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b. RESUMEN 

 

En la actualidad se aceptó como adicción, cualquier actividad que el individuo 
no sea capaz de controlar que lo lleva a conductas compulsivas y perjudica su 
calidad de vida. El objetivo de realizar esta investigación es dar un enfoque 
global a la desintegración familiar, en todos sus aspectos. Para analizar más a 
detalle este inhóspito tema se consideran los posteriores objetivos: conocer 
cuáles son los principales factores internos como externos y nombrar a los 
secundarios; analizar las causas y consecuencias que traen consigo al proceso 
de generación de la familia; y para concluir lo estudiaremos como un problema 
social, a su vez daremos posibles soluciones para contrarrestar este obstáculo. 
Todo esto ha conllevado a muchos jóvenes y adolescentes a un estado  
depresivo lo cual se ve caracterizado por los sentimientos  de inutilidad, culpa, 
tristeza, indefensión y desesperanza profunda. De acuerdo a esta problemática 
se desarrolló el siguiente tema de investigación titulada: ESTUDIO DE LAS 
ADICCIONES Y SU INCIDENCIA EN LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN 
LOS HABITANTES DE LA CIUDADELA JOSÉ MAYÓN, DEL CANTÓN 
HUAQUILLAS, PERIODO 2012, la cual tuvo como objetivo general Determinar 
las características de la población y el tipo de adicciones que tienen mayor 
prevalencia e incidencia en los habitantes del Cantón Huaquillas de la Región 
Sur del Ecuador. La población se constituyó por 2. 850 habitantes de la cual se 
extrajo una muestra de 400 personas en total. La discusión está respaldada por 
el marco teórico en contraste con los resultados tabulados. Los métodos 
utilizados en toda la investigación fueron: método científico, método inductivo, 
método deductivo, método dialectico, método descriptivo, que estuvieron en 
toda la construcción del proyecto planteado. Como técnica se utilizó la 
encuesta, las mismas que estuvieron estructuradas una de 22 preguntas y la 
segunda de 8 preguntas. Luego de analizada la investigación se llegó a 
concluir que: el tipo de adicciones más influyentes son, el alcohol, cigarrillo, 
marihuana, y cocaína así como el internet, celular, tv y juegos electrónicos. Las 
causas que llevan a la adicción tenemos: la falta de comunicación entre padres 
e hijos, riñas frecuentes entre padres e hijos, así como la influencia de malas 
amistades, la edad de mayor adicción es de entre 16 a 20 años, el sexo que 
practica mayores adicciones es el masculino; el estado civil en el que se 
presenta mayor frecuencia de adicciones son solteros; las personas con 
problemas de adicción generalmente manifiestan ser amigables, respetuosas y 
son personas de apariencia adulta; y el tipo de pareja que mayormente se 
presenta es el de pareja madura y que las adicciones tienen una estrecha 
relación con los conflictos de pareja o familia, es por ello que se recomienda a 
las autoridades en general del Cantón Huaquillas, a los profesionales 
correspondientes poner mucho ahínco para brindarles ayuda profesional para 
salir de cualquier conflicto en el que esté pasando como problemas de adicción 
ya que es un problema muy complejo. Por ende se recomienda a los 
moradores de la ciudadela José Mayón a mantener las puertas del diálogo 
siempre abiertas para lograr contrarrestar la desintegración familiar y brindar 
sobre todo, el tiempo necesario a su pareja para, de esta manera establecer 
lazos de confraternidad y confianza. 
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SUMMARY 

It is now accepted as an addiction, any activity that the person is not able to 
control that leads to compulsive behaviors and impairs their quality of life. The 
objective of this research is to provide a comprehensive approach to family 
disintegration, in all its aspects. To analyze in more detail this inhospitable topic 
considered later objectives: to know what the major internal and external factors 
and the secondary name, analyze the causes and consequences that they bring 
to the process of generation of the family, and to conclude the study as a social 
problem, in turn give possible solutions to counter this obstacle. All this has led 
to many young people and teenagers to depression which is characterized by 
feelings of worthlessness, guilt, sadness, helplessness and hopelessness deep. 
According to this problem was developed following research topic entitled: 
STUDY OF ADDICTION AND ITS IMPACT ON THE FAMILY BREAK-IN THE 
POPULATION OF THE CITADEL JOSEPH Mayon HUAQUILLAS CANTON, 
PERIOD 2012, which aimed to determine the characteristics generally of the 
population and the type of addiction that have higher prevalence and incidence 
in Huaquillas Canton residents of Southern Ecuador. The population consisted 
of 2. 850 inhabitants of which was extracted a sample of 400 people in total. 
The discussion is supported by the theoretical framework in contrast to the 
results tabulated. The methods used in all of the research were: scientific 
method, inductive, deductive, dialectical method, descriptive method, which 
were in the whole construction of the proposed project. As the survey technique 
was used, were structured the same as one of 22 questions and the second of 
8 questions. After analyzing the research it was concluded that: the most 
influential types of addictions are alcohol, cigarettes, marijuana, and cocaine as 
well as internet, phone, tv and video games. The causes that lead to addiction 
are: the lack of communication between parents and children, frequent quarrels 
between parents and children, as well as the influence of bad friends, most 
addiction age is between 16-20 years practicing sex biggest addictions is the 
masculine marital status which has higher frequency of addictions are single, 
and people with addiction problems usually manifest be friendly, respectful and 
are adult-looking people, and the kind of couple who mostly presented is the 
mature couple and addictions have a close relationship with the partner or 
family conflicts, which is why it is recommended to general authorities of the 
Canton Huaquillas, professionals put very hard for to provide professional help 
to leave any conflict that is happening as addiction problems because it is a 
very complex problem. It is therefore recommended to the inhabitants of the 
citadel Joseph Mayon to keep the doors open as long dialogue to achieve 
family breakdown counter and provide mainly long enough for your partner, so 
establish bonds of fellowship and trust. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las adicciones  es el más serio problema  preocupante a nivel mundial, se 

reconoce como el hábito tóxico que es muy evidente en nuestra sociedad, con 

un alto porcentaje sin distinción de raza o condición social  ya que  la mayoría 

de adolescentes, mujeres y adultos en general enfrentan estos problemas en 

sus hogares que lastimosamente desencadenan una destrucción irreversible, y 

hace que las personas se refugian en el alcohol y droga equivocadamente 

creen poder encontrar solución a sus problemas emocionales, problemas 

personales, económicos y sociales sin darse cuenta que se convierten en 

esclavos de este mal. 

 

Las adicciones como  toda sustancia introducida en un organismo afectan una 

o más de sus funciones, siendo capaz de generar dependencia, caracterizada 

por la pulsión al tomar la sustancia de un modo continuo o periódico, a fin de 

obtener sus efectos y a veces evitar el malestar de su ausencia.  

 

En lo que corresponde a la desintegración familiar proviene de muchos 

factores; la misma pobreza hace que los padres tal vez emigren a otros países 

después de tanto tiempo puede que los padres; tanto el padre como la madre 

engañan a su pareja y a la vez engañado parte de una familia. 

 

Algunos jóvenes pasan horas viendo televisión o sentados a una computadora, 

cada uno de estos jóvenes carecen de una comunicación fija con sus padres y 
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a veces algunos padres no se preocupan por sus hijos ni se dan cuenta de los 

problemas que lleva su hijo en su vida personal. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado consiste oportunamente  

realizar la investigación titulada: estudio de las adicciones y su incidencia 

en la desintegración familiar de los habitantes de la ciudadela José Mayón 

del cantón Huaquillas, periodo 2012, la misma que se encuentra dentro del  

MACROPROYECTO denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

REGIÓN SUR DEL ECUADOR, de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Lo cual tiene como objetivo general Caracterizar los tipos de adicción y su 

incidencia en la desintegración familiar de los habitantes de la ciudadela José 

Mayón del cantón Huaquillas, para mejorar la calidad de vida, de Huaquillas de 

la Región Sur del Ecuador y los objetivos específicos: identificar qué tipos de 

adicciones existen en los habitantes de la ciudadela José Mayón del cantón 

Huaquillas, así como también determinar si existe desintegración familiar en los 

moradores del barrio José Mayón del cantón Huaquillas y verificar si las 

adicciones inciden en la desintegración familiar de los moradores del barrio 

José Mayón del cantón Huaquillas. 

 

Para poder llevar a cabo esta investigación se tomó una población de 2.850 de 

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

métodos utilizados durante toda la investigación fueron: Método Científico, 

este método se utilizó durante todo el proceso investigativo desde la 

observación, el problema, la investigación de campo, hasta establecer las 
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conclusiones de los resultados. Método Inductivo, estuvo presente en la 

elaboración de las conclusiones a través de la descomposición, análisis y 

procesamientos de la información bibliográfica y empírica. Método Deductivo, 

este método fue utilizado para las construcciones de las recomendaciones 

partiendo del conocimiento general a lo particular del problema. Método 

Descriptivo, con este método se desarrolló el análisis teórico de los resultados 

de la investigación mediante la relación clasificación, tabulación, presentación 

en forma gráfica análisis e interpretación de los datos obtenidos.  

 

La Lectura Científica, que me ayudo en los temas y subtemas en la selección 

bibliográfica expuesta en los diferentes capítulos del marco teórico del 

proyecto. La Encuesta, la cual fue aplicada a las personas que intervinieron en 

este proceso investigativo con el fin de recopilar la información necesaria, las 

mismas que estuvieron constituidas una de 22 preguntas y la segunda de 8 

preguntas.  

 

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

adicciones de mayor incidencia son, el alcohol, cigarrillo marihuana, y cocaína 

así como el internet, celular, tv y juegos electrónicos. Las causas que llevan a 

la adicción tenemos: la falta de comunicación entre padres e hijos, riñas 

frecuentes entre padres e hijos, así como la influencia de malas amistades, la 

edad de mayor adicción es de entre 16 a 20 años, el sexo que practica 

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

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

adicción generalmente manifiestan ser amigables, respetuosas y son personas 



 

7 
 

de apariencia adulta; y el tipo de pareja que mayormente se presenta es el de 

pareja madura y que las adicciones tienen una estrecha relación con los 

conflictos de pareja o familia.  

 

Hoy en día la desintegración familiar se está dando más puntualmente en la 

sociedad actual por la falta de comunicación entre padres e hijos o miembros 

de la familia la misma que repercute en el estado emocional de los hijos ya que 

ellos son los más afectados si hablamos de separación, migración o una   

desconfianza en los miembros de una misma familia. También se da por la falta 

de confianza entre los conyugues en lo que repercute una separación no tan 

solo de cuerpo sino también espiritual. 

 

Luego del análisis respectivo de los resultados las recomendaciones fueron. 

 

 A los padres deben dar prioridad fundamental a la comunicación y la confianza 

entre padres e hijos y volverse amigos fieles de sus tesoros más grandes como 

lo son los hijos y de esta manera no caiga en las redes de esta sociedad 

mundana. 

 

A la sociedad en general, poner mucho ahínco para brindarles ayuda 

profesional para salir de cualquier conflicto en el que esté pasando y salir de la 

adicción ya que es un problema muy complejo. 
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A las autoridades de la ciudad de Huaquillas, al centro de rehabilitación del 

mismo cantón por brindar atención a las personas de escasos recursos y con 

problemas de adicción, ya que algunos adictos quieren rehabilitarse.  

 

A las personas que tienen problemas de desintegración familiar brindar a su 

pareja más tiempo y sobre todo mantener las puertas de la comunicación 

siempre abiertas y poder mejorar su relación de pareja y prevenir un posible 

problema de adicción.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ADICCIÓN 

 

Es una enfermedad primaria, que afecta al cerebro, y está constituida por unos 

conjuntos de signos y síntomas característicos, el origen de la adicción es 

multifactorial involucrándose factores biológicos, genéticos, psicológicos, y 

sociales. 

 

Los estudios demuestran que existen cambios neuroquímicos involucrados en 

las personas con desordenes adictivos y que además existe predisposición 

biogenética a desarrollar esta enfermedad presentada por los deseos que 

consumen los pensamientos y comportamientos (síndrome de abstinencia) del 

adicto, y éstos actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la 

sensación o efecto deseado y para comprometerse en la actividad deseada a 

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

"dependencia " que traen consigo graves consecuencias en la vida real  

deterioran, afectan negativamente, y destruyen relaciones, salud, física y 

mental, además de la capacidad de funcionar de manera efectiva, entre ellas 

podemos mencionar algunas como. Cigarrillo, marihuana, cocaína entre otras. 

 

Características del Adicto 

 

Sufre un trastorno de la personalidad la adicción es un síntoma del problema 

No acepta ser adicto, no reconoce que necesita ayuda, niega sus problemas. 
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 Vive en una subcultura particular de ellos y usa un lenguaje típico 

para comunicarse.  

 

 Tiene conflicto con la autoridad y la rechaza.  

 

 Es egocéntrico e individualista, no se preocupa por los demás, es 

el sol y los demás giran a su alrededor.  

 

 Distingue entre el bien y el mal, no es un loco, pero cuando actúa 

lo hace mal (actúa primero y después piensa) 

 

 Es inconsistente, no persevera. Comienza las cosas pero no las 

termina y no tolera la rutina.  

 

 Vive el presente, es un niño. Quiere las cosas cuando las pide y 

no puede esperar. 

 

 Es manipulador, siempre quiere salirse con la suya. Los otros son 

los que están mal y trata de justificar su conducta.  

 

 Es inmaduro, ansioso e inseguro.  

 

 Es irresponsable en sumo grado, difícil de manejar. Si quiere un 

carro, se lo roba. La persona que no es adicta planifica, 

economiza o pide préstamos y los paga.  
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 Tiene un alto nivel de frustración y bajo de tolerancia. 

 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS 

 

Hachís: Sustancia resinosa extraída de las flores del cáñamo indio (Cannabis 

indica), que se usa como droga estupefaciente. Su principio activo es la 

cannabina. Procede en su mayor parte de Marruecos, la India y de Indonesia, 

donde se prepara a partir de la resina de la planta, en forma de bolas. Actúa 

sobre el sistema nervioso central. En pequeñas dosis provoca euforia y 

alucinaciones; en cantidades mayores ocasiona delirios y sueño intenso. Su 

consumo produce hábito. Recibe también los nombres de grifa, etc. 

 

Cocaína: Alcaloide extraído de las hojas de coca, de fórmula C17H21O4N. Es 

un anestésico local y estimulante del sistema nervioso central. El uso habitual 

de la droga bien por ingestión nasal o por inyección subcutánea, crea una 

cocainomanía, fuerte dependencia psíquica y hábito en el consumo 

 

Marihuana: Los términos cannabis y marihuana, entre muchos otros, hacen 

referencia a las sustancias psicoactivas que son consumidas de la planta 

Cannabis sativa con fines recreativos, religiosos y medicinales. El compuesto 

químico psicoactivo predominante en el cannabis es el tetrahidrocannabinol, 

también conocido por sus siglas, THC. El cannabis contiene más de 

cuatrocientos compuestos químicos diferentes, entre ellos al menos sesenta y 

seis cannabinoides aparte del THC, tales como el cannabidiol (CBD), el 
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cannabinol (CBN) o la tetrahidrocannabivarina (THCV), que tienen distintos 

efectos en el sistema nervioso que aquel.4 

 

Cigarrillo: El tabaquismo es una enfermedad que consiste en la dependencia 

de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones 

cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el 

juicio y las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo 

del tipo de tabaco y la cantidad o frecuencia con la que se consume. Pueden 

producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar 

sensaciones de euforia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar 

a la locura o la muerte. 

 

Heroína: Alcaloide obtenido de la morfina, en forma de polvo cristalino blanco y 

amargo con propiedades sedantes y narcóticas, que se usa como droga. 

Produce adicción y graves daños a la salud. 

 

Opio: Producto que se obtiene de la adormidera desecando el jugo de sus 

cabezuelas verdes. Es opaco, moreno, amargo y de olor fuerte característico. 

