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b. RESUMEN  

 

La adicción es la práctica constante de una actividad o consumo de alguna 
sustancia es por ello que provoca alteraciones altamente peligrosas para la 
salud, así como el deterioro mental, conductas negativas, irritabilidad, 
nerviosismo, ansiedad, baja autoestima en definitiva, todos estos síntomas 
producen un deterioro de la calidad de vida del consumidor. Debido a esta 
problemática en la Universidad Nacional de Loja se planteó el 
MACROPROYECTO denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 
REGION SUR DEL ECUADOR y dentro de éste se incluyó el siguiente tema 
de investigación titulada: CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y SU 
INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
EN LOS HABITANTES DEL BARRIO LAS MERCEDES DEL CANTÓN 
HUAQUILLAS PERIODO 2011. Este trabajo de investigación cuyo propósito 
es de  establecer si existe relación entre las adicciones y la inteligencia 
emocional, para el efecto, se plantearon los siguientes objetivos: de manera 
general caracterizar a las adicciones y su relación con el desarrollo de la 
inteligencia emocional; determinar las adicciones psicoactivas y 
comportamentales  de mayor incidencia, así como también indagar las 
causas que generan la adicción; establecer la relación  de las adicciones 
con la inteligencia emocional  en los habitantes del Barrio “Las Mercedes” 
del Cantón Huaquillas. 
 
La metodología de esta investigación es de carácter descriptiva y los 
métodos empleados son: el científico, inductivo-deductivo, analítico, 
dialéctico y las técnicas e instrumentos  utilizados son la entrevista, la 
encuesta, el test que sirvió para contrastar el desarrollo de la inteligencia 
emocional, permitiéndome relacionar el marco teórico con los resultados 
obtenidos de la investigación, desde la descripción del problema, revisión 
del referente teórico, análisis de los resultados hasta las conclusiones, 
preponderando las sustancias psicoactivas como el alcohol, cigarrillo, 
marihuana y en las comportamentales internet,  televisión, celular, el 
consumo es partir de los 11 a 15 años en el sexo masculino de estado civil 
solteros el nivel de instrucción es; básica, bachillerato y superior, así mismo 
los factores que han incidido son: el familiar, económico y escolar; como 
también las causas que la han generado es por la falta de comunicación, 
influencia de malas amistades, riñas frecuentes entre padres e hijos.  
 
La inteligencia emocional en los habitantes es de nivel promedio los que 
ingieren alcohol, por eso, es sumamente importante que como padres, 
educadores, tengamos conciencia de la importancia de impulsar el 
desarrollo de las habilidades emocionales desde la infancia, adolescencia y 
en la adultez para así poder controlar las emociones y ser capaces de 
emplear esta información para guiar los pensamientos y acciones en forma 
sana y funcional.  
 



3 
 

 
SUMMARY 

Addiction is the practice of an activity or substance is a substance that 

causes changes therefore highly dangerous to health, and mental 

deterioration, negative behaviors, irritability, nervousness, anxiety, low self-

esteem in the end, all of these symptoms occur a deterioration of the quality 

of life of the consumer. Because of this problem in the National University of 

Loja raised the macro called STUDY OF ADDICTIONS IN THE REGION 

SOUTH OF ECUADOR and within this theme included the following 

research entitled: CHARACTERIZATION OF ADDICTION AND ITS 

INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 

IN THE NEIGHBORHOOD RESIDENTS OF THE CANTON MERCEDES 

HUAQUILLAS PERIOD 2011. This research whose purpose is to establish 

the correlation between addiction and emotional intelligence, to the effect, 

had the following objectives: broadly characterize addiction and its 

relationship to the development of emotional intelligence; determine 

psychoactive and behavioral addictions higher incidence, as well as to 

investigate the causes of addiction, establish the relationship of addiction to 

emotional intelligence on local residents "Las Mercedes" Huaquillas Canton. 

The methodology of this research is descriptive in nature and the methods 

used are: scientific, inductive-deductive, analytical, dialectical and 

techniques and instruments used are the interview survey, the test that was 

used to compare the development of emotional intelligence , allowing me to 

relate the theoretical framework with the results of the investigation, from the 

description of the problem, review the theoretical reference, analysis of the 

results to the findings, preponderating psychoactive substances such as 

alcohol, cigarettes, marijuana and the internet behavioral, television, cellular, 

consumption is from 11 to 15 years male unmarried status is the level of 

education, basic and upper secondary school, also the factors that have 

affected are: family, economic and school; as well as the causes that have 

generated is the lack of communication, influence of bad friends, frequent 

quarrels between parents and children. 

Emotional intelligence in the average population is those who drink alcohol, 

so it is extremely important that as parents, educators, we are aware of the 

importance of promoting the development of emotional skills in childhood, 

adolescence and adulthood for be able to control emotions and be able to 

use this information to guide the thoughts and actions in a healthy and 

functional. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La adicción es una enfermedad caracterizada por una conducta repetida 

que surge de una necesidad orgánica o psicológica, que escapa del control 

del individuo, que trae consigo problemas físicos y psicológicos. 

 

Todas las adicciones tienen un mismo origen: El vacío emocional, donde 

hay una búsqueda interna, la cual no le satisface, no le llena, incluso, se 

aborrece. Ante el sufrimiento y la inestabilidad emocional con la que vive 

este buscador, se refugia en el lado negativo, en la auto-destrucción, en la 

degradación, ya que por instantes, él puede tocar esa "otra realidad", fuera 

de tantos problemas que agobian su estado emocional. 

 

Cuando se  introduce en el mundo de las adicciones, es porque necesitan 

llenar los vacíos emocionales, debemos tomar en cuenta que aunque 

somos materia y vivimos en un mundo material, nuestra prioridad son las 

necesidades emocionales, aunque las disfracemos, aunque las ocultemos, 

aunque las ignoremos. Una persona llena de lo material, pero vacía 

emocionalmente es una persona infeliz, con la plena incapacidad de poder 

gobernar sus emociones. 

 

Es por ello que  inteligencia emocional es muy importante para el  desarrollo 

personal, del ser humano, logrando así personas emocionalmente seguros  

de controlar sus  emociones. 

http://foro.saludisima.com/adicciones-t1011
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Sobre esta problemática he desarrollado la siguiente investigación 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS HABITANTES 

DEL BARRIO LAS MERCEDES DEL CANTÓN HUAQUILLAS AÑO 2011 el 

mismo que tiene como objetivo general Caracterizar  las adicciones y su 

relación con el desarrollo de la inteligencia emocional de los habitantes del 

Barrio “Las Mercedes” del cantón Huaquillas. A fin de conocer cuáles son 

los sectores de mayor vulnerabilidad, con el propósito de dar cumplimento a 

los objetivos planteados los cuales son los siguientes Determinar las 

adicciones psicoactivas y comportamentales  de mayor incidencia en los 

habitantes del Barrio “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas; Indagar las 

causas que generan la adicción  habitantes del Barrio “Las Mercedes”; 

Establecer la relación  de las adicciones con la inteligencia emocional  en 

los habitantes del Barrio “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas. Las 

variables que están determinadas en el marco teórico son Caracterización 

de las Adicciones y su influencia en el desarrollo emocional. Las técnicas 

empleadas para recopilar la información sobre las adicciones; son una 

encuesta como base fundamental del macro proyecto ESTUDIO DE LAS 

ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR con la finalidad de 

conocer sobre la incidencia de las sustancias psicotrópicas y 

comportamentales, además se utilizó un test sobre la inteligencia emocional 

de 12 preguntas, con el único propósito de conocer, de qué manera afectan 

las adicciones al desarrollo de la inteligencia emocional.  
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Los métodos utilizados fueron, método científico, el deductivo-inductivo,  el 

analítico y el dialéctico los mismos que ayudaron para el buen desarrollo de 

la investigación puntualizando las etapas que se debe efectuar para lograr 

cumplir con los objetivos planteados, así como también para la recopilación 

y análisis de los datos recogidos de la investigación de campo para luego 

ser procesado y llegar a los resultados específicos, puntualizando que las 

adicciones de mayor consumo son el alcohol con un promedio del 80%, el 

cigarrillo con el 29.5% y la marihuana tienen el 12.25%, en cambio en las 

adicciones comportamentales el uso del internet es del 53.75%, la televisión 

tiene un porcentaje del 53.5% y el celular con el 41.25%. 

 

La inteligencia emocional tiene un promedio del 62.5%, cabe mencionar que 

la conclusiones principales son: adicciones de mayor incidencia es el 

alcohol, el cigarrillo y la marihuana, en las comportamentales se evidencia, 

el internet, la televisión y el celular, la presencia de estas adicciones es a 

partir de los 11 a 15 y 16 a 20 años, con mayor frecuencia se da en el sexo 

masculino a nivel de instrucción básica, bachillerato, superior y sin 

instrucción. 

 

Cualquier tipo de adicción cumple con los requisitos básicos, para llenar los 

vacíos emocionales, donde por momentos pueden alcanzar la felicidad y 

salir de sus problemas a corto plazo, pero si continua su uso simplemente 

se sumergirá en problemas donde difícilmente logrará escapar. 

 



7 
 

Por tal razón es indispensable fortalecer la inteligencia emocional tanto en 

niños, jóvenes y adultos, así serán conscientes de su propia realidad.  
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

ADICCIONES 

 

Son enfermedades que empobrecen la calidad de vida de quien las 

padecen como así también la de sus familias y seres queridos, uno de los 

mayores problemas de nuestra sociedad es que estas enfermedades se 

esconden, se silencias o se niegan. 

 

A esto se suma el hecho de que lamentablemente la gente común sabe 

poco sobre el tema y normalmente estamos llenos de prejuicios, que no 

hacemos conciencia para tratar de ayudar a la persona afectada.  

 

Las personas son empujadas a las adicciones por una cantidad de 

pensamientos y emociones aprendidas, que generan con el tiempo un 

enorme vacío emocional, sentimiento de culpa e insatisfacción. La escasa 

ejercitación de la inteligencia emocional es la característica particular para 

ser presa fácil del consumo de sustancias psicoactivas y  comportamentales 

ocasionando así un patrón que se le impone y lo aplasta implacablemente. 

 

“Una adicción (del latín addicti) es una enfermedad física y psicoemocional, 

según la Organización Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es una 
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dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación causada 

por la satisfacción que esta causa a la persona (codependencia)”1 

 

Una gran cantidad de personas experimentan enfermedades y condiciones, 

que disminuyen su calidad de vida y que con frecuencia se asocian con 

algún tipo de adicción.  

 

Las adicciones a drogas como pueden serel alcohol, la marihuana y el 

cigarrillo etc. constituyen uno de los problemas más graves a los que se 

enfrenta hoy en día nuestra sociedad, los chicos que cursan la educación 

secundaria , que están formando su personalidad, están demasiado 

expuestos, por desgracia a la mayoría de estas sustancias adictivas, es 

conveniente por tanto que hagamos una reflexión sobre este aspecto 

resaltando y haciéndoles ver, desde nuestra posición de personas adultas y 

educadores, las desventajas del consumo de estas sustancias. 

 

Las señales de abuso y dependencia 

 

Las sustancias psicotrópicas dependen de la droga y de la persona que 

consume las sustancias y las conductas que podrían ser señales de un 

problema con las drogas incluyen: 

 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
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 Cambios en los hábitos de sueño o alimentarios, menos atención a la 

hora de vestirse y de arreglarse o menos interés en el sexo. 

 Estados de ánimo cambiantes, estado de ánimo o actitud que 

empeoran, o falta de interés en el futuro. 

 Enojo con los demás o maltrato a otras personas. 

 Conducta engañosa, mentir o robar. 

 Malas relaciones familiares o relaciones que empeoran. 

 Nuevos problemas laborales o en la escuela, o problemas con la ley. 

 No mantener el contacto con viejos amigos y no seguir haciendo 

actividades, encontrar nuevos amigos y no querer que los viejos 

amigos conozcan a los nuevos. 

 

Tener estas señales no siempre significa que una persona esté 

consumiendo drogas. El comportamiento podría deberse al estrés laboral o 

escolar, o podría ser una señal de depresión u otro problema médico. Pero 

cambios como estos en el comportamiento son comunes en personas que 

abusan de las drogas. 

 

“En tanto que el consumo de estas sustancias se puede considerar 

apropiado, en exceso puede llevar al abuso y dependencia de la sustancia. 

Estas condiciones comprenden la conducta adictiva debido a la presencia 

http://salud.univision.com/es/trastornos-mentales-y-de-comportamiento/el-abuso-y-la-dependencia-de-las-drogas#p
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de un patrón de hábitos repetitivo que aumenta el riesgo de enfermedad y 

se relaciona con problemas personales y sociales”2 

 

Las señales físicas de abuso y dependencia de las drogas incluyen: 

 

 Ojos enrojecidos, dolor de garganta, tos seca y sensación de 

cansancio. 

 Marcas de agujas en el brazo o en otra área del cuerpo. 

 Pupilas pequeñas y contraídas. 

 Bajar de peso sin la intención de hacerlo o no tener ganas de comer. 

 Cambios en la conducta del sueño, como no dormir tan bien como 

antes. 

 

El consumo de sustancias  en adolescentes constituye un problema de 

salud pública muy importante. Los riesgos y daños asociados a las 

adicciones varían para cada sustancia y son sumamente peligrosos; por 

esto, es necesario tener en cuenta las variables personales como el grado 

de su motivación, conocimiento o experiencia del uso de adicciones en 

adolescentes, y las propiedades específicas de adicciones en adolescentes 

así como la influencia de los elementos adulterantes. 

 

                                                           
2
SARASON, Irwin, Psicología anormal  el problema de la conducta inadaptada, 

Latinoamericana de Simón y Schuster. Pág. 422. 
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Las adicciones a partir de los 11 a 15 años la  adicción es nociva puesto  

que se vuelve en contra de uno mismo y de los demás. Al principio se 

obtiene cierta gratificación aparente, igual que como un hábito. Pero pronto 

su conducta empieza a tener consecuencias negativas en su vida. Las 

conductas adictivas por adicciones producen placer, alivio y otras 

compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y 

multitud de problemas a medio plazo. 

 

Alcohol  

 

El alcohol es una de las drogas más consumidas en nuestra sociedad, 

muchas personas acompañan sus actividades sociales con el alcohol y es 

aceptado como un acompañamiento placentero de las relaciones y los 

encuentros sociales. Esta percepción del alcohol ha contribuido a extender 

su consumo, no sólo entre los adultos, sino también entre los jóvenes y los 

adolescentes, que se inician en edades muy tempranas. 

 

“El alcohol que contienen la cerveza, el vino y lo licores fuertes es un 

compuesto que se conoce como alcohol etílico o etanol. Solo el etanol es 

seguro para consumo humano-otros tipos son el alcohol isopropil, que se 

utilizan para frotar, y el alcohol metilo, que se obtiene de la  madera. El 
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alcohol etanol se fabrica mediante dos métodos: destilación, para los licores 

fuertes, y fermentación, como en el caso de la cerveza y el vino”3 

A pesar de que un uso moderado de alcohol (1 o 2 vasos diarios en las 

comidas), pudiera ser beneficioso para la salud de algunas personas, para 

otras sus hábitos y patrones de consumo pueden llevarles a tener 

verdaderos problemas, tanto para el propio afectado como para el entorno 

en el que vive (problemas de salud, malos tratos, accidentes de tráfico y 

laborales, alcoholismo, etc...) 

 

“Los efectos negativos del consumo excesivo de alcohol se han considerado 

un problema grave durante muchos años”4 

 

Parece que la sociedad actual está tomando conciencia del alcohol como 

una droga más, que afecta gravemente a la salud. Se intenta evitar el inicio 

precoz del consumo por parte de los jóvenes y aumentar el control sobre la 

publicidad que pudiera incidir en un consumo abusivo del mismo. 

 

Marihuana 

 

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

capacidad para alterar la percepción. Sus ingredientes activos proceden de 

las resinas de una planta llamada Cannabis Sativa. Las hojas de esta planta 

                                                           
3
SARASON, Irwin, Psicología anormal  el problema de la conducta inadaptada, 

Latinoamericana de Simón y Schuster. Pág. 424. 
4
 SARASON, Irwin, Psicología anormal  el problema de la conducta inadaptada, 

Latinoamericana de Simón y Schuster. Pág. 424. 
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se secan y se fuman, y la resina puede extraerse y concentrarse para 

producir otros tipos de sustancias, como hachís o aceite de hachís. No es 

raro que se le añadan diversos tipos de adulterantes”5 

 

Los efectos de la marihuana 

 

El efecto que tiene la marihuana sobre el cerebro no se conoce con 

claridad. En parte, esto se debe a que el cannabis contiene muchos 

componentes diferentes que son activos de un modo u otro. Sin embargo, 

los consumidores de marihuana afirman que por sí solo no tiene el mismo 

efecto que la sustancia natural. 

 

En general, la marihuana produce una sensación de relajación general, una 

ligera euforia, y distorsiona el sentido del tiempo.  

 

Disminución del funcionamiento intelectual. La mayoría de los receptores de 

se encuentran en zonas del cerebro relacionadas con el placer, la memoria, 

el pensamiento, la concentración, la percepción sensorial y del tiempo y la 

coordinación de movimientos. Por este motivo, el consumo de marihuana 

causa problemas para pensar y solucionar problemas, distorsiona las 

percepciones y afecta la memoria y la capacidad de aprendizaje. Estos 

efectos pueden permanecer durante días o semanas después de haberla 

consumido. Por tanto, las personas que consumen marihuana a diario 

                                                           
5
http://motivacion.about.com/od/drogas/a/La-Marihuana-Efectos-Y-Adiccion.htm 

http://motivacion.about.com/od/aprendizaje_estudios/ss/Algunos-Consejos-Para-Aprender-Mejor.htm
http://motivacion.about.com/od/drogas/a/La-Marihuana-Efectos-Y-Adiccion.htm


15 
 

pueden tener un funcionamiento intelectual disminuido durante todo el día. 

Por este motivo, se ha asociado con el fracaso escolar. 

