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a. TÍTULO. 

 

“CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y  LOS ESTRATOS 

SOCIALES DE LOS MORADORES DE LA CIUDADELA “EL CISNE” DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS DURANTE EL PERIODO 2011 – 2012”,   
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b. RESUMEN 

 

La crisis económica es un factor  preocupante porque  muchos  padres de 
familia abandonan   sus hogares por estar esclavizados  en  sus trabajos 
donde muchas de las veces les toca desplazarse a otras ciudades y  esta es 
una de las causas principales  por las que sus hijos buscan refugio, en 
personas extrañas  relacionándose  con lacras de la sociedad (pandillas ) y 
su tiempo lo dedican a  juegos  y exceso de  internet (chatear) en ocasiones 
a consumir   algunas sustancias  y esto los lleva a padecer episodios de 
violencia familiar convirtiéndose  en   personas ansiosas y depresivas, 
llegando a veces  agredir a  los miembros más pequeños o agredirse ellos 
mismos. Ninguna de las clases sociales está a salvo, actualmente, de 
padecer en carne propia los problemas de adicción, debido a múltiples 
factores que surgen por problemas dentro de la familia como incomprensión, 
falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, abandono, 
falta de recursos económicos. Debido a esta problemática en la Universidad 
Nacional de Loja se planteó el MACRO PROYECTO denominado ESTUDIO 
DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR, dentro del 
cual se encuentra el presente tema de investigación: “CARACTERIZACIÓN 
DE LAS ADICCIONES Y  LOS ESTRATOS SOCIALES DE LOS 
MORADORES DE LA CIUDADELA “EL CISNE” DEL CANTÓN 
HUAQUILLAS DURANTE EL PERIODO 2011 – 2012”, el  cual  es  de tipo 
descriptivo y tuvo como objetivo general determinar las características de la 
población y el tipo de adicciones que tienen mayor prevalencia e incidencia 
en los habitantes del Cantón Huaquillas de la RSE a fin de delimitar los 
grupos y sectores que requieren ayuda, y de manera específica Caracterizar 
las adicciones predominantes en los Moradores de la Ciudadela; así como 
determinar los grupos vulnerables con problemas de adicción del Barrio “EL 
CISNE” del Cantón Huaquillas. La población se constituyó por 2.000 
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 
dialéctico, que estuvieron en toda la construcción del proyecto planteado. 
Como técnica se utilizó la observación insitu, los instrumentos utilizados 
fueron la encuesta, las mismas que estuvieron estructuradas una de 22 
preguntas y la segunda de 6 preguntas. Luego de analizada la investigación 
se llegó a concluir que: El tipo de adicciones más influyentes son, el alcohol, 
cigarrillo, marihuana y cocaína así como, el internet, celular, televisión y las 
lidia de gallos. La causa principal que lleva a la adicción tenemos: la falta de 
comunicación entre padres e hijos; la edad de mayor adicción es de entre 16 
a 20 años; el sexo que practica mayores adicciones es el masculino; el 
estado civil en el que se presenta mayor frecuencia de adicciones son 
solteros; la mayoría de los encuestados se incluyen dentro de un estrato 
social bajo y poseen un nivel de estudio secundario, la mayoría de los 
encuestados se ubican dentro del tipo de familia nuclear. 
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SUMMARY 

 

The economic crisis is a matter of concern for many parents leave their 
homes to be enslaved in their work where many times it's up move to other 
cities and this is one of the main reasons why their children seeking refuge in 
people interacting with strange ills of society (gangs) and their time is spent 
on games and internet excess (chat) to occasionally consume some 
substances and this leads to episodes of violence have become anxious and 
depressed people, sometimes even attack the smaller members themselves 
or attack each. None of the classes are safe, now, to suffer firsthand the 
problems of addiction, due to multiple factors that arise from problems within 
the family as a misunderstanding, miscommunication, shock, intra-family 
abuse, rejection, abandonment , lack of financial resources. Because of this 
problem in the National University of Loja raised the MACRO project called 
STUDY OF ADDICTIONS IN THE SOUTHERN REGION OF ECUADOR, 
within which is this research topic: "Characterization of addiction and social 
strata of the inhabitants THE CITADEL "THE SWAN" CANTON 
HUAQUILLAS DURING 2011 - 2012 ", which is descriptive and generally 
aimed to determine the characteristics of the population and the type of 
addiction that have a higher prevalence and incidence in the population of 
Canton Huaquillas of CSR in order to identify the groups and sectors that 
need help, and specifically characterize addiction predominant inhabitants of 
the Citadel, and identify vulnerable groups with addiction problems Quarter 
"The Swan" from Canton Huaquillas. The population consisted of 2,000 
inhabitants which was extracted from a sample of 400 people in total. The 
discussion is supported by the theoretical framework in contrast to the results 
tabulated. The methods used in all of the research were: scientific method, 
inductive deductive, analytical method, dialectical method, that were in all the 
construction of the proposed project. The technical tools used insitu 
observation, the instruments used were the survey were structured the same 
as one of 22 questions and the second of six questions. After analyzing the 
research it was concluded that: The most influential types of addictions are 
alcohol, cigarettes, marijuana and cocaine as well as the internet, phone, 
television and fighting cocks. The main cause that leads to addiction are: the 
lack of communication between parents and children, the age of greatest 
addiction is between 16-20 years older practicing sex addiction is the 
masculine marital status which presents higher frequency of addictions are 
single, most of the respondents are included in a low socioeconomic level 
and have a secondary study, the majority of respondents are within the 
nuclear family type. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las adicciones son un problema social que cada día se incrementa más en 

los jóvenes por falta  de comunicación en sus hogares esto ha contribuido de 

una manera u otra a crear problemas comportamentales, de diferente índole 

puesto que sienten  libres de sus problemas y no miden las consecuencias  

negativas en  salud. 

 

Un adicto pierde el control, no le importan sus valores ni su condición social 

vive su mundo dependiendo de alguna droga o algún juego de azar entre 

otras, y eso es lo que le motiva a una sensación de satisfacción y placer, 

compensando de esta manera sus sentimientos de inferioridad y malestar. 

 

La sociedad de clases constituye una división jerárquica basada 

principalmente en las diferencias de ingresos, riquezas y acceso a los 

recursos materiales. Aunque las clases no son grupos cerrados y un 

individuo puede moverse de una clase a otra. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado consideré oportuno 

realizar la investigación titulada: “CARACTERIZACIÓN DE LAS 

ADICCIONES Y  LOS ESTRATOS SOCIALES DE LOS MORADORES DE 

LA CIUDADELA “EL CISNE” DEL CANTÓN HUAQUILLAS DURANTE EL 

PERIODO 2011 – 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 Caracterizar los problemas de las 

adicciones  en  la Región Sur del Ecuador a fin de determinar los grupos 

vulnerables, en el Barrio El Cisne del Cantón Huaquillas  y los objetivos 

específicos: Caracterizar las adicciones predominantes en la Ciudadela “EL 
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CISNE”; así como Caracterizar los Estratos Sociales de los moradores de la 

ciudadela “EL CISNE” del Cantón Huaquillas. 

 

Para poder llevar a cabo esta investigación se tomó la  población de 2.000 

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

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

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

partiendo desde la identificación y planteamiento del problema, la 

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

método inductivo deductivo, el cual ayudo analizar el problema, recopilar 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 

dialéctico, permitió llegar al descubrimiento y conocimiento de las leyes que 

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

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

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

empleadas fueron: la entrevista informal, la cual sirvió para  la recopilación 

de la información a través del dialogo con  personas residentes en la 

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

elaborado, uno con 22  y otro con 6 ítems que se aplicaron  a los moradores 

de la Ciudadela  el Cisne, lo que permitió recabar información concreta 

acerca de la caracterización de las adicciones y los estratos sociales. Se 

utilizó la estadística descriptiva, para la presentación de los resultados y el 

análisis de los mismos con el referente teórico. 

 

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

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

así como, el internet, celular, televisión y la lidia de gallos. La causa principal 

que lleva a la adicción es: la falta de comunicación entre padres e hijos; la 
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edad de mayor adicción es de entre 16 a 20 años; el sexo que practica 

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

mayor frecuencia de adicciones son solteros; la mayoría de los encuestados 

se incluyen dentro de un estrato social bajo y poseen un nivel de estudio 

secundario, la mayoría de los encuestados se ubican dentro del tipo de 

familia nuclear. 

 

Luego del análisis  respectivo de los resultados las recomendaciones fueron: 

A los padres de familia brindar más tiempo a sus hijos, darles confianza para 

que ellos les puedan contar  sus problemas y así evitar que ellos se 

involucren con las adicciones. 

 

A la sociedad en general, a las familias fomentar los valores dentro de su 

hogar, el respeto y la disciplina ya que los hijos demuestran fuera de sus 

casas como son educados en su hogar. 

 

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

prevención en los jóvenes incentivándolos a estar ocupados en cualquier 

actividad deportiva para evitar que caigan en alguna adicción. 

 

A las Autoridades del Barrio El Cisne programar charlas sobre las adicciones 

a los jóvenes para darles a conocer el peligro al cual ellos están propensos 

cuando se involucran en cualquier tipo de adicción. 

 

A los psicólogos educativos y orientación proponer programas para 

fortalecer la personalidad de nuestra juventud, potenciar sus aptitudes y 

habilidades de tipo intelectual, social y emocional.   

  



7 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Las Adicciones 

 

Definición._  “Una adicción es una dependencia hacia una sustancia, 

actividad o relación que arrastra a la persona adicta lejos de todo lo demás 

que le rodea. Está representada por los deseos que consumen los 

pensamientos y comportamientos de las personas, y actúan en aquellas 

actividades diseñadas para conseguir la cosa deseada o para 

comprometerse en la actividad deseada o comportamientos adictivos, a 

diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones 

son dependencias que deterioran, afectan negativamente y destruyen las 

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

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

 

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

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

llega depender física y emocionalmente de aquello para poder estar en 

tranquilidad consigo mismo, deteriorando su capacidad física e intelectual, 

destruyendo su respuesta emocional y su relación personal incluyendo su 

salud 

. 

Antecedentes históricos de las adicciones 

 

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

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

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

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

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

actividad no tenían la dimensión que presentan actualmente. 

                                                           
cfr

1
 www.descentralizadrogas.gov.co/tratamiento/HISTORIA%20DE%20LAS%20ADICCIONES.pdf. 
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La producción y consumo de sustancias tóxicas, en los llamados países 

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

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

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

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

 

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

cantidad de sustancias tóxicas ilegales elaboradas en laboratorios. 

 

La situación del consumo se agravó con la formación de redes 

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

enormes ganancias a todas las mafias del mundo. 

 

Las consecuencias sociales y económicas del consumo y comercialización 

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

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

 

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

muchos años atrás como en las comunidades primitivas se utiliza hasta 

ahora algunas sustancias con fines medicinales y que en la sociedad 

moderna son prohibidas y sancionadas por la ley. 

 

Las Causas de la Adicción. 

 

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

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

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

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

interpersonales. (Familia, escuela, compañeros). 

 

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

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

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

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

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

presencia de alguna adicción. 

 

Los factores familiares son de extraordinaria importancia en la génesis de 

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

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

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

incrementa el riesgo de alcoholismo  y abusos de otras drogas en 

adolescentes.”3 

 

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

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

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

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

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

de familia conflictiva y amigos con problemas adictivos influyen para que 

esta caiga en lo mismo 

 

Clasificación. 

 

Las adicciones se dividen en dos: Psicotrópicas y Comportamentales. 

 

Psicotrópicas, entre las psicotrópicas tenemos: 

 

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

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

En general, se utiliza el término ilegales o ilícitas al hablar de las sustancias 

                                                           
3 Castells Paulino.2001. Guía práctica de la salud y psicología del adolescente .pag. 299, 300 



10 
 

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

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

 

Común mente al hablar de las dicciones las personas siempre generalizan 

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

generalmente este tipo de adicciones son ilegales aunque existen unas de 

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

igual forma cambian la personalidad de quien las consume. 

 

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

extrovertida luego la deprime. Es considerada depresor del sistema nervioso 

central.”5 

 

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

energía y relajación muscular.”6 

 

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

coca.”7 

 

Comportamentales. 

 

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

trastornos compulsivos obsesivos, vinculadas a actividades humanas 

diversas a menudo placenteras, no relacionadas con la ingestión de 

sustancias químicas. 

 

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

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

permanecer frente a la computadora u otros dispositivos, como 
                                                           
4 Cañal María José. 2003.adiccion cómo prevenirlas en niños y jóvenes.Pag.4 
5
 LUNA BARGAS lose Arturo. 2009.que hacer con un hijo adicto.pag.20 

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

7
 LUNA BARGAS lose Arturo. 2009.que hacer con un hijo adicto.pag.26 
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mencionaremos más adelante. A continuación describiremos algunas 

adicciones comportamentales. 