El opio crudo contiene varios alcaloides, el más importante de los cuales es la 

morfina, y además codeína, tebaina, narcotina, etc. Actúa como anodino y 

narcótico, en virtud de la morfina que contiene. Se emplea en medicina y su 

consumo puede crear hábito. La zona de mayor producción son Asia menor, 

Irán y la India 
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LSD: En química, abreviatura inglesa de dietilamida del ácido lisérgico (lysergic 

acid diethylamide). Es un derivado del ácido lisérgico, incoloro, inodoro e 

insípido. Es una droga alucinógena muy fuerte que crea hábito. También 

conocido en el argot como: Ácido, ajo, ajito, bicho, lenteja, trip, tripi. 

Variedades: Bruja, buda, californiano, conan, cono, corazón, dragón, estrella, 

estrellita, gota, horóscopo, micropunto, orange, pinkfloyd, pirámide, secante, 

sello, supermán, vulcano y ying-yang.  

 

Morfina: Principal alcaloide del opio. Actúa como narcótico sobre el sistema 

nervioso central y se utiliza en medicina como sedante y anestésico. Produce 

hábito y dependencia con gran facilidad. 

 

Adicciones Comportamentales 

 

“Las adicciones comportamentales motivan conductas desadaptadas o 

mórbidas. Se les ha denominado comúnmente "drogas sin droga". Lo que 

mueve a los seres humanos a realizar este tipo de actos es la búsqueda de 

placer (incentivo), o al menos la compensación de los sufrimientos. Su 

presencia sugiere la existencia de un autocontrol deficiente de la conducta. Los 

rasgos típicos son: pérdida del control sobre la actividad, continuación de la 

conducta a pesar de sus consecuencias adversas, dependencia psíquica, 

síndrome de abstinencia si no puede realizarse y pérdida de interés por otras 

conductas previamente satisfactorias”1. Entre las conductas socioculturales 

destacan principalmente: adicción al trabajo, a las compras, coleccionismo, a la 

                                                           
1
http://www.taringa.net/posts/info/11747194/Adicciones-comportamentales_-Fijate_-quizas-lo-

tengas_.html 
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televisión, a hacer zapping, a los videojuegos, a la radio, al teléfono, a internet, 

a la lectura, a actividades artísticas. Las posibilidades de tratamiento y 

prevención son diversas, pero todas ellas pasan por una correcta identificación 

del problema, una consideración adecuada del mismo y la derivación de los 

casos a los dispositivos especializados en su manejo y su tratamiento. Los 

métodos han de ser siempre plurales, incluyendo medidas psicológicas, 

medidas farmacológicas y cambios o adaptaciones sociales. 

 

Televisión 

 

La televisión se ha convertido en uno de los pasatiempos preferidos para 

muchos ya que, es un pasatiempo hoy en día sea la edad que sea, se 

encuentran atraídos a cualquier programa por distraerse un rato pero, todo esto 

va tomando parte de la vida de ellos sin poder dejar atrás los programas que se 

acostumbran a ver, y no pueden dejarlo tan fácil porque se convierte en una 

habito muy fuerte, para el adicto así estén ocupados no dejan de tener el 

televisor encendido. 

 

Internet 

 

Internet es el instrumento o medio que puede llevar a una persona a desarrollar 

alguna de las siguientes adicciones comportamentales:  
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Juegos en línea 

 

Son juegos de rol, descendientes del juego Dragones y Mazmorras. Internet es 

el medio en el que se juegan. Para poder participar es necesario que se 

suscriban de forma mensual.  

 

Gente de todo el mundo participa de forma masiva en esta modalidad de juego 

en grupo. Se crea un personaje virtual (avatar) que va evolucionando con el 

objetivo de superar niveles.  

 

Las características del juego lo hacen muy atractivo y esto, entre otras razones, 

favorece que los jugadores sean persistentes y puedan desarrollar una 

conducta adictiva. Por otro lado, la sensación de interacción que desarrolla el 

jugador le lleva, en la realidad, al aislamiento familiar y social. En los 

adolescentes puede ser motivo de absentismo escolar. 

 

Cibersexo 

 

“Conducta excesiva y sin control de la búsqueda de actividad sexual sin 

contacto físico. La excitación sexual se obtiene mediante la creación de 

fantasías que se producen a través de imágenes, mensajes de texto, cámara 

web, etc., y se utiliza Internet como medio de comunicación”.  

 

Redes sociales 
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“Pérdida de control sobre el tiempo que se dedica a la conexión a redes 

sociales como Facebook, MySpace, Tuenti, etc. La actividad se convierte en el 

centro de los pensamientos, afecta a las relaciones familiares y sociales, al 

rendimiento escolar, etc. La persona presenta una conducta problemática o 

adictiva.”2 

 

Celular 

 

En la actualidad es un medio de comunicación muy indispensable en la vida del 

ser humano, ya que a través de él podemos ayudarnos mutuamente ahorrando 

el tiempo y tratando de encontrar soluciones a muchos de los problemas 

cotidianos también es utilizado como un medio rápido y seguro para los 

negocios es por eso, que se lo ve como algo necesario asimismo, esto se torna 

en un problema para muchos porque a corta edad ya los padres les permiten 

utilizar un celular, y debido a la utilidad que le dan jóvenes a surgido una serie 

de problemas en la sociedad. 

 

CAUSAS 

 

Problema familiar  

 

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. 

                                                           
2
http://www.taringa.net/posts/info/11747194/Adicciones-comportamentales_-Fijate_-quizas-lo-

tengas_.html 



 

17 
 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la 

familia(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrató 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 solo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se 

genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares 

aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder 

dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el  hogar, 

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

magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, 

explotación, hambre y abandono. 

 

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

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

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada. 

 

Influencia social 

 

También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

alrededor. Por ejemplo: 
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Al no ser aceptado por los amigos o una condición para ingresar a cierto grupo 

es el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles caer 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 consciente de sí mismo y 

mantener su postura de decir NO. 

 

Los jóvenes que no quieren consumir la sustancia, deben saber cuidar 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. Estos esperaran el 

momento en que haga efecto la droga para poder dañarlos. Nunca deben 

aceptar estas cosas por parte de personas adictas y lo más conveniente es 

alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse “amigos”. 

 

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

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

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

necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles. 

 

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

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

comunicación familiar. 
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Curiosidad  

 

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

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

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

ello, son autoridades y vendidas a bajo costo en cualquier abastecimiento, lo 

que ocasiona ventaja de consumo.  

 

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

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

resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la calidad  para sentir 

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

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

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

general estas personas no  vuelven a intentarlo. 

 

Problemas emocionales 

 

“Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes (regaños, 

golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, 

padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc.), reflejan 

una gran depresión emocional, en la que pueden sentirse llenos de rencor, ira y 

vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos. Estos 
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jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en su estado 

emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una adición.”3 

 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

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

prepotencia, ellos piensan que son los causantes del daño y posteriormente 

con el uso de las drogas (incluyendo alcohol y tabaco) creen librarse de las 

dificultades, aunque no siempre recurren a las drogas, sino también se 

presenta en otro tipo de adicciones como: 

 

- Comer demasiado 

- Pasar mucho tiempo en los videojuegos 

- Escuchar música 

- Jugar y apostar 

- Bailar 

- Ver televisión 

- Realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros. 

 

Estos últimos, generan una adicción por el uso frecuente en que recurren a 

ellos; aunque no son tan dañinos para la salud, son tomados para salir de las 

broncas, como una forma de tranquilizar su cólera.   

 

 

 

                                                           
3
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Adicciones.htm 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Adicciones.htm
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DESINTEGRACIÓN  FAMILIAR 

 

El objetivo de realizar esta investigación es dar un enfoque global a la 

desintegración familiar, en todos sus aspectos. Para analizar más a detalle este 

inhóspito tema se consideran los posteriores objetivos: conocer cuáles son los 

principales factores internos como externos y nombrar a los secundarios; 

analizar las causas y consecuencias que traen consigo al proceso de 

generación de la familia; y para concluir lo estudiaremos como un problema 

social, a su vez daremos posibles soluciones para contrarrestar este obstáculo. 

 

En la actualidad en la que vivimos, nos encontramos que la ciencia avanza día 

a día, trayendo consigo cosas positivas y negativas. Por decirlo así las 

personas anhelan poseer de una u otra manera los nuevos adelantos de 

tecnología que traen conformidad y confort a nuestra vida. Si antes no 

teníamos algo lo reemplazábamos por otra cosa. 

 

Es quizás por este motivo que buscan incrementar los ingresos en casa, 

trabajando si es posible ambos y horas extras; descuidando de forma 

primordial su rol como padres y educadores; relegando muchas veces sus 

funciones a la nanas, escuelas, etc., por trabajar no pueden, ni deben 

descuidar a su familia que es lo fundamental en la vida de cada ser humano; es 

cuestión de saber aprender a distribuir su tiempo. 
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LOS FACTORES:  

 

Que implican una desintegración familiar hemos creído conveniente en esta 

oportunidad, analizar:  

 

a) la falta de amor;  

b) la incomunicación    

 

En seguida trataremos a cada uno de ellos de manera detallada. 

 

a) La falta de amor:   Desde el amor así mismo, el amor entre dos personas, 

del amor a todo el género humano, hasta el amor a Dios. 

 

Debido a que entendemos erradamente el término amor, el cual no se resume 

en la atracción sexual, porque existen muchas formas de amor ajeno al sexo y 

en la actualidad existen muchos casos de individuos que se atraen 

sexualmente, pero son totalmente incapaces de vivir en armonía durante algún 

tiempo. Tampoco consiste sólo en el sentimiento superficial y pasajero “me 

gusta” “es lindo” o en jurarle “fidelidad por toda mi vida”.  

 

b) La incomunicación: Es otro factor importante, se da porque no se reúne las 

condiciones de respeto auténtico y madurez básica de ambos conyugues. En 

este caso el dialogo difícilmente florecerá en una unión profunda. 

 

En la sociedad moderna se escasean las ocasiones adecuadas para la 
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conversación. El diálogo no sólo debe darse como individuos aislados que 

intercambien sus pensamientos, sentimientos y soluciones, sino como 

representantes esenciales de una comunidad o institución social. El diálogo 

tiene por finalidad hacer consiente a los esposos de la situación real de su 

familia, dentro del marco social al que pertenecen, analizada alternadamente 

de acuerdo a la captación de cada uno. 

 

Cuando se da la incomunicación, los individuos viven bajo un mismo hogar, 

pero no son participes de los problemas que existen en la familia, cada uno 

vive su vida. 

 

LAS CAUSAS: 

 

Muchas veces por alcanzar las cosas materiales que 

tienen los “afortunados”; nos encontramos ante una 

inconformidad justificada o un gasto de energía para 

logar los objetivos. Pero estos bienes traen consigo 

más problemas y más responsabilidades personales, 

sociales, etc. 

 

Otra de las causas es la preparación y dedicación de los padres de asumir su 

rol como primeros y principales educadores de sus hijos. Generalmente los 

padres esperan que las escuelas remplacen sus omisiones; olvidando que los 

hijos necesitan de esa orientación y amor que los padres les puedan dar; los 

hará pensar que éstos se preocupan por ellos. 
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Las causas de desintegración familiar provienen de nuestra poca preparación 

en el arte de vivir y la falta de conocimiento del verdadero significado del amor, 

incluyendo el amor a sí mismo. 

 

CONSECUENCIAS 

 

Muchas familias que no logran mantener un equilibrio emocional en sus 

miembros provocan diversas reacciones. Desafortunadamente, muchos padres 

de familia piensan que sus hijos no se dan cuenta de lo que sucede y, que por 

lo tanto no les afecta, cuando en realidad no sucede así, ya que los niños van 

buscando la manera de decir que están ahí, que sienten y que también 

importan, por lo general, dicha manera suele presentarse negativamente, con 

conductas totalmente diferentes a las adecuadas. 

 

Los conflictos emocionales producen angustia y tensión, lo que a su vez es 

causa de todo género de enfermedades mentales. Cuando el niño carece de 

autoridad y amor equilibrado de parte de los padres se va revelando 

progresivamente, primero contra la autoridad paterna, contra los maestros, las 

autoridades civiles, las religiosas y finalmente con la autoridad divina. Cuando 

este niño sea hombre carecerá de la capacidad de amar, desde si mismo hasta 

a Dios. 
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POSIBLES SOLUCIONES:  

 

Para tratar de evitar esta desintegración que afecta a los miembros de la familia 

y a la sociedad: 

 

A) La comunicación familiar: 

es hacer partícipe al otro de 

lo que uno tiene; manifestar, 

conservar, transmitir, 

consultar o propagar, entre 

otras cosas. Esta relación establecida entre dos o más seres; en virtud 

de lo cual cada uno de ellos participa del otro, ambos hacen donación de 

algo al otro. La comunicación no es una actividad de lo cual se pueda 

prescindir; es una dimensión irrenunciable de la misma existencia 

humana. No hay ser humano sin los demás. 

 

b) El diálogo conyugal: es un hecho social, pues implica una 

interrelación humana de tipo primario dentro de un medio social 

determinado. Este tipo de diálogo trata de mejorar la cohesión familiar, 

depende del ideal familiar que tenga cada uno de los esposos y del 

acuerdo logrado como síntesis de ambos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, en el desarrollo de la misma 

se utilizaron los siguientes métodos: el Científico  para convertir la verdad en 

conocimientos, el mismo que me permitió determinar el problema a través del 

estudio de  las adicciones el Método inductivo para obtener la información 

que conduce a principios más generales de la problemática investigada; el 

Método deductivo empleado para llevar a las conclusiones; el Método 

analítico – sintético  utilizado para organizar los datos de tal forma que se 

pueda dar respuestas al problema planteado y comprobar la veracidad de lo 

propuesto; el Método estadístico – descriptivo que me permitió recopilar la 

información necesaria, con un análisis y una interpretación de los resultados. 

 

Las técnicas  utilizadas en el presente trabajo de investigación fueron: la 

encuesta que permitió obtener datos informativos generales de los habitantes 

investigados, así como la lectura científica  con la cual se realizó un análisis 

teórico y de los resultados de la investigación, a través de la revisión 

bibliográfica, recolección, clasificación, tabulación, representación, grafica, 

análisis e interpretación de los resultados. 

 

La población investigada fue de 2. 850 habitantes de la cual se extrajo una 

muestra de 400 personas en total. 
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INSTRUMENTO: 

 

La encuesta nos permitió recolectar información básica y necesaria para 

nuestro tema y así darnos cuenta cómo influyen las adicciones y los estados 

depresivos.  El proceso integral de monitoreo de la investigación, se 

desarrollará con el equipo conformado por los docentes investigadores, que 

dirigen y asesoran sobre la construcción y ejecución del proyecto y 21 Tesista 

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. 

 

La población  y la muestra de los habitantes son 400 personas que realizaron 

las  encuestas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA:  

 

La población está constituida por los habitantes de la ciudadela “JOSÉ 

MAYÓN” de la ciudad y cantón Huaquillas, y la base de la encuesta se ha 

aplicado a 400 individuos, de los cuales se extraerá una muestra de 

aproximadamente el 30%, seleccionados aleatoriamente para recabar la 

información de quienes poseen conocimiento del tema  dentro de su sector en 

cuanto a la problemática de las adicciones. 
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El universo de investigación engloba a 2.850 habitantes de la ciudadela “Las 

Amazonas”, la muestra corresponde a 400 vecinos del sector que fueron 

escogidos de forma aleatoria. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO DE POBLACIÓN 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “JOSÉ MAYON” 
del Cantón Huaquillas 
Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta. 

 

 
CIUDADELA 

 
AÑO MUESTRA HABITANTES 

 
“JOSÉ MAYÓN” DE LA 
CIUDAD Y  DEL CANTÓN 
HUAQUILLAS. 
 