 

“Las reacciones de la marihuana en general comprenden variaciones del 

estado del ánimo. Las experiencias, por lo demás normales, parecen 

sumamente divertidas o bien la persona podría entrar en  un estado 

semejante al sueño, en el que el tiempo parece detenerse. Los 

consumidores informan de una agudización de las experiencias sensoriales: 

ven los colores de manera más  vívida o aprecian  sutilezas en la música. 

Sin embargo, quizás más que cualquier otra droga la marihuana produce 

reacciones muy distintas en las personas”6 

 

Tabaquismo  

 

“El tabaquismo es una enfermedad crónica que se caracteriza por ser una 

drogodependencia: la nicotina, principio activo del tabaco, es una droga 

adictiva y como tal tiene las características de otras drogas: tolerancia, 

dependencia física y psicológica. La adicción a la nicotina obliga a los 

fumadores a mantener el consumo de tabaco y, de esta forma, suprimir o 

evitar los síntomas derivados del descenso de los niveles de nicotina en el 

organismo (síntomas de privación). Esto genera que las personas pierdan la 

                                                           
6
 DURAND, Mark, Psicopatología, 3º Edición Thomson, Pág. 383. 



16 
 

libertad de decidir y se vean obligadas a mantener y aumentar 

progresivamente su consumo”7 

 

El humo que respiran los fumadores activos y pasivos contiene más de 

4.000 sustancias con propiedades tóxicas, irritantes, mutágenos y 

carcinogénicas que van produciendo un efecto acumulativo que conduce a 

enfermedades. Algunas de ellas, las menos graves, se pueden presentar 

tempranamente; las más graves toman tiempo y se manifiestan después de 

10 a 15 años de estar fumando. 

 

Adicciones comportamentales. 

 

Llamamos adicciones conductuales a aquellas en las que determinadas 

conductas cumplen unas características muy determinadas, son capaces de 

estimular al cerebro de una forma especial, produciendo finalmente también 

cambios en su forma de funcionar, que producen finalmente la adicción. 

Entre las adicciones conductuales encontramos: el uso al internet, a la 

televisión  pero también la adicción a los móviles. “Es curioso que en las 

pruebas de imagen se encuentren alteraciones similares en las adicciones 

conductuales que en las adicciones a sustancias”8 

 

                                                           
7
http://www.google.com.ec/#hl=es&sclient=psyb&q=adicciones%20comportamentales%20d

efinicio. 
8
http://www.asayar.org/ludopatia.html 

http://www.google.com.ec/#hl=es&sclient=psyb&q=adicciones%20comportamentales%20definicio
http://www.google.com.ec/#hl=es&sclient=psyb&q=adicciones%20comportamentales%20definicio
http://www.asayar.org/ludopatia.html
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El concepto de adicción siempre ha ido unido al de sustancia, sin embargo 

cada vez se acepta más la idea de adicción sin sustancia (juego patológico, 

adicción a las compras, etc.). Casi cualquier conducta placentera es 

susceptible de convertirse en adicción, pero no se trata de satanizar algunos 

placeres, sino de ser cautos a la hora de realizarlas en exceso, o incluso de 

liberarse de algunas conductas y costumbres de las que algunas personas 

se esclavizan más fácilmente, De esta manera, siempre  habido adicciones 

sin sustancia, pero es actualmente cuando está más en boca de los 

profesionales debido a que cada vez son más los sujetos que demandan 

atención especializada debido a los problemas consecuentes que se 

derivan de estos abusos. 

 

Estas adicciones también se han llamado por los distintos autores 

conductas adictivas, adicciones comportamentales, adicciones psicológicas, 

adicciones sin drogas y nuevas adicciones. 

 

Adicción al internet 

 

Cada día nos enfrentamos con un sin número de problemas. La base de 

todos estos se puede hallar en la falta de comunicación. Es paradójico que 

un medio creado para promover las relaciones sea una causa principal de 

las destrucciones de éstas.  
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La adicción al Internet está aumentando y esto se debe al mal uso que se le 

está dando por la falta de control personal y esta adicción se ve en todas las 

edades y mayormente en los hombres. La familia se ve grandemente 

afectada por el uso excesivo de éste el cual fácilmente se vuelve una 

adicción.  

 

El Internet es una red de computadoras donde  encontramos la información 

más actual del momento y lo mejor es que tenemos acceso a ella desde la 

comodidad de nuestro hogar. La red de comunicación electrónica más 

grande y completa que existe en el mundo, a través del Internet se puede 

tener acceso a las más avanzadas fuentes de conocimiento.  

 

Una definición de adicción al Internet resumiendo todas las distintas dadas 

en diversas fuentes de información seria: el uso descontrolado del Internet, 

el cual afecta tu vida y la de tus seres cercanos a ti. 

 

Este problema de adicción alinternet se ha mostrado más común en 

hombres, adolescentes y niños. La razón de porque su adicción es tan 

fuerte y es tan fácil caer en ella, hay diversos síntomas que nos muestran si 

la persona sufre de adicción al Internet. Estos síntomas dependen del 

ambiente en que la persona se encuentre. Entre estos se encuentra: 

 

El hogar- Se nota adicción en el niño si se le hace difícil al padre separarlo 

de la computadora para que realice las labores escolares. 



19 
 

En la escuela- El primer síntoma es que las notas del niño bajan y éste se 

está quedando dormido en las clases.  

 

En el trabajo- El empleado empieza a retrasarse en su trabajo.  

 

La adicción al celular 

 

La influencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad actual 

es de tal magnitud, que han cambiado nuestra forma de vida y se han 

convertido en verdaderos competidores de la familia y la escuela en la 

formación y educación de los niños, y de forma especial en los 

adolescentes. Podemos decir que las tecnologías de la información y la 

comunicación han llegado a ocupar un papel central en la vida diaria de 

niños y adolescentes. El impacto de los teléfonos móviles es tal vez más 

visible que el uso de Internet entre los adolescentes, los cuales se están 

convirtiendo en los principales usuarios de los distintos servicios que ofrece 

la telefonía móvil en la actualidad. 

 

Es importante señalar que la intensidad de uso de este dispositivo entre los 

adolescentes está relacionada con la cultura familiar. Ya los padres pueden 

fomentar el manejo del mismo entre sus hijos debido a que éste les ofrece 

seguridad y una forma de supervisarles cuando están fuera de la casa. 
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Adicciones según la edad 

 

La adolescencia es una etapa del desarrollo en donde el individuo hace 

frente a un sin número de situaciones difíciles y potenciales de estrés. A 

esta edad, el adolescente rechaza la protección adulta en búsqueda de su 

autonomía, es aquí en donde tiene que aprender a alternar con su grupo de 

pares. Esto conlleva a que queden expuestos con mayor frecuencia a 

conductas de riesgo y a enfrentar situaciones de grave amenaza para su 

desarrollo. 

 

El aumento en el uso de drogas entre adolescentes escolares es una gran 

preocupación, ya que hay claras evidencias de que el consumo de drogas a 

una temprana edad puede conducir en el futuro al consumo de drogas más 

peligrosas. 

 

Factores asociados a las adicciones 

 

Los factores más predominantes en el uso de las sustancias psicotrópicas y 

comportamentales, están estrechamente ligados, a las personas que están 

vulnerables para su consumo. 

 

La falta de una ejercitación en el desarrollo de  las emociones hace más 

evidente a que las personas, se sientan inseguras e incapaces de gobernar 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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sus emociones. Los factores predominantes y los de elevado porcentaje 

son: 

 

Familiar 

 

“La familia es un conjunto de seres humanos que establecen tipos de 

vínculos especiales, por ello es generadora del fenómeno adictivo, donde 

encontramos adictos, dentro de la misma familia está presente la droga o 

modelos adictivos como técnica de supervivencia por uno o más miembros 

de la familia. “Si la familia no proporciona al adolescente las armas para 

emprender una guerra en contra de todo aquello que socialmente se señala 

como malo, saldrá vencido sin haber si quiera salido al campo de batalla; la 

habrá perdido desde mucho tiempo atrás”9 

 

La pérdida o la inconsistencia de las normas educativas familiares, la falta 

de disciplina, o bien la excesiva implicación educacional de un padre 

conjuntamente con el distanciamiento y permisividad del otro, son todos 

ellos factores de riesgo para el consumo de drogas. 

 

Es por que los niños que crecen en familias con un alto grado de conflicto 

corren un mayor riesgo de caer en la delincuencia y en el consumo de 

drogas. 

 
                                                           
9
http://www.eumed.net/rev/cccss/07/cmnf.htm. 

 

http://www.eumed.net/rev/cccss/07/cmnf.htm
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 Desintegración familiar. 

 Inseguridad familiar. 

 Orfandad. 

 Baja autoestima. 

 Falta de información sobre el uso indebido de sustancias 

psicotrópicas y actividades realizadas frecuentemente. 

 Constantes discusiones con los integrantes de las familias. 

 Desunión familiar 

 No dar cumplimiento a las reglas designadas por los integrantes de la 

familia. 

 Falta de afecto paterno y materno. 

 Relaciones inestables. 

 

Económico 

 

Los problemas económicos en la actualidad, es cada vez alarmante debido 

a la alza de la canasta básica, ocasionando el desequilibrio financiero en las 

familias, es por ello que las relaciones familiares se agudizan por la 

necesidad de supervivencias. 

 

El factor económico juega un papel muy importante en el desarrollo de las 

adicciones, a causa de las presiones que generan para el consumo 

humano, hacen que los pilares fundamentales de mantención de los 

hogares sean presas fáciles del consumo de alcohol, cigarrillo o la 
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marihuana, con el simple hecho de no tener la fuerza suficiente de controlar 

las emociones que agobian a las personas que generalmente están 

envueltas en problemas, ocasionando un desequilibrio emocional. 

 

Culturales y sociales. 

 

“Los factores del contexto social y cultural tienen su razón de ser  las leyes y 

normas que dicta la sociedad y que pueden, en algunos casos, favorecer el 

uso y abuso de drogas (como las de los gobiernos que toleran el libre 

comercio de sustancias), o en medidas restrictivas que tienen un efecto 

contrario (recordemos la famosa "ley seca"). También la disponibilidad de 

drogas en las calles, las escuelas, etc., depende de la legislación que se 

establezca, y del cumplimiento que se haga de ella. La extrema pobreza, la 

marginación suburbial, la degradación de vida, etc., son factores que 

incrementan el riesgo de la drogadicción, asociada a otros problemas como 

la delincuencia. Sin embargo, la estrecha relación que existe entre un bajo 

estatus socioeconómico y la delincuencia no se ha encontrado para el uso 

de drogas en la adolescencia (sólo cuando la pobreza es extrema y se 

asocia con trastornos de conducta del joven, se incrementa el riesgo de 

futuro alcoholismo y otras adicciones)”10 

 

Las personas que consumen las distintas sustancias parecen hacerlo por 

una diversidad de razones, unas veces expresadas, otras inconscientes. 

                                                           
10

http://www.proyectopv.org/2-verdad/factoresriesgo.htm 

http://www.proyectopv.org/2-verdad/factoresriesgo.htm
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Clara Álvarez, dice al respecto: "no hay una sola causa, por la que un sujeto 

llegue a una adicción, no hay una sola causa orgánica, ni una sola causa 

social” 

 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

 

“Quienes acostumbran a consumir drogas psicoactivas lo hacen por los 

efectos que éstas ejercen en el estado de ánimo, la percepción y la 

conducta pese a las consecuencias negativas obvias del abuso y la 

dependencia. Si bien antes se pensaba que el abuso y la dependencia de 

las drogas eran resultado de una “debilidad moral”, en la actualidad se 

considera que influyen una combinación de factores biológicos y 

psicosociales”11 

 

Falta de comunicación 

 

En la actualidad las personas  se enfrentan a un mundo globalizado en el 

que el tipo de vida que llevan los envuelve en el estrés y la falta de 

comunicación con las personas, y lo más importante, con la familia, lo que 

ocasiona que los adolescentes no tengan diálogo con los padres acerca de 

un tema o situación problemática.  

 

                                                           
11

 DURAND, Mark, Psicopatología, 3º Edición Thomson, Pág. 388. 
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La comunicación familiar es un factor determinante de las relaciones que se 

establece en el núcleo familiar y las relaciones que se establecerá con los 

demás (amigos, compañeros, enamorado(a), etc.) 

 

En por ello,que tener en cuenta que ocurren varios cambios, en algunas 

ocasiones tienden a pasar más tiempo en los cuartos, alejados de las 

actividades familiares y de sus amigos, esto disminuye la eficacia de la 

comunicación. 

 

Problemas familiares 

 

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

problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por 

medio del alcohol y las drogas. 

 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

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

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

escolares, pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en 

los hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o 

tomados en cuenta. 

 

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

drogas, creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en 
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realidad se genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los 

problemas familiares aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y 

al no querer o poder dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar 

el hogar, convirtiéndose en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos 

de gran magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar 

abusos, explotación, hambre y abandono. 

 

El tiempo que persista el efecto de la droga en su organismo, es equivalente 

al del abandono de sus problemas, después, todo vuelve a la realidad, las 

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada. 

 

Influencias de malas amistades 

 

También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

alrededor. Por ejemplo: 

 

Al no ser aceptado por los amigos o una condición para ingresar a cierto 

grupo es el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles creer que "los 

viajes" son lo máximo, o lo peor, caer en la influencia social. Los adictos 

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

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

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

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

grande que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos, por 

ejemplo, pueden disolver la droga en su bebida o en sus alimentos. Éstos 

esperarán el momento en que haga efecto la droga para poder dañarlos. 

Nunca deben aceptar estas cosas por parte de personas adictas y lo más 

conveniente es alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse 

"amigos". 

 

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

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

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

necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles. 

 

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

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

mala comunicación familiar. 

 

Problemas Escolares 

 

 Cambios repentinos de la personalidad y excesos de mal humor sin 

explicación de causa aparente. 

 Notable caída en el rendimiento escolar o abandono de los estudios. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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 Alejamiento de compañías de otras personas. 

 Pérdida de interés en las actividades favoritas, tales como deportes y 

hobbies. 

 Aumentos de infracciones de tránsito. 

 Incorporación a un nuevo grupo de compañeros de la misma edad. 

 Recepción de llamadas telefónicas de personas desconocidas. 

 Aumento de conflictos y peleas en el seno de la familia. 

 Excesiva hostilidad para con los demás. 

 Ojos enrojecidos. 

 Presencia de instrumentos necesarios al consumos de drogas. 

Sospechosa aparición de comprimidos, frascos de colirio, jarabes y 

envases de medicamentos. 

 Acentuadas alteraciones en el apetito. 

 Falta de motivación, incapacidad para cumplir con las 

responsabilidades. 

 Distracción, risas excesivas. 

 Actividades antisociales tales como mentir, robar, faltar al colegio, 

etc. 

 Cambios en los hábitos de higiene y en la alteración de la apariencia 

personal. 

 Actitudes furtivas o impulsivas, uso de anteojos oscuros aunque no 

haya exceso de luz. 

 Uso de camisas de mangas largas incluso los días calurosos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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 Reacción defensiva cuando se mencionan las drogas y el alcohol en 

cualquier conversación. 

 Aumento de la fatiga e irritabilidad, sueño interrumpido. 

 Desaparición de objetos de valor. 

 Falta de expresión en el rostro; monotonía en la voz. 

 Uso de los equipos de sonido a todo volumen y cambio del día por la 

noche. 

 Afecciones bronquiales y otros problemas de salud. 

 Depresión emocional; frecuente mención del tema del suicidio. 

 Aliento alcohólico. 

 Confusión sobre el lugar, hora y día. 

 Crisis de miedo o temor exagerado. 

 Insomnio. 

 Tos crónica. 

 Apariencia de borrachera. 

 Dificultad para coordinar movimiento. 

 Aspecto somnoliento o atontado. 

 Congestión en nariz y garganta. 

 Habla mucho sin parar. 

 Temblores. 

 Excesiva calma o lentitud. 

 Crisis de risas inmotivadas. 

 Hablar en voz alta. 

http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/suicidio/suicidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS 

PERSONAS.  

 

Si bien es cierto,  los sentimientos y emociones han sido considerados 

durante mucho tiempo como un proceso de segundo nivel, sublevados a la 

lógica y al raciocinio. 

 

Recientes descubrimientos indican que las emociones juegan un importante 

rol en nuestros procesos de pensamiento racional.  

 

Según el libro “Inteligencia Emocional” de Daniel Goleman, la inteligencia 

emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, 

comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y 

frustraciones que soportamos en la casa y en el trabajo y adoptar una 

actitud empática social, que nos permitirá mayores posibilidades de 

desarrollo personal. Esto explica por qué algunas personas inteligentes 

fracasan en la vida mientras otras “menos inteligentes” prosperan. 

 

Menciona también que los cinco principios de la inteligencia emocional son:  

 

1. Las emociones son una forma de información: Generalmente proveen 

información sobre relaciones y personas.  
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2. Tratar de ignorar las emociones raramente funciona: cuando la gente 

trata de suprimir las emociones en nombre de la eficiencia, suele recordar 

menos información.  

 

3. La gente no es muy hábil para esconder sus emociones: las 

organizaciones sólo permiten la expresión de ciertas emociones como el 

enojo; otras, como el disfrute, son raramente expresadas.  

 

4. Una toma de decisiones efectiva debe tomar en cuenta las emociones: 

no deje de lado sus emociones, incorpórelas del todo a sus decisiones. Las 

emociones son parte de lo que hace humanas a las personas, y realmente 

forman parte de nuestra racionalidad.  

 

5. Los patrones lógicos suponen la expresión de emociones: las 

emociones influyen en el pensamiento. Las emociones positivas propician la 

creatividad, mientas que las negativas nos permiten concentrarnos en los 

detalles menores.  

 

Cuando somos emocionalmente inteligentes, adquirimos cuatro 

habilidades:  

 

1. Leer el lenguaje emotivo de los demás e identificar emociones.  

2. Entusiasmarse y usar las emociones para motivar y persuadir a los 
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demás.  