 

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

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

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

recursos emocionales y materiales del individuo. 

 

Compradores compulsivos._ se caracteriza por el deseo irresistible de 

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

asociada a trastornos depresivos y de baja autoestima.  

 

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

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

adolescencia, personalidades introvertidas, trastornos atencional, depresión, 

etc. 

 

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

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

realizaba.” 8 

 

Las adicciones sean estas psicotrópicas como comportamentales son 

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

rodeen ya que estas cambian notablemente el comportamiento de esta 

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

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

 

  

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

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

 

 “Consumo de la sustancia  en cantidades mayores o durante un 

tiempo más prolongado de lo que el sujeto pretendía. 

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

de sustancias. 

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

reponerse de sus efectos. 

 Dejar a un lado las actividades laborales, recreativas o familiares para 

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

sustancia.”9 

 

ESTRATOS SOCIALES. 

 

“Por estrato  social entendemos las desigualdades existentes entre las 

distintas personas que integran una misma sociedad. En toda sociedad 

humana puede identificarse una estructura social de cierta complejidad; la 

estructura social es la forma básica de enmarcar y situar a una Sociedad”.10 

 

Los estratos sociales siempre se han utilizado para distinguir l nivel de vida 

social que cada persona, por no decir para separar las familias según su 

clase o nivel social, Dentro de la burocracia en una organización destinada a 

tales fines. Estos vínculos pueden generar o ser generados por intereses u 

objetivos que se consideren comunes y que refuercen la solidaridad 

interpersonal.  

 

TIPOS DE ASTRATOS SOCIALES 

 

Clase Social Baja es la clase socioeconómica con mayor nivel de pobreza, 

y frecuentemente su vida se caracteriza por carencias y limitaciones 

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

10
 www.buenastareas.com/...Estratos-Sociales/112043.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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respecto al acceso a muchos bienes económicos. El término es muchas 

veces asimilado a proletariado (aquellos que sólo poseen el recurso de tener 

hijos y vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral) y clase 

obrera (clase trabajadora), aunque estos dos términos no se identifican 

plenamente con "clase baja".11 

 

Clase Social Media “Tradicionalmente, es considerada como la mayor 

representante de la población en los países desarrollados, aunque es una 

realidad también que los límites de esta clase son poco fuertes, ya que 

puede abarcar desde profesionales y administradores de importante nivel 

hasta empleados del área de servicios. Entonces, como consecuencia de 

esta falta de unión interna es que muchas veces se la suele subdividir en 

clase media alta y clase media baja.”12 

 

Clase Social Media Alta  “Este segmento contiene a lo que típicamente se 

denomina clase media. El perfil del jefe de familia de estos hogares está 

formado por individuos con un nivel educativo de preparatoria 

principalmente. Los hogares pertenecientes a este segmento son casas o 

departamentos propios o rentados con algunas comodidades, su casa 

representa un símbolo de su bienestar económico.”13 

 

Clase Social Alta “Es el segmento con el más alto nivel de vida. Por lo 

general el perfil de etas personas es de nivel de estudio de licenciaturas o 

mayor, viven en apartamentos o casas grandes con todas las comodidades, 

lo que los clasifican en un rango muy llamativo para las empresas ya que 

consumirán artículos de marcas de prestigio o relativamente costosos.”14. 

 

 

  

                                                           
11

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

 http://www.definicionabc.com/social/clase-media.php 
13 http://www.buenastareas.com/ensayos/Clases-Sociales-y-Sus-Caracteristicas/16865.html 
14

 http://karengaldamez.wordpress.com/2011/04/06/clases-sociales/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Proletariado
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_obrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_obrera
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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 Dialéctico.- 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.  

 

Técnicas e instrumentos: 

 

El proceso se siguió según las orientaciones establecidas en el proyecto de 

tesis. El tratamiento de las variables involucradas se realizó a través de la 

aplicación de la técnica de la encuesta; garantizado la calidad de la 

información.  

 

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

5 ítems que fue aplicado a los moradores del Barrio El “Cisne” lo que 

permitió recabar información concreta acerca de la caracterización de las 

adicciones y los problemas emocionales. 
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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. 

 

La población investigada fue de 2.000 habitantes de la cual se extrajo una 

muestra de 400 sujetos de información  

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN 

                                    

Barrio investigado Sujetos investigados 

Ciudadela “El Cisne” 400 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO A LOS 

MORADORES DEL BARRIO “EL CISNE” DE LA CIUDAD DE  

HUAQUILLAS. 

TABLA N° 1 

 

A. ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA 

ADICCIONES 
F % 

PSICOTRÓPICAS 

Alcohol 325 33,64 

Cigarrillo 312 32,3 

Marihuana 136 14,08 

Cocaína 65 6,73 

Cemento de Contacto 60 6,21 

LSD 35 3,62 

Éxtasis 33 3,42 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autor: Flor Liliana Córdova Bargas 

 

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

 

ADICCIONES 
F % 

COMPORTAMENTALES 

Internet 75 20,05 

Celular 59 15,77 

Televisión 57 15,24 

Gallos 51 13,64 

Juegos de Azar 50 13,37 

Juegos electrónicos 42 11,23 

Sexo 27 7,22 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

Autor: Flor Liliana Córdova Bargas 

 

 REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 1.B. 

 

 

 

  

20,05 

15,77 

15,24 13,64 

13,37 

11,23 
7,22 3,47 Internet

Celular

Televisión

Gallos

Juegos de Azar

Juegos electrónicos

Sexo

Trabajo



18 
 

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 33,64%, seguida del cigarrillo con 

el 32,3%, luego está la marihuana con el 14,08%, finalmente la cocaína con 

el 6,73%. En cuanto a las adicciones comportamentales de mayor incidencia 

está el internet con el 20,05%, seguida del celular con el 15,77%, luego está 

la televisión con el 15,24%, finalmente tenemos los Gallos con el 13,64%. En 

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

marihuana y cocaína: así como el internet, celular, televisión y los Gallos. 

 

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 304 31,2 9 0,92 13 1,33 326 33,5 

Cigarrillo 288 29,6 11 1,13 14 1,44 313 32,1 

Marihuana 130 13,4 6 0,62 1 0,1 137 14,1 

Cocaína 60 6,16 3 0,31 3 0,31 66 6,78 

Cemento de Contacto 57 5,85 0 0 5 0,51 62 6,36 

LSD 32 3,28 0 0 4 0,41 36 3,69 

Éxtasis 29 2,98 2 0,2 3 0,31 34 3,49 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autor: Flor Liliana Córdova Bargas 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SEXO 

 

 B. Comportamentales. 

ADICCIONES SEXO 

COMPORTAMENTALES  Masculino Femenino Todos Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Internet 71 18,6 1 0,26 4 1,05 76 19,9 

Celular 57 14,9 2 0,52 2 0,52 61 16 

Televisión 56 14,7 0 0 2 0,52 58 15,2 

Gallos 45 11,8 2 0,52 5 1,31 52 13,6 

Juegos de Azar 47 12,3 1 0,26 3 0,78 51 13,3 

Juegos electrónicos 37 9,68 2 0,52 4 1,05 43 11,3 

Sexo 24 6,28 2 0,52 2 0,52 28 7,32 

Trabajo 12 3,14 1 0,26 0 0 13 3,4 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autor: Flor Liliana Córdova Bargas 
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TABLA N° 3 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LA EDAD 

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES EDADES 

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

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

Alcohol 1 0,1 94 9,68 212 21,83 12 1,23 6 0,62 0 0 325 33,46 

Cigarrillo 2 0,2 87 8,96 214 22,04 6 0,62 2 0,2 2 0,2 313 32,22 

Marihuana 1 0,1 28 2,88 99 10,19 5 0,51 2 0,2 2 0,2 137 14,08 

Cocaína 3 0,31 16 1,65 40 4,12 1 0,1 4 0,41 2 0,2 66 6,79 

Cemento de Contacto 2 0,2 11 1,13 45 4,63 0 0 2 0,2 1 0,1 61 6,26 

LSD 2 0,2 5 0,51 28 2,88 0 0 1 0,1 0 0 36 3,69 

Éxtasis 1 0,1 8 0,82 24 2,47 0 0 0 0 0 0 33 3,39 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autor: Flor Liliana Córdova Bargas 

 

 

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

 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES EDADES 

COMPORTAMENTALES  6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 Total 

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

Internet 3 0,79 32 8,4 39 10,24 1 0,26 2 0,52 77 20,21 

Celular 1 0,26 21 5,51 34 8,92 1 0,26 3 0,79 60 15,74 

Televisión 1 0,26 25 6,56 30 7,87 1 0,26 1 0,26 58 15,21 

Gallos 1 0,26 21 5,51 29 7,61 1 0,26 0 0 52 13,64 

Juegos de Azar 2 0,52 10 2,62 34 8,92 3 0,79 2 0,52 51 13,37 

Juegos electrónicos 2 0,52 16 4,2 25 6,56 0 0 0 0 43 11,28 

Sexo 0 0 5 1,31 22 5,77 0 0 0 0 27 7,08 

Trabajo 1 0,26 3 0,79 9 2,36 0 0 0 0 13 3,41 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autor: Flor Liliana Córdova Bargas 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 3.B. 
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cigarrillo en un 22,04%, a la marihuana en un 10,19% y a la cocaína en un 

4,12%. En cuanto a las adicciones comportamentales podemos verificar que 

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

adicción al internet en un 10,24%, al celular en un 8,92%, a la televisión en 

un 7,87%, a los gallos en un 7,61%. En conclusión la edad de mayor 

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

adolescentes quienes se ven más involucrados en el mundo de las 

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

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

Televisión y los Gallos. 

TABLA N° 4 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y ESTADO CIVIL 

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES ESTADO CIVIL 

PSICOTRÓPICAS DE Casados Solteros Divorciados Todos Total 

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

Alcohol 36 3,69 280 28,7 3 0,31 7 0,72 326 33,4 

Cigarrillo 31 3,18 275 28,2 2 0,2 7 0,72 315 32,3 

Marihuana 11 1,13 125 12,8 1 0,1 0 0 137 14 

Cocaína 5 0,51 61 6,25 0 0 0 0 66 6,76 

Cemento de Contacto 4 0,41 56 5,74 1 0,1 1 0,1 62 6,35 

LSD 2 0,2 33 3,38 0 0 1 0,1 36 3,68 

Éxtasis 4 0,41 29 2,97 0 0 1 0,1 34 3,48 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autor: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 4.A. 

 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y ESTADO CIVIL 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES ESTADO CIVIL 

COMPORTAMENTALES  Casados Solteros Divorciados Todos Total 

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

Internet 5 1,31 67 17,6 1 0,26 4 1,05 77 20,3 

Celular 4 1,05 51 13,4 4 1,05 1 0,26 60 15,8 

Televisión 5 1,31 51 13,4 1 0,26 2 0,53 59 15,5 

Gallos 6 1,58 40 10,5 1 0,26 5 1,31 52 13,7 

Juegos de Azar 8 2,1 43 11,3 0 0 0 0 51 13,4 

Juegos electrónicos 5 1,31 36 9,47 1 0,26 1 0,26 43 11,3 

Sexo 4 1,05 20 5,26 0 0 1 0,26 25 6,57 

Trabajo 1 0,26 12 3,16 0 0 0 0 13 3,42 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autor: Flor Liliana Córdova Bargas 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 4.B. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
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TABLA N° 5 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL  DE INSTRUCCIÓN  

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

PSICOTRÓPICAS DE Básica Secundaria Superior Sin Instrucción Todos Total 

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

Alcohol 34 3,53 258 26,8 15 1,56 3 0,31 8 0,83 318 33,1 

Cigarrillo 27 2,81 261 27,1 11 1,14 1 0,1 9 0,93 309 32,1 

Marihuana 14 1,45 117 12,2 5 0,52 0 0 0 0 136 14,1 

Cocaína 6 0,62 55 5,72 4 0,41 0 0 1 0,1 66 6,85 

Cemento de Contacto 7 0,73 53 5,51 3 0,31 1 0,1 0 0 64 6,65 

LSD 5 0,52 29 3,01 2 0,21 0 0 0 0 36 3,74 

Éxtasis 3 0,31 29 3,01 0 0 0 0 1 0,1 33 3,42 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autor: Flor Liliana Córdova Bargas 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 5.A. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Alcohol Cigarrillo Marihuana Cocaína

3,53 2,81 1,45 0,62 

26,82 27,13 

12,16 

5,72 

1,56 1,14 

0,52 

0,41 

Superior

Secundaria

Básica



27 
 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL  DE INSTRUCCIÓN 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

COMPORTAMENTALES  Básica Secundaria Superior Sin Instrucción Todos Total 

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

Internet 8 2,16 57 15,4 5 1,35 2 0,54 1 0,27 73 19,7 

Celular 6 1,62 46 12,4 4 1,08 1 0,27 0 0 57 15,4 

Televisión 4 1,08 50 13,5 1 0,27 1 0,27 1 0,27 57 15,4 

Gallos 6 1,62 38 10,3 2 0,54 2 0,54 4 1,08 52 14,1 

Juegos de Azar 8 2,16 35 9,46 0 0 1 0,27 4 1,08 48 13 

Juegos electrónicos 5 1,35 32 8,65 0 0 1 0,27 5 1,35 43 11,6 

Sexo 3 0,81 20 5,4 2 0,54 0 0 2 0,54 27 7,29 

Trabajo 1 0,27 11 2,97 1 0,27 0 0 0 0 13 3,51 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autor: Flor Liliana Córdova Bargas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas se observa que en las 

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

alcohol en un 26,8%, al cigarrillo en un 27,1%, a la marihuana en un 12,2% y 

a la cocaína en un 5,72%. En cuanto a las adicciones comportamentales, las 

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

internet en un 15,4%, al celular en un 12,4%, a la televisión en un 13,5%, a 

los gallos en un 10,3%. 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, televisión y los gallos. 

