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b. RESUMEN 

En nuestra realidad, los jóvenes, en su mayoría, tratan de buscar cómo 
identificarse con un estilo de vida con el que sientan que son tomados en 
cuenta por sus padres y la sociedad. La falta de comunicación entre padres 
e hijos  es la causa principal por la que muchos jóvenes prefieren buscar el 
facilismo dentro de las denominadas lacras de la sociedad. Este es uno de 
los problemas sociales que aqueja más a la sociedad donde un grupo de 
adolescentes se enfrentan a problemas comunes y comparten las mismas 
complicaciones dentro de las adicciones y las pandillas juveniles, por la que 
los jóvenes buscan refugio en personas extrañas que se dedican al consumo 
de drogas y dentro de ese ambiente se involucran situaciones más 
peligrosas como robos y asaltos, violaciones, sicariato e incluso hasta la 
muerte. Los porcentajes de jóvenes que se encuentran vinculados en el 
mundo de las adicciones son altos y no solo en las antiguas como el alcohol 
y sustancias psicotrópicas sino también en las nuevas como el internet, a los 
juegos de azar, al sexo y a las compras estas últimas con mayor frecuencia 
en las mujeres.Debido a esta problemática en la Universidad Nacional de 
Loja se planteó el MACRO PROYECTO denominado ESTUDIO DE LAS 
ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR, dentro del cual se 
encuentra el presente tema de investigación: CARACTERIZACIÓN DE LAS 
ADICCIONES  Y SU RELACIÓN CON LAS PANDILLAS JUVENILES EN 
LA CIUDADELA UNIÓN LOJANA, DEL CANTÓN HUAQUILLAS AÑO  
2012 la cual tiene como objetivo genera: Desarrollar un estudio sobre las 
adicciones y la formación de las pandillas en los moradores del barrio de la 
Unión Lojana del Cantón Huaquillas.Y de manera Específica Caracterizar las 
adicciones en la ciudadela Unión Lojana del Cantón Huaquillas.; así como 
conocer las causas y consecuencias que traen las adicciones y su relación 
con las pandillas en el barrio Unión Lojana del Cantón Huaquillas. Del mismo 
modo determinar las características de la población y el tipo de adicciones 
que tienen mayor prevalecía e incidencia en los habitantes del Cantón 
Huaquillas de la RSE a fin de delimitar los grupos y sectores que requieren 
ayuda. 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 hasta la culminación de la tesis. Los 
instrumentos utilizados fueron la encuesta,las mismas que estuvieron 
estructuradas una de 22 preguntas y la segunda de 6 preguntas. Luego de 
analizada la investigación se llegó a concluir que: El tipo de adicciones más 
influyentes son, el alcohol, marihuana, cigarrillo y cocaína así como, los 
juegos electrónicos, celular, tv y el internet. 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 11 a 15 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 



3 
 

adicción generalmente son personas jóvenes; si existen pandillas juveniles 
dentro del barrio, el mal uso del tiempo libre ocasiona que los jóvenes 
formen parte de las pandillas. Por lo que se recomienda que: A los padres de 
familia hacer conciencia, que traten de llevar una relación de familia en 
armonía y comprensión dedicarles más tiempo a sus hijos, dialogar con ellos 
demostrarles amor y respeto ya que ellos al no tener la confianza necesaria 
dentro del hogar están propensos a caer en cualquier tipo de adicción o 
problema fuera del hogar. A los jóvenes que forman parte de las pandillas 
juveniles recapacitar y dejar atrás esa vida conflictiva ya que eso solo les 
traerá desgracias incluso hasta la muerte. A las autoridades del barrio unión 
lojana, organizar programas de prevención en los jóvenes invitándolos a 
formar parte de eventos donde puedan estar distraídos evitando así que se 
formen las pandillas dentro y fuera del barrio. A los psicólogos educativos y 
orientadores proponer programas para fortalecer el estado emocional e 
intelectual de los adolescentes mediante charla o talleres donde se pueda 
elevar la autoestima de lo mismo y a la vez prevenirlos de las consecuencias 
que traen las adicciones y las pandillas juveniles. A los psicólogos 
educativos y orientadores proponer programas para fortalecer las aptitudes 
de los adolescentes que permitan desarrollar las inteligencias múltiples como 
talleres de teatro, música, poesía, pintura, baile y actividades deportivas. 
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SUMMARY 

In our reality, young people, mostly trying to find how to identify with a 
lifestyle to feel they are considered by their parents and society. The lack of 
communication between parents and children is the main reason that many 
young people prefer to seek the easy within the so-called evils of society. 
This is one of the more social problems afflicting society where a group of 
teenagers are facing common problems and share the same complications in 
addictions and youth gangs, which young people seeking refuge in outsiders 
who engage drug use within that environment and engage more dangerous 
situations such as robberies and assaults, rapes, killings and even death. 
The percentage of young people who are involved in the world of addiction 
are high, not just in the old as alcohol and psychotropic substances but also 
new as the Internet, gambling, sex and shopping latter more frequently in 
mujeres.Debido this problem at the National University of Loja raised the 
MACRO project called STUDY OF ADDICTIONS IN ECUADOR SOUTHERN 
REGION, within which is the subject of this research: CHARACTERIZATION 
OF ADDICTION AND ITS RELATIONSHIP WITH YOUTH GANGS IN THE 
CITADEL Lojana UNION, THE YEAR 2012 CANTON HUAQUILLAS which 
generates aims: To develop a study on addiction and the formation of gangs 
in the inhabitants of the neighborhood of Canton Union Huaquillas.Y Lojana 
specifically characterize addictions in Canton citadel Huaquillas Lojana 
Union., as well as the causes and consequences of addiction and bring their 
relationship to gangs in the neighborhood of Canton Huaquillas Lojana 
Union. Similarly determine the characteristics of the population and the type 
of addiction that are more prevalent and influencing the people of Canton 
Huaquillas of CSR in order to identify the groups and sectors that need help. 
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 to 
the completion of the thesis. The instruments used were the survey were 
structured the same as one of 22 questions and the second of six questions. 
After analyzing the research it was concluded that: The most influential types 
of addictions are alcohol, marijuana, cocaine and cigarette, electronic games, 
cell phone, tv and internet. The main cause that leads to addiction are: the 
lack of communication between parents and children, the age of greatest 
addiction is between 11-15 years older practicing sex addiction is the 
masculine marital status which presents higher frequency of addictions are 
single, people with addiction problems are usually young people, if there 
gangs in the neighborhood, the misuse of free time causes the part of the 
young pandillas. it is recommended that: parents to raise awareness, to try to 
lead a harmonious family relationship and understanding devote more time to 
their children, talk to them and show them love and respect them by not 
having the necessary confidence in the home are likely to fall into any kind of 
addiction or problem outside the home. Young people who are part of gangs 
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reconsider and leave behind this life conflict because that will bring only 
misfortune even to death. A union district authorities lojana, organize 
prevention programs in youth by inviting them to take part in events where 
they can be distracted preventing gangs from forming inside and outside the 
neighborhood. A school psychologists and counselors offer programs to 
strengthen the emotional and intellectual development of adolescents 
through chat or workshops that can raise self-esteem of the same and yet 
prevent the consequences they bring addictions and youth gangs. A school 
psychologists and counselors offer programs to strengthen the skills of 
adolescents in order to develop multiple intelligences as theater workshops, 
music, poetry, painting, dance and sports. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo hay un problema que se está dando con gran profundidad y 

que está afectando psicológica, física y socialmente a muchas familias, 

como es el problema de las adicciones; una persona adicta cambia por 

completo su comportamiento ante los demás ya que ésta se encuentra 

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

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

este estado las personas con adicciones buscan sus pares con las mismos 

intereses consolidando una relación cercana, íntima e intensa entre ellos, 

por lo cual suelen tener los mismos ideales y filosofías, esto es lo que se 

conoce como Pandillas Juveniles,  que pueden ir desde causar molestar 

social hasta daño a la propiedad privada.  

 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado consideré oportuno 

realizar la investigación titulada: CARACTERIZACIÓN DE LAS 

ADICCIONES  Y SU RELACIÓN CON LAS PANDILLAS JUVENILES EN 

LA CIUDADELA UNIÓN LOJANA, DEL CANTÓN HUAQUILLAS AÑO  

2012 La misma que se encuentra dentro del MACROPROYECTO 

denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR, de La Universidad Nacional de Loja. 

 

La cual tiene como objetivo general desarrollar un estudio sobre las 

adicciones y la formación de las pandillas en los moradores del barrio de la 
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Unión Lojana del Cantón Huaquillas. Y de manera Específica Caracterizar 

las adicciones en el Barrio  Unión Lojana del Cantón Huaquillas.; así como 

Conocer las causas y consecuencias que traen las adicciones y su relación 

con las pandillas. Del mismo modo determinar las características de la 

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

los investigados, a fin de delimitar los grupos y sectores que requieren ayuda 

en lo posterior. 

 

Para poder llevar a cabo esta investigación se determinó una población de 

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

de acuerdo a las necesidades del macroproyecto. Los métodos utilizados 

durante toda la investigación fueron: Método científico, este  método se 

utilizó durante todo el proceso investigativo desde la observación, el 

problema, la investigación de campo, hasta establecer las conclusiones de 

los resultados. Método inductivo, estuvo presenten en la elaboración de las 

conclusiones a través de la descomposición, análisis y procesamientos de la 

información bibliográfica y empírica. Método deductivo, este método fue 

utilizado para  las construcciones de las recomendaciones partiendo del 

conocimiento general a lo particular del problema. Método descriptivo, Con 

este método se desarrolló  el análisis teórico de los resultados de la 

investigación mediante la relación clasificación, tabulación, presentación en 

forma gráfica análisis e interpretación de los datos obtenidos. 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 
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barriada para reafirmar los datos de la encuesta.La encuesta: cuestionario 

elaborado uno con 22 ítems y otro con 6 ítems el cual se aplicó a los 

moradores del barrio Unión Lojana lo que permitió recabar información 

concreta acerca de la caracterización de las adicciones y las pandillas 

juveniles.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, marihuana, cigarrillo y cocaína 

así como, los juegos electrónicos, celular, tv he internet. 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 11 a 15 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 jóvenes; si existen 

pandillas en el barrio, el mal uso del tiempo libre ocasiona que los jóvenes se 

vean inmersos en las pandillas. 

 

Luego del análisis  respectivo de los resultados las recomendaciones fueron: 

A los padres de familia hacer conciencia, que traten de llevar una relación de 

familia en armonía y comprensión dedicarles más tiempo a sus hijos, 

dialogar con ellos demostrarles amor y respeto ya que ellos al no tener la 

confianza necesaria dentro del hogar están propensos a caer en cualquier 

tipo de adicción o problema fuera del hogar. 
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A los jóvenes que forman parte de las pandillas juveniles recapacitar y dejar 

atrás esa vida conflictiva ya que eso solo les traerán desgracias incluso 

hasta la muerte. 

 

A las autoridades del barrio unión lojana, organizar programas de prevención 

en los jóvenes invitándolos a formar parte de eventos donde puedan estar 

distraídos evitando así que se formen las pandillas dentro y fuera del barrio. 

 

 

A los psicólogos educativos y orientadores proponer programas para 

fortalecer el estado emocional e intelectual de los adolescentes mediante 

charla o talleres donde se pueda elevar la autoestima de lo mismo y a la vez 

prevenirlos de las consecuencias que traen las adicciones y las pandillas 

juveniles.  

 

A los psicólogos educativos y orientadores proponer programas para 

fortalecer las aptitudes de los adolescentes que permitan desarrollar las 

inteligencias múltiples como talleres de teatro, música, poesía, pintura, baile 

y actividades deportivas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Adicciones 

 

“Es toda aquella sustancia, terapéutica o no, que introducida en el cuerpo 

por cualquier mecanismo de administración de las mismas, es capaz de 

actuar en el sistema nervioso central del individuo hasta provocar en él una 

alteración física o intelectual, la experimentación de nuevas sensaciones a la 

modificación de su estado psíquico.1 

 

La adiciones se puede definir como una enfermedad primaria progresiva y 

que a la larga puede ocasionar la muerte por el exceso consumo de 

sustancias psicotrópicas, es cuando una persona llega depender física y 

emocionalmente de algo para poder satisfacer la ansiedad, dañando su 

capacidad física e intelectual y su respuesta emocional. 

Causas 

 

Problemas Familiares._ “El desarrollo en el seno de una familia amorosa, 

dialogante y equilibrada representa un escudo que proporciona cierta 

protección contra la incidencia de las adicciones. Por el contrario, los lazos 

familiares débiles o distorsionados crean un terreno favorable para la 

germinación de las adicciones. La violencia intrafamiliar o domestica 

                                                           
1
Http://www.adicciones.org/familia/codependencia.html 

http://www.adicciones.org/familia/codependencia.html
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constituyen abecés una puerta de entrada para las adicciones tanto la de 

padres contra hijos como la de parejas”2 

 

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. 

 

Tipos de Adicciones 

 

Adicciones Psicotrópicas 

 

El Alcohol.- “Es la más difundida de las adicciones. Uno de los peligros 

reside en el uso abusivo del alcohol”3.  

 

Cigarrillo._ “es la adicción q más se acepta socialmente, sin embargo no 

deja de er peligrosa para la salud de una persona”4.  

                                                           
2 FERNADEZ Francisco Alonso 2003 Las Nuevas Adicciones. pág. 60 
3Soldanodeheza María Inès.2004.Guia practica para padres Pág. 130 
4Soldanodeheza María Inès.2004.Guia practica para padres. Pág.1 33 
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“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 

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”5 

 

Cocaína._ “Es un polvo blanco extraído de la planta de coca. Generalmente 

se inhala,  aunque se puede fumar o inyectar. Si se fuma se utiliza un 

derivado de la coca llamado crack o coca base.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. 

 

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.  

 

 
                                                           
5
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN . 2008, “Prevención de drogas”, Ministerio de Educación, Dra. 

Paquita Moncayo, Dr. Carlos Reyes, Pág. 26 
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Adicciones Comportamentales. 