2011 400 2.850 

 
TOTAL  =   

400 2.850 
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f. RESULTADOS 

 

TABLA N° 1 
 

A.  ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR FRECUENCIA 

 
ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA 

PSICOTRÓPICAS 

 

F 

 

% 

Alcohol 159 45.82 

Cigarrillo 97 27.95 

Marihuana 48 13.83 

Cocaína 28 8.06 

Cemento de contacto 15 4.32 

TOTAL 
 

347 99.98 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “José Mayón” del Cantón Huaquillas 
Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 1 

45,82 

27,95 

13,83 

8,06 
4,32 

ALCOHOL

CIGARRILLO

MARIHUANA

COCAINA

CEMENTO DE
CONTACTO
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INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos de la investigación de campo se determina que las 

adicciones psicotrópicas de mayor incidencia en su orden son: Alcohol 

con un 45.82%; en el cigarrillo con un 27.95%, y la marihuana con un  

13.83%. 

 

En conclusión   los moradores manifestaron que la adicción psicotrópica 

más alta es el alcohol con un 45.82%. 

 

TABLA N° 1.1 

B. ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR FRECUENCIA  

 

ADICCIONES DE MAYOR 
FRECUENCIA 

COMPORTAMENTALES 

F % 

Televisión 136 46.73 

Internet 77 26.46 

Celular 41 14.08 

Trabajo 26 8.93 

Sexo       11 3.78 

TOTAL 291 99.98 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “José Mayón” del Cantón Huaquillas 
Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 1.B 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos en la investigación de campo se determina que las 

adicciones comportamentales de mayor incidencia en su orden son: 

Televisión  con un 46.73%, la internet con un 26.46%; y el celular con un 

14.08%. 

 

En conclusión los moradores manifestaron que la adicción comportamental 

más alta en la televisión con un 46.73%. 
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TABLA N° 2 

 

2. ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR FRECUENCIA Y  EN 

RELACIÓN A LA EDAD 

 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “José Mayón” del Cantón Huaquillas 
Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta  

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 2.1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción al alcohol es el que más 

alto se presenta en las edades de 11-15 con un  21.61%; Así mismo  el consumo 

de alcohol con un 19.88% en la edad de 16-20. La adicción al cigarrillo con un 

15.27% en la edad de 11-15 y también encontramos al cigarrillo con un 9.79% 

en la edad de 16-20 años. En conclusión la adicción al alcohol en la que más alta 

se presenta en las edades de 11 a 15 años con un 21.61%. 

Adicciones  de Mayor 

Frecuencia 

Psicotrópicas 

EDADES 

6 -10 11-15 16-20 21-25 TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 8 2.30 75 21.61 69 19.88 7 2.01 159 45.82 

Cigarrillo 5 1.44 53 15.27 34 9.79 5 1.44 97 27.95 

Marihuana 2 0.47 20 5.76 23 6.62 3 0.86 48 13.83 

Cocaína 1 0.28 10 2.88 15 4.32 2 0.57 28 8.06 

Cemento de Contacto 1 0.28 5 1.44 8 2.30 1 0.28 15 4..32 

 TOTAL  4.77  46.96  42.91  5.16 347 99.98 
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TABLA N° 3.1 

3.1. ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y ESTADO CIVIL 

 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “José Mayón “   del Cantón Huaquillas 

Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 3.1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos se puede indicar que se da un porcentaje alto en el 

consumo de alcohol en las personas solteras con un 20.74%; También 

Adicciones 

de Mayor 

Frecuencia  

Psicotrópica 

ESTADO CIVIL  

Solteros Casados Unión Libre Divorciados TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 72 20.74 63 18.15   18 5.18 6 1.72 159 45.82 

Cigarrillo 50 14.40 31 8.93     9 2.59 7 2.01 97 27.95 

Marihuana 17 4.89 24     6.91 4 1.15 3 0.86 48 13.83 

Cocaina 10 2.88 9 2.59 5   1.44     4 1.15 28 8.06 

Cemen/ 

Cont. 

5 1.44 8 2.30 1 0.28 1    0.28 15 4.32 

TOTAL  44.35  38.88  10.64  6.02 347 99.98 
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están existe consumo del cigarrillo las personas casadas  con un 18.15%, 

y en los solteros con un 14.40%  

En conclusión un porcentaje alto en el consumo de alcohol se da en las 

personas solteras con un 20.74%. 

TABLA Nº 3.2  

3.2  ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA COMPORTAMENTALES Y  ESTADO 

CIVIL 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 3.2 

 

 

Adicciones de   

Mayor Frecuencia 

Comportamentales 

ESTADO CIVIL  

Solteros  Casados  Unión Libre  Divorcio  TOTAL  

F % F % F % F % F % 

 Televisión  65 22.33 53 18.21 12       4.12        6    2.06 136 46.73 

Internet 39 13.40 25 8.59 8        2.74 5 1.71 77 26.46 

Celular  13 4.46 19      6.52      6        2.06 3 1.03 41 14.08 

Trabajo  8 2.74 9      3.09 5         1.71 4 1.37 26 8.93  

Sexo 4      1.37 3 1.03 1      0.34 3 1.03 11 3.78 

TOTAL  44.3  37.44       10.97  7.2 291 99.98 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “José Mayón “   del Cantón Huaquillas 
Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta 
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INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos se puede indicar que se da un porcentaje alto de 

adicción a la televisión en las personas solteras con un 22.33%; y en 

personas casadas  con un 18.2%, Pero se observa que en el internet  

también se presentan los solteros con un 13.40%  

En conclusión se puede indicar que se da un porcentaje alto de adicción a 

la televisión en las personas solteras con un 22.33%. 

TABLA N° 4.1 

4. 1  ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y SEXO 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “José Mayón “   del Cantón Huaquillas 
Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 4.1 

 

 

Adicciones de Mayor 
Frecuencia 

Psicotrópicas 

SEXO 
MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

Alcohol 100 28.81 59 17.00 159 45.82 

Cigarrillo  90 25.93 7 2.01 97 27.95 

Marihuana  40 11.52 8 2.30 48 13.83 

Cocaína 20 5.76 8 2.30 28 8.06 

Cemento de  Contacto 10 2.88 5 1.44 15 4.32 

TOTAL  74.9  25.05 347 99.98  
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TABLA Nº 4.2 
 

4.2. ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 4.2 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos tenemos que la adicción a la televisión en la que 

más alta se presenta con  un 32.64% en el sexo masculino. La adicción al  

internet se presenta  con un 24.05% en el sexo femenino. En conclusión 

tenemos que la adicción a la televisión es la que más alta se presenta con 

un 32.64% en el sexo masculino. 

Adicciones Mayor 

Frecuencia 

Comportamentales 

SEXO 

Masculino  Femenino  TOTAL 

F % F % F % 

Televisión  95 32.64 41 14.08 136 46.73 

Internet  7 2.40 70 24.05 77 26.46 

Celular 23 7.90 18 6.18 41 14.08 

Trabajo 15 5.15 11 3.78 26 8.93 

Sexo 6 2.06 5 1.71 11 3.78 

Total  50.15  49.8 291 99.98 
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TABLA Nº 5.1 

 

5.1. ADICCIONES DE MAYOR  FRECUENCIA Y  NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “José Mayón “   del Cantón Huaquillas 
Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 5. 1 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos se puede  indicar  que la adicción  al alcohol es el 

que más alta se presenta en el nivel secundario con  un porcentaje de 

28.53%; Y también encontramos en el cigarrillo en el nivel secundaria con  

un 19.30%. En conclusión la adicción al alcohol es el que más alta se 

presenta en el nivel secundaria con un porcentaje de 28.53%. 

Adicciones de  Mayor 
Frecuencia 

Psicotrópicas 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 
Primaria Secundaria Superior TOTAL 

F % F % F % F % 

Alcohol 45 
 

12.96 99 28.53 15 4.32 159 45.82 

Cigarrillo  23 
 

6.62 67 19..30 7 2.01 97 27.95 

Marihuana  20 
 

4.78 19 5.47 9 2.59 48 13.83 

Cocaína 12 3.45 8 2.30 8 2.30 28 8.06 

Cemento de 
Contacto 

    8 2.30 2 0.57 1 0.28 11 4.32 

TOTAL  30.11  56.17  11.5 347 99.98 
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TABLA 5.2 

5.2. ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “José Mayón “   del Cantón Huaquillas 
Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta 
 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 5. 2 

 

 
 
 
 
 

 

 

Adicciones de 

Mayor 

Frecuencia  

Comportamen

tal 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR TOTAL 

    

F 

 

% F % F % F % 

Televisión  58 

 

19.93 47 16.15 31 10.65 136 46.73 

Internet    66 22.68 8 2.74 3     1.03 77 26.46 

Celular    18 6.18 15 5.15 8 2.74 41 14.08 

Trabajo    12 4.12 8 2.74 6 2.06 26 8.93 

Sexo       5 1.71 4 1.37 2     0.68 11 3.78 

TOTAL  

 

54.62  28.15  17.16 291 99.98 
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INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos tenemos a la adicción al internet es la que más 

alta se presenta con  un 22.68% en la primaria .Tenemos que la adicción  a 

la televisión con un 19.93% en el nivel primaria. 

En conclusión tenemos que a la adicción al internet es la que más alta se 

presenta con un 22.68% en la primaria. 

TABLA Nº 6.1 

6.1 ADICCIONES PSICOTRÓPICAS  DE MAYOR FRECUENCIA 

SITUACIÓN LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “José Mayón “   del Cantón Huaquillas 
Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicciones de Mayor 

Frecuencia 

Psicotrópicas  

SITUACIÓN LABORAL  
 

 

Trabaja No 

Trabaja 

TOTAL 

F 

 

% F % F % 

Alcohol 62 17.86 97 27.95 159 45.82 

Cigarrillo 53 15.27 44 12.68 97 27.95 

Marihuana 29 8.35 19 5.47 48 13.83 

Cocaína  18 5.18 10 2.88 28 8.06 

Cemento de Contacto 8 2.30 7 2.01 15 4.32 

TOTAL  

 

48.96  50.99 347 99.98 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA N °6.1 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El gráfico nos indica que  la adicción al alcohol es la que  más alta se 

presenta con un  27.95% no trabajan; Así mismo  el consumo de alcohol 

con  un 17.86% si trabajan. La adicción al cigarrillo con un  15.27% si 

trabajan; Y también encontramos al cigarrillo con un  12.68% no trabajan.  

En conclusión la adicción al alcohol es la que  más alta se presenta con 

un  27.95% no trabajan. 
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TABLA Nº 6.2 

 

6.2. ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR FRECUENCIA 

SITUACIÓN LABORAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “José Mayón “   del Cantón Huaquillas 
Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta 
 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 6.2 

 

T…

N…
0

5
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4,96 5,94
8,04

18,19

4,75
3,07 4,4

0,55 1,39

Trabaja

No trabaja

 

 

 

Adicciones de 

Mayor Frecuencia 

Comportamentales 

SITUACIÓN LABORAL  
 

 

TRABAJA NO  

TRABAJA  

TOTAL 

F 

 

% F % F % 

 Televisión  78 26.80 58 19.93 136 46.73 

Internet 47 16.15 30 10.30 77 26.46 

Celular 23 7.90 18 6.18 41 14.08 

Trabajo 17 5.84 9 3.09 26 8.93 

Sexo 8 2.74 3 1.03 11 3.78 

TOTAL  59.43  40.53 291 99.98 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El gráfico nos indica que la adicción a la televisión es la que más alta se 

presenta con un 26.80% si trabajan; observándose también esta misma 

adicción   en  un 19.93% no trabajan. La adicción   al internet se presenta 

con un 16.15% si trabajan. 

 

En conclusión tenemos que la  adicción a la televisión es la que más alta 

se presenta con un 26.80% si trabajan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 
 

TABLA N° 7.1 
 

7.1  ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR FRECUENCIA  Y 
FACTORES  

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “José Mayón “   del Cantón Huaquillas 
Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 7.1 

 

 

 

 

 

Adicción  De 
Mayor 
Frecuencia 
Psicotrópica 

Familiares  Económico Cultural Social Religios
o 

Escolar Total 

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

Alcohol 
 
 

71 20.46 44 12.68 22 6.34 12 3.45 6 1.72 4 1.15 15
9 

45.82 

Cigarrillo 
 
 

14 4.03 55 15.85 13 3.74 10 2.88 3 0.86 2 0.57 97 27.95 

Marihuana 
 
 

18 5.18 9 2.59 7 2.01 5 1.44 5 1.44 4 1.15 48 13.83 

Cocaína 
 
 

9 2.59 8 2.30 3 0.86 2 0.57 4 1.15 2 0.57 28 8.06 

 
Cemento de 
Contacto 

5 1.44 4 1.15 3 0.86 1 0.28 1 0.28 1 0.28 15    4.32 

 
TOTAL 
 

 33.7  34.57  13.8
1 

 8.62  5.45  3.72 34
7 

99.98 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción al alcohol es la 

que más alta se presenta en la familia con un 20.46%; Así mismo  el 

consumo de alcohol con un 12.68% está afectando en lo económico. La 

adicción al cigarrillo con  un 15.85% en lo económico. 

 

En conclusión la adicción al  alcohol es la que más alta se presenta en la 

familia con un 20.46%. 

 

TABLA N° 7.2 

 

7.2 B ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA COMPORTAMENTALES Y 

FACTORES 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “José Mayón “   del Cantón Huaquillas 
Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta 

 

 

 

Adicción   
Mayor 

Frecuenc
ia 

Comport
amental

es 

Familiare
s  

Económic
o 

Cultural Social Religioso Escolares Total 

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

Televisió
n  

33 11.34 
 

56 19.2
4 

18 6.18 1
1 

3.78 10 3.43 8 2.74 136 46.7
3 

Internet 24 8.24 
 

19 6.52 11 3.78 9 3.09 7 2.40 7 2.40 77 26.4
6 

Celular 20 6.87 
 

8 2.74 5 1.71 4 1.37 3 1.03 1 0.34 41 14.0
8 

Trabajo 9 3.09 
 

8 2.74 4 1.37 1 0.34 2 0.68 2 0.68  
26 

8.96 

Sexo 2  
0.68 

3 1.03 1 0.34 2 0.68 2 0.68 1 0.34 11 3.75 

TOTAL  30.22  32.2
7 

 13.3
8 

 9.26  8.22  6.5 291 99.9
8 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 7.2 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos tenemos  que la adicción a la televisión es la que más 

alta se presenta  con un 19.24% está afectando en lo económico; 

observándose también esta misma adicción en un 11.34% en la familia; La 

adicción en el celular se presenta con un 6.22% en lo familiar. 

 

En conclusión  tenemos que la adicción a la televisión es la que más alta se 

presenta con un 19.24% está afectando en lo económico. 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

TABLA Nº 8.1 
 

8.1 A  ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA PSICOTRÓPICAS Y CAUSAS 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “José Mayón “   del Cantón Huaquillas 
Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta 

 
Adicción 
 de Mayor 
Frecuencia 
Psicotrópica 

 
 

C A U S A S 
Falta 

Comunicación 
Amigos Adictos 

 
Riñas 

Frecuentes 
Padres 

Padres 
Adictos 

Influencia de 
Malas 

Amistades 
 

Problemas 
Escolares 

 
 

Divorcio de 
los Padres 

 

Abandono 
Familiar 

 
TOTAL 

F % 
 
 

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

Alcohol 58 16.71 
 
 

9 2.59 28 8.06 16 4.61 33 9.51 6 1.72 5 1.44 4 1.15 159 45.82 

Cigarrillo 30    8.64 
 

22 6.34 18 5.18 16 4.61 4 1.15 3 0.86 2 0.57 2 0.57 97 27.95 

Marihuana 17 
 

4.89 12 3.45 7 2.01 5 1.44 3 0.86 2 0.57 1 0.28 1 0.28 48 13.83 

Cocaina 6 
 

1.72 5 1.44 3 0.86 4 1.15 4 1.15 3 0.86 2 0.57 1 0.28 28 8.06 

Cemento de 
Contacto 

3 
 

0.86 2 0.57 1 0.28 2 0.57 2 0.57 2 0.57 2 0.57 1 0.28 15 4.32 

TOTAL  
 
 

32.82  14.39  16.39  12.38  13.24  4.58  3.43  2.56 347 99.98 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA Nº 8.1 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos obtenidos tenemos que la adicción al alcohol es más alta y se 

presenta con  un 16.71% por la falta de comunicación entre padres e hijos; Así 

mismo el consumo de alcohol  con un 9.51% en la influencia de malas 

amistades. Y también encontramos al cigarrillo con un 8.64% en la  falta de 

comunicación entre padres e hijos. 