 

TABLA N° 6 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN LABORAL 

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES SITUACIÓN LABORAL  

PSICOTRÓPICAS DE Trabaja No Trabaja Eventual Todas Total 

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

Alcohol 27 2,85 238 25,1 49 5,17 2 0,21 316 33,33 

Cigarrillo 19 2 232 24,47 53 5,59 2 0,21 306 32,27 

Marihuana 11 1,16 106 11,18 18 1,9 0 0 135 14,24 

Cocaína 4 0,42 49 5,17 11 1,16 1 0,1 65 6,85 

Cemento de Contacto 3 0,32 47 4,96 8 0,84 0 0 58 6,12 

LSD 3 0,32 30 3,16 2 0,21 0 0 35 3,69 

Éxtasis 2 0,21 27 2,85 4 0,42 0 0 33 3,48 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autor: Flor Liliana Córdova Bargas 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 6.A. 

 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN LABORAL 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES SITUACIÓN LABORAL  

COMPORTAMENTALES  Trabaja No Trabaja Eventual Todas Total 

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

Internet 5 1,37 55 15,03 13 3,55 0 0 73 19,95 

Celular 5 1,37 40 10,93 13 3,55 0 0 58 15,85 

Televisión 6 1,64 42 11,47 7 1,91 1 0,27 56 15,29 

Gallos 3 0,82 34 9,29 14 3,82 0 0 51 13,93 

Juegos de Azar 5 1,37 34 9,29 9 2,46 1 0,27 49 13,39 

Juegos electrónicos 1 0,27 30 0,82 9 2,46 1 0,27 41 3,82 

Sexo 1 0,27 22 6,01 1 0,27 1 0,27 25 6,82 

Trabajo 1 0,27 9 2,46 3 0,82 0 0 13 3,55 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autor: Flor Liliana Córdova Bargas 
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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 25,1%, al 

cigarrillo en un 24,47%, a la marihuana en un 11,18%, a la cocaína en un 

5,17%. 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 15,03%, al celular en un 10,93%, a la televisión en 

un 11,47%, a los Gallos en un 9,29%. 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, televisión, y a los gallos. 
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TABLA N° 7 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS 

 

 A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES CAUSAS 

PSICOTRÓPICAS Falta de Com. Amigos Riñas frecuentes Padres y Fam. 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 266 9,58 66 2,38 208 7,49 64 2,3 135 4,86 30 1,08 80 2,88 76 2,74 925 33,31 

Cigarrillo 256 9,22 57 2,05 212 7,64 57 2,05 137 4,93 34 1,22 71 2,55 68 2,45 892 32,11 

Marihuana 112 4,03 8 0,29 112 4,03 25 0,9 69 2,48 13 0,47 31 1,11 12 0,43 382 13,74 

Cocaína 46 1,66 13 0,47 38 1,37 19 0,68 28 1 15 0,54 26 0,93 11 0,04 196 6,69 

Cemento de Contacto 38 1,37 15 0,54 35 1,26 15 0,54 29 1,04 13 0,47 18 0,65 16 0,58 179 6,45 

LSD 20 0,72 2 0,07 25 0,9 13 0,47 13 0,47 8 0,29 20 0,72 7 0,25 108 3,89 

Éxtasis 23 0,83 7 0,25 18 0,65 0 0 15 0,54 10 0,36 11 0,4 10 0,36 94 3,39 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autor: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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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  Falta de Com. Amigos Riñas frecuentes Padres y Fam. 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 50 4,02 22 1,77 53 4,27 22 1,77 32 2,58 10 0,8 32 2,58 32 2,58 253 20,37 

Celular 43 3,46 21 0,76 30 2,41 21 1,69 28 2,25 8 0,64 23 1,85 28 2,25 202 15,31 

Televisión 46 3,7 17 1,39 31 2,49 16 1,29 30 2,41 10 0,8 19 1,53 21 1,69 190 15,3 

Gallos 42 3,38 19 1,53 19 1,53 5 0,4 19 1,53 7 0,56 18 1,45 23 1,85 152 12,23 

Juegos de Azar 36 2,9 21 1,69 26 2,09 16 1,29 18 1,45 10 0,8 22 1,77 22 1,77 171 13,76 

Juegos electrónicos 33 2,66 18 1,45 19 1,53 9 0,72 15 1,21 7 0,56 18 1,45 14 1,13 133 10,71 

Sexo 20 1,61 11 0,88 17 1,39 9 0,72 11 0,88 5 0,4 13 1,05 9 0,72 95 7,65 

Trabajo 10 0,8 5 0,4 7 0,56 3 0,24 6 0,48 6 0,48 6 0,48 3 0,24 46 3,68 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autor: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

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

lo relacionado a las adicciones psicotrópicas, se observa que el 9,58% 

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

de comunicación con los padres, así mismo el 9,22% caen en la adicción al 

cigarrillo por la misma causa, de igual manera el 4,03% adictos a la 

marihuana y el 1,66% adictos a la cocaína por la falta de comunicación con 

los padres. En cuanto a las adicciones comportamentales, los datos 

demuestran que las personas se hacen adictas al internet en un 4,27%, 

debido a las riñas entre padres e hijos, por otro lado una gran  mayoría 

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

la adicción al: al celular en un 3,46%, a la Televisión en un 3,7% y a los 

gallos en un 3,38%. 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, las adicciones en su 

orden son: alcohol, cigarrillo, marihuana y cocaína; así como al internet, 

celular, televisión y a los gallos. 
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TABLA N° 8 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES DESENCADENANTES. 

 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES FACTORES DESENCADENATES 

PSICOTRÓPICAS DE Familiares Económicos Culturales Sociales Religiosos Escolares Total 

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

Alcohol 244 10,2 195 8,14 42 1,75 233 9,73 20 0,83 35 1,46 769 32,1 

Cigarrillo 234 9,77 186 7,77 50 2,09 222 9,27 24 1 48 2 764 31,9 

Marihuana 102 4,26 65 2,71 27 1,13 115 4,8 13 0,54 24 1 346 14,4 

Cocaína 27 1,13 54 2,25 13 0,54 55 2,3 9 0,37 21 0,88 179 7,47 

Cemento de Contacto 24 1 49 2,04 16 0,67 45 1,88 6 0,25 12 0,5 152 6,34 

LSD 9 0,37 30 1,25 12 0,5 30 1,25 5 0,21 16 0,67 102 4,25 

Éxtasis 13 0,54 24 1 11 0,46 25 1,04 3 0,12 7 0,29 83 3,45 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autor: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 8.A. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES DESENCADENANTES. 

 

 B. Comportamentales. 

ADICCIONES FACTORES DESENCADENATES 

COMPORTAMENTALES  Familiares Económicos Culturales Sociales Religiosos Escolares Total 

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

Internet 42 4,41 61 6,41 18 1,89 51 5,36 9 0,94 20 2,1 201 21,1 

Celular 34 3,57 47 4,94 13 1,36 39 4,1 6 0,63 15 1,57 154 16,2 

Televisión 38 3,99 44 4,62 12 1,26 37 3,89 4 0,42 7 0,73 142 14,9 

Gallos 38 3,99 30 3,15 9 0,94 33 3,47 3 0,31 5 0,52 118 12,4 

Juegos de Azar 33 3,47 35 3,68 8 0,84 38 3,99 4 0,42 9 0,94 127 13,3 

Juegos electrónicos 27 2,84 26 2,73 8 0,84 30 3,15 4 0,42 6 0,63 101 10,6 

Sexo 19 1,99 16 1,68 5 0,52 22 2,31 3 0,31 7 0,73 72 7,54 

Trabajo 4 0,42 10 1,05 6 0,63 10 1,05 2 0,21 5 0,52 37 3,88 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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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 influye para que una persona caiga en la adicción al alcohol en 

un 10,2%, el cigarrillo en un 9,77%, en cambio el factor social influye para 

que una persona caiga en la adicción a la marihuana en un 4,8% y la 

cocaína en un 2,3%. En cuanto a las adicciones comportamentales el factor 

económico es el que ocasiona que se hagan adictos al internet en un 6,41%, 

al celular en un 9,49%, a la televisión en un 4,62%, en cambio el factor 

familiar ocasiona adicción a los gallos en un 3,99%. En conclusión en lo que 

tiene que ver en las adicciones psicotrópicas el factor familiar es el que 

induce a las personas a caer en la adicción; en cuanto a las adicciones 

comportamentales el factor económico induce a las personas caer en la 

adicción, 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 5 62,5 

Cocaína 1 12,5 

Sexo 2 25 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 9. 
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12,5%. En lo que tiene que ver a las adicciones comportamentales la de 

mayor incidencia está el sexo en un 25%. En conclusión las adicciones de 

mayor incidencia en su orden son: el alcohol, cocaína, así como el sexo. 

 

TABLA N° 10 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y 

COMPORTAMENTALES CON RELACIÓN PARENTAL 

ADICCIONES CONOCE CASOS 

 DE MAYOR Familiar Vecino Amigo Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 4 40 2 20 0 0 6 60 

Cocaína 0 0 0 0 1 10 1 10 

Sexo 1 10 1 10 1 10 3 30 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 10. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas los resultados demuestran 

que conocen a familiares con adicción al alcohol en un 40%, amigos con 

adicción a la cocaína en un 10%. En lo relacionado a las adicciones 

comportamentales, los datos demuestran que, los investigados indican 

conocer a familiares adictos al sexo en un 10%. En conclusión la mayoría de 

los encuestados respondieron conocer a familiares con problemas de 

adicciones en su orden estas son: alcohol, cocaína y al sexo. 

 

TABLA N° 11 

CASOS CON ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES 

CON SEXO 

 

ADICCIONES SEXO 

 DE MAYOR Masculino 

INCIDENCIA F % 

Alcohol 6 66,67 

Cocaína 1 11,11 

Sexo 2 22,22 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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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 66,67%, a 

la cocaína en un 11,11%. En cuanto a las adicciones comportamentales, los 

resultados demuestran que las personas de sexo masculino son adictas al 

sexo en un 22,22%. 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, cocaína así 

como el sexo. 
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TABLA N° 12 

 ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES CON 

ESTADO EVOLUTIVO 

ADICCIONES ESTADO EVOLUTIVO 

 DE MAYOR Joven Adulto Total 

INCIDENCIA F % F % F % 

Alcohol 1 12,5 4 50 5 62,5 

Cocaína 1 12,5 0 0 1 12,5 

Sexo 1 12,5 1 12,5 2 25 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº  12. 
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son adictos al sexo. En conclusión en lo relacionado con las adicciones 

psicotrópicas como comportamentales las personas  adultas presentan 

mayor adicción, las adicciones  en su orden son: alcohol, y cocaína, así 

como el sexo. 

TABLA N° 13 

 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES DE MAYOR 

INCIDENCIA CON RELACIÓN DE CONVIVENCIA 

ADICCIONES CONVIVENCIA 

 DE MAYOR Padre Madre Familiares Padr/Herm Solo Total 

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

Alcohol 0 0 0 0 1 11,1 2 22,2 1 11,1 4 44,4 

Cocaína 1 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11,1 

Sexo 1 11,1 1 11,1 0 0 1 11,1 1 11,1 4 44,4 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 

 

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 padres y hermanos son adictas al alcohol en un 

22,2%, y quienes viven únicamente con el padre son adictos a la cocaína en 

un 11,1%, en cuanto a las adicciones comportamentales, los resultados 

demuestran que las personas que viven con los padres y hermanos son 

adictas al sexo en un 11,1%. En conclusión en lo relacionado con las 

adicciones psicotrópicas y comportamentales las personas adictas viven con 

los padres y hermanos. Las adicciones en su orden son alcohol, cocaína así 

como el sexo. 