 

Adicción al Internet._ “La adicción a la internet es una categoría que 

agrupa a una serie de desórdenes relacionados, la adicción a las actividades 

en línea incluye, la compulsión por: las subastas, la navegación web, el 

juego de azar en línea. La obsesión con la programación, con los juegos de 

computadora, así como la búsqueda compulsiva de sexo y relaciones 

disfuncionales a través de la internet, forman parte de este síndrome”.6 

 

Adicción al Celular._ “Agresividad, mal humor, aislamiento, abandono de 

los estudios y del entorno social. Estos son algunos de los síntomas que han 

detectado ya expertos en este tipo de afecciones en algunos usuarios de 

telefonía móvil. Son los adictos al móvil, una dependencia que incluso lleva a 

algunos de los pacientes a robar para poderse costear las llamadas.”7 

 

Adicción a los Juegos._ “La adicción al juego, ludopatía o juego 

patológico, como también se le ha llamado, es un desorden adictivo 

caracterizado por la conducta descontrolada en relación al juego de azar y a 

las compras. La inversión de tiempo, energía y dinero en las actividades de 

juego aumenta con el tiempo y la persona se va haciendo más dependiente 

del juego para enfrentar la vida diaria.”8 

 

                                                           
6
http://www.adicciones.org/enfermedad/internet/index.html 

7García Fernando. 2007.Educar hijos Interactivos.Pàg.114 
8Fernández Francisco.2003.Las Adicciones Nuevas. Pág. 223 
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PANDILLAS JUVENILES 

 

“La palabra pandilla parece haber perdido definitivamente la connotación 

lúdica conque hacía referencia a las bandas que formaban en especial niños 

y adolescentes, con fines de juego. Con ello, el factor simbólico asociado al 

fenómeno de las pandillas juveniles también han sido afectados: los 

procesos germinativos afectivos y culturales, vinculados a la definición de la 

identidad de la configuración del yo a través de lo colectivo, en las complejas 

dinámicas de convertirse en adultos, han sido unívocamente etiquetados con 

la noción del delito.”9 

 

Las pandillas juveniles han ido ganando terreno en la actualidad ya que 

muchos jóvenes se van sumando a integración de grupos los mismos que 

mantienen en zozobra a la ciudadanía en general, estos grupos se forman 

debido que los jóvenes en sus hogares no tienen el control debido ya que la 

mayoría de los padres no se encuentran en casa puesto que dedican más 

tiempo a su trabajo descuidando por completo a sus hijos. 

 

Causas. 

 

La desintegración familiar y el abandono moral._ “Es la principal causa 

para que los adolescentes y jóvenes se integren a las pandillas. La 

familia como institución básica de la sociedad está en crisis; hay un alto 

                                                           
9
cervino Mauricio. 2004.Pandillas juveniles: cultura y conflicto de la calle pag.7 
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porcentaje de separaciones y abandono familiar. Por otro lado, la ausencia 

de los padres, empujados por la crisis a dedicar más tiempo a la obtención 

del ingreso familiar, genera un vacío que la sustitución de la crianza de los 

hijos por otros familiares o conocidos no pueden llenar. 

 

Las presiones económicas obligan a ampliar los horarios de trabajo y a 

eliminar los momentos dedicados a la integración familiar, la afectividad y la 

recreación entre padres e hijos, elementos importantes en su formación. 

Este estado de abandono familiar y moral en diferentes grados y formas, 

algunos de ellos violentos y traumáticos, contribuyen a que los jóvenes 

padres y adolescentes que proceden de estos hogares sean fácilmente 

captados por la pandillas, en las que encuentran el apoyo, la afectividad, 

identificación y referencia grupal que no encuentran en su propio entorno 

familiar.”10 

 

 

El factor familiar es el motivo principal que lleva a un joven a caer en el 

mundo de las pandillas como de las adicciones ya que estos al notar que no 

tienen  el control de sus padres en lo que ellos hacen, comienzan a 

relacionarse con amigos que tienen vínculos con pandillas o adicciones, 

despertando en ellos la curiosidad por hacer lo mismo que sus amigos 

hacen. 

 

                                                           
10

http://nomaspandillas.obolog.com/causas-originan-pandillas-124170 
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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 

6 ítems que fue aplicado a los moradores del barrio Unión Lojana lo que 

permitió recabar información concreta acerca de la caracterización de las 

adicciones y las pandillas juveniles. 

 

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 “UNIÓN LOJANA” DE LA CIUDAD DE  

HUAQUILLAS. 

TABLA N° 1 

 

A. ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA 

ADICCIONES 
F % 

PSICOTRÓPICAS 

Alcohol 265 38,07 

Cigarrillo 174 25 

Marihuana 141 20,25 

Cocaína 90 12,93 

Cemento de Contacto 16 2,29 

Éxtasis 6 0,86 

LSD 4 0,57 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

 

 

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

ADICCIONES 
F % 

COMPORTAMENTALES 

Internet 135 25,71 

Celular 108 20,57 

Televisión 95 18,09 

J. Electrónicos 48 9,14 

J. Azar 39 7,43 

Gallos 37 7,05 

Sexo 32 6,09 

Trabajo 31 5,9 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

 

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 38,07%, seguida del cigarrillo con 

el 25%, luego está la marihuana con el 20,25%, finalmente la cocaína con el 

12,93%. En cuanto a las adicciones comportamentales de mayor incidencia 

está el internet con el 37,6%, seguida del celular con el 17,28%, luego está 

la tv con el 15,2% y finalmente tenemos los juegos electrónicos con el 

7,68%. En conclusión las adicciones de mayor incidencia son el alcohol, 

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

electrónicos. 
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TABLA N° 2 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SEXO 

 

 A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES SEXO 

PSICOTRÓPICAS DE Masculino Femenino Todos Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 252 16,64 7 0,45 6 0,39 265 38,07 

Cigarrillo 164 10,81 5 0,32 5 0,32 174 25 

Marihuana 137 8,97 3 0,26 1 0,06 141 20,25 

Cocaína 83 19,2 4 0,65 3 0,58 90 12,93 

Cemento de contactoContacto 15 19,2 1 0,58 0 0 16 2,29 

Éxtasis 6 0,45 0 0 0 0 6 0,86 

LSD 4 0,57 0 0 0 0 4 0,57 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 2.A. 

 

 

  

0

5

10

15

20

Alcohol
Cigarrillo

Marihuana
Cocaína

16,64 

10,81 

8,97 

19,2 

0,45 
0,32 

0,26 
0,65 

Masculino

Femenino



21 
 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SEXO 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES SEXO 

COMPORTAMENTALES  Masculino Femenino Todos Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Internet 125 23,81 6 1,12 4 0,75 135 25,68 

Celular 100 18,66 4 0,75 4 0,75 108 20,16 

Televisión 87 16,42 4 0,75 4 0,75 95 17,92 

J. Electrónicos 46 8,76 2 0,37 0 0 48 9,13 

J. Azar 36 6,86 1 0,19 2 0,37 39 7,42 

Gallos 35 6,7 0 0 2 0,37 37 7,07 

Sexo 29 5,52 1 0,19 2 0,37 32 6,08 

Trabajo 30 5,71 0 0 1 0,19 31 5,9 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 
 

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 16,64%, así como al 
cigarrillo en un 10,81%, a la marihuana en un 8,97% y a la cocaína en un 
19,2%. En cuanto a las adicciones comportamentales nos podemos dar 
cuenta de que el sexo masculino evidencia adicción al internet en un 
23,69%, al celular en un 18,66%, a la tv en un 16,42% y a los juegos 
electrónicos en un 8,77%. 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 EDADES 

PSICOTRÓPICAS DE 0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 36 a 40 41 a 45 Total 

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

Alcohol 0 0 8 0,4 152 10,26 89 6 7 0,33 8 0,4 1 0,07 0 0 265 17,46 

Cigarrillo 1 0,07 4 0,27 105 7,08 55 3,71 3 0,26 4 0,27 1 0,07 1 0,07 174 20,44 

Marihuana 1 0,07 5 0,33 84 5,67 45 2,97 4 0,27 2 0,13 0 0 0 0 141 12,93 

Cocaína 1 0,07 5 0,61 50 11,74 30 7,08 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 90 9,17 

Cemento de Contacto 0 0 1 0,07 8 0,4 0 0 3 0,26 3 0,26 0 0 1 0,07 16 11,6 

Éxtasis 1 0,07 0 0 4 0,27 1 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,47 

LSD 0 0 0 0 2 11,74 2 7,08 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,27 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

 

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

B. Comportamentales. 

ADICCIONES EDADES 

COMPORTAMENTALES  0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 36 a 40 41 a 45 Total 

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

Internet 1 0,19 7 1,31 82 15,4 41 8,08 2 0,37 2 0,37 0 0 0 0 135 25,73 

Celular 1 0,19 4 0,75 65 12,2 35 6,58 1 0,19 2 0,37 0 0 0 0 108 20,3 

Televisión 1 0,19 2 0,37 57 10,7 31 5,83 0 0 2 0,37 0 0 1 0,19 95 17,66 

J. Electrónicos 1 0,19 4 0,75 29 5,45 12 2,25 1 0,19 2 0,37 0 0 0 0 48 9,2 

J. Azar 1 0,19 1 0,19 25 4,7 9 1,69 2 0,37 2 0,37 1 0,19 0 0 39 7,7 

Gallos 1 0,19 1 0,19 21 3,95 12 2,25 1 0,19 2 0,37 0 0 0 0 37 7,14 

Sexo 1 0,19 2 0,37 21 3,95 8 1,5 0 0 1 0,19 0 0 0 0 32 6,2 

Trabajo 1 0,19 0 0 21 3,95 8 1,5 1 0,19 1 0,19 0 0 0 0 31 6,02 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 
 

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 11 

a 15 años las personas se hacen adictas al alcohol en un 10,26%, adictas al 

cigarrillo en un 7,08%, a la marihuana en un 5,67% y a la cocaína en un 

11,74%. En cuanto a las adicciones comportamentales podemos verificar 

que de la misma manera entre los 11 a 15 años se considera la edad de 

mayor adicción al internet en un 15,4%, al celular en un 12,2%, a la tv en un 

10,7%, a los juegos electrónicos en un 5,45%. En conclusión la edad de 

mayor adicción es de entre los 11 a 15 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. 

 

ADICCIONES ESTADO CIVIL 

PSICOTRÓPICAS DE Casado Soltero Unión Libre Todos Total 

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

Alcohol 26 1,72 227 15,05 2 0,13 8 0,53 265 38,07 

Cigarrillo 22 1,46 144 9,55 0 0 8 0,53 174 25 

Marihuana 18 1,19 117 7,76 1 0,07 4 0,26 141 20,25 

Cocaína 9 12,9 80 11,49 1 0,14 0 0 90 12,93 

Cemento de Contacto 4 0,57 8 1,15 2 0,29 2 0,29 16 2,29 

Éxtasis 1 0,07 4 0,26 1 0,07 0 0 6 0,86 

LSD 2 0,29 2 0,29 0 0 0 0 4 0,58 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 4.A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y ESTADO CIVIL 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES ESTADO CIVIL 

COMPORTAMENTALES  Casado Soltero Unión Libre Todos Total 

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

Internet 14 2,64 119 22,45 1 0,19 1 0,19 135 25,47 

Celular 14 2,64 92 17,36 1 0,19 1 0,19 108 20,38 

Televisión 14 2,64 82 15,47 0 0 1 0,19 95 18,3 

J. Electrónicos 8 1,51 37 6,98 1 0,19 1 0,19 48 8,87 

J. Azar 6 1,13 32 6,04 0 0 3 0,57 39 7,74 

Gallos 4 0,75 32 6,04 0 0 2 0,38 37 7,17 

Sexo 5 0,94 27 5,09 0 0 0 0 32 6,03 

Trabajo 3 0,57 29 5,47 0 0 0 0 31 6,04 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

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 15,05%, al cigarrillo en un  
9,55%, a la marihuana en un 7,76% y a la cocaína en un 17,57%. En cuanto 
a las adicciones comportamentales  los datos demuestran que las personas 
solteras presentan mayor adicción al internet en un 22,45%, al celular en un 
17,36%, a la tv en un 15,47%, y a los juegos electrónicos en un 6,98%. 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 

PSICOTRÓPICAS DE Básica Bachiller Superior Sin Instrucción Total 

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

Alcohol 53 3,61 176 12,63 9 0,65 27 1,87 265 18,74 

Cigarrillo 48 2,31 54 1,37 32 0,36 43 0,86 177 21,99 

Marihuana 26 1,87 91 6,49 5 0,22 19 1,37 141 9,92 

Cocaína 18 4,18 69 15 1 0,86 2 1,95 90 21,96 

Cemento de Contacto 4 4,18 9 14,93 1 0,79 2 1,95 16 21,78 

Éxtasis 3 0,22 2 0,14 1 0,72 1 0,72 6 4,9 

LSD 1 0,72 3 0,22 0 0 0 0 4 1,8 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

 

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

ADICCIONES NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

COMPORTAMENTALES  Básica Bachiller Superior Sin Instrucción Total 

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

Internet 25 4,61 99 19,04 7 1,15 4 0,58 135 25,38 

Celular 24 4,23 79 15,19 3 0,58 2 0,38 108 20,38 

Televisión 22 4,04 64 12,12 4 0,77 5 0,96 95 17,89 

J. Electrónicos 11 1,92 33 6,35 2 0,38 2 0,38 48 9,03 

J. Azar 11 2,11 28 5,38 0 0 0 0 39 7,49 

Gallos 10 2,11 25 5 2 0,58 0 0 37 7,69 

Sexo 7 1,15 22 4,23 1 0,19 2 0,38 32 5,95 

Trabajo 4 0,77 25 5 2 0,38 0 0 31 6,15 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 
 

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 12,63%, al cigarrillo en un 1,13%, a la marihuana en un 6,49% 

y a la cocaína en un 15%. En cuanto a las adicciones comportamentales, las 

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

internet en un 19,04%, al celular en un 15,19%, a la tv en un 12,12%, a los 

juegos electrónicos en un 6,35%. 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 22 1,35 211 14,1 32 2,02 265 38,07 

Cigarrillo 18 1,15 131 8,77 25 1,62 174 25 

Marihuana 12 0,61 113 7,55 16 1,01 141 20,25 

Cocaína 3 1,82 72 15,98 15 2,7 90 12,93 

Cemento de Contacto 3 0,6 10 1,09 3 0,6 16 2,29 

Éxtasis 1 0,07 5 0,34 0 0 6 0,86 

LSD 1 0,07 2 0,14 1 0,07 4 0,57 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

 

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

B. Comportamentales. 

ADICCIONES SITUACIÓN LABORAL  

COMPORTAMENTALES  Trabaja No Trabaja Eventual Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Internet 13 2,32 99 19,15 23 4,06 135 25,34 

Celular 12 2,13 79 14,7 17 3,29 105 20,31 

Televisión 10 1,93 72 13,96 13 2,51 95 18,4 

J. Electrónicos 4 0,58 35 6,38 9 1,74 48 8,7 

J. Azar 3 0,58 32 6,38 4 0,58 39 7,35 

Gallos 1 0,19 31 6,19 5 0,97 37 7,54 

Sexo 2 0,39 26 4,83 4 0,58 32 5,8 

Trabajo 2 0,39 27 5,22 2 0,39 31 6 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle2 
 

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 14,1%, al 
cigarrillo en un 8,77%, a la marihuana en un 7,55%, a la cocaína en un 
15,98%. 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 19,15%, al celular en un 14,7%, a la tv en un 
13,96%, a los juegos electrónicos en un 6,38%. 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. 

0

10

20

Internet
Celular

Televisión
J.