 

En conclusión la adicción al alcohol es lo que más alta se presenta con  un 

16.71% en la falta de comunicación entre padres e hijos. 
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TABLA Nº8.2 
 

8.2 B ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA COMPORTAMENTALES Y CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “José Mayón “   del Cantón Huaquillas 
Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta

ADICCIONES 
 DE MAYOR 
FRECUENCIA  

 
 

C A U S A S 
FALTA COMUNIC AMIGOS ADICTOS RIÑAS 

FRECUENTES DE 
PADRES 

PADRES 
ADICTOS 

INFLUENCIA DE 
MALAS 
AMISTADES 

PROBLEMAS 
ESCOLARES 

DIVORCIO DE 
LOS PADRES 

ABANDONO 
FAMILIAR 

TOTAL 

F % F 
 

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

Televisión  
 

65 21.64 18 6.18 19 6.52 11 3.78 8 2.74 8 2.74 4 1.37 3 1.03 136 46.73 

 
INTERNET 

23 7.90 4 1.37 15 5.15 15 5.15 9 3.09 4 1.37 5 1.71 2 0.68 77 26.46 

 
CELULAR 

12 4.12 10 3.43 6 2.06 4 1.37 2 0.68 2 0.68 3 1.03 2 0.68 41 14.08 

 
TRABAJO 

6 2.06 7 2.40 3 1.03 3 1.03 2 0.68 2 0.68 2 0.68 1 0.34 26 8.93 

 
SEXO 

2 0.68 2 0.68 2 0.68 1 0.34 1 0.34 1 0.34 1 0.34 1 0.34 11 3.78 

 
TOTAL 

 36.40  
 

14.06  15,44  11.67  7.53  5.81  5.13  3.07 291 
 

99-98 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 8.2 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los datos  obtenidos  tenemos que la adicción  a la  televisión es más alta y 

se presenta con un 21.64% por la falta de comunicación entre padres e hijos. 

La adicción al  internet se presenta con un 7.90%  por   la falta de 

comunicación entre padres e hijos; Además tenemos a la televisión    con un 

6.52% por las riñas frecuentes de padres e hijos. 

 

 
En conclusión tenemos que la adicción a la televisión es lo que más alta se 

presenta con un 21.64% en la falta de comunicación entre padres e hijos.
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TABLA N° 9 

¿ADICCIÓN O PROBLEMA QUE TIENE? 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 9 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El grafico nos indica  que la adicción al alcohol es lo que más alta se presenta 

con un 53.11%; Y también encontramos  al cigarrillo con un 10.04%. La 

adicción a la marihuana con un  8.61%. 

En conclusión la adicción al alcohol es lo que más alta se presenta con un 

53.11%. 

 

ADICCIÓN DE MAYOR 
FRECUENCIA 

Frecuencia % 

ALCOHOL 111 53.11 

CIGARRILLO 21 10.04 

MARIHUANA 18 8.61 

COCAÍNA 15 7.17 

TELEVISIÓN 14 6.69 

INTERNET 9 4.30 

TRABAJO 8 3.82 

JUEGO DE AZAR 7 3.34 

LIDIA DE GALLOS 6 2.87 

TOTAL 209 99.95 
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TABLA Nº 10.1 

10.1 A CASOS DE ADICCIÓN PSICOTRÓPICAS Y RELACIÓN PARENTAL 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela “José Mayón “   del Cantón Huaquillas 
Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta 

 

 

 

 

 

 

 

Adicciones de 

Mayor 

Frecuencia 

Psicotrópicas 

CONOCE CASOS 

Familiar Vecino Amigo Yo TOTAL 

F % F % F % F % F % 

        Alcohol 57 27.27 28 13.39 16 7.65 10 4.78  111 53.11 

Cigarrillo 12 5.74 4 1.91 3 1.43 2 0.95 21 10.04 

Marihuana 9 4.30 2 0.95 3 1.43 4 1.91 18 8.61 

Cocaína 6 2.87 4 1.91 2 0.95 3 1.43 1 5 7.17 

Televisión 7 3.34 3 1.43 2 0.95 2 0.95 14 6.69 

Internet 5 2.39 2 0.95 1 0.47 1 0.47 9 4.30 

Trabajo 4 1.91 2 0.95 1 0.47 1 0.47 8 3.82 

Juego de Azar 3 1.43 1 0.47 2 0.95 1 0.47 7 3.34 

Lidia de Gallos 2 0.95 2 0.95 1 0.47 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  50.2  22.91  14.77  11.9 209 99.95 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 10.1 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos  obtenidos se puede indicar que la adicción al alcohol es la que 

más alta se presenta con un 27.27 % en la familia; Así mismo el consumo de 

alcohol con un 13.39% en el vecino. La adicción a la televisión se presenta con 

un 3.34% en la familia. 

 

En conclusión la adicción al alcohol es lo que más alta se presenta con un 

27.27%. 
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TABLA N° 11.1 

 11.1. A ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y SINTOMATOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicciones de  
Mayor 
Frecuencia  
Casos 

MANIFESTACIONES 
AGRESIVIDAD CLEPTOMANÍA MENTIROSO  CALUMNIADOR  MENDIGA 

DINERO 
RESPETUOSO TOTAL 

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

Alcohol 67 32.05 21 10.04 12 5.74 7 3.34 3 1.43 1   0.47 111 53.11 

Cigarrillo 
 

8 3.82 4 1.91 3 1.43 3 1.43 2 0.95 1 0.47 21 10.04 

Marihuana 
 

7 3.34 4 1.91 3 1.43 2 0.95 1 0.47 1 0.47 18 8.61 

Cocaína 6 2.87 3 1.43 2 0.95 2 0.95 1 0.47 1 0.47 15 7.17 

Televisión 5 2.39 3 1.43 2 0.95 2 0.95 1 0.47 1 0.47 14 6.69 

Internet 
 

3 1.43 2 0.95 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 9 4.30 

Trabajo 
 

2 0.95 2 0.95 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 8 3.82 

Juego de Azar 
 

2 0.95 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 7 3.34 

 
Lidia de Gallos 

1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  48.27  19.56  12.38  9.5  5.67  4.23 209 99.95 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 11.1 

 

 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción al alcohol es la que más alta se 

presenta  con un 32.05% en la agresividad; Así mismo el consumo de alcohol con un 

10.04% en la cleptomanía. La adicción a la televisión  con un 2.39% en la agresividad. 

En conclusión la adicción al alcohol es la que más alta se presenta con un 32.05%. 
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TABLA Nº 12.1 

12.1. A ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA  PSICOTRÓPICAS Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 12- 1 

 

 

 

 
Adicción de 
Mayor 
Frecuencia 

CASOS 
Hombre Mujer TOTAL 

F % F % F % 

Alcohol 76 36.36 35 16.74 111 53.11 

Cigarrillo 17 8.13 4 1.91 21 10.04 

Marihuana 11 5.26 7 3.34 18 8.61 

Cocaína 13 6.22 2 0.95 15 7.17 

Televisión 9 4.30 5 2.39 14 6.69 

Internet 5 2.39 4 1.91 9 4.30 

Trabajo 6 2.87 2 1.91 8 3.82 

Juego de Azar 5 2.39 2 0.95 7 3.34 

Lidia de Gallo 4 1.91 2 0.95 6 2.87 

TOTAL  69.83  31.05 209 99.95 
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INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos de la investigación de campo se determina que la 

adicción al alcohol  con un 36.36 %  en el sexo masculino; observándose 

también esta misma adicción  en un 16.74% en el sexo femenino. Y también 

encontramos al cigarrillo con un 8.13% en el sexo masculino. 

En conclusión la adicción al alcohol es la que más alta se presenta con un 

36.36%. 

TABLA Nº 13.1 

 
13.1 A ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y ESTADO EVOLUTIVO 

 
 

 

 

Adicciones  de 
Mayor 
Frecuencia  

ESTADO EVOLUTIVO 

Joven  Adulto Anciano  TOTAL 

F % F % F % F % 

Alcohol 87 41.62 16 7.65 8 3.82 111 53.11 

Cigarrillo  13 6.22 5 2.39 4 1.91 22 10.04 

Marihuana 8 3.82 5 2.39 5 2.39 18 8.61 

Cocaina 6 2.87 5 2.39 4 1.91 15 7.17 

Television  5 2.39 4 1.91 5 2.39 14 6.69 

Internet 6 2.87 2 0.95 1 0.47 9 4.30 

Trabajo 3 1.43 3 1.43 2 0.95 8 3.82 

Juego de Azar 4 1.91 2 0.95 1 0.47 7 3.34 

Lidea de Gallos 3 1.43 2 0.95 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  64.56  21.01  14.78 209 99.95 
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13.1 REPRESENTACIÓN GRAFICA N°  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos se puede indicar que  la adicción al alcohol es lo que 

más alta se presenta con un 41.62% en los jóvenes; Así mismo el alcohol con  

un 7.65% en el adulto; Y también encontramos al cigarrillo  con  un 6.22% en 

los jóvenes. La adicción  a la marihuana  con  un  3.82%  en los jóvenes. 

 En conclusión la adicción al alcohol es la que más alta se presenta con un 

41.62%. 
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TABLA Nº 14.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ADICCIONES DE 

MAYOR FRECUENCIA 
CONVIVENCIA 

Padre  Madre  Abuelo  Familiares  Solo Amigos  TOTAL 

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

Alcohol 56 26.79 23 11.00 12 5.74 6 2.87 7 3..34 7 3.34 111 53.11 

Cigarrillo 7 3.34 5 2.39 2 0.95 2 0.95 3 1.43 2 0.95 21 10.04 

Marihuana 5 2.39 3 1.43 3 1.43 2 0.95 4 1.91 1 0.47 18 8.61 

Cocaína 4 1.91 3 1.43 2 0.95 3 1.43 1 0.47 2 0.95 15 7.17 

Televisión  4 1.91 2 0.95 1 0.47 2 0.95 3 1.43 2 0.95 14 6.69 

Internet 3 1.43 1 0.47 1 0.47 2 0.95 1 0.47 1 0.47 9 4.30 

Trabajo 2 0.95 2 0.95 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 8 3.82 

Juego de Azar 2 0.95 1 0.47 1 0.47 1 0,47 1 0,47 1 0.47 7 3.34 

Lidia de Gallos 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0,47 1 0.47 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  40.14  19.56  11.42  9.51  10.46  8.54 209 99.95 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 14.1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción al alcohol con un  

26.79%  de las personas que viven  con su padre; observándose la misma 

adicción en un  11.00% a los que viven con su madre; Y también encontramos  

a  la televisión con un 1.91%  viven con el padre. La adicción al internet  se 

presenta con un 1.43% en el padre. 

 

 

En conclusión tenemos que  la  adicción al alcohol con un 26.79% viven con su 

padre. 
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TABLA Nº 15.1 
 

15.1  ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 15.1 

 

 

Adicciones  de 

Mayor 

Frecuencia  

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Excelente  Buena  Regular  Deficiente  TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 67 32.05 22 10.52 10 4.78 12 5.74 111 53.11 

Cigarrillo 10 4.78 5 2.39 3 1.43 3 1.43 21 10.04 

Marihuana 6 2.87 5 2.39 3 1.43 4 1.91 18 8.61 

Cocaína 5 2.39 5 2.39 2 0.95 3 1.43 15 7.17 

Televisión 7 3.34 2 0.95 3 1.43 2 0.95 14 6.69 

Internet 3 1.43 3 1.43 2 0.95 1 0.47 9 4.30 

Trabajo 3 1.43 2 0.95 2 0.95 1 0.47 8 3.82 

Juego de Azar 1 0.47 1 0.47 2 0.95 3 1.43 7 3.34 

Lidia de Gallos 2 0.95 1 0.47 2 0.95 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  49.71  21.96  13.82  14.3 209 99.95 
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INTERPRETACIÓN:  

De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción al alcohol es el más 

alto y se presenta con un 32.05% es excelente; Así mismo el consumo de  

alcohol   con  un 10.52%  es buena. La adicción al cigarrillo con un 4.78% es 

excelente; también encontramos a la televisión con un 3.34% es excelente. 

En conclusión la adicción al alcohol es la que más alta se presenta con un 

32.05% es excelente. 

TABLA Nº 16.1 

16.1 A ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y EDAD DE LAS 

PERSONAS ADICTAS SEGÚN LOS HABITANTES DE LA CIUDADELA 

“JOSÉ MAYÓN” 

 

 

 

 

ADICCIONES 

DE MAYOR 

FRECUENCI

A 

 EDADES 

16 - 20 21 – 25  26 – 30  31 – 35  36 - 40 41 - 50 TOTAL 

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

Alcohol 45 21.53 28 13.39 18 8.61 15 7.17 3 1.43 2 0.95 111 53.11 

Cigarrillo 6 2.87 3 1.43 2 0.95 3 1.43 3 1.43 4 1.41 21 10.04 

Marihuana 2 0.95 3 1.43 4 1.41 5 2.39 2 0.95 2 0.95 18 8.61 

Cocaína 4 1.41 2 0.95 3 1.43 2 0.95 3 1.43 1 0.47 15 7.17 

Televisión 3 1.43 3 1.43 2 0.95 1 0.47 2 0.95 3 1.43 14 6.69 

Internet 2 0.95 1 0.47 3 1.43 1 0.47 1 0.47 1 0.47 9 4.30 

Trabajo  3 1.43 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 8 3.82 

Juego de 

Azar 

1 0.47 2 0.95 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 7 3.34 

Lidia de 

Gallos 

1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  31.57  20.99  16.19  14.29  8.07  7.09 209 99.95 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 16.1 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción al alcohol es el más 

alto y se presenta en las edades de 16-20 con un 21.53%. La adicción al 

cigarrillo con un 13.39% en la edad de 21-39; Y también encontramos a la 

televisión con un 1.43% en la edad de 16-20 años. 

 En conclusión  la adicción al alcohol es lo que más alta se presenta en las 

edades de 16 a 20 años con un 21.53%. 
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TABLA Nº 17.1 

17.1 A ADICCIONES DE MAYOR  FRECUENCIA  Y SITUACIÓN LABORAL 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicciones de 

Mayor 

Frecuencia  

SITUACIÓN LABORAL 

Trabaja  Trabajo Ocasional  No Trabaja  TOTAL 

F % F % F % F % 

Alcohol  87 41.62 17 8.13 7 3.34 111 53.11 

Cigarrillo  15 7.17 4 1.41 2 0.95 21 10.04 

Marihuana 10 4.78 4 1.41 4 1.41 18 8.61 

Cocaina  6 2.87 6 2.87 3 1.43 15 7.17 

 Televisión  5 2.39 5 2.39 4 1.41 14 6.69 

Internet 3 1.43 2 0.95 4 1.41 9 4.30 

Trabajo 4 1.41 3 1.43 1 0.47 8 3.82 

Juego de Azar 2 0.95 2 0.95 3 1.43 7 3.34 

Lidea de Gallo 3 1.43 2 0.95 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  64.05  20.49  12.32 209 99.95 

ESTABLE

TRABAJO OCASIONAL

NO TRABAJA

0

50

41,62

7,17
2,872,39

8,131,41

3,340,951,411,431,41

ESTABL
E
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción al alcohol es más alto 

y se presenta con un 41.62% en los que si trabajan; observándose también 

esta misma adicción  en un 8.13% en el  trabajo ocasional. La adicción al 

cigarrillo  con  un 7.17 % en los que si trabajan; Y también encontramos  en la 

marihuana con  un  4.78 en los que si trabajan. 