TABLA N° 14 

 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES DE MAYOR 

INCIDENCIA CON SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

ADICCIONES SITUACIÓN ECONÓMICA 

 DE MAYOR Buena Regular Deficiente Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 2 28,6 2 28,6 1 14,3 5 71,5 

Cocaína 1 14,3 0 0 0 0 1 14,3 

Sexo 1 14,3 0 0 0 0 1 14,3 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

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 con una situación económica buena son los adictos al alcohol en 

un 28,6%, a la cocaína con un 14,3%. En cuanto a las adicciones 

comportamentales, los datos demuestran que las personas son adictas al 

sexo en un 14,3%. En conclusión las personas con adicciones psicotrópicas 

y comportamentales tienen una situación económica buena. 
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TABLA N° 15 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y EDAD 

ADICCIONES EDADES 

 DE MAYOR 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 51 o + Total 

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

Alcohol 0 0 2 28,6 1 14,3 1 14,3 1 14,3 5 71,4 

Cocaína 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14,3 

Sexo 0 0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 1 14,3 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 

 

 

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 26 a 30 años son adictas al alcohol en un 

28,6%, los de 21 a 25 años de edad son adictos, a la cocaína en un 14,3%. 

En cuanto a las adicciones comportamentales los datos demuestran que las 

personas con una edad entre 36 a 40 son adictas al sexo en un 14,3%. En 

conclusión la edad de mayor adicción es de entre los 26 a 30 años de edad, 

las adicciones en su orden son, alcohol, cigarrillo, cocaína, así como el sexo. 

 

TABLA N° 16 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES DE MAYOR 

INCIDENCIA CON SITUACION LABORAL 

ADICCIONES SITUACIÓN LABORAL 

 DE MAYOR Estable Ocasional Total 

INCIDENCIA F % F % F % 

Alcohol 1 14,3 4 57,1 5 71,4 

Cocaína 0 0 1 14,3 1 14,3 

Sexo 0 0 1 14,3 1 14,3 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 16.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas como comportamentales los 

datos demuestran que las personas con un trabajo ocasional son adictas al 

alcohol en un 57,1%, a la cocaína en un 14,3% 7,64%, así como al sexo en 

un 14,3%. En conclusión las personas que tienen adicciones de tipo 

psicotrópicas como comportamentales tienen trabajo ocasional ya que esta 

trabajan solo para su adicción. 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Alcohol
Cocaína

Sexo

57,14 

14,3 
14,3 

Ocasional



52 
 

TABLA N° 17 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

ADICCIONES NIVEL INSTRUCCIÓN 

 DE MAYOR Básica Bachiller Superior Total 

INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 2 28,6 1 14,3 2 28,6 5 71,4 

Cocaína 0 0 1 14,3 0 0 1 14,3 

Sexo 0 0 0 0 1 14,3 1 14,3 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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son adictas al sexo en un 14,3%. En conclusión la mayoría de las personas 

que tienen adicciones ya sean estas de tipo psicotrópicas como 

comportamentales tienen un nivel de estudio superior por tratarse de una 

zona céntrica en donde la mayoría de los habitantes tienen los recursos 

suficientes para prepararse. 

 

TABLA Nº 18 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LOS ESTRATOS SOCIALES 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES CONOSES QUE ES ESTRATOS SOCCIALES 

PSICOTRÓPICAS DE Si No Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % 

Alcohol 221 23 102 10,6 323 33,6 

Cigarrillo 218 22,7 91 9,46 309 32,1 

Marihuana 111 11,5 25 2,6 136 14,1 

Cocaína 61 6,34 4 0,41 65 6,75 

Cemento de Contacto 51 5,3 10 1,4 61 6,7 

LSD 34 3,53 2 0,21 36 3,74 

Éxtasis 25 2,6 7 0,73 32 3,33 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 18.A. 

 

 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LOS ESTRATOS SOCIALES 

 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES CONOSES QUE ES ESTRATOS SOCCIALES 

COMPORTAMENTALES  Si No Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % 

Internet 54 14,28 22 5,82 76 20,1 

Celular 39 10,32 21 5,55 60 15,87 

Televisión 37 9,79 21 5,55 58 15,34 

Gallos 20 5,29 31 8,2 51 13,49 

Juegos de Azar 30 7,94 21 5,55 51 13,49 

Juegos electrónicos 17 4,5 25 2,6 42 7,1 

Sexo 22 5,82 6 1,59 28 7,41 

Trabajo 10 2,64 2 0,53 12 3,17 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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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 Si conocen lo que significa estratos sociales para 
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TABLA Nº 19 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y EL ESTRATO SOCIAL DE LOS 

MORADORES DEL BARRIO EL “CISNE” 

A. Psicotrópicas. 

ADICCIONES EN QUE ESTRATO SOCIAL SE INCLUYE 

PSICOTRÓPICAS DE Baja Media Alta Total 

MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Alcohol 159 16,42 154 15,9 11 1,14 324 33,5 

Cigarrillo 156 16,11 145 14,98 11 1,14 312 32,2 

Marihuana 60 6,2 65 6,71 10 1,03 135 13,9 

Cocaína 49 5,06 15 1,55 3 0,3 67 6,91 

Cemento de Contacto 44 4,54 15 1,55 2 0,2 61 6,29 

LSD 31 3,2 6 0,62 0 0 37 3,82 

Éxtasis 22 2,27 9 0,93 1 0,1 32 3,3 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y EL ESTRATO SOCIAL DE LOS 

MORADORES DEL BARRIO EL “CISNE” 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES EN QUE ESTRATO SOCIAL SE INCLUYE 

COMPORTAMENTALES  Baja Media Alta Total 

DE MAYOR INCIDENCIA F % F % F % F % 

Internet 46 12 27 7,07 3 0,78 76 19,9 

Celular 35 9,16 23 6,02 2 0,52 60 15,7 

Televisión 37 9,68 21 5,5 0 0 58 15,2 

Gallos 33 8,64 19 4,97 0 0 52 13,6 

Juegos de Azar 33 8,64 17 4,45 2 0,52 52 13,6 

Juegos electrónicos 29 7,59 14 3,66 0 0 43 11,3 

Sexo 19 4,97 8 2,09 1 0,26 28 7,32 

Trabajo 10 2,62 2 0,52 1 0,26 13 3,4 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas, los datos demuestran que 

los encuestados se incluyen dentro de un estrato social bajo los adictos  al 

alcohol en un 16,42%, cigarrillo en un 16,11%, a la marihuana  en un 6,2% y 

a la cocaína en un 5,06%. En cuanto a las adicciones comportamentales, los 

datos demuestran que las los encuestados se incluyen dentro de un estrato 

social bajo, los adictos al internet en un 12%, al celular en un 9,16%, a la 

televisión en un 9,68%, a los gallos en un 8,64%. En conclusión los 

encuestados concuerdan en que los moradores se incluyen dentro de un 

estrato social Bajo. 

TABLA Nº 20 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

A. Psicotrópicas. 

 

ADICCIONES NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

PSICOTRÓPICAS DE Básica Bachillerato Superior Sin Instrucción Total 

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

Alcohol 104 10,7 186 19,2 24 2,48 9 0,93 323 33,4 

Cigarrillo 104 10,7 179 18,5 22 2,27 6 0,62 311 32,1 

Marihuana 60 6,2 62 6,4 9 0,93 5 0,52 136 14,1 

Cocaína 44 4,54 19 1,96 3 0,31 1 0,1 67 6,91 

Cemento de Contacto 40 4,13 16 1,65 5 0,52 0 0 61 6,3 

LSD 30 3,1 6 0,62 1 0,1 0 0 37 3,82 

Éxtasis 18 1,86 11 1,14 4 0,4 0 0 33 3,4 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas.  
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 20.A. 

 

 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL DE IINSTRUCCIÓN 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

COMPORTAMENTALES  Básica Bachillerato Superior Sin Instrucción Total 

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

Internet 29 7,59 40 10,5 6 1,57 1 0,26 76 19,9 

Celular 25 6,54 29 7,59 6 1,57 0 0 60 15,7 

Televisión 24 6,28 32 8,38 3 0,78 0 0 59 15,4 

Gallos 12 3,14 35 9,16 5 1,3 0 0 52 13,6 

Juegos de Azar 21 5,5 23 6,02 7 1,83 0 0 51 13,4 

Juegos electrónicos 9 2,36 31 8,11 3 0,78 0 0 43 11,3 

Sexo 14 3,66 11 2,88 3 0,78 0 0 28 7,32 

Trabajo 10 2,62 1 0,26 2 0,52 0 0 13 3,4 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 20.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 tienen un nivel de instrucción secundaria para los 

adictos al alcohol en un 19,2%, al cigarrillo en un 18,5%, a la marihuana en 

un 6,4% y las personas con un nivel de instrucción básica son adictas a la 

cocaína en un 4,54%. En cuanto a las adicciones de tipo comportamentales 

los datos demuestran que las personas encuestadas tienen un nivel de 

instrucción secundaria, los adictos al internet en un 10,5%, al celular en un 

7,59%, a la televisión en un 8,38%, y a los gallos en un 9,16%. En 

conclusión los encuestados tienen un nivel de estudios secundaria. 
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TABLA Nº 21 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y OCUPACIÓN DE LOS 

ENCUESTADOS 

Psicotrópicas. 

ADICCIONES CUAL ES SU OCUPACIÓN 

PSICOTRÓPICAS DE Publica Privada Permanente Ocasional Total 

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

Alcohol 148 15,24 32 3,29 48 4,94 96 9,89 324 33,36 

Cigarrillo 153 15,76 27 2,78 48 4,94 85 8,75 313 32,23 

Marihuana 86 8,86 17 1,75 9 0,93 24 2,47 136 14,01 

Cocaína 49 5,05 7 0,72 4 0,41 7 0,72 67 6,9 

Cemento de Contacto 42 4,33 7 0,72 5 0,51 7 0,72 61 6,28 

LSD 27 2,78 6 0,62 0 0 4 0,41 37 3,81 

Éxtasis 22 2,26 3 0,31 6 0,62 2 0,2 33 3,39 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y OCUPACIÓN DE LOS 

ENCUESTADOS 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES CUAL ES SU OCUPACIÓN 

COMPORTAMENTALES  Publica Privada Permanente Ocasional Total 

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

Internet 38 10 7 1,84 6 1,58 25 6,58 76 20 

Celular 28 7,37 8 2,1 4 1,05 20 5,26 60 15,78 

Televisión 26 6,84 5 1,31 5 1,31 21 5,53 57 14,99 

Gallos 12 3,16 4 1,05 17 4,47 19 5 52 13,68 

Juegos de Azar 21 5,53 7 1,84 11 2,89 12 3,16 51 13,42 

Juegos electrónicos 11 2,89 6 1,58 12 3,16 14 3,68 43 11,31 

Sexo 17 4,47 4 1,05 1 0,26 6 1,58 28 7,36 

Trabajo 11 2,89 2 0,53 0 0 0 0 13 3,42 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 21.B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas, los datos demuestran que 

las personas encuestadas ocupan un cargo público los adictos al alcohol en 

un 15,24, al cigarrillo en un 15,76%, a la marihuana en un 8,86% y a la 

cocaína en un 5,05%. En cuanto a las adicciones de tipo comportamentales 

los datos demuestran que las personas encuestadas ocupan un cargo 

público los adictos al internet en un 10%, al celular en un 7,37%, a la 

televisión en un 6,84%, y las personas con un cargo ocasional los adictos a 

los gallos en un 5%. En conclusión los encuestados en su mayoría tuenen 

un cargo público. 
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TABLA Nº 22 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y TIPOS DE FAMILIA 

 

Psicotrópicas. 

ADICCIONES EN QUE TIPO DE FAMILIA SE UBICA USTED 

PSICOTRÓPICAS DE Nuclear Monoparental Homoparental Disfuncional Extensa Total 

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

Alcohol 153 15,9 20 2,8 3 0,31 69 7,17 78 8,11 323 34,29 

Cigarrillo 155 16,11 16 1,66 4 0,41 62 6,44 73 7,59 310 32,21 

Marihuana 47 4,88 8 0,83 5 0,52 39 4,05 36 3,74 135 14,02 

Cocaína 46 4,78 3 0,31 0 0 10 1,03 8 0,83 67 6,95 

Cemento de Contacto 43 4,47 1 0,1 0 0 5 0,52 11 1,14 60 6,23 

LSD 26 2,7 1 0,1 0 0 5 0,52 3 0,31 35 3,63 

Éxtasis 24 2,49 1 0,1 0 0 4 0,41 3 0,31 32 3,31 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 21.A 
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y TIPOS DE FAMILIA 

B. Comportamentales. 

ADICCIONES EN QUE TIPO DE FAMILIA SE UBICA USTED 

COMPORTAMENTALES  Nuclear Monoparental Homoparental Disfuncional Extensa Total 

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

Internet 44 11,52 3 0,78 1 0,26 9 2,37 18 4,71 75 19,64 

Celular 39 10,21 3 0,78 1 0,26 8 2,09 9 2,36 60 15,7 

Televisión 33 8,64 4 1,05 0 0 2 0,52 19 4,97 58 15,18 

Gallos 36 9,42 2 0,52 0 0 3 0,78 12 3,14 53 13,86 

Juegos de Azar 36 9,42 3 0,78 1 0,26 2 0,52 9 2,37 51 13,35 

Juegos electrónicos 30 7,85 3 0,78 0 0 1 0,26 10 2,62 44 11,51 

Sexo 20 5,23 2 0,52 1 0,26 0 0 5 1,31 28 7,32 

Trabajo 9 2,37 1 0,26 0 0 0 0 3 0,78 13 3,41 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio “El Cisne”, diciembre del 2012. 