3. Predecir el flujo de nuestras emociones. 

4. Administrar emociones.  

 

Dado que las personas con inteligencia emocional reconocen sus propias 

emociones, son capaces de identificar los sentimientos ajenos con 

precisión. Sin embargo, las emociones expresadas y las verdaderas 

emociones difieren entre sí. Cuando somos capaces de leer entre líneas, 

logramos distinguir las verdaderas emociones de aquellas expresadas. 

Estas últimas también contienen información de valor: son lo que la gente 

quiere que creamos de ellas. Pero en el fondo, la realidad puede ser muy 

diferente.  

 

Tomen en cuenta tres elementos que le pueden ayudar a determinar el 

verdadero estado emocional de una persona:  

 

1. Expresión facial.  

2. Expresión corporal.  

3. Voz (tono, ritmo, etc.).  

 

Las personas para lograr ser emocionalmente estables deben ser 

constantes en la estimulación de la inteligencia emocional, por ser ella la 

encargada de transferir las emociones a todo nuestro cuerpo y ser capaz de 

poder controlarnos. 
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LAS ADICCIONESY SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

Las personas que  no son adictos consumen alcohol solo por diversión, 

motivos de festejos o eventos sociales, pero los que tienen problemas de 

adicción generalmente lo hacen "para evadirse de la realidad" o "por débiles 

y tontos"   en ambos casos las sustancias se usa para anestesiar las 

emociones.  

 

“En medicina e incluso en la vida cotidiana, el alcohol y las drogas se 

utilizan por su propiedad anestésica, principalmente para calmar el dolor, el 

miedo o la ansiedad. Un ejemplo muy claro es cuando tenemos miedo de 

subirnos a un avión, ¿qué nos recomiendan? tomarnos unas copas o unas 

pastillas, pues es de dominio común que estas sustancias "calman los 

nervios".  Al anestesiar parcialmente la emoción, podemos subirnos al avión 

o relajarnos ante la tensión que trae consigo enfrentarnos a una reunión 

social con personas desconocidas. Estos ejemplos nos demuestran que sí 

sabemos utilizar las sustancias como anestesia emocional. Goleman 

menciona algunos estudios que muestran cómo muchos de los adictos 

comenzaron a utilizar las sustancias como una especie de "medicación", 

para disminuir sentimientos de ansiedad o melancolía que los 

atormentaban. Como sabemos, no todos los que prueban se vuelven 

adictos, pero sí cierto porcentaje. Aunque la adicción es una enfermedad 

multifactorial, uno de los factores que aumentan la vulnerabilidad, es 
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encontrar en las sustancias un alivio a emociones negativas que se han 

cargado por años. Asimismo, quienes tienen una predisposición genética a 

estos estados emocionales (como la ansiedad o la depresión), cuando 

experimentan el efecto de la droga dicen haberse sentido "normales por 

primera vez". El problema de las sustancias es que ofrecen un bienestar 

temporal a cambio de la destrucción de muchos aspectos de la vida, uno de 

ellos es el daño que hacen a  las funciones del cerebro (entre otros órganos 

del cuerpo). Si alguna vez has tenido la experiencia de tomar  varias copas 

de alcohol ¿qué sentiste? Al principio, efectivamente te notaste relajado, al 

seguir tomando seguramente comenzaste a platicar de más, si te levantaste 

al baño sentías que tu coordinación y equilibrio no funcionaban como 

deberían y empezaste a decir o a hacer cosas que no dirías o harías 

normalmente. Estos efectos se deben a la toxicidad que afecta las 

funciones en tu cerebro que coordinan movimientos, pensamientos, 

juicios, acciones y manejo emocional; los efectos variarán su intensidad 

dependiendo de la cantidad de copas que tomes”12.  

                                                           
12

http://www.notikehila.com/linda-bucay.html.  

http://www.notikehila.com/linda-bucay.html
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación es de tipo descriptiva, la cual me permitió identificar el 

problema a través de un estudio sobre las adicciones, en la Región Sur del 

Ecuador, además poder caracterizar a la población que se incluye con el 

mismo fin de generar conocimientos dentro de la realidad y de su entorno 

de manera particular en el Cantón Huaquillas. 

 

Métodos. 

 

El método científico sirvió para realizar un estudio sistémico del problema 

y permitió plantear la problemática social que motivó el estudio partiendo la 

identificación y planteamiento del problema, recopilación de  datos, 

obtención de los resultados y la socialización. El método inductivo-

deductivo me permitió analizar el problema, recopilar y clasificar 

minuciosamente la información necesaria, con la finalidad de elaborar el 

marco teórico que aclara y sustenta las variables planteadas en el trabajo 

de investigación. El método Analítico hizo posible la elaboración y 

discusión de los resultados y permitió llegar a la comprensión de los hechos 

mediante el razonamiento, pudiendo obtener una visión acertada de la 

realidad. El método dialéctico me ayudó al descubrimiento y conocimiento 

de las leyes que están en constante cambio y que se manifestarán en todos 

los fenómenos de la realidad, por lo cual fue utilizado en la recolección y la 
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elaboración del diseño metodológico, el análisis de los resultados, la  

discusión. 

 

Técnicas 

 

La observación con la que pude identificar y observar la información real 

sobre las características de la población investigada y el contexto 

circunstancial que se filmó como evidencia. 

 

Instrumentos 

 

La entrevista informal me permitió establecer el diálogo inicial al fin de dar 

apertura a la recopilación de la información con las personas inmersas en el 

problema. 

 

La Encuesta, es un cuestionario elaborado por el equipo de investigadores 

del Macro-proyecto consta de 22 ítems aplicados a los moradores de la 

ciudadela Las Mercedes, la cual me permitió recaudar más información 

acerca de la caracterización de las adicciones y el desarrollo de la 

inteligencia emocional a las personas  con problemas de adicción. 

 

El test consta de 12 preguntas, lo que permitió calificar el nivel de 

inteligencia emocional (inteligencia superior, nivel promedio, necesita 

ayuda) en los habitantes.  
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Se utilizó la estadística descriptiva para la presentación de los resultados y 

el análisis correctivo de los mismos con el referente teórico. 

 

Población y Muestra. 

 

Como indica el macro-proyecto la población la constituyen los habitantes de 

las tres provincias de la Región Sur del Ecuador El Oro, Zamora y Loja, con 

sus respectivos cantones como universo de investigación. En la Provincia 

de El Oro, Cantón Huaquillas específicamente en la ciudadela Las 

Mercedes con un total de 1500 habitantes se extrajo una muestra aleatoria 

de 400 moradores.  

El proceso integral del monitoreo de la investigación, se desarrolló con el 

equipo conformado por 4 docentes, que dirigieron y asesoraron sobre la 

construcción y ejecución del proyecto y 21 tesistas del Área Educativa de la 

Carrera de Psicología  Educativa y Orientación de la Universidad Nacional 

de Loja. 
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f. RESULTADOS 

Tabla nº1 

1. a-Adicciones psicotrópicas de mayor incidencia 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas   
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 

 

 

 

Interpretación: 

De los datos obtenidos en la investigación de campo  en las  400 personas 

encuestados dio como resultado que las adicciones de mayor incidencia en 

su orden son: el alcohol con un porcentaje del 80% que corresponde a 320 

encuestados, el cigarrillo con 29.5% que corresponde a 118 encuestados y 

la marihuana con un porcentaje de 12.25% que corresponde a 49 personas 

 

ADICCIONES PSICOTRÒPICAS PORCENTAJES 

f % 

Alcohol 320 80 

Cigarrillo 118 29.5 

Marihuana 49 12.25 

Cocaína 12 3 

Cemento de contacto 9 2.25 

Éxtasis 3 0.75 

TOTAL 511 127.75 
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encuestadas. En conclusión las adicciones de mayor consumo son el 

alcohol y el cigarrillo. 

Tabla Nº1 
1. b -adicciones comportamentales de mayor incidencia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas   
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 
 

Gráfico Nº 1.b 

 

Interpretación 

 

En base a la información recopilada en los moradores,  las adicciones de 

mayor práctica en su orden son: la internet con un porcentaje del 53.75% 

que corresponde a 215 encuestados, la televisión con el 53.5% que 

 
ADICCIONES COMPORTAMENTALES PORCENTAJES 

f % 

TV 214 53.5 

INTERNET 215 53.75 

CELULAR 165 41.25 

TRABAJO 53 13.25 

SEXO 60 15 

J.AZAR 29 7.25 

GALLOS 18 4.5 

J.ELECTRONICOS 90 22.5 

TOTAL 844 211 
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equivale a 214 encuestados y el celular con el 41.25% de 165 encuestados. 

En conclusión las actividades de mayor práctica son el internet, televisión, el 

celular y los juegos electrónicos.  

Tabla nº2 
 

2. a.- Adicción Psicotrópicas de mayor incidencia y  edad 
Adicciones 
psicotrópicas 
de mayor 
incidencia. 

EDAD 

5-10 11 -15 16 – 20 21 – 25 31 – 35 TOTAL 

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

Alcohol 19 4.75 157 39.25 137 34.25 6 1.5 1 0.25 320 80 

Cigarrillo 11 2.75 62 15.5 43 10.75 1 0.25 1 0.25 118 29.5 

Marihuana 2 0.5 32 8 14 3.5 1 0.25   49 12.25 

Cocaína 3 0.75 5 1.25 4 1     12 3 

Cemento   4 1 5 1.25     9 2.25 

Éxtasis   1 0.25 2 0.25     3 0.75 

             Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas   
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 
 

 
Gráfico Nº2.a 

Interpretación 

En el gráfico se evidencia que el consumo de sustancias psicotrópicas en su 

orden son: el alcohol con el 39.25% en la edad de 11 a 15 años, un 34.25% 

en la edad de 16 a 20 años y el 4.75% en la edad de 5 a 10 años. También 

el cigarrillo con un promedio del 15.5% a partir de los 11 a 15 años, el 
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10.75% en la edad del 16 a 20 añosy un total del 2.75% en los 5 a 10 años. 

Además la marihuana con el 4% en la edad de 11 a 15 años, el 3.5% a los 

11 a 15 años y un 0.5% en los 5 a 10 años. En conclusión las adicciones de 

mayor consumo según su edad a los 11 a 16 años en la ingesta del alcohol, 

en el cigarrillo a partir de los 16 a 20 años y en la marihuana a los 10 a 15 

años. 

Tabla nº 2 

 2. b- Adicciones comportamentales de mayor incidencia y edad 

Adicciones 
comportamentales y 
su edad. 

EDAD 

5-10 11 -15 16 – 20 21 – 25 31 – 35 TOTAL 

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

Tv. 9 2.25 89 22.25 110 27.5 6 1.5   214 53.5 

Internet 16 4 80 20 113 28.25 5 1.25 1 0.25 215 53.75 

Celular 13 3.25 73 18.25 76 19 2 0.5 1 0.25 165 41.25 

Trabajo 1 0.25 29 7.25 22 5.5 1 0.25   53 13.25 

Sexo  5 1.25 25 6.25 29 7.25 1 0.25   60 15 

J. de Asar 3 0.75 12 3 13 3.25 1 0.25   29 7.25 

L. gallos 4 1 8 2 6 1.5     18 4.5 

J. electrónicos  8 2 28 7 46 11.5 7 1.75   90 22.5 

             Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas   
Autora: Maricela Conza Amaya. 

 

Gráfico nº2b 
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Interpretación  

 

De la información recopilada se determina que las adicciones de frecuente 

práctica en su orden son: la internet con el 28.25% cuya práctica se da 

desde los 16 a 20 años, mientras que un 20% va desde los 11 a 15 años y 

una minoría del 4%  en los menores de 5 a 10 años. 

 

Se ubica en el segundo lugar de práctica frecuente la televisión con el 

27.5% en edad comprendidas desde los 16 a 20 años, el 22.25% a partir de 

11 a 15 años y un porcentaje del 2.25% en menores del 5 a 10 años. 

 

En el tercer lugar se ubica el celular con el 19% en edades comprendidas 

desde los 16 a 20 años, el 18.25% en la edad de 11 a 15 años y un 3.5% 

desde los 5 a 10 años. En conclusión podemos indicar que las adicciones 

comportamentales de mayor práctica sonla internet, televisión y el celular en 

edades promedios del 16 a 20 años.   

Tabla nº 3 
 

3. a. adicciones más frecuente y su estado civil 
 

Adicciones de 
mayor incidencia 
Psicotrópicas  

ESTADO CIVIL 

SOLTEROS CASADOS UNION 
LIBRE  

DIVORCIO  POR IGUAL TOTAL  

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

Alcohol 191 47.75 20 5 1 0.25 2 0.5 106 26.5 320 80 

Cigarrillo 71 17.75 13 3.25 1 0.25 2 0.5 31 7.75 118 29.5 

Marihuana 20 5 2 0.5 1 0.25   26 6.5 49 12.25 

Cocaína 8 2       4 1 12 3 

Cemento 8 2       1 0.25 9 2.25 

Éxtasis 3 0.75         3 0.75 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas   
Autora: Maricela Judith Conza Amaya 
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                                                  Gráfico nº3-.a 
 

 

Interpretación 

 

De las encuestas aplicadas a los moradores indican que las sustancias de 

mayor consumo según el estado civil son: el alcohol con el 26.5% en estado 

civil por igual, que equivale a 106 personas encuestadas, el cigarrillo con un 

porcentaje del 17.75% en las personas solteras, este promedio equivale a 

71 encuestados, y la marihuana con un promedio del 5% en solteros. En 

conclusión las sustancias de mayor prevalencia son el alcohol, cigarrillo, 

marihuana y su consumo es más frecuentes en personas de estado civil 

solteros. 
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Tabla nº 3 

3. b- Adicciones  comportamentales de mayor  incidencia y su estado 
civil 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Brisas del mar” del Cantón Huaquillas   
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 
 

 
 

Gráfico nº3.b 
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Adicciones 
comportamen

tales y su 
estado civil 

ESTADO CIVIL 

SOLTEROS CASADOS UNION LIBRE  DIVORCIO  POR IGUAL TOTAL  

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

Tv. 145 36.25 21 5.25 1 0.25 5 1.25 42 10.5 214 53.5 

Internet 150 37.5 21 5.25 1 0.25 4 1 39 9.75 215 53.75 

Celular 115 28.75 14 3.5 1 0.25 4 1 31 7.75 165 41.25 

Trabajo 36 9 6 1.5     11 2.75 53 13.25 

Sexo  41 10.25 4 1     15 3.75 60 15 

J. de Asar 19 4.75 4 1     4 1 29 7.25 

L. gallos 15 3.75 1 0.25   2 0.5 2 0.5 18 4.5 

J. electrónico 67 16.75 6 1.5   4 1 13 3.25 90 22.5 
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Interpretación  

 

Como indica el presente gráfico las adicciones de mayor consumo según el 

estado civil  en su orden son: en primer lugar la internet con un promedio del 

37.5% en estado civil soltero, en segundo lugar la televisión con una 

proporción del 36.25% en estado civil soltero, además el celular con el 

28.75% en estado civil solteras. 

 

En conclusión las adicciones comportamentales de mayor afectación son la 

internet, la televisión y el celular está práctica es más notoria en las 

personas de estado civil solteras. 

Tabla nº4 
 

4. a- Adicciones psicotrópicas de mayor incidencia y sexo 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas   
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adicciones 
psicotrópicas 

de mayor 
incidencia y 

sexo. 

SEXO 

Masculino Femenino TOTAL 

f % f % f % 

Alcohol 210 52.5 110 27.5 320 80 

Cigarrillo 75 18.75 43 10.75 118 29.5 

Marihuana 18 4.5 31 7.75 49 12.25 

Cocaína 9 2.25 3 0.75 12 3 

Cemento 7 1.75 2 0.5 9 2.25 

Éxtasis 3 0.75   3 0.75 
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Gráfico nº 4.a 
 

 

Interpretación 

En mención a los datos obtenidos, las adicciones de mayor prevalencia en 

relación al sexo son el alcohol con el 52.5% siendo el sexo masculino el de 

mayor consumo y un 27.5% en el sexo femenino, en segundo orden el 

cigarrillo con un índice del 18.75% en el sexo masculino y un 10.75% en el 

sexo femenino, además en el tercer lugar está la marihuana con el 7.75% 

en el sexo femenino  y un 4.5% en el sexo masculino. En conclusión las 

adicciones de mayor incidencia es el alcohol, cigarrillo en el sexo masculino 

y la marihuana el consumo habitual se da en el sexo femenino. 
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Tabla nº 4 
 

4. b- Adicciones Comportamentales de mayor incidencia y sexo 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza  Amaya.  

 
 
 

Gráfico nº 4.b 
 

 

Interpretación 

 

Con referencia a los datos extraídos de la investigación de campo, indica 

que las adicciones de mayor consumo en su orden son:  

 

Adicciones 
comportamentales 
y sexo. 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

Tv. 164 41 50 12.5 214 53.5 

Internet 122 30.5 43 10.75 215 53.75 

Celular 161 40.25 54 13.5 165 41.25 

Trabajo 38 9.5 15 3.75 53 13.25 

Sexo  39 9.75 21 5.25 60 15 

J. de Asar 18 4.5 11 2.75 29 7.25 

L. gallos 15 3.75 3 0.75 18 4.5 

J. electrónicos  65 15.25 25 6.25 90 22.5 
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La adicción comportamental de formidable práctica está la televisión  con un 

porcentaje del 41% otorgando está práctica al sexo masculino, que semeja 

a y un 12.5% en el sexo femenino. El celular tiene un promedio del 40.25% 

de práctica constante en el sexo masculino, y un 13.5% en el sexo 

femenino. La internet posee un 30.5% en el sexo masculino, y el  13.5% al 

sexo femenino. 

 

En conclusión  las adicciones comportamentales de gran práctica son la 

televisión, celular, y el internet en su mayor uso en el sexo masculino. 

Tabla nº 5 

5a.- adicciones psicotrópicas más frecuentes y su nivel de instrucción 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya.  