 

 En conclusión la adicción al alcohol es el que más alto se presenta con un 

41.62% si trabajan. 

 

TABLA N ° 18.1 

18.1 A ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

ADICCIONES 
DE MAYOR 

FRECUENCIA 

 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR SIN 
INSTRUCCIÓN 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Alcohol  78 37.32 17 8.13 12 5.74 4 1.41 111 53.11 

Cigarrillo 10 4.78 5 2.39 5 2.39 1 0.47 21 10.04 

Marihuana 9 4.30 4 1.41 3 1.43 2 0.95 18 8.61 

Cocaína 6 2.87 3 1.43 2 0.95 4 1.41 15 7.17 

Televisión 3 1.43 3 1.43 4 1.41 4 1.41 14 6.69 

Internet 4 1.41 1 0.47 2 0.95 2 0.95 9 4.30 

Trabajo 2 0.95 3 1.43 2 0.95 1 0.47 8 3.82 

Juego de Azar 3 1.43 2 0.95 1 0.47 1 0.47 7 3.34 

Lidia de Gallos 2 0.95 1 0.47 2 0.95 1 0.47 6 2.87 

TOTAL  55.44  18.11  15.24  8.01 209 99.95 
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REPRESENTACIÓN GRATIFICA  Nº 18.1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos obtenidos se puede indicar que la adicción  al alcohol es el más 

alto y se presenta con un 37.32% en el nivel de primaria; Así mismo el 

consumo alcohol  con un 8.13% en el nivel de secundaria. La adicción al 

cigarrillo con un 4.78% en el nivel de primaria. 

 

En conclusión la adicción al alcoholes el que más alto se presenta con un 

37.32% en el nivel de primario. 
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TABLA Nº 19 

SEGUNDA VARIABLE “CAUSAS DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

EN LOS HABITANTES DE LA CIUDADELA JOSÉ MAYÓN DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS” 

 

CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

 

ADICCIÓN DE 

MAYOR 

INCIDENCIA 

CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 
SI INDICA 

DESINTEGRACI
ÓN FAMILIAR 

 
INDICA 

ABANDONO 
FAMILIAR 

 

VIOLENCI
A 

FAMILIAR 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

ALCOHOL 374 22.34 62 3.70 4 0.23 440 26.28 

CIGARRILLO 180 10.75 48 2.86 2 0.11 230 13.74 

MARIHUANA 112 6.69 34 2.03 0 0 146 8.72 

COCAÍNA 38 2.27 20 1.19 0 0 58 3.46 

TELEVISIÓN  244 14.57 50 2.98 2 0.11 296 17.68 

INTERNET  166 9.91 44 2.62 2 0.11 212 12.66 

TRABAJO 176 10.51 36 2.15 2 0.11 214 12.78 

JUEGO DE AZAR  70 4.18 8 0.47 0 0 78 4.66 

TOTAL  81.67  17.64  0.67 16.74 99.98 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 19 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudadela “José Mayón” del Cantón Huaquillas 

Autora: Danitza Yesenia Illescas Panta 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos obtenido de las encuestas realizadas en la ciudadelas 

José Mayón se encontró que en cuanto a las adicciones y su incidencia en la 

desintegración familiar, en mayor frecuencia se manifiesta por el consumo de 

alcohol en un 22.34% y el cigarrillo en un 10.75%, así mismo acompañado de 

la marihuana, cocaína, televisión, internet, trabajo, juegos de azar, que todos 

juntos equivalen a un total de 81.67% de desintegración familiar. 

Cabe recalcar que en cuanto a abandono familiar en la ciudadela José Mayón 

se manifiesta por el consumo excesivo de alcohol y demasiado uso del famoso 

televisor en un total de 17.64%. A en cuanto a violencia familiar en esta 

ciudadela se manifiesta por el abuso de consumo de alcohol, este es un 

problema social ya que en totas las familias se sufre abuso ya sea físico, 

sexual y por ende psicológico.   
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TABLA Nº 20 

CONFORMACIÓN DE UNA FAMILIA 

¿Cómo está formada su familia? 
Fam. Nuclear Madre Soltera Fam. Mono Parental Fami. Sanguínea 

255 64 41 40 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas realizadas en la ciudadela 

José Mayón se  encuentran involucradas  en algunas adicciones la formación 

de la Familia está en un 255% familia nuclear, 64% familia con la existencia de 

la madre, 41% solo con su padre y en un 40% con los tíos, padres, abuelos, 

primos, etc. 
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TABLA Nº 21 

A QUIENES LES AFECTARÍA LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

¿A qué persona considera que le afecte mayormente la 
desintegración familiar? 

Hijos Padres Familiares Mama, Papa, Hijos Ninguno 

287 54 42 32 10 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 21 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas indican como resultado que 

el problema de adicciones en cuando a la desintegración familia mayormente la 

está afectando en un índice de 287% a los hijos , en un 54% solo a padres, con 

42% a los familiares, con 32% a los padres e hijos, con un 10% que no es 

menospreciado se comenta que no le afecta a ninguno de los familiares.  
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TABLA Nº 22 

PREVENCIÓN EN DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

¿Cómo se puede prevenir la desintegración 
familiar? 

Orientación  Com. Asertiva Talleres T.A Ninguna 

118 157 67 113 6 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA N° 20 

MANERAS DE PREVENIR LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Orientacion Com. 
Asertiva

Talleres T.A Ninguna

118%

157%

67%

113%

6%

Prevencion de la Desintegracio 
Familiar

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los moradores de 

la ciudadela José Mayón me manifestaron lo siguiente que en este caso una 

manera de prevención sería tener comunicación asertiva en un total de un 

158%, con un 118% con una orientación, con un 67% con talleres que les 

profundicen a los padres de familia y porque no decir también a los adolescente 

y en un total de 6% manifestaron que ninguna. 
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g. DISCUSIÓN  

 

El ser humano siempre está expuesto a muchas adicciones que se desconoce 

por la falta de información, y  se ve involucrado en el ámbito psicosocial y 

económico impidiéndoles realizarse adecuadamente en el medio que se 

desenvuelve; el propósito de mi trabajo de investigación es conocer como está 

afectando las adicciones en la desintegración familiar en los habitantes de la 

ciudadela José Mayón del Cantón Huaquillas por lo cual me he planteado el 

siguiente objetivo general:  Caracterizar los tipos de adicción y su incidencia en 

la desintegración familiar de los habitantes de la  ciudadela José Mayón, para 

mejorar su calidad de vida, y específicos; Identificar qué tipos de adicciones 

existen en los habitantes en los habitantes de la ciudadela José Mayón del 

Cantón Huaquillas. Determinar si existe desintegración familiar en los 

moradores del barrio José Mayón del Cantón “Huaquillas”. Verificar si las 

adicciones inciden en la desintegración familiar de los moradores del barrio 

José Mayón del Cantón “Huaquillas” 

 

De los resultados obtenidos puedo constatar que las adicciones psicotrópicas 

son  dependencia o problema actual en la sociedad que lleva a la persona a un 

desequilibrio, inestabilidad, pero sobre todo muy perjudicial para la salud de su 

familia siendo estos  jóvenes o adultos, muchos de ellos se aferran  en los 

vicios sin pensar de manera consiente en sus actos  que estas personas 

pueden cometer  cayendo luego en la culpabilidad y depresión que muchas de 

las veces le lleva a cometer  crímenes, robo, hasta el suicidio según FREUD 

pensaba que las drogas se usaban por su capacidad de desarrollar placer y 
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disipar las sensaciones desagradables. En la sociedad actual hay un mínimo 

de tolerancia al displacer, al menor dolor, “pastilla”; al menor contratiempo 

“necesito una copa” a ello se suma la competitividad social que incentiva al uso 

de estimulantes.  Para los psicoanalistas, toda conducta drogodependiente 

partiría de este principio placer-displacer la conducta compulsiva pero, existe 

un refuerzo secundario que deriva del contexto social, cuando una conducta se 

sigue de una experiencia positiva o recompensa, esta recompensa incita a la 

repetición por lo cual aplique encuesta y un test para analizar cuál es la 

adicción que está perjudicando más a las familias de esta mencionada 

ciudadela y de esta manera identificar sus estados emocionales de cada uno 

de los miembros de la familia que serían causados por al desintegración de la  

misma, según los datos obtenidos puedo demostrar que el alcohol y el cigarrillo  

poseen porcentajes   relevantes en las adicciones psicotrópicas en los hombre 

solteros que tienen trabajo inestable, viven con familiares y abuelos o con su 

madre  su nivel de instrucción es la primaria, algunos de los factores que más 

inciden es los familiares y económicos y la causa de todo esto es la falta de 

comunicación  entre padres, influencia de las malas amistades  lo que 

comienza en la edad de 11 a 20 años, en algunos casos estas personas se 

vuelven cleptómanas, mentirosos agresivos esto se da más en amigos y 

vecinos y la sociedad los trata con compasión, desprecio, humillación, olvido, 

Los alcohólicos son seres que no se encuentran a sí mismo ,que no “encajan” 

en ningún lugar, no saben cómo son ni lo que quieren en la vida, pasan 

repentinamente de la tristeza a alegría y de esta a la ira, al miedo o al asco y 

otros.  Y el cigarrillo Es una de las principales causas de muerte en el mundo. 

Entre sus efectos cabe destacar la disminución de oxígeno que llega al cerebro 
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debido al aumento del dióxido de carbono, de esta manera compruebo mi 

primer objetivo y evidencio la teoría de FREUD Además las adicciones 

comportamentales que más se dan son televisión, internet, celular  el cual es el 

motivo que desencadenan muchos conflicto en los hogares acarreando consigo 

muchas causas como la falta de comunicación entre padres y la influencia de 

las malas amistades 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, los amigos influyen en las adicciones 

porque, ellos se encuentran solos o a veces se encuentran presionado en sus 

hogares se revelan a la sociedad  por capricho o desconocimiento del mismo 

sin pensar que les va traer serias consecuencia a pesar de estos los amigos les 

prestan la seguridad que ellos buscan pero sin darse cuenta que es un mundo 

ficticio el que ellos viven, todo esto lleva a conocer que las adicciones si 

influyen en la desintegración familiar  como lo pudimos visualizar en la 

aplicación de la encuesta a los moradores de la Ciudadela José Mayón, 

además con la investigación de campo he podido demostrar que las adicciones 

influyen también en el estado emocional de los integrantes de la familia y con 

ello determino que si existe desintegración familiar en los moradores del Barrio 

José Mayón del Cantón Huaquillas por el consumo de sustancias psicotrópicas 

en el este caso como son el uso excesivo de Marihuana, Cocaína, Lcd, 

Cigarrillo, Alcohol, Morfina, El Hachís y en una mínima proporción en 

comportamentales en este caso el internet, celular, compras, etc. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 En conclusión  el alcohol, la televisión, internet, celular son las adicciones 

que provoca muchas causas,  como la falta de comunicación entre 

padres e hijos, las riñas frecuentes entre padres e hijos, amigos adictos, 

padres adictos y  la influencia de las malas amistades. 

 Los datos más significativos que se dan son las adicciones alcohol 

cigarrillo, marihuana en el sexo masculino. 

 He llegado a la conclusión que las adicciones comportamentales que 

más resaltan es el internet, celular, y la televisión en ambos sexo. 

 Algunas adicciones se dan en la secundaria y primaria como son el  

alcohol, cigarrillo, internet  y  la televisión en las personas solteras. 

 Las personas que no trabajan son las más adictas al alcohol, celular, 

televisión. 

 Los factores de mayor incidencia  para que se de las adicciones son las 

familiares, económicos. 

 El trato que da la sociedad y la familia  a los adictos viene siendo el más 

alto Olvido, compasión, desprecio, humillación. 

 Según la en las encuesta aplicadas los moradores de esta ciudadela 

José Mayón  manifestaron que hay algunos casos de vecinos familiares y 

amigos con problemas de adicción al alcohol, cigarrillo, marihuana, 

cocaína otros casos se dan en las adicciones comportamentales como el 

internet, televisión. 
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 De acuerdo a la investigación hay algunos casos de alcohol, cigarrillo, 

internet, televisión, que manifiestan, agresividad, cleptomanía  y mentira. 

 Las edades de 16- 20 y 26- 30 en algunas adicciones que son alcohol 

cigarrillo marihuana televisión interne y celular. 

 El alcohol, internet, televisión presentan  un alto índice en las personas 

que viven con su abuelo, familiares, madre,  padre y amigos. 

 En conclusión las adicciones  de mayor incidencia es el cigarrillo, 

televisión y celular en la primaria. 

 He obtenido algunos datos de los cuales puedo darme cuenta que la 

mayoría de las personas que se dedican a ciertos consumos de alcohol 

y cigarrillo son aquellos que se encuentran desempleado 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Después de las conclusiones obtenidas en el proceso de la tabulación. 

 

 Que los padres brinden amor y confianza a sus hijos que establezcan 

tiempo de dialogo, en sus hogares para conocer y comprender a los 

jóvenes de hoy en día ya que, todo ha cambiado y la educación no es la 

misma de antes. 

 Que nosotros debemos escuchar y respetar a nuestros padres para no 

caer en ningún vicio que perjudique nuestra salud. 

 Comunicarnos abiertamente con nuestros hijos para que conozcan de 

valores como la honestidad, la confianza en sí mismo y la 

responsabilidad, y de qué forma nos ayudan los valores a tomar 

decisiones acertadas.  

 Que en los colegios y en las casas se sepa orientar a los chicos a 

conocer que son las adicciones y por qué son dañinas en lo físico como 

en lo emocional que debemos a prender aceptarnos como somos para 

que nos respeten los demás 

 Fortalecer  la autonomía en los jóvenes  en el hogar a través del 

estímulo, el reconocimiento y el respeto de las buenas decisiones 

cotidianas, así como la reprobación de sus desaciertos, estarán mejor 

capacitados para enfrentar por sí mismos la abstención a las drogas.  

 La mayoría de nosotros aprendemos a ser padres solamente a través de 

la experiencia y siguiendo el ejemplo que nos dieron nuestros padres, 

aunque algunos hagan justamente lo contrario, y  no están de acuerdo 
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con la educación recibida por ello se rebelan andando con malas 

amistades. 

 Se recomienda a la comunidad que se impartan charlas educativas para 

concienciar a los jóvenes sobre el problema que nos causas las 

adicciones en la salud de las personas 

 Que nuestro cantón sea dotado de personal capacitado para la ayuda de 

las personas con problemas de adicción. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Viviendo la realidad desde hace años circulan discursos que categorizan las 

adicciones como un problema de los jóvenes, si bien es cierto la problemática 

se extiende a una franja que abarca desde los púberes hasta los adultos 

mayores, variando en la frecuencia, cantidad y tipo de sustancia, el inicio del 

consumo se produce mayormente en la adolescencia. El hecho de que ésta 

sea la etapa de la vida de mayor riesgo en el inicio del uso de drogas, puede 

explicarse por las características propias de ella, como parte de un proceso de 

profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales. 

 

El comienzo  de una adicción está en la mente y nace cuando existe una 

necesidad que no distingue condición social, económica, sexo o distinción 

alguna, se manifiesta en las personas con un pensamiento negativo, hogares 

conflictivos provocando a su vez consecuencias como abandono de hogar, 

divorcios, jóvenes rebeldes e incapaces de hacer las cosas bien, sin embargo 

son personas con conflictos personales, falta de amor, afecto y diálogo. 