 Autora: Flor Liliana Córdova Bargas. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 21.B.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

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

lo relacionado con las adicciones psicotrópicas, los datos demuestran que 

las personas encuestadas se ubican en el tipo de familia nuclear los adictos 

al alcohol en un 15,9%, al cigarrillo en un 16,11%, a la marihuana en un 

4,88% y a la cocaína en un 4,78%. En cuanto a las adicciones de tipo 

comportamentales los datos demuestran que los encuestados se ubican 

dentro de la familia nuclear los adictos al internet en un 11,54%, al celular en 

un 10,21%, a la televisión en un 8,64%, y a los gallos en un 9,42%. En 

conclusión la mayoría de los encuestados se ubican dentro del tipo de 

familia nuclear, ya que esta se encuentra conformada por padre, madre y los 

hijos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

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

habitantes de la ciudadela El Cisne de la ciudad de Huaquillas las adicciones 

de mayor consumo y prevalencia son los siguientes: Alcohol con un 62,5%, 

seguida de la Cocaína con un 12,5%, esto en lo que tiene que ver con las 

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

comportamentales tenemos: la adicción al sexo con un 25%. 

  

En total existen de 9 casos, los cuales se encuentran en otras barriadas, 8 

dentro de la ciudad y 1 fuera de la ciudad dentro de la provincia, 

específicamente existen 9 casos identificados. 

 

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

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. 

La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por 

episodios continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, uso a pesar de 

consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, más notablemente 

negación.”15 

 

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

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

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

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

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

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

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

seguimos en estas actividades sabiendo que es perjudicial para nuestra 

salud y bienestar.”16 

 

                                                           
15

 http://www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html 
16

 Cfr17 Hawkins David. 2009. Acabe con las adicciones cotidianas. Pag.15   
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Estoy total mente de acuerdo  con los autores ya que la adicción es un 

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

hace por impulso de la misma adicción; estos en ocasiones se manifiestan 

de manera agresiva y cerrada lo que quiere decir que no aceptan la ayuda 

de otras personas quienes tratan de hacerle ver en el peligro que están.  

 

“Durante los primeros diez años las figuras centrales de los niños son sus 

padres y su familia, por lo contrario en la adolescencia las relaciones más 

importantes son con los amigos y compañeros. El consumo de sustancias se 

ha popularizado en la población adolescente y el consumo cada vez se inicia 

a más temprana edad, el pre adolescente y el consumo cada vez se inicia a 

más temprana edad, el pre adolescente todavía no tiene los criterios y no 

están preparados para enfrentar muchas situaciones en las que pueden 

verse involucrado, lo que ocasiona que en algunas veces ellos imiten a sus 

amigos y poco a poco se ven inmersos en las adicciones” 

 

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

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

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

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

edad. 

 

Son cientos los adolescentes que a diario se ven inmersos en las adicciones, 

las adicciones se han popularizado en poblaciones de diferentes edades, 

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

cualquier tipo.”17 

 

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

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

                                                           
Cfr

17
 http://www.guioteca.com/adolescencia/marihuana-en-jovenes-los-riesgos-de-una-adiccion/ 
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a partir de los 15, comienzan el consumo bajo la influencia de compañeros y 

amigos”18 

 

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

mediante los resultados obtenidos puedo decir que son los adolescentes 

quienes están cada día más inmersos en las adicciones específicamente de 

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

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

beber en reuniones sociales incluso en las reuniones con amigos y 

familiares. 

 

ESTRATOS SOCIALES 

 

“El estrato social es un segmento de la población que difiere de otros, en 

cuanto a riquezas, acumulada, valores comunes, posesiones personales y 

prestigio social. Respecto a los criterios teóricos de la estratificación social, 

cabe señalar que las ciencias sociales comprenden numerosas y variadas 

corrientes del pensamiento social. Cada una tiene sus propios criterios para 

estratificar a la sociedad, entre estas corrientes destaca el estructuralismo 

funcionalista, que contempla desde su particular punto de vista el 

conocimiento de la organización social.”19 

 

 

Comparto las opiniones valiéndome de los resultados obtenidos los cuales 

coinciden, que los estratos sociales son una manera de dividir la sociedad ya 

que estas se caracterizan por su posición económica y tipo de vida 

Clase Social Baja.  

“La clase baja es definida por un cierto nivel de pobreza en la mayoría de los 

grupos están conformado por madre e hijos y de allí se deriva su pobreza ya 
                                                           
Cfr18CASTELLS Paulino. 1998. Guía practica de la salud y psicología del adolescente.pag.279 
19

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Estrato-Social/14791.html 
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que la mamá tiene que salir a buscar sustento para sus hijos porque ellos no 

cuentan con un padre que lleve lo necesario a casa. No es necesario 

investigar mucho para saber a qué clase pertenece ya que la forma en que 

visten, hablan, sus actividades de entretenimiento, sus costumbres y hasta la 

frecuencia con que asisten a ciertos eventos, son elementos que podrán 

determinar la pertenencia a un estatus social.” 

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

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

mayoría de los encuestados se incluyen dentro de un nivel social Bajo ya 

que no cuentan con los recursos económicos suficientes y algunos hogares 

solo cuentan con el padre o la madre. 

Tipos de Familia 

Familia Nuclear._ “es el grupo formado por los miembros de una pareja, o 

por un adulto y sus hijos. Si los hijos forman parte de otro núcleo (si están 

casados o si tienen hijos) no forman parte del núcleo inicial, con 

independencia de que convivan o no. Se distingue la familia extendida, en la 

que conviven varios núcleos familiares.”20 

Basándome en los resultados puedo decir que me acojo a lo anterior mente 

dicho ya que la mayoría de los encuestados mencionaron que se distingen 

con el tipo de familia nuclear ya que en ella solo cuentan con los miembros 

principales de una familia como son los padres e hijos. 

 

  

                                                           
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear 
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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, 

televisión, lidia de gallos. 

 

 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, debido a que estos 

no se encuentran en casa y no tienen tiempo para ellos ya sea por 

trabajo o no les dan importancia. 

 

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

los 16 a 20 años de edad, es decir que son los adolescentes quienes 

se ven más involucrados en el mundo de las adicciones. 

 

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

al nivel de instrucción son personas de un nivel de instrucción 

secundaria y en relación a la ocupación estas personas  no trabajan. 

 

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

las adicciones es el factor económico así como el factor familiar de lo 

cual de este depende el buen desarrollo y desempeño social de las 

personas. 

 

 La mayoría de los encuestados respondieron conocer a familiares con 

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

son personas adultas. 
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 Gran parte de las personas que presentan problemas con las 

adicciones viven con los padres y hermanos,  tienen una situación 

económica buena, tienen una edad aproximada de entre los 26 a 

30años. 

 

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

poseen un nivel de estudio superior. 

 

 La mayoría de los encuestados manifestaron tener conocimiento de lo 

que es un estrato social, los mismos que se incluyen dentro de un 

estrato social bajo y poseen un nivel de estudio secundario. 

 

 Gran parte de los encuestados manifestaron que tienen un cargo 

público y se ubican dentro del tipo de familia nuclear. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado el análisis respectivo se recomienda: 

 

 A los padres de familia brindar más tiempo a sus hijos, darles 

confianza para que ellos les puedan contar  sus problemas y así evitar 

que ellos se involucren con las adicciones. 

 

 A la sociedad en general, a las familias fomentar los valores dentro de 

su hogar, el respeto y la disciplina ya que los hijos demuestran fuera 

de sus casas como son educados en su hogar. 

 

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

prevención en los jóvenes incentivándolos a estar ocupados en 

cualquier actividad deportiva para evitar que caigan en alguna 

adicción. 

 

 A las autoridades del Barrio El Cisne programar charlas sobre las 

adicciones a los jóvenes para darles a conocer el peligro al cual ellos 

están propensos cuando se involucran en cualquier tipo de adicción. 
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b. PROBLEMÁTICA: 

 

La crisis económica es un factor  preocupante porque  muchos  padres de 

familia abandonan  a sus hogares por estar esclavizados  en  sus trabajos 

donde muchas de las veces les toca desplazarse a otras ciudades y  esto es 

una de las causas principales  por las que sus hijo buscan refugio  

relacionándose  con lacras de la sociedad (pandillas ) y su tiempo lo dedican 

en  juegos  y exceso de  internet (chatear) en ocasiones a consumir   

algunas sustancias  y esto los lleva a parecer episodios de violencia familiar 

convirtiéndose  en   personas ansiosas y depresivas, en ocasiones llegan a  

agredir a  los miembros más pequeños o agredirse ellos mismos. 

 

Ninguna de las clases sociales está a salvo, actualmente, de padecer en 

carne propia los problemas de adicción, debido a múltiples factores que 

surgen por problemas dentro de la familia como incomprensión, falta de 

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

recursos económicos, dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor, 

todos esos problemas hacen  que los individuos  opten por buscar  salidas 

fáciles a sus problemas. 

 

“A Nivel Mundial las conductas adictivas son muy amplias cercana al 80% de 

las personas cruzan un problema de adicción en la  sociedad entre el 10% y 

el 15% de la población son  adictos, esto ha generado gran preocupación 

mundial a la ciudadanía  ya que esta problemática se ha extendido de una 

manera preocupante  y alarmante ya que destruye los organismo y la vida de  

muchas personas en  todo el país”.21 

 

 Las  persona que  llegan a usarlas llegan a depender de las sustancias , 

objeto o actividad, lo cual genera en el individuo una pérdida de control 

sobre los pensamientos, sentimientos, ideas o comportamientos que hace 

                                                           
21

 cfr. CONSEP, ONU, FORMADOR DE FORMADORES, MODULO II, 2008 
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actuar de un forma  compulsiva por consumir drogas o sustancias adictivas,   

la cual  despega al adicto de la realidad que está viviendo, de manera 

selectiva 

 

A Nivel Nacional en nuestro  Ecuador  cuenta  aproximadamente con 70% 

personas adictas, todas ellas tienen en común conductas de dependencia 

destinadas a sustituir la realidad y cuya privación causa algún tipo de 

desequilibrio; detrás de ellas, generalmente, encontramos soledad y 

carencias afectivas.  

 

Este problema cada  día se expande más  en la sociedad  las adicciones 

haciendo  que los  individuos se vuelvan  en contra de ellos mismos y de los 

demás, afectando  muchos aspectos diferentes en la vida personal y social. 

 Cuando un  adolescente  se vuelve adicto ya no es capaz de mantener 

relaciones estables y puede destruir las relaciones familiares y las amistades 

y puede provocar que la persona deje de participar en el mundo,  como 

abandonar sus  metas y hacer que  su vida gira en torno a adicciones  

destruyendo lo que lo rodea, y por ende también se ven afectadas las 

personas que  su entorno  como sus familiares amigos. 

 

Muchas de las veces las personas adictas se vuelven irritables y 

malhumoradas debido a que su adicción se vuelve incontrolable y sus 

deudas se van acumulando, debido al  dinero prestado,  robado o tal vez 

vender sus bienes personales y familiares para mantener sus adicciones 

A nivel local en nuestro cantón existe mayor porcentaje  de adicción  debido 

a que es una frontera de libre comercialización  además porque  solo 

contamos con un solo   centro de rehabilitación  y no satisface las 

necesidades  de la población porque muchas de las familias no cuentan con 

recursos económicos  para solventar los gastos correspondientes. 
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Las adicciones  se   da con mayor frecuencia en  los  adolescentes debido 

que no se puede brindar la respectiva atención porque en el centro de 

rehabilitación  existente solo  pueden rehabilitarse mayores de edad. 

 

Además se da por la irresponsabilidad de los padres  porque  no dedican 

tiempo a sus hijos  por   dedicarse a las  actividad  comerciales y  les dan 

mucha libertad  y  los adolescentes confunde la libertad con el libertinaje por 

lo cual optan por ir  lugares clandestinos   donde la autoridad no brindan  

resguardo con mayor eficiencia  y en la cual ellos puedan consumir   

libremente las sustancias adictivas y una vez que las consumen  optan por 

cometer  algún hurto o un asesinato y huyen  tranquilamente hacia el  vecino 

país y esto en los ciudadanos adictos se va haciendo algo normal. 

