primitivas se utiliza hasta 

ahora algunas sustancias con fines medicinales y que en la sociedad 

moderna son prohibidas y sancionadas por la ley. 

 

Las Causas de la Adicción. 

 

“Fundamentalmente, los factores de riesgo pueden se dividen en dos en dos 

grandes categorías: la primera contempla los factores sociales y culturales, 

es decir, es decir en el contexto donde se mueve el adolecente; en segunda 

se incluye los factores que dependen de la propia persona y de su relaciones 

interpersonales. (Familia, escuela, compañeros). 

 

Los factores de contexto social y cultural tienen su razón de ser en las 

leyes y normas que dicta la sociedad y que pueden, en algunos casos, 

favorecer el uso y el abuso de las drogas, la extrema pobreza, la 

marginación, la degradación de vida, etc , son factores que favorecen la 

presencia de alguna adicción. 

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

adicciones.html 
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Los factores familiares son de extraordinaria importancia en la génesis de 

abusos de sustancias. En el hábito del tabaquismo, por ejemplo, con solo un 

miembro del hogar que fume se dobla la probabilidad de que el adolescente 

empiece a fumar. Así mismo cuando hay un padre o hermano alcohólico se 

incrementa el riesgo de alcoholismo  y abusos de otras drogas en 

adolescentes.”3 

 

Los factores que intervienen para que se dé una adicción son múltiples pero 

entre los más importantes están los familiares y sociales, ya que estos 

intervienen directamente para que un adolescente caiga en el camino de las 

adicciones, como lo es la relación en su familia y las relaciones 

interpersonales que este mantenga fuera de su hogar, ya que una relación 

de familia conflictiva y amigos con problemas adictivos influyen para que 

esta caiga en lo mismo 

 

Clasificación. 

 

Las adicciones se dividen en dos: Psicotrópicas y Comportamentales. 

 

Psicotrópicas, entre las psicotrópicas tenemos: 

“Son aquellas que en el interior de un organismo viviente, pueden modificar 

su percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motrices. 

                                                           
3 Castells Paulino.2001.Guía práctica de la salud y psicología del adolescente.pag.299, 300 
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En general, se utiliza el término ilegales o ilícitas al hablar de las sustancias 

que se hallan bajo un control internacional y, aunque tengan o no un uso 

médico legítimo, se producen, trafican y consumen fuera del ámbito legal.”4 

 

Común mente al hablar de las dicciones las personas siempre generalizan 

este término como drogas las que común mente se conoce como ilegales, 

generalmente este tipo de adicciones son ilegales aunque existen unas de 

este mismo grupo que son legalmente permitidas para la sociedad y que de 

igual forma cambian la personalidad de quien las consume. 

 

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

extrovertida luego la deprime. Es considerada depresor del sistema nervioso 

central.”5 

 

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

energía y relajación muscular.”6 

 

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

coca.”7 

 

Comportamentales. 

 
                                                           
4 Cañal María José. 2003.adiccion cómo prevenirlas en niños y jóvenes.Pag.4 
5
 LUNA BARGAS lose Arturo. 2009.que hacer con un hijo adicto.pag.20 

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

7
 LUNA BARGAS lose Arturo. 2009.que hacer con un hijo adicto.pag.26 
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“Se llama así a una serie de trastornos que se ubica entre las adicciones y 

trastornos compulsivos obsesivos, vinculadas a actividades humanas 

diversas a menudo placenteras, no relacionadas con la ingestión de 

sustancias químicas. 

 

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

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

permanecer frente a la computadora u otros dispositivos, como 

mencionaremos más adelante. A continuación describiremos algunas 

adicciones comportamentales. 

 

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

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

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

recursos emocionales y materiales del individuo. 

 

Compradores compulsivos._ se caracteriza por el deseo irresistible de 

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

asociada a trastornos depresivos y de baja autoestima.  

 

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

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

adolescencia, personalidades introvertidas, trastornos atencional, depresión, 

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

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

realizaba.” 8 

 

Las adicciones sean estas psicotrópicas como comportamentales son 

perjudiciales no solo para el adicto sino también para su familia y quienes lo 

rodeen ya que estas cambian notablemente el comportamiento de esta 

persona, se vuelven agresivos, y muy sensibles ante toda situación que 

acontezca a su alrededor y no aceptan la ayuda cuando se la ofrecen. 

 

Características 

 

“Consumo de la sustancia  en cantidades mayores o durante un tiempo más 

prolongado de lo que el sujeto pretendía. 

 

Deseos o intentos de la persona de regular o abandonar el consumo de 

sustancias. 

 

Dedicar gran cantidad de tiempo a obtener la sustancia, consumirla y 

reponerse de sus efectos. 

 

                                                           
8
 http://www.slideshare.net/centroima/adicciones-comportamentales 

http://www.slideshare.net/centroima/adicciones-comportamentales
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Dejar a un lado las actividades laborales, recreativas o familiares para 

dedicarse a aquellas actividades que giran en torno al consumo de la 

sustancia.”9 

 

PROBLEMAS EMOCIONALES. 

 

“Hay muchos términos para describir problemas emocionales, mentales o del 

comportamiento. En la actualidad, éstos están calificados de "problemas 

emocionales" De acuerdo a las regulaciones del Acta para la Educación de 

Individuos con Discapacidades, los problemas emocionales se definen como 

"una condición que exhibe una o más de las características de un niño a 

través de un largo período de tiempo y hasta cierto grado, lo cual afecta 

desfavorablemente el rendimiento educacional del niño”:10 

 

Los problemas emocionales afectan el estado de ánimo de una persona ya 

que esta se encuentra deprimida, sin ánimos de hacer nada, con baja 

autoestima y muy sensibles, generalmente estas personas se aíslan del 

mundo refugiándose en el encierro. 

 

  

                                                           
9
 Cañal María José. 2003.adiccion cómo prevenirlas en niños y jóvenes.Pag.5,6 

10edicacionespecialpr.tripod.com/id21.html 
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Tipos  de problemas emocionales 

 

Depresión 

 

“Es un trastorno, ya sea desde la psicopatología o desde la psiquiatría. La 

psiquiatría la describe como trastorno del estado de ánimo y su síntoma 

habitual es un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o 

permanente.”11 

 

La depresión es un estado en donde la persona se encuentra en un bajo 

estado de ánimo,  decaimiento y tristes, en algunos casos presentan 

irritabilidad, esto sucede cuando la persona se encuentra pasando por una 

situación complicada para el ya que no sabe cómo enfrentarlo. 

 

Baja autoestima 

 

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

seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

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

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

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

repentinos cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, 

                                                           
11

 davidhuerta.typepad.com/.../ladepresión1es-untrastorno-ya-sea-desde-lapsicopatologíao-desde-lapsiquiatría-la-

psiquiatría-la-descri... 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_estado_de_%C3%A1nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transitoriedad
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o 

sentirse impotentes y autodestructivos.”12 

 

La autoestima es un aspecto muy importante en la personalidad de alguien 

ya que de esta se determina su buen humor, y la apatía que tenga con 

quienes se relaciona, cundo una persona tiene un autoestima baja quiere 

decir que está pasando por malos momentos lo cual está demostrando en su 

comportamiento. 

 

  

                                                           
12

 www.slideshare.net/.../asociacion-psiquiatrica-de-guatemala-autoestima-baja-autoestima-2707539 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo del proyecto de investigación se utilizaron los siguientes 

métodos. 

  

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

social motivo de estudio, partiendo desde la identificación y planteamiento 

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

socialización. Método inductivo deductivo.- ayudo 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. Método analítico.- permitió  llegar a 

la comprensión de los hechos mediante el razonamiento pudiendo obtener 

una visión real de la realidad y a la vez  analizar la información recogida. 

Método Dialectico.- permitió llegar al descubrimiento y conocimiento de las 

leyes que están en constante cambio y que se manifiesta en todos los 

fenómenos de la realidad por lo cual será utilizado en la recolección del 

fundamento teórico para la investigación y la elaboración del diseño 

metodológico.  
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Técnicas empleadas fueron: 

 

Instrumentos: 

 

Entrevista informal.- para  la recopilación de la información a través del 

dialogo con  personas residentes en cada barrio para reafirmar los datos de 

la encuesta. 

 

Encuesta: Dos cuestionarios elaborado uno con 22 ítems y el segundo con 

13 ítems que fue aplicado a los moradores de la ciudadela Milton Reyes lo 

que permitió recabar información concreta acerca de la caracterización de 

las adicciones y los problemas emocionales. 

 

La población investigada fue de 2.500 habitantes de la cual se extrajo una 

muestra de 400 personas en total. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO A LOS 

MORADORES DEL BARRIO “MILTON REYES” DE LA CIUDAD DE  

HUAQUILLAS. 

TABLA N° 1 
 

A. ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA 

 

ADICCIONES 
F % 

PSICOTRÓPICAS 

Alcohol 360 39,82 

Cigarrillo 314 34,73 

Marihuana 126 13,93 

Cocaína 55 6,08 

C. Contacto 30 3,31 

Éxtasis 13 1,43 

LSD 6 0,66 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

 

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

ADICCIONES 
F % 

COMPORTAMENTALES 

Internet 249 28,81 

Celular 182 21,06 

Televisión 166 19,21 

J.Electrónicos 85 9,83 

J. Azar 68 7,87 

Gallos 53 6,13 

Trabajo 32 3,7 

Sexo 29 3,35 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 
 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 1.B. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

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

relacionado con las adicciones psicotrópicas se observa que las adicciones 

de mayor incidencia son: el alcohol con el 39,82%, seguida del cigarrillo con 

el 34,73%, luego está la marihuana con el 13,93%, finalmente la cocaína con 

el 6,08%. En cuanto a las adicciones comportamentales de mayor incidencia 

está el internet con el 28,81%, seguida del celular con el 21,06%, luego está 

la tv con el 19,21 finalmente tenemos los juegos electrónicos con el 9,83%. 

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

marihuana y cocaína: así como el internet, celular, tv y los juegos 

electrónicos. 
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TABLA N° 2 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SEXO 

 A. Psicotrópicas. 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 2.A. 

 

 

 

 

ADICCIONES SEXO 

PSICOTRÓPICAS DE Masculino Femenino Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % 

Alcohol 338 26,93 16 1,27 354 28,2 

Cigarrillo 297 23,66 14 1,11 311 24,77 

Marihuana 128 10,19 6 0,47 134 10,66 

Cocaína 52 4,14 2 0,15 54 4,29 

C. Contacto 367 29,24 17 1,35 384 30,59 

Éxtasis 11 0,87 1 0,07 12 0,94 

LSD 6 0,47 0 0 6 0,47 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SEXO 

 B. Comportamentales. 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

 
REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 2.B. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 
De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta  en 
lo relacionado con las adicciones psicotrópicas se observa que el sexo 
masculino presenta mayor adicción al alcohol en un 26,93%, así como al 
cigarrillo en un 23,66%, a la marihuana en un 10,19% y a la cocaína en un 
4,14%. En cuanto a las adicciones comportamentales nos podemos dar 
cuenta de que el sexo masculino evidencia adicción al internet en un 
27,11%, al celular en un 21,43%, a la tv en un 17,26% y a los juegos 
electrónicos en un 9,26%. En conclusión todos coinciden en que el sexo 
masculino presenta mayor adicción al alcohol, cigarrillo, marihuana y 
cocaína, así como al internet, celular, tv y juegos electrónicos. 
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TABLA N° 3 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LA EDAD 

 A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES EDAD DE MAYOR ADICCIÓN 

PSICOTRÓPICAS DE 6 a 10  11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 36 a 40 No hay ed. Total 

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

Alcohol 6 0,48 140 11,4 183 14,9 11 0,9 3 0,24 2 0,16 1 0,08 346 28,2 

Cigarrillo 5 0,4 123 10 164 13,4 10 0,81 1 0,08 2 0,16 1 0,08 306 25 

Marihuana 3 0,24 62 5,05 60 4,9 4 0,32 0 0 0 0 0 0 129 10,5 

Cocaína 3 0,24 23 1,9 26 2,12 1 0,08 0 0 0 0 0 0 53 4,34 

C. Contacto 7 0,6 156 12,7 193 15,7 11 0,9 3 0,24 2 0,16 1 0,08 373 30,4 

Éxtasis 1 0,08 5 0,4 5 0,4 0 0 0 0 1 0,08 0 0 12 0,96 

LSD 1 0,08 5 0,4 1 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,56 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

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

B. Comportamentales. 

 

ADICCIONES EDAD DE MAYOR ADICCIÓN 

COMPORTAMENTALES DE 6 a 10  11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 36 a 40 No hay ed. Total 

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

Internet 5 0,6 102 11,9 126 14,7 6 0,7 0 0 1 0,11 1 0,11 241 28,1 

Celular 4 0,46 76 8,9 97 11,3 9 1,04 3 0,34 2 0,23 1 0,11 192 22,4 

Televisión 5 0,58 69 8,04 79 9,2 4 0,5 1 0,11 1 0,11 1 0,11 160 18,7 

J.Electrónicos 2 0,23 42 4,9 34 3,96 1 0,11 0 0 1 0,11 0 0 80 9,31 

J. Azar 1 0,11 34 3,96 33 3,84 2 0,23 0 0 1 0,11 0 0 71 8,25 

Gallos 1 0,11 27 3,14 22 2,6 1 0,11 0 0 0 0 1 0,11 52 6,07 

Trabajo 2 0,23 20 2,33 9 1,04 0 0 0 0 1 0,11 1 0,11 33 3,82 

Sexo 2 0,23 14 1,63 11 1,28 0 0 1 0,11 1 0,11 0 0 29 3,36 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas. 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 3.B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

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

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

a 20 años las personas se hacen adictas al alcohol en un 14,9%, adictas al 

cigarrillo en un 113,4%, a la marihuana en un 4,9% y a la cocaína en un 

2,12%. En cuanto a las adicciones comportamentales podemos verificar que 

de la misma manera entre los 16 a 20 años se considera la edad de mayor 

adicción al internet en un 14,7%, al celular en un 11,3%, a la tv en un 9,2%, 

a los juegos electrónicos en un 3,96%. En conclusión la edad de mayor 

adicción es de entre los 16 a 20 años de edad, es decir que son los 

adolescentes quienes se ven más involucrados en el mundo de las 

adicciones de tipo psicotrópica como el alcohol, cigarrillo, marihuana y 

cocaína y a las adicciones comportamentales en su orden: Internet, Celular, 

Tv y Juegos Electrónicos. 
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TABLA N° 4 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y ESTADO CIVIL 

 

 A. Psicotrópicas. 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 4.A. 

 

 

 

ADICCIONES ESTADO CIVIL DE MAYOR ADICCIÓN 

PSICOTRÓPICAS DE Casado Soltero Divorciado Todos Total 

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

Alcohol 27 2,22 313 25,8 0 0 1 0,08 341 28,1 

Cigarrillo 20 1,65 277 22,9 1 0,08 1 0,08 299 24,7 

Marihuana 11 0,9 118 9,74 0 0 0 0 129 10,6 

Cocaína 7 0,6 47 3,84 0 0 0 0 54 4,44 

C. Contacto 28 2,31 338 27,9 1 0,08 1 0,08 368 30,4 

Éxtasis 3 0,24 10 0,82 0 0 0 0 13 1,06 

LSD 2 0,2 5 0,41 0 0 0 0 7 0,61 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y ESTADO CIVIL 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES ESTADO CIVIL DE MAYOR ADICCIÓN 

COMPORTAMENTALES DE Casado Soltero Divorciado Todos Total 

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

Internet 16 1,94 220 26,8 1 0,12 1 0,12 238 29 

Celular 14 1,7 168 20,5 0 0 1 0,12 183 22,3 

Televisión 10 1,21 138 16,8 1 0,12 1 0,12 150 18,3 

J.Electrónicos 7 0,85 72 8,8 0 0 0 0 79 9,65 

J. Azar 6 0,73 60 7,3 0 0 0 0 66 8,03 

Gallos 7 0,85 41 4,99 0 0 0 0 48 5,84 

Trabajo 3 0,36 28 3,41 0 0 0 0 31 3,77 

Sexo 4 0,48 22 2,7 0 0 0 0 26 3,18 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

 
REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 4.B. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en 
lo relacionado con las adicciones psicotrópicas, se observa que las personas 
solteras desarrollan adicción al alcohol en un 25,8%, al cigarrillo en un  
22,9%, a la marihuana en un 9,74% y a la cocaína en un 3,84%. En cuanto a 
las adicciones comportamentales  los datos demuestran que las personas 
solteras presentan mayor adicción al internet en un 26,8%, al celular en un 
20,5%, a la tv en un 16,8%, y a los juegos electrónicos en un 8,8%. En 
conclusión las personas que presentan problemas de adicción son las 
solteras, en su orden las adicciones son: alcohol, cigarrillo, marihuana y 
cocaína así como internet, celular, tv y juegos electrónicos. 
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TABLA N° 5 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL  DE INSTRUCCIÓN  

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE MAYOR ADICCIÓN 

PSICOTRÓPICAS DE Primaria Secundaria Superior Sin Instrucción Total 

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

Alcohol 23 2 272 23,5 23 2 5 0,43 323 28 

Cigarrillo 16 1,4 244 21,1 22 1,9 6 0,51 288 24,9 

Marihuana 8 0,7 103 1,81 10 0,9 5 0,43 126 3,84 

Cocaína 2 0,2 47 4,1 2 0,2 1 0,1 52 4,6 

C. Contacto 27 2,33 289 25 24 2,1 8 0,7 348 30,2 

Éxtasis 1 0,1 9 0,8 1 0,1 0 0 11 1 

LSD 2 0,2 5 0,43 0 0 0 0 7 0,63 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 5.A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL  DE INSTRUCCIÓN 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE MAYOR ADICCIÓN 