 

Adicciones 
psicotrópicas y 

su nivel de 
instrucción 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

BÁSICA BACHILLER SUPERIOR 
SIN 

INSTRUC. 
POR IGUAL TOTAL 

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

Alcohol 52 13 72 18 26 6.5 29 7.25 141 35.25 320 80 

Cigarrillo 15 3.75 30 7.5 9 2.25 13 3.25 51 12.75 118 29.5 

Marihuana 2 0.5 13 3.25 5 1.25 3 0.75 26 6.5 49 12.25 

Cocaína 1 0.25 6 1.5 2 0.5 1 0.25 2 0.5 12 3 

Cemento    3 0.75 2 0.5 2 0.5 2 0.5 9 2.25 

Éxtasis   3 0.75       3 0.75 
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Gráfico nº 5.a 

 

 

Interpretación 

Las adicciones de mayor consumo según el nivel de instrucción en su orden 

son: El alcohol con él 35.25%, el cigarrillo con el 12.75% y la marihuana con 

el 6.5% y su consumo habitual es en todos los nivel de instrucción, básica, 

bachillerato, superior y sin instrucción. En conclusión puedo indicar que las 

sustancias de mayor ingesta es el alcohol, cigarrillo y marihuana, en todos 

los niveles  de instrucción como: básica, bachiller, superior e incluso las 

personas que no tienen instrucción. 
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Tabla nº 5 

5. b.- Adicciones comportamentales más frecuentes y su nivel de 
instrucción 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya.  

 
 

Gráfico nº 5.b 

 

 

 

Adicciones 
comportamentales y 

su nivel de 
instrucción. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 
SIN 

INSTRUC. 
POR 

IGUAL 
TOTAL 

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

Tv. 45 11.25 58 14.5 21 5.25 22 5.5 68 17 214 53.5 

Internet 40 10 61 15.25 21 5.25 22 5.5 71 17.75 215 53.75 

Celular 28 7 56 13.5 20 5 14 3.5 47 11.75 165 41.25 

Trabajo 6 1.5 24 6 3 0.75 8 2 12 3 53 13.25 

Sexo  8 2 21 5.25 5 1.25 5 1.25 21 5.25 60 15 

J. de Asar 9 2.25 11 2.75 5 1.25 4 1 8 2 29 7.25 

L. gallos 4 1 6 1.5 3 0.75 3 0.75 2 0.5 18 4.5 

J. electrónicos  13 3.25 25 6.25 10 2.5 13 3.25 29 7.25 90 22.5 
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Interpretación 

 

Con referencia a las encuestas aplicadas las adicciones comportamentales 

de mayor incidencia en relación al nivel de instrucción en su orden son: 

 

El uso habitual del internet lo ubica en el primer lugar con un porcentaje del 

17.75% y su utilización se da en todos los niveles de instrucción, así como 

también hay un 15.25% de práctica constante en el nivel de bachillerato. 

 

Mientras que la televisión alcanza un promedio del 17% y en su totalidad la 

practican todos los niveles de instrucción y un promedio del 14.5% pasan la 

mayor parte de su tiempo frente la televisión el nivel bachillerato. 

 

Además el celular ocupó un porcentaje del 13.5% lo utiliza el nivel de 

bachillerato y un 11.75% en todos los niveles de instrucción. 

 

En conclusión puedo manifestar que la internet, la televisión y el celular, son 

las adicciones comportamentales de mayor incidencia, siendo todos los 

niveles de instrucción que los practican habitualmente. 
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Tabla nº6 

6. a- Adicciones psicotrópicas  más frecuentes y situación laboral de 

las personas adictas en la ciudadela encuestada Las Mercedes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 

 
 
 

Gráfico nº  6.a 

 

 

 

ADICCIONES 
PSICOTRÓPICAS Y 
COMPORTAMENTALES 

SITUACION LABORAL 

TRABAJA 
TRABAJO 

OCASIONAL 
NO TRABAJA TOTAL 

F % F % F % F % 

Alcohol 31 7.75 78 19.5 211 52.75 320 80 

Cigarrillo 13 3.25 16 4 89 22.25 118 29.5 

Marihuana 3 0.75 14 3.5 32 8 49 12.25 

Cocaína 3 0.75 1 0.25 8 2 12 3 

Cemento/c 3 0.75 1 0.25 5 1.25 9 2.25 

Éxtasis 1 0.25   2 0.5 3 0.75 
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Interpretación 

 

Las sustancias psicoactivas de mayor ingesta según su escala laboral en su 

orden son: La sustancia de prevalencia es el alcohol con un promedio del 

52.75% y su ingesta se da en personas que no trabajan, el 19.5% en 

personas que trabajan ocasionalmente. 

 

El cigarrillo con un promedio del 22.25% en personas que no trabajan y un 

4% en personas que trabajan ocasionalmente. 

 

Mientras que la marihuana tiene un índice del 8% en personas que no 

trabajan y un 3.5% en las sujetos que  trabajan ocasionalmente. 

 

En conclusión determino que las sustancias psicoactivas de alta incidencia 

es el alcohol, cigarrillo y marihuana, en las personas que trabajan 

habitualmente y las que no trabajan. 
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Tabla nº 6 

6. b  Adicciones comportamentales y situación laboral  en la ciudadela 
encuestada Las Mercedes 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya.  

 

Gráfico nº 6.b 
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ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES 

SITUACION LABORAL 

TRABAJA 
TRABAJO 
OCASIONAL 

NO TRABAJA   TOTAL 

F % F % F % F % 

Tv. 25 6.25 34 8.5 155 38.75 214 53.5 

Internet 20 5 36 9 159 39.75 215 53.75 

Celular 20 5 31 7.75 114 28.5 165 41.25 

Trabajo 12 3 6 1.5 35 8.75 53 13.25 

Sexo  6 1.5 17 4.25 37 9.25 60 15 

J. de Asar 5 1.25 4 1 20 5 29 7.25 

L. gallos   2 0.5 16 4 18 4.5 

J. electrónicos  10 2.5 15 3.75 65 16.25 90 22.5 
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Interpretación  

 

Podemos indicar que las adicciones comportamentales altamente 

experimentadas, en relación a la situación laboral en su orden son: En la 

gráfica se puede evidenciar que la internet mantiene un 39.75%  en 

practicantes que no trabajan y un 8.5% en los que trabajan ocasionalmente, 

mientras que la televisión ocupa un porcentaje del 38.75% en observadores 

que no trabajan y un 8.5% en televidentes que trabajan ocasionalmente, 

también el celular tiene un promedio del 28.5% en personas que no trabajan 

y un 7.5% en los que poseen un trabajo ocasional, es por ello que concluyo 

que la internet, la televisión y el celular  son las adicciones 

comportamentales crecidamente experimentadas por personas que no 

trabajan y los que trabajan ocasionalmente.  

Tabla nº 7 
 

7. a.- Adicciones  psicotrópicas de mayor incidencia y  factores   
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya.  

ADICC IONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

FACTORES 

FAMILIAR 
ECONÓMI

CA 
CULTURAL SOCIAL RELIGIO. ESCOLAR POR IGUAL TOTAL 

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

Alcohol 22 5.5 42 10.5 49 12.25 17 4.25 12 3 16 4 162 40.5 320 80 

Cigarrillo 12 3 26 6.5 13 3.25 5 1.25 3 0.75 3 0.75 56 14 118 29.5 

Marihuana 9 2.25 4 1 6 1.5 2 0.5 1 0.25 2 0.5 25 6.25 49 12.25 

Cocaína 2 0.5 5 1.25   2 0.5     3 0.75 12 3 

Cemento 3 0.75 1 0.25     1 0.25 1 0.25 3 0.75 9 2.25 

Éxtasis   1 0.25         2 0.5 3 0.75 
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Gráfico nº 7 a 
 

 
Interpretación 

Con los datos obtenidos de la investigación de campo, las sustancias 

psicoactivas altamente experimentadas en relación a los factores que 

inciden, en su orden son: 

 

En el primer lugar se ubica el alcohol con un porcentaje  del 40.5% en el 

factor familiar, económico, cultural, social, religioso y escolar,  mientras que 

el 12.25% se ubica que el factor predominante es en el ámbito  cultural y 

una minoría del 5.5% en el factor familiar. 

 

El segundo lugar lo posee el cigarrillo con un promedio del 14% en el factor 

familiar, económico, cultural, social, religioso y escolar, también un 6.5% en 

el factor económico. 
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En tercera ubicación esta la marihuana con un porcentaje del 6.25% en el 

factor familiar, económico, cultural, social, religioso y escolar, y un 

porcentaje del 2.25% en el factor familiar.  

 

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

y la marihuana y los factores son en  el ámbito familiar, económico, cultural, 

social, religioso y escolar, ocasionando en ellos el desequilibrio y sean 

presos constantes del consumo. 

 
Tabla nº 7 

7. b- adicciones comportamentales de mayor incidencia y factores 
 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

FACTORES 

FAMILIAR ECONÓMIC CULTURAL SOCIAL RELIGIO. ESCOLAR POR IGUAL TOTAL 

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

Tv. 15 3.75 33 8.25 35 8.75 8 2 6 1.5 14 3.5 103 25.75 214 53.5 

Internet 19 4.75 41 10.25 36 9 5 1.25 5 1.25 12 3 96 24 215 53.75 

Celular 13 3.25 23 5.75 26 6.5 5 1.25 7 1.75 9 2.25 82 20.5 165 41.25 

Trabajo 5 1.25 7 1.75 4 1 3 0.75 1 0.25 2 0.5 31 7.75 53 13.25 

Sexo  7 1.75 7 1.75 9 2.25 4 1 1 0.25 1 0.25 11 2.75 60 15 

J. de Asar 5 1.25 7 1.75 3 0.75 1 0.25     13 3.25 29 7.25 

L. gallos 2 0.5 2 0.5 4 1       10 2.5 18 4.5 

J. electrónic 12 3 14 3.5 14 3.5 3 0.75   6 1.5 41 10.25 90 22.5 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 
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Gráfico nº7 
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Interpretación 

Con los datos obtenidos de la investigación de campo las adicciones 

comportamentales de mayor práctica y la relación a los factores que la 

ocasionan, en su orden son: La televisión con un porcentaje del 25.75% y 

los factores que los incitan a la práctica constante son en el ámbito familiar, 

económico, cultural, social, religioso y escolar, pero también con un 

promedio de 8.75% está en el factor cultural y un 8.25% por el factor 

económico. Así como también la internet con un promedio del 24% en los 

factores más relevantes son  el familiar, económico, cultural, social, religioso 

y escolar, también  un 10.25% en el factor económico y un 4.75% en al 

ámbito familiar. El uso del celular tiene un promedio del 20.5% en los 

factores familiar, económico, cultural, social, religioso y escolar, y una 

minoría del 6.5% en el ámbito cultural y familiar. En conclusión las 

adicciones comportamentales predominantes son la internet, la televisión y 

el uso del celular, los factores que ayudan a su ejercitada utilización en su 

mayoría son en el ámbito familiar, económico, cultural, social, religioso y 

escolar. 
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Tabla n°8 

8. a-  adiciones psicotrópicas de mayor  incidencia y sus causas 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 
 

Gráfico nº 8.a 
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ADICCIONES 
SPICOTROPICAS 

DE MAYOR 
INCIDENCIA  

CAUSAS 

Falta    de 
comunic 

Riñas 
padres/hij 

Influe.mala 
amist. 

Divorcio 
de 

padres 

Amigos 
adictos 

Padres 
y fam. 

Adictos 

Probl 
escolares 

Abandono 
familiar 

TOTAL 

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

Alcohol 265 66.25 180 45 262 65.5 106 26.5 
 

150 
37.5 96 24 68 17 134 33.5 320 80 

Cigarrillo 103 25.75 75 18.75 92 23 38 9.5 55 13.75 35 8.75 26 6.5 44 11 118 29.5 

Marihuana 42 10.5 32 8 39 9.75 16 4 26 6.5 16 4 18 4.5 16 4 49 12.25 

Cocaína 11 2.75 5 1.25 10 2.5 3 0.75 9 2.25 4 1 6 1.5 5 1.25 12 3 

Cemento 9 2.25 2 0.5 6 1.5 3 0.75 5 1.25 2 0.5   6 1.5 9 2.25 

Éxtasis 3 0.75 1 0.25 3 0.75 2 0.5 3 0.75 1 0.25 1 0.25 3 0.75 3 0.75 
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Interpretación 

 

De las 400 encuestas aplicadas a los moradores de la ciudadela Las 

Mercedes podemos evidenciar que las sustancias psicotrópicas de mayor 

ingestas y las causas que ocasionan estos hábitos en su orden son: 

 

En primera ubicación está el alcohol con un promedio del 66.25%,  se da 

por la falta de comunicación, mientras que un 65.5% se debe por la 

influencia de las amistades que mantienen ciertos integrantes de la familia, 

así como también hay un 45% este consumo es por las riñas frecuentes que 

se dan entre padres e hijos. 

 

Además en segundo orden está el cigarrillo con un promedio del 25.75% 

debido a la falta de comunicación que se da en los hogares, pero también 

hay un porcentaje del 23% este se produce por la influencia de las  malas 

amistades y un 18.75% por las riñas frecuentes entre padres e hijos. Se 

ubica en tercer orden a la marihuana con un promedio del 10.5% por la falta 

de comunicación en los miembros de la familia, también hay un resultado 

del  9.75% por la influencia de las  malas amistades que mantienen, y un 

8% se debe por las riñas frecuentes entre padres e hijos. En conclusión las 

adicciones de mayor frecuencia son el alcohol, cigarrillo y la marihuana y las 

causas que ocasionan que las personas recurran hacia ellas,  se debe por 

la falta de comunicación que existe en la mayoría de familias, también por la 

influencia de las  malas amistades y las riñas frecuentes entre padres e 
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hijos, refugiándose así al consumo de sustancias que alteran su 

comportamiento.  

Tabla n°8 

8. b- Adiciones comportamentales de mayor  incidencia y sus causas 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

C A U S A S 

Falta    de 
comunicación 

Riñas 
frec..Pad.e 

hijos 

Influe.malas 
amist. 

Divorcio 
de 

padres 

Amigos 
adictos 

Padres 
y fam. 

Adictos 

Probl 
escolares 

Abandono 
familiar 

TOTAL 

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

Tv. 173 43.25 108 27 162 40.5 76 19 129 32.25 88 22 61 15.25 112 28 214 53.5 

Internet 172 43 104 26 164 41 86 21.5 124 31 76 19 59 14.75 86 21.5 215 53.75 

Celular 129 32.25 88 22 124 31 68 17 102 25.5 70 17.5 49 12.25 68 17 165 41.25 

Trabajo 34 8.5 28 7 38 9.5 23 5.75 35 8.75 17 4.25 11 2.75 23 5.75 53 13.25 

Sexo  53 13.25 37 9.25 47 11.75 20 5 35 8.75 21 5.25 19 4.75 20 5 60 15 

J. de Asar 23 5.75 19 4.75 18 4.5 13 3.25 19 4.75 12 3 7 1.75 13 3.25 29 7.25 

L. gallos 15 3.75 12 3 12 3 9 2.25 12 3 5 1.25 7 1.75 9 2.25 18 4.5 

J. electrón 74 18.5 49 12.25 68 17 36 9 68 17 38 9.5 30 7.5 36 9 90 22.5 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 

 
 

Gráfico nº 8.b 
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Interpretación 

 

Mediante la investigación aplicada,  las adicciones comportamentales y las 

causas que la generan en su orden son: la televisión con un 43.25% por la 

falta de comunicación entre los integrantes de la familia, también un 40.5% 

se debe por la influencia de las malas amistades que tienen, así como 

también un 32.25% por los amigos adictos que los incitan a su práctica. 

 

El internet con un promedio del 43% por la falta de comunicación, también 

hay un porcentaje del 41% se da por la influencia de las malas amistades 

que mantienen, así como también un 31% por los amigos adictos que 

influyen para que sean partícipes de  la práctica. 

 

El uso del celular se da en un porcentaje del 32.25%,  esta práctica se debe 

a la falta de comunicación entre la familia, el 31% en cambio es producido 

por la influencia de las malas amistades y el 25.5% es por los amigos 

adictos. 

 

En conclusión las adicciones comportamentales de frecuente utilización es 

la televisión, la internet, el celular y las causa que prevalecen es por la falta 

de comunicación, la influencias de malas amistades y las riñas frecuentes 

entre padres e hijos. 
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Tabla nº 9 

 
9. Adicciones  más frecuentes que se presentan  en los casos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 

 

Gráfico nº9.a 
 

 
 

 
 

Adicciones   en los 
casos detectados 

Frecuencia % 

Alcohol 92 49.46 

Cigarrillo 12 6.45 

Marihuana 64 34.40 

Cocaína 3 1.61 

Cemento 1 0.53 

Tv.  1 0.53 

Internet 11 5.91 

Electrónicos 2 1.07 

TOTAL 186 99.43 
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Interpretación 

 

La problemática social de las adicciones más frecuentes que se evidencian, 

en las encuestas aplicadas a los moradores de la ciudadela Las Mercedes 

que corresponden al 100%, en su orden,  puedo señalar que; el consumo 

del alcohol es del 49.46% que pertenece a 92 personas, también la 

marihuana con un promedio del 34.4%que corresponde a 64 encuestados, 

además tenemos el cigarrillo con el 6.45% que equivale a 12 personas 

encuestadas. También se ubica el internet con un promedio del 5.91%  y 

con menor escala del 1.61% la cocaína que afecta a 11 personas, 1.07 los 

juegos electrónicos que se relaciona a 2 personas así como también el 

cemento y la televisión con un promedio del 0.53% equivalente a una 

persona. En conclusión se puede evidenciar que las adicciones más 

frecuentes en los casos son el alcohol, cigarrillo, marihuana y la internet.  