 

Y por tal razón que muchas de las  personas .que se dedican a cometer 

algún delito en contra de la sociedad empiezan por  practicar y consumir  

cualquier clase de sustancias o conductas, ya que esto les da  fuerza y 

coraje para poder cometer   los delitos que se han propuesto además porque 

no les permiten pensar  en las consecuencias que pueden traer dichas 

adicciones. 

 

Puedo decir en forma general que los problemas de la adicción, se 

entienden como el conjunto de males que aflige a ciertos sectores de la 

sociedad. esto se da por la evolución y el crecimiento de la sociedad, por lo 

que se dan conflictos entre quienes poco o nada tienen y aquellos que 

cuentan con algo o mucho más, de esta pugna de intereses y poderes surge 

los que se denomina como  Problema Social, en la cual existen diferencias, 

oposiciones, rivalidades, conflictos y choques de carácter económico, 

político y hasta cultural. 

 

Tengo conocimientos 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 
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personas que consumen drogas presentan: depresiones, autoestima baja, 

desconfianza en sí mismo y en las demás personas, miedo de enfrentar la 

vida y los problemas que hay en ella; no hay un motivo específico que sea el 

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

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

de parte de los padres no sólo físicamente la falta de afecto y cariño también 

influye, malas experiencias vividas en la infancia o simplemente por estar en 

la "onda" aún sabiendo lo perjudicial y consecuente que arrastra este 

adicción. En principio perjudica la salud, se pierde la confianza de la familia 

de los seres queridos o allegados de la persona afectada, y ante la sociedad 

en la que vive. 

 

Se pueden numerar un sinnúmero de problemas, por muy pequeños que 

sean, pero problemas son, y por lo tanto afectan a toda persona, y por ende 

a la sociedad. 

 

Por estas argumentaciones, surge la interrogante:  

 

¿Cómo caracterizar los  problemas de las  adicciones y los estratos 

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

proceso de la investigación. 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

 

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

actualidad estén capacitados para intervenir directamente en la 

identificación, y tratamiento y solución de los problemas sociales. 

 

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

relacionar la teoría con la práctica se pone en consideración la realización 

del siguiente trabajo de investigación en la Ciudadela el Cisne con el tema la 

caracterización en los Estratos Sociales. 

El tema fue seleccionado  como parte del proyecto estudio de las adicciones 

en la Región Sur del Ecuador porque en la sociedad actual los seres 

humanos están inmersos en algún tipo de adicciones que afectan 

directamente al normal desenvolvimiento en las actividades que realizan ya 

que actualmente es uno de los problemas que intervienen en la vida escolar 

familiar y social. 

 

Los adolescentes, y trae consigo muchas consecuencias entre ellas, físicas, 

mentales y emocionales.  

 

Ante esta problemática la Universidad Nacional de Loja como parte del 

proceso investigativo plantea el proyecto Estudio de las Adicciones en  la 

Región Sur del Ecuador por tanto como parte de este sector de la patria y 

como egresado de la carrera de psicología educativa y orientación es 

nuestra obligación aportar con la investigación institucional a fin de 

caracterizarla población con adicciones y cooperar con el Municipio de 

Huaquillas con los datos para que los casos identificados  sean intervenidos 

oportunamente. 

 

Este trabajo se justifica por que se empleara como método de 

concientización para mejorar  las condiciones de vida de los moradores  
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El conocimiento de los resultados permitirá identificar  a los sectores 

involucrados a reflexionar sobre su accionar e involucramiento en la 

búsqueda de soluciones sustentables.   

 

El propósito de este tema es brindar al lector información útil que apoya su 

vida cotidiana, especialmente en situaciones que lo pueden orillar al 

consumo de drogas. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

 Caracterizar los problemas de las adicciones  en  la Región Sur del 

Ecuador a fin de determinar los grupos vulnerables, en el Barrio El 

Cisne del Cantón Huaquillas. durante el Periodo 2011 – 2012 

 

 

Objetivos Específico 

 

 Caracterizar las adicciones predominantes en la ciudadela “EL 

CISNE” del Cantón Huaquillas durante el Periodo 2011 – 2012 

 

 Caracterizar los Estratos Sociales de los moradores de la ciudadela 

“EL CISNE” del Cantón Huaquillas durante el Periodo 2011 – 2012 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ADICCIONES 

Definición 

Historia De Las Adiciones 

Tipo De Adicciones 

ADICIONES PÉSICO-ACTIVAS 

 ALCOHOL 

 TABACO 

 MARIHUANA  

 CRACK 

 LSD 

 COCAÍNA 

ADICIONES COMPORTAMENTALES 

 LUDOPATIA 

 CLEPTOMANIA  

 TRABAJO 

 SEXO  

 INTERNET 

ESTRATOS SOCIALES 

 Historia de las clases sociales 

 Clases sociales  

o Clase  baja 

o Clase social media 

o Clase social media alta 

o Clase social alta 
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ADICCIONES 

 

Definición 

 

Las adicciones son un problema social que cada 

día se incrementa más en los jóvenes por falta  de 

comunicación en sus hogares y esto ha contribuido 

de una manera u otras a crear problemas 

comportamentales, de diferente índole ya que de 

esta manera se sientes libres de sus problemas y 

no miden las consecuencias de su salud. 

 

Un adicto pierde el control, no le importan sus valores ni su condición social 

vive su mundo dependiendo de alguna droga o algún juego de azar entre 

otras, y eso es lo que le motiva a una sensación de satisfacción y placer, 

compensando de esta manera sus sentimientos de inferioridad y bienestar.  

 

En 1973, el Instituto de ciencias del hombre, en su Simposio internacional LA 

DROGA PROBLEMA HUMANO DE NUESTRO TIEMPO, pensaban que era 

un problema de marginales, hoy se lo considera como un hecho social de 

creciente extensión especialmente en la juventud, cuyo expansión se 

fundamenta en lo siguiente: -El principio del placer, enfatiza que las drogas 

actúan estimulando el sistema de recompensa del cerebro este placer 

mueve al usuario a dicho consumo, el ser humano se mueve siempre en la 

dualidad placer-displacer y tiende hacia todo lo placentero y a la evitación 

del dolor.  Freud, pensaba que las drogas se usaban por su capacidad de 

desarrollar placer y disipar las sensaciones desagradables. En la sociedad 

actual hay un mínimo de tolerancia al displacer, al menor dolor, “pastilla”; al 

menor contratiempo “necesito una copa” a ello se suma la competitividad 

social que incentiva al uso de estimulantes.  Para los psicoanalistas, todo 

conducta drogodependiente partiría de este principio placer-displacer porque 

la droga saldrá ante cualquier tensión surgida de la lucha entre el súper Yo y 
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el Ello. -El refuerzo de la recompensa-aprendizaje, cuando el consumo de la 

droga actúa sobre el sistema de recompensa del cerebro y ejerce un 

refuerzo, incita a repetir la acción, una vez que el placer ha desaparecido, 

esto implica la conducta compulsiva pero, existe un refuerzo secundario que 

deriva del contexto social, cuando una conducta se sigue de una experiencia 

positiva o recompensa, esta recompensa incita a la repetición. Esta 

gratificación puede no ser solo interna sino también externa.  El enfoque 

sociológico, permite explicar la incidencia de las adicciones en un 

determinado momento y contexto social.  Actualmente se acepta que las 

condiciones socio ambientales de una determinada adicción que resultan 

más determinantes para su uso y abuso que las características bioquímicas 

de la misma. Para la OMS, existen motivos individuales para el desarrollo de 

las adicciones: curiosidad 27,1%, esnobismo 2,1%, evasión 29,2%, 

problemas de adaptación 22,9%, relaciones amorosas 8,3%, desequilibrio 

psíquico 16,7, analgesia, estimulación, adelgazamiento 39,6%, sentimientos 

inferiores 10,4, presión del grupo 8,3, causas ambientales 41,7%, 

manifestaciones de rebeldía, entre otros.22  Estos estudios previos a nivel 

macro contribuirán a validar los resultados de la investigación en esta parte 

del Ecuador.  

 

Nuestro marco de referencia teórico será el enfoque sistémico-relacional o 

eco sistémico y, mediante sus concepciones, intentaremos explicar de qué 

manera las opiniones de los individuos suponen una construcción a nivel 

relacional grupal y cómo, al mismo tiempo, esa construcción condiciona las 

acciones de ellos mismos dentro de su realidad. 

 

  

                                                           
22

 cfr. RODRIGUEZ, Marthos Alicia Dra. MANUAL PREVENTIVO CONTRA LA DROGADICCIÓN, Ed. Mitre, pg. 57-59 
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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 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.  
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 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: 

 

 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 
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capacidad de adaptación (ciclo vital y crisis) que tiene sus propias normas y 

reglas (explícitas o implícitas); que cuenta con su historia (hay relación 

transgeneracional que están dotados de diversos contenidos) y donde se 

produce el proceso de individualización (desarrollo de identidad personal 

independiente del sistema aunque en relación con este). 

 

La conceptuación de la familia como un sistema permite que nos centremos 

en el conjunto y nos ayuda a liberarnos de la concepción del paciente 

problemático porque ya no es tan importante la “enfermedad” sino la función 

que cumple esa enfermedad dentro del conjunto o sistema. También si 

tenemos en cuenta que cada sistema tiene su historia, no podemos dejar de 

contextualizar los síntomas dentro del ciclo vital de cada familia. 

 

La dinámica familiar que incluye el nivel de 

reconocimiento de cada uno de los miembros, el lugar 

que ocupa en sistema, el rol que se le atribuye y/o 

desempeña, formas de relación y afrontamiento de 

los conflictos, vínculos y lazos de dependencia que se 

establecen, etc., son sólo algunos de los elementos 

que conforman una familia que pueden generar una 

conducta y actitudes preventivas, o todo lo contrario, 

de riesgo. 

 

No se trata de que para prevenir haya que desarrollar terapia sistémica o 

familiar con aquellas familias identificados como de riesgo. Se pretende 

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 
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de los conflictos familiares evitando una autoculpabilización o 

desresponsabilización como defensa. Los roles dentro de la familia lleva 

responsabilidades que cuando no son cubiertas aparecen las 

compensaciones o suplencias y surgen alianzas y coalianzas. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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– 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. 

 

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). 

 

Historia de las Adicciones 

 

En todas las épocas, el hombre ha 

consumido diversas drogas extraídas 

de plantas que crecían en el medio 

natural, con la finalidad de ayudarse en 

su lucha contra la fatiga, la angustia y 

el dolor, o de procurarse nuevas 

sensaciones y formas de placer. Esto ha ocurrido en todas las culturas y en 

todas las partes del mundo. Por ejemplo en la antigua civilización Sumeria 

ya consumía opio; hace miles de años también se fumaba este producto en 

China y en otros países del lejano Oriente. En las naciones Islámicas, la 
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cannabis es una droga secular, mientras que el alcohol está prohibido, y 

perseguido en grandes zonas de América Central y  del Sur se encuentra 

muy extendido el consumo de hojas de coca entre numerosas tribus, que 

utilizan, además alucinógenos en las fiestas religiosas en grandes 

celebraciones 

 

“Generalmente cada cultura tiene su tipo de droga que acepta y permite; 

dicha droga se utiliza en las relaciones sociales, en ceremonias religiosas en 

el trabajo o durante el tiempo de ocio. Pero en los últimos veinte años  se ha 

difundido de forma masiva el consumo de este tipo de droga entre los 

jóvenes,  así como los psicofármacos”.23 

 

Durante muchos años las adicciones se conocen como un medio para 

calmar el dolor de alguna enfermedad, o para fiestas sociales sin darle 

mayor importancia al peligro que acarreaba el consumo de estas sustancias 

y con el pasar del tiempo, no podían dejar de consumirla y de esta manera 

se iba incorporando en las reuniones sociales, también se la utilizo en los 

fármacos para ser comercializarla, pero hoy en día vive una gran parte de 

personas dependiendo del uso de estimulantes, antidepresivos entre otras 

drogas de venta libre, al hablar de este tema podemos referirnos a la 

contaminación visual que nos invaden los medios de comunicación, 

arrastrando nuevas adicciones como el resultado de la nueva tecnología, y 

que se vuelve muy familiar para nosotros en el medio.  

 

TIPO DE ADICIONES 

 

Las adicciones se las puede clasificar como adiciones psicoactivas  y 

comportamentales pero vale recalcar que ambas son destructivas para el ser 

humano. 

 

                                                           
23

 CONSULTOR DE PSICOLOGIA INFANTIL JUVENIL, Océano, ´1988, Pag. 240 
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ADICCIONES PSICO-ACTIVAS 

 

 ALCOHOLISMO 

 

“Es  el consumo abusivo de bebidas 

alcohólicas  la cual  nos hace depender. 