Electrónicos

2,32 
2,13 

1,93 
0,58 

19,15 
14,7 13,96 

6,38 

4,06 3,29 2,51 1,74 
Trabajan

No Trabajan

Eventual



31 
 

TABLA N° 7 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS 

 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES CAUSAS 

PSICOTRÓPICAS  F. comunic. Amigos Riñas Frecu. Padres y Fami Malas Problemas Divorcio Abandono 
Total 

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

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

Alcohol 215 3,98 124 2,3 121 2,24 75 1,39 153 2,83 45 0,83 101 1,87 100 1,85 934 17,29 

Cigarrillo 151 0,03 106 1,96 95 1,75 58 1,07 122 2,26 35 0,65 74 1,37 80 1,48 721 10,57 

Marihuana 119 2,2 75 1,39 73 1,35 47 0,87 93 1,72 30 0,55 59 1,09 62 1,15 558 10,32 

Cocaína 245 4,54 136 2,52 140 2,59 82 1,52 176 3,26 49 0,91 112 2,07 113 2,09 1053 19,5 

Cemento de Contacto 245 4,54 136 2,52 140 2,59 81 1,5 176 3,26 49 0,91 112 2,07 113 2,09 1052 19,48 

Éxtasis 7 0,13 5 0,09 3 0,05 3 0,05 4 0,07 3 0,05 2 0,04 2 0,04 29 0,52 

LSD 245 4,54 136 2,52 140 2,59 82 1,52 176 3,26 49 0,91 112 2,07 113 2,09 1053 19,5 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 7. A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS 
 

B. Comportamentales 

ADICCIONES CAUSAS 

COMPORTAMENTALES  F. comunic. Amigos Riñas Frecu. Padres y Fami Malas Problemas Divorcio Abandono 
Total 

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

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

Internet 118 4,7 89 3,54 80 3,18 52 2,07 89 3,54 31 1,23 65 2,59 73 2,91 597 23,76 

Celular 101 4,02 80 3,18 72 2,87 50 1,99 88 3,5 31 1,23 60 2,39 69 2,75 551 21,93 

Televisión 86 3,42 72 2,87 68 2,7 42 1,67 75 2,98 22 0,87 52 2,07 57 2,27 474 18,85 

J. Electrónicos 45 1,79 35 1,39 23 0,91 21 0,83 34 1,35 12 0,48 31 1,23 32 1,27 233 9,25 

J. Azar 40 1,59 32 1,27 26 1,03 18 0,72 29 1,15 8 0,32 21 0,83 25 0,99 199 7,9 

Gallos 32 1,27 25 0,99 22 0,87 14 0,56 27 1,07 9 0,36 13 0,52 21 0,83 163 6,47 

Sexo 30 1,19 24 0,95 20 0,8 14 0,56 22 0,87 9 0,36 15 0,6 16 0,64 150 5,97 

Trabajo 30 1,19 21 0,83 23 0,91 12 0,48 24 0,95 7 0,28 15 0,6 13 0,52 145 5,76 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 7 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Internet
Celular

Televisión
J.

Electrónicos

4,7 

4,02 

3,42 

1,79 

3,54 

3,18 
2,87 

1,39 

3,18 
2,87 

2,7 

0,91 

2,07 
1,99 

1,67 

0,83 

3,54 3,5 

2,98 

1,35 
Falta de Comunicación

Amigos Adictos

Riñas Frecuentes

Padres y Familiares Adictos

Malas Amistades



35 
 

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 3,98% 

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

de comunicación con los padres, así mismo el 0,03% caen en la adicción al 

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

marihuana y el 4,54% 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 4,7%, al celular en un 4,02%, a la Tv en un 

3,42% y a los juegos electrónicos en un 1,79%. 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. 

ADICCIONES FACTORES DESENCADENATES 

PSICOTRÓPICAS DE Familiares Económicas Culturales Sociales Religiosas Escolares Total 

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

Alcohol 174 1,14 163 3,87 86 2,04 165 3,92 65 1,54 84 2 737 14,5 

Cigarrillo 117 2,78 110 0,03 50 1,19 116 2,76 34 0,81 52 1,24 479 8,81 

Marihuana 96 2,28 87 2,07 49 1,16 107 2,54 40 0,95 48 1,14 427 10,1 

Cocaína 203 4,83 189 4,49 99 2,35 187 4,45 75 1,78 97 2,3 850 20,2 

Cemento de Contacto 203 4,83 189 4,49 98 2,33 186 4,42 74 1,76 97 2,3 847 20,1 

Éxtasis 5 0,12 4 0,09 2 0,05 1 0,02 3 0,07 1 0,02 16 0,37 

LSD 203 4,83 189 4,49 99 2,35 187 4,45 75 1,78 97 2,3 850 20,2 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

  



37 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 8.A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES DESENCADENANTES. 

 
 B. Comportamentales. 

ADICCIONES FACTORES DESENCADENATES 

COMPORTAMENTALES  Familiares Económicas Culturales Sociales Religiosas Escolares Total 

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

Internet 84 6,1 77 5,6 36 2,61 80 5,81 21 1,53 38 2,76 336 24,4 

Celular 70 5,08 57 4,14 29 2,11 79 5,74 17 1,23 35 2,54 287 20,8 

Televisión 63 4,57 50 3,63 28 2,03 72 5,23 17 1,23 25 1,82 255 18,5 

J. Electrónicos 33 2,4 33 2,4 16 1,16 27 1,96 10 0,73 15 1,09 134 9,74 

J. Azar 24 1,74 24 1,74 10 0,73 27 1,96 6 0,43 9 0,65 100 7,25 

Gallos 29 2,11 22 1,6 8 0,58 23 1,67 6 0,43 11 0,8 99 7,19 

Sexo 24 1,74 19 1,38 7 0,51 25 1,82 5 0,36 5 0,36 85 6,17 

Trabajo 22 1,6 18 1,31 9 0,65 23 1,67 6 0,43 3 0,22 81 5,88 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 
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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 1,14%, el cigarrillo en un 2,78%, la marihuana en 

un 2,28% y la cocaína en un 4,83%. En cuanto a las adicciones 

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

al internet en un 6,1%, al celular en un 5,08%, a la tv en un 4,57%, a los 

juegos electrónicos en un 2,4%. 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. 

ADICCIONES 
F % 

QUE PRESENTAN 

Alcohol 89 51,45 
Marihuana 16 9,25 
Cigarrillo 5 2,89 
Cocaína 1 0,58 
Cemento de Contacto 1 0,58 

Otros 54 31,21 
J. Electrónicos 3 1,73 
Celular 2 1,16 
TV 1 0,58 
Internet 1 0,58 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 
 

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 51,45%, marihuana en un 

9,25%, cigarrillo en un 2,89%, cocaína en un 0,58%. En lo que tiene que ver 

a las adicciones comportamentales las de mayor incidencia está el juegos 

electrónicos en un 1,73%, celular en un 1,16%, la tv en un 0,58% y la 

adicción al internet en un 0,58%. En conclusión las adicciones de mayor 

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

como los juegos electrónicos, celular, la tv y la adicción al internet. 
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TABLA N° 10 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y 
COMPORTAMENTALES CON RELACIÓN PARENTAL 

ADICCIONES  CONOCE CASOS 

DE MAYOR Familiar Vecino Amigo yo No Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % 
Alcohol 24 13 38 20,9 25 13,56 2 1,13 0 0 89 48,6 
Marihuana 1 0,56 7 3,95 7 3,59 0 0 1 0,56 16 8,66 
Cigarrillo 1 0,56 3 2,26 1 0,56 0 0 0 0 5 3,38 
Cocaína 0 0 0 0 1 0,56 0 0 0 0 1 0,56 
Cem. Contacto 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,56 
Otros 13 7,91 24 13,56 17 9,6 0 0 0 0 54 31,1 
J. Electrónicos 1 0,56 1 0,56 1 0,56 0 0 0 0 3 1,68 
Celular 1 0,56 0 0 1 1,13 0 0 0 0 2 1,69 
TV 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,56 

Internet 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,56 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

 

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 20,9%, vecinos con 
adicción a la marihuana en un 3,95%, vecinos adictos al cigarrillo en un 
2,26%, familiares adictos a la cocaína en un 0,56%. En lo relacionado a las 
adicciones comportamentales, los datos demuestran que, los investigados 
indican conocer vecinos adictos a los juegos electrónicos en un 1,13%, 
amigos adictos al celular en un 1,13%, así como también manifestaron tener 
familiares adictos a la tv y al internet en un 0,56. En conclusión la mayoría de 
los encuestados respondieron conocer a vecinos con problemas de 
adicciones en su orden estas son: alcohol, marihuana, cigarrillo, cocaína, así 
como juegos electrónicos, celular, tv, internet. 
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TABLA N° 11 

CASOS CON ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES 
CON SEXO 

ADICCIONES SEXO 

DE MAYOR Masculino Femenino Total 

INCIDENCIA F % F % F % 
Alcohol 87 47,5 2 1,12 89 48,62 
Marihuana 16 9,5 0 0 16 9,5 
Cigarrillo 5 3,35 0 0 5 3,35 
Cocaína 1 1,12 0 0 1 1,12 
Cemento de Contacto 1 1,12 0 0 1 1,12 
Otros 52 29,6 2 1,12 54 30,73 
J. Electrónicos 3 2,23 0 0 3 2,23 
Celular 2 1,67 0 0 2 1,67 
TV 1 1,12 0 0 1 1,12 

Internet 1 0,56 0 0 1 0,56 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

 

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 47,5%, 

marihuana en un 9,5%, al cigarrillo en un 3,35%, a la cocaína en un 1,12%. 

En cuanto a las adicciones comportamentales, los resultados demuestran 

que las personas de sexo masculino son adictas a los juegos electrónicos en 

un 2,23%, al celular en un 1,67%, a la tv en un 1,12% y al internet en un 

0,56%. 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, marihuana, cigarrillo, cocaína 

así como los juegos electrónicos, celular, tv, internet. 
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TABLA N °12 
 ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES CON 

ESTADO EVOLUTIVO 
ADICCIONES  APARIENCIA 

DE MAYOR Niño Joven Adulto Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % 
Alcohol 1 0,55 46 24,86 42 23,2 98 48,6 
Marihuana 1 0,55 10 6,08 5 2,76 16 9,39 
Cigarrillo 1 0,55 2 1,66 2 1,1 5 3,31 
Cocaína 1 0,55 0 0 0 0 1 0,55 
Cemento de Contacto 1 0,55 0 0 0 0 1 0,55 
Otros 1 0,55 41 23,2 12 6,63 54 30,4 
J. Electrónicos 1 0,55 1 0,55 1 0,55 3 1,65 
Celular 1 0,55 1 0,55 0 0 2 1,1 
TV 0 0 1 0,55 0 0 2 0,55 
Internet 0 0 1 0,55 0 0 2 0,55 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 
 

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 

jóvenes son adictos al alcohol en un 24,86%, a la marihuana en un 6,08%, al 

cigarrillo en un 1,66%, a la cocaína  en un 0,55%. En cuanto a las adicciones 

comportamentales, los datos demuestran que los jóvenes son adictos a los 

juegos electrónicos y al celular en un 1,1%, así mismo con iguales 

porcentajes los adictos a la tv y al internet en un 0,55%. En conclusión en lo 

relacionado con las adicciones psicotrópicas y comportamentales las 

personas  jóvenes presentan mayor adicción, en su orden son: alcohol, 

marihuana, cigarrillo, cocaína así como los juegos electrónicos, celular, tv, 

internet. 
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TABLA N° 13 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA CON RELACIÓN DE 

CONVIVENCIA 

ADICCIONES VIVE CON 

DE MAYOR Padre Abuelos Madre Familiares Padres y Hermanos Amistades Solo Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % F % 
Alcohol 10 5,65 3 1,13 12 6,21 23 13 14 7,34 4 1,69 23 13 89 48 
Marihuana 3 1,69 0 0 3 2,26 5 2,82 2 1,13 1 0,56 3 1,69 16 10,2 
Cigarrillo 3 1,69 0 0 0 0 0 0 1 1,13 0 0 1 0,56 5 3,38 
Cocaína 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,56 
Cemento de Contacto 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,56 
Otros 9 5,08 1 0,56 5 2,82 11 6,21 17 9,6 0 0 10 5,65 54 29,9 
J. Electrónicos 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,56 1 0,56 3 1,68 
Celular 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,56 2 1,12 
TV 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,56 

Internet 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,56 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

  



46 
 

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 13%, 

adictos a la marihuana en un 2,82%. Por otro lado las personas adictas al 

cigarrillo viven con el padre en un 1,69%, los adictos a la cocaína en un 

0,56%, en cuanto a las adicciones comportamentales, los resultados 

demuestran que las personas que viven únicamente con el padre son 

adictas a los juegos electrónicas en un 0,56%, al celular en un 0,56%. A la tv 

en  un 0,56% y adictos al internet en un 0,56%. 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 3 1,13 12 5,65 49 27,7 25 13,56 89 48 
Marihuana 1 0,56 2 1,13 5 3,38 8 4,52 16 9,59 
Cigarrillo 1 0,56 0 0 3 1,69 1 0,56 5 2,81 
Cocaína 0 0 0 0 1 0,56 0 0 1 0,56 
Cemento de Contacto 0 0 0 0 1 0,56 0 0 1 0,56 
Otros 2 1,13 10 5,65 33 18,64 9 5,08 54 30,5 
J. Electrónicos 0 0 0 0 1 0,56 2 1,13 3 1,69 
Celular 0 0 0 0 1 0,56 1 0,56 2 1,12 
TV 0 0 0 0 1 0,56 0 0 1 0,56 
Internet 0 0 0 0 1 0,56 0 0 1 0,56 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº  14. 

 

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas los datos demuestran que las 

personas adictas con una situación económica regular son los adictos al 

alcohol en un 27,7%, en cambio las personas con una situación económica 

deficiente son adictas a la marihuana en un 4,52%, las personas adictas al 

cigarrillo tienes una situación económica regular en un 1,69, a la cocaína en 

un 0,59. En cuanto a las adicciones comportamentales, los datos 

demuestran que las personas adictas a los juegos electrónicos tienen una 

situación económica deficiente en un 1,13%, por otro lado las personas con 

situación económica regular  en iguales porcentajes son los adictos al celular 

en un 0,56%, a la tv en un 0,56% finalmente están los adictos al internet en 

un 0,56%. En conclusión las personas con adicciones psicotrópicas y 

comportamentales tienen un situación económica regular, ya que todo lo que 

logran tener lo malgastan en su adicción. 
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TABLA N° 15 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y EDAD 

ADICCIONES  EDADES 

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

INCIDENCIA F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 
Alcohol 8 4,49 25 14,04 9 0,06 15 8,43 12 6,74 12 6,74 2 1,12 3 1,68 2 1,12 89 44,4 

Marihuana 3 1,68 7 3,93 2 1,12 2 1,12 1 0,56 1 0,56 0 0 1 0,56 0 0 16 9,53 
Cigarrillo 2 1,12 1 0,56 0 0 1 0,56 0 0 1 0,56 0 0 0 0 0 0 5 2,8 

Cocaína 0 0 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,56 
Cemento de Contacto 0 0 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,56 
Otros 7 3,37 22 12,36 12 6,74 5 2,81 1 0,56 3 1,68 3 1,68 1 0,56 0 0 54 29,8 
J. Electrónicos 2 1,12 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,68 
Celular 0 0 2 1,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,12 
TV 0 0 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,56 
Internet 0 0 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,56 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

 

  



50 
 

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 los datos demuestran que las 

personas con una edad de entre 16 a 20 años son adictas al alcohol en un 

14,04%, a la marihuana en un 3,39%, en cambio las personas con una edad 

entre los 11 a 15 años son adictos al cigarrillo en un 1,12%, y los adictos a la 

cocaína tienen una edad de entre 16 a 20 en un 0,56%. En cuanto a las 

adicciones comportamentales los datos demuestran que las personas con 

una edad de entre 11 a 15 años son adictas a los juegos electrónicos en un 

1,12%, a sí mismo las personas con una edad entre los 16 a 20 años son 

adictos al celular en un 1,12%, a la tv en un 0,56%, al internet en un 0,56%. 