 

Tabla nº 10 
 

10. A-casos  de adicciones más  frecuentes y la relación parental 

 
ADICCIÓN 
DE MAYOR 
INCIDENCIA  

INVESTIGADOS 
familiar vecino amigo yo TOTAL 

f % f % f % f % f % 
Alcohol 10 5.37 28 15.05 51 27.41 3 1.61 92 49.46 

Cigarrillo 3 1.61 5 2.68 3 1.61 1 0.53 12 6.45 

Marihuana 12 6.45 17 9.13 33 17.74 2 1.07 64 34.40 

Cocaína 2 1.07 1 0.53     3 1.61 

Cemento 1 0.53       1 0.53 

Tv.     1 0.53   1 0.53 

Internet 2 1.07   8 4.30 1 0.53 11 5.91 

Electrónicos     1 0.53 1 0.53 2 1.07 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 
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Gráfico n° 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Dentro de las encuestas aplicadas los casos con problemas de adicción en 

su orden es el alcohol con un porcentaje del 27.41% son los amigos, 

mientras que el 15.05% es son vecinos y una minoría es 5.37% son 

familiares. Mientras que la marihuana que  tiene un promedio del 17.74% y 

estos son amigos, mientras que un 9.13% son vecinos y una minoría es del 

6.45 son familiares. En cambio el cigarrillo posee un promedio del 2.68% es 

el vecino, además un promedio del 1.61% son familiares y la internet con un 

promedio del  4.30% que son amigos, en conclusión de los casos obtenidos 

las adicciones que más predominan es el alcohol, marihuana, cigarrillo y la 

internet en  su mayoría son amigos. 
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Tabla nº11 

  11. –Casos de adicciones de mayor frecuencia y su sintomatología  

SINTOMATOLOGÍA 
ADICCIONES 
DE MAYOR 

FRECUENCIA 

AGRESIVIDA AMIGABLE EXTROVER INTROV CALUMNIA AISLA RESPETUOSA MENDG. DEP. MENTIR. CLEPT. TOTAL 

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

Alcohol 60 32.25 25 13.44 23 12.36 7 3.76 19 10.21 22 11.82 13 6.98 13 6.98 31 16.66 31 16.66 19 10.21 247 49.46 

Cigarrillo 4 2.15 2 1.07 3 1.61 1 0.53 2 1.07 3 1.61 1 0.53 3 1.61 4 2.15 5 2.68 2 1.07 30 6.45 

Marihuana 23 12.36 28 15.05 18 9.67 2 1.07 4 2.15 20 10.75 10 5.37 22 11.82 17 9.13 27 14.51 4 2.15 179 34.40 

Cocaína 1 0.53 2 1.07     1 0.53   1 0.53 1 0.53   1 0.53 1 0.53 8 1.61 

Cemento   1 0.53         1 0.53     1 0.53   4 0.53 

Tv. 1 0.53       1 0.53         1 0.53 1 0.53 3 0.53 

Internet 9 4.83   2 1.07 1 0.53 2 1.07 2 1.07   1 0.53 1 0.53 3 1.61 2 1.07 22 5.91 

Electrónicos 1 0.53       1 0.53 1 0.53 1 0.53     1 0.53 1 0.53 4 1.07 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 

 Gráfico Nº 11 
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Interpretación  

 

De los casos detectados podemos conocer que en primer orden se ubica el 

consumo de alcohol con un promedio de 32.25% con problemas de 

agresividad, el 16.66%  detectados con problemas de depresión y un 

13.44% son entes amigables. En segundo orden el consumo de la 

marihuana con un promedio del 15.05% son amigables, otros con el 14.51% 

son mentirosos y una minoría del 12.36% tienen problemas de agresividad. 

En un tercer orden el consumo del cigarrillo con un 2.68% su conducta es 

agresiva y en último orden está el uso del internet con equivalentes del 

4.83% tienen problemas de agresividad. En conclusión las adicciones más 

frecuentes son consumidas tales como el alcohol, marihuana, cigarrillo y el 

internet con sintomatologías en problemas de agresividad, depresión, y el 

mal hábito de mentir para saciar su consumo y práctica. 

Tabla nº12 
 

12.- Adicciones de mayor frecuencia y sexo 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 

 

 

ADICCIONES 
DE MAYOR 
FRECUENCIA 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO HOMOSEXUAL  TOTAL 

f % f % f %  f % 

Alcohol 85 45.69 4 2.15 3 1.61 92 49.46 

Cigarrillo 12 6.45     12 6.45 

Marihuana 62 33.33   2 1.07 64 34.40 

Cocaína 3 1.61     3 1.61 

Cemento 1 0.53     1 0.53 

Tv. 1 0.53     1 0.53 

Internet 9 4.83 2 1.07   11 5.91 

Electrónicos 2 1.07     2 1.07 
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Gráfico nº12 

 

 
 

 

Interpretación 

 

De los datos obtenidos mediante la investigación de campo se puede indicar 

que el alcohol es la sustancia de mayor consumo con un promedio de 

45.69% por el sexo masculino, el 2.15% es consumido por el sexo 

femenino. El consumo de la marihuana con un porcentaje del 33.33% por el 

sexo masculino. 

 

El cigarrillo con un porcentaje del 6.45% en el sexo masculino mientras que 

en el uso del internet sobresale un promedio del 4.83% por el sexo 

masculino y una minoría del 1.07% el sexo femenino. 

En conclusión las adicciones de mayor escala son el alcohol y la marihuana 

en el sexo masculino. 
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Tabla nº13 
 

13. a- Adicciones de mayor frecuencia y su estado evolutivo. 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 

 
 
 

Gráfico nº13. 

 

 

ADICCIONES 
DE MAYOR 

FRECUENCIA 

ESTADO EVOLUTIVO 

JOVEN ADULTO TOTAL 

f % f % f % 

Alcohol 52 27.95 40 21.50 92 23 

Cigarrillo 5 2.68 7 3.76 12 3 

Marihuana 29 15.59 35 18.81 64 16 

Cocaína 1 0.53 2 1.07 3 0.75 

Cemento   1 0.53 1 0.25 

Tv. 1 0.53   1 0.25 

Internet 9 4.83 2 1.07 11 2.75 

Electrónicos 1 0.53 1 0.53 2 0.5 
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Interpretación 

En base a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas las adicciones de 

mayor relevancia en su orden son: el alcohol con el 27.95% en personas 

jóvenes, mientras que un 21.50% la ingesta es en adultos. Sin embargo la 

marihuana tiene un porcentaje del 18.81% en adictos  adultos y un 15.59% 

en los jóvenes. El consumo del cigarrillo tiene un promedio del 3.76% y los 

consumistas en su mayoría son adultos, pero el 2.68% son jóvenes. El uso 

del internet es del 4.83% en los jóvenes y un 1.07% en los adultos. En 

conclusión la adicción más frecuente es el consumo del alcohol y la 

marihuana según el estado evolutivo del ser humano se da en   jóvenes y  

en adultos. 

Tabla 14 
 

14. a-  Adicciones de mayor frecuencia y convivencia 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 

 
 
 
 
 
 
 

CONVIVENCIA 

Adicciones de 
mayor frecuencia 

PADRE MADRE ABUELOS FAMILIAR SOLO AMIGOS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % 
Alcohol 12 6.45 18 9.6 17 9.13 24 12.90 18 9.6 3 1.61 92 23 

Cigarrillo 2 1.07 4 2.15   3 1.61 3 1.61   12 3 

Marihuana 10 5.37 15 8.06 11 5.91 16 8.60 8 4.30 4 2.15 64 16 

Cocaína   1 0.53   2 1.07     3 0.75 

Cemento       1 0.53     1 0.25 

Tv.       1 0.53     1 0.25 

Internet 3 1.61 2 1.07 5 2.68     1 0.53 11 2.75 

Electrónicos 1 0.53     1 0.53     2 0.5 
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Gráfico nº14 
 

 

Interpretación 

 

Las sustancias psicoactivas de mayor consumo en su orden son: En primer 

orden se ubica el alcohol con un promedio del 12.9% que viven con 

familiares, mientras  que un 9.13% viven con sus abuelos y el  9.06% su 

estado de convivencia es con su madre y solo. 

 

El consumo de la marihuana se ubica en según orden sus porcentajes el 

8.60% viven con sus familiares, el 8.06 viven con su mamá, y el 5.91% viven 

con sus abuelos. 

 

El cigarrillo se encuentra en tercer orden con un promedio del 2.15% que 

viven con su mamá, mientras que el 1.61% viven con familiares y solos.  

En cuarto orden está el uso del internet con el 2.68% viven con sus abuelos 

y el 1.61% viven con los papás.  
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En conclusión en los casos de adicción el alcohol, marihuana, cigarrillo  el 

uso del internet son de mayor incidencia, y su situación de convivencia son 

con familiares, mamá y abuelos. 

Tabla nº15 
 

15. a-Adicciones de mayor frecuencia y situación económica 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 
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Situación económica 

ADICCIONES 
DE MAYOR 

FRECUENCIA 

Excelente Bueno  Regular Deficiente TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 5 2.68 23 12.36 52 27.96 12 6.45 92 49.46 

Cigarrillo 2 1.07 1 0.53 7 3.76 2 1.07 12 6.45 

Marihuana 6 3.22 5 2.68 39 20.96 14 7.52 64 34.40 

Cocaína     3 1.61   3 1.61 

Cemento     1 0.53   1 0.53 

Tv.   1 0.53     1 0.53 

Internet 1 0.53 4 2.15 5 2.68 1 0.53 11 5.91 

Electrónicos   1 0.53 1 0.53   2 1.07 



73 
 

Interpretación  

 

Puedo señalar que las  adicciones de mayor consumo respecto a su 

situación laboral en su orden son: el consumo de alcohol es la adicción más 

frecuente con un porcentaje del 27.96% con una situación económica 

regular, mientras que el 12.36% su situación es buena y una minoría del 

6.45% es deficiente. En el consumo de la marihuana el porcentaje es del 

20.96% con una situación económica regular, el 7.52% su situación es 

deficiente y el 3.22% es excelente. Además en el consumo del cigarrillo su 

porcentaje es del 3.76% con una situación económica regular y el 1.07 su 

estado es deficiente. En el uso del internet tiene un porcentaje del 2.68% es 

regular, mientras que el 2.15% su situación económica es buena. En 

conclusión las adicciones de mayor ingesta es el alcohol, marihuana, 

cigarrillo, la internet y su situación económica es buena, regular, deficiente. 

Tabla nº 16 
 

16.a- Adicciones de mayor frecuencia y edad   
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya 

 
 

EDADES 
ADICCIONES 
DE MAYOR 

FRECUENCIA 

11-15 16-20 21-25 26 -30 31 -35 36 -40 41 -45 50+ TOTAL 

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

Alcohol 3 1.61 33 17.74 16 8.60 15 8.06 8 4.30 13 6.98 3 1.61 1 0.53 92 49.46 

Cigarrillo 1 0.53 2 1.07 3 1.61 7 3.76   3 1.61 3 1.61   12 6.45 

Marihuana 1 0.53 23 12.36 13 6.98   6 3.22 10 5.37 3 1.61 1 0.53 64 34.40 

Cocaína     1 0.53     2 1.07     3 1.61 

Cemento           1 0.53     1 0.53 

Tv.     1 0.53 2 1.07         1 0.53 

Internet   5 2.68 2 1.07   2 1.07       11 5.91 

Electrónicos   1 0.53 1 0.53           2 1.07 
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Gráfico nº16 

 

Interpretación 

 

De las 400 encuestas aplicadas a los moradores de la ciudadela Las 

Mercedes se detectó presencia de casos de adiciones y la edad de mayor 

consumo. El alcohol con el 17.74% sus consumidores son a partir de los 16 

a 20 años, mientras que un 8.60% la edad de consumo habitual es de los 21 

a 25 años y una minoría del 8.06% es a partir de los 26 a 30 años de edad. 

La marihuana con el  12.36% y sus consumistas es a partir de los 16 a 20 

años de edad, el 5.37% son desde los 36 a 40 años, en el consumo del 

cigarrillo su promedio es del 3.76% su inicio de consumo es desde los 26 a 

30 años y en el uso del internet su edad se estima alrededor de los 16 a 20 

años de edad. 
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Es por ello que concluyo que dentro de las adiciones de mayor prevalencia 

está el alcohol,  la marihuana y sus principales consumidores son desde los 

16 a 20años.  

Tabla n° 17 

17. a .adicciones más frecuentes y la situación laboral 

ADICCIONES DE 
MAYOR 

FRECUENCIA 

SITUACION LABORAL 

ESTABLE 
TRABAJO 
OCASIONAL 

NO TRABAJA TOTAL 

F % F % F % F % 

Alcohol 16 8.60 41 22.04 35 18.81 92 49.46 

Cigarrillo 1 0.53 1 0.53 10 5.37 12 6.45 

Marihuana 6 3.22 28 15.05 30 16.12 64 34.40 

Cocaína   2 1.07 1 0.53 3 1.61 

Cemento     1 0.53 1 0.53 

Tv.   1 0.53   1 0.53 

Internet 3 1.61 2 1.07 6 3.22 11 5.91 

Electrónicos   1 0.53 1 0.53 2 1.07 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya.  
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Interpretación 

De los casos detectados se verificó que el consumo de alcohol es de mayor 

consumo con un porcentaje del 22.04% siendo su situación laboral 

ocasional, mientras que el 18.81% no trabaja, además en el consumo de la 

marihuana su porcentaje es del 116.12% estas personas no trabajan y el 

15.05% su trabajo es ocasional. Sin embargo en el consumo del cigarrillo es 

del 5.37% los consumidores simplemente no trabajan y el 0.53% su trabajo 

es ocasional; en el uso del internet su promedio es del 3.22% no trabajan y 

el 1.61% su trabajo es estable. En conclusión el consumo de sustancias 

psicotrópicas y comportamentales más notorias es el alcohol, marihuana 

debido a esto su situación laboral es ocasional y en algunos casos no 

trabajan.  

 
Tabla nº18 

 
18. a. Adicciones de mayor frecuencia y nivel de  instrucción 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya. 

 

  NIVEL DE INTRUCCION 

ADICCIONES DE 
MAYOR 

FRECUENCIA 

BASICA BACHILLER SUPERIOR SIN. INSTR. TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Alcohol 37 19.89 39 20.96 5 2.68 11 5.91 92 49.46 

Cigarrillo 2 1.07 5 2.68 1 0.53 4 2.15 12 6.45 

Marihuana 18 9.67 31 16.66 8 4.30 7 3.76 64 34.40 

Cocaína 2 1.07 1 0.53     3 1.61 

Cemento 1 0.53       1 0.53 

Tv.   1 0.53     1 0.53 

Internet 3 1.61 5 2.68     11 5.91 

Electrónicos   1 0.53     2 1.07 
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Gráfico nº 18 

 

 

Interpretación 

 

El mayor consumo de adicciones en su orden son: el alcohol con un 

porcentaje del 20.96% a nivel del bachillerato y un 19.86% en básica, en la 

marihuana con el 16.6% se ingesta a nivel del bachillerato, además el 

9.67% a nivel básica, mientras que en el consumo del cigarrillo su promedio 

es del 2.68% en bachillerato, el 1.07% en básica y una minoría en el uso del 

internet con el 2.68% esta práctica se da en el bachillerato. En conclusión el 

alcohol y la marihuana son las sustancias de mayor ingesta a nivel básica y 

bachillerato.  
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B: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
AUTOR: DANIEL GOLEMÁN 

 
TABLA Nº 1 

 

Fuente: Test aplicado a los habitantes de la Ciudadela “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas 
Autora: Maricela Judith Conza Amaya 

 

Gráfico nº 1 

 

 

  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

ADICCIONES 
DE MAYOR 

FRECUENCIA 

INTELIGENCIA 
SUPERIOR 

NIVEL 
PROMEDIO 

NECESITA 
AYUDA 

 
N/C 

 
TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Alcohol 8 2 250 62.5 63 15.75   321 80.25 

Cigarrillo   4 1 2 0.5   6 1.5 

Marihuana   1 0.25     1 0.25 

Cemento    2 0.5     2 0.5 

Tv. 5 1.25 27 6.75 12 3   44 11 

Internet   8 2     8 2 

Celular     1 0.25   1 0.25 

Trabajo   4 1     4 1 

J. Asar   1 0.25     1 0.25 

J. Electrónicos   1 0.25     1 0.25 

NC  11 2.75 11 2.75 

TOTAL 13 3.25 298 74.5 78 19.5 11 2.75 400 100 
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Interpretación 

 

En relación a la investigación de las adicciones y la inteligencia emocional 

los resultados son presentados en su orden de incidencia. 

 

El alcohol es una de las sustancias de mayor consumo con un porcentaje 

del 62.5% las personas posee una inteligencia emocional en nivel promedio, 

mientras que el 15.75% necesita ayuda. 

 

En conclusión dentro de la adicción más sobresaliente es el alcohol,  las 

mismas que mantienen una  inteligencia emocional superior y en una 

minoría necesita ayuda. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación aplicado a habitantes de la ciudadela 

Las Mercedes situados en el Cantón  Huaquillas  de los cuales se extrajo 

una  muestra de 400 moradores, a los cuales se les aplicó la encuesta 

sobre “Caracterización de las Adicciones” y el test de la inteligencia 

emocional con el propósito principal de determinar cuáles son las adicciones 

que están perjudicando en el normal desarrollo de la inteligencia emocional 

en el individuo.   

 

Haciendo una puntualización de las adicciones que se perciben en la 

ciudadela encuestada, se identificó sustancias psicotrópicas con un alto 

índice de consumo siendo este del 80% en el consumo del alcohol, también 

el consumo del cigarrillo es muy notable con un porcentaje del 29.5%  y la 

marihuana  con el 12.25%. 

 

En las adicciones comportamentales  de frecuente práctica esta la televisión 

con un promedio del 53.5%, el uso del internet con el 53.75%, el celular 

tiene un porcentaje del 41.25% mientras que los juegos electrónicos ocupan 

el 22.5%.  la realidad social que afecta considerablemente a familias que 

forman parte de este mundo de drogas, ocasionando daños considerables a 

los miembros de la familia, como baja autoestima, problemas de agresividad 

e incluso a cometer actos ilícitos. 
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Además las “causas que ocasionan las adicciones” son con el 66.25% se 

define por la falta de comunicación entre la familia, el 65.5% por la influencia 

de las malas amistades, además  el 45% riñas frecuentes entre padres e 

hijos y un porcentaje del 37.5% se debe por los amigos adictos. El ser 

humano tiene la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados 

emocionales de uno mismo y de los otros, estos son las bases sólidas que 

debemos forjar para estar en un equilibro normal en nuestro control de las 

emociones. 