Este alcohol produce al individuo 

problemas físicos y mentales así como 

tener conflictos dentro de nuestros 

hogares y funciones laborales. El 

consumo de alcohol produce dos tipos 

de intoxicaciones: En la actualidad existen algunos organismos de ayuda 

para la recuperación  de personas alcohólicas. Entre ellas destaca 

principalmente Alcohólicos Anónimos,  Centro Terapéutico de Rehabilitación 

para Alcohólicos”.24 

 

 TABAQUISMO 

 

Se trata de la adicción al tabaco. Esto 

es debido a que entre sus 

componentes se encuentra la nicotina 

que es una sustancia adictiva y 

estimulante. En grandes cantidades 

es un poderoso veneno. Es una de 

las principales causas de muerte en 

el mundo. Entre sus efectos cabe destacar la disminución de oxígeno que 

llega al cerebro debido al aumento del dióxido de carbono. “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 

                                                           
24

 EJEMPLARES CONOZCA SOBRE LAS DROGAS, Autor desconocido, 2008, Pag. 7 
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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”.25 

 

 MARIHUANA 

 

Luego de alcohol y el tabaco, la marihuana  es una 

droga que más se usa en el mundo. 

 

La marihuana es una planta que crece en cualquier 

clima, ni muy caliente ni muy frio. Los científicos han 

encontrado que está compuesta por cuatrocientos 

elementos químicos, el más importante y el que produce efectos psico-

activos, de sus hojas se extrae una resina denominada Cannabina y su 

componente activo es el “delta-9- tetrahidrocanabidol “ THC trayendo como 

efectos la estimulación del sistema nervioso central, y produce alteraciones 

en la memoria, en la concentración, percepción distorsionada(visual, 

auditiva, táctil), menor coordinación física, ansiedad taquicardia, un  estado 

de bienestar, de euforia, risa excesiva, alucinaciones resecamiento de boca, 

aumento de apetito, perdida de interés y desmotivación para el estudio o 

trabajo . 

 

“La experiencia humana con marihuana y hachís se remonta al cuarto 

milenio A.C. en la China, dónde se han encontrado restos de fibra de 

cáñamo, la religión védica arcaica veneró la planta, que denominaron fuente 

de felicidad y vida”.26 

                                                           
25

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

Paquita Moncayo, Dr. Carlos Reyes, 2008, Pag. 26 
26

 http://www.descentralizadrogas.gov.co/tratamiento/HISTORIA%20DE%20LAS%20ADICCIONES.pdf 
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En los tiempos de antes la marihuana al igual que otras drogas ha sido 

utilizada para calmar el dolor como una medicina pero según los estudios 

realizados se dice, que tiene que ver el consumo de marihuana con el 

cerebro porque sus efectos hace que la información sensora, que llega es 

procesada por el hipotálamo es un componente del sistema límbico del 

cerebro que es crucial para la memoria del aprendizaje, y la integración de 

las experiencias sensoriales con emocionales y las motivaciones por lo cual 

se encontrado un deterioro de patrones de conductas aprendidas ya que son 

las neuronas, las encargadas y de procesar la información mediante el uso 

prolongado se dan también infecciones respiratorias entre otras.  

 

 CRACK  

 

La denominada base es un tóxico de 

mayor potencial nocivo que la cocaína, 

posee impurezas que impiden su 

administración endovenosa. Se ingiere por 

inhalación, lo que conlleva lesiones en la 

mucosa nasal y en el aparato digestivo. 

También se consume fumada en cigarrillos 

o pipas diseñadas  de agua el efecto de  intoxicación son similares a la de 

cocaína pero más efímeros   por eso esta sustancia implica cuadros 

delirantes seguidos de procesos depresivos intensos. Sus consecuencias 

son nocivas en el organismo son equiparables a las de las anfetaminas 

administradas por vía endovenosa, desestructurando la personalidad, y 

colocándola en una adicción compulsiva. Las lesiones orgánicas son 

evidentes e irreversibles. Usualmente, los adictos crónicos son aquellos que 

llevan varios meses con ingestas de relevante cantidad y de forma 

continuada, sufren patologías mentales graves y crónicas como demencia o 

paranoia. Principales causas de muerte en el mundo, entre sus efectos cabe 

destacar la disminución de oxígeno que llega al cerebro debido al aumento 

del dióxido de carbono. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apadi/apadi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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 LSD O LSD-25 (Dietilamida del 

acido lisérgico) 

 

“Esta droga fue descubierta por 

casualidad por el Doctor Hofmann el 2 de 

mayo de 1938, se trata de un psicotrópico 

sintético, es el alucinógeno más utilizado y 

difundido en todo el mundo, es bastante 

fuerte  que en pequeñas dosis, puede producir los mismos efectos que 

cualquier otra droga en mayores proporciones, sus efectos son entre los 30-

40 minutos por vía intravenosa durante 5 horas en la primera fase y después 

disminuyen en la segunda fase porque sus efectos durara 2 horas, trayendo 

como consecuencia absoluta imposibilidad de concentración, 

despersonalización y ausencia de la realidad, faltando tono emocional de la 

percepción. Risas inmotivadas típicas de la esquizofrenia, intenso autismo e 

incomunicación verbal, deformación de los objetos, incluso graves trastornos 

de la imagen del propio cuerpo, volviéndose a la regresión infantil, uno de los 

peligros es  la posibilidad de volver a experimentar  los mismos efectos sin 

haberla consumido, su presentación suele ser actualmente en papel secante 

dividido en cuadriculas con dibujos de héroes del comic  o cualquiera 

similar”.27 Esta droga es fácil de conseguir hasta para los más pequeños, ya 

que se encuentra a la venta de algunos estiques en tienda de víveres, bares 

de escuela, entre otros.  

 

Esta droga les produce una fuga de la conciencia que los consumidores le 

denominan “viaje” y supone la motivación injustificada de toda acción ulterior 

antisocial, sufriendo alteraciones visuales y excitación nerviosa padecen 

ataques de locura. 

  

                                                           
27

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

Paquita Moncayo, Dr. Carlos Reyes, 2008, Pag. 26 
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ADICCIONES COMPORTAMENTALES 

 

 LUDOPATÍA 

 

La ludopatía consiste en una alteración progresiva del comportamiento por la 

que un individuo siente una incontrolable necesidad de jugar (juegos de 

azar), menospreciando cualquier consecuencia negativa. Se trata de una 

adicción. En algunos países, es causa de divorcio. 

 

El juego compulsivo es una enfermedad que se caracteriza por el impulso 

incontrolable por jugar. Se puede decir que alguien es un jugador compulsivo 

cuando éste juega no sólo ya por el hecho de ganar, sino por el mismo 

placer de jugar y no es capaz de parar, ocasionando así problemas tanto 

emocionales, como familiares, legales, financieros, etc.; esta adicción suele 

estar acompañada de otras como el alcohol y las drogas... Es una 

enfermedad que, en resumidas cuentas, destruye tanto al jugador como a 

las personas que lo rodean. Además, el jugador patológico disminuye sus 

interacciones sociales con personas no relacionadas con el juego; es decir, 

sólo socializa con amigos en bares, casinos, etc. 

 

El jugador compulsivo es manejado por un impulso incontrolable para 

aceptar riesgos, hecho que progresivamente va minando toda su vida. En 

muchas ocasiones, el jugador tiene que recurrir a actividades ilegales o 

contra su propia naturaleza para obtener el dinero que escapa de sus 

manos. También presenta un elevado riesgo de cometer suicidio. 

 

Los ludópatas pueden manifestar otras enfermedades de origen 

psicosomático. Suele estar aparejada con otras adicciones como el 

alcoholismo y el tabaquismo. Las familias suelen tener un patrón 

característico de funcionamiento, de manera que el propio afectado por el 

problema no suele ser la persona que solicita ayuda a los servicios 

profesionales y/o las asociaciones de autoayuda sus consecuencias del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
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jugador compulsivo: es el comportamiento y produce en la familia síntomas 

de depresión o desesperación  amenaza a los recursos económicos 

familiares, desatención al trabajo. sus síntomas son la preocupación 

frecuente para el juego, necesidad de jugar cantidades creciente de dinero 

para conseguir el grado de excitación, fracaso repetido de los esfuerzos para 

controlar o detener el juego , lo utiliza como estrategia para escapar de los 

problemas o para aliviar los sentimientos de desesperanza, culpa, ansiedad, 

depresión y cuando pierden lo vuelven a repetir con la esperanza de 

recuperar el dinero, en gaña a los miembros de la familia terapeutas u otras 

personas para ocultar el grado de implicación y comenten actos ilegales 

como falsificación fraude, robo, o abuso de confianza para financiar los 

juegos, pierden relaciones interpersonales significativas, trabajo y 

oportunidades profesionales, se confía en que los demás le proporcionen el 

dinero que alivie su situación desesperada. 

 

 LA CLEPTOMANÍA 

 

Es un trastorno del control de los 

impulsos cuya característica esencial es 

la dificultad recurrente para controlar los 

impulsos de robar cualquier objeto, aun 

cuando no sea necesario para el uso 

personal o por su valor económico. 

 

El individuo experimenta una sensación de tensión creciente antes del robo, 

seguida de bienestar, gratificación o liberación cuando lo lleva a cabo. Y si  

el robo no se comete pasa expresar cólera o por venganza porque en ese 

caso sería otro trastorno. Los objetos son robados a pesar de que tengan 

poco valor para el individuo, que tendría medios para adquirirlos y que con 

frecuencia se desprende de ellos y no los usa. A veces, los acumula o los 

devuelve inesperadamente, los robos no los planifica estos sujetos 

reconocen que el deseo de robar sale de ellos mismos y son conscientes de 
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que se trata de un acto equivocado y sin sentido. Con frecuencia temen ser 

arrestados y se sienten deprimidos o culpables. El trastorno suele crear 

problemas legales, familiares, profesionales y personales las causas, son 

compras compulsivas, trastornos del estado de ánimo como la depresión, los 

trastornos de ansiedad, de la conducta alimentaria como la bulimia nerviosa, 

los trastornos de la personalidad 

 

 ADICCIÓN AL TRABAJO 

 

 La adicción al trabajo (exceso frecuente de 

esa virtud) es una compulsión, que a corto o 

largo plazo es autodestructivo. Al igual que las 

otras adicciones, no puede ser controlada 

voluntariamente por quienes la padecen. “El 

término "adicto al trabajo se utilizan para 

describir a todas las personas que hacen 

mucho a quienes se apuran continuamente, 

están siempre ocupados realizando muchas tareas permanentemente”. Se 

trata de una adicción a la acción, en el sentido más estricto de la palabra. El 

tipo de acción puede variar y los adictos a veces. Parecen estar quietos y 

aún descansando. En esos momentos, seguramente su mente está 

trabajando a toda Velocidad, resolviendo problemas, imaginando planes y 

tareas, etc. 

 

Como podemos darnos cuenta que en la actualidad esta adicción está 

creando una serie de conflictos, familiares, emocionales volviéndose difícil 

de controlar, por el avance de la nueva generación,  hace que el hombre 

busque prosperarse, por ello algunos hogares se vuelven competitivos y se 

olvidan de las obligaciones como padres. Dejando sus hijos al abandono en 

manos de terceras personas o solas lo que ha deteriorado la comunicación 

familiar. 
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 ADICCIÓN AL SEXO   

 

Es una adicción en la que se tiene una 

necesidad incontrolable de sexo de todo 

tipo, desde relaciones sexuales con otras 

personas a masturbación o consumo de 

pornografía. La adicción femenina se 

denomina ninfomanía o furor uterino y la 

masculina satiriasis. Es importante 

diferenciar la adicción de una libido alta. Todas las adicciones son 

enfermedades y como casi todas las enfermedades se caracterizan por la 

sensación de malestar, aunque el que la sufre no sea consciente de ello, no 

lo reconoce. La adicción al sexo es una de las dependencias menos 

conocidas y visibles, puesto que las personas que lo padecen lo mantienen 

oculto y lo disimulan, sobre todo con las personas conocidas con las que se 

muestran incluso como tímidos. Se estima que hasta el 6 % de la población 

lo padece y sólo el 2 % de los afectados son mujeres.  

 

Los adictos al sexo tienen problemas laborales, familiares, económicos y 

sociales por su adicción debido a su comportamiento sexual que les obliga a 

acudir frecuentemente a prostíbulos, comprar artículos pornográficos, 

llamadas  frecuentes a líneas eróticas, mantienen relaciones sexuales con 

desconocidos incluso sin protección, haciendo que su vida gire en torno al 

sexo, sin sentir en la mayoría de veces ningún tipo de placer sino 

sentimientos de culpa y sufrimiento. 