En conclusión la edad de mayor adicción es de entre los 16 a 20 años de 

edad, las adicciones en su orden son: alcohol, marihuana, cigarrillo, cocaína 

así como los juegos electrónicos, celular, tv, internet. 
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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 10 5 52 28,9 27 15 89 48,9 
Marihuana 2 1,67 8 4,44 6 3,33 16 9,44 
Cigarrillo 2 1,67 0 0 3 1,67 5 3,34 

Cocaína 0 0 1 0,55 0 0 1 0,55 
Cemento de Contacto 0 0 0 0 1 0,55 1 0,55 
Otros 6 3,33 16 8,9 32 17,8 54 30 
J. Electrónicos 0 0 0 0 3 1,67 3 1,67 
Celular 0 0 1 0,55 1 0,55 2 1,1 
TV 0 0 1 0,55 0 0 1 0,55 
Internet 0 0 0 0 1 0,55 1 0,55 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 16.A. 

 

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 28,9%, a la 

marihuana en un 4,44%, en cambio los adictos al cigarrillo no trabajan en un 

1,67%, y a la cocaína trabajan ocasional mente en un 0,55%. En cuanto a 

las adicciones comportamentales, los adictos a los juegos electrónicos no 

trabajan en un 1,67%, en cuanto a las personas que trabajan ocasional 

mente en iguales porcentajes son los adictos al celular y a la tv en un 0,55% 

y final mente están los adictos al internet quienes no trabajan en un 0,55%. 

En conclusión las personas que tienen adicciones de tipo psicotrópicas 

tienen trabajo ocasional y las de tipo comportamentales no trabajan. 
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TABLA N° 17 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

ADICCIONES NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

DE MAYOR Básica Bachiller Superior Sin Instrucción Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % 
Alcohol 50 28,25 19 10,7 7 3,95 12 6,78 89 49,7 
Marihuana 11 6,21 5 2,82 0 0 1 0,56 16 9,59 
Cigarrillo 5 2,82 0 0 0 0 1 0,56 5 3,38 
Cocaína 1 0,56 0 0 0 0 0 0 1 0,56 
Cemento de Contacto 1 0,56 0 0 0 0 0 0 1 0,56 
Otros 31 17,51 16 8,47 1 0,56 6 2,82 54 29,4 

J. Electrónicos 3 1,69 0 0 0 0 0 0 3 1,69 
Celular 1 0,56 1 0,56 0 0 0 0 2 1,12 
TV 1 0,56 0 0 0 0 0 0 1 0,56 
Internet 1 0,56 0 0 0 0 0 0 1 0,56 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 17 

 

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 de un nivel de instrucción básica son 

adictas al alcohol en un 28,25%, a la marihuana en un  6,21%, al cigarrillo en 

un 2,82%,  y cocaína en un 0,56%; así como los juegos electrónicos en un 1, 

69%, al celular en un 0,56%, a la tv en un 1,13%, adictos al internet en un 

0,56%. En conclusión la mayoría de las personas que tienen adicciones ya 

sean estas de tipo psicotrópicas como comportamentales tienen un nivel de 

estudio básico por lo que la adicción les afecta emocional e intelectual mente 

desviándolos por completo de su vida cotidiana.  
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TABLA Nº 18 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y PANDILLAS JUVENILES 

 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES CONOCES QUE ES PANDILLAS 

PSICOTRÓPICAS DE Si No Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % 

Alcohol 211 14,07 54 3,43 265 17,5 

Cigarrillo 140 9,36 34 2,15 174 11,5 

Marihuana 119 7,88 22 1,37 141 9,25 

Cocaína 78 15,96 12 4,44 90 20,4 

Cemento de  Contacto 8 15,96 8 4,44 16 20,4 

Éxtasis 4 0,27 2 0,13 6 0,4 

LSD 2 16,03 2 4,51 4 20,5 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 18.A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LAS PANDILLAS JUVENILES 

 
B. Comportamentales. 

 

ADICCIONES CONOCES QUE ES PANDILLAS 

COMPORTAMENTALES  Si No Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % 

Internet 108 20,81 27 4,43 135 25,2 

Celular 87 16,76 21 3,66 108 20,4 

Televisión 81 15,61 14 2,5 95 18,1 

J. Electrónicos 36 6,93 12 2,31 48 9,24 

J. Azar 29 5,97 10 1,93 39 7,9 

Gallos 30 5,78 7 1,35 37 7,13 

Sexo 27 5,2 5 0,77 32 5,97 

Trabajo 22 4,24 9 1,73 31 5,97 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 18.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 personas encuestadas manifestaron que si conocen lo que es una 

pandilla juvenil  para los adictos al alcohol en un 14,07%, cigarrillo en un 

9,36%, marihuana en un 7,88%, a la cocaína en un 15,96%. En cuanto a las 

adicciones comportamentales, los datos demuestran que: las personas 

encuestadas manifestaron que si conocen lo que es una pandilla juvenil  

para los adictos al.  Internet en un 20,81%, celular en un 16,76%, a la tv en 

un 15,61%, los juegos electrónicos en un 6,93%. En conclusión gran parte 

de los encuestados manifestaron si conocer lo que es una pandilla juvenil. 
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TABLA Nº 19 

 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y EXISTEN PANDILLAS EN EL 

BARRIO 

 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES HAY PANDILLAS EN LA BARRIADA 

PSICOTRÓPICAS DE Si No Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % 

Alcohol 135 9,05 130 8,44 265 17,5 

Cigarrillo 97 6,5 77 5,03 174 11,5 

Marihuana 76 5,09 65 4,15 141 9,24 

Cocaína 59 10,2 31 10,2 90 20,4 

Cemento de  Contacto 10 10,2 6 10,2 16 20,4 

Éxtasis 2 0,2 4 0,27 6 0,47 

LSD 2 10,3 2 10,3 4 20,6 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 19.A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y EXISTEN PANDILLAS EN EL BARRIO 

C. Comportamentales. 

ADICCIONES HAY PANDILLAS EN LA BARRIADA 

COMPORTAMENTALES  Si No Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % 

Internet 72 13,71 63 11,81 135 25,5 

Celular 59 11,24 49 9,14 108 20,4 

Televisión 50 9,52 45 8,57 95 18,1 

J. Electrónicos 27 5,14 21 4 48 9,14 

J. Azar 27 5,14 12 2,67 39 7,81 

Gallos 21 4 16 3,05 37 7,05 

Sexo 22 4,19 10 1,9 32 6,09 

Trabajo 17 3,24 14 2,67 31 5,91 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

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 personas encuestadas consideran que si existen pandillas en el barrio, 

para los adictos al alcohol en un 9,05%, cigarrillo en un 6,5%, marihuana en 

un  5,09%, a la cocaína en un 10,2%. En cuanto a las adicciones 

comportamentales, los datos demuestran que: las personas encuestadas 

consideran que si existen pandillas en el barrio, para los adictos al.  Internet 

en un 13,71%, celular en un 11,24%, a la tv en un 9,52%, los juegos 

electrónicos en un 5,14%. En conclusión gran parte de los encuestados 

consideran que si existen pandillas en el barrio, ya que muy a menudo se 

ven asaltos y riñas entre ellos.  
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TABLA Nº 20 

 
ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LA FORMACIÓN DE LAS PANDILLAS JUVENILES 

 

B. Psicotrópicas. 

ADICCIONES QUE INFLUYE PARA LA FORMACIÓN DE UNA PANDILLA JUVENIL 

PSICOTRÓPICAS DE Alcoholismo Drogadicción Mal uso del tiempo libre Problemas Familiares  La Falta de Información Total 

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

Alcohol 162 4,09 139 3,51 169 4,27 111 2,8 97 2,45 678 17,1 

Cigarrillo 119 3 113 2,85 124 3,13 87 2,2 78 2 521 13,2 

Marihuana 93 2,35 83 2,1 105 2,65 68 1,72 58 1,46 407 10,3 

Cocaína 184 4,65 160 4,04 192 4,85 130 3,28 112 2,83 778 19,7 

Cemento de Contacto 184 4,65 160 4,04 192 4,85 130 3,28 113 2,85 779 19,7 

Éxtasis 5 0,12 4 0,1 2 0,05 2 0,05 2 0,05 15 0,37 

LSD 184 4,65 160 4,04 193 4,87 131 3,31 113 2,85 781 19,7 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 20.A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LA FORMACIÓN DE LAS PANDILLAS JUVENILES 

D. Comportamentales. 

ADICCIONES QUE INFLUYE PARA LA FORMACIONDE UNA PANDILLA JUVENIL 

COMPORTAMENTALES  Alcoholismo Drogadicción Mal uso del tiempo libre Problemas Familiares  La Falta de Información Total 

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

Internet 85 5,01 77 4,54 98 5,78 74 4,36 68 4,01 402 23,7 

Celular 73 4,31 74 4,36 85 5,01 71 4,2 62 3,65 365 21,53 

Televisión 65 3,83 67 3,95 78 4,6 62 3,65 53 3,13 325 19,16 

J. Electrónicos 30 1,77 27 1,59 32 1,89 26 1,53 20 1,18 135 7,96 

J. Azar 34 2 30 1,77 31 1,83 22 1,3 19 1,12 136 8,02 

Gallos 26 1,53 25 1,47 28 1,65 24 1,41 16 0,94 119 7 

Sexo 24 1,41 20 1,18 25 1,47 19 1,12 15 0,88 103 6,06 

Trabajo 26 1,53 23 1,36 23 1,36 18 1,06 20 1,18 110 6,49 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 20.B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas, los datos demuestran que 

las los encuestados consideran que el mal uso del tiempo libre influye para 

que se formen las pandillas juveniles, para los adictos al alcohol en un 

4,27%, cigarrillo en un 3,13%, a la marihuana  en un 2,65%. Y a la cocaína 

en un 4,85%. En cuanto a las adicciones comportamentales, los datos 

demuestran que las los encuestados consideran que el mal uso del tiempo 

libre influye para que se formen las pandillas juveniles, para los adictos los 

adictos al internet en un 5,78%, al celular en un 5,01%, a la tv en un 4,6%, a 

los juegos electrónicos en un 1,89%. En conclusión los encuestados 

concuerdan en que el mal uso del tiempo libre influye para que se formen las 

pandillas juveniles, ya que estos al encontrarse en un ambiente conflictivo 

caen fácilmente en este tipo de amistades. 
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TABLA Nº 21 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE 

UNA PERSONA CON PROBLEMAS 

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES QUE HACEN LAS PANDILLAS EN LA CIUDADELA 

PSICOTRÓPICAS  Robos 
Violaciones 

Venta Ilegal Alto Índice 
Total 

DE MAYOR  o Asaltos  de Drogas  de Mortalidad 

 INCIDENCIA F % F % F % F % F % 

Alcohol 223 8,21 79 2,91 113 4,16 66 2,43 481 17,7 

Cigarrillo 154 5,67 52 1,91 86 3,17 52 1,91 344 12,7 

Marihuana 123 4,53 44 1,62 77 2,83 43 1,58 287 10,6 

Cocaína 253 9,32 75 2,76 126 4,64 75 2,76 529 19,5 

Cemento de Contacto 254 9,36 75 2,76 126 4,64 76 2,8 531 19,6 

Éxtasis 7 0,26 1 0,04 0 0 2 0,07 10 0,37 

LSD 254 9,36 76 2,8 127 4,68 76 2,8 533 19,6 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 21.A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LO QUE HACEN LAS 

PANDILLAS EN LA CIUDADELA 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES QUE HACEN LAS PANDILLAS EN LA CIUDADELA 

COMPORTAMENTALES  Robos 
Violaciones 

Venta Ilegal Alto Índice 
Total 

DE MAYOR   o Asaltos  de Drogas  de Mortalidad 

INCIDENCIA F % F % F % F % F % 

Internet 120 11,2 39 3,64 61 5,69 36 3,36 256 23,9 

Celular 98 9,15 39 3,64 61 5,69 35 3,27 233 21,8 

Televisión 86 8,03 33 3,08 52 4,85 30 2,8 201 18,8 

J. Electrónicos 40 3,73 14 1,31 23 2,15 9 0,84 86 8,03 

J. Azar 38 3,55 14 1,31 23 2,15 12 1,12 87 8,13 

Gallos 35 3,27 13 1,21 20 1,87 9 0,84 77 7,19 

Sexo 28 2,61 11 1,03 15 1,4 11 1,03 65 6,07 

Trabajo 31 2,89 9 0,84 16 1,49 10 0,93 66 6,15 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 21.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 personas encuestadas manifiestan que las pandillas asaltan en la 

barriada para los adictos al alcohol en un 8,21%, al cigarrillo en un 5,67%, a 

la marihuana en un 4,53% y a la cocaína en un 9,32%. En cuanto a las 

adicciones de tipo comportamentales, los datos demuestran que las 

personas encuestadas manifiestan que las pandillas asaltan en la barriada 

para los adictos al internet en un 11,2%, al celular en un 9,15%, a la tv en un 

8,03%, y a los juegos electrónicos en un 3,73%. En conclusión los 

encuestados manifestaron que las pandillas se dedican a asaltar y asustar a 

la vecindad, poniendo a todos en temerosos por los acontecimientos. 
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TABLA Nº 22 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y TIENES FAMILIARES 
PANDILLEROS 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES TIENES FAMILIARES PANDILLEROS 

PSICOTRÓPICAS DE Si No Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % 

Alcohol 17 0,54 248 16,9 265 17,4 

Cigarrillo 11 0,41 163 11,1 174 11,5 

Marihuana 11 0,34 130 19,8 141 20,1 

Cocaína 5 0,61 85 8,86 90 9,47 

Cemento de Contacto 6 0,68 10 19,8 16 20,5 

Éxtasis 2 0,14 4 0,34 6 0,48 

LSD 1 0,68 3 19,8 4 20,5 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 22.A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y TIENES FAMILIARES 
PANDILLEROS 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES TIENES FAMILIARES PANDILLEROS 

COMPORTAMENTALES Si No Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % 

Internet 9 1,17 126 24,7 135 25,8 

Celular 8 0,78 100 19,6 108 20,4 

Televisión 6 0,78 89 17,4 95 18,2 

J. Electrónicos 6 0,78 42 8,22 48 9 

J. Azar 4 0,78 35 6,85 39 7,63 

Gallos 2 0,19 35 6,85 37 7,04 

Sexo 5 0,59 27 5,28 32 5,87 

Trabajo 3 0,59 28 5,48 31 6,07 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Unión Lojana, diciembre del 2011. 
 Autor: Julio Cesar Romero Calle 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 22.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 personas encuestadas expresaron que No tienen familiares pandilleros, 

los adictos al alcohol en un 16,9%, al cigarrillo en un 11,1%, a la marihuana 

en un 8,86% y a la cocaína en un 19,8%. En cuanto a las adicciones de tipo 

comportamentales, los datos demuestran que las personas encuestadas 

expresaron que No tienen familiares pandilleros, los adictos al internet en un 

24,7%, al celular en un 19,6%, a la tv en un 17,4%, y a los juegos 

electrónicos en un 8,22%. En conclusión los encuestados manifestaron que 

no tienen familiares que estén inmersos en las pandillas juveniles ya que sus 

padres los controlan y aconsejan para que no sigan esos caminos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

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

habitantes del Barrio Unión Lojana de la ciudad de Huaquillas las adicciones 

de mayor consumo y prevalencia son los siguientes: Alcohol con un 51,45%, 

la Marihuana con un 9,25%, seguida del Cigarrillo con un 2,89% 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: la adicción a los juegos electrónicos con el 1,73%, al celular con un 

1,16%, la tv en un 0,58% y finalmente la adicción al Internet con el 0,58%, 

 

Lo que me da un total de 96 casos, de los cuales, 50 son locales, 33 en otras 

barriadas, 2 en otras ciudades dentro de la provincia, 3 fuera de la provincia, 

específicamente existen 88 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 el hábito que domina la voluntad de una persona. Se trata de 

la dependencia a una sustancia, una actividad o una relación. Las adicciones 

controlan los pensamientos y los comportamientos de las personas, que sólo 

desean conseguir o realizar la cosa deseada. Para satisfacer este deseo, los 

http://definicion.de/voluntad/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/deseo
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adictos pueden cometer ilícitos, distanciarse de sus seres queridos y poner 

en riesgo su propia integridad, ya que pierden noción de la realidad.”11 

“La adicción es un habito que crea una necesidad hacia algo, de manera que 

se establece una dependencia. La adicción se considera una enfermedad 

porque causa daños físicos y psicológicos que afectan la salud integral de 

las personas.”12 

 

Valiéndome de los resultados obtenidos en mi investigación de campo puedo 

manifestar que estoy de acuerdo con las opiniones anteriores ya que los 

encuestados manifestaron que la adicción es un vicio un mal habito que la 

persona practica y que le ocasiona serios problemas tanto físicos como 

psicológicos y algunos la consideran una enfermedad ya que esta puede 

llegar incluso a causar la muerte. 