 

Las causas asociadas a las adicciones, sé constituye que  el Coeficiente 

Intelectual es determinante en el éxito o fracaso de la vida de una persona. 

Sin embargo, es curioso encontrarnos con que hay poca correlación entre 

estos factores. Según los estudios de Goleman, el cociente emocional es 

más importante para el desarrollo social y profesional que el intelectual.  

 

De esta manera la dependencia emocional y orgánica a una sustancia o 

conducta. Inclina la atención del sujeto hacia un lugar aparentemente 

menos doloroso que lo percibe como su realidad que transforma sus 

percepciones, emociones y pensamientos. Quien consume sustancias para 

acallar el dolor, lo hace porque no tiene otros recursos para manejar sus 

sentimientos de miedo, inseguridad, ansiedad, abandono, enojo o tristeza. 

Lamentablemente, el camino de las adicciones, genera heridas físicas y 

emocionales más graves que las originales, debido a que el alcohol o las 

drogas, están diseñados para generar tolerancia y dependencia 
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Al examinar los casos evidenciamos que el consumo de alcohol y la 

marihuana son más notorios con un 49.46% la convivencia de estas 

personas son con familiares y abuelos con el 27.96%, su situación 

económica es regular  por que en su mayoría su trabajo es ocasional, tienen 

un promedio de edad a partir de los 16 – 20 años su nivel de instrucción es 

del bachillerato además tienen problemas de agresividad y  aislamiento. 

 

Haciendo referencia de la problemática social que se encuentra en  nuestro 

medio puedo evidenciar que la relación de la inteligencia emocional está a 

nivel promedio con un porcentaje del 62.5% en el consumo de alcohol y el 

15.75% necesita ayuda. 

 

Cada vez más depende del tipo de relación que mantengamos con nosotros 

mismos, del modo en que nos relacionemos con los demás, de nuestra 

capacidad de liderazgo y de nuestra habilidad para trabajar en equipo. 

Estos son los elementos que ya, y mucho más en el futuro van a determinar 

nuestra realidad. Es otra forma de ser inteligente, es lo que llamamos 

INTELIGENCIA EMOCIONAL, las habilidades que deben ser desde la 

adolescencia son la  Autoconciencia, Autocontrol, Motivación, Empatía y 

Habilidad social, estas son las herramientas para mejorar nuestra sociedad 

y librarnos de las consecuencias que traen consigo el uso de sustancias que 

alteran nuestro normal desarrollo en la sociedad.  
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Sin embargo, al convertirnos en educadores trabajadores de la salud y 

padres, tomamos además conciencia de la dificultad de educar y enseñar a 

nuestros hijos y alumnos en este sentido. Pero con la certeza de que la 

inteligencia emocional es incluso más importante que el coeficiente 

intelectual para tener éxito en la vida, manejar el stress, y combatir las 

adicciones, se impone que los jóvenes en el hogar, en la escuela, en el 

seno de la familia y en las distintas etapas de la enseñanza institucional, 

sean instruidos en el manejo de sus propias emociones en la relación con 

los demás en cada ámbito de su vida.  

 

Debemos enseñarles cómo ser sensibles a sus emociones y acompañarles 

a medida que van pasando las diferentes etapas del desarrollo en un 

ambiente familiar que promueva la expresión y comunicación de los 

sentimientos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Las adicciones de alta incidencia que se presentan en los habitantes 

del Cantón Huaquillas son: el alcohol, cigarrillo y marihuana; en las 

comportamentales está la internet, la televisión, el uso del celular. 

 

 Se evidencia las adicciones de mayor índice en  jóvenes  

comprendidos entre los 11-15 y 16-20 años. En las 

comportamentales a partir de los 16 a 20 años.  

 

 El consumo de sustancias psicoactivas es en el sexo masculino 

estado civil  solteros, y en las adicciones comportamentales con 

frecuencia en el sexo masculino. 

 

 Las sustancias de mayor ingesta son en  los niveles  de instrucción 

básica, bachiller, superior e incluso las personas que no se instruyen, 

en las comportamentales de la misma forma. 

 

 Se determinó que las sustancias psicoactivas de alta incidencia son 

el alcohol, cigarrillo y marihuana, en las personas que trabajan 

habitualmente y las que no trabajan. 

 

  La internet, la televisión y el celular  son las adicciones 

comportamentales crecidamente experimentadas por personas que 

no trabajan y los que trabajan ocasionalmente.  
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 Las adicciones de mayor prevalencia son el alcohol, cigarrillo y la 

marihuana y  los factores que inciden en su consumo se da en el 

ámbito familiar, económico, cultural, social, religioso y escolar, 

ocasionando en ellos el desequilibrio emocional en su diario vivir. 

 

 El uso excesivo del internet, la televisión y el celular, son factores que 

contribuyen para su utilización en el ámbito familiar, económico, 

cultural, social, religioso y escolar. 

 

 Las adicciones de mayor frecuencia son el alcohol, cigarrillo y la 

marihuana y las causas que ocasionan que las personas recurran 

hacia ellas, por la falta de comunicación que existe en la mayoría de 

familias, también por la influencia de las  malas amistades y las riñas 

frecuentes entre padres e hijos, refugiándose así en el consumo de 

sustancias que alteran su comportamiento.  

 

 Se puede evidenciar que las adicciones más frecuentes son: el 

alcohol, cigarrillo, marihuana y la internet.  

 

 Las sustancias psicotrópicas de alto consumo son  Alcohol, 

marihuana, cigarrillo y la internet, la relación de afectividad que existe 

entre los consumidores es por amistad.  

 

 Las sustancias consumidas frecuentemente por los adictos son: el 

alcohol, marihuana, cigarrillo y la internet con sintomatologías como; 
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agresividad, depresión, y el mal hábito de mentir para saciar su 

consumo y práctica. 

 

 La adicción más frecuente es el consumo del alcohol y la marihuana 

según el estado evolutivo del ser humano se da en los  jóvenes y  en 

adultos. 

 

 Los casos frecuentes de adicción son: el alcohol, marihuana, cigarrillo  

y las comportamentales  la internet y conviven con sus familiares, 

mamá y abuelos. 

 

 Las adicciones más relevantes son el alcohol, marihuana, cigarrillo y 

las comportamentales la internet; y su situación económica es 

regular, y deficiente. 

 

 Las adicciones psicotrópicas de mayor consumo es el alcohol, y 

marihuana las personas que la ingieren trabajan habitualmente y 

algunas no trabajan.  

 

 La adicción más sobresaliente es el alcohol,  las mismas que 

mantienen una  inteligencia emocional superior y  una minoría 

necesita ayuda. 
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i. RECOMENDACIONES.  

 

 Que los organismos relacionados a erradicar el uso y abuso de las 

sustancias psicoactivas y comportamentales  lleven a cabo campañas 

de sensibilización y prevención sobre las drogas. 

 

 Los dirigentes barriales de nuestro Cantón deben solicitar a los 

organismos competentes la ejecución de talleres educativos para así no 

fomentar el ocio consumista. 

 

 Dotar a los padres de familia de la información necesaria sobre las 

causas, síntomas y consecuencias en base a las sustancias 

psicoactivas y comportamentales.  

 

 Concienciar a los docentes sobre la importancia que tiene el desarrollo 

de la inteligencia emocional en la prevención del uso de sustancias 

psicoactivas y actividades comportamentales. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Desde tiempos remotos el ser humano descubrió el alcohol; gracias a la 

fermentación de frutas, plantas medicinales y alucinógenas (opio, hongos, 

amapola) los mismos que sirvieron para ser rituales y curar a las personas 

que padecían alguna enfermedad. 

 

Con el avance científico y tecnológico, en los mercados encontramos 

drogas legales   (alcohol, cigarrillo, calmantes, etc.)  E Ilegales como 

cocaína, marihuana, LSD, etc. Mismo que son el pan de cada día por los 

consumidores, también tenemos las comportamentales que son el trabajo, 

sexo, internet, video-juegos, lidia de gallos, etc. Siendo estos factores 

primordiales para que surjan problemas familiares y rechazo social. 

 

Aun cuando las drogas han estado presentes en todas las culturas y en 

todas las épocas, hoy son más las personas que las consumen, hay más 

cantidad y más facilidades para conseguirlas. 

 

El consumo de sustancias es cada vez más permisivo, esto hace creer a las 

personas que no sucede nada si se consume, puesto que vivimos en una 

cultura de las drogas, desde el desayuno, hasta en la noche, en que 

podemos relajarnos al volver a la casa, con aperitivo alcohólico o un 

inductor del sueño con un somnífero recetado por el médico, estamos 
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utilizando diferentes sustancias, que afectan al sistema nervioso central, 

para enfrentar estas peripecias de la cotidianeidad. 

 

En varias ocasiones cuando se realiza encuestas sobre los mayores 

problemas de la sociedad actual siempre resultan las drogas  en los 

primeros lugares y sobre todo cuando se consulta el porqué de este 

problema, siempre se nombra como un problema de pobres y marginales. 

Hace mucho tiempo que dejó de ser un problema callejero y de marginales 

esto ha ocurrido cuando las drogas se convirtieron en el mejor negocio para 

algunos y la peor desgracia para otros.  

 

La adicción es un desorden del cerebro que disminuye la capacidad que 

posee el ser humano, impidiendo el desarrollo de su inteligencia.  

 

Es decir, que mediante la inteligencia llegamos a comprender la verdad 

entorno a la naturaleza o esencia de una cosa, esto permite que el ser 

humano pueda identificar las acciones positivas y negativas que se 

encuentran en la sociedad.  

 

Lamentablemente el ser humano teniendo una capacidad extraordinaria, 

que fluye de su cerebro; es débil ante situaciones negativas, debido a la 

poca fuerza de voluntad que posee, dejándose llevar por situaciones 

adversas que deterioran su estado mental. 
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Tradicionalmente se ha dicho que el adicto tiene un desequilibrio emocional 

(tristeza, alegría, etc.), produciendo la ingobernabilidad de las emociones, 

siendo el trasfondo neurótico que determina el desarrollo del alcoholismo, la 

drogadicción y adicciones comportamentales, mientras no se supere este 

trasfondo, será muy difícil que el adicto se recupere.  

 

Se habla también en los adictos del Síndrome de abstinencia en donde, a 

pesar de que se logra la abstinencia total, el individuo sigue mostrando tal 

ingobernabilidad emocional que, aunque no consuma droga ni se enfrasque 

en la dependencia comportamental, su conducta es similar a cuando lo 

hacía siendo destructivo, negativo, estéril y sin cambios. 

 

La inteligencia emocional es un bagaje de equilibrio ante el pensar, sentir y 

actuar. Inteligencia que carecemos desde los altos funcionarios hasta el 

bracero, debido a nuestra actitud   impulsiva. 

 

Los seres humanos tenemos problemas de inteligencia emocional debido a 

que primero actuamos y luego pensamos para en lo posterior arrepentirnos 

de la actitud que hemos tomado. 

 

Si no controlamos adecuadamente nuestra inteligencia intrapersonal e 

interpersonal será difícil tener un buen desarrollo de nuestra inteligencia 

emocional.  
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La falta de expresividad de la inteligencia emocional y su bloqueo, dado por 

múltiples circunstancias ya descritas, permite plantear la siguiente 

interrogante. 

 

¿Existe una relación entre la inteligencia emocional de las personas y 

el problema de las adicciones que aspectos lo caracteriza? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En un mundo globalizado donde las fronteras dan paso a una nueva ciencia 

y tecnología que ayuda al desarrollo del país, pero que trae consigo 

aspectos negativos que afectan considerablemente a la sociedad. 

 

Pero nuestros gobernantes poco o nada hacen para controlar este mal 

pandémico que ha causado: accidentes de tránsito, desintegración familiar, 

pérdida de empleo, cometer actos delictivos y hasta la muerte. Gracias a las 

DROGAS o dependencias comportamentales. 

 

A un cuando las drogas han existido en tiempos antiguos, el consumo 

problemático se ha manifestado con fuerza, transformándose en un 

problema social que va en aumento, ya que cada vez hay más personas 

consumiendo algún tipo de sustancia en mayores cantidades y a edades 

más tempranas. 

 

La ingesta de estas sustancias produce, trastorno en la función del 

comportamiento o ánimo de la persona. 

 

Debido a este problema que afecta considerablemente a la sociedad me 

planteé investigar sobre “CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL” 

es por ello que la utilidad de este trabajo investigativo está directamente 
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relacionado con el campo socio-educativo, por estar estrechamente 

vinculado con la realidad social. 

 

El estudio de la inteligencia emocional se justifica también porque nos 

ayuda a comprender mejor el control de la emociones, además este trabajo 

se vuelve factible puesto que gozo del material bibliográfico necesario para 

su ejecución y la buena colaboración de los moradores del Barrio “Las 

Mercedes”. Con estos antecedentes considero que esta investigación es 

posible llevarla a la práctica, y poder obtener el título de Licenciada en la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación.  
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d. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Caracterizar  las adicciones y su relación con el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los habitantes del Barrio “Las Mercedes” 

del cantón Huaquillas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar las adicciones psicoactivas y comportamentales  de 

mayor incidencia en los habitantes del Barrio “Las Mercedes” del 

Cantón Huaquillas. 

 Indagar las causas que generan la adicción  habitantes del Barrio 

“Las Mercedes” 

 Establecer la relación  de las adicciones con la inteligencia emocional  

en los habitantes del Barrio “Las Mercedes” del Cantón Huaquillas. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ADICCIÓN 

 

Concepto: La adicción se caracteriza por el deseo o necesidad de 

continuar la actividad misma que pierde el control voluntario. 

 

“Esta necesidad no desaparece a pesar de que la persona consumidora o 

usuaria sufra las consecuencias negativas producidas al momento de 

consumirlas o después de dejar de usarlas. Se trata más de una necesidad 

psicológica que física”13. 

 

“La adicción o habito de quienes se dejan dominar por el uso de alguna o 

algunas drogas tóxicas” 14 

 

Se trata de una enfermedad que afecta al cerebro y que puede comenzar 

debido a diversos factores tanto biológicos, como genéticos, psicológicos o 

sociales. 

 

 La adicción hace referencia al consumo de cualquier sustancia nociva para 

la salud pero que son satisfactorias para el consumidor. También se refiere 

a la realización continuada e incontrolada de determinados hábitos. 

 

                                                           
13TASAYCO Carlos, Acción tutorial, Edición Perú, Pág. 191. 
14

MORENO Fernando,  Diccionario de Pedagogía y Psicología, Madrid España, Pág. 11.  
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 En la actualidad la adicción está íntimamente relacionada con la 

dependencia. Este término hace referencia al consumo de una sustancia o a 

la realización de un acto para prevenir las consecuencias que causarían su 

falta. 

 

Los síntomas de la adicción no afectan por igual a todas las personas ya 

que la fisonomía puede variar de unas a otras. A pesar de ello existen 

síntomas comunes entre los que se encuentran: 

 

 Estado de obsesión el afectado sólo puede pensar en la causa de 

su adicción. 

 Presenta conductas negativas las cuales van a afectar en su estilo 

de vida. Al principio le proporcionan bienestar y felicidad pero al final 

le acarrean dolores, malestares y desolación. 

 Conducta de búsqueda el enfermo se acerca subconscientemente a 

la sustancia o la conducta adictiva y a las personas y lugares 

relacionados con la adicción. 

 Estado de negación la persona adicta, con el paso del tiempo, no 

reconoce su problema ni sus consecuencias negativas. 

 Congelamiento emocional presentan problemas para identificar y 

manejar los sentimientos. 
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En definitiva, todos estos síntomas producen un deterioro de la calidad de 

vida del consumidor debido a todas las consecuencias negativas que trae 

consigo la adicción.  

 

Los estudiosos han planteado causas, que llevan a la adicción a pesar de 

ser diferentes para cada persona, tales como: 

 

 Familiares: la adicción a sustancias y conductas adictivas es mucho 

mayor en las personas que posean familiares con este problema. 

Algunos creen que es debido a la genética y otros a imitación de 

conductas. 

 

 Psicológicas y sociales: existen personas con predisposición a ser 

adictos, son aquellas que presentan una personalidad adictiva. Esto 

puede ser debido a la dificultad por luchar contra los pensamientos 

propios y el miedo a la frustración.  

 

Cabe mencionar que el consumo y dependencia a una actividad o sustancia 

afecta considerablemente al sistema nervioso central, de esta manera 

imposibilita la forma adecuada de actuar frente a la sociedad. Es así como 

los consumidores pasan hacer entes totalmente rechazados por la sociedad 

debido a la apariencia física que mantienen. 

 

 



101 
 

TIPOS DE DROGAS 

 

 Según su grado de dependencia: 

 

Drogas Durasson aquellas que provocan una dependencia física y 

psicosocial, es decir, que alteran el comportamiento psíquico y social del 

adicto, como el opio y sus derivados, el alcohol, las anfetaminas. 

 

Drogas Blandas: Son las que crean únicamente una dependencia 

psicosocial, entre más conocidas como LSD, así como también el tabaco.  

 

 

Hay que tener presente que a partir de determinadas dosis las drogas 

denominadas "blandas" pueden tener efectos tan nocivos como las 

consideradas "duras". 

 

Desde un punto de vista farmacológico, las drogas se dividen en:  

 

 Sustancias. 

 Comportamentales.  

 

Las sustancias son aquellas que están relacionadas por la ingesta de 

estupefacientes nocivas para la salud. Entre las más importantes se 

encuentran: 
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 Drogadicción: enfermedad basada en el uso abusivo y dependiente 

de sustancias químicas como son las drogas. También recibe el 

nombre de Toxicomanía. La droga es una sustancia capaz de alterar 

el organismo y su acción psíquica la ejerce sobre la conducta, la 

percepción, y la consciencia. La dependencia de la droga es el 

consumo excesivo, persistente y periódico de toda sustancia tóxica.  