 

“Estas personas no pueden controlar el impulso de estar con otra persona 

para satisfacer su necesidad ya que, esto es como cualquier droga que no la 

puede dejar porque, si no lo hacen cambia su comportamiento Podemos 

considerar que gran  parte de incomprensión se da por esta razón porque no 

llegan a entenderse en la intimida, son personas que no buscaron ayuda 

profesional a tiempo para superar esa crisis y por ende repercute en sus 
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relaciones interpersonales y sociales porque no pueden mantenerse estable 

con una sola pareja”.28 

 

 ADICCIÓN AL INTERNET  

 

“La adicción al internet es una categoría que 

se agrupa en una serie de deshornes 

relacionados, a saber lo que es una 

compulsión por las actividades en línea, 

adicción al ciber-sexo, a los ciber-romances, 

a la computadora, a las subastas, navegación 

en la web, juegos de azar en línea, juegos de 

computadora, así como la búsqueda compulsiva de sexo y relaciones 

disfuncionales a través del internet, forman parte de este síndrome. El 

abandono de la familia y/o social, el descuido de las funciones laborales, así 

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

energía y la pérdida de tiempo invertido a la adicción del internet, las 

adicciones pueden no aparecer con diferenciación  clara o puede coexistir ya 

sea con otra adicción o con una enfermedad psiquiátrica  de modo que es 

necesario explorar bien para poder describir la intención o intensidad de la 

adicción Por otro lado también puede darse el caso,  que una persona que 

tenga una adicción que lo había estado afectando y desarrolle otra adicción 

por medio del fenómeno llamado "sustitución”.29 

 

Todas las adicciones son de origen comportamental ya que si no son 

satisfechas ellos se vuelven irritantes ya que está enferma los domina y los 

vuelve prisioneros  no se dan cuenta que pierden el mejor tiempo, todo esto 

sucede con no hay una debida orientación en sus hogares por lo que 

muchos de los jóvenes al no ser escuchados en su casa buscan otras 

alternativas para escapar de la realidad y evadir los problemas de ellos. 

                                                           
28

 http://www.allaboutlifechallenges.org/spanish/adiccion-sexual.htm 
29

 http://www.psicologia-online.com/colaboradores/nacho/ainternet.htm 
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CAUSAS Y EFECTOS 

 

No siempre que se tenga problemas familiares y exista una predisposición 

hereditaria, se caminará por el sendero de la droga. Un adolescente puede 

dispararse hacia otras cuestiones, en ocasiones aislarse y ser un buen 

estudiante (tratando de no ver, escondiéndose tras los libros, queriendo 

evitar el dolor que produjo la situación familiar adversa) o comportarse como 

un tiro al aire, alguien que no toma responsabilidades, empieza muchas 

cosas y nunca termina nada, todo lo abandona (tramitan su dolor de esta 

manera). 

 

Cuando un joven se relaciona con un grupo enfermo (puede ser el de la 

esquina) la cuestión es más delicada ya que los grupos tienen un poder muy 

grande, que tiene que ver con la influencia que ejercen sobre sus 

integrantes.  

 

Todos los integrantes de un grupo terminan compartiendo (tarde o temprano) 

en un todo la actividad del grupo marginal, lo que sería robo, drogas y 

conductas propias de ese grupo. 

 

 En Psicología al grupo se lo llama, el segundo vientre materno, por la 

poderosa influencia que ejerce sobre sus integrantes, Por lo cual, un Grupo 

Enfermo, tiene el poder de enfermarte y un grupo sano, de rescatarte del 

dolor. 

 

ESTRATOS SOCIALES 

 

“Por estrato  social entendemos las 

desigualdades existentes entre las distintas 

personas que integran una misma 

sociedad. En toda sociedad humana puede 
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identificarse una estructura social de cierta complejidad; la estructura social 

es la forma básica de enmarcar y situar a una Sociedad”.30 

 

Dentro de la burocracia en una organización destinada a tales fines. Estos 

vínculos pueden generar o ser generados por intereses u objetivos que se 

consideren comunes y que refuercen la solidaridad interpersonal. La 

formación de un sistema de clases depende del hecho de que sus funciones 

sociales sean, independientemente de la existencia de una vinculación 

orgánica, mutuamente dependientes a un marco social mayor. 

 

La sociedad de clases constituye una división jerárquica basada 

principalmente en las diferencias de ingresos, riquezas y acceso a los 

recursos materiales. Aunque las clases no son grupos cerrados y un 

individuo puede moverse de una clase a otra. 

 

 Historia de Clases sociales 

 

“El nuevo estrato social fue desarrollándose a lo largo del siglo XVIII, y 

ampliándose conforme se iniciaba la incipiente industrialización del país, 

proceso a su vez íntimamente interrelacionado con el surgimiento de la clase 

media. Efectivamente, los mismos cambios socioeconómicos que 

permitieron su surgimiento favorecieron la Revolución industrial: el nuevo 

terrateniente burgués habría adquirido sus tierras para obtener rendimiento 

de las mismas, por lo que trataría de mejorarlo aplicando nuevas técnicas 

agrarias (Sistema Norfolk,...); el dueño de un taller pretendería ampliar sus 

beneficios produciendo más, mejor y más barato, para lo cual recurriría a 

inventos como la máquina de vapor,... La nueva clase media inglesa creó 

rápidamente una cultura colectiva que alababa el esfuerzo personal, el 

trabajo y la sobriedad; el espíritu puritano y conservador de esta clase 

chocaba a veces con el de la vieja aristocracia, de costumbres más 

                                                           
30

 www.buenastareas.com/...Estratos-Sociales/112043.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Norfolk
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
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relajadas. Ambas clases no se mezclaban socialmente salvo en contadas 

ocasiones”.31 

 

 Clases Sociales  

 

o Clase  Baja 

 

“La clase baja es definida por un cierto nivel de pobreza y carencias. El 

término es muchas veces asimilado a proletariado (aquellos que sólo poseen 

el recurso de tener hijos y vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral) 

y clase obrera o clase trabajadora, aunque estos dos términos no se 

identifican plenamente con "clase baja", ya que están definidos por el lugar 

que las personas ocupan en la producción y no solamente por su falta de 

recursos o sus ingresos reducidos”.32 

 

o Clase Social Media 

 

La clase media, se aplica a las personas con un nivel económico o social 

medio. 

 

”La existencia de la clase media se remonta al siglo XVIII. Esta clase se 

hace más evidente cuando la separación social es más notoria debido a 

factores como la autoridad, la abundancia, dinero y trabajo, lo que daba un 

diferente sentido de vida, religión, educación y cultura para cada parte de la 

sociedad. Originariamente, los integrantes de esta clase eran la vieja 

burguesía terrateniente (la gentry, formada por commoners ricos y la baja 

nobleza), que empezaba a sobresalir por su éxito en la industria, las 

profesiones liberales y el comercio”.33 

                                                           
31

 es.wikipedia.org/wiki/Clase_social 
32

 es.wikipedia.org/wiki/Clase_baja 
33

 es.wikipedia.org/wiki/Clase_media 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Proletariado
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_obrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentry
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En el resto de Europa, la clase media comenzaría su desarrollo de la mano 

de la Revolución industrial, a comienzos del siglo XIX. Aunque reducida al 

principio, las progresivas mejoras y el progreso económico la fueron 

ampliando; sin embargo, seguía estando integrada por personas de cierto 

nivel educativo (médicos, ingenieros, abogados,...), y que desarrollaban 

oficios no manuales. Hacia 1850, cuando Karl Marx escribía el Capital, era 

un grupo reducido de no mucha importancia, cuya posible relevancia Marx 

explora muy poco, centrándose más en el antagonismo entre obreros y 

capitalistas; para cuando, a finales del siglo XIX, Max Weber escribe su obra, 

es el principal grupo económico de la Europa desarrollada, y Weber le 

dedica una gran atención. 

 

La clase media moderna surge en el siglo XX, inicialmente en Estados 

Unidos. Las nuevas industrias como la del automóvil de Ford comenzaron a 

aplicar novedosas técnicas de producción (taylorismo, producción en línea, 

estandarización del producto, automatización,...) que permitían reducir 

sobremanera los costes de los automóviles al tiempo que posibilitaban el 

pago de salarios mayores a los obreros de las fábricas. Éstos, al aumentar 

su nivel adquisitivo, pudieron acceder a nuevos productos (incluido los 

automóviles que fabricaban), ampliando el mercado potencial de los 

productos industriales. Se generó una nueva dinámica económica que 

redundaba en un enriquecimiento de la población y en una mejora de sus 

condiciones de vida. La clase media pasaría a integrar a estos nuevos 

miembros, junto con los profesionales que ya la integraban. La aplicación de 

las teorías económicas keynesianas tras la Segunda Guerra Mundial crearon 

el concepto de estado del bienestar, orientado hacia la clase media, que 

pasaría a dominar el panorama del mundo capitalista hasta comienzos del 

siglo XXI. 

 

Las definiciones científicas de la clase media dependen de la teoría de la 

estructuración social empleada por el autor. La mayoría de las definiciones 

se apoyan ahora en el marco teórico de Max Weber, centrado en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ford
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
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interacción de las variables de riqueza, poder y prestigio, ora en el de Karl 

Marx, que integra las tres en un modelo funcional de la estructura social. 

 

o Clase Social Media Alta 

 

“La clase media alta es un concepto sociológico que se refiere al grupo 

social constituido por miembro de estado superior a la clase media. En 

cambio, el término clase media baja se usa para el grupo en el otro extremo 

de la escala de la clase media. Hay un considerable debate sobre cómo 

debe definirse la clase media alta. Esta clase, a veces denominada, 

burguesía estaría formada por ejecutivos y medianos empresarios 

principalmente. Según Max Weber la clase media alta consiste de 

profesionales cultos con estudios universitarios y altos ingresos”.34 

 

o Clase Social Alta 

 

La expresión clase alta, dentro de la estratificación convencional de las 

sociedades contemporáneas, se aplica al grupo de personas con más 

riqueza y poder, opuesta por definición a la clase baja, definida por el nivel 

de pobreza y carencias. No obstante, no existe un consenso general sobre 

sus límites y características específicas. 

 

 Las definiciones coloquiales de la clase alta atienden a varios criterios: una 

máxima prosperidad económica en la sociedad de referencia; un alto grado 

de influencia económica y política, asociado sobre todo a la dirección de las 

grandes empresas. una posición política y social ; 

 

También es considerado clase social alta a aquellas personas con algún tipo 

de influencia, y también se podría afirmar que clase alta es aquella a la que 

optan los comerciantes y políticos. 

                                                           
34

 es.wikipedia.org/wiki/Clase_media_alta 
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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 

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. 

 

CIUDADELA AÑO FAMILIAS HABITANTES 

El Cisne  2012 500 2000 

T O T A L 500 2000 

 

 

Los métodos utilizados en el proceso investigativo fueron los siguientes:  

 

Método Científico.- 
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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.-  

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Cantón Huaquillas. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

  

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 Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS MATERIALES 

 

o Computadora 

o Hojas de papel bond 

o Lápiz, borrador, bolígrafos 

o Libros 

o Carpeta 

o Copiadora 

o 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 
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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. 

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 Portátil 1.200,00 

4 Libros 200,00 

5 Transporte  120,00 

6 Tintas  160,00 

7 Anillados y empastados 50,00 

8 Tramites 100,00 

9 Video y fotografía 200,00 

10 Servicios técnicos y alquiler de equipos 100,00 

11 Transporte  350,00 

12 Otros  200,00 

  $2.780,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

ENCUESTA PARA LOS HABITANTE DE LA CIUDADELA EL CISNE 

Distinguido Señor ( a ) 

Como egresado de la Universidad Nacional  de Loja extensión 
Huaquillas  con el objetivo de obtener datos empíricos sobre Los 
Estratos Sociales  se digne a contestar la encuesta que se detallas a 
continuación, no sin antes garantizarle la reserva de la información. 

 
1. ¿Usted conoce que son Estratos Sociales? 

SI        (      ) 
NO      (      ) 

Porqué….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

2.  ¿En qué estrato social usted se incluye? 
Baja   (   )  
Media   (   )  
Alta   (   ) 

 
3.  ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

   Básico   (   )  
Bachillerato  (   )  

   Superior  (   ) 
   Sin instrucción  (   ) 
               

4.   ¿Cuál es su Ocupación o Profesión?  
 

Pública   (   )  
Privada   (   )  

   Permanente  (   ) 
   Ocasional     (   ) 

5. ¿De cuánto es el sueldo que percibe mensualmente? 
 

6.  ¿En qué tipo de familia se ubica usted? 
Familia Nuclear   (   )  
Familia Monoparental  (   )  

   Familia Homoparental  (   ) 
   Familia Disfuncional   (   ) 
   Familia Extensa   (   )   

 

 



 

119 
 

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………………………………………………………………………………  

10. Trato de la sociedad hacia las personas adictas. 
Compasión    Desprecio   Indiferencia 
  
Olvido    Humillación   Cariño  
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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 
Barrio 
Calles  
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