COMPORTAMENTALES DE Primaria Secundaria Superior Sin Instrucción Total 

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

Internet 18 2,3 186 23,7 17 2,16 2 0,25 223 28,4 

Celular 12 1,53 148 18,9 11 1,4 1 0,12 172 22 

Televisión 15 1,91 120 15,3 8 1,02 1 0,12 144 18,4 

J.Electrónicos 12 1,53 61 7,8 3 0,38 0 0 76 9,71 

J. Azar 5 0,63 55 7,01 4 0,51 1 0,12 65 8,27 

Gallos 6 0,8 39 4,97 2 0,25 0 0 47 6,02 

Trabajo 3 0,38 26 3,31 2 0,25 0 0 31 3,94 

Sexo 3 0,38 22 2,8 1 0,12 0 0 26 3,3 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 5.B 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas se observa que en las 

personas con un nivel de instrucción secundario la mayor adicción es al 

alcohol en un 23,5%, al cigarrillo en un 21,1%, a la marihuana en un 1,81% y 

a la cocaína en un 4,1%. En cuanto a las adicciones comportamentales, las 

personas con un nivel de instrucción secundaria la mayor adicción es el 

internet en un 23,7%, al celular en un 18,9%, a la tv en un 15,3%, a los 

juegos electrónicos en un 7,8%. En conclusión el nivel de instrucción que 

presenta mayor incidencia de adicciones es el secundario y las adicciones 

en su orden son: alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína; así como el internet, 

celular, tv y juegos electrónicos. 
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TABLA N° 6 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN LABORAL 

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES SITUACIÓN LABORAL 

PSICOTRÓPICAS DE Trabaja No Trabaja Eventual Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 19 1,61 283 24 25 2,12 327 27,73 

Cigarrillo 14 1,18 259 21,96 22 1,9 295 25,04 

Marihuana 7 0,59 115 9,75 7 0,59 129 10,93 

Cocaína 10 0,84 39 3,3 5 0,42 54 4,56 

C. Contacto 22 1,9 308 26,12 26 2,2 356 30,22 

Éxtasis 3 0,25 9 0,76 0 0 12 1,01 

LSD 1 0,08 5 0,42 0 0 6 0,5 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

 

 

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

ADICCIONES SITUACIÓN LABORAL 

COMPORTAMENTALES DE Trabaja No Trabaja Eventual Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Internet 10 1,23 199 24,5 20 2,46 229 28,19 

Celular 8 0,98 147 18,08 21 2,58 176 21,64 

Televisión 10 1,23 127 15,62 15 1,84 152 18,69 

J.Electrónicos 4 0,49 61 7,5 12 1,5 77 9,49 

J. Azar 2 0,24 51 6,27 15 1,84 68 8,35 

Gallos 3 0,36 40 4,92 7 0,86 50 6,14 

Trabajo 4 0,49 26 3,19 3 0,36 33 4,04 

Sexo 4 0,49 21 2,58 3 0,36 28 3,43 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

 
REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 6.B. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en 
lo relacionado con las adicciones psicotrópicas se observa que las personas 
adictas que no trabajan presentan adicción al alcohol en un 24%, al cigarrillo 
en un 21,96%, a la marihuana en un 9,75%, a la cocaína en un 3,3%. En 
cuanto a las adicciones comportamentales, los resultados demuestran que, 
las personas adictas que no trabajan son las que tienen adicción al internet 
en un 24,5%, al celular en un 18,08%, a la tv en un 15,62%, a los juegos 
electrónicos en un 7,5%. En conclusión las personas que presentan 
problemas de adicciones no trabajan, debido a que le prestan más tiempo a 
su adicción que a su trabajo lo que provoca que los despidan de ellos, las 
adicciones en su orden son: alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína; así como 
el internet, celular, tv, y juegos electrónicos. 
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TABLA N° 7 
 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS 

 

 A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES CAUSAS 

PSICOTRÓPICAS DE Falta de Com. Amigos Riñas Padres Famil. Infl. Malas Problemas Divorcio de Abandono 
Total 

MAYOR Padres e hijos  Adictos Padres e Hijos Adictos Amistades Escolares Padres Familiar 

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

Alcohol 313 6 156 3 170 3,25 121 2,31 230 4,4 89 1,7 177 3,4 187 3,6 1443 27,66 

Cigarrillo 278 5,32 145 2,8 157 3 110 0,02 203 3,9 93 1,8 168 3,21 167 3,2 1321 23,25 

Marihuana 120 2,3 63 1,2 83 1,6 44 0,84 89 1,7 33 0,63 65 1,24 59 1,13 556 10,64 

Cocaína 50 1 23 0,44 25 0,5 25 0,5 43 0,82 5 0,1 32 0,61 33 0,63 236 4,6 

C. Contacto 338 6,5 177 3,4 183 3,5 136 2,6 250 4,8 97 1,9 198 3,8 202 3,9 1581 30,4 

Éxtasis 11 0,21 8 0,15 4 0,07 9 0,2 11 0,21 3 0,05 6 0,11 9 0,2 61 1,2 

LSD 7 0,13 2 0,03 4 0,07 1 0,01 4 0,07 1 0,01 2 0,03 2 0,03 23 0,38 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 7. A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS  
 

B. Comportamentales 

ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES DE 

MAYOR INCIDENCIA 

CAUSAS 

Falta de Com. Amigos Riñas Padres Famil. Infl. Malas Problemas Divorcio de Abandono 
Total 

Padres e hijos  Adictos Padres e Hijos Adictos Amistades Escolares Padres Familiar 

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

Internet 223 5,61 134 3,4 130 3,3 91 2,3 174 4,4 74 1,9 133 3,34 137 3,44 1096 27,69 

Celular 176 4,42 114 2,9 99 2,5 82 2,06 134 3,4 59 1,5 100 2,51 117 2,94 881 22,23 

Televisión 140 3,52 98 2,5 83 2,1 69 1,73 118 2,97 51 1,3 88 2,21 93 2,34 740 18,67 

J.Electrónicos 75 1,9 57 1,43 37 0,93 50 1,25 63 1,6 22 0,05 35 0,9 47 1,2 386 9,26 

J. Azar 65 1,63 41 1,03 30 0,75 36 0,9 51 1,3 20 0,5 31 0,8 42 1,05 316 7,96 

Gallos 46 1,15 34 0,85 35 0,9 32 0,8 38 0,95 19 0,5 24 0,6 26 0,65 254 6,4 

Trabajo 30 0,75 24 0,6 22 0,55 22 0,55 31 0,8 8 0,2 14 0,35 17 0,42 168 4,22 

Sexo 26 0,65 17 0,42 16 0,4 18 0,45 19 0,47 6 0,15 14 0,35 16 0,4 132 3,29 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

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

lo relacionado a las adicciones psicotrópicas, se observa que el 6% 

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

de comunicación con los padres, así mismo el 5,32% caen en la adicción al 

cigarrillo por la misma causa, de igual manera el 2,3% adictos a la 

marihuana y el 1% adictos a la cocaína por la falta de comunicación con los 

padres. En cuanto a las adicciones comportamentales, en su mayoría 

manifestaron que la falta de comunicación con los padres los lleva a caer en 

la adicción al: internet en un 5,61%, al celular en un 4,42%, a la Tv en un 

3,52% y a los juegos electrónicos en un 1,9%. En conclusión  podemos 

constatar que la causa principal que lleva a una persona a caer en las 

adicciones ya sean estas de tipo psicotrópicas o comportamentales, es la 

falta de comunicación con los padres, debido a que estos no se encuentran 

en casa y no tienen tiempo para ellos ya sea por trabajo o no les dan 

importancia. 
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TABLA N° 8 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES DESENCADENANTES. 

 

 A. Psicotrópicas. 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 8.A. 

 

 

 

 

 

 

ADICCIONES FACTORES DESENCADENANTES 

PSICOTRÓPICAS DE Familiares Económicos Culturales Sociales Religiosos Escolares Total 

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

Alcohol 323 5,33 316 5,22 246 4,06 306 5,05 236 3,9 269 4,44 1696 28 

Cigarrillo 291 4,81 280 0,46 225 3,71 275 4,54 219 3,62 249 4,11 1539 21,3 

Marihuana 121 2 121 2 101 1,7 121 2 99 1,63 106 1,75 669 11,1 

Cocaína 51 0,84 42 0,7 32 0,52 48 0,8 29 0,5 43 0,71 245 4,07 

C. Contacto 348 5,75 339 5,6 260 4,3 324 5,35 250 4,13 287 4,74 1808 29,9 

Éxtasis 14 0,23 12 0,2 10 0,16 13 0,21 7 0,11 8 0,13 64 1,04 

LSD 5 0,08 5 0,08 4 0,06 5 0,08 4 0,06 5 0,08 28 0,44 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES DESENCADENANTES. 
 

 B. Comportamentales. 
ADICCIONES FACTORES DESENCADENANTES 

COMPORTAMENTALES DE Familiares económicos culturales sociales religiosos escolares Total 

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

Internet 228 5,5 227 5,5 182 4,4 219 5,27 172 4,14 202 4,86 1230 29,67 

Celular 184 4,42 182 4,4 124 2,98 164 3,94 116 2,79 146 3,51 916 22,04 

Televisión 144 3,46 148 3,56 98 2,35 130 3,12 94 2,26 115 2,76 729 17,51 

J.Electrónicos 82 1,97 80 1,92 53 1,3 73 1,75 48 1,15 60 1,44 396 9,53 

J. Azar 68 1,63 67 1,61 46 1,1 57 1,37 38 0,91 51 1,22 327 7,84 

Gallos 49 1,2 49 1,2 41 0,98 50 1,2 39 0,93 42 1,01 270 6,52 

Trabajo 31 0,74 30 0,72 20 0,5 29 0,69 18 0,43 23 0,55 151 3,63 

Sexo 29 0,69 26 0,62 18 0,43 26 0,62 18 0,43 18 0,43 135 3,22 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº  8.B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas los datos demuestran que el 

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

adicción al alcohol en un 5,33%, el cigarrillo en un 4,81%, la marihuana en 

un 2% y la cocaína en un 0,84%. En cuanto a las adicciones 

comportamentales el factor familiar es el que ocasiona que se hagan adictos 

al internet en un 5,5%, al celular en un 4,42%, a la tv en un 3,46%, a los 

juegos electrónicos en un 1,97%. En conclusión el factor familiar es el que 

induce a las personas a caer en cualquier adicción ya sean estas de tipo 

psicotrópicas o comportamentales, debido a la falta de comprensión en el  

hogar, o familias conflictivas. 
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TABLA N° 9 

CASOS IDENTIFICADOS 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA. 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

 
REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 9. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en 

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas se observa que las 

adicciones de mayor incidencia son alcohol en un 68,18%, cigarrillo en un 

10,9%, marihuana en un 3,63%, cocaína en un 2,72%. En lo que tiene que 

ver a las adicciones comportamentales las de mayor incidencia está el 

internet en un 8,18%, juegos de azar en un 3,63%, la tv en un 1,81% y la 

adicción al trabajo en un 0,9%. En conclusión las adicciones de mayor 

incidencia en su orden son: el alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína, drogas 

así como el internet, juegos de azar, la tv y la adicción al trabajo. 
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TABLA N° 10 
CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y 

COMPORTAMENTALES CON RELACIÓN PARENTAL 

ADICCIONES CONOCES CASOS 

 DE MAYOR familiar vecino amigo yo Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % 

Alcohol 19 17,3 36 32,72 20 18,2 3 2,72 78 70,94 

Cigarrillo 4 3,63 4 3,63 4 3,63 0 0 12 10,89 

Marihuana 0 0 1 0,9 3 2,72 0 0 4 3,62 

Cocaína 0 0 3 2,72 0 0 0 0 3 2,72 

Internet 0 0 2 1,81 5 4,54 0 0 7 6,35 

J. Azar 1 0,9 1 0,9 2 1,81 0 0 4 3,61 

Televisión 2 1,81 0 0 0 0 0 0 2 1,81 

Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 
 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 10. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas los resultados demuestran 

que conocen a vecinos con adicción al alcohol en un 32,72%, vecinos con 

adicción al cigarrillo en un 3,63%, amigos adictos a la marihuana en un 

2,72%, .vecinos adictos a la cocaína en un 2,72%. En lo relacionado a las 

adicciones comportamentales, los datos demuestran que, los investigados 

indican conocer amigos adictos al internet en un 4,54%, a los juegos de azar 

en un 1,81%, así como también manifestaron tener familiares adictos a la tv 

en un 1,81%. En conclusión la mayoría de los encuestados respondieron 

conocer a vecinos con problemas de adicciones en su orden estas son: 

alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína, así como internet,  juegos de azar y 

tv. 
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TABLA N° 11 

CASOS CON ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES CON SEXO 

ADICCIONES SEXO 

 DE MAYOR Masculino Femenino Homosexual Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 72 58,53 6 4,9 3 2,43 81 65,86 

Cigarrillo 12 9,75 1 0,81 0 0 13 10,56 

Marihuana 5 4,06 0 0 0 0 5 4,06 

Cocaína 4 3,25 0 0 0 0 4 3,25 

Internet 7 5,7 2 1,62 1 0,81 10 8,13 

J. Azar 5 4,06 0 0 1 0,81 6 4,87 

Televisión 2 1,62 1 0,81 0 0 3 2,43 

Trabajo 1 0,81 0 0 0 0 1 0,81 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

 
REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 11. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas los resultados demuestran 

que las personas de sexo masculino son adictas al alcohol en un 58,53%, al 

cigarrillo en un 9,75%, a la marihuana en un 4,06%, a la cocaína en un 

3,25%. En cuanto a las adicciones comportamentales, los resultados 

demuestran que las personas de sexo masculino son adictas al internet en 

un 5,7%, a los juegos de azar en un 4,06%, a la tv en un 1,62% y al trabajo 

en un 0,81%. En conclusión el sexo que presenta mayor adicción entre los 

casos identificados es el sexo masculino ya sean estas psicotrópicas como 

comportamentales, en su orden son: alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína 

así como el internet, juegos de azar, tv, y trabajo. 
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TABLA N°12 

 ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES CON 
ESTADO EVOLUTIVO 

ADICCIONES ESTADO EVOLUTIVO 

 DE MAYOR Niño Joven Adulto Anciano Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % 

Alcohol 1 0,83 35 29,2 43 35,83 0 0 79 65,86 

Cigarrillo 1 0,83 5 4,2 5 4,16 2 1,66 13 10,85 

Marihuana 1 0,83 3 2,5 1 0,83 0 0 5 4,16 

Cocaína 1 0,83 0 0 3 2,5 0 0 4 3,33 

Internet 1 0,83 7 5,83 1 0,83 0 0 9 7,49 

J. Azar 1 0,83 1 0,83 3 2,5 0 0 5 4,16 

Televisión 2 1,66 1 0,83 0 0 0 0 3 2,49 

Trabajo 1 0,83 0 0 1 0,83 0 0 2 1,66 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº  12. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas los datos demuestran que los 

adultos son adictos al alcohol en un 35,83%, al cigarrillo en un 4,16%, a la 

cocaína  en un 2,5%, y  el 2,5% son que son adictos a la marihuana son 

jóvenes. En cuanto a las adicciones comportamentales, datos demuestran 

que un 5,38% de jóvenes son adictos al internet, así mismo un 2,5% de 

adultos son adictos a los juegos de azar, así como el 1,66% adictos a la tv y 

el 0,83% adicto al trabajo son niños. En conclusión en lo relacionado con las 

adicciones psicotrópicas las personas  adultas presentan mayor adicción, 

con las adicciones comportamentales son los jóvenes quienes presentan 

mayor adicción, las adicciones  en su orden son: alcohol, cigarrillo, 

marihuana y cocaína, así como el internet, juegos de azar, tv y trabajo 
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TABLA N° 13 
ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA CON RELACIÓN DE 

CONVIVENCIA 
ADICCIONES CONVIVENCIA 

 DE MAYOR Padre Abuelo Madre Familiar Padres/Hermanos Amistades Solo Otros Total 

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

Alcohol 10 7,24 3 2,2 11 7,97 26 18,84 16 11,59 5 3,62 16 11,6 4 2,89 91 65,9 

Cigarrillo 3 2,17 0 0 3 2,2 4 2,89 0 0 0 0 2 1,44 2 1,44 14 10,1 

Marihuana 1 0,72 0 0 0 0 0 0 1 0,72 0 0 3 2,2 0 0 5 3,64 

Cocaína 1 0,72 0 0 0 0 2 1,44 1 0,72 0 0 0 0 0 0 4 2,88 

Internet 4 2,9 1 0,72 3 2,2 3 2,2 1 0,72 0 0 1 0,72 0 0 13 9,46 

J. Azar 1 0,72 1 0,72 0 0 1 0,72 1 0,72 0 0 0 0 1 0,72 5 3,6 

Televisión 2 1,44 0 0 1 0,72 1 0,72 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2,88 

Trabajo 1 0,72 0 0 0 0 1 0,72 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,44 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 13.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas los datos demuestran que, 

las personas que viven con familiares son adictas al alcohol en un 18,84%, 

adictos al cigarrillo en un 2,89%. Por otro lado las personas adictas a la 

marihuana viven solas en un 2,2%, y los adictos a la cocaína viven con 

familiares en un 1,44%, en cuanto a las adicciones comportamentales, los 

resultados demuestran que las personas que viven únicamente con el padre 

son adictas al internet en un 2,9%, a los juegos de azar en un 0,72%. A la tv 

en  un 1,44% y adictos al trabajo en un 0,72%. En conclusión en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas gran parte de las personas que 

presentan problemas viven con familiares, en cuanto a las adicciones 

comportamentales la mayoría  de las personas que tienen problemas viven 

únicamente con el padre. 
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TABLA N° 14 
ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES DE MAYOR 

INCIDENCIA CON SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

 
 

 
 

 
 

ADICCIONES SITUACIÓN ECONÓMICA 

 DE MAYOR excelente buena regular deficiente Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % 