 

 Alcoholismo: consiste en el abuso de sustancias líquidas con 

gradación alcohólica. “Cuando uno bebe, las actividades cerebrales 

se deprimen, hay sedación. Después de los primeros tragos, 

eliminando las inhibiciones, reduciendo el juicio crítico, permitiendo al 

individuo decir y hacer cosas que normalmente no diría ni haría.”15 

 

 

 Tabaquismo: es una de las más extendidas en el mundo y consiste 

en la adicción a los productos derivados de la planta del tabaco. Las 

razones de inicio en este hábito por lo general se asocian a lo que 

consiguen a través del consumo, más que el gusto por el cigarrillo en 

sí mismo. “Son muy pocos los casos en que el cigarrillo o sus efectos 

les son agradables, pero hacerlo les permite sentirse parte del grupo 

de amigos o bien “alcanzar” la imagen que se vende a través de la 

                                                           
15CÁCERES, V.A.: Manual de sexología, Edit. San Maros, Pág.114.  
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publicidad, e incluso en ocasiones lo ocupan como medio de captar 

la atención de sus pares16”.  

 

Las mismas que se las ubica según su efecto en: 

 Depresoras. 

 Inhalables. 

 Estimulantes. 

 Alucinógenas. 

 Sustancias Mixtas. 

 

Un depresor es una sustancia química que ralentiza la actividad del sistema 

nervioso central. Los depresores son utilizados en medicina como sedantes 

o somníferos. También son utilizados con fines no terapéuticos como 

drogas de abuso. 

 

Sus efectos inducen: 

 Sensación de calma y de bienestar lo que disminuye la ansiedad; 

 Somnolencia; 

 Euforia en pequeñas dosis; 

 Sensación de aturdimiento; 

 Relajación muscular; 

 Disminución de la velocidad de los movimientos y de los reflejos, 

incluso pérdida de la coordinación motriz; 
                                                           
16

NORIEGA, Ademar, Psicología del adolescente: Problemas y soluciones, Edit.Mirbet, 
Lima, Perú, Pág. 116. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedante
http://es.wikipedia.org/wiki/Somn%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogas
http://es.wikipedia.org/wiki/Somnolencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Euforia_(emoci%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos
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 Náuseas. 

 

Los depresores más comunes son el alcohol, el opio, morfina, y heroína. 

Estos depresores en especial el alcohol es la droga legal que 

mayoritariamente a nivel mundial es consumido, por personas de cualquier 

posición económica, esto se debe al libre expendio de lugares que lo 

ofertan. 

 

 

Los inhalables son sustancias que se usan en la industria, el comercio o el 

hogar tales como:  

 

 Pegamentos,  

 Solventes,  

 Pinturas  

 Limpiadores.  

 

Su uso provoca irritación de la nariz o boca, falta de hambre, sueño, mareo, 

pérdida del equilibrio, cambios en la forma que se perciben las cosas, 

tensión, enojo y conductas violentas.  

 

Los efectos duran poco tiempo y muchas veces se vuelven a inhalar las 

sustancias por lo que es fácil volverse adicto a estas drogas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebidas_alcoh%C3%B3licas
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El abuso o uso continuo de los inhalables provoca daños permanentes al 

organismo como: temblores, fatiga, disminución de la memoria y la 

inteligencia, depresión, ceguera, infartos cerebrales, problemas 

respiratorios, del corazón, hígado o riñón, etc. 

 

Los estimulantes son medicamentos que aumentan la frecuencia cardiaca, 

respiratoria y la función cerebral. Algunos estimulantes afectan solamente 

un órgano específico como el corazón, los pulmones, el cerebro o el sistema 

nervioso. 

 

Algunos medicamentos se administran por su efecto estimulante los 

principales estimulantes son: 

 Cocaína. 

 Anfetaminas. 

 Cafeína. 

 

La cocaína es un polvo cristalino blanco brilloso soluble en agua que se 

aspira por la nariz. 

 

Es una de las formas en que se consume, se absorbe lentamente y sus 

efectos son algo más intensos. Es un estimulante muy potente que afecta al 

sistema nervioso central (cerebro). 
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“Es un poderoso estimulante de corta duración que actúa sobre el sistema 

nervioso central. La cocaína proviene del árbol de la coca que crese en 

América del Sur. La cocaína (clorhidrato de cocaína) de mayor consumo en 

los estados unidos es un polvo blanco y cristalino que se extrae de las hojas 

de la coca”17. 

 

Los efectos que produce la cocaína en nuestro cuerpo son:  

 

 La persona presenta un estado de euforia (situación de bienestar, 

estado de confianza o satisfacción). 

 Exceso de locuacidad (hablar rápido y sin sentido). 

 Altera el funcionamiento de los neurotransmisores. 

 Excitación sexual en las primeras etapas. Disminución de la libido 

cuando hay uso crónico. 

 Irritación nasal. 

 Dilatación excesiva de las pupilas con inmovilidad del iris. 

 Destruye las células del cerebro. 

 

Las anfetaminas son un tipo de droga que estimula el Sistema Nervioso 

Central. Se presentan en forma de pastillas o cápsulas de diferente forma y 

color. Pueden ser legales si son consumidas bajo un estricto control médico, 

                                                           
17TASAYCO Carlos, Acción tutorial, Edición Perú, Pág. 188. 

. 

http://www.las-drogas.com/
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sin embargo, el abuso de las mismas se produce cuando son adquiridas y 

consumidas de manera ilícita. 

 

Son medicinas psicoactivas para tratar diferentes condiciones médicas, la 

facilidad en la adquisición de las materias primas para su manufactura 

origina que estas sean de alto margen de ganancia para los productores y 

de bajo precio para los consumidores, lo cual es un incentivo para la 

expansión de estos mercados ilícitos. 

 

El consumo de este excitante está ampliamente extendido y distribuido por 

todas las clases sociales. A diferencia de lo que sucede con la cocaína que 

la consumen preferentemente los sectores medios y altos, las anfetaminas 

son consumidas tanto por ejecutivos que pretenden sobreexcitarse, por 

amas de casa que buscan un anoréxico para sus dietas o por estudiantes 

que preparan exámenes. 

 

La cafeína es una sustancia natural que se halla en las hojas,  en cantidad 

moderada es segura para la mayoría de las personas. Algunas personas 

pueden ser sensibles a la cafeína y sentir sus efectos frente a dosis más 

pequeñas. El embarazo y la vejez pueden modificar la sensibilidad de las 

personas frente a la cafeína. 

 

Es el estimulante más popular que existe. Los excesos en su ingesta 

pueden producir aumento de la temperatura, aceleración del metabolismo, 

http://www.las-drogas.com/cocaina
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aumento de los niveles de azúcar en la sangre, insomnio y disminución del 

apetito. Si el sujeto se encuentra particularmente tenso puede producir 

nerviosismo y temblor en las manos. 

 

 

El consumo de estimulantes produce una sensación temporaria de 

exaltación del ánimo, hiperactividad, pérdida del apetito, insomnio, vigor 

intenso y locuacidad. Dilatación de las pupilas, sudor excesivo, temblores, 

mal aliento, sequedad de la boca y de los labios, picazón en la nariz y 

mareos.  

 

Debido a los efectos acumulativos de los estimulantes, los usuarios crónicos 

tienden a tomarlos durante la mañana (a fin de despertarse), combinando 

depresores por las noches (para poder relajarse y dormir).  

 

Este hábito interfiere en la fisiología normal del organismo y causa 

enfermedades físicas y mentales. 

 

El organismo se acostumbra rápidamente, por tal motivo el sujeto necesita 

dosis mayores para lograr los efectos de euforia y supresión del apetito, 

creándose así una dependencia con la droga.  

 

Mescalina: Sustancia encontrada en el cactus del peyote (México) y en el 

de San Pedro (Perú-Ecuador). 
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Es un potente alucinógeno que de manera inmediata, a corto plazo, produce 

a nivel físico cambios en la velocidad de los reflejos, debilidad muscular, 

descoordinación en las extremidades, temblores, dilatación pupilar, náuseas 

y vómito 

 

De una a dos horas después, a nivel psicológico, produce alucinaciones de 

colores intensos que incluyen animales, personas o imágenes religiosas, 

pesadez o liviandad, alteración en el tiempo y en el espacio (el tiempo 

puede ser más rápido o más lento y los lugares pueden parecer más 

grandes o pequeños 

. 

A largo plazo puede precipitar reacciones similares a la esquizofrenia en 

algunos casos (no se sabe de antemano los factores que caractericen la 

predisposición). 

 

Yajées una bebida indígena de la Selva Amazónica. 

 

Media hora después del consumo el sujeto suele experimentar náuseas, 

vómito, diarrea, aumento de la temperatura, sudoración, alucinaciones 

visuales de animales y paisajes selváticos. La percepción del tiempo y del 

espacio se altera, los colores son más brillantes y los sonidos más nítidos. 

 

LSD Es uno de los alucinógenos no naturales más potentes que existen. A 

corto plazo produce debilidad muscular, cambio en la rapidez de los reflejos, 
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dilatación de las pupilas, descoordinación de las extremidades, distorsión 

del tiempo, el espacio y la imagen corporal Se presenta una intensificación 

perceptual en todos los campos, así como cambios emocionales fuertes y 

emociones simultáneas. 

 

Por otro lado, se experimentan fuertes sensaciones místicas o espirituales. 

A largo plazo se pueden presentar Flashbacks. Esta experiencia está 

caracterizada por presentar alucinaciones visuales, auditivas o táctiles 

similares a la de la experiencia original. Puede presentarse semanas, 

meses o incluso años después sin presencia de ningún desencadenante 

aparente. 

 

También puede presentar la pérdida de interés en relaciones sociales y 

actividades, y por una actitud pasiva hacia el entorno y hacia el mundo. 

 

Los Episodios psicóticos pueden presentarse tras un solo consumo, aunque 

son pocos los casos. Por lo general, se presenta en consumidores crónicos 

alteraciones del pensamiento, alucinaciones intensas y comportamientos 

similares a los de la esquizofrenia. 

 

Éxtasis o también conocida como la píldora del amor, su aspecto es 

generalmente en forma de cápsula de diversas formas y colores de un 

tamaño más o menos similar pero de variada dosis. Su composición química 
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comprende la combinación de sustancias estimulantes y alucinógenos que 

le dan un toque más adictivo.  

 

Mucho se ha dicho sobre el éxtasis: que no produce daños, que es 

inofensivo o que los estudios basados en pruebas hechas con animales no 

son generalizables al hombre. Sin embargo, existe un conjunto de riesgos 

asociados al consumo de esta sustancia. Dentro de los riesgos se 

encuentra la hipertermia o aumento anormal de la temperatura (también 

conocido como “golpe de calor”), trastornos cardiovasculares, digestivos y 

musculares. Por otro lado se encuentran los trastornos psiquiátricos como 

los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y psicóticos. 

 

Toda sustancia que altere nuestro organismo es perjudicial para la salud.  

 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES 

 

Adicciones sin drogas 

 

Las Adicciones sin drogas, también denominadas Adicciones psicológicas o 

comportamentales, hacen referencia a patrones de conducta (tales como el 

juego, la compra, el sexo, el deporte, el trabajo, internet, nuevas 

tecnologías, etc.) que pueden generar una importante dependencia 

psicológica. 
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Estas Adicciones psicológicas o comportamentales se caracterizarían por: 

 

 Aparición de impulsos repetidos de implicarse en una secuencia 

conductual que es perjudicial y des-adaptativa. La repetición excesiva 

de la conducta tiene consecuencias perjudiciales para la persona. 

 Acumulación de tensión hasta la realización de la conducta. 

 Alivio rápido, pero temporal, de la tensión una vez realizada la 

conducta. 

 Retorno gradual al impulso al cabo de horas, días o semanas. 

 Se trata de patrones de conducta muy consolidados. 

 Reducción de otras conductas adaptativas. 

 Deterioro de las relaciones sociales, familiares y/o laborales. 

 Síntomas de abstinencia cuando se trata controlar, interrumpir o 

detener la conducta. 

 Síntomas de tolerancia. 

 

Video-juegos cuando escuchamos la palabra adicción, casi 

automáticamente pensamos en dependencia de drogas o alcohol. Pero 

cuidado, ya que podemos tener un niño adicto a los juegos de video en 

nuestro hogar. El cambio en nuestro estilo de vida y el aumento en la 

tecnología han llevado a los niños a relacionarse más con este tipo de 

pasatiempo, dejando a un lado otros métodos de diversión así como los 

deportes, los juegos de mesa en familia y los juegos con sus amigos entre 

otros. Además, muchos niños utilizan los videojuegos como mecanismos de 
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escape a dificultades en la escuela o en el hogar obstaculizando así el 

desarrollo adecuado del niño ya que confunden la realidad con la fantasía, 

especialmente durante los primeros 5 años de vida. 

 

Internet Los varios tipos de adictos a la tecnología informática tienen 

diferentes razones para sus hábitos. El uso compulsivo de los sitios de 

chateo o la continua revisión de nuestros emails, puede suplir algún 

problema de soledad, mientras que el estar muchas horas  (más de las 

aconsejadas) navegando por la red, puede denotar algún problema de 

relaciones sociales. Todo esto se complica por el hecho de que el 

ordenador e Internet son herramientas muy útiles y hace que haya muchos 

motivos legítimos para estar tantas horas usándolo. Incluso si alguien usa 

extensivamente un ordenador por motivos de puro entretenimiento, no 

significa necesariamente que sea una adicción real. Si así fuera, otras 

personas que dedican varias horas a hobbies como la jardinería o las 

maquetas de aviones, también se tendrían que considerar adictas. 

 

Redes-sociales  Gracias al avance de las comunicaciones es posible estar 

en contacto con personas de todo el mundo en tan solo segundos; pero, 

como siempre, también hay un lado negativo. 

 

Las redes sociales como el Facebook, Hi5, Twitter y otras promueven en 

sus usuarios el desarrollo de nuevas formas de relacionarse, provocando en 

los mismos un gran cambio en su conducta social. Tanto ha cambiado el 

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/conceptos-basicos.html
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mundo que en la actualidad ya no es raro ver que a estos lugares de 

encuentro virtual se puede acceder desde los teléfonos celulares, y en casi 

cualquier negocio o centro comercial. 

 

Ciber-Sexo: Cuando hablamos de adicción al ciber-sexo nos referimos a 

una modalidad de relacionamiento, sin contacto físico, en la cual las 

personas obtienen la excitación sexual a través de mensajes electrónicos 

con contenido erótico o de sexo explícito. 

 

Este tipo de relaciones sexuales, se realizan utilizando los medios que 

brindan la informática, chat, mensajería instantánea, la telefonía celular o el 

correo electrónico. 

 

En algunos casos se utilizan las web cam y equipos de audio para aumentar 

el placer con las imágenes y el sonido.  

 

Los adictos al ciber-sexo actúan igual que en otras adicciones, a las drogas, 

al alcohol o al juego, comienzan paulatinamente, luego van aumentando la 

frecuencia hasta que terminan perdiendo el control sobre su voluntad.  

 

Todos sus pensamientos y su accionar apuntan hacia el objeto de deseo y 

se dirigen a obtenerlo en forma compulsiva sin importarles las 

consecuencias.  
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El individuo no es dueño de sí mismo, no controla sus actos y queda en total 

dependencia, ya sea de una sustancia o de una situación que necesita para 

obtener un placer del cual no tiene voluntad de prescindir.  

   

LA INTELIGENCIA 

 

Concepto:La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que 

poseemos para resolver una determinada situación. Por lo que podemos 

deducir que ser inteligente es saber elegir la mejor opción, entre las que se 

nos brinda para resolver un problema. 

 

“Capacidad de entender, comprender e inventar. Indica el nivel de 

desarrollo, autonomía y dominio del medio que va alcanzando el individuo a 

lo largo de la evolución”18. 

 

Hoy en día la inteligencia es un tema que se encuentra en el punto de mira 

de muchas discusiones por parte de distintas disciplinas, como la 

psicología, la medicina, la filosofía, etc. Hasta ahora se había medido la 

inteligencia humana con ayuda de test en que se ponía a prueba las 

capacidades numéricas, lingüísticas o espaciales de cada persona. Pero 

esto ha sido un error, pues hemos estado tan interesados en medir la 

inteligencia dedicada a resolver problemas técnicos, que hemos olvidado 

                                                           
18

MORENO Fernando, Diccionario de Pedagogía y Psicología, Madrid España, Pág. 180-
181.  
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otras habilidades del ser humano como son la comunicación afectiva o la 

inteligencia emocional. 

 

La inteligencia de una persona está formada por un conjunto de variables 

como la atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, 

las habilidades sociales, etc., que le permiten enfrentarse al mundo 

diariamente. El rendimiento que obtenemos de nuestras actividades diarias 

depende en gran medida de la atención que les prestemos, así como de la 

capacidad de concentración que manifestemos en cada momento. Pero hay 

que tener en cuenta que, para tener un rendimiento adecuado intervienen 

muchas otras funciones como, por ejemplo, un estado emocional estable, 

una buena salud psico-física o un nivel de activación normal. 

 

La inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar información y 

utilizarla para resolver problemas, cosa que también son capaces de hacer 

los animales e incluso los ordenadores. Pero el ser humano va más allá, 

desarrollando una capacidad de iniciar, dirigir y controlar nuestras 

operaciones mentales y todas las actividades que manejan información. 

Aprendemos, reconocemos, relacionamos, mantenemos el equilibrio y 

muchas cosas más sin saber cómo lo hacemos. Pero tenemos además la 

capacidad de integrar estas actividades mentales y de hacerlas voluntarias, 

en definitiva de controlarlas, como ocurre con nuestra atención o con el 

aprendizaje, que deja de ser automático como en los animales para 

focalizarlo hacia determinados objetivos deseados. 
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La función principal de la inteligencia no es sólo conocer, sino dirigir el 

comportamiento para resolver problemas de la vida cotidiana con eficacia. 