 

“En el orden de las características sociodemográficas, el problema más 

notorio es la distribución de géneros, así como ante las drogas químicas los 

hombres son más propensos a caer en las adicciones que las mujeres, 

principio que se cumple casi de un modo inexorable para toda clase de 

sustancia.”13 

 

  

                                                           
11

http://definicion.de/adiccion/ 
12

Pick Susana.2002.Formación cívica y etica.Pàg.2 
13

FERNADEZ Francisco Alonso 2003 Las Nuevas Adicciones. Pág. 49 
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En lo relacionado al sexo de mayor adicción y basando en los resultados 

obtenidos, puedo expresar que estoy totalmente de acuerdo con el autor, 

puesto que mis resultados demuestran que el sexo de mayor adicción es el 

masculino, sean estas adicciones psicotrópicas como comportamentales. 

“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.”14 

 

“El desarrollo en el seno de una familia amorosa, dialogante y equilibrada 

representa un escudo que proporciona cierta protección contra la incidencia 

de las adicciones. Por el contrario, los lazos familiares débiles o 

distorsionados crean un terreno favorable para la germinación de las 

adicciones. La violencia intrafamiliar o domestica constituyen abecés una 

puerta de entrada para las adicciones tanto la de padres contra hijos como la 

de parejas”15 

 

                                                           
14

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Causas.htm 
15

FERNADEZ Francisco Alonso 2003 Las Nuevas Adicciones.pág. 60 
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En lo que tiene que ver con las causas que provocan que una persona caiga 

en la adicción retomo lo dicho por los autores y acepto su punto de vista ya 

que mis datos dieron como resultado  al factor familiar ya que una persona 

que viven en un hogar conflictivo y más aún un hogar en donde se a diario 

problemas de adicción y por ende maltrato hacia los integrantes de la familia, 

esta persona va desarrollar problemas y se verá inmersa en las adicciones 

de cualquier tipo. 

 

“En lo relacionado a las pandillas juveniles podemos definir a una pandilla 

como un grupo de personas que sienten una relación cercana, o íntima e 

intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad o interacción 

cercana con ideales o filosofía común entre los miembros. Este hecho les 

lleva a realizar actividades en grupo, que puede ir desde salir de fiesta en 

grupo hasta cometer actos violentos o delictivos.”16 

 

Según mis resultados puedo decir que me acojo a la opinión del autor ya que 

la mayoría de los encuetados manifestaron que para ellos las pandillas son 

un grupo de jóvenes con una estrecha amistad entre sí que se reúnen para 

salir a tomar fumar incluso hasta robar manteniendo en zozobra a la 

población. 

 

“En este problema, las principales causas sociales que provocan el 

pandillaje son las siguientes: la familia y la educación. En primer lugar, la 

                                                           
16

http://es.wikipedia.org/wiki/Pandilla 
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familia juega un rol muy importante, pues los integrantes de una pandilla 

suelen proceder de hogares en crisis o destruidos totalmente o parcialmente 

por parte de los padres, donde sus necesidades materiales o afectivas no 

son atendidas para un adecuado desarrollo personal. En segundo lugar, la 

educación brinda al joven los valores necesarios para contribuir al buen 

camino y, así, no caer en el pandillaje.”17 

 

Con relación a las causas y valiéndome de los resultados puedo decir que 

los integrantes de las pandillas, mayormente, son jóvenes con pocos valores 

y maltratados provenientes de hogares destruidos, sin educación, etc. Las 

pandillas están conformadas, generalmente, para una ayuda mutua entre 

miembros, defender su territorio y otras más radicales para hacer actos 

delictivos. En mi opinión, la educación y la familia, así seas pobre, son las 

que más influyen en la decisión del joven para integrarse a una pandilla o 

seguir con una vida normal. 

  

                                                           
17

http://blog.pucp.edu.pe/item/6107/pandillas-juveniles-definicion-y-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, celular, tv y juegos 

electrónicos. 

 

 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 11 

a 15 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, debido a la falta de comprensión en el  hogar, 

o familias conflictivas. 
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 La mayoría de los encuestados respondieron conocer a vecinos con 

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

personas jóvenes. 

 

 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 y otras 

no trabajan, estas personas poseen un nivel de estudio básico. 

 

 Para la mayoría de los encuestados si existen pandillas en el barrio, ya que 

muy a menudo se ven asaltos y riñas entre ellos. 

 

 Gran parte de los encuestados manifestaron que las causas principales que 

llevan a un joven a formar parte de las pandillas es el mal uso del tiempo 

libre ya que estos al encontrarse en un ambiente conflictivo caen fácilmente 

en este tipo de amistades. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado el análisis respectivo se recomienda: 

 

 A los padres de familia hacer conciencia, que traten de llevar una relación 

de familia en armonía y comprensión dedicarles más tiempo a sus hijos, 

dialogar con ellos demostrarles amor y respeto ya que ellos al no tener la 

confianza necesaria dentro del hogar están propensos a caer en cualquier 

tipo de adicción o problema fuera del hogar. 

 

 A los jóvenes que forman parte de las pandillas juveniles recapacitar y 

dejar atrás esa vida conflictiva ya que eso solo les traerán desgracias 

incluso hasta la muerte. 

 

 A las autoridades del barrio unión lojana, organizar programas de 

prevención en los jóvenes invitándolos a formar parte de eventos donde 

puedan estar distraídos evitando así que se formen las pandillas dentro y 

fuera del barrio. 

 

 A los psicólogos educativos y orientadores proponer programas para 

fortalecer el estado emocional e intelectual de los adolescentes mediante 

charla o talleres donde se pueda elevar la autoestima de los mismos y a la 

vez prevenirlos de las consecuencias que traen las adicciones y las 

pandillas juveniles.  
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a. TEMA. 

 

“Caracterización de las adicciones y su relación con las Pandillas Juveniles 

de los Jóvenes  de la ciudadela Unión Lojana.” 

 

b. PROBLEMÁTICA.  

 

En nuestra realidad, los jóvenes, en su mayoría, tratan de buscar como 

identificarse con un estilo de vida con el que sientan que son tomados en 

cuenta realmente. Es por esta razón que cada vez más jóvenes buscan una 

solución o un camino fácil. Este es uno de los problemas sociales que 

aqueja más a la sociedad donde actúan un grupo de adolescentes que se 

enfrentan a problemas comunes y comparten las mismas complicaciones  

dentro de mundos como las adicciones y las pandillas. 

 

Hoy en día son altos los porcentajes de jóvenes que se encuentran 

vinculados en el mundo de las adicciones no solo en las antiguas como el 

alcohol y sustancias psicotrópicas sino también en las nuevas como el 

internet, a los juegos de azar, al sexo y a las compras estas últimas con 

mayor frecuencia en las mujeres de hoy en día. 

 

Por otro lado va surgiendo la globalización que esto enmarcaba las 

costumbres foráneas de pueblos desarrollados, donde los jóvenes no 

aprovechaban lo bueno de estas influencias como la educación, la 

industrialización y las bases científicas de nuevos descubrimientos y se 

dejan impactar por las formas vaganas, las fiestas populares, la pornografía 

y el mundo de las drogas donde fueron involucrándose de poco en poco en 

los hogares de países tercermundistas donde se ha prolongado con más 

frecuencia  en la discriminación de la integridad del hombre transformándolo 

en un muerto viviente sin causa alguna. 
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Es preocupante ver hoy en día como los jóvenes se envuelven en ideas 

falsas de facilismo sin metas o motivos a luchar para desarrollar y servir en 

la sociedad, como la sociedad se ha vuelto tan permisiva y por el simple 

pretexto de que los padres de familia se encuentran ocupados en el trabajo, 

estos consienten a sus hijos en todo  facilitándoles dinero y artefactos de 

última tecnología creyendo así que cumple con el rol de padres. 

 

 Olvidando  los más importante y fundamental dentro de una familia como la 

comunicación de padres e hijos para darnos cuenta de los cambios que se 

dan dentro de ellos,  poder saber de sus hábitos personales y de la 

utilización de su tiempo libre. 

 

El Tiempo libre es muy importante saberlo administrar y poder enseñar a 

nuestros hijos como organizarlo para su buen uso es así que algunas 

organizaciones internacionales debería preocuparse por desarrollar 

programas de actividades para jóvenes como por ejemplo la organización y 

ejecución de campeonatos internacionales de futbol, básquet , bollyball y 

natación aparte  de los concursos de baile, pintura, música, concurso de 

matemáticas, oratoria, poesía  y otras disciplinas que permitan desarrollar 

las inteligencias múltiples de los jóvenes. 

 

En nuestro país el gobierno recién ha implantado un nuevo programa de 

actividades deportivas conocido como “Barrio Activo”  donde un grupo de 

jóvenes capacitado por el régimen busca como llamar la atención del 

adolescente hacia al deporte. También se encuentra los diferentes centros 

terapéuticos que se encuentran a nivel nacional que ofrece ayuda a la gente 

con problemas de adicciones en algunos casos a gente de altos recursos y 

en una minoría a gente de bajos recursos económicos.  

 

En esta última década en nuestra nación ha ido aumentando el mundo de 

las adicciones día a día tanto que nos hemos convertido en un estado donde 

se purifica la cocaína, nuestra juventud cada vez se hunde mas en el mundo 
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del alcoholismo  con el simple pretexto de ser entendidos o aceptados por 

sus amigos, por pertenecer o ser hinchas de un equipo, por celebrar su 

cumpleaños y el de sus amigos y muchas  situaciones más. Por otro lado 

está también la adicciones al sexo y a las compras, el primero que en esta 

época influye mucho en los adolescentes  a temprana edad por medio de 

estos artefactos de comunicación como lo es el celular donde se produce un 

sin número de casos de pornografía infantil, despertando en el joven su 

actividad sexual a temprana edad es ahí donde surge otras temáticas más 

como embarazos prematuros, enfermedades de transmisión sexual, la 

prostitución, y como consiguiente la segunda que muchas de las veces 

compramos artefactos que verdaderamente no utilizamos para volvernos 

más materialistas es por esto que nuestro hijos siguen nuestros fijos reflejos 

de personas plásticas que no danos importancia a lo humanístico, a nuestras 

costumbres, valores, principios, y nos volvemos más egoísta que 

irrespetamos los derechos de los demás sin darnos cuenta que ofendemos o 

denigramos la integridad de terceras personas por alcanzar nuestros 

intereses. 

 

Tengo conocimiento sobre estos casos por  medio de experiencias vividas 

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

consecuencias producidas por esta adicción. En principio, la mayoría de las 

personas que consumen droga presentan: depresiones, autoestima baja, 

desconfianza en si mismo y en las demás personas miedo de enfrentar la 

vida y los problemas que hay en ella; no hay motivo especifico que sea 

causante de este problema, tal vez sea debido a diversos casos mas que 

todo emocionales, la forma de vida que  han llevado el afectado, por el 

abandono de sus familiares no solo en los físico sino también la falta de 

afecto y cariño influye , las malas experiencias vividas en su infancia o la 

típica onda o moda que a un sabiendo que es perjudicial arrastra a muchos 

jóvenes a la adicción.     
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Con todo esto que surge en nuestra sociedad es que se crean lo que son las 

pandillas juveniles ya que nuestra sociedad, los jóvenes, en su mayoría, 

tratan de buscar como identificarse con un estilo de vida con el que sientan 

que son tomados en cuenta realmente. Es por esta razón que cada vez más 

jóvenes buscan una solución en el pandillaje. Este es uno de los problemas 

sociales que aqueja más a la sociedad donde actúan un grupo de 

adolescentes que se enfrentan a problemas comunes y comparten los 

mismos intereses, por la falta de comunicación de padres e hijos, por la mala 

utilización del tiempo libre, por la poca presencia y ejemplos de padres que 

brinda la sociedad y la mala educación que existe en países tercermundistas 

como el nuestro que después prestan a los jóvenes a las garras de las lacras 

de la sociedad. 

 

La falta de comunicación es la principal causa de la formación de las 

pandillas ya que muchos padres descuidan a sus hijos, y no conversan con 

ellos para enterrarse de lo que sucede en  el mundo de ellos, como por 

ejemplo cuáles son sus mejores amigos, que lugares frecuentan, cual son 

sus aspiraciones, y que es de su tiempo libre, todo porque. Por mejorar su 

situación económica, por complacer todos los gustos a sus hijos y no valorar 

lo interno su Yo, intelectual y sentimental de una persona, de nuestros hijos 

con son sus principios y valores, sus momentos felices y momentos malos, 

el no estar presente en los diferentes cambios que presentan en su vida y no 

apoyarlos en los pequeños proyectos y logros que alcanza día a día. 

 

Al sentirse menospreciados, que hacen, buscan afuera con quien conversar, 

alguien que los entiendan y los escuches, cayendo en las garras de lo 

quienes se hacen llamar amigos, el mismo que implanta de manera indirecta 

o directa principios y fundamentos erróneos de la vida tales como: “Que solo 

roban al que tienen” “Que son únicos porque nadie los comprende“ etc… Lo 

que después crea dentro de la sociedad vandalismo, muerte de inocentes, 

venta ilegal de droga y lo que más importa un desperdicio total de seres 



 

 
81 

humanos jóvenes que se encuentran involucrados en las garras de las 

famosas lacras de la sociedad.  