 

En cuanto a Ecuador los datos más recientes del 2005, señalan que hay un 

probable repunte en el uso de marihuana y que la cocaína se estabiliza en su 

presentación de polvo, no así en la llamada “roca”, crak o coca de base libre, 

que parece aumentar. Esto tiene implicaciones graves porque produce 

patrones de consumo intenso en un lapso más corto, es decir, el problema de 

las adicciones no solo provoca daño al individuo que consume la sustancia, no 

es el único que sufre. Por estadísticas sabemos que por cada adicto activo 
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mínimo siete personas en su entorno resultan afectados en mayor o menor 

grado, en especial los familiares como los padres, hermanos, primos, sobrinos, 

abuelos, etc. 

 

El abuso de sustancias no es tanto por buscar los beneficios inmediatos de 

ella, las sensaciones o el sabor, sino que más bien responde a necesidades 

más profundas y existenciales de quien consume. Los primeros consumos que 

experimenta un joven pueden deberse a razones tales como la curiosidad, el 

no atreverse a decir que “no” delante de los compañeros o un signo de rebeldía 

frente a los padres por falta de comunicación o acercamiento de padres e hijos, 

tomando la decisión de refugiarse en el consumo de sustancias tóxicas por que 

no se atreven a enfrentar sus problemas y piensan que la única salida es la 

adicción, más bien el individuo continua en una persistencia en el consumo o lo 

que llamamos una adicción, tendrá siempre una razón más profunda y 

permanente. Es lo que llamamos una carencia, la que podrá ser de naturaleza 

personal, familiar o social, en algunos países se ha tratado de controlar el 

abuso del alcohol, drogas de aprobar leyes que castiguen su consumo y 

prohíban la distribución de bebidas alcohólicas a menores. 

 

En lo Regional no podemos hablar del mismo como enfermedad, sin tener en 

cuenta la cultura y religión, pues de ese modo de vivir que aprendamos a 

crecer en un grupo humano, aprendemos también a explicarnos los fenómenos 

que llamamos salud. 
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Podríamos decir que cuando el individuo cae en un estado de dependencia, 

comienza a producirse en él cambios físicos y psíquicos de repercusión social, 

llegando en muchos casos a la degradación donde no le interesa ni su propia 

vida, solamente piensa en proporcionarse el tóxico de cualquier forma sin tener 

nada excepto la satisfacción de consumir cada vez más como meta en su vida 

cayendo así en un estado de anomia y no llaga a importar si su estado a adicto 

lo llegaría a separar de sus familiares. 

 

La grave situación económica que se vive debido a la crisis del comercio que 

atraviesan  los moradores de nuestro cantón Huaquillas y a la abundancia de 

centros de diversión que venden bebidas alcohólicas, drogas sin mayor control, 

han pasado a ser factores biológicos, psicológicos y sociales que operan 

directamente en un nivel de conciencia individual de las personas, para la cual 

la búsqueda del alcohol, drogas son la solución más fácil y rápida a los 

problemas, si bien se trata de una solución falsa, por lo contrario las 

posibilidades de solución se alejan más cada vez que este inmerso en el 

problema de adicción en nuestro cantón Huaquillas y en especial en la 

ciudadela José Mayón la necesidad de evasión de la realidad es cada vez más 

compleja. 

 

Al escoger el presente tema investigativo “Estudio de las adicciones y su 

incidencia en la desintegración familiar de los habitantes de la ciudadela José 

Mayón, del Cantón Huaquillas, periodo 2011”  
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Por la importancia que tiene este tema y conocedora de la problemática que 

afecta directamente a la sociedad del Cantón Huaquillas, he visto la necesidad 

de plantearme la siguiente pregunta significativa. 

 

¿Qué incidencia tienen las adicciones en la desintegración familiar de los 

habitantes de la ciudadela José Mayón del cantón “Huaquillas”? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja  tendiente a optimizar la enseñanza 

académica universitaria a través del SAMOT, tiene como objetivo fundamental  

investigar y analizar los problemas de nuestra realidad social y nosotros como 

estudiantes del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la carrera 

de Psicología Educativa y Orientación y como entes de conciencia universitaria, 

se consideró  importante la conformación de una sociedad nueva, que implique 

como condición un hombre nuevo sin el cual no se podría transformar la 

realidad social actual. 

 

Las adicciones nacen cuando surge una necesidad y esta a su vez es conocida 

como la fuerza del comportamiento, una de las necesidades que como seres 

humanos podemos experimentar desde el momento en que tomamos 

conciencia del YO individual y de la realidad que nos envuelve. 

 

Consciente de la realidad que atravesamos se ha creído conveniente realizar el 

presente trabajo investigativo: “El Estudio de las Adicciones y la Desintegración 

Familiar en los Habitantes de la Ciudadela José Mayón, del Cantón Huaquillas, 

por lo tanto esta investigación se justifica porque ayudará a los habitantes de la 

ciudadela José Mayón del Cantón Huaquillas y a desarrollo del Proyecto 

“Estudio de las adicciones en la Región Sur del Ecuador” . 
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Frente a ello, la responsabilidad que deben acotar en nuestra conciencia, 

considero es un deber contribuir al desenvolvimiento de la educación en su 

mejora. 

 

Este proyecto es factible porque se cuenta con la aceptación de la  

colectividad; ya que estamos convencidos que es un tema de vital importancia 

para contribuir en la sociedad  y así poder elevar el nivel de intereses 

profesionales de los Psicólogos Educativos, la misma que servirá a la 

acreditación de titulación. 

 

Por ello se ha creído conveniente tomar en cuenta los siguientes recursos 

humanos: contamos con la asesoría de los tutores del proyecto de tesis y  la 

mayor predisposición de nosotros como estudiantes de la Universidad Nacional 

de Loja y de  nuestra institución, la  cual nos brinda sus conocimientos teóricos 

y prácticos. 

 

Los principales beneficiarios del presente trabajo de investigación serán: Los 

Egresados en Psicología, los habitantes de la ciudadela “José Mayón” y la 

sociedad en general. 
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d. OBJETIVOS 

 

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 

Región Sur del Ecuador.  

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Caracterizar los tipos de adicción y su incidencia en la desintegración 

familiar de los habitantes de la  ciudadela José Mayón, para mejorar su 

calidad de vida. 

 

OBJETIVO  ESPECÍFICOS 

 

 Identificar qué tipos de adicciones existen en los habitantes de la 

ciudadela José Mayón del Cantón Huaquillas. 

 Determinar si existe desintegración familiar en los moradores del barrio 

José Mayón del Cantón “Huaquillas” 

 Verificar si las adicciones inciden en la desintegración familiar de los 

moradores del barrio José Mayón del Cantón “Huaquillas” 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICIONES Y CONCEPTUALIZACIÓN DE ADICCIONES  

 

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

DROGA PROBLEMA HUMANO DE NUESTRO TIEMPO, pensaban que era un 

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

creciente extensión especialmente en la juventud, cuya expansión se 

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

actúan estimulando el sistema de recompensa del cerebro, este placer mueve 

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

placer-displacer y tiende hacia todo lo placentero y a la evitación del dolor. 

 

Freud, pensaba que las drogas se usaban por su capacidad de desarrollar 

placer y disipar las sensaciones desagradables. En la sociedad actual hay un 

mínimo de tolerancia al displacer, al menor dolor, “pastillas”, al menor 

contratiempo, “necesito una copa”, a ello se suma la competitividad social que 

incentiva al uso de estimulantes. 

 

Para los psicoanalistas, toda conducta drogodependiente partiría de este 

principio placer-displacer porque la droga saldrá ante cualquier tensión surgida 

de la lucha entre el súper YO y el ELLO. El esfuerzo de las recompensa-

aprendizaje, cuando el consumo de la droga actúa sobre el sistema de 

recompensa del cerebro y ejerce un esfuerzo, incita a repetir la acción, una vez 

que el placer ha desaparecido, esto implica la conducta compulsiva pero existe 
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un refuerzo secundario que deriva del contexto social, cuando una conducta se 

sigue de una experiencia positiva o recompensa, esta recompensa incita a la 

repetición. 

 

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

sociológico, permite explicar la incidencia de las adicciones en un determinado 

momento y contexto social. Actualmente se acepta que las condiciones socio 

ambientales de una determinada adicción que resulta más determinantes para 

su uso y abuso que las características bioquímicas de la misma. Para la OMS, 

existen motivos individuales para el desarrollo de las adicciones: curiosidad el 

27,1%, esnobismo 2,1%, evasión 29,2%, problemas de adaptación 22,9%, 

relaciones amorosas 8,3%, desequilibrio psíquico 16,7%, analgesia, 

estimulación, adelgazamiento 39,6%, sentimientos inferiores 10,4%, presión del 

grupo 8,3%, causas ambientales 41,7%, manifestaciones de rebeldía, entre 

otros. Estos estudios previos a nivel macro contribución a validar los resultados 

de la investigación en esta parte del Ecuador. 

 

Nuestro marco de referencia teórico será el enfoque sistémico relacional y 

mediante sus concepciones, intentaremos explicar de qué manera las 

opiniones de los individuos suponen una construcción a nivel relacional grupal 

y como al mismo tiempo, esa construcción condiciona condicional las acciones 

de ellos mismos dentro de su realidad. 

 

Las adicciones nacen cuando surge una necesidad y esta a su vez es conocida 

como la fuerza del comportamiento, una de las necesidades que como seres 
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humanos podemos experimentar desde el momento en que tomamos 

conciencia del YO individual y de la realidad que nos envuelve. 

 

Las adicciones de la gente en nuestra sociedad es uno de los casos que va en 

aumento, día a día nos encontramos con casos diferentes y por ende un reto 

más para solucionar como futuros orientadores, estas adicciones conllevan a 

un impacto familiar y un problema diferente para cada integrante de esa familia. 

Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y 

síntomas característicos. El origen de las mismas es multifactorial, entre los 

que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. 

Algunos síntomas característicos de las adicciones son daños o deterioro 

progresivo de la calidad de vida de la persona, debido a las consecuencias 

negativas de la práctica de la conducta adictiva. 

 

Las adicciones son vistas como una escapatoria al estrés de la vida diaria, una 

relajación que en realidad en lugar de cambiar o mejorar las cosas, casi 

siempre te empeora todo, no al instante por supuesto pero al pasar de un 

tiempo los efectos son irreparables. 

 

Sin duda alguna, la mejor manera de enfrentar los problemas que se suscitan 

en nuestras vidas no es volviéndose un adicto, por muy desesperados que nos 

encontremos hay que pensar un poco las cosas antes de hacerlas, pues el 

instinto así como reacciona tan rápido traiciona de la misma manera. 
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Está claro que ningún consumo en excesivo es bueno, porque se vuelve 

adicción y esta adicción acarrea consecuencias creando una revolución, son 

problemas que muy pocas veces tienen solución. 

 

Otras personas piensan que por curiosidad, no pasa nada. Pero es lo más 

imprudente y tonto que puedes hacer, el probar algo sin saber que te puede 

ocasionar, lo que menos no te imaginas no puede pasar. En fin somos libres de 

hacer y deshacer con nuestro cuerpo lo que queremos, pero es imperdonable 

que te metas tú mismo por lo ignorante. Nadie te obliga hacer nada que tú no 

quieras, ahora ya sabes. Solo tú puedes elegir tu bienestar personal. 

Desarrollar el enfoque sistémico de las adicciones. 

 

Tipos o Clases 

 

Sin duda alguna los tipos de adicciones son muchos pero unos más fuertes que 

otros es por ello que mencionaremos algunos de ellos. 

 

Drogadicción 

 

Se trata de una enfermedad de carácter crónico que afecta progresivamente al 

que la padece. Si esta enfermedad no se trata puede llegar a provocar la 

muerte. 

  



 

92 
 

Consiste en el consumo de una sustancia que afecta al 

sistema nervioso central y al cerebro, produciendo alteraciones 

tanto en el comportamiento y en el juicio. 

  

La dependencia es la necesidad que tiene el drogadicto de consumir droga. 

Puede ser de dos tipos: 

  

 Dependencia Física: cuando el individuo deja de tomar droga se producen 

cambios en su aspecto físico. Pasa por ejemplo en el estado de abstinencia. 

  

 Dependencia Psicológica: se produce cuando el individuo toma droga 

debido a la euforia que ésta produce. Cuando no la toma experimenta un 

descenso emocional 

 

ALCOHOLISMO 

 

Consiste en el consumo abusivo de bebidas alcohólicas 

con dependencia de las mismas. Esta dependencia del 

alcohol produce al individuo problemas físicos y mentales 

así como en el panorama familiar y laboral. 

  

Al igual que la drogadicción, el alcoholismo tiene 

dependencias físicas y psíquicas, las cuales se presentan y afectan al individuo 

de la misma manera que las drogas. 
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El consumo de alcohol produce dos tipos de intoxicaciones: 

  

  Aguda: ingesta de gran cantidad de alcohol. 

  

  Crónica: ingesta de una gran cantidad de alcohol de forma prolongada. 

  

En la actualidad existen multitud de asociaciones en toda España que ayudan a 

este tipo de personas. Entre ellas destaca principalmente Alcohólicos 

Anónimos. 

 

TABAQUISMO 

 

El tabaquismo es una enfermedad que consiste 

en la dependencia de sustancias que afectan el 

sistema nervioso central y las funciones 

cerebrales, produciendo alteraciones en el 

comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de las 

drogas son diversos, dependiendo del tipo de tabaco y la cantidad o frecuencia 

con la que se consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar o 

entorpecer los sentidos, provocar sensaciones de euforia o desesperación. 

Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o la muerte. 

 

El tabaquismo es la principal causa de mortalidad en la mayoría de los países 

desarrollados, a principios del siglo XXI, aunque hay otros estudios que indican 

que estas enfermedades atribuidas al tabaco son en realidad la contaminación 
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industrial y química, los aditivos alimentarios y los pesticidas utilizados en la 

agricultura además, el tabaco como tal es lo que menos se fuma, pues excepto 

el poco tabaco natural, todo lo que se comercializa está adulterado con 

sustancias químicas que le aportan dudosas o preocupantes propiedades como 

la de ser más adictivo o mejorar su sabor, y otras que no se saben porque 

también tienen fórmulas secretas Las industrias agregan aditivos que el tabaco 

puro jamás ha tenido, aumentando la toxicidad que de por sí ya tiene. Sin 

embargo es importante recalcar que el tabaco por muy puro o de "liar" como se 

conoce, siempre causará daño irremediablemente, por lo que la única opción 

que minimiza el riesgo de padecer enfermedades respiratorias a edades 

avanzadas es simplemente no fumar. 

 

La dependencia producida por el tabaco puede ser de dos tipos 

 

- Dependencia moderada 

 

El organismo se vuelve necesitado del tabaco, tal es así que cuando se 

interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos mentales, lo que se 

conoce como síndrome de abstinencia y generalmente las personas consumen 

más de  20 cigarrillos al día.  
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- Dependencia leve 

 

El individuo siente una imperiosa necesidad de consumir tabaco pero esta vez 

de manera prudente tal así que disminuye el consumo de la sustancia tóxica, 

consiguiendo sentirse mejor psicológicamente y físicamente. 

 

COMPORTAMENTALES 

 

Ludopatía  

 

La ludopatía es un desorden adictivo 

caracterizado por la conducta descontrolada 

en relación a los juegos de azar, (cartas, 

tragamonedas, bingo), videojuegos, al 

Internet. La inversión de tiempo, energía y 

dinero en las actividades de juego aumenta con el tiempo y la persona se va 

haciendo más dependiente del juego para enfrentar la vida diaria, 

disminuyendo las actividades profesionales o de recreo. 

 

La más extendida es la provocada por las máquinas tragamonedas, debido a 

su fácil acceso. 

 

La adicción al juego se suele asociar a 

consumos excesivos de alcohol y otras drogas. Y 

si se aprecian pequeños hurtos, gasto semanal excesivo, absentismo escolar, 
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alteraciones emocionales o disminución del rendimiento escolar, etc. puede 

existir un riesgo iniciador de ludopatía. 

 

Se considera que una persona es ludópata cuando su juego le lleva a tener 

problemas a nivel personal (deterioro de su higiene y salud física, privación del 

sueño), familiar (abandono de la vida familiar, conflictos matrimoniales, 

sentimiento de abandono a sus seres queridos), profesional (negligencia 

laboral) y social; de forma que piensa, vive y actúa en función del juego. 

Organiza su vida en torno al mismo, dejando a un lado cualquier otro tipo de 

actividad. Convirtiéndose por tanto en un esclavo del juego. 

 

Generalmente, se juega por pasar el rato, por obtener una ganancia, pero 

cuando trae consigo que se actúe y viva en función del juego, se puede hablar 

de una enfermedad que necesita ser tratada. 

 

Para el ludópata el juego no es un vicio sino una necesidad, ha establecido una 

dependencia con el juego como otros individuos con el tabaco, el alcohol o las 

drogas. Pero como en toda adicción la víctima es el último en darse cuenta, o 

mejor dicho en reconocer que tiene un problema. 

 

Se ha encontrado que los sujetos más proclives a sufrir problemas de este tipo, 

son los que presentan déficit específico en sus habilidades de relación y de 

comunicación. 
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Adicción al sexo 

 

La adicción sexual es, en su forma más simple, una actividad sexual normal 

que se ha transformado en obsesiva, al punto que el comportamiento está 

fuera de control. La adicción sexual está catalogada como un “proceso” de 

adicción. En un proceso de adicción, el sentimiento eufórico o estimulante 

proviene de químicos liberados en el cerebro, en lugar de fuentes externas. La 

mente gradualmente se acostumbra a la liberación de estos químicos y busca 

continuamente los recursos para lograr esa estimulación. 

 

 Esto podría provenir de la comida, la adrenalina de una competencia, colocarte 

en situaciones peligrosas, o por el estímulo sexual. La adicción sexual puede 

tomar muchas formas, desde el uso de la pornografía y la masturbación hasta 

repetidas relaciones sexuales, contratar prostitutas y voyerismo. En casos 

extremos, la adicción sexual puede involucrar asedio, violación e incluso 

asesinato. Las muchas formas de adicción sexual tienen una cosa en común, el 

comportamiento se lleva a cabo en secreto y el adicto al sexo se vuelve hábil 

en esconder esta vida secreta de aquellos que son más cercanos. 

 

Adicción al internet 

 

Teniendo en cuenta el incremento cada vez mayor de nuevas tecnologías que 

se van haciendo parte de la vida diaria, se hace imprescindible conocer de qué 

manera su utilización va transformando la realidad y como esta nueva realidad 

afecta nuestra manera de ser en el mundo.  
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En los últimos años producto de la globalización y el avance de los medios de 

comunicación surge Internet como el boom de fines del siglo XX. Su facilidad 

de manejo y versatilidad en pocos años ha rebasado los límites de lo 

inimaginable, haciéndose cada vez mayor la cantidad de usuarios que acceden 

a la red y que se benefician de su enorme variedad de servicios. La gran 

cantidad de información a la que se puede acceder contiene casi todos los 

conocimientos y pasatiempos del quehacer humano, por ende se le ha 

denominado la gran biblioteca de la humanidad. 

 

Aunque en nuestro país no esta tan difundido su uso en comparación de los 

países del primer mundo, se encuentra ya a disposición de las grandes 

mayorías a través de cabinas públicas que a un precio módico permiten 

acceder por horas al servicio. 

 

Se ha podido comprobar empíricamente y a través de estudios hechos en el 

exterior la gran capacidad reforzarte de su uso, lo que podría provocar un 

condicionamiento que haría cada vez mayor la necesidad de su utilización. 

 

Debido a esto hace pocos meses se ha convertido en noticia el posible 

síndrome de dependencia de Internet, La base teórica con que cuentan los 

defensores de entidades como el IAD (Internet Addiction Disorder) son algunos 

estudios -descriptivos- acerca de los patrones de uso de Internet, de los que 

quizá resulte aventurado deducir que el uso masivo de los recurso son-line sea 

preocupante, y muy lejos de los 30 millones de afectados con los que especula 

el periodista Hughes Henry. Datos algo menos dramáticos ofrece la Dra. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Kimberley S. Young, cifrando en unos 400.000 el número de norteamericanos 

afectados por el IAD (de una población de unos 20.000.000 de americanos 

conectados). 

 

A estos trabajos debemos añadir numerosos escritos periodísticos que a partir 

de algunas declaraciones de los autores y espectaculares testimonios 

establecen sin ningún género de dudas la existencia del carácter "cuasi" 

epidémico de dicho síndrome. 

 

Se ha observado que algunas personas presentan verdaderos problemas 

derivados de su afición a los ordenadores y al ciberespacio. Cuando se es 

despedido del trabajo, se abandonan los estudios o una persona se encuentra 

inmersa en una demanda de separación a causa de esta actividad se puede 

sospechar la existencia de una adicción. 

 

Adicción a las computadoras 

 

Adicción a la computadora al extremo que se 

aíslan de los amigos, no quieren salir de casa, se 

acuestan muy tarde, se enfrentan a los padres, y 

si se le suspende el servicio de internet se tornan 

agresivos y se ausentan de casa sin permiso para ir a algún cyber. 

 

Checas reiteradamente tu e-mail. Juegas online por 12 horas o más al día. Le 

das más prioridad a tus amigos de la sala de chat que a tus amigos reales. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Descuidas a tu familia, el trabajo e incluso tu salud e higiene personal. Estos 

son los síntomas de una nueva adicción que ha surgido en años recientes.  

 

Hacer una única definición para esta adicción es difícil porque de hecho el 

término cubre una amplia gama de adicciones. Poca gente es adicta 

literalmente a las computadoras como objetos físicos. Ellos llegan a ser adictos 

a las actividades que realizan en la computadora, como los mensajes 

instantáneos, ver pornografía en Internet, jugar video juegos, checar el correo 

electrónico o leer nuevos artículos. Estas actividades son colectivamente 

referidas a la computadora como medio de comunicación. La adicción a las 

computadoras se centra en el uso de Internet es frecuentemente llamado 

Desorden Adictivo de Internet. 

 

Varios tipos de adictos a la computadora tienen diferentes razones para sus 

hábitos; como el uso obsesivo de las salas de chat o enviar e-mails, llenan un 

vacío de soledad, mientras ver excesivamente pornografía puede ser el inicio 

de problemas relacionándose con las personas o de abusos a los niños de 

casa. La importancia se hace más complicada por el hecho de que una 

computadora es una herramienta útil. No es como la heroína, por ejemplo -- 

hay muchas razones legítimas del porque alguien puede gastar horas usando 

una computadora. Aún si alguien usa una computadora prolongadamente para 

puramente propósitos de recreo, eso no necesariamente representa una 

adicción real alguna más que alguien quien gasta horas trabajando sobre un 

monitor. 
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Adicción al trabajo 

 

La adicción al trabajo que apareció en 1968, cuando 

un profesor americano de religión, Oates, lo utilizó 

para referirse a su propio trabajo y lo comparó con el 

alcoholismo. Más tarde, Oates definió workaholism 

como una necesidad excesiva e incontrolable de 

trabajar incesantemente, que afecta a la salud, 

Muchas personas entran en contacto con diversas 

sustancias químicas para una búsqueda de sensaciones, como una alternativa 

al estrés o por otros problemas y se dice que son adictos a drogas o tóxicos.  

 

Pero también se viene advirtiendo que una cantidad de trabajadores cada vez 

mayor, desarrolla un tipo de adicción sin sustancia, que se ha denominado 

adicción al trabajo. 

 

Ser trabajador es una virtud, pero serlo en exceso y tener un elevado 

compromiso con la empresa puede dar lugar a la adicción al trabajo y por tanto, 

a un riesgo psicosocial. Para los adictos el valor del trabajo es superior a las 

relaciones con compañeros, amigos y familiares. Esta obsesión por asumir más 

y más tareas, genera conflictos entre los trabajadores y en la organización (Del 

Libano y otros, 2006). 
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Una particularidad de la adicción al trabajo que la diferencia de otras adicciones 

es que se alaba y recompensa a la gente por trabajar en exceso, esto casi 

nunca sucede con otras adicciones (Fassel, 2000). 

 

El término inglés que define la adicción al trabajo es workaholism que vincula el 

concepto de trabajo con el alcoholismo, relacionándolo, por tanto, con una 

drogodependencia. 

 

La adicción al trabajo se caracteriza por la extrema actitud 

laboral (trabajan fuera de hora, fines de semana o en 

vacaciones), por la dedicación excesiva en tiempo (hay 

una pérdida del control sobre el tiempo empleado en el 

trabajo), por la compulsión y esfuerzo en el trabajo, por el desinterés hacia 

otras actividades fuera de lo laboral, por una implicación laboral 

desproporcionada, y por un deterioro de la vida cotidiana (familiar y social).  

 

Aunque no existe una definición común sobre la adicción al trabajo, se podría 

decir que el adicto al trabajo es aquel trabajador que dedica de una gran parte 

del tiempo a las actividades laborales con consecuencias negativas a nivel 

familiar, social y de ocio, que piensa constantemente en el trabajo cuando no 

se está trabajando y que trabaja más allá de lo que razonablemente se espera 

(Scott, Moore y Micelli, 1997) y que trabaja un mayor número de horas que los 

trabajadores normales, ya que le satisface el trabajo en sí mismo (Machlowitz, 

1980).  
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Adicción a la comida 

 

Adicción a la comida es un término contemporáneo usado para describir un 

trastorno patológico; el deseo compulsivo excesivo por y el consumo de 

comida. Esta condición no solo se manifiesta por el consumo anormal de 

comida, sino por el consumo y deseo de alimentos que son, por sí mismos, 

dañinos para el individuo. Aunque la sociedad y la clase médica han 

comprendido eficientemente el alcoholismo y el abuso de drogas, solo en años 

recientes hay igual aceptación al hecho de que las personas puedan ser 

adictas a la comida de la misma manera. Cuando cualquier sustancia es 

ingerida por el cuerpo sin importar su potencial daño o el exceso de necesidad 

que el cuerpo tiene por ella, se dice que esa sustancia es abusada. Los 

individuos que abusan de estas sustancias de esa forma, son adictos. Estas 

personas se vuelven psicológicamente y mentalmente dependientes de ciertas 

sustancias, en este caso la comida. 

 

La adición a la comida, como cualquier otra adicción, es una pérdida de control. 

El individuo entiende que su manera de comer es dañina, pero continúa con el 

comportamiento destructivo. El fenómeno de la adicción a la comida es tanto   

psicológico como fisiológico. 

 

Muchos individuos tienen lo que puede ser denominado como “alergias 

alimenticias”. Estas son comidas que cuando se ingieren provocan síntomas 

negativos y cambios en el cuerpo, pero al mismo tiempo provocan deseos. Por 

ejemplo, el individuo diabético, podría “enfermarse” por el consumo de azúcar, 
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pero seguirá deseándola y comiéndola en exceso, con efectos adversos. Los 

estudios continúan observando ciertas proteínas en la leche y el trigo que 

cuando se ingieren producen efectos similares a los de los narcóticos. Estos 

químicos imitan los supresores del dolor naturales, endorfinas, y que han sido 

llamadas “exorfinas”. Es posible que los individuos que padecen depresión, 

baja-autoestima o soledad; encuentren alivio cuando ingieren una alta cantidad 

de ciertos alimentos tales como la sal o el chocolate. El inmediato bienestar 

desaparece dando paso a una sensación de enfermedad o de culpa, 

conduciendo a más depresión.  

 

Los adictos a la comida provienen por igual de todas las edades, razas y 

géneros. Estos pueden tener sobrepeso, bajo peso y algunos pesos normales. 

Todos ellos están unidos por su obsesión con la comida. Los individuos obesos 

sufren humillación debido al exceso de peso; pueden ser aletargados y 

sedentarios, incapaces de moverse con libertad. Las personas con bajo peso 

pueden ser bulímicas; aunque comen obsesivamente, están tan temerosas de 

padecer sobrepeso que se inducen al vómito, toman laxantes o ejercitan 

compulsivamente para evitar ganar peso. También podría alternar con periodos 

de anorexia, absteniéndose de los alimentos con el fin de controlar su peso, 

pensando constantemente en qué comer y en cuánto pesan. El tema de los 

alimentos es una miseria para estas personas; cuentan calorías 

compulsivamente, comiendo sin disfrutarlo. 

 

http://www.allaboutlifechallenges.org/spanish/ayuda-para-la-obesidad.htm
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Adicción a las compras  

 

Se la llama la enfermedad invisible, porque nadie la advierte como tal, ya que a 

la persona se la considera por lo general frívola o caprichosa, cuando en 

realidad ésta padece un alto grado de sufrimiento y de incapacitación. Los 

expertos advierten que el deseo de comprar, una forma para hallar la felicidad, 

proviene del exterior más que del interior, debido al acoso que hace la 

publicidad. Aunque otros hacen hincapié en que el problema está en la 

persona, siendo difícil delimitar cuándo el entorno, una época o una situación, 

da lugar a una conducta adictiva. El consumo compulsivo afecta sobre todo a 

mujeres y jóvenes; y se trata de una patología que puede encubrir una 

depresión, ya que la persona en cuestión sólo siente satisfacción cuando 

compra. Después, debido a los problemas de conciencia (por el gasto indebido 

que hizo), cae en un estado depresivo; y el no poder ir de compras le provoca 

una profunda tristeza y una gran ansiedad. Al igual que sucede con las drogas, 

la necesidad de consumir se hace mayor cada día. 

 

Pero es importante distinguir entre la compra 

impulsiva y el placer de comprar, al que todos 

sucumbimos bajo la presión de la sociedad 

occidental en la que vivimos. Porque la adicción de 

comprar se vive como una necesidad frecuente e 

incontrolada, y en caso de no ser satisfecha la persona debe luchar contra un 

estado general de irritabilidad y malestar. El gusto por comprar es una actividad 

que se ha extendido en esta sociedad, puramente consumista, y se puede 
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asegurar que no hay nada de malo en ello, está bien ganar dinero y gastarlo en 

lo que cada quien desee. No obstante, sí existe un problema cuando el deseo 

de consumir se transforma en una idea de que tener cierta cantidad de objetos 

es una necesidad, cuando luego de adquirirlos se advierte que no lo es y se 

quiere más. Porque lo que caracteriza al comprador compulsivo es la compra 

de cosas que no necesita ¡con dinero que no tiene. 

 

El síndrome de los adictos a las compras se llama oniomaníao shopaholics (en 

inglés). Esta una patología que se empezó a estudiar como síndrome 

psiquiátrico en los Estados Unidos (dónde sino) en la década de los ochenta; 

allí se hablaba del buyingspree (el frenesí de la compra). Se trata de un 

problema que se sufre durante todo el año, y no en épocas de liquidaciones 

como dicen algunos. 

 

En el caso de que te llenes de objetos los cuales no necesitas, sientas más 

placer por comprar que por los elementos adquiridos, gastas más de lo que 

tienes o las compras te traen algunos problemas en casa, es momento de que 

te tomes un momento para ti y observes qué anda 

mal. Mira un poco para tu interior, repasa cómo va 

tu trabajo, tus afectos, qué imagen tienes de ti 

misma, el lugar que ocupas en tu vida social, 

entre otros cosas. Porque, en definitiva, comprar 

de forma compulsiva significa que algo no está bien, puede que sientas un 

vacío que no sabes cómo llenar (el conocido vacío existencial), o que te 

permita destacar socialmente (demostrando que tienes dinero), etc. 

http://www.bleucoast.com/adiccion-a-las-compras-el-deseo-de-gastar-hasta-lo-que-no-se-tiene.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Oniomania
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El adicto a las compras tiene la inmensa necesidad de ir a gastar para sentirse 

bien, adquiriendo muchos productos que no necesita, a los cuales raramente 

les da uso y, mientras algunos los devuelve, otros los acumula y hasta los 

oculta de sus familiares para no recibir reprimendas. Esto deviene en una 

problemática situación de deudas y de engaños a su entorno, llegando a 

padecer inconvenientes con las relaciones sociales y familiares. Porque en 

definitiva lo que buscan estos pacientes es lograr un propio equilibrio personal, 

ya que mientras compran viven una sensación de plenitud y de satisfacción, lo 

cual es momentáneo; y al poco tiempo vuelven a aparecer las emociones 

negativas que los llevaron a esa conducta. Y a esto se suma, como ya se dijo, 

sentimientos de culpa por lo gastado y porque se dan cuenta de que muchas 

veces, lo que han adquirido, no les sirve para nada. 

 

Pero ¿qué es lo que más consumen? Por lo general artículos de moda, ropa, 

zapatos, accesorios, joyas, cosmética, etc.; aunque también otros gastan en 

música y antigüedades. ¿Y por qué se trata de una adicción tan femenina? 

Según los especialistas porque son ellas las más vulnerables a ciertos 

trastornos de la personalidad (desde baja autoestima, estado depresivo hasta 

soledad) y porque, entre otras cosas, tienen un menor sentimiento que el 

hombre hacia lo abstracto, mientras éste prefiere el dinero, ella prioriza lo que 

puede conseguir con él. 
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Características 

 

Las características de la familia son el eje fundamental ya que a través de 

estas nos podemos dar cuenta las debilidades tanto físicas como psicológicas i 

orgánica del ser humano. 

 

Psicológico 

 

En esta fase psicológica, el ser humano va perdiendo el vínculo con la realidad 

por las alteraciones que se dan en el sistema nervioso central por la 

intoxicación del cuerpo, ya que las más afectadas son las neuronas. 

 

Sueño 

 

El vocablo «sueño» (del latínsomnus, raíz original que se conserva en los 

cultismos somnífero, somnoliento y sonámbulo), designa tanto el acto de dormir 

como el deseo de hacerlo. Metafóricamente, se afirma que una parte del 

cuerpo se le ha dormido a uno, cuando se pierde o reduce pasajeramente la 

sensibilidad en la misma. 

 

El sueño es también un estado de reposo uniforme de un organismo. En 

contraposición con el estado de vigilia -cuando el ser está despierto-, el sueño 

se caracteriza por los bajos niveles de actividad fisiológica (presión sanguínea, 

respiración, latidos del corazón) y por una respuesta menor ante estímulos 

externos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Somn%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
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Ansiedad 

 

La ansiedad, que es persistente en el tiempo dura más de 6 meses y 

generalizada, sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades, como 

el rendimiento laboral o escolar, no estando restringida a una situación en 

particular como en las fobias ni presentándose exclusivamente en forma de 

crisis, como en el caso de las Crisis de Pánico. El estado de ansiedad es casi 

permanente, oscilando levemente durante el transcurso del día y afectando la 

calidad del sueño.  

 

La ansiedad está asociada muy frecuentemente a preocupaciones excesivas 

llamada expectación aprensiva. Por ejemplo: miedo a que algún familiar 

cercano o la misma persona que sufre este trastorno puedan tener un 

accidente, enfermarse o morir. A la persona le resulta difícil controlar este 

estado de constante preocupación.  

 

La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan un malestar 

significativo o deterioro en las relaciones familiares, sociales, laborales o de 

otras áreas importantes de la actividad de la persona.  

 

Los síntomas de ansiedad en el Trastorno de Ansiedad Generalizada son 

constantes a diferencia de lo que ocurre en el Trastorno de Pánico donde la 

ansiedad-pánico aparece en forma paroxística tomando la forma de una Crisis 

de Pánico. La Crisis de Pánico no suele durar más de 30 minutos pero deja a 

quien la padece. 

http://www.eutimia.com/trmentales/panico.htm
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El Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) es mucho más de lo que una 

persona normal con ansiedad experimenta en su vida diaria. Son preocupación 

y tensión crónicas aun cuando nada parece provocarlas. El padecer este 

trastorno significa anticipar siempre un desastre, frecuentemente 

preocupándose excesivamente por la salud, el dinero, la familia o el trabajo. Sin 

embargo, a veces, la raíz de la preocupación es difícil de localizar.  

 

La ansiedad y preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas:  

 

 Nerviosismo, inquietud o impaciencia  

 Fatigabilidad (cansancio) fácil  

 Dificultad para concentrarse o poner la mente en blanco  

 Irritabilidad  

 Tensión muscular, temblor, cefalea (dolor de cabeza), movimiento de las 

piernas e incapacidad para relajarse  

 Alteraciones del sueño: dificultad para conciliar, mantener el sueño o 

sensación al despertarse de no haber descansado bien (sueño no 

reparador)  

 Sudoración, palpitaciones o taquicardia, problemas gastrointestinales, 

sequedad de boca, mareos, hiperventilación (aumento del número de 

respiraciones por minuto)  

  

La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan un malestar 

significativo o deterioro en las relaciones familiares, sociales, laborales o de 

otras áreas importantes de la actividad de la persona.  
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Depresión 

 

La depresión es una enfermedad mental que consiste en un trastorno del 

estado de ánimo. Su síntoma habitual es un estado de abatimiento e infelicidad 

que puede ser transitorio o permanente. Hay indicios que apuntan a que se 

trate, también, de un trastorno cerebral, y que la principal zona del cerebro 

responsable del mismo se halle en una diminuta región de la corteza pre 

frontal, el área 25. 

 

El término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que 

afectan principalmente a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el 

decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el 

rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital habitual, 

independientemente de que su causa sea conocida o desconocida. 

 

 Aunque ése es el núcleo principal de síntomas, la depresión también puede 

expresarse a través de afecciones de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático.  

En la mayor parte de los casos, el diagnóstico es clínico, aunque debe 

diferenciarse de cuadros de expresión parecida, como los trastornos de 

ansiedad.  

 

La persona aquejada de depresión puede no vivenciar tristeza, sino pérdida de 

interés e incapacidad para disfrutar las actividades lúdicas habituales, así como 

una vivencia poco motivadora y más lenta del transcurso del tiempo. Su origen 

es multifactorial, aunque hay que destacar factores desencadenantes tales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_estado_de_%C3%A1nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_estado_de_%C3%A1nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transitoriedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Permanencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_cerebral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corteza_prefrontal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corteza_prefrontal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Volitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Som%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
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como el estrés y sentimientos derivados de una decepción sentimental, la 

contemplación o vivencia de un accidente, asesinato o tragedia, el trastorno por 

malas noticias, pena, y el haber atravesado una experiencia cercana a la 

muerte. 

 

También hay otros orígenes, como una elaboración inadecuada del duelo por la 

muerte de un ser querido o incluso el consumo de determinadas sustancias 

abuso de alcohol o de otras sustancias tóxicas y factores de predisposición 

como la genética o un condicionamiento educativo. La depresión puede tener 

importantes consecuencias sociales y personales, desde la incapacidad laboral 

hasta el suicidio.  

 

Desesperación 

 

Esta la desesperación pensar que no es posible seguir adelante, que el camino 

es demasiado difícil, que no hay remedio. 

 

Con frecuencia la desesperación no es una decisión que hacemos directa y 

voluntariamente. Pero si existieron decisiones o falta de decisiones en el 

pasado que nos debilitaron antes de enfrentar la crisis. Un corazón demasiado 

apegado a personas, a relaciones, a cosas, va desplazando a Dios de su 

centro. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Decepci%C3%B3n_sentimental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
http://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_por_enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
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 Falta la confianza en que Dios de verdad nos ama y nos sostiene a pesar de 

cualquier prueba. Por eso nos sentimos sin fuerza ante situaciones que 

creemos no poder superar. 

 

Quien desespera puede echarse la culpa de su mal o culpar a otro. Pero no ve 

cómo resolver la culpa, no cree tener perdón o no cree poder vivir la cruz que 

lleva.   

 

Angustia 

 

La angustia que experimentamos no siempre es producto de los pensamientos 

de auto desprecio  ante la posibilidad de algún fallo o debilidad personal que 

pudiera hacerse público. Una segunda forma de angustia proviene de una 

manera de pensar común a muchas personas, de hecho, a la mayoría, y que 

recibe el nombre de "baja tolerancia a la frustración", o BTF. La idea básica que 

sustenta dicha BTF es: "La vida debería ser fácil y transcurrir por donde quiero 

sin demasiados problemas y molestias; y si no es así, es horrible y no puedo 

soportarlo." Si acepta esta idea, se encontrará cogido en la "trampa de la 

comodidad". Algunas variaciones típicas son: "debo sentirme bien", "No debo 

sentirme angustiado", "Debo ser frío, mantener la calma y el sosiego". Con 

estas ideas, y dado que lo más probable es que nos empecemos a sentir mal 

en el mismo momento en que nos entreguemos a este tipo de pensamientos, lo 

normal será que suframos un ataque de angustia. Se puede llegar a sentir 

angustia por miedo a sentir angustia. 
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La angustia es un círculo vicioso. Una vez que se ha experimentado la angustia 

"sin razón alguna", aparece una actitud angustiada ante la perspectiva de sentir 

angustia. Aparecen pensamientos del tipo de "sería horrible si empezara a 

sentirme angustiado".  

 

Pensar de ese modo nos provoca la angustia. Inmediatamente, notamos la 

angustia y pensamos algo así como "es terrible, me estoy angustiando". Esto 

lleva a incrementar la angustia, que a su vez nos hace pensar cosas tales 

como "Estoy perdiendo el control y  si me desmayo o me coge un ataque de 

pánico, o cometo una locura, o me da un ataque al corazón sería terrible." La 

angustia crece por momentos y nos conduce a pensamientos cada vez más 

angustiantes. El proceso se desarrolla con gran rapidez y de lo único que 

somos conscientes es de un progresivo sentimiento de pánico. 

 

Físico 

 

Es cuando el ser humano está perdiendo de algún modo la actividad, 

movimiento y la flexibilidad de su cuerpo producto de las adicciones. 

 

Demacración 

 

En esta fase podremos darnos cuenta que un adicto sufre demacración, ya que 

al ingerir sustancias toxicas el organismo sufre alteraciones y envejecimiento 

provocado por las reacciones de las mismas sustancias y con ello nuestra 

juventud. 
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Deterioro 

 

El deterioro de un adicto se produce por el mismo ritmo de vida con la adicción 

que padece el individuo, no tan solo tendrá deterioro físico, sino también 

orgánico ya que está intoxicando su organismo, con ello tendrá perdidas de 

neuronas que ya no podrá recuperar por ende pérdida de conocimiento. 

 

Intoxicación 

 

La intoxicación es lo primero que afectara la salud de un ser humano, en este 

caso directamente al sistema nervioso, las defensas de nuestro organismo y si 

bien es cierto cuando nuestras defensas están débiles podríamos enfermarnos 

con mucha facilidad, también intoxica a nuestro motor en este caso el cerebro, 

es por ello que los adictos sufren de alteraciones, delirios, alucinaciones debido 

a la adicción de sustancias toxicas que de alguna u otra manera afecta a 

nuestra salud. 

 

Causas de la adicción 

 

Las causas de las adicciones son muchas pero muy complejas para el ser 

humano, lo cual produce un desorden total del temperamento, carácter, 

conducta  y por ende su personalidad de cada individuo. 
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En la actualidad es muy importante dejar claro que las adicciones perjudican al 

ser humano en su totalidad, primordialmente en los aspectos psicológicos, 

biológicos, genéticos y por ende en la personalidad de cada individuo. 

 

Familiar 

 

En el aspecto familiar las adicciones causan un daño incorruptible, ya que la 

existencia de in individuo adicto en un hogar sus miembros no sabrían cómo 

resolver este tipo de problemas debido a la incapacidad de resolver conflictos, 

ya que en un sistema familiar podría afectar mucho a todos sus miembros, es 

por ello que hoy en día vemos desintegración familiar. 

 

Cultural 

 

Hoy en día se refleja la perdida de la cultura así mismo la de valores, por la 

falta de interés a nuestras raíces es por ello que vemos como nuestros jóvenes 

han ido perdiendo el interés de salir a delante que hoy en la actualidad se 

dedican a realizar actividades que de alguna u otra manera está afectando su 

círculo familiar y primordialmente ante la sociedad como lo son las adicciones, 

cleptomanía, violencia, y así muchos más aspectos que denigran nuestra 

personalidad. 
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Social  

 

Hoy en día nuestra juventud y nuestros niños son los más perjudicados con las 

problemáticas que cada día van apareciendo en la sociedad actual, ya que 

aquellas personas que sufren problemas de adicciones son mal vistas ante la 

sociedad y rechazados por la misma.  

 

Consecuencias en la vida del ser humano 

 

Las consecuencias de un adicto principalmente es que lo conlleva a un 

conflicto familiar, pierde ese vínculo de a cercanía, afecto, amor, respeto de 

todos los sus seres queridos, pierde primordialmente la aceptación de la 

sociedad, las amistades aquellas personas que de alguna u otra manera 

siempre estuvieron a su lado, otra consecuencia es que está poniendo su vida 

en riesgo y siempre vivirá con conflictos personales y familiares. 

 

Prevención de las adicciones 

 

La prevención se lograra a través de un trabajo en conjunto con la población y 

las ganas de apoyar y de aceptar que es un adicto, es tan solo así como 

podremos ayudar a contrarrestar el problema de adicciones.  

 

Realizar talleres de orientación para de esta manera concienciar a la gente y 

lograr erradicar el problema de las adicciones. 
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DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

La desintegración familiar proviene de muchos 

factores; la misma pobreza hace que los padres tal 

vez emigren a otros países después de tanto tiempo 

puede que los padres; tanto el padre como la madre engañan a su pareja y a la 

vez engañado parte de una familia. 

 

Algunos jóvenes pasan horas viendo televisión o sentados a una computadora, 

cada uno de estos jóvenes carecen de una comunicación fija con sus padres y 

a veces algunos padres no se preocupan por sus hijos ni se dan cuenta de los 

problemas que lleva su hijo en su vida personal. 

 

Por esta misma causa los jóvenes buscan lo que no deben de buscar. 

Existen familias que abusan física y emocional; y muchas veces lo que ocurre 

es el abuso sexualmente en los jóvenes. 

 

También la desintegración familiar puede ser por causas como ser económicas, 

sociales, e inmorales entre ellas están el robo, abuso sexual, y embarazos en 

adolescentes por falta de orientación de tipo familiar, sexual. 

 

Las jóvenes son rechazadas por su familia. 
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Familia 

 

La familia es un grupo de personas con un fuerte vínculo de parentesco, ya sea 

consanguíneo, adopción, matrimonio, etc. 

 

En la actualidad la familia se constituye en forma nuclear o conyugal, las cuales 

están integradas obviamente por el padre, madre, hijos, a diferencia de la 

familia extensa que son los antes mencionados más los abuelos, primos, tíos. 

 

Tipos o clases de familia 

 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas 

existentes en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo 

indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su 

supervivencia y crecimiento". No se desconoce con esto otros tipos de familia 

que han surgido en estas últimas décadas, las cuales también enfrentan 

desafíos permanentes en su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en 

su ejercicio parental o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre 

soltera, de padres separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy 

peculiar. 
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Familia Mono Parentales 

 

Es aquella familia que se constituye por uno delos padres y sus hijos. Esta 

puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y 

los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por 

un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia 

mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

Familia Nuclear 

 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos. Estos últimos pueden serla descendencia biológica de la pareja 

o miembros adoptados por la familia.  

 

Familia Sanguínea 

 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus 

hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 
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Dinámica Familiar 

 

Si hablamos de dinámica familiar, nos referimos al rol que cumplen cada 

miembro de la familia, ya sea la madre, padre, hermanos, la dinámica familiar 

es también establecer roles, responsabilidades a todos los miembros de la 

misma, así también cada persona tiene derecho a sus derechos y sus deberes. 

 

Depende mucho de los ejes principales de familia, en este caso de los padres, 

que serán ellos los que lleven las riendas de esa familia y hacer de cada uno 

de ellos personas de bien