Alcohol 4 3,33 19 15,8 38 31,7 18 15 79 65,8 

Cigarrillo 1 0,83 2 1,66 9 7,5 0 0 12 9,99 

Marihuana 1 0,83 0 0 2 1,66 2 1,66 5 4,15 

Cocaína 2 1,66 0 0 1 0,83 1 0,83 4 3,32 

Internet 1 0,83 4 3,33 5 4,16 0 0 10 8,32 

J. Azar 1 0,83 3 2,5 1 0,83 0 0 5 4,16 

Televisión 2 1,66 0 0 1 0,83 0 0 3 2,49 

Trabajo 1 0,83 0 0 1 0,83 0 0 2 1,66 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº  14. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 
En lo relacionado con las adicciones psicotrópicas los datos demuestran que 

las personas adictas con una situación económica regular son los adictos al 

alcohol en un 31,17%, al cigarrillo en un 7,5%, a la marihuana en un 1,66%, 

con el mismo porcentaje las personas adictas a la cocaína son de situación 

económica excelente. Las comportamentales, los datos demuestran que las 

personas adictas al internet son de situación económica regular en un 4,16% 

adicto a los juegos de azar  son de situación económica buena en un 2,5% 

celular. En cambio  tienen una situación económica excelente los adictos a la 

tv en un 1,66% así mismo los adictos al trabajo en un 0,83%. En conclusión 

las personas con adicciones psicotrópicas tienen una situación económica 

regular, y las de adicciones comportamentales una situación económica 

excelente. 
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TABLA N° 15 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y EDAD 

ADICCIONES EDADES 

 DE MAYOR 11a15  16a20  21a25 26a30  31a35 36a40 41a45 46a50 51 o + Total 

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

Alcohol 3 2,54 21 17,8 13 11,01 9 7,62 7 5,93 12 10,2 3 2,54 6 5,08 2 1,69 76 64,41 

Cigarrillo 1 0,84 2 1,69 1 0,84 3 2,54 0 0 2 1,69 0 0 3 2,54 1 0,84 13 10,98 

Marihuana 1 0,84 2 1,69 1 0,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,37 

Cocaína 1 0,84 1 0,84 0 0 0 0 1 0,84 0 0 1 0,84 0 0 0 0 4 3,36 

Internet 3 2,54 4 3,38 2 1,69 1 0,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5,91 

J. Azar 1 0,84 0 0 1 0,84 0 0 0 0 1 0,84 0 0 2 1,69 0 0 5 4,21 

Televisión 2 1,69 2 1,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,38 

Trabajo 1 0,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,84 2 0,84 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº  15. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas y comportamentales los 

datos demuestran que las personas con una edad de entre 16 a 20 años son 

adictas al alcohol en un 17,8%, adictos al cigarrillo en un 1,69%, a la 

marihuana en un 1,66%, a la cocaína en un 0,84%, al internet en un 3,38%a 

la tv en un 1,69%,. En conclusión la edad de mayor adicción es de entre los 

16 a 20 años de edad, las adicciones en su orden son, alcohol, cigarrillo, 

marihuana, cocaína, así como el internet, juegos de azar, tv y trabajo. 
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TABLA N° 16 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES DE MAYOR 
INCIDENCIA CON SITUACIÓN LABORAL 

ADICCIONES SITUACIÓN LABORAL 

 DE MAYOR Estable Ocasional No Trabaja Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 20 16,4 43 35,24 18 14,75 81 66,39 

Cigarrillo 4 3,3 8 6,55 1 0,81 13 10,66 

Marihuana 1 0,81 2 1,63 2 1,63 5 4,07 

Cocaína 1 0,81 2 1,63 1 0,81 4 3,25 

Internet 1 0,81 4 3,3 5 4,09 10 8,2 

J. Azar 3 2,45 0 0 2 1,63 5 4,08 

Televisión 1 0,81 1 0,81 1 0,81 3 2,43 

Trabajo 1 0,81 0 0 0 0 1 0,81 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 16. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas los datos demuestran que las 

personas con un trabajo ocasional son adictas al alcohol en un 35,24%, al 

cigarrillo en un 6,55%, a la marihuana en un 1,63%, y a la cocaína en un 

1,63% 7,64%. En cuanto a las adicciones comportamentales, los adictos al 

internet no trabajan en un  4,09%, a los juegos de azar trabajo estable en un 

2,45% a la tv trabajo ocasional en un 0,81% y al trabajo en un 0,81%. En 

conclusión las personas que tienen adicciones de tipo psicotrópicas tienen 

trabajo ocasional y las comportamentales tienen un trabajo estable. 
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TABLA N° 17 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 17. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los datos obtenidos, en lo relacionado con las adicciones 

psicotrópicas, las personas de un nivel de instrucción básica son adictas al 

alcohol en un 34,42%, al cigarrillo en un 7,37%, a la marihuana y cocaína en 

un 2,45%. Con las adicciones comportamentales, los datos demuestran que 

las personas que tienen un nivel de estudio básico son adictas al internet en 

un 3,27%, a los juegos de azar en un1, 63%, a la tv en un 3,27%, al trabajo 

en un 0,81%. En conclusión la mayoría de las personas que tienen 

adicciones ya sean estas de tipo psicotrópicas como comportamentales 

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

e intelectual mente desviándolos por completo de su vida cotidiana. 

ADICCIONES NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 DE MAYOR Básico Bachillerato Superior Sin Instrucc. Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % 

Alcohol 42 34,42 31 25,4 3 2,45 4 3,27 80 65,54 

Cigarrillo 9 7,37 4 3,27 0 0 0 0 13 10,64 

Marihuana 3 2,45 1 0,81 0 0 1 0,81 5 4,07 

Cocaína 3 2,45 0 0 0 0 1 0,81 4 3,26 

Internet 4 3,27 6 4,91 0 0 0 0 10 8,18 

J. Azar 2 1,63 1 0,81 0 0 2 1,63 5 4,07 

Televisión 3 3,27 0 0 0 0 0 0 3 3,27 

Trabajo 1 0,81 1 0,81 0 0 0 0 2 1,62 
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TABLA Nº 18 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y PROBLEMAS EMOCIONALES 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES PROBLEMAS EMOCIONALES 

PSICOTRÓPICAS DE Estar Un estado Sentir Sentirse Estar De mal 
Total 

MAYOR Triste Depresivo Ansiedad Estresado Irritable Carácter 

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

Alcohol 215 7,9 220 8,04 138 5,04 103 3,76 162 5,92 166 6,07 1004 36,73 

Cigarrillo 192 7,02 203 7,42 122 4,5 89 3,25 147 5,37 151 5,52 904 33,08 

Marihuana 80 2,92 85 3,11 59 2,15 36 1,31 66 2,41 50 1,82 376 13,72 

Cocaína 66 2,41 57 2,1 37 1,4 31 1,13 45 1,64 50 1,82 286 10,5 

C. Contacto 17 0,62 23 0,84 9 0,32 8 0,3 17 0,62 20 0,73 94 3,43 

Éxtasis 8 0,3 7 0,25 6 0,21 6 0,21 3 0,1 8 0,3 38 1,37 

LSD 4 0,14 6 0,21 5 0,2 5 0,2 6 0,21 5 0,2 31 1,16 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 18.A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y PROBLEMAS EMOCIONALES 
 

B. Comportamentales. 
ADICCIONES PROBLEMAS EMOCIONALES 

COMPORTAMENTALES Estar Un estado Sentir Sentirse Estar De mal 
Total 

DE MAYOR  Triste Depresivo Ansiedad Estresado Irritable Carácter 

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

Internet 149 6,2 166 6,9 95 3,94 70 2,9 115 4,8 117 4,85 712 29,59 

Celular 100 4,15 118 4,9 68 2,82 52 2,15 76 3,15 90 3,73 504 20,9 

Televisión 108 4,5 106 4,4 65 2,7 55 2,3 73 3,03 82 3,3 489 20,23 

J. Electrónicos 43 1,8 45 1,9 25 1,03 22 0,91 21 0,9 30 1,24 186 7,78 

J. Azar 34 1,41 37 1,53 17 0,7 8 0,33 21 0,9 25 1,03 142 5,9 

Gallos 33 1,4 33 1,4 22 0,91 17 0,7 24 0,99 28 1,16 157 6,56 

Trabajo 22 0,91 17 0,7 12 0,5 13 0,53 14 0,6 17 0,7 95 3,94 

Sexo 32 1,32 30 1,24 15 0,62 12 0,5 17 0,7 17 0,7 123 5,08 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 18.B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

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

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

las personas encuestadas consideran que los problemas emocionales se 

trata de un estado depresivo para los adictos al alcohol en un 8,04%, 

cigarrillo en un 7,42%, marihuana en un  3,11%, a la cocaína en un 2,1%. En 

cuanto a las adicciones comportamentales, los datos demuestran que: las 

personas encuestadas consideran que los problemas emocionales se trata 

de un estado depresivo para los adictos al.  Internet en un 6,9%, celular en 

un 4,9%, a la tv en un 4,4%, los juegos electrónicos en un 1,9%. En 

conclusión gran parte de los encuestados consideran los problemas 

emocionales como un estado depresivo que lleva a una persona hacia las 

adicciones, en su orden las adicciones son, alcohol, cigarrillo, marihuana y  

cocaína; así como el internet, juegos de azar, tv y trabajo 
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TABLA Nº 19 

 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS 

 

A. Psicotrópicas. 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 19.A. 

 

 

ADICCIONES DEBIDO A PROBLEMAS CAEN EN LAS ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS DE Si No Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % 

Alcohol 290 38,58 28       3,70  318    42,28  

Cigarrillo 157 20,4 25       3,30  182    23,70  

Marihuana 100 13,11 10       1,30  110    14,41  

Cocaína 83 11,05 10       1,30  93    12,35  

C. Contacto 29 3,79 0 0 29       3,79  

Éxtasis 13 1,70 0 0 13       1,70  

LSD 5 0,66 1       1,10  6       1,76  
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS 
B. Comportamentales. 

ADICCIONES DEBIDO A PROBLEMAS CAEN EN LAS ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES DE Si No Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % 

Internet 213 24,76 21 2,44 234 27,2 

Celular 159 18,48 17 1,97 176 20,45 

Televisión 141 16,39 18 2,09 159 18,48 

J.Electrónicos 73 8,48 12 1,39 85 9,87 

J. Azar 62 7,2 5 0,6 67 7,8 

Gallos 45 5,23 4 0,46 49 5,69 

Trabajo 29 3,37 2 0,23 31 3,6 

Sexo 54 6,27 5 0,6 59 6,87 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 19.B. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, en 
lo relacionado con las adicciones psicotrópicas, los datos demuestran que 
las los encuestados consideran que a causa de los problemas si se llega a 
las adicciones los adictos  al alcohol en un 38,58%, cigarrillo en un 20,4%, a 
la marihuana  en un 13,11%. Y a la cocaína en un 11,05%. En cuanto a las 
adicciones comportamentales, los datos demuestran que las los 
encuestados consideran que a causa de los problemas si se llega a las 
adicciones los adictos al internet en un 24,76%, al celular en un 18,48%, a la 
tv en un 16,39%, a los juegos electrónicos en un 8,48%. En conclusión los 
encuestados concuerdan en que una persona con problemas emocionales 
es vulnerable a las adicciones, ya sean estas de tipo psicotrópicas como 
comportamentales en su orden estas son, alcohol, cigarrillo, marihuana y 
cocaína así con el internet, celular, televisión, juegos electrónicos. 
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TABLA Nº 20 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA CON PROBLEMAS 

A. Psicotrópicas. 
 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
 Autor: Angélica Córdova Vargas 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 20.A. 

 

 

 

 

 

ADICCIONES DE MAYOR 

ADICCIONES

PSICOTRÓPICAS DE

MAYOR

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

Alcohol 298 12 4 1,5 28 4,6 252 10,1 12 4,61 56 9,87 203 8,2 24 9,23 76 13,6 189 7,68 51 19,6 65 11,8 942 38 91 35 225 39,8

Cigarrillo 260 6,1 3 1,15 27 4,77 226 9,1 10 3,84 47 8,45 184 7,46 18 6,92 63 11,3 169 6,8 45 17,3 55 9,85 839 29,5 76 29,2 192 34,3

Marihuana 107 4,3 2 0,8 5 0,9 87 3,5 5 1,92 23 4,15 59 2,4 14 5,38 30 0,68 50 2,01 31 11,9 25 4,64 303 12,2 52 20 83 10,4

Cocaína 87 3,5 1 0,38 6 1,2 71 3 3 1,15 9 1,6 56 2,37 8 3,07 15 2,75 59 2,47 16 6,15 10 1,97 273 11,3 28 10,8 40 7,52

C. Contacto 27 1,1 2 0,8 0 0 24 1 0 0 4 0,7 16 0,64 2 0,8 6 1,2 11 0,47 4 1,53 7 1,47 78 3,21 8 3,13 17 3,37

Éxtasis 11 0,8 0 0 2 0,4 10 0,4 0 0 2 0,4 9 0,45 1 0,38 2 0,4 6 0,24 2 0,8 4 0,7 36 1,89 3 1,18 10 1,9

LSD 6 0,24 0 0 0 0 5 0,2 0 0 1 0,2 4 0,2 1 0,38 1 0,2 5 0,2 1 0,38 0 0 14 0,84 2 0,76 2 0,4
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INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA CON PROBLEMAS 
B. Comportamentales. 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
Autor: Angélica Córdova Vargas 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 20.B. 

 
 
 

ADICCIONES

COMPORTAMENTALES

DE MAYOR 

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

Internet 208 8,43 4 2,03 18 3,04 185 7,52 9 4,6 38 6,41 153 6,17 18 9,13 48 8,1 132 5,23 38 19,3 50 8,44 678 27,4 69 35 154 26

Celular 150 6,1 3 1,52 17 2,9 140 5,65 8 4,06 22 3,71 119 4,8 7 3,6 35 5,91 101 4,1 23 11,7 33 5,6 510 20,7 41 20,9 107 18,1

Televisión 135 5,49 3 1,52 22 3,71 127 5,1 7 3,6 26 4,39 109 4,43 8 4,06 36 6,08 99 4,02 6 3,04 35 5,91 470 19 24 12,2 119 20,1

J.Electrónicos 67 2,72 1 0,5 12 2,02 64 2,6 5 2,53 13 2,2 62 2,52 3 1,52 14 2,4 51 2,03 9 4,56 18 3,04 244 9,87 18 9,11 57 9,66

J. Azar 55 2,23 1 0,5 9 1,52 52 2,11 2 1,01 9 1,52 47 1,76 1 0,5 15 2,53 37 1,5 4 2,03 21 3,54 191 7,6 8 4,04 54 9,11

Gallos 46 1,85 1 0,5 4 0,7 45 1,8 0 0 6 1,01 37 1,5 3 1,52 9 1,52 30 1,06 7 3,55 12 2,02 158 6,21 11 5,57 31 5,25

Trabajo 27 1,09 1 0,5 4 0,7 25 1,01 1 0,5 4 0,7 23 0,99 1 0,5 8 1,35 14 0,45 6 3,04 9 1,52 89 3,54 9 4,54 25 4,27

Sexo 47 1,91 1 0,5 7 1,2 42 1,7 4 2,03 9 1,52 30 1,06 4 2,03 16 2,7 26 1,05 8 4,06 13 2,19 119 5,72 17 8,62 45 7,61
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas, los datos demuestran que 

las personas encuestada si consideran que la depresión puede ocasionar 

adicción al alcohol en un 12%, al cigarrillo en un 6,1%, a la marihuana en un 

4,3% y a la cocaína en un 3,5%. De la misma manera consideran que la 

tristeza a veces ocasiona adicción al  alcohol en un 13,6%, al cigarrillo en un 

11,3%, marihuana en un 0,68% a la cocaína en un 2,75%. Así mismo 

consideran que la decepción no ocasiona adicción al cigarrillo en un 19,6%, 

al cigarrillo en un 17,3%, a la marihuana en un 11,9%, a la cocaína en un 

6,15%. En cuanto a las adicciones de tipo comportamentales los datos 

demuestran que la depresión si ocasiona adicción al internet en un 8,48%, al 

celular en un 6,1%, a la tv en un 5,49%, y a los juegos electrónicos en un 

2,72%. D e la misma manera consideran q la tristeza a veces puede 

ocasionar adicción al internet en un 8,44%, al celular en un 5,91%, a la tv en 

un 6,08%, y a los juegos electrónicos en un 3,04%. En conclusión la 

depresión, tristeza y decepción son características principales de una 

persona con problemas emocionales que conlleva a una persona a las 

adicciones ya sean esta de tipo psicotrópicas como comportamentales, en 

su orden estas son, el alcohol, cigarrillo, marihuana y cocaína así mismo el 

internet, celular, televisión, y juegos electrónicos 
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TABLA Nº 21 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS EMOCIONALES 

Psicotrópicas. 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
Autor: Angélica Córdova Vargas 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 21.A. 

 
 
 
 

 

 

  

ADICCIONES

PSICOTRÓPICAS DE

MAYOR

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

Alcohol 293 10,4 11 5,82 37 6,12 232 8,23 15 7,93 85 14,1 257 9,12 17 8,99 61 10 272 9,65 20 10,6 45 7,5 1054 37,4 63 33,3 228 37,7

Cigarrillo 256 9,09 11 5,82 33 5,5 206 7,31 16 8,5 74 12,3 232 8,23 16 8,5 51 8,44 241 8,55 16 8,46 39 6,5 935 33,2 59 31,3 197 32,7

Marihuana 110 3,9 4 2,11 9 1,5 82 2,91 7 3,7 31 5,13 86 3,05 9 4,76 25 4,13 95 3,37 10 5,29 16 2,64 373 13,2 30 15,9 81 13,4

Cocaína 85 3,01 4 2,11 14 2,31 75 2,7 5 2,64 18 3 75 2,7 4 2,11 19 3,14 78 2,76 8 4,23 15 2,5 313 11,2 21 11,1 66 11

C. Contacto 27 0,95 1 0,52 2 0,33 17 0,6 3 1,6 7 1,15 18 0,63 3 1,58 8 1,32 20 0,71 2 1,05 5 0,82 82 2,89 9 4,75 22 3,62

Éxtasis 14 0,5 1 0,52 0 0 8 0,3 0 0 5 0,82 10 0,35 3 1,58 0 0 10 0,35 2 1,05 1 0,16 42 1,5 6 3,15 6 0,98

LSD 4 0,14 0 0 2 0,33 5 0,2 0 0 1 0,16 4 0,14 0 0 1 0,16 4 0,14 1 0,52 0 0 17 0,62 1 0,52 4 0,65
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS EMOCIONALES 
A. Comportamentales. 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Milton Reyes, diciembre del 2011. 
Autor: Angélica Córdova Vargas 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 21.B. 
 

 
 

ADICCIONES

COMPORTAMENTALES

DE MAYOR 

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

Internet 209 7,54 8 4,39 25 4,2 159 5,65 14 7,69 65 10,9 184 6,3 11 6,04 46 7,73 192 7,02 14 7,69 32 5,4 744 26,5 47 25,8 168 28,3

Celular 152 5,32 5 2,74 22 3,7 125 4,43 9 4,94 42 7,05 140 5,02 8 4,39 30 5,04 135 4,23 9 4,49 28 4,7 552 19 31 16,6 122 20,5

Televisión 137 5,03 7 3,84 22 3,7 117 4,22 8 4,39 38 0,63 141 5,03 5 2,74 19 3,2 131 4,8 9 4,49 21 3,52 526 19,1 29 15,5 100 11,1

J.Electrónicos 70 2,33 5 2,74 11 1,84 62 2,16 5 2,74 16 2,68 60 2,02 5 2,74 17 2,85 64 2,02 4 2,19 14 2,35 256 8,53 19 10,4 58 9,72

J. Azar 56 2,01 3 1,64 9 1,51 50 18,2 3 1,64 14 2,35 52 1,32 3 1,64 11 1,84 46 1,6 4 2,19 14 2,35 204 23,1 13 7,11 48 8,05

Gallos 42 1,5 4 2,19 7 1,2 35 1,12 5 2,74 12 2,01 42 1,23 2 1,09 8 1,34 39 1,43 5 2,74 7 1,2 158 5,28 16 8,76 34 5,75

Trabajo 25 0,9 3 1,64 5 0,84 22 0,8 1 8,54 9 1,51 26 0,92 1 8,54 5 0,84 26 0,92 2 1,09 2 0,33 99 3,54 7 19,8 21 3,52

Sexo 51 1,73 3 1,64 8 1,34 44 1,32 2 1,09 16 2,68 45 1,13 8 4,39 9 1,51 40 1,4 7 3,84 11 1,84 180 5,58 20 11 44 7,37

Mal. com. Padr Violencia famil Total

Si No A veces

CAUSAS DE LOS PROBLEMAS EMOSIONALES

Si No A vecesSi No A vecesSi No A veces Si No A veces
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas, los datos demuestran que 

las personas encuestadas si consideran que los problemas familiares 

provocan problemas emocionales que puede ocasionar adicción al alcohol 

en un 10,4, al cigarrillo en un 9,09%, a la marihuana en un 3,9% y a la 

cocaína en un 3,01%. De la misma manera consideran que la falta de 

comprensión a veces ocasiona adicción al  alcohol en un 14,1%, al cigarrillo 

en un 12,3%, marihuana en un 5,13% a la cocaína en un 3%. Así mismo 

consideran que la violencia familiar no ocasiona adicción al alcohol en un 

10,6%, al cigarrillo en un 8,46%, a la marihuana en un 5,29%, a la cocaína 

en un 4,23%. En cuanto a las adicciones de tipo comportamentales los datos 

demuestran que los problemas familiares si ocasiona adicción al internet en 

un 7,54%, al celular en un 5,32%, a la tv en un 5,03%, y a los juegos 

electrónicos en un 2,33%. D e la misma manera consideran q la falta de 

comprensión a veces puede ocasionar adicción al internet en un 11%, al 

celular en un 7,1%, a la tv en un 0,6%, y a los juegos electrónicos en un 

2,85%. En conclusión los problemas familiares, falta de comprensión y 

violencia familiares son las causas principales que lleva a una persona a las 

adicciones ya sean esta de tipo psicotrópicas como comportamentales, en 

su orden estas son, el alcohol, cigarrillo, marihuana y cocaína así mismo el 

internet, celular, televisión, y juegos electrónicos 
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g. DISCUSIÓN 

 

En cuanto a los resultados obtenidos mediante la encuesta aplicada a los 

habitantes del Barrio Milton Reyes de la ciudad de Huaquillas las adicciones 

de mayor consumo y prevalencia son los siguientes: Alcohol con un 68,18%, 

seguida del Cigarrillo con un 10,9%, luego tenemos la Marihuana con un 

3,63% y la Cocaína con un 2,72%, esto en lo que tiene que ver con las 

adicciones de tipo psicotrópicas; en cuanto a las adicciones de tipo 

comportamentales tenemos: al Internet con el 8,18%, seguido de la adicción 

a los juegos de azar con el 3,63%, a la tv en un 1,81% y finalmente la 

adicción al trabajo con un 0,9% 

  

Lo que nos da un total de 110 casos, de los cuales, 31 son locales, 24 en 

otras barriadas, 7 en otras ciudades dentro de la provincia, 2 fuera de la 

provincia, específicamente existen 11 casos identificados en cuanto a lo que 

tiene que ver con el resto, de casos los encuestados nos ayudaron con las 

características de estas personas pero prefirieron no darnos dirección ni 

nombres de las mismas. 

 

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

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. 

La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por 

episodios continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, uso a pesar de 
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consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, más notablemente 

negación.”13 

 

“La adicción es una dependencia compulsiva, física y psicológica, de 

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

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

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

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

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

compras, también cambian nuestro estado de ánimo y a pesar de todo 

seguimos en estas actividades sabiendo que es perjudicial para nuestra 

salud y bienestar.”14 

 

Estoy total mente de acuerdo  con los autores ya que la adicción es un 

estado compulsivo donde el adicto actúa por la necesidad de consumir lo 

hace por impulso de la misma adicción. 

 

 

“El problema es que a menor edad de iniciación o contacto con las 

sustancias o cualquier tipo de adicción es mayor el riesgo de padecer una 

adicción a las mismas. El consumo de de sustancias se ha popularizado en 

la población adolescente y el consumo cada vez se inicia a más temprana 

edad. 

                                                           
13

 http://www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html 
14

 Cfr17 Hawkins David. 2009. Acabe con las adicciones cotidianas. Pag.15   
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Son cientos los adolescentes que a diario se ven inmersos en las adicciones, 

las adicciones se han popularizado en poblaciones de diferentes edades, 

siendo incluso un ejemplo de ello las identificaciones con la celebración de 

cualquier tipo.”15 

 

“Todo empieza en la familia, en las celebraciones y fiestas familiares, que es 

de donde se consume alcohol predominantemente hasta los 14 años, luego 

a partir de los 15, comienzan el consumo bajo la influencia de compañeros y 

amigos”16 

 

Estoy acorde en cuanto a lo anteriormente dicho por los autores ya que 

mediante los resultados obtenidos puedo decir que son los adolescentes 

quienes están cada día más inmersos en las adicciones específicamente de 

16 a 20 años de edad y las relaciones tanto familiares como de amigos 

influyen bastante en este problema, hoy en día lo toman como algo natural 

beber en reuniones sociales incluso en las reuniones con amigos y 

familiares. 

 

PROBLEMAS EMOCIONALES 

 

“Un estado del ser, caracterizado por aberraciones en los sentimientos que 

tiene un individuo con respecto a sí mismo y al medio ambiente. La 

existencia de la perturbación emocional se deduce del comportamiento. Por 

                                                           
Cfr

15
 http://www.guioteca.com/adolescencia/marihuana-en-jovenes-los-riesgos-de-una-adiccion/ 

Cfr16CASTELLS Paulino. 1998. Guía practica de la salud y psicología del adolescente.pag.279 
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lo general si una persona actúa de una manera que le es perjudicial a ella 

y/o a los demás, puede considerarse en un estado de perturbación 

emocional.”17 

 

“Desorden de conducta y emocionales, en los cuales se incluye la 

esquizofrenia, desordenes afectivos, de ansiedad o cualquier otro desorden 

de conducta que afecte su atención.”18 

Comparto las opiniones de los autores valiéndome de los resultados 

obtenidos los cuales coinciden, que los problemas emocionales se tratan de 

un estado depresivo caracterizado por tristeza y decepción que altera el 

comportamiento de una persona. 

 

Este estado de problemas emocionales se caracterizan por presentar una o 

más de las siguientes características: 

 

 Un fuerte impedimento en las relaciones interpersonales con las demás 

personas. 

 

 Un comportamiento o sentimientos inapropiados en circunstancias 

consideradas normales. 

 

 Un estado general de descontento o depresión.”19 

                                                           
17

 http://pamemonroy.wordpress.com/2009/09/07/definicion-de-trastornos-emocionales/ 
18

 MORAN E. Roberto. 2004. Educando con desordenes emocionales y conductuales. Pag.5 
19

 http://www.latinsalud.com/articulos/00534.asp 
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Me apego a las opiniones del autor ya que para los encuestados una 

persona que padece de problemas emocionales, no se relaciona mucho con 

los demás debido a que se encuentra en un estado depresivo, de tristeza y 

decepción lo que complica la relación con quienes frecuenta. 

 

“Algunos factores que pueden disponer a un adolescente en riesgo de 

desarrollar problemas emocionales serios incluyen: 

 Crecer en un vecindario con poco apoyo social 

 Falta de supervisión adulta 

 Malas relaciones con los padres y otros adultos importantes en sus vidas 

 Autoestima deficiente 

 Haber sufrido abuso físico, abuso sexual o abandono.”20 

 

Basado en los resultados obtenidos, puedo decir que estoy totalmente de 

acuerdo con lo anteriormente dicho, ya que los resultados determinan que 

las causas principales para que una persona padezca problemas 

emocionales son  la relación en el hogar, cuando en esta existen problemas 

familiares, al igual que la falta de comprensión en la misma, estas causas 

llevan a cualquier persona padecer problemas emocionales principalmente a 

los jóvenes, quienes debido a esto están propensos a caer en cualquier 

adicción. 

 

 

                                                           
20 http://www.fundacionbelen.org/problemas/emocionales.html#causas 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de la tabulación de datos y de acuerdo al criterio de los 

encuestados se concluye que: 

 

 Las adicciones de mayor incidencia son en su orden: alcohol, cigarrillo, 

marihuana y la cocaína; así como el Internet, juegos de azar, tv y trabajo. 

 Las causas principales que lleva a una persona a caer en las adicciones ya 

sean estas de tipo psicotrópicas o comportamentales son la falta de 

comunicación entre padres e hijos. 

 La edad de mayor adicción en cualquiera de sus tipos fluctúa de entre los 16 

a 20 años de edad, es decir que son los adolescentes quienes se ven más 

involucrados en el mundo de las adicciones. 

 El sexo que practica mayores adicciones es el masculino, en cuanto al nivel 

de instrucción son personas de un nivel de instrucción secundaria y en 

relación a la ocupación estas personas  no trabajan. 

 El factor fundamental que lleva a una persona a caer en el mundo de las 

adicciones es el factor familiar, de lo cual de este depende el buen desarrollo 

y desempeño social de las personas. 

 La mayoría de los encuestados respondieron conocer a vecinos con 

problemas de adicciones, los mismos que son de sexo masculino y tienen 

apariencia unos jóvenes y otros adultos. 
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 Gran parte de las personas que presentan problemas con las adicciones 

viven con familiares y otros únicamente con el padre,  tienen una situación 

económica regular, tienen una edad aproximada de entre los 16 a 20años. 

 De los casos identificados en su mayoría tienen un trabajo ocasional o 

estable y poseen un nivel de estudio básico y bachillerato. 

 Para la mayoría de los encuestados las principales características de una 

persona con problemas emocionales son la: depresión, tristeza y decepción. 

 Gran parte de los encuestados manifestaron que las causas principales que 

llevan a una persona a tener problemas emocionales son: los problemas 

familiares, falta de comprensión y la violencia familiar. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado el análisis respectivo se recomienda: 

 

 A los padres de familia fomentar la comunicación dentro del hogar con sus 

hijos ya que ellos al no sentir el aprecio y confianza de sus padres, se 

relacionan con personas quienes los llevan a tomar mal camino. 

 A la sociedad en general, a las familias hacer conciencia que de ellos 

depende el buen desempeño de cada uno de sus miembros, fomentar los 

valores dentro de cada uno de ellos para poder así de esta manera 

prevenir las adicciones. 

 A las personas con problemas emocionales, hacer conciencia y salir del 

problema, los problemas no se solucionan con adicciones ya q estas más 

bien destruyen la vida de las personas. 

 A las autoridades de la ciudad de Huaquillas, organizar programas de 

prevención en los jóvenes incentivándolos a estar ocupados en cualquier 

actividad deportiva para evitar que caigan en alguna adicción. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La sociedad actual ha travesando por algunos problemas sociales, como 

consecuencia de la globalización principalmente  las cuales causan daño 

irreversible a Los ciudadanos siendo uno de los problemas de mayor 

preocupación el de las adicciones  como el  alcoholismo, tabaquismo, abuso 

de fármacos, video juegos, entre otros. 

 

Uno de los factores principales dentro de un hogar es el económico, que 

implican las pocas fuentes de trabajo obligando a los progenitores a buscar 

mejores posibilidades económicas para solventar las necesidades básicas 

de su familia, en éstas circunstancias, los padres se despreocupan de sus 

hijos dejándolos solos y sin darse cuenta de la falta que les hacen dentro de 

su desenvolvimiento académico, personal, social y sobre todo afectivo. Por 

otro lado los problemas familiares la  y falta de diálogo, compresión y cariño 

o, dicho de otra manera, la incomprensión de los padres hacia sus hijos 

hacen que se orillen al mundo de las adiciones y se deterioren las relaciones 

familiares. 

 

Algunas características que parecen encontrarse con mayor frecuencia 

como la inmadurez, la baja autoestima, la impulsividad, la baja tolerancia a la 

frustración y a los estímulos displacenteros, llevan consigo a demostraciones 

de inestabilidad emocional que inconscientemente desembocan en la 

tendencia al aislamiento, la introversión o las dificultades de comunicación. 



74 
 

Por otra parte la influencia negativa de los malos amigos dentro de los 

lugares donde se desenvuelven y por el mal ejemplo muchas de las veces 

de sus padres, algunos jóvenes pueden arruinar o destruir las relaciones 

interpersonales perdiendo la credibilidad de familiares y amistades, 

consecuentemente,  dejan de participar en el mundo, abandonan metas y 

planes propuestos y  dejar de crecer como persona para estancarse en  un 

mundo y vida sin sentido ni dirección, 

 

Se suman, experiencias en el ámbito escolar o de estudio y surge la más 

común entre niño-as y jóvenes estudiantes, es el fracaso escolar continuado, 

los conflictos a nivel familiar o laboral o el hecho de haber pasado por 

situaciones personales duras o traumáticas, pueden actuar como  riesgo y 

predisposición para desencadenar una adicción. 

 

La situación de aislamiento y la falta de soporte afectivo por parte de los 

progenitores y/o hermanos conjuntamente con la de familiares del entorno 

hace el individuo llegue a buscar otras fuente de desahogo a su encierro o 

problema  acudiendo a formas de comportamiento placentero generado por 

prácticas ilícitas desmedidas que encuentran terreno propicio para 

desencadenar otras problemáticas. 

 

Además,  tomando en cuenta las influencias de medio donde se desarrollan 

principal mente, la globalización  que influye de manera preponderante y por 

ende hace  que los jóvenes tengan más tiempo libre dedicándose diferentes 
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prácticas de adiciones como son los juegos, el internet y las drogas y por 

ende dominando sus pensamientos y la pretensión de las cosas 

convirtiéndose en la actividad más importante de su vida. 

 

Las consecuencias producidas por esta adicción, en principio, la mayoría de 

las personas que consumen drogas presentan: depresiones, autoestima 

baja, desconfianza en sí mismo y en las demás personas, miedo de 

enfrentar la vida y los problemas que hay en ella; no hay un motivo 

específico que sea el causante de este problema, tal vez sea debido a 

diversos causas sobre todo emocionales.  La forma de vida que ha llevado el 

afectado, por abandono de parte de los padres no sólo físicamente sino 

psicológicamente, por falta de afecto y cariño sumadas a las malas 

experiencias vividas en la infancia o simplemente por estar en la "onda" aun 

sabiendo lo perjudicial y consecuente que arrastra este adicción, en principio 

perjudica la salud, se pierde la confianza de la familia de los seres queridos 

o allegados de la persona afectada, y ante la sociedad en la que vive. 

 

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que existen 20 

millones de alcohólicos, 25 millones de adictos a las drogas y mil 100 

millones de fumadores en todo el mundo. Muchos de ellos se inician en las 

adicciones debido a la depresión”. 21 A nivel mundial, la investigación 

científica sobre el tema de las adicciones se inició sólo a partir de los años 

30.  

                                                           
1 cfr. RODRIGUEZ, Marthos Alicia Dra. MANUAL PREVENTIVO CONTRA LA DROGADICCIÓN, Ed. Mitre, pg. 57-59 
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“A nivel mundial esta problemática se encuentra en auge debido a que son 

países desarrollados donde las personas son más liberales y por ende las 

adicciones son mucho más amplias estimándose una prevalencia cercana al 

80% de personas que cruzan un problema de adicción a pesar de los 

diferentes centros de rehabilitación que existen en diferentes países no se 

ha podido controlar esta problemática de hecho el problema sigue 

aumentando cada día más dentro de la sociedad  y asiéndose más grave,  

produciendo  cambios significativos en el estado emocional que va desde la 

disminución de cognición hasta el aumento de irritabilidad y por ende 

convirtiendo al ser humano en una persona consumista agresivo y 

compulsivo”.22 

 

En Ecuador, el 50% de los ecuatorianos tienen problema de adicción debido 

a los problemas que surgen por causa de las drogas que hacen que el 

individuo pierda el control sobre sus pensamientos, sentimientos ideas o 

comportamientos y causando a su vez problemas familiares y sociales e 

incluso pueden llegar a convertirse en una persona antisocial donde destina 

todo sus recursos para mantener el consumo y satisfacer sus deseos  

incitándoles a sustraer los bienes ajenos  o de su propia familia o amigos, 

destruyendo a las familias y la vida de muchas personas. 

 

Este problema social es una problemática global y nuestro cantón no se 

encuentra exento de este problema debido a la fácil adquisición de drogas 

                                                           
22

2cfr. CONSEP, ONU, FORMADOR DE FORMADORES, MODULO II, 2008 
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legales e ilegales ya que por ser una ciudad fronteriza y comercial la 

adquisición del producto está ala mano y hace que  la sociedad opte con 

mayor facilidad a consumir dicho producto. 

 

Además en nuestro frontera por ser una ciudad congestionada con pocas 

fuentes de trabajo y por la carencia de ayuda de parte de los poderes 

políticos para hacer promocionar su desarrollo tendiente a mejorar la calidad 

de vida los padres se encuentran con la terrible obligación de migrar a 

algunos  países para buscar una mejor vida económica dejando a sus seres 

queridos en el abandono causándoles depresión debido a la soledad, y por 

ende optan por hundirse en el mundo de las adicciones para así poder  

buscar la  forma de enfrentar los problemas personales y de manejar la 

tristeza, la desesperanza, la frustración, la desesperación, la soledad, las 

críticas, los errores, las enfermedades, los duelos y los retos. 

 

Por tal motivo, se puede  afirmar que la mayoría de las veces, las personas  

usan a las adicciones para intentar cambiar el estado de ánimo, siendo su fin 

sentirse más felices, quizá buscando escapar de sus problemas, de dolores, 

de la ansiedad o de frustraciones; y aunque, en algunos casos, se consumen 

para satisfacer una curiosidad o probar lo prohibido, el peligro que se corre 

es igual, el adicto seguirá siendo un adicto mientras viva. 

 

“El presente proyecto tendrá su cobertura en la Región Sur del Ecuador, que 

comprende las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe con una 
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población aproximada de 1’046.447 habitantes. La provincia de El Oro 

cuenta con una población aproximada de 559.846 habitantes y catorce 

cantones. Los más importantes son Machala, Santa Rosa, Zaruma, 

Portovelo, Huaquillas y Arenillas. En la capital Machala, el 44,3 % de las 

personas que están en el centro de rehabilitación social están detenidas por 

droga. El crecimiento urbano de El Oro es más alto que en Guayas y 

Pichincha con el 6,8% frente al 1,5% de la rural. El 42% de la población es 

joven de hasta 15 años. La tasa de analfabetismo es del 5,8% para los 

hombres y del 7% para las mujeres, esto refleja un buen nivel respecto de 

otras provincias”.23 

 

Por estas argumentaciones, surge la interrogante:  

 

¿Cómo caracterizar los  problemas de las  adicciones y los problemas 

emocionales?, misma que se estudiará  y responderá en lo largo del 

proceso de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

cfr. CONSEP, ONU, FORMADOR DE FORMADORES, MODULO II, 2008 
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c. JUSTIFICACIÓN 

  

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

actualidad estén capacitados para intervenir directamente en la 

identificación, tratamiento y solución de los problemas sociales. 

 

Por ello como ente involucrado en la educación integral y con la finalidad de 

relacionar la teoría con la práctica he decidido realizar mi trabajo de  

investigación en la ciudadela Milton Reyes sobre las adicciones y los  

Problemas Emocionales  previo a la obtención del título de Lic., en 

Psicología Educativa. 

 

El tema fue seleccionado porque en la sociedad actual los seres humanos 

con mucha facilidad están inmersos en algún tipo de adicciones que afectan 

directamente al normal desenvolvimiento en las actividades que realizan: los 

adolescentes, niños, niñas y adultos inclusive trayendo consigo muchas 

consecuencias de carácter físicas, mentales y emocionales.  

 

Como respaldo para incursionar en la presente temática, tengo un record 

académico sobre psicología educativa cuyos  conocimientos teóricos y en la 

vinculación a casos de esta índole por medio de experiencias vividas con 

familiares y amistades cercanas, he podido ver la problemática y las 

consecuencias producidas por las adicciones. 
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Otra de las razones que fundamenta el interés para la presente investigación 

es la responsabilidad social y profesional de mi carrera la cual me vincula 

por sobremanera a la investigación y tratamiento de casos que repercuten 

en la esfera personal, familiar y social, orientando en lo posible la 

investigación al conocimiento de las múltiples causas que los provocan. 

 

La Universidad Nacional de Loja como pionera de la necesidad de conocer, 

acercarse y tratar los problema de la realidad a través de sus funciones 

universitarias como son: docencia, investigación, gestión y vinculación en el 

proceso de formación estudiantil fortalece la investigación y es alrededor de 

ella que se formulan los problemas y sus alternativas teóricas  y prácticas 

para procurar ser parte de las soluciones, entonces constituye un respaldo 

científico y académico el haber sido formados a través del SAMOT, para 

estudiar el problema social que se prolifera como un cáncer en la sociedad 

nuestra que  como parte del proceso investigativo institucional se plantea el 

proyecto ESTUDIO DE LAS ADICCIONES DE LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR, consecuentemente,  como parte de este sector de la patria y 

como egresado de la carrera de Psicología Educativa y Orientación es 

nuestra obligación aportar con la investigación institucional a fin de 

caracterizarla población con adicciones y cooperar con los datos para que 

sean intervenidos oportunamente quienes lo necesitan. 

 

Este trabajo se justifica porque se emplea como método de sensibilización, 

identificación y reflexión de la sociedad entera para mejorar  las condiciones 
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de vida de los moradores de Huaquillas en tanto y en cuanto se pueda 

conocer el problema, su magnitud, las drogas y adicciones de mayor 

prevalencia y los casos a fin de intervenirlos mancomunadamente de forma 

interinstitucional. 

 

El conocimiento de los resultados permitirá a los sectores involucrados 

reflexionar sobre su accionar y participación  en la búsqueda de soluciones 

sustentables.  

 

Con el manejo del Marco Teórico con seguridad, el propósito de este tema 

es brindar al lector información útil que apoye su vida cotidiana, 

especialmente en situaciones vulnerables  que lo pueden hacer  orillar al 

consumo de drogas o a caer en una adicción de la cual salirse no es 

situación fácil de enfrentar. 
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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. 

 

OBJETIVO  ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar los  problemas de adicciones y los problemas 

emocionales en los habitantes del Ciudadela Milton Reyes del cantón 

Huaquillas. 

 

 Determinar las causas que trae las adicciones en los habitantes del 

Ciudadela Milton Reyes del cantón Huaquillas. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA GENERAL 

 

ADICCIONES 

 Concepto e historia 

 Enfoque sistémico de las adicciones 

 Causas 

 Problemas familiares 

 Influencia social 

 Curiosidad  

 Problemas emocionales 

 Economía  

 Cultura 

 Tipos de adicciones 

 Psicoactivas 

 Alcoholismo 

 Tabaquismo 

 Anfetaminas 

 Cocaína 

 Crak 

 Heroína 

 Marihuana 

 Metanfetamina 

 Morfina 

 Opio 

 Peyote 

 Tachas 

 Comportamentales 

 Trabajo 
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 Sexo 

 Alimentación 

 Internet 

 Compras 

 Consecuencias 

 Físicas 

 Emocionales 

 Familiares 

 Escolares 

 Problemas sociales 

 

PROBLEMAS EMOCIONALES 

 Conceptualización 

 Tipos de problemas emocionales 

 Depresión 

 Baja autoestima 

 Ansiedad 

 Causas 

 Familiares 

 Sociales 

 Escolares 

 Consecuencias 

 Problemas familiares 

 Violencia doméstica 
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ADICCIONES 

Concepto e historia 

 

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

DROGA PROBLEMA HUMANO DE NUESTRO TIEMPO, pensaban que era 

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

creciente extensión especialmente en la juventud, cuyo expansión se 

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

actúan estimulando el sistema de recompensa del cerebro este placer 

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

dualidad placer-displacer y tiende hacia todo lo placentero y a la evitación 

del dolor.  Freud, pensaba que las drogas se usaban por su capacidad de 

desarrollar placer y disipar las sensaciones desagradables. En la sociedad 

actual hay un mínimo de tolerancia al displacer, al menor dolor, “pastilla”; al 

menor contratiempo “necesito una copa” a ello se suma la competitividad 

social que incentiva al uso de estimulantes.   

 

Por otra parte, 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 

resultan más determinantes para su uso y abuso que las características 

bioquímicas de la misma. 
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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”.24 Estos estudios previos a nivel macro contribuirán a 

validar los resultados de la investigación en esta parte del Ecuador, los 

gobiernos de turno hasta el año 2007, no han comprometido acciones a 

favor de las personas con problemas de adicción, el CONSEP en el año 

2005, realiza la 2da Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en 

estudiantes de enseñanza media, cuyo diagnóstico permite evidenciar que 

existe el problema a este nivel, pero no se han analizado las causales desde 

los principios teóricos que permitan manejar técnica,  metodológicamente el 

problema. 

 

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 o comportamientos adictivos, a diferencia de los simples 

hábitos o influencias consumistas, las adicciones son dependencias que 

deterioran, afectan negativamente y destruyen las relaciones familiares, 

                                                           
24 cfr. RODRIGUEZ, Marthos Alicia Dra. MANUAL PREVENTIVO CONTRA LA DROGADICCIÓN, Ed. Mitre, pg. 57-59 
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sociales y laborales; la salud física y mental, y, la capacidad de funcionar de 

manera efectiva en su propio entorno. 

 

En consecuencia, un adicto es una persona "dependiente" de aquella cosa 

que domina sus pensamientos y deseos y dirige su comportamiento, y la 

pretensión de esa cosa se convierte en la actividad más importante de su 

vida. En estados avanzados de adicción, nada es tan importante como la 

adicción en sí misma. 

 

Las adicciones arrastran al ser humano a un mundo lleno de conflictos 

donde por consumir  o realizar alguna conducta adictiva se convierten en 

persona indigentes destruyendo su vida afectiva  y deteriorando 

efectivamente la vida de quienes le rodean, además las adicciones bloquean 

al individuo a realizar alguna actividad si no está bajo el dominio de alguna 

sustancia o de una acción adictiva.  

 

En la antigüedad a las sustancias que se obtenían de la coca o de la caña 

de azúcar eran exclusivamente solo de uso natural o para curación de 

alguna enfermedad, lo contrario de hoy, se le da otro uso, pero indebido, 

como es el de refinarla y adherirles otras sustancias químicas que al 

consumirlas causa adicción al que la consume y grandes ganancias al que la 

procesa. 
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“Dr. Andrew Weil afirma que todas las culturas, a lo largo de su historia han 

hecho uso de químicos para alterar su conciencia,  la única excepción que 

se ha  encontrado son los esquimales quienes tuvieron que esperar que el 

hombre blanco le hiciera llegar el alcohol, ya que ellos no podían cultivar 

nada. 

 

Las personas han tendido a categorizar las sustancias de diferentes 

maneras, como ”ilícitas” o” lícitas”, como “buenas” o “malas”, como se 

observará y así es descrito también en el Informe de la Comisión de Drogas 

de U.S.A. no se encuentran justificaciones objetivas, además varían de 

generación en generación y de país en país”.25 

 

Enfoque sistémico de las adicciones 

 

Nuestro marco de referencia teórico será el enfoque sistémico-relacional 

mediante sus concepciones, se trata de explicar de qué manera las 

opiniones de los individuos suponen una construcción a nivel relacional 

grupal y cómo, al mismo tiempo, esa construcción condiciona las acciones 

de ellos mismos dentro de su realidad, ésta concepción trata de  explicar y 

agrupar a todos los elementos que sitúan a la familia como un elemento de 

protección o de riesgo ante la drogodependencia.  

 

                                                           
25

http://www.descentralizadrogas.gov.co/tratamiento/HISTORIA%20DE%20LAS%20ADICCIONES.pd

f, 02/10/2.010 

http://www.descentralizadrogas.gov.co/tratamiento/HISTORIA%20DE%20LAS%20ADICCIONES.pdf
http://www.descentralizadrogas.gov.co/tratamiento/HISTORIA%20DE%20LAS%20ADICCIONES.pdf
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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.  

 

Desde este enfoque se entiende a la familia y sus interacciones como un 

sistema abierto que interacciona con otros sistemas, mesosistemas: escuela, 

amistades directas, ecosistemas: relaciones con vecinos, otros 

profesionales, etc  y microsistemas: sistema político, estructural, etc. 
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Como sistema abierto entendemos que tiene que cumplir las siguientes 

propiedades: 

 

 TOTALIDAD: Cualquier cambio favorable o desfavorable revierte sus 

efectos en el conjunto, afectando a todas las personas que lo 

constituyen. 

 

Ej.: Un hijo drogodependiente (paciente identificado) afecta a las 

interacciones     de toda la familia. 

 

 NO SUMATIVIDAD: La familia no es igual a la suma de cada uno de 

sus miembros. Nace de la interacción y de cómo es la naturaleza de 

las interacciones produciendo un efecto trascendente a cada que la 

constituye. 

 

 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. 
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Por tanto la familia es un sistema abierto compuesto por subsistemas 

(conyugal, fraternal, etc.) que tiende al equilibrio (homeostasis) que tiene 

capacidad de adaptación (ciclo vital y crisis) que tiene sus propias normas y 

reglas (explícitas o implícitas); que cuenta con su historia (hay relación 

transgeneracional que están dotados de diversos contenidos) y donde se 

produce el proceso de individualización (desarrollo de identidad personal 

independiente del sistema aunque en relación con este). 

 

La conceptuación de la familia como un sistema permite que nos centremos 

en el conjunto y nos ayuda a liberarnos de la concepción del paciente 

problemático porque ya no es tan importante la “enfermedad” sino la función 

que cumple esa enfermedad dentro del conjunto o sistema. También si 

tenemos en cuenta que cada sistema tiene su historia, no podemos dejar de 

contextualizar los síntomas dentro del ciclo vital de cada familia. 

 

La dinámica familiar que incluye el nivel de reconocimiento de cada uno de 

los miembros, el lugar que ocupa en sistema, el rol que se le atribuye y/o 

desempeña, formas de relación y afrontamiento de los conflictos, vínculos y 

lazos de dependencia que se establecen, etc., son sólo algunos de los 

elementos que conforman una familia que pueden generar una conducta y 

actitudes preventivas, o todo lo contrario, de riesgo. 

 

No se trata de que para prevenir haya que desarrollar terapia sistémica o 

familiar con aquellas familias identificados como de riesgo. Se pretende 
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hacer hincapié en la concepción de la familia y definir una labor preventiva 

vinculada con todo el sistema familiar, y es la propia familia que con 

reajustes y dotación de recursos tiene que hacer frente a sus crisis, 

entonces; la familia es la que tiene que definir sus roles, sus límites, etc., y 

reequilibrarse con esos cambios, de modo que la familia va a actuar como 

terapeuta en el cambio. Nuestra intervención no se puede quedar 

circunscrita al miembro que tiene el problema como elemento activo dentro 

de los conflictos familiares evitando una autoculpabilización o 

desresponsabilización como defensa. Los roles dentro de la familia lleva 

responsabilidades que cuando no son cubiertas aparecen las 

compensaciones o suplencias y surgen alianzas y coalianzas. 

 

Desde los enfoques de tipo sistémico se ha atribuido una relevancia 

capital a la estructura y al funcionamiento de la familia. Así, Baumrind 

(1984) nos mostró que “en familias intactas, con valores convencionales y 

ejerciendo una educación firme y vigilante, existe un menor consumo de 

drogas ilegales”. Por contra, en estas familias aparecen con mayor facilidad 

hijos que tienden a abusar de las drogas legales. Y Selnow (1987) indicaba 

ya que a unas relaciones paterno-filiales débiles corresponde un mayor uso 

de drogas, coincidiendo con el autor antes citado y algunos más en que 

existe un mayor uso de sustancias en quienes viven en hogares con un solo 

padre, aunque la influencia de esta carencia sea menor que la generada por 

la insuficiente intensidad y calidad de la relación. Otros estudios apoyan la 

existencia de una relación entre la conflictividad en el seno de la familia, o al 



93 
 

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 

probadas drogas hasta las más antidroga, afectan a la percepción del 

producto y de quienes lo consumen. 

 

Las actitudes de los hijos respecto al consumo y abuso de sustancias 

presentan un fuerte componente afectivo (emoción positiva o negativa 

experimentada hacia el objeto de la actitud), otro de tipo predominantemente 

cognitivo (valoración aparentemente racional del objeto de actitud) y un 
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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). 

 

Causas 

 

“Los mecanismos de la adicción son cada vez más conocidos, el sector de la 

clase médica y científica fundamentalmente en los EE.UU, tiende a 

considerar la drogadicción como un defecto de carácter, hoy en día va 

perdiendo fuerza este estereotipo a favor de la aceptación de que la 

dependencia de las drogas tiene una clara base biológica. Es más, para 

VOLKOW, del Laboratorio Nacional de Brookhaven de Nueva York, la 

adicción es un desorden del cerebro que no es tan diferente a otra 

enfermedad mental. Básicamente, las principales drogas de consumo que 

alteran el estado de ánimo que tienen en común una capacidad de aumentar 

el nivel de una sustancia del cerebro llamada dopamina, la dopamina es un 

neurotransmisor, una molécula que lleva el mensaje a otra neurona del 

cerebro a otra. Sustancia como la heroína, la cocaína, imitan la estructura de 

los neurotransmisores, que transportan las señales entre células nerviosas y 
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que son la base del pensamiento y emociones, de la memoria y del 

aprendizaje. Pero no debe deducirse lo dicho que la dopamina sea la única 

sustancia química implicada ni que los procesos de perturbación del 

pensamiento que caracterizan el consumo crónico de las drogas se debe 

exclusivamente a la dopamina .De hecho, de los aproximadamente 50 

neurotransmisores descubiertos hasta ahora, se tiene certeza de que al 

menos media docena, entre ellos la dopamina, desempeñan un papel en la 

adicción”.26 

 

Problemas familiares 

  

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

problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por 

medio del alcohol y las drogas. 

 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

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

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

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

hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o 

tomados en cuenta. 

 

                                                           
26

EJEMPLARES CONOZCA SOBRE LAS DROGAS, Autor desconocido, 2008, Pag. 7 
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Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las 

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

realidad se genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los 

problemas familiares aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y 

al no querer o poder dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar 

el hogar, convirtiéndose en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos 

de gran magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar 

abusos, explotación, hambre y abandono. 

 

El tiempo que persista el efecto de la droga en su organismo, es equivalente 

al del abandono de sus problemas, después, todo vuelve a la realidad, las 

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada. 

 

Los problemas familiares como la falta de comunicación, los problemas 

económicos y la poca comprensión de parte de los padres y al sentir que no 

son queridos ni  escuchados mucho menos  tomados en cuenta. , hacen que 

el joven, busquen  salidas fáciles como por ejemplo consumiendo drogas 

que lo ayuden olvidar los diversos problemas que hay dentro de su hogar,  

exponiéndose a muchos peligros en la calle, ser golpeado abusados 

pasando hambre y explotación y por ende destruyendo día a día al ser 

humano. 
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Influencia social 

 

También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

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

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

hacerles creer que "los viajes" son lo máximo, o lo peor, caer en la influencia 

social. Los adictos pueden hacer los comentarios que quieran sobre la 

persona que no está dispuesta a entrar en las drogas; los adolescentes 

deben ser muy conscientes de sí mismos. 

 

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. Nunca deben aceptar estas cosas por parte de personas adictas y 

lo más conveniente es alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse 

"amigos". 

 

El medio social juega un papel preponderante  ya que esta  problemática 

puede ser causa de la influencia de las malas amistades, compañeros o 

grupos  de amigos, que los induje a la delincuencia. Ya que los robos que 

son realizados por adictos, no son primordialmente por cuestiones de 
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hambre, sino por la necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener 

problemas con las autoridades y posteriormente ser sometidos a las 

cárceles. 

 

Curiosidad 

 

En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por observar que 

algunos adolescentes de su edad imitan el acto de probar y sentir el uso de 

cualquier droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil 

acceso para ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier 

abastecimiento, lo que ocasiona ventaja de consumo. 

 

Al aceptar el organismo la tranquilidad y relajación del efecto de la droga, 

ocasiona que éste exija el consumo nuevamente, pero con la misma dosis 

ya resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para 

sentir los mismos efectos, dando paso a la adicción.  

 

Algunos jóvenes que  consumen drogas únicamente por curiosidad o por  

experimentan sin pensar que dicha curiosidad puede convertirse en una 

adicción e incluso a sabiendas que muchas de esas sustancias tiene un gran 

poder adictivo.  
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Problemas emocionales 

 

Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes (regaños, 

golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, 

padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc.), reflejan 

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

ira y vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos. 

Estos jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en su 

estado emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una 

adición. 

 

Los problemas emocionales generalmente ocasionan en los adolescentes 

depresión, sentimiento de culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, 

desamparo y prepotencia; todo esto hace que  ellos piensen que son los 

causantes de estos problemas y posteriormente con el uso de las drogas 

(incluyendo alcohol y tabaco) creen librarse de las dificultades. 

 

Estos últimos, generan una adicción por el uso frecuente en que recurren a 

ellos; aunque no son tan dañinos para la salud, son tomados para salir de 

las broncas, como una forma de tranquilizarse. 

 

En si todas las adicciones presentan en un individuo depresión y  

aislamiento mental, lo que provoca bajo rendimiento o ausentismo escolar y 

mala comunicación familiar. 
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Economía 

 

 La economía dado el ingente volumen de dinero que mueve el mercado de 

las drogas y el narcotráfico, tanto los consumidores como los países 

contraen importantes deudas; se crean bandas organizadas; se produce 

desestabilización económica nacional, etc. El uso continuo de drogas puede 

ser muy caro, ya que sus costos se elevan a cientos y, en ocasiones, a miles 

de dólares por año. Para sostener su hábito muchos usuarios recurren al 

crimen, al destinar la mayor parte del dinero a comprar las drogas, apenas 

queda dinero para otras cosas. Los ahorros se agotan y suele aparecer el 

endeudamiento. A veces para poder sufragar los gastos de la adicción se ve 

obligado a recurrir a actividades ilegales. 

 

Los problemas económicos también  tienen que ver en el comportamiento 

del individuo ya que estos en mucho de los caso no teniendo una economía 

media pretenden evadir estas responsabilidades consumiendo drogas, y no 

se dan cuenta que por el alto costo de estos productos su economía se irá 

deteriorando cada día más, e incluso pueden llegar a convertirse personas 

antisociales y por ultimo hasta indigentes. 

 

Cultura 

 

“La serie de factores, aisladamente no explican el fenómeno de la droga 

dependencia, aunque asociados pueden influir en su aparición. No existen 
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conductas individuales o grupales que se extiendan en una sociedad si no 

hay un modelo cultural previo que las codifique; es decir, la alarmante 

extensión del uso indebido de drogas en nuestras sociedades indica que 

existe un modelo cultural alentando las conductas adictivas”.27 

 

 Es el modelo consumista que crea la "ilusión" del gran avance tecnológico el 

que le permite al hombre resolver absolutamente todo, que para cada 

problema existe un objeto, aparato o cosa para resolverlo. Este modelo 

cultural premia al "exitoso" y margina al que no "triunfa" valorando la 

competitividad e ignorando la solidaridad y el valor humano; exalta el 

individualismo y descarta la cooperación, enfatiza los valores materiales y 

olvida los valores éticos, es la cultura del tener y no la del ser. La ilusión de 

encontrar el éxito en la respuesta fácil y rápida a través del consumo de algo 

constituye una matriz cultural sobre la cual algunas personas o grupos 

inscriben sus conductas adictivas, buscando resolver inmediatamente sus 

angustias cotidianas a través del consumo de ciertas sustancias. 

 

El otro elemento que cierra este circuito es, obviamente, la disponibilidad de 

la droga. Si bien ésta varía de lugar en lugar y de época en época, resulta 

importante conocer que un estudio realizado en diez países de América 

indica que los consumos más frecuentes recaen en el abuso de drogas 

lícitas (alcohol, tabaco, tranquilizantes, medicamentos, etc.). En segundo 

orden de importancia aparece el consumo de marihuana, solventes 

                                                           
27

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN “Prevención de drogas”, Ministerio de Educación, Dra. 

Paquita Moncayo, Dr. Carlos Reyes, 2008, Pag. 26 
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orgánicos, anfetaminas, cocaína, heroína, etc., siendo el consumo de alcohol 

el problema más importante, ya que su uso, generalmente, es acompañado 

por la ingesta de otras sustancias. 

 

En síntesis, el uso indebido de drogas es el resultado de interrelaciones 

entre múltiples factores: el individuo, su historia familiar y educativa, las 

condiciones sociales y peculiares que lo rodean, y el acceso a la droga en sí 

mismo.La droga dependencia constituye una expresión del fracaso individual 

para crecer en libertad, como así también del fracaso de una comunidad y 

una cultura que no ofrecen modelos sólidos de referencia para el crecimiento 

saludable de sus miembros. 

 

Tipos de adicción  

 

Adiciones psicoactivas  

 

El Alcohol  

 

Es probablemente la droga más antigua conocida por la humanidad y la más 

utilizada por las diferentes culturas, esta droga se la extrae a través  de la 

fermentación de frutos y se la puede encontrar en gran o mayor cantidad en 

las bebidas, esta droga origina euforia y analgesia. Las características de la 

farmacodependencia son las siguientes: Dependencia psíquica en distintos 

grados. Establecimiento de dependencia física. Después de la reducción del 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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consumo por debajo de un nivel crítico, se produce un síndrome de 

abstinencia auto limitado. El síndrome de abstinencia comprende: temblores, 

alucinaciones, convulsiones y "delirium tremens". Se establece una 

tolerancia de carácter, irregular e incompleta. 

  

El alcoholismo es una dependencia con características de adicción a las 

bebidas alcohólicas. 

 

Debemos recordar que la "embriaguez" no se define por los signos externos, 

sino por la tasa de alcoholemia; igualmente, que el alcohólico "crónico” es 

aquél que ante los síntomas derivados de su hábito, ya sean físicos o 

sociales, es capaz de hacer autocrítica y abandonarlo, mientras que el 

"adicto" ya no tiene capacidad para darse cuenta de su estado y por ello 

seguirá bebiendo (alteración de la capacidad de determinación y de la 

voluntad). 

 

“La adicción alcohólica no implica el consumo diario: un bebedor de fin de 

semana con problemas, que es incapaz de dejar de beber, es un adicto 

aunque esté varios días sin hacerlo. En general, esto conduce a una enorme 

incapacidad para conseguir la evaluación del grado de afectación de la 

población alcohólica, ya que sólo se adjudica un diagnóstico en condiciones 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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extremas (como mucho suele constar en la historia "bebedor social y 

excesiv)”.28 

 

Se encuentra perfectamente establecido que el alcohol está relacionado con 

el 40-50% de los accidentes laborales y el 50% de los homicidios. En otro 

orden de cosas, se le considera responsable directo de, al menos, el 20% de 

las consultas recibidas por los médicos en Atención Primaria. Es importante 

recordar que todo alcohólico suele presentar de forma asociada elevado 

consumo de tabaco, café e importantes trastornos en la dieta, con lo que su 

patología se encuentra de esta forma incrementada tanto en la complejidad 

de la enfermedad como en su evolución y pronóstico. Frente a la elevada 

incidencia de patología alcohólica, sorprenden las dificultades que el 

personal sanitario tiene para identificarla correctamente, la escasa formación 

para su diagnóstico y, en demasiadas ocasiones, la poca o ninguna 

motivación para llevarla a cabo, pues con ello se evitan numerosos 

problemas. 

 

Epidemiología  

 

La eclosión de la dependencia alcohólica requiere la interacción de los tres 

eslabones clásicos: 

 

                                                           
28

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN “Prevención de drogas”, Ministerio de Educación, Dra. 

Paquita Moncayo, Dr. Carlos Reyes, 2008, Pag. 26 
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• Agente: las bebidas alcohólicas en sus diferentes modalidades, 

concentraciones y combinaciones. 

 

• Ambiente: permisividad, disponibilidad, publicidad de las bebidas 

alcohólicas y las modas asociados al bajo costo. 

 

• Individuo-víctima: factores de susceptibilidad genética, factores 

de personalidad, edad de comienzo, presión social y costumbres. 

Agente, ambiente e individuo se resumen como frecuencia de 

consumo, concentración de la sustancia tóxica y edad de 

comienzo de exposición del tóxico, todos ellos parámetros 

universales. Cuanta mayor frecuencia de consumo, mayor 

graduación de la bebida y más joven sea el individuo que consume 

alcohol, mayor será el deterioro orgánico y psíquico y la intensidad 

de la dependencia. 

• Tabaquismo 

 

Componentes activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia acaba 

condicionando el abuso de su consumo. 

 

La nicotina ha sido identificada como la causa de los problemas 

respiratorios, el cáncer del pulmón y enfermedades cardiacas, el adicto al 

tabaco no puede dejar fácilmente, se vuelven irritantes con ellos mismo, si 

no consumen  no pueden controlar sus impulsos, a pesar que conozcan  que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
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es dañino  no dejan de consumir, porque la misma adicción es más fuerte 

para ellos quizá por la fuerza de voluntad que no la tienen se les vuelve 

difícil, para salir de ello, viven una realidad tan asfixiante que solo se centran 

en sus problemas y para su bienestar terminan por depender del cigarrillo ya 

que  estimula en el sistema nervioso  central, buscando efectos placenteros 

o relajantes. 

 

• Anfetamina 

 

Estas son los fármacos estimulantes del S.N.C. que más se utilizan, en estos 

últimos años. 

 

Esta droga fue experimentada en España por sus propiedades para 

disminuir la fatiga, el sueño y para aumentar la actividad psíquica y física, 

también, por sus propiedades inhibidoras del apetito, empleándose para 

adelgazar.  

 

Su acción estimulante del S.N.C. se manifiesta por un aumento temporal de 

la capacidad de concentración con disminución de las sensaciones de fatiga, 

sueño y hambre ya antes mencionados. Pero después de un tiempo todo 

este síntoma se vuelve lo contrario porque aparecen los síntomas de 

cansancio y depresión.  
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• Cocaína 

 

La cocaína es un estimulante adictivo que funciona mediante la modulación 

de la dopamina, un neurotransmisor que se encuentra en ciertas zonas y 

neuronas del cerebro; es también un alcaloide que se obtiene de la hoja de 

coca, planta que crece en Sudamérica, de la cual existen 200 variedades.  

 

La cocaína es una droga estimulante del sistema nervioso central, 

principalmente afecta al sistema dopaminérgico. Básicamente hay dos 

formas químicas de la cocaína: las sales y los cristales de cocaína (como 

base libre). El clorhidrato, la forma más común del polvo de cocaína, se 

disuelve en agua, y cuando se abusa, puede ser usada en forma intravenosa 

(en la vena) o intranasal (por la nariz). La base libre se refiere a un 

compuesto que no ha sido neutralizado por ácido para producir la sal 

correspondiente. Esta forma de la cocaína se puede fumar, ya que no se 

descompone como sí lo hace el clorhidrato. Esta droga se conoce 

vulgarmente como cocaína, coca, cataforesis, perico, manteca, pasta, 

merca, camerusa, pala, pichi, papa, papuza, merluza, sniff, sniper, tecla, 

garlopa.  

 

• Crack 

 

Es un derivado de la cocaína solo que este se fuma y se puede llamar así o 

coca base. Uno es pulmonar. El crack, es el nombre vulgar de un derivado 
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de la cocaína, en concreto del resultado de hervir clorhidrato de cocaína en 

una solución de bicarbonato de sodio y evaporar el agua.  

 

El término crack es una onomatopeya que sugiere el ruido que hacen las 

piedras de esta droga al calentarse por la evaporación de la cocaína en base 

que contienen, al liberarse de la mezcla con el bicarbonato de sodio. 

También recibe nombres vulgares entre los usuarios a esta droga, como 

rocas, chulas, piedras o rockstars, entre otros; a veces erróneamente se le 

confunde con el bazuco o el Paco que es la costra que queda en la olla 

donde preparan la cocaína y está compuesto por los alcaloides de la planta 

sin refinar ni purificar.  

 

El crack se elabora en laboratorios clandestinos macerando las hojas de 

coca con queroseno. A la pasta resultante suele agregársele bicarbonato de 

sodio para aumentar el volumen y disminuir su costo, y hacer más manejable 

la sustancia. Posee un alto grado de impurezas, pero lo que hace imposible 

su consumo por vía nasal o intravenosa, es que no es soluble en agua, ya 

que no es una sal de cocaína y por ello su forma de uso.  

 

El crack es la cocaína que no ha sido neutralizada por un ácido para 

convertirse en sal de clorhidrato. Este tipo de cocaína viene en forma de 

cristales de roca que se pueden calentar y cuyos vapores se pueden fumar. 

El término "crack" se refiere al crujido que se oye cuando se calientan los 

cristales. Debido a la rapidez de los efectos, casi inmediatos, el crack se hizo 
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muy popular en la década de los 1980s. Otra razón para su popularidad es 

que no cuesta mucho, económicamente hablando, procesarlo ni adquirirlo.   

 

Es un estimulante para el sistema nervioso central y es en forma de 

pequeños trozos, duros y blancos. Crack es más peligroso que otras formas 

de cocaína y es extremadamente adictivo. Cualquiera que usa crack puede 

hacerse adicto en dos o tres semanas y, en algunos casos, la gente que 

prueba crack se hace adicta instantáneamente la primera vez que usan la 

droga.  

 

• Heroína 

 

La heroína es una droga derivada de la planta de amapola y pertenece a la 

clase de drogas denominada "opiáceos", esta droga es altamente adictiva e 

ilegal en la mayoría de los países del mundo.  

 

Se prepara a partir de la morfina, sustancia que se encuentra naturalmente 

en los conductos lactirífaros de la cápsula de la Papaversomniferum o 

adormidera, desde donde se extrae mediante cortes superficiales por donde 

supura látex (opio). Generalmente se vende en forma de polvo blanco o 

marrón, o como una sustancia negra pegajosa conocida en las calles como 

"goma" o "alquitrán negro".  
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La heroína marrón debe ser disuelta con un ácido como la vitamina C antes 

de ser inyectada. Esta es además mejor variedad para ser fumada. Algunos 

opiáceos son naturales (morfina, opio y codeína) y otros son sintéticos, es 

decir, elaborados en el laboratorio a partir de la amapola (demerol, 

metadona, etc.). La heroína es un opiáceo semisintético: es producida  a 

partir de la morfina a  través de un proceso químico y es aproximadamente 3 

veces más fuerte que ésta.  

 

Normalmente la heroína que se vende en la calle no es heroína, sino que 

está cortada con otras sustancias. La heroína pura se corta con otros 

opiáceos sintéticos, esto puede causar problemas con quien la consume 

porque no va a encontrar el efecto que quiere y se pone en riesgo a una 

sobredosis y otras reacciones trágicas.  

 

• Inhalantes 

 

Los inhalantes son vapores químicos que se respiran y producen efectos 

psicoactivos que alteran la mente. Una variedad de productos que se 

encuentran comúnmente en la casa y en el trabajo contienen substancias 

que se pueden inhalar pueden ser el tiner, los pegamentos, aerosoles, etc.   

 

Los inhalantes son sustancias volátiles que producen vapores químicos que 

pueden ser inhalados para provocar un efecto psicoactivo o un estado de 

alteración mental.  
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Los Inhalantes son substancias que se usan para "ponerse bien", entre los 

más comunes están las colas, pegamentos, pinturas: 

Liberan componentes químicos, alteran de forma transitoria, pero reversible, 

la actuación cerebral. Son substancias de uso doméstico e industrial, 

gasolina, pegamentos, quitamanchas, aerosoles, gas encendedores, etc. 

Favorecen su consumo la fácil adquisición, se venden indiscriminadamente 

en muchos comercios. 

 

En si estas sustancias pueden ser las mas perjudiciales por que se las tiene 

en el hogar por lo cual unos padres pueden no darse cuenta de que sus hijos 

pueden estar inhalando estos productos en si, y  sin saber están volviéndose  

adictos. 

 

• Marihuana 

 

Es una planta conocida como cannabis (índica o sativa). Sus flores y hojas 

pueden fumarse o ahora ya hasta se pueden hacer pasteles como brownies 

de marihuana. Su primo hermano es el hachís y también se fuma.  

 

El cannabis es una sustancia psicoactiva tomada del cáñamo (Cannabis 

sativa o "cáñamo cultivado"; Cannabis indica o cáñamo de la India). A sus 

flores (o cogollo) se les llama en la jerga marihuana, y en su forma resinosa 

se llama hachís. Se trata de una sustancia psicoactiva que se suele 
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consumir por vía respiratoria, en forma de cigarrillo, aunque también es 

posible su consumo por vía oral sazonando con cannabis.  

 

La marihuana o cáñamo se presenta en diferentes formas. La más conocida 

son las flores secas y enteras (los cogollos de las plantas femeninas) y en 

forma de tubo. Existe también aceite de cannabis, en inglés honeyoil ("aceite 

de miel"), que es un concentrado cuya extracción generalmente implica el 

uso de disolventes como el alcohol y filtrados con carbón activo, lo cual 

potencia los efectos, al estar más concentrado el tetrahidrocannabinol que 

es la principal sustancia psicoactiva de la marihuana. Una variedad 

manufacturada de la marihuana es la resina, que se llama hachís (que en 

árabe significa "hierba seca´), que se obtiene mediante la extracción de los 

tricomas normalmente secada y cortada en bloques de color marrón 

bastante oscuro y levemente verdoso y del que también existe una variedad 

líquida o hash oil ("aceite de hachís").  

 

La  marihuana es una sustancia adictiva que se la octiene  de las flores 

secas  y entera su fuerza adictiva es fuerte y es un producto que se lo puede 

fumar  como cigarros e incluso se lo puede hacer vía oral.  

 

• Metanfetamina 

 

La metanfetamina es un potente psicoestimulante que comparte efectos 

farmacológicos análogos. Esta droga pertenece al grupo estimulante. Es un 
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agente agonista adrenérgico sintético, estructuralmente relacionado con el 

alcaloide efedrina y con la hormona adrenalina. La forma en que se ve es de 

un polvo blanco, cristalino, inodoro, de sabor muy amargo, muy soluble en 

agua o etanol.  

• Morfina 

 

La Morfina es una potente droga opiácea usada frecuentemente en medicina 

como analgésico. La morfina fue bautizada así por el farmacéutico alemán 

Friedrich Wilhelm Adam Sertürner en honor a Morfeo, el dios griego de los 

sueños.  

 

• Opio 

 

El opio se extrae de las cápsulas de adormidera.  El opio se utiliza una vez 

seco y su composición varía en función de las distintas subespecies. 

Contiene cerca de treinta alcaloides, como son morfina, codeína, 

papaverina, tebaína y narcotina. En dosis reducidas tiene efectos 

tranquilizantes, somníferos, antiespasmódicos y analgésicos, mientras que 

en dosis más elevadas se ha empleado también como anestésico. El 

contenido de morfina del opio usado en medicina es como mínimo del 12 %. 

Puede utilizarse en forma de jarabe (láudano).  

 

El consumo de opio (mascado o fumado) como estupefaciente ha sido 

tradicional en los países de Oriente.  
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Esta sustancia psicoactiva más conocida como "Opio", es la droga que más 

tiempo lleva acompañando al ser humano. Este fue un medicamento y un 

producto del que se hacía un uso recreativo (Jarabes.anestesicos). 

 

• Tachas 

 

El MDMA (metilendioximetanfetamina) o éxtasis es una droga 

psicoactiva  que tiene un origen sintético con propiedades estimulantes y 

empatógenos de un sabor amargo.  

 

Suelen relacionarse y confundirse con el MDA y otros fenetilaminas de anillo 

sustituido.  

 

El MDMA pude ser puro o semipuro ya que se estructuran en forma de 

cristal, que se puede desmenuzar de forma fácil para su uso.  

 

El MDMA  se particulariza por su efecto empatógenos, relativo a una 

sensación subjetiva de una apertura emocional  e identificación afectiva con 

el otro o la otra.  

 

Estas propiedades distintivas estaría medida por un incremento en los 

niveles del neurotransmisor serótinina, en las sinapsis neuronales y otros 

neurotransmisores, principalmente la noradrenalina y, en menor medida, la 



115 
 

dopamina. La actividad de la serotonina está relacionada con los estados de 

ánimo y el humor.  

 

Adicciones comportamentales 

 

• Adicción al trabajo 

 

Dentro de las muchas caras del suicidio, 

tales como beber o comer en exceso, 

drogarse, conducir a altas velocidades, que 

reciben mucha atención y algún rechazo 

social, resulta hoy necesario sacarle su 

careta de normalidad total a un modo de matarse que aparece totalmente 

oculto, dentro de la virtud socialmente aceptada de la laboriosidad.  

 

La adicción al trabajo (exceso frecuente de esa virtud) es una compulsión, 

que a corto o largo plazo es autodestructivo.  

 

Al igual que las otras adicciones, no puede ser controlada voluntariamente 

por quienes la padecen. El término "adicto al trabajo se utilizan para describir 

a todas las personas que hacen mucho a quienes se apuran continuamente, 

están siempre ocupados realizando muchas tareas permanentemente.  
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Se trata de una adicción a la acción, en el sentido más estricto de la palabra. 

El tipo de acción puede variar y los adictos a veces. Parecen estar quietos y 

aun descansando.  

 

En esos momentos, seguramente su mente está trabajando a toda 

Velocidad, resolviendo problemas, imaginando planes y tareas, etc. término 

"adicto al trabajo se utilizan para describir a todas las personas que hacen 

mucho a quienes se apuran continuamente, están siempre ocupados 

realizando muchas tareas permanentemente sin percatarse del posible 

problema que puede tener en su hogar desde una posible infidelidad hasta 

otras clases de adicciones por parte de cualquier miembro de la casa. 

 

• Adicción al sexo    

 

Es una adicción en la que se tiene una 

necesidad incontrolable de sexo de 

todo tipo, desde relaciones sexuales 

con otras personas a masturbación o 

consumo de pornografía. La adicción 

femenina se denomina ninfomanía o 

furor uterino y la masculina satiriasis. Es importante diferenciar la adicción de 

una libido alta. Todas las adicciones son enfermedades y como casi todas 

las enfermedades se caracterizan por la sensación de malestar, aunque el 

que la sufre no sea consciente de ello, no lo reconoce. La adicción al sexo 
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es una de las dependencias menos conocidas y visibles, puesto que las 

personas que lo padecen lo mantienen oculto y lo disimulan, sobre todo con 

las personas conocidas con las que se muestran incluso como tímidos. Se 

estima que hasta el 6 % de la población lo padece y sólo el 2 % de los 

afectados son mujeres. 

 

Los adictos al sexo tienen problemas laborales, familiares, económicos y 

sociales por su adicción debido a su comportamiento sexual que les obliga a 

acudir frecuentemente a prostíbulos, comprar artículos pornográficos, 

llamadas  frecuentes a líneas eróticas, mantienen relaciones sexuales con 

desconocidos incluso sin protección, haciendo que su vida gire en torno al 

sexo, sin sentir en la mayoría de veces ningún tipo de placer sino 

sentimientos de culpa y sufrimiento.  

 

• La adicción a internet 

 

Con el desarrollo de Internet y su 

crecimiento exponencial han aparecido 

también los primeros casos de 

psicopatología relacionados con la red. El 

trastorno de dependencia de la red se ha 

conocido con muchos nombres: La tarea 

de definir lo que es la adicción a Internet es algo que ya de partida nos 

supone un problema. Con lo ya expuesto en el apartado anterior podemos 



118 
 

decir que el uso de Internet (como cualquier otro comportamiento) es 

susceptible de crear una adicción en función de la relación que el sujeto 

establezca con ese uso.  

 

Uno de los aspectos problemáticos es: ¿a qué se hacen adictos las 

personas al Internet? ¿Es al contenido al que acceden o es al Internet en sí? 

Respecto a esto, utilizan el término de adicción al ordenador/Internet, y la 

definen como un fenómeno o desorden putativo que depende tanto del 

medio como del mensaje, sin inclinarse a favor de ninguno. 

 

Un ejemplo de la problemática lo encontramos en la relación entre adicción 

al sexo y adicción a Internet. Un individuo que fuese adicto a las páginas de 

contenido sexual, ¿sería un adicto al sexo, a Internet, o a ambos.  Estas 

pueden ser pasivas (como la televisión) o activas (como los juegos de 

ordenador o Internet). Esta sería una modalidad de las adicciones 

psicológicas o conductuales, que a su vez incluiría a la adicción a Internet. 

 

Varios autores (Echeburúa, 1999; Griffiths 1998) han señalado que Internet 

podría ser, en a la mayoría se los casos, solo un medio o "lugar" donde 

alimentar otras adicciones o trastornos (P. Ej. adicción al sexo, ludopatía o 

parafilias), aunque también señalan que existen casos de adicción a Internet 

por sí mismo. 
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En la actualidad la tecnología va aumentando y por ende los sistemas de 

vida van cambiando, el internet en la actualidad es la adicción  que mas 

repercuten en los jóvenes presentando en ellos desequilibrios mentales 

debido a que los jóvenes utilizan el internet  como una distracción sin darse 

cuenta que día a día se va  haciendo una  persona adicta al internet. 

 

• Alimentación  

 

La adición a la comida, como cualquier otra 

adicción, es una pérdida de control. El individuo 

entiende que su manera de comer es dañina, 

pero continúa con el comportamiento 

destructivo. El fenómeno de la adicción a la 

comida es tanto psicológico como fisiológico. 

 

Muchos individuos tienen lo que puede ser denominado como “alergias 

alimenticias”. Estas son comidas que cuando se ingieren provocan síntomas 

negativos y cambios en el cuerpo, pero al mismo tiempo provocan deseos. 

Por ejemplo, el individuo diabético, podría “enfermarse” por el consumo de 

azúcar, pero seguirá deseándola y comiéndola en exceso, con efectos 

adversos. Los estudios continúan observando ciertas proteínas en la leche y 

el trigo que cuando se ingieren producen efectos similares a los de los 

narcóticos. Estos químicos imitan los supresores del dolor naturales, 

endorfinas, y que han sido llamadas “exorfinas”. Es posible que los 
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individuos que padecen depresión, baja-autoestima o soledad; encuentren 

alivio cuando ingieren una alta cantidad de ciertos alimentos tales como la 

sal o el chocolate. El inmediato bienestar desaparece dando paso a una 

sensación de enfermedad o de culpa, conduciendo a más depresión. Debido 

a que el adicto está fuera de control, volverá una vez más al mismo patrón 

de alimentación en un esfuerzo, consciente o inconsciente, por sentirse 

mejor. 

 

Los adictos a la comida provienen por igual de todas las edades, razas y 

géneros. Estos pueden tener sobrepeso, bajo peso y algún peso normal. 

Todos ellos están unidos por su obsesión con la comida. Los individuos 

obesos sufren humillación debido al exceso de peso; pueden ser aletargados 

y sedentarios, incapaces de de moverse con libertad. Las personas con bajo 

peso pueden ser bulímicas; aunque comen obsesivamente, están tan 

temerosas de padecer sobrepeso que se inducen al vómito, toman laxantes 

o ejercitan compulsivamente para evitar ganar peso. También podría alternar 

con periodos de anorexia, absteniéndose de los alimentos con el fin de 

controlar su peso, pensando constantemente en qué comer y en cuánto 

pesan. El tema de los alimentos es una miseria para estas personas; 

cuentan calorías compulsivamente, comiendo sin disfrutarlo. 

 

Así como toda las adicciones no  tiene ni raza ni color ni edades, la adicción 

a la comida no es la e sección puesto que el individuo con esta dificultad 

poseen una amplia obsesión por consumir comida.  
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• El adicto a las compras 

 

Tiene la inmensa necesidad de ir a gastar 

para sentirse bien, adquiriendo muchos 

productos que no necesita, a los cuales 

raramente les da uso y, mientras algunos 

los devuelve, otros los acumula y hasta 

los oculta de sus familiares para no recibir reprimendas.  

 

Esto deviene en una problemática situación de deudas y de engaños a su 

entorno, llegando a padecer inconvenientes con las relaciones sociales y 

familiares. Porque en definitiva lo que buscan estos pacientes es lograr un 

propio equilibrio personal, ya que mientras compran viven una sensación de 

plenitud y de satisfacción, lo cual es momentáneo; y al poco tiempo vuelven 

a aparecer las emociones negativas que los llevaron a esa conducta. Y a 

esto se suma, como ya se dijo, sentimientos de culpa por lo gastado y 

porque se dan cuenta de que muchas veces, lo que han adquirido, no les 

sirve para nada. 

 

Esta adicción es una de las que mas causan daño al factor económico 

debido que las personas con este trastorno sienten un excesiva necesidad 

de comprar objetos muchas de las veces sin ninguna necesidad y por ende 

al no tener el dinero para satisfacer esta necesidad optan muchas de las 
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veces por sustraes lo ajeno o lo que es peor en convertirse en personas 

antisociales.  

  

Consecuencias 

 

Los adolescentes abusan de una variedad de drogas, tanto legales como 

ilegales. Las drogas legales disponibles incluyen las bebidas alcohólicas, las 

medicinas por receta médica, los inhalantes (vapores de las pegas, 

aerosoles y solventes) y medicinas de venta libre para la tos, la gripe, el 

insomnio y para adelgazar y el suicidio. Los padres pueden ayudar en la 

educación a temprana edad acerca de las drogas, estableciendo 

comunicación, siendo ejemplo modelo y reconociendo desde él las otras 

comienzan si hay problemas desarrollándose.  

 

Física 

 

Fatiga, quejas continúas acerca de su salud, ojos enrojecidos y sin brillo y 

una tos persistente todos estos dolores sienten la persona adictas.  

 

Emocionales 

 

Cambios en la personalidad, cambios rápidos de humor, irritabilidad, 

comportamiento irresponsable, poco amor propio o autoestima, carencia de 

juicio, depresión y una falta general de interés. 
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Familiares 

 

El comenzar argumentos, desobedecer las reglas, el retraerse o dejar de 

comunicarse con la familia.  

 

Escolares 

 

Interés decreciente, actitud negativa, faltas al deber, calificaciones bajas, 

ausencias frecuentes y problemas de disciplina.  

 

Problemas Sociales 

 

Amigos nuevos a quienes no les interesan las actividades normales de la 

casa y de la escuela, problemas con la ley y el cambio hacia estilos poco 

convencionales en el vestir y en la música.  

 

PROBLEMAS EMOCIONALES  

 

"Una investigación entre los adolescentes ha puesto de manifiesto que 

cuatro de cada diez adolescentes en algún momento se han sentido tan 

tristes que han llorado y han deseado alejarse de todo y de todos.  

 

En el transcurso de su adolescencia uno de cada cinco adolescentes piensa 

que la vida no merece la pena vivirla.  
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Estos frecuentes sentimientos pueden dar lugar a un estado depresivo que 

puede no ser evidente para los demás. Las ingestas alimenticias excesivas, 

la somnolencia y las preocupaciones excesivas sobre su apariencia física 

pueden ser también signos de malestar emocional.  

 

De forma más obvia, pueden aparecer fobias y ataques de pánico. Los 

estudios recientes han demostrado que los problemas emocionales del 

adolescente no suelen ser reconocidos ni siquiera por sus familiares o 

amigos”. 29 

 

Definición 

 

“Hay muchos términos para describir problemas emocionales, mentales o del 

comportamiento. En la actualidad, éstos están calificados de "problemas 

emocionales" De acuerdo a las regulaciones del Acta para la Educación de 

Individuos con Discapacidades, los problemas emocionales se definen como 

"una condición que exhibe una o más de las siguientes características a 

través de un largo período de tiempo y hasta cierto grado, lo cual afecta 

desfavorablemente el rendimiento educacional del niño”:30 

 

Tipos  de problemas emocionales 

 

  

                                                           
29
guiajuvenil.com/.../problemas-emocionales-de-los-adolescentes.html 

30
edicacionespecialpr.tripod.com/id21.html 
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Depresión 

 

Es un trastorno, ya sea desde la psicopatología o desde la psiquiatría. La 

psiquiatría la describe como trastorno del estado de ánimo y su síntoma 

habitual es un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o 

permanente. 

 

El término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas 

que afectan principalmente a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el 

decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el 

rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital habitual, 

independientemente de que su causa sea conocida o desconocida. Aunque 

ése es el núcleo principal de síntomas, la depresión también puede 

expresarse a través de afecciones de tipo cognitivo, volitivo o incluso 

somático. En la mayor parte de los casos, el diagnóstico es clínico, aunque 

debe diferenciarse de cuadros de expresión parecida, como los trastornos de 

ansiedad. La persona aquejada de depresión puede no vivenciar tristeza, 

sino pérdida de interés e incapacidad para disfrutar las actividades lúdicas 

habituales, así como una vivencia poco motivadora y más lenta del 

transcurso del tiempo. Su origen es multifactorial, aunque hay que destacar 

factores desencadenantes tales como el estrés y sentimientos (derivados de 

una decepción sentimental, la contemplación o vivencia de un accidente, 

asesinato o tragedia, el trastorno por malas noticias, pena, y el haber 

atravesado una experiencia cercana a la muerte).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_estado_de_%C3%A1nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transitoriedad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Decepci%C3%B3n_sentimental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
http://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
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También hay otros orígenes, como una elaboración inadecuada del duelo 

(por la muerte de un ser querido) o incluso el consumo de determinadas 

sustancias (abuso de alcohol o de otras sustancias tóxicas) y factores de 

predisposición como la genética o un condicionamiento educativo. La 

depresión puede tener importantes consecuencias sociales y personales, 

desde la incapacidad laboral hasta el suicidio. Desde la biopsiquiatría, a 

través de un enfoque farmacológico, se propone el uso de antidepresivos. 

Sin embargo los antidepresivos sólo han demostrado ser especialmente 

eficaces en depresión mayor/grave (en el sentido clínico del término, no 

coloquial)31 

 

Baja autoestima 

 

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

seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen 

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

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

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

repentinos cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, 

hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o 

sentirse impotentes y autodestructivos. 

 

                                                           
31
davidhuerta.typepad.com/.../ladepresión1es-untrastorno-ya-sea-desde-lapsicopatologíao-

desde-lapsiquiatría-la-psiquiatría-la-descri... 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_por_enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biopsiquiatr%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antidepresivo
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las 

neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean 

una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, 

timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos. 

 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

valorarnos como así también moldea nuestras vidas.  

 

Una persona que no tiene confianza en sí misma, ni en sus propias 

posibilidades, puede que sea por experiencias que así se lo han hecho sentir 

o por mensajes de confirmación o desconfirmación que son trasmitidos por 

personas importantes en la vida de ésta, que la alientan o la denigran. 

 

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es 

por la comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las 

que son superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos 

que otros alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un 

sentido y se sienten incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los 

descalifican y la existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a 

comprender que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por 

lo que se consideran menos que los demás. 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml
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La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya 

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

ser contraproducentes.  

 

Algunos de los aspectos ya mencionados son incorporados, a la familia, por 

medio del "modelo" que la sociedad nos presenta, y éste es asimilado por 

todos los grupos sociales. Pero, la personalidad de cada uno, no sólo se 

forma a través de la familia, sino también, con lo que ésta cree que los 

demás piensan de ella y con lo que piensa de sí misma, al salir de este 

ambiente y relacionarse con personas de otro grupo diferente.32 

 

Ansiedad 

 

Es una respuesta emocional o conjunto de respuestas que engloba: 

aspectos subjetivos o cognitivos de carácter displacentero, aspectos 

corporales o fisiológicos caracterizados por un alto grado de activación del 

sistema periférico, aspectos observables o motores que suelen implicar 

comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos (Tobal, M. 

1996). 

 

La ansiedad tiene una función muy importante relacionada con la 

supervivencia, junto con el miedo, la ira, la tristeza o la felicidad. En la 

                                                           
32
www.slideshare.net/.../asociacion-psiquiatrica-de-guatemala-autoestima-baja-autoestima-2707539 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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actualidad se estima que un 20.5% o más de la población mundial sufre de 

algún trastorno de ansiedad, generalmente sin saberlo. 

 

Causas  

 

Familiares 

 

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que 

se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente 

familiar en el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. 

Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, 

maltratando y abusando, en este caso, de un familiar. 

 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en 

su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos 

(cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, 

problemas en la piel, depresiones, etc.), produciendo dificultades en la vida 

de las mismas(conflictos serios en el trabajo, disminución de la energía y de 

la capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer 

o conservar amigos, poco entendimiento con las hijas e hijos). 
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Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 

prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, siente 

dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan 

miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza, 

etc.. Estas actitudes se completan con otras totalmente opuesta, 

demostrándole al niño que es "querido y bonito" creándole una gran 

confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un 

rotulo a su identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en 

formación y en el desarrollo de sus capacidades. 

 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es una 

cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la vergüenza 

vivida en la infancia son la fuente de los problemas que afectan en la vida 

adulta y los causantes de la baja autoestima. 

 

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras pasa asustar a un niño y hacerlo sentir 

culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física. El niño o la niña se 

atormentan con pensamientos y sentimientos que no pueden comunicar ni 

compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el silencio. 

 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de 
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resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta 

razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de sus 

hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados 

del mismo modo. 

 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, 

suelen comportarse de maneras particulares.33 Estas maneras pueden ser: 

 

Sociales 

 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que a 

partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o formas de 

vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a formar la 

personalidad de cada uno, teniendo a esta como modelo social. 

 

Las personas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la 

sociedad, tienden a buscar roles sometidos y evitan las situaciones que 

requieren asumir responsabilidades. 

En nuestra sociedad el nivel de autoestima de una persona está en cierta 

medida, ligado a lo que hace para ganarse la vida. Por ejemplo: un hombre 

puede alcanzar una posición social elevada y tener, no obstante una baja 

autoestima. Puede tener conciencia de la importancia que tiene, pero aun 

así considerarse a sí mismo, un ser humano despreciable, indigno de 

                                                           
33
www.monografias.com › Psicologia 
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respeto y del afecto de los demás. "Puede experimentar sentimientos 

crónicos de inferioridad porque no es bien parecido..." (5), puede sentir que 

es físicamente débil o un cobarde, o puede considerarse condenado a causa 

de su identidad étnica. Los criterios mediante los cuales, las personas, se 

evalúan a sí mismas son culturales. Algunos de estos criterios son: gordo, 

flaco; lindo, feo; blanco, negro; rubio, morocho, o si tienen la capacidad para 

luchar, honestidad, capacidad para soportar el dolor, la astucia para ganar 

dinero, los modales, la capacidad para manipular a las demás personas, etc. 

 

Toda persona se ve a sí misma desde el punto de vista de los grupos en que 

participa y todo aquello que piensen de uno influirá positiva o negativamente 

en la personalidad o forma de pensar34. 

 

Escolares 

 

Es fundamental que los padres y maestros o docentes en quienes los padres 

confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es muy importante que 

se les enseñe a los niños, el significado de esos valores. Los maestros 

deben conocer el ambiente y aceptarlo si quieren ayudar a los niños a que 

vean estos dentro del mismo. En todos los ambientes el niño tiene las 

mismas necesidades básicas de amor y seguridad, el derecho de ser una 

persona de valor y tener la oportunidad de triunfar. 

 

                                                           
34
www.monografias.com › Psicología 
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Los educadores deben estar conscientes de los distintos ritmos de desarrollo 

de cada niño, para que el mismo se sienta cómodo con el propio y capacidad 

de desarrollo. 

 

También podemos decir que los maestros pueden favorecer u obstaculizar el 

proceso por el cual uno puede encontrarse a sí mismo. Su comprensión o la 

ausencia de la misma, pueden favorecer o hacer la personalidad que se 

desarrolla y está en vías de manifestarse. Es por esto que el educador tiene 

mucha responsabilidad en este tema tan importante o en esta cuestión del 

tiempo necesario para que uno se encuentre a sí mismo. También es 

necesario saber que la mente de cada niño está llena de imágenes. Estas 

imágenes son de tres dimensiones. En primer lugar, se relaciona con la 

imagen que tiene de sí mismo. Puede imaginarse a sí mismo como una 

persona que puede llegar a triunfar. Por el contrario, el niño puede tener la 

impresión de ser una persona de poco valor, con escasa capacidad y pocas 

posibilidades de lograr éxitos en algún área de su actividad. 

 

Consecuencias 

 

Problemas familiares 

 

Los efectos negativos del estrés y humor no se reducen al lugar del trabajo, 

sino que también dañan, en la mayoría de las ocasiones el entorno. Se 

suelen sentir tensos, desajustados y físicamente cansados, con falta de 
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energía para afrontar los problemas diarios de forma racional. Se 

incrementan los conflictos llegando a producir problemas familiares y de 

pareja serios, que en escasas ocasiones son achacados a los problemas del 

trabajo. Cuando el trabajo te absorbe toda la energía, estás menos 

preparado para ayudar a otros y sólo deseas la soledad, que afecta muy 

directamente a los más cercanos. 

 

Al ser incapaz de involucrarse en la familia, ven como agresivos a los otros 

miembros y demandantes de demasiada atención, a la vez que la familia ve 

en estas personas, afectadas, que sólo atienden a los extraños y no a ellos. 

Además, dado el grado de saturación que tienen del trabajo, tienden a no 

comentar datos referentes al mismo, por lo que el contacto se reduce. 

Comúnmente, traen trabajo a casa o tienen guardias que les obligan a pasar 

mucho tiempo implicados en el trabajo, desempeñando en numerosas 

ocasiones el rol profesional dentro del entorno familiar .35 

 

En nuestra sociedad los problemas familiares y el dinero es generalmente un 

tema muy privado. Podemos hablar de sexo con alguien, pero rara vez nos 

referimos a cuánto dinero ganamos. Qué significa la economía doméstica 

para nosotros? ¿Es la fuente de todo lo bueno? ¿Es la fuente de todo lo 

malo? ¿O no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino más bien un medio que 

permite que la gente haga tanto el bien como el mal?  

 

                                                           
35
www.ctascon.com/Consecuencias%20familiares.pdf 
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Para la mayoría de nosotros la economía doméstica y los problemas 

familiares significan algo que nos dedicamos a conseguir, gastar, perder, 

ahorrar o incrementar. Tal vez el mejor consejo que podemos darles a 

nuestros hijos sobre este tema es que no se sientan ni seducidos ni 

intimidados por el poder del dinero. 36 

 

Violencia doméstica 

 

La agresividad tiene multitud de manifestaciones, que se pueden reducir a 

tres principales: agresión física, agresión verbal y agresión actitudinal; esta 

última se manifiesta en el negativismo y la evasión. En la familia se pueden 

manifestar todas las formas de agresión. 

 

Las causas de la agresividad son múltiples, las más importantes son las 

siguientes: 

 

1. La agresividad entre los padres; puede deberse bien a las 

frustraciones originadas en la familia o en la vida profesional y social 

de los padres. 

2. Entre los padres y los hijos; también se dan como causa de la 

agresividad las frustraciones y la descarga de problemas. Las 

frustraciones más frecuentes del padre son las esperanzas que puso 

en el hijo, esperanzas lejanas de gran situación social o esperanzas 

                                                           
36
www.asistencia-hogar.com/problemasfamiliares/ - 
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próximas como; de buen rendimiento académico con resultados 

excelentes.37 

                                                           
37
www.monografias.com › Educación 
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f. METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación 

 

Se trata de realizar una investigación diagnóstica para caracterizar los 

problemas de adicción en la Región Sur del Ecuador, de manera particular 

en el Cantón Huaquillas  para posteriormente a través de un nuevo proyecto 

de Vinculación intervenir terapéuticamente en los grupos identificados y 

generar conocimientos respecto a esta problemática que está afectando a 

una mayoría de la población. 

 

Población y muestra 

 

La población la constituyen los habitantes de las 3 provincias de la Región 

Sur del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la 

investigación, de los cuales se extraerá una muestra de 500 encuestados de 

la población total de cada  sector o ciudadela seleccionados al azar,  

determinando 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 

posterior. 

  



138 
 

POBLACIÓN 

 

Indudablemente se puede resaltar que sin métodos la investigación no 

tendría fundamento, por aquella razón en el desarrollo de este proyecto se 

aplicara métodos técnicas e instrumentos  que permitirá organizar, recopilar, 

analizar e interpretar la información con más autenticidad.  

 

En el desarrollo del proyecto de investigación se utilizará 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. 

 

CIUDADELA AÑO FAMILIAS HABITANTES MUESTRA 

Milton Reyes 2010 500 2500 500 

T O T A L 500 2500  
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Método analítico.- permitirá  llegar a la comprensión de los hechos 

mediante el razonamiento pudiendo obtener una visión real de la realidad y a 

la vez  analizar la información recogida. 

 

Método Dialectico.- permitirá llegar al descubrimiento y conocimiento de las 

leyes que están en constante cambio y que se manifiesta en todos los 

fenómenos de la realidad por lo cual será utilizado en la recolección del 

fundamento teórico para la investigación y la elaboración del diseño 

metodológico.  

 

Técnicas empleadas son: 

 

La observación insitu: mediante la cual se podrá identificar y obtener la 

información real sobre situación referente al objeto de la investigación en 

cada uno de los barrios. 

 

Instrumentos: 

 

Entrevista informal.- para  la recopilación de la información a través del 

dialogo con  personas residentes en cada barrio para reafirmar los datos de 

la encuesta. 

 

Encuesta: cuestionario elaborado con 13 ítems que será aplicado a los 

moradores de la ciudadela Milton Reyes lo que permitirá recabar información 
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concreta acerca de la caracterización de las adicciones y la violencia 

doméstica. 

 

Se utilizara la estadística descriptiva, para la presentación de los resultados 

y el análisis de los mismos con el referente teórico. 

 

El proceso integral de monitoreo de la investigación, se desarrollará con el 

equipo conformado por 2 docentes investigadores, que dirigen y asesoran 

sobre la construcción y ejecución del proyecto y 25  tesistas del  Área 

Educativa de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la 

Universidad Nacional de Loja que desarrollan el trabajo de recolección y 

análisis de la información proporcionada por los investigados así como de 

las personas sujetos que requieren de intervención y tratamiento terapéutico, 

a través de las siguientes fases: 

 

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. 

 

Información básica mediante el acercamiento al Municipio a fin de recabar 

información sobre los datos referenciales de la población de cada sector o 

barrio y la participación interinstitucional a los  Alcaldes de los respectivos 

cantones a fin de motivar a una acción-participación mancomunada que 

aúne esfuerzos en el presente estudio de las adicciones. 
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Respaldo institucional hacia las autoridades de policía a fin de solicitar 

participación y respaldo el día de la aplicación de las encuestas en la ciudad 

de Huaquillas.  

 

Recolección de información a través de la aplicación de la encuesta 

general orientada a conocer  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. 

 

Conformación de clubes de familias saludables, luego de caracterizar las 

adicciones y los grupos vulnerables se tratara de conformar la Red Social 

Familiar barrial y los Clubes de Familias Saludables en los sectores 

investigados, de tal forma que en una nueva etapa del macro proyecto se 

permita la intervención. 

 

Socialización de los resultados. Finalmente antes de la graduación de los 

tesistas se realizara un programa especial para la presentación y difusión de 

los resultados ante las autoridades locales y ciudadanía en general. 
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g. CRONOGRAMA 

No ACTIVIDADES TIEMPO 

ANO 2010 ANO 2011 

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 

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. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto 

 

No MATERIALES COSTO 

1 Papel bond A4 16,00 

2 Copias e impresiones 100,00 

3 Portátil 1.200,00 

4 Libros 200,00 

5 Transporte  120,00 

6 Tintas  160,00 

7 Anillados y empastados 50,00 

8 Tramites 100,00 

9 Video y fotografía 200,00 

10 Servicios técnicos y alquiler de equipos 100,00 

11 Transporte  350,00 

12 Otros  200,00 

  $2.780,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El presente proyecto de investigación será financiado en su totalidad por la 

investigadora. 
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RECURSOS MATERIALES 

 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz, borrador, esferos 

 Libros 

 Carpeta 

 Copiadora 

 Pendryve 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

 

 Lectura Científica 

 Diálogo Simultáneo 

 Encuesta 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Municipio del Cantón Huaquillas  

 Colegio Municipal “Mons. Leónidas Proano” 

 Instituto Artesanal Huaquillas 

 Directivas barriales 
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HUMANOS 

 

 Directivos de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades del Cantón Huaquillas 

 Coordinadora de Investigación del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

 Director del Macro proyecto “ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

RSE” 

 Docentes investigadores del macro proyecto 

 Líderes barriales 

 Tesistas 

 Pobladores de los diferentes barrios del Cantón Huaquillas 
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ENCUESTA 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

Objetivo: distinguido amigo (a) le pido comedidamente que se digne a 

contestar con veracidad las siguientes preguntas, teniendo la 

seguridad de que su opinión será reservada y privada. 

 

Instrucciones: marque con una cruz en los casilleros que están al 

frente y en los respectivos espacios denos a conocer el porqué. 

 

1. ¿Qué es para usted los problemas emocionales? 

 Estar triste.  

 encontrarse en un estado de depresión. 

 Sentir ansiedad por alguna cosa 

 Sentirse estresado  

 Permanecer irritable 

 Presentar mal carácter 

 

2. ¿Cree usted que una persona con problemas emocionales es más 
fácil que caiga en el mundo de las adicciones? 

3.  
Si   No 

     ¿Por qué? ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Cuando una persona tiene problemas emocionales   Se puede 

presentar: 

a) DEPRESIÓN                              Si            No            A veces 

b) ANSIEDAD                                Si            No             A veces 

c) BAJA AUTOESTIMA                 Si            No            A veces 

d) IRRITABILIDAD                         Si            No            A veces 

e) TRISTEZA                                  Si            No            A veces 

f) DECEPCIÓN.                             Si            No            A veces 
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5.  Considera usted que las causas de los problemas emocionales  son 

consecuencia de : 

 

a) Problemas familiares                        Si  No  A veces  

       

b) Problemas económicos                   Si  No  A veces  

       

c) Falta de comprensión                      Si  No  A veces  

       

d) problemas sociales                          Si  No  A veces  

       

e) mala comunicación con los 
padres 

Si  No  A veces  

       

f) mala comunicación con los 
hermanos 

Si  No  A veces  

       

g) Violencia familiar Si  No  A veces  

       

h) Falta de empleo y trabajo  Si  No  A veces  

       

i) Falta de responsabilidad 
económica  

Si  No  A veces  

de la pareja       
       

j) Insultos entre padres y hermanos Si  No  A veces  

       

k) Falta de respeto la pareja Si  No  A veces  

       

l) Influencia de las malas 
compañías 

Si  No  A veces  

       

m) Influencias negativas de 
familiares 

Si  No  A veces  

       

n) Otros  Si  No  A veces  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 

OBJETIVO. 

Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre  la incidencia de las adicciones 

en la Región Sur del Ecuador. Cantón Huaquillas, se solicita comedidamente se 

digne ayudarnos con la información sincera que permita  identificar a quienes necesitan 

ayuda frente al problema de adicción. No se sienta comprometido-a porque no va a ser 

identificado. 

Escriba y marque las respuestas. 

 

1. Conoce qué es una adicción, explique 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

2. Señale las adicciones que conoce: 

 

Alcohol       Televisión 

Cigarrillo      Internet 

Marihuana      Celular 

Cocaína      Trabajo 

Cemento de contacto     Sexo 

LSD       Juegos de azar 

Éxtasis        Lidia de gallos 

       Juegos electrónicos 

Otros:………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

3. Qué factores influyen para que una persona sea adicta? 

 

Familiares   Económicos   Culturales 

Sociales    Religiosos   Escolares 

 

Otros: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

4. Cuál es el trato que esta persona recibe de su familia: 

 

Compasión   Desprecio   Indiferencia 

Segregación   Humillación   Cariño 
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Otros: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

5. Cómo reacciona la sociedad frente a los adictos? 

 

Compasión   Desprecio   Indiferencia 

Segregación    Humillación   Cariño 

 

Otros: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

6. Usted conoce alguna persona con problemas de adicción. 

 

Familiar   Vecino   Amigo   yo 

 

7. Sexo:  

Masculino femenino               Homosexual 

Niño-a  Joven   Adulto               Tercera edad 

 

8. Situación económica: Excelente  Buena   Regular  Deficiente 

 

9. Edad aproximada 

 

10. Cuál es la adicción o problema que tiene? 

Porqué?……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………………………

…………….……………… 

 

11. La situación laboral de esta persona es: 

 

Estable     Ocasional  No trabaja 

 

12. El nivel de instrucción es: 

 

Superior        Secundario  Básico  Ninguna 
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13- dirección del caso 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 
 

FOTOS  
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