 

En lo local en nuestro cantón Huaquillas es considerado la ciudad con más 

altos índices de alcoholismo en jóvenes de nuestra provincia, frente a esto 

cuenta con centro terapéutico  y algunas instituciones de alcohólicos 

anónimos y narcóticos anónimos también con algunos consultorios de 

psicólogos clínicos etc. 

 

Pero sin embargo es preocupantes el números de adolescentes que optan 

por el  libertinaje para involucrase a mundos del alcohol, tabaco, drogas y 

sexo prematuro y esto se debe porque vivimos al sur de nuestra nación 

donde somos una zona de fronteriza y somos un enlace para el paso 

internacional de las drogas y el libre acceso de costumbres foráneas 

extravagantes  que se apropian de nuestras acciones, por ser un ciudad que 

vive del comercio los padres descuidan la comunicación familiar de padres e 

hijos y no tienen con quien desahogar sus dudas y problemas en sus vidas 

mediante su desarrollo social.   

 

Después de haber analizado  esta problemática nos planteamos la siguiente 

pregunta: 

 

¿Cómo se caracterizan las adicciones y qué relación tienen con la 

organización de las pandillas juveniles en los moradores del barrio La 

Unión Lojana del cantón Huaquillas.?       

 

c. JUSTIFICACIÓN.  

 

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

actualidad estén capacitados  para intervenir directamente en la 

identificación, y tratamiento de la solución de los problemas sociales. 
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Por ello como ente involucrado en la educación integral y con la finalidad de 

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

investigación en la ciudadela Unión Lojana  con el tema “Caracterización 

de las adicciones y su relación con las Pandillas Juveniles de los 

Jóvenes  de la ciudadela Unión Lojana.” El tema fue seleccionado porque 

en la sociedad actual los seres humanos están inmerso en algún tipo de 

adicciones que afectan directamente al nos mal desenvolvimiento en las 

actividades que realizan ya que actualmente es uno de los principales 

problemas de la sociedad, en su mayoría: Los adolescentes, y esta trae 

consigo muchas consecuencias entre ellas, físicas, mentales, y emocionales. 

 

De esta manera de esta manera nos vinculamos con la sociedad 

devolviendo conocimiento obtenidos durante nuestra preparación como 

psicólogos educativos y buscando alternativas para mejorar la calidad de 

vida de la sociedad o colectividad y brindándoles confianza, respeto y 

seguridad haciéndoles conocer la realidad en la que nos desenvolvemos y  

si no hacemos nada, si lo escondemos por vergüenza, más bien se 

incrementa o se desencadenar otros problemas creando un ambiente 

reciproco, para enfrentar esta problemática, que ha generado el consumo de 

las drogas y la formación de pandillas juveniles que ha llevado a la 

destrucción de muchos hogares.  

 

Para que haya una mejor relación entre la familia, y lograr un equilibrio 

saludable y una buena comunicación,   haciéndoles concientizar con nuestro 

conocimiento, y su vez esperando la colaboración,  para la verificación del 

tema y poder afianzar mi investigación de esta manera, conocer los sectores 

más afectados y establecer  alternativas oportunas.    

 

Contamos con la ayuda de la Universidad Nacional de Loja, que es la 

pionera y promotora de este proyecto como lo es el estudio de las adicciones 

en la Región Sur del Ecuador, y  en coordinación con el Alcalde de nuestra 
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prestigiosa ciudad Huaquillas, siendo un aporte a las personas que viven 

inmersos en este sistema, que está afectando a la humanidad. 

 

Este trabajo se justifica o es factible porque contamos con la guía y el 

asesoramiento de nuestra directora de tesis la Dra. Judith Salinas, de la 

Universidad Nacional de Loja, el apoyo incondicional de las autoridades 

competentes del Cantón, con los dirigentes barriales, constituyendo   un 

requisito indispensable para la nota de grado. 

 

d. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

 

 Desarrollar un estudio sobre las adicciones y la formación de 

las pandillas en los moradores del barrio de la Unión Lojana del 

Cantón Huaquillas. 

 

 

 

Objetivo Específicos. 

 

 Caracterizar las adicciones en el Barrio La Unión Lojana del 

Cantón Huaquillas. 

 

 Conocer las causas y consecuencias que traen las adicciones 

y su relación con las pandillas  en el barrio Unión Lojana del 

Cantón Huaquillas. 

 Determinar las características de la población y el tipo de 

adicciones que tienen mayor prevalecía e incidencia en los 

habitantes del Cantón Huaquillas de la RSE a fin de delimitar 

los grupos y sectores que requieren ayuda. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 Esquema 

o  Adicciones 

 Concepto 

 Causas 

 Problemas familiares 

 Influencia sociales 

 Curiosidad          

 Problemas emocionales 

 Economía 

 Cultura 

 Medio social 

 Tipos de adicciones 

 Adicciones psicotrópicas 

o El alcoholismo 

o Tabaquismo 

o Anfetaminas  

o Cocaína 

o Crack. 

o Heroína 

o Marihuana 

o Morfina 

o Opio 

 Adicciones comportamentales  

o Adicción al juego 

o adicción al sexo 

o adicción a las relaciones 

o adicción al internet 

o adicción a la comida 

 Consecuencias  
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 Físicas 

 Emocionales 

 Familia 

 Escuela 

 problemas sociales 

o pandillas juveniles 

 concepto 

 causas 

 tipos de pandillas 

 consecuencias 
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ADICCIONES 

 

El consumo de sustancias psicoactivas en los diversos países del mundo 

es muy amplio, estimándose una prevalencia cercana al 100% para al 

menos una experiencia de consumo en la vida. Tanto el súbito y dramático 

incremento de su uso, como la respuesta de la sociedad, han sido 

comparados al impacto de las plagas durante la edad media. En algunas 

personas, el uso de sustancias psicoactivas los expone al desarrollo del 

"abuso", con el riesgo de presentar problemas en su salud y adaptación 

social. Para estos individuos existe un progresivo y grave compromiso 

individual o social, con problemas legales, uso de servicios de salud, 

ausentismo laboral, etc. 

 

Los enormes progresos en la comprensión y tratamiento de los trastornos 

adictivos han sido ensombrecidos por nuestros conceptos sobre los 

enfermos y por los mitos sobre su tratamiento, generándose dificultades para 

un diagnóstico y tratamiento oportunos. Sólo un porcentaje muy bajo de los 

afectados se encuentra en tratamiento. Los principales obstáculos para el 

diagnóstico son deficiencias en la formación de los profesionales de salud y 

pesimismo en relación a la eficacia del tratamiento. 

 

ENFOQUE SISTÉMICO DE LAS ADICCIONES 

 

Nos centraremos en el enfoque que desde nuestro punto de vista, mejor 

explica y agrupa a todos los elementos que sitúan a la familia como un 

elemento de protección o de riesgo ante la 

drogodependencia.  

 

La familia es, por tanto, un factor etiológico 

fundamentalmente en el uso y/o 

dependencia de drogas, por lo que 
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constituye un elemento de actuación prioritario para la prevención.  

 

Es en el entorno familiar, dónde se adquiere y desarrollan creencias, 

actitudes, valores, hábitos, comportamientos y estilos de vida. No es 

desconocido encontrar familias que aunque tienen claro que es lo que 

desean para sus miembros, adopta conductas y actitudes diariamente 

opuestas a sus objetivos. Esto justifica la suma importancia de una 

intervención preventiva temprana para afrontar los factores de protección y 

evitar los de riesgo. 

 

El modelo explicativo más utilizado para reflejar la entrada de los 

adolescentes en el mundo de la droga ha sido durante muchas décadas el 

modelo social. La presión del grupo de iguales, el acceso fácil a la droga y 

otros factores ambientales son algunas de las variables explicativas más 

oídas, pero que ha relegado a un segundo plano la influencia de la familia y 

se ha eludido durante mucho tiempo la responsabilidad situándola en 

variables externas. Sin obviar estas realidades sociales, se ha introducido un 

elemento nuevo que es la familia, y se ha centrado la prevención en la 

potenciación de los factores de protección y en la minimización de los 

riesgos.  

 

 ENFOQUE SISTÉMICO: Desde este enfoque se entiende a la familia 

y sus interacciones como un sistema abierto que se interacciona con 

otros sistemas, mesosistema (escuela, amistades directas), 

ecosistemas (relaciones con vecinos, otros profesionales, etc.) y 

microsistema (sistema político, estructural, etc.). 

 

Como sistema abierto entendemos que tiene que cumplir las 

siguientes propiedades: 
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 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. 

 

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). 
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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 

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. 

 



 

 
90 

– Desde los enfoques de tipo sistémico se ha atribuido una relevancia 

capital a la estructura y al funcionamiento de la familia. Así, Baumrind 

(1984) nos mostró que “en familias intactas, con valores convencionales y 

ejerciendo una educación firme y vigilante, existe un menor consumo de 

drogas ilegales”. Por contra, en estas familias aparecen con mayor facilidad 

hijos que tienden a abusar de las drogas legales. Y Selnow (1987) indicaba 

ya que a unas relaciones paterno-filiales débiles corresponde un mayor uso 

de drogas, coincidiendo con el autor antes citado y algunos más en que 

existe un mayor uso de sustancias en quienes viven en hogares con un solo 

padre, aunque la influencia de esta carencia sea menor que la generada por 

la insuficiente intensidad y calidad de la relación. Otros estudios apoyan la 

existencia de una relación entre la conflictividad en el seno de la familia, o al 

menos la oposición del niño o adolescente a la autoridad familiar, y un mayor 

consumo de alcohol, tabaco u otras drogas (Soler y Negre, 1985; Mendoza, 

Quijano y Tutusaus, 1982). Estudios posteriores han confirmado estas 

asociaciones. 

– El modelado del consumo es muy importante. De la teoría del 

aprendizaje social se sigue que el comportamiento del ser humano, y por 

tanto del niño y del joven, depende en gran parte del de las personas más 

cercanas y del relativo control y refuerzo ejercido por esas personas. 

 

Los padres son personas cercanas que poseen un nivel elevado de control y 

una posibilidad importante de refuerzo sobre los comportamientos de sus 

hijos. 

 

– La conformación de las actitudes se inicia en la familia. Son muchos 

los investigadores que insisten en la relevancia del papel de los padres en la 

configuración de las actitudes de sus hijos respecto del consumo y abuso de 

sustancias. Estas actitudes, que oscilan en un continuo desde las más 

prodroga hasta las más antidroga, afectan a la percepción del producto y de 

quienes lo consumen. 
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Las actitudes de los hijos respecto al consumo y abuso de sustancias 

presentan un fuerte componente afectivo (emoción positiva o negativa 

experimentada hacia el objeto de la actitud), otro de tipo predominantemente 

cognitivo (valoración aparentemente racional del objeto de actitud) y un 

tercero de tendencia a la acción (el comportamiento que la persona 

manifiesta tener intención de realizar si se encuentra en una determinada 

situación). 

 

Estas actitudes se modelan (se imitan del modelo) y se moldean (esto es, se 

configuran progresivamente en función del estímulo recibido y de los 

refuerzos y castigos, generalmente verbales, que acompañan a su 

expresión). 

 

CONCEPTOS. 

 

Es toda aquella sustancia, terapéutica o no, que introducida en el cuerpo por 

cualquier mecanismo de administración de las mismas, es capaz de actuar 

en el sistema nervioso central del individuo hasta provocar en él una 

alteración física o intelectual, la experimentación de nuevas sensaciones a la 

modificación de su estado psíquico. 

 

En la actualidad existe un cierto consenso, no completamente aceptado, que 

distingue al menos dos fenómenos relacionados con el uso de sustancias 

psicoactivas: adicción y dependencia. Estos dos fenómenos son 

completamente diferenciables tanto en la clínica como en la neurobiología, 

conducta y tratamiento. Sin embargo, los dos grandes manuales de 

consenso en torno a los trastornos psiquiátricos.  

 

La palabra "adicto" viene del latín addictus, "apegado o adherido a una 

persona, una opinión, etcétera", participio pasivo del verbo addicere: 

"asignar, adjudicar, dedicar" (de ad, "a, hacia, para" + dicere , "decir"). Es 

errónea una etimología muy difundida que equipara "adicción" a "no dicción".  
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Causas 

 

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. 

 

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. 
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Influencias sociales 

 

También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

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

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

hacerles creer que "los viajes" son lo máximo, o lo peor, caer en la influencia 

social. Los adictos pueden hacer los comentarios que quieran sobre la 

persona que no está dispuesta a entrar en las drogas; los adolescentes 

deben ser muy conscientes de sí mismos y mantener su postura de decir 

NO. 

 

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". 

 

Ser problemático puede ser causa de la influencia de los compañeros, como 

hacerlos caer en la delincuencia. Ya que los robos que son realizados por 

adictos, no son primordialmente por cuestiones de hambre, sino por la 

necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles. 

 

Cuando los adictos aún están en sus casas, presentan depresión y 

aislamiento mental, lo que provoca bajo rendimiento o ausentismo escolar y 

mala comunicación familiar. 
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Curiosidad 

 

En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por observar que 

algunos adolescentes de su edad imitan el acto de probar y sentir el uso de 

cualquier droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil 

acceso para ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier 

abastecimiento, lo que ocasiona ventaja de consumo. 

 

Al aceptar el organismo la tranquilidad y relajación del efecto de la droga, 

ocasiona que éste exija el consumo nuevamente, pero con la misma dosis 

ya resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para 

sentir los mismos efectos, dando paso a la adicción. Algunos jóvenes que 

experimentan el sentir de bienestar o el simple hecho de "andar en un viaje" 

y que al consumir la droga su organismo los rechaza de una forma brusca, 

por lo general éstas personas no vuelven a intentarlo. 

 

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 generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

sentimiento de culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y 

prepotencia, ellos piensan que son los causantes del daño y posteriormente 
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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 tranquilizar su cólera. 

 

Economía. 

 

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. 

 

Cultura 

 

La serie de factores, aisladamente no explican el fenómeno de la droga 

dependencia, aunque asociados pueden influir en su aparición. No existen 

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. 

 

 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 
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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 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.  
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Medio Social 

 

Sociedad: en la sociedad produce efectos sobre la estructura y organización 

de la misma (aumento de las demandas en los servicios de salud, 

incremento de la inseguridad ciudadana por delitos contra la propiedad, 

presencia del crimen organizado a través de las redes de narcotraficantes. 

 

 

Tipos de adicciones 

 

Adicciones psicotrópicas. 

 

El alcoholismo: 

 

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 

drogaorigina 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 

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. 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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El alcoholismo es una dependencia con características de adicción a las 

bebidas alcohólicas. 

 

La OMS define el trastorno relacionado en el alcohol  como "cualquier 

deterioro en el funcionamiento físico, mental o social de un individuo, cuya 

naturaleza permita inferir razonablemente que el alcohol es una parte del 

nexo causal que provoca dicho trastorno".  Con ello se pretende englobar el 

conjunto de alteraciones en las que el consumo de alcohol incide 

directamente, tanto cuando dicho consumo se da en pacientes alcohólicos 

como cuando se da en consumidores comedidos u ocasionales. Utilizando 

un modelo más clásico, ya que el término "deterioro" de la OMS parece 

implicar un consumo constante de alcohol, a efectos didácticos y para su 

uso en el medio sanitario es más práctica la Clasificación siguiente: 

 

• Alcoholopatía aguda o embriaguez aguda. 

• Drogopatía alcohólica o adicción alcohólica. 

 

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. La palabra "embriaguez" tiene 

connotaciones peyorativas y por eso no se emplea en los diagnósticos; algo 

similar ocurre con el término "alcoholopatía". 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 extremas (como 
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Mucho suele constar en la historia "bebedor social y excesivo"). 

 

Hay que recordar que los seguros privados no admiten el alcoholismo como 

enfermedad en su cobertura de pólizas. Las implicaciones en los seguros de 

automóviles y en el mundo laboral motiva que se disfrace y oculte el 

diagnóstico siempre que sea posible: por una parte, para ocultar al enfermo 

y que pueda ser atendido su trastorno; y por otra, para que el profesional 

sanitario pueda cobrar los honorarios de las aseguradoras sin problema y no 

se vea afectado por el complejo, gravoso y lo entramado de la justicia como 

simple testigo, a lo que se unirá la presión a la que será sometido. 

 

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 DEL ALCOHOLISMO 

 

La eclosión de la dependencia alcohólica requiere la interacción de los tres 

eslabones clásicos: 

 

o Agente: las bebidas alcohólicas en sus diferentes modalidades, 

concentraciones y combinaciones. 



 

 
100 

 

o Ambiente: permisividad, disponibilidad, publicidad de las bebidas 

alcohólicas y las modas asociados al bajo costo. 

 

o 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. 

 

e.1.1.1.1 Tabaquismo 

 

El tabaquismo es la adicción 

provocada, principalmente, por 

uno de sus 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 es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
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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”18 

 

 

 

Anfetaminas 

 

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.  

 

Esta se trata de metilfenetilamina o desoxinorrefredinarácemica. 

 

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 

                                                           
18

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN “Prevención de drogas”, Ministerio de Educación, Dra. 

Paquita Moncayo, Dr. Carlos Reyes, 2008, Pag. 26 
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este síntoma se vuelve lo contrario porque aparecen los síntomas de 

cansancio y depresión.  

 

Cocaina. 

 

Es un polvo blanco extraído de la planta de coca. Generalmente se 

inhala,  aunque se puede fumar o inyectar. Si se fuma se utiliza un derivado 

de la coca llamado crack o coca base. 

 

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.  
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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 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 
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cristales. Debido a la rapidez de los efectos, casi inmediatos, el crack se hizo 

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.  

 

Heroina. 

 

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".  

 

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, 
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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.  

 

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 

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 



 

 
106 

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").   

 

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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La Papaversomníferum, 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. 

 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES 

 

Adicción al juego 

 

La adicción al juego, ludopatía o juego 

patológico, como también se le ha llamado, 

es un desorden adictivo caracterizado por la 

conducta descontrolada en relación al juego 

de azar y a las compras. La inversión de 

tiempo, energía y dinero en las actividades 

de juego aumenta con el tiempo y la 

persona se va haciendo más dependiente 

del juego para enfrentar la vida diaria. 

 

La negación se presenta como es usual en las adicciones y muchas veces 

toma la forma de fantasías de ganar mucho dinero a través del juego, y de 

racionalizaciones de jugar para ganar dinero y así poder pagar las deudas 

de juego que se han acumulado. 

 

El descontrol progresivo y los gastos desmesurados de dinero llevan a 

problemas económicos y familiares severos y a mucho stress psicológico a 

la persona adicta. Esto causa depresión y ansiedad que muchas veces 

ponen en peligro la vida del adicto. La adicción al juego es la adicción mas 

relacionada con intentos de suicidio. 

 

La intolerancia a la frustración, la incapacidad para ponerse en contacto con 

sus emociones, así como la grandiosidad, los sentimientos de baja-



 

 
108 

autoestima y la mitomanía producto de la doble vida que usualmente 

desarrolla el adicto al juego, son síntomas típicos de esta adicción. 

 

Una variante de esta adicción, es la adicción a las compras, que muestra el 

aspecto compulsivo, la negación y el deterioro de las relaciones familiares, 

muy parecido al adicto al juego. 

 

Con el boom de las tarjetas de crédito, donde es tan fácil obtener una, dos y 

hasta 10 tarjetas de crédito simultáneamente, la adicción a las compras ha 

obtenido un nuevo ímpetu. 

 

Usualmente es más frecuente en mujeres, pero no exclusiva del género 

femenino. 19 

 

Adicción al sexo 

 

La adicción al sexo es un de las 

adicciones mas negadas en nuestra 

cultura. Muchas veces se racionaliza la 

conducta compulsiva sexual, 

especialmente la masculina, esperando 

con esto minimizarla o diluir el 

sufrimiento que se produce en una 

persona o una familia donde existe la 

adicción sexual. 

No toda desviación sexual es una adicción, pero el uso del sexo como 

sustituto de las relaciones sanas con los demás, es un síntoma del desorden 

adictivo sexual. 

 

                                                           
19http://www.encuentra.com/articulos.php?id_art=6544&id_sec=143 
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La adicción sexual se manifiesta, tal como la hacen otras adicciones, a 

través de un patrón de descontrol en la conducta sexual, alternados con 

períodos de relativa calma. 

 

La negación, racionalización, justificación y el sistema delusional completo 

es muy similar al de otras adicciones, y además forma parte del desorden. 

 

El pensamiento obsesivo sexual y las fantasías sexuales se hacen cada vez 

más necesarias para lidiar con los problemas de la vida diaria. 

 

Los cambios en el estado de ánimo son frecuentes en el adicto sexual y esto 

hace cada vez más difícil la comunicación con los que lo rodean. Sumado a 

la desconfianza creciente de parte de su familia por las constantes y 

repetidas decepciones hacen la convivencia muy dolorosa y tensionada. 

 

La familia del adicto sexual sufre mucho por el impacto de esta adicción, 

especialmente las esposas y esposos de adictos o adictas sexuales y sus 

hijos, quienes muchas veces repiten la cadena de adicción en sus propias 

vidas adultas.20 

 

Adicción a las relaciones 

 

La adicción a las relaciones es un término que incluye a varios 

desórdenes adictivos tales como: 

 

1.- adicción al amor o a los romances, 

2.- adicción a las relaciones disfuncionales, 

3.- codependencia 

                                                           
20http://www.encuentra.com/articulos.php?id_art=6544&id_sec=143 
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Cada una de esas adicciones tiene sus características especiales, pero 

comparten esta categoría por presentarse a través de relaciones adictivas. 

Todas estas adicciones impiden a las personas que las sufren de poder 

establecer intimidad sana, provocando una incapacidad para establecer y 

mantener relaciones constructivas con otras personas, incluyendo sus 

familiares. 

 

Estos desórdenes, que son muchas veces confundidos con neurosis o con 

desórdenes de personalidad, son realmente adicciones que se manifiestan 

con síntomas característicos tales como: tendencia al control obsesivo en las 

relaciones, comportamiento obsesivo, inhabilidad de establecer límites 

saludables en las relaciones, dificultad para expresar necesidades y 

sentimientos, exposición a peligros en la búsqueda o mantenimiento de la 

relación, aislamiento y deterioro físico, mental y emocional. 

 

Uno de los signos más tempranos y obvios es que la persona afectada se va 

aislando de sus relaciones habituales a costa de una mayor demanda de 

atención hacia la relación adictiva. 

 

El sistema delusional es fuerte y la 

racionalización es mucho más fácil que en otros 

comportamientos adictivos, y la persona 

invierte mucha energía en la delusión con el fin 

de invalidar la disfunción subyacente.21 

 

  

                                                           
21http://www.encuentra.com/articulos.php?id_art=6544&id_sec=143 
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Adicción al Internet. 

 

La adicción a internet es una categoría que agrupa a una serie de 

desórdenes relacionados, a saber: 

 

1.- compulsión por actividades en-línea 

2.- adicción al cyber-sexo 

3.- adicción a los cyber-romances 

4.- adicción a la computadora 

 

La adicción a las actividades en línea incluye la compulsión por: las 

subastas, la navegación web, el juego de azar en línea. 

 

La obsesión con la programación, con los juegos de computadora, así como 

la búsqueda compulsiva de sexo y relaciones disfuncionales a través de 

internet, forman parte de este síndrome: 

 

El abandono de la vida familiar y/o social, el descuido de las funciones 

laborales, así como el deterioro de la higiene y salud física a raíz de la 

inversión de energía y el tiempo invertido en la adicción a internet, son 

características de este desorden.22 

 

Adicción a la Comida. 

 

Los desórdenes adictivos 

relacionados a la comida se 

agrupan en tres tipos básicos: 

 

1.- la bulimia 

                                                           
22http://www.encuentra.com/articulos.php?id_art=6544&id_sec=143 
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2.- la anorexia 

3.- el comedor compulsivo 

 

En todas estas variantes se presentan los componentes de obsesión y 

descontrol típicos de las adicciones, pero cada variante toma una forma 

especial. 

 

La anorexia es un desorden donde la obsesión por la abstinencia alimenticia 

es el síntoma principal. El anoréxico participa compulsivamente en 

regímenes dietéticos severos y auto impuestos con el fin de "bajar de peso", 

aunque muchas veces están muy por debajo del peso ideal debido a la 

propia patología. La percepción de la autoimagen esta distorsionada y es 

común el uso inapropiado de laxantes y diuréticos. La muerte puede 

sobrevenir por desnutrición y desequilibrio electrolítico. 

 

La bulimia es un desorden donde ocurren ciclos alternos de comer 

compulsivamente y de "purga" donde se inducen vómitos o se establecen 

regímenes severos de dietas, ejercicios o laxantes para inducir la perdida de 

peso luego de la compulsión. 

 

El comedor compulsivo sufre de ciclos alternantes de compulsión por comer 

y síntomas depresivos acompañados de vergüenza, culpabilidad y 

remordimiento. El comedor compulsivo utiliza la comida para lidiar con sus 

sentimientos. La obesidad y todos los problemas relativos al sobrepeso son 

consecuencias de este desorden. 

 

Esta clasificación es más bien didáctica y de utilidad clínica pero muchas 

veces las adicciones pueden no aparecer con diferenciación clara o pueden 

coexistir, ya sea, con otra adicción, o con una enfermedad psiquiátrica; de 

modo que es necesario explorar bien para poder descubrir la extensión e 

intensidad del proceso adictivo. Por otro lado también puede darse el caso 
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que una persona detenga una adicción que lo había estado afectando y 

desarrolle otra adicción por medio del fenómeno llamado "sustitución". 

 

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.  

Las señales principales del uso de alcohol y del abuso de drogas por los 

adolescentes pueden incluir: 

 

Físicas:  

 

Como fatiga, quejas continúas acerca de su salud, ojos enrojecidos y sin 

brillo y una tos persistente.  

 

Emocionales:  

 

Cambiosen la personalidad, cambios rápidos de humor, irritabilidad, 

comportamiento irresponsable, poco amor propio o autoestima, carencia de 

juicio, depresión y una falta general de interés.  

 

Familia: 

 

Elcomenzar argumentos, desobedecer las reglas, el retraerse o dejar de 

comunicarse con la familia.  
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Escuela: 

 

Interésdecreciente, 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.  

 

Pandillas juveniles 

 

Concepto 

 

Una pandilla (de panda, 

reunión de gentes, derivado 

del latín pandus, curvado) es 

un grupo de personas que 

sienten una relación 

cercana, o íntima e intensa 

entre ellos, por lo cual 

suelen tener una amistad o 

interacción cercana con 

ideales o filosofía común entre los miembros. Este hecho les lleva a realizar 

actividades en grupo, que puede ir desde salir de fiesta en grupo hasta 

cometer actos violentos o delictivos. 

 

En las grandes ciudades de Estados Unidos son frecuentes los reportes 

relacionados con actividades de pandillas, especialmente homicidios, donde 

hay problemas de pandillas desde hace mucho tiempo, con muchos 

miembros documentados como contrarios a la ley. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideal
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
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Las Naciones Unidas estiman que la mayoría del dinero que consiguen las 

pandillas proviene del comercio ilegal de drogas, calculado en £352 billones 

en total.[5] El Departamento de Justicia de Estados Unidos estima que hay 

aproximadamente 30.000 pandillas, con 760.000 miembros, en 2.500 

comunidades en todo el territorio de ese país.  

 

Causas 

 

 El Ambiente Social 

 

Aunque todos, o gran parte de los problemas sociales, podemos señalar 

que tienen origen en la familia por ser esta la base de la sociedad o 

incluso siendo más radical con esta posición se puede desprender la 

hipótesis de que el origen de los problemas sociales está en sus propios 

protagonistas que al no saber conducir bien sus vidas se convierten en 

un problema no solo para ellos mismos sino también para la sociedad 

que tiene que cargar, con lo que siendo coherentes con esta hipótesis, 

serian inútiles sociales. 

 

Desde luego que yo no comparto esta hipótesis, ni de la responsabilidad 

individual (pues es una verdad a medias) porque el individuo existe en 

tanto como ser social y producto también de la sociedad, ni de la 

responsabilidad familiar (la familia, con sus roles y costumbres es un 

productos cultural, social y político) al referimos a un problema social ya 

no estamos haciendo referencia a la situación de un hogar en particular 

sino a la relación de estos con el conjunto de hogares dentro de un 

marco Político, Cultural y Económico. 

 

 La Necesidad de Pertenencia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandilla#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Justicia_de_Estados_Unidos
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Uno de los elementos de las "pandillas" es este sentido de pertenencia, 

que se desarrolla en su interior, esto cubre una necesidad muy 

importante en el adolescente porque como hemos visto provienen 

principalmente de familias donde por la desintegración ellos sienten o son 

excluidos de este espacio. Por tanto necesitan mucho más que otros 

adolescentes un espacio del cual se sienten apoyados. Este espacio lo 

encuentran en la "pandilla". 

 

"Las Pandillas Juveniles, por ejemplo existen porque ofrecen un sentido 

de pertenencia y de identidad a los jóvenes, y permite el afecto y la 

comunicación entre ellos".23 

 

 La Desintegración Familiar 

 

Entendiendo a esta no como la separación y/o el divorcio de los padres 

sino a la descomposición de las relaciones entre los miembros de una 

familia originando un conjunto de disputas y conflictos irresueltos y/o mal 

resueltos en su interior, produciendo la carencia de proyectos comunes 

entre los integrantes de una familia. 

 

TIPOS 

 

 Las de Barrio.- Son agrupaciones que actúan en un determinado 

espacio territorial o barrio. Estas pandillas pueden ser: 

 

 Las Guerreras.- Sus miembros se dedican exclusivamente al 

"guerreo" al enfrentamiento con las pandillas rivales de la zona para 

dirimir superioridad y control del espacio territorial. 

 

                                                           
23
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 Infractoras y delincuenciales.- Cuando, además del "guerreo", una 

parte de sus integrantes o todos adoptan conductas infractoras o 

delictivas, específicamente, el robo y asalto callejero. 

 

 Las Barras Bravas.- Aparecen violentamente en los clásicos U – 

Alianza o en los partidos trascendentales del campeonato profesional 

.A su interior se confunden jóvenes integrantes de pandillas de 

diferentes lugares que dejan de lado la identidad territorial o de grupo 

para adoptar una identidad común en los colores del club que los 

identifica. Aquí se produce un fenómeno que se conoce como de 

"doble o triple identidad" pues los integrantes de una pandilla de 

barrio pueden pertenecer al mismo tiempo a una barra brava y a la 

mancha escolar de su colegio. Sin embargo en el barrio se da un 

fenómeno inverso, ahí lo que manda es el territorio, el barrio, y 

jóvenes que son hinchas de Alianza o la U, principalmente se 

adhieren "militantemente" a lo que su pandilla decide, dándose el 

hecho curioso de muchachos que actúan en la barra contraria al club 

de su simpatía.24 

 

 Las Manchas Escolares.- Son agrupaciones conformadas por los 

alumnos de los principales colegios que se enfrentan, 

ocasionalmente, en las principales avenidas de su distrito. 

 

 Las Pandillas Femeninas.- La presencia femenina en el pandillaje es 

cada vez más notoria, tanto en el interior de la pandilla como en los 

espacios y actos en que estas actúan. Su participación es múltiple: 

"guerrean" junto con los varones; auxilian a los heridos en los 

enfrentamientos a modo de "socorristas"; o actúan como "soplonas"; 

las que llevan y traen amenazas de mensaje, desafíos o burlas de 

grupo enfrentados; alertan de posibles ataques o "mandan al desvió". 

                                                           
24
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Consecuencias 

 

 La desintegración familiar y el abandono moral:Es la principal causa 

para que los adolescentes y jóvenes se integren a las pandillas .La 

familia como institución básica de la sociedad está en crisis; hay un 

alto porcentaje de separaciones y abandono familiar. Por otro lado, la 

audsencia de los padres, empujados por la crisis a dedicar más 

tiempo a la obtención del ingreso familiar, genera un vacío que la 

sustitución de la crianza de los hijos por otros familiares o conocidos 

no pueden llenar. 

 

 La desocupación y el empleo: Después de más de diez años de 

violencia social en nuestro país, las nuevas generaciones han crecido 

en una sociedad que ha convivido con la muerte y destrucción, y 

principalmente, con la pérdida del respeto a la vida; el desprecio a la 

autoridad y las leyes; al derecho de los demás, ideas y actitudes que 

promovieron tanto los grupos subversivos como la guerra sucia desde 

el estado. 

 La violencia Social y Familiar: 

 La pobreza, Marginación y Exclusión Social: 

 

f. METODOLOGÍA  

 

a. Tipo de investigación. 

 

Se trata de realizar una investigación-acción de tipo participativa que permita 

desarrollar un estudio del problema de las adicciones en la Región Sur del 

Ecuador, de manera particular en el Cantón Huaquillas,  para posteriormente 

a través de un nuevo proyecto de Vinculación intervenir terapéuticamente en 
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los grupos identificados y generar conocimientos respecto a esta 

problemática que está afectando a una mayoría de la población. 

 

La población la constituyen los habitantes de las 3 provincias de la Región 

Sur del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la 

investigación, de los cuales se extraerá una muestra del 30% de la población 

total de cada  sector o ciudadela seleccionados aleatoriamente 

determinándose los informantes claves en las  redes cantonales y barriales 

que conocen dentro de su sector la problemática de las adicciones y a través 

de estos ubicar los casos que requieren intervención y tratamiento 

terapéutico. 

 

Los métodos utilizados en el proceso investigativo fueron los siguientes:  

Método Científico. 

 

Explica fenómenos, establece relaciones entre los hechos y anuncia leyes 

que expliquen los fenómenos físicos del mundo y obtienen con esto 

conocimientos. 

Este método será  utilizado durante todo el proceso investigativo, desde la 

observación, la hipótesis, la verificación de hipótesis hasta la socialización 

de los resultados. 

 

Método Inductivo 

 

Es un método científico que permita el análisis de la información bibliográfica 

del entorno donde se realizara la investigación además también ayudara en 

el planteamiento de las conclusiones  generales. 

 

Método Deductivo.-  
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Es un proceso que parte de un conocimiento general y arriba a un particular. 

Este método hizo posible la construcción de las recomendaciones partiendo 

para ello del conocimiento general a lo particular del problema. 

Método Dialéctico.-  

 

Describe la historia que nos rodea de la sociedad y el pensamiento a través 

de una concepción de lucha de contrarios y no puramente contemplativa, 

más bien de transformación, fue utilizado en la recolección del fundamento 

teórico para la investigación, además se lo utilizó en la elaboración del 

diseño metodológico. 

 

Método descriptivo.-  

 

Se analizan los datos reunidos para descubrir así cuales variables están 

relacionadas entre sí. Con este método se realiza el análisis teórico de los 

resultados de la investigación, mediante la recolección, clasificación, 

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

datos obtenidos. 

 

Método Analítico.- 

 

Permitirá  llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento pudiendo 

obtener una visión real de la realidad y a la vez  analizar la información 

recogida.  

 

Técnicas empleadas son: 

 

La observación Directa:  

 

Mediante la cual se pudo identificar y obtener información real sobre el tema 

objeto de investigación. 
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Recolección de datos: 

La recaudación de algunas instituciones de nuestro Cantón Huaquillas 

 

Instrumentos: 

 

La Entrevista Informal:  

Permitió recopilar información a través del diálogo con las personas 

inmersas en el problema. 

 

Encuesta:  

Con su instrumento el cuestionario formado por 5 ítems de cada variable. 

 

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: 

 

1. REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO.  Revisión y asesoría 

sobre los indicadores que integran la encuesta dirigida a los 

informantes clave, a fin de que todos los investigadores manejen un 

lenguaje común, respecto a la información requerida. 

2. RECOLECTAR INFORMACIÓN BÁSICA mediante el acercamiento al 

Municipio a fin de recabar información sobre los datos referenciales 

de la población de cada sector o barrio. 

3. ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL.  Acercamiento al Primer personero 

del Municipio, Alcaldes de los respectivos cantones a fin de motivar a 

una acción-participación mancomunada interinstitucional que aúne 

esfuerzos en el presente estudio de las adicciones. 
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4. RESPALDO INSTITUCIONAL. Acercamiento y dialogo con las 

autoridades de policía a fin de solicitar participación y respaldo el día 

de la aplicación de las encuestas en la ciudad de Huaquillas.  

5. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, a través de la aplicación de la 

encuesta general orientada a conocer y determinar las características 

de la población y el tipo de adicciones que tienen mayor prevalencia e 

incidencia en los habitantes del Cantón Huaquillas de la RSE con el 

propósito de delimitar los grupos y sectores que requieren ayuda. 

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: Esta etapa se caracteriza por la 

organización, tabulación y análisis de la información de la fase 

anterior. 

7. ELABORACIÓN DE INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO, 

referido al ordenamiento de los datos obtenidos, el análisis de los 

datos porcentuales y la contrastación con el marco teórico que 

permitan caracterizar con rigurosidad científica el problema de las 

adiciones. 

8. 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 macroproyecto se permita la intervención. 

9. 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. 

10. EVALUACIÓN. Es la fase final que mediante una encuesta de opinión 

se conocerá el alcance de su aplicación, factibilidad, impacto social, 

beneficios a la comunidad e institución, por parte de la comunidad. 
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g. CRONOGRAMA  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Propuesta de la temática de 
investigación 

X 
           

2 Construcción del proyecto de tesis 
 

X X X X       
 

3 Presentación y aprobación del 
proyecto de tesis 

 
    X      

 

4 Gestión y acercamiento a 
autoridades locales 

 
          

 

5 Investigación de campo 
 

     X X    
 

6 Procesamiento y sistematización de 
la información 

 
      X    

 

7 Análisis y discusión de los resultados 
 

       X   
 

8 Presentación del primer borrador de 
informe 

 
        X  

 

9 Presentación y aprobación de la tesis 
 

         X 
 

10 Socialización de los resultados en 
Huaquillas 

 
          

X 

11 Defensa privada del informe de tesis 
 

          
X 

12 Defensa pública de la tesis. 
 

          
X 
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h. PRESUPUESTO O FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz, borrador, bolígrafos 

 Libros 

 Carpeta 

 Copiadora 

 Pendryve 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

o Lectura Científica 

o Diálogo Simultáneo 

o Encuesta 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

o Universidad Nacional de Loja 

o Municipio del Cantón Huaquillas  

o Colegio Municipal “Mons. Leónidas Proaño” 

o Instituto Artesanal Huaquillas 

o Directivas barriales 

 

HUMANOS 

 

o Directivos de la Universidad Nacional de Loja 

o Autoridades del Cantón Huaquillas 

o Coordinadora de Investigación del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 
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o Director del Macro proyecto “ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

RSE” 

o Docentes investigadores del macro proyecto 

o Lideres barriales 

o Tesistas 

o Pobladores de los diferentes barrios del Cantón Huaquillas 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Presupuesto 

No MATERIALES COSTO 

1 Papel bond A4 16,00 

2 Copias e impresiones 100,00 

3 Portatil 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 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

 http://www.adicciones.org/familia/codependencia.html 

 http://www.tuotromedico.com/temas/cleptomania.htm 

 http://www.tuotromedico.com/buscador/busquedas.html?cx=partner-

pub-9264366836033327%3Afasngt2 
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 http://www.parasaber.com/salud/psicologia/trastornos-

psicologicos/sexuales-y-de-identidad-sexual/articulo/psicologia-

adiccion-sexo-pornografia-adictos/10471/ 

 http://www.elergonomista.com/adiccion.htm 

 http://www.psicologicamentehablando.com/principales-caracteristicas-

de-la-personalidad-adictiva/ 

 http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drog

as/Causas.htm 

 http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-76-1-adicciones-y-

salud.html 

 http://www.encuentra.com/articulos.php?id_art=6544&id_sec=143 

 http://www.encuentra.com/articulos.php?id_art=6544&id_sec=143 
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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 se observa con mayor frecuencia en su 
barrio: 
PSICOTROPICAS     COMPORTAMENTALES 

Alcohol      Televisión 
Cigarrillo      Internet 
Marihuana      Celular 
Cocaína      Trabajo 
Cemento de contacto     Sexo 
LSD       Juegos de azar 
Éxtasis                     Lidia de gallos 
       Juegos electrónicos 
 
Otros:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3. Cuál es la edad de mayor adicción? 
4. Estado civil en el que se presentan con mayor frecuencia de las 

adicciones. 
5. Cuál es el sexo que presenta mayor adiciones? 
6. En qué nivel de instrucción ubica la mayor frecuencia de adicciones? 
7. Cuál es la situación laboral de las personas adictas? 
8. Señale en orden de incidencia. Qué factores influyen en desarrollo de 

adicciones?. 
Familiares.   Económicas   Culturales 

Sociales.   Religiosas   Escolares 

Otros:………………………………………………………………………………... 

9. Cuáles son las causas de adicción? 
Falta de comunicación entre padres   Amigos adictos  

Riñas frecuentes entre padres e hijos   Padres y familiares 

adictos 

Influencia de malas amistades   Problemas escolares  

Divorcio de los padres    Abandono familiar 

Otros, 

describa………………………………………………………………………………  
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10. Trato de la sociedad hacia las personas adictas. 
Compasión    Desprecio   Indiferencia 
  
Olvido    Humillación   Cariño  
Otros………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………….. 

11. Trato de la familia hacia las personas adictas? 
Compasión    Desprecio   Indiferencia 
  
Olvido    Humillación   Cariño  
Otros………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………..
. 

12. Usted conoce una o más personas con problemas de adicción. 
Familiar   Vecino   Amigo   yo 

13. Cuál es la adicción o problema que tiene? 
…………………………………………………………………………………………

……………………...………………………………………………………………… 

14. Esta persona manifiesta: 
Agresividad      Aislamiento 

Amigable      Respetuoso 

Extrovertida      Mendiga dinero 

Introvertida      Depresión 

Cleptomanía      Mentirosa 

Calumniadora  

Otras características 
explique………………………………………………………………………………
.. 

15. Sexo de esta persona: Hombre  Mujer  Homosexual 
16. Esta persona es: 

Niño-a   Joven   Adulto  Tercera edad 

17. Esta persona vive con: 
Padre      Abuelos 

Madre      Familiares 

Padres y hermanos    Con amistades 

Solo      Otros 

18. Situación económica: Excelente         Buena      Regular       
Deficiente 

19. Edad aproximada 
20. La situación laboral de esta persona es? 

Trabajo inestable  Trabajo Ocasional  No trabaja 
 

21. Su nivel de instrucción: 
Básica   Bachillerato   Sin instrucción 
 

22. Cuál es la dirección de esta persona para brindarle ayuda? 
 

Nombre   
Ciudad 
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Barrio 
Calles  

 
Gracias por su colaboración 

 
PROPONENTE      DIRECTORA 

Dra. Judith Salinas Gerrón Mg. Sc.        Dra. Sonia Cosios Castillo Mg. 
Sc. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

“EXTENSIÓN  HUAQUILLAS” 
 
Estimado Señor (a) 
Como egresado de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la 
Universidad Nacional Loja, nos encontramos realizando un proyecto de tesis 
el cual se denomina “LA CARACTERIZACION DE LAS ADICCIONES Y SU 
VINCULACIÒN CON LAS PANDILLAS JUVENILES DE LOS 
MORADORES DEL BARRIO UNION LOJANA” y con el Objetivo de obtener 
datos empíricos sobre la temática planteada, solicitamos a usted muy 
comedidamente se digne a contestar la encuesta que se detalla a 
continuación, no sin antes garantizarle la reserva de la información y que su 
utilidad es exclusivamente en el fortalecimiento de los conocimientos 
adquiridos en la presente investigación. Desde ya le agradecemos por su 
valioso aporte. 
 
 
1)¿ Usted  conoce lo que son Pandillas juveniles? 
 
   SI      (    ) 
   NO    (    ) 
Porquè…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
 
2)¿ Creé Usted que en su ciudadela existe pandillas juveniles? 
 

SI      (    ) 
   NO    (    ) 
Porquè…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
 
3)¿ Qué situaciones cree Usted que influyan para la formación de las pandillas 
juveniles? 
 
  Alcoholismo                  (     ) 
  Drogadicción    (     ) 
  El mal uso del tiempo libre   (     ) 
  Problemas Familiares  (     ) 
  La falta de información   (     ) 
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Porquè…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………
………… 
 
 
4)¿Cuales son las consecuencias que manifiestan las pandillas juveniles dentro de 
esta ciudadela? 
  Robos o Asaltos   (     ) 
  Violaciones     (     ) 
  Venta ilegal de Drogas  (     ) 
  Alto índice de Mortalidad   (     ) 
Porquè…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
5)¿ Las Autoridades Barriales que proyectos han realizado  para contrarrestar las 
Pandillas Juveniles? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
 
6)¿Dentro de su familia existe un miembro que pertenezca a un grupo o pandilla 
juvenil?   

 
SI      (    ) 

   NO    (    ) 
Porquè…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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FOTOS 
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