Hasta ahora la interpretación errónea de que la inteligencia sólo servía para 

resolver problemas matemáticos o físicos había dejado de lado las 

capacidades personales de resolver problemas que afectan a la felicidad 

personal o a la buena convivencia social. 

 

Según la teoría de las inteligencias múltiples según Howard Gardner 

podemos distinguir tipos diferentes de inteligencia formal: 

 

 Inteligencia Lógica-Matemática: Es la habilidad que poseemos para 

resolver problemas tanto lógicos como matemáticos. Comprende las 

capacidades que necesitamos para manejar operaciones 

matemáticas y razonar correctamente. 

 Inteligencia Lingüistica-Verbal: Es la fluidez que posee una persona 

en el uso de la palabra. Destreza en la utilización del lenguaje, 

haciendo hincapié en el significado de las palabras, su orden 

sintáctico, sus sonidos, esta inteligencia nos capacita para escribir 

poemas, historias. 

 Inteligencia Visual-Espacial: Es la habilidad de crear un modelo 

mental de formas, colores, texturas. Está ligada a la imaginación; una 

persona con alta inteligencia visual está capacitada para transformar 

lo que crea en su mente en imágenes, tal como se expresa en el arte 
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gráfico. Esta inteligencia nos capacita para crear diseños, cuadros, 

diagramas y construir cosas. 

 Inteligencia Corporal-Cinética: Es la habilidad para controlar los 

movimientos de todo el cuerpo para realizar actividades físicas. Se 

usa para efectuar actividades como deportes, que requiere 

coordinación y ritmo controlado. 

 Inteligencia Musical: Es la habilidad que nos permite crear sonidos, 

ritmos y melodías. Nos sirve para crear sonidos nuevos para 

expresar emociones y sentimientos a través de la música. 

 Inteligencia Interpersonal: Consiste en relacionarse y comprender a 

otras personas. Incluye las habilidades para mostrar expresiones 

faciales, controlar la voz y expresar gestos en determinadas 

ocasiones. También abarca las capacidades para percibir la 

afectividad de las personas. 

 Inteligencia Intrapersonal: Es nuestra conciencia. Entender lo que 

hacemos nosotros mismos y valorar nuestras propias acciones. 

 Inteligencia Naturalista: Consiste en el entendimiento del entorno 

natural y la observación científica de la naturaleza como la biología, 

geología o astronomía. 
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INTELIGENCIAS ACTUALES 

 

 El origen de la inteligencia emocional: 

El término Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad humana de 

sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y 

en los demás, no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas.  

 

Esta inteligencia nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, 

comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y 

frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de 

trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará 

mayores posibilidades de desarrollo personal. 

 

Según Goleman, “Inteligencia emocional” se refiere a la capacidad humana 

de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales de uno 

mismo y de los otros. Tener las habilidades para procesarlos, digerirlos y 

equilibrarlos, en vez  de ahogarlos  o callarlos. En los últimos años se han 

realizado estudiossobre el tema, y el investigador y periodisa del New York 

Times, Daniel Goleman, llevó el tema al centro de atención del mundo en 

1995 con su obra “La inteligencia emocional”.  

  

Es muy común el supuesto que el Coeficiente Intelectual es determinante en 

el éxito o fracaso de la vida de una persona. Sin embargo, es curioso 

encontrarnoscon que hay poca correlación entre estos factores. Por 
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ejemplo, existen muchas personas que no terminaron la escuela, pero que 

tienen vidas estables y exitosas. Por el contrario,  tenemos individuos con 

nivel de doctorado cuyas relaciones y afectos son totalmente disfuncionales. 

Según los estudios de Goleman, el cociente emocional es más importante 

para el desarrollo social y profesional que el intelectual.  

  

Siguiendo esta misma teoría, los principales componentes de la Inteligencia 

emocional tienen que ver con autoconocimiento emocional o conciencia de 

uno mismo, autocontrol emocional, automotivación, reconocimiento de las 

emociones ajenas (empatía) y relaciones interpersonales (habilidades 

sociales).  

  

Las adicciones son una enfermedad física, mental, emocional, espiritual, 

familiar y social, que se caracterizan por la dependencia emocional y 

orgánica a una sustancia o conducta. En este proceso, la atención del 

sujeto es desplazada hacia un lugar aparentemente menos doloroso que lo 

que percibe como su realidad. Las sustancias o conductas compulsivas, 

funcionan como una “anestecia” que transforma sus percepciones, 

emociones y pensamientos.  

 

Quien consume sustancias para acallar el dolor, lo hace porque no tiene 

otros recursos para manejar sus sentimientos de miedo, inseguridad, 

ansiedad, abandono, enojo o tristeza. Lamentablemente, el camino de las 
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adicciones, genera heridas físicas y emocionales más graves que las 

originales, debido a que el alcohol o las drogas, están diseñados para 

generar tolerancia y dependencia. Su consumo, además, va dañando 

progresivamente el cuerpo y sus consecuencias pueden llevar a la muerte. 

En el caso de las conductas, como la ludopatía, en la que no se ingieren 

sustancias sino que se es adicto al juego, el sujeto puede terminar 

perdiendo todo su patrimonio, cometiendo fraudes y otras conductas 

ilegales, y poniendo en riesgo a su familia. Las consecuencias en la salud 

pueden llegar a ser igual de graves, por ejemplo, pueden aparecer síntomas 

de ansiedad, depresión, intentos suicidas u otras enfermedades físicas 

derivadas del estrés.  

 

La adicción no tiene cura, pero se puede controlar y después de un proceso 

de rehabilitación, se puede tener una vida feliz y funcional, en la que se 

aprenda a lidiar con las emociones de una forma más sana, que no lastime 

al sujeto ni a quienes les rodean.  

  

El consumo de sustancias psicoactiva o dependencia comportamental 

deterioran el nivel intelectual de los consumidores, a causa de afectar en 

forma directa a nuestro sistema nervioso central, esto impide el normal 

desenvolvimiento en la sociedad. 
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f. METODOLOGÍA 

 

 

Tipo de investigación 

 

Se trata de realizar una investigación descriptiva que permita desarrollar un 

estudio del problema de las adicciones en la Región Sur del Ecuador, de 

manera particular en el Cantón Huaquillas  para posteriormente a través de 

un nuevo proyecto de Vinculación intervenir terapéuticamente en los grupos 

identificados y generar conocimientos respecto a esta problemática que está 

afectando a una mayoría de la población. 

 

Población y muestra 

 

La población la constituyen los habitantes de las 3 provincias de la Región 

Sur del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la 

investigación, de los cuales se extraerá una muestra del 20% de la 

población total de cada  sector o ciudadela seleccionados al azar 

determinándose los informantes claves en las  redes cantonales y barriales 

que conocen dentro de su sector la problemática de las adicciones y a 

través de estos ubicar los casos que requieren intervención y tratamiento 

terapéutico. 

 

 

 

 

CIUDADELA AÑO HABITANTES MUESTRA 

Las Mercedes 2010 1500 400 

T O T A L 1500 400 
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Indudablemente se puede resaltar que sin métodos la investigación no 

tendría fundamento, porque carecería de la parte más ineludible, por aquella 

razón en el desarrollo de este proyecto se aplicaran métodos técnicas e 

instrumentos  que me permitirá organizar, recopilar, analizar e interpretar la 

información con más autenticidad. 

 

En el desarrollo del proyecto de investigación utilizaré los siguientes 

métodos. 

 

Método científico.- Es el más importante que permitirá plantear el 

fenómeno social motivo de estudio, partiendo desde la identificación y 

planteamiento del problema, la recopilación de datos, la obtención de los 

resultados y su socialización. 

 

Método inductivo deductivo.- ayudara analizar el problema, recopilar y 

clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria, con la finalidad de 

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

variables planteadas en el trabajo de investigación. 

 

Método analítico.- permitirá  llegar a la comprensión de los hechos 

mediante el razonamiento pudiendo obtener una visión real de la realidad y 

a la vez  analizar la información recogida en la investigación de campo. 
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Método Dialectico.- ayudará a llegar al descubrimiento y conocimiento de 

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

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

fundamento teórico para la investigación y la elaboración del diseño 

metodológico.  

 

Técnicas. 

 

La observación  mediante la cual se podrá identificar y obtener la 

información real sobre situación referente al objeto y sector de la 

investigación que se filmará como evidencia. 

 

Instrumentos 

 

Entrevista informal.- que me permitirá la recopilación de la información a 

través del dialogo con las personas inmersas en el problema. 

 

Encuesta: cuestionario elaborado con ítems que será aplicado a los 

moradores de la ciudadela “Las Mercedes” el cual   me permitirá recabar 

más información acerca de la caracterización de las adicciones  

 

Se utilizará la estadística descriptiva, para la presentación de los resultados 

y el análisis de los mismos con el referente teórico.  
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El test  consta de 12 preguntas y me servirá para calificar el nivel de 

inteligencia emocional (inteligencia superior, nivel promedio y necesita 

ayuda) en los habitantes. 

 

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. REVISION Y ANALISIS DEL INSTRUMENTO.  Revisión y asesoría 

sobre los indicadores que integran la encuesta y el test dirigida a los 

informantes clave, a fin de que todos los investigadores manejen un 

lenguaje común, respecto a la información requerida. 

 

2. RECOLECCION DE INFORMACION, a través de la aplicación de la 

encuesta general orientada a conocer y determinar las características 

de la población y el tipo de adicciones que tienen mayor prevalencia 

e incidencia en los habitantes del Cantón Huaquillas de la RSE con el 

propósito de delimitar los grupos y sectores que requieren ayuda. 
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3. ELABORACION DE INFORME DE LA INVESTIGACION DE CAMPO, 

referido al ordenamiento de los datos obtenidos, el análisis de los 

datos porcentuales y la contrastación con el marco teórico que 

permitan caracterizar con rigurosidad científica el problema de las 

adiciones. 

 

4. CONFORMACIÓN DE CLUBES DE FAMILIAS SALUDABLES, luego 

de caracterizar las adicciones y los grupos vulnerables se tratara de 

conformar la Red Social Familiar barrial y los Clubes de Familias 

Saludables en los sectores investigados, de tal forma que en una 

nueva etapa del macro-proyecto se permita la intervención. 

 

5. SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS ante las autoridades 

locales y ciudadanía en general y finalmente mediante una encuesta 

de opinión se conocerá el alcance de su aplicación, factibilidad, 

impacto social, beneficios a la comunidad e institución, por parte de 

la comunidad. 
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g. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

No ACTIVIDADES TIEMPO 

MESES 

1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 11vo 12vo 

1 Propuesta de la temática de investigación xx            

2 Construcción del proyecto de tesis  xxxx Xxxx xxxx xxxx        

3 Presentación y aprobación del proyecto de 
tesis 

     xxxx       

4 Gestión y acercamiento a autoridades 
locales 

            

5 Investigación de campo       xxxx xx     

6 Procesamiento y sistematización de la 
información 

       xx     

7 Análisis y discusión de los resultados         xx    

8 Presentación del primer borrador de informe          xxxx   

9 Presentación y aprobación de la tesis           xxxx  

10 Socialización de los resultados en 
Huaquillas 

           X 

11 Defensa privada del informe de tesis            X 

12 Defensa pública de la tesis.            Xx 
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO  

 

Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Municipio del Cantón Huaquillas  

 Colegio Municipal “Mons. Leónidas Proaño” 

 Instituto Artesanal Huaquillas 

 Directivas barriales 

 

 

Recursos Humanos 

 

 Directivos de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades del Cantón Huaquillas 

 Coordinadora de Investigación del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación. 

 Director del Macro-proyecto “ESTUDIO DE LAS 

ADICCIONES EN LA RSE” 

 Docentes investigadores del macro-proyecto 

 Líderes barriales 

 Tesistas 

 Pobladores de los diferentes barrios del Cantón Huaquillas. 
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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 

13 TOTAL $2.780,00 

 

 

Financiamiento 

 

El presente proyecto de investigación será financiado en su totalidad por la 

investiga. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 
OBJETIVO. 
Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre  la incidencia de las adicciones en la 

Región Sur del Ecuador, se solicita comedidamente se digne ayudarnos con la información que 

permita  identificar la magnitud del problema de las adicciones y a quienes necesitan ayuda. No se 

requiera su identificación, solamente la mayor información que nos pueda proporcionar. 

 

Escriba y marque las respuestas. 

 
1. Conoce qué es una adicción, explique 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ha practicado alguna de las situaciones descritas? Con qué frecuencia? 

PSICOTRÓPICAS     COMPORTAMENTALES 

Alcohol       Televisión 

Cigarrillo      Internet 

Marihuana      Celular 

Cocaína                      Trabajo 

Cemento de contacto     Sexo 

LSD       Juegos de azar 

Éxtasis        Lidia de gallos 

       Juegos electrónicos 

Otros:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Cuál es la edad de mayor adicción? 

4. Estado civil en el que se presentan mayor frecuencia de las adicciones. 

5. Cuál es el sexo que practica mayores adicciones? 

6. En qué nivel de instrucción ubica la mayor frecuencia de adicciones? 

7. Cuál es la situación laboral de las personas adictas? 

8. Señale en orden de incidencia. Qué factores influyen en el desarrollo de adicciones? 

Familiares   Económicos   Culturales 

Sociales                   Religiosos   Escolares 

Otros: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Cuáles son las causas de la adicción? 

Falta de comunicación entre padres   Amigos adictos 

Riñas frecuentes entre padres e hijos   Padres y familiares adictos 

Influencia de malas amistades    Problemas escolares 

Divorcio de los padres.     Abandono familiar 

Otros, describa 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Trato de la sociedad hacia las personas adictas. 

Compasión   Desprecio   Indiferencia 

Olvido    Humillación   Cariño 

Otros: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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     Respetuosa 

Extrovertida     Mendiga dinero 

Introvertida     Depresión 

Cleptomanía     Mentirosa 

Calumniadora 

Otras características, 

explique……………………………………………………………………………………………………… 

15. Sexo de ésta persona: Hombre  Mujer  Homosexual                    Otro  

16. Esta persona es: 

Niño-a   Joven   Adulto   Anciano  

17. Esta persona vive con: 

Padre      Abuelos 

Madre      Familiares 

Padres y hermanos    Con amistades 

Solo      Otros: 

18. Situación económica: Excelente  Buena   Regular  Deficiente 

19. Edad aproximada 

20. La situación laboral de esta persona es: 

Trabajo estable   trabajo ocasional   no trabaja 

21. Su nivel de instrucción: 

 Básica   Bachillerato  Superior  sin instrucción 

22. Cuál es la dirección de esta personas para brindarle ayuda?: 

Nombre 

Ciudad 

Barrio 

Calles  
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TEST SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Autor: Daniel Golemán 
Instrucciones: Encierre en un circulo el literal que este acorde con las 
características que usted realiza con frecuencia. 

 

PREGUNTAS 
 

RESPUESTAS 

1. Tengo conciencia hasta de la más simple de las 
emociones apenas ellas acontecen. 

a. Siempre         b. Normalmente             c. A veces 
d. Raramente     e. Nunca 

2. Uso mis sentimientos para ayudar a tomar 
decisiones importantes en la vida.  

a. Siempre        b. Normalmente             c. A veces 
d. Raramente     e. Nunca 

3. El mal humor me deprime. 
a. Siempre          b. Normalmente             c. A veces 

d. Raramente     e. Nunca. 

4. Cuando estoy molesto pasa una de las dos: 
reviento o me quedo remordiéndome de rabia 
en silencio. 

a. Siempre          b. Normalmente             c. A veces 
d. Raramente     e. Nunca. 

5. Sé esperar por elogios o gratificaciones 
cuando alcanzo mis objetivos. 

a. Siempre          b. Normalmente             c. A veces 
d. Raramente     e. Nunca. 

6. Cuando estoy ansioso en relación a un desafío 
como hablar en público o hacer un test, tengo 
dificultad para prepararme adecuadamente  

a. Siempre          b. Normalmente             c. A veces 
d. Raramente     e. Nunca. 

7. En vez de desistir frente a los obstáculos o 
decepciones permanezco optimista y con 
esperanza. 

a. Siempre          b. Normalmente             c. A veces 
d. Raramente     e. Nunca. 

8. Las personas no necesitan hablarme lo que 
sienten, puedo percibirlo solo.  

a. Siempre          b. Normalmente             c. A veces 
d. Raramente     e. Nunca. 

9. Mi atención por los sentimientos ajenos me 
hace comprensivo delante de los momentos 
difíciles de esas personas. 

a. Siempre          b. Normalmente             c. A veces 
d. Raramente     e. Nunca. 

10. Tengo problemas para lidiar con un grupo o 
de una relación entre personas y expresar 
sentimientos no dichos. 

a. Siempre          b. Normalmente             c. A veces 
d. Raramente     e. Nunca. 

11. Puedo sentir el pulso de un grupo o de una 
relación entre personas y expresar sentimientos 
no dichos. 

a. Siempre          b. Normalmente             c. A veces 
d. Raramente     e. Nunca. 

12. Puedo calmar o contener sentimientos 
negativos de forma que éstos no impidan 
continuar las cosas que tengo que hacer.  

a. Siempre          b. Normalmente             c. A veces 
d. Raramente     e. Nunca. 
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CALIFICACIÓN 
 

PREGUNTAS: 1, 2, 5, 7, 8,  9, 11, 12. 

 Siempre: 4 

 Normalmente: 3 

 A veces: 2 

 Raramente: 1 

 Nunca: 0 

PREGUNTAS: 3, 4, 6, 10. 

 Siempre: 0 

 Normalmente: 1 

 A veces: 2 

 Raramente: 3 

 Nunca: 4 

INTERPRETACIÓN 

36 a más puntos:  tienes probablemente inteligencia emocional superior. 

De 25 a 35 puntos: tienen un nivel promedio de inteligencia emocional. 

Menos de 24 puntos: necesita ayuda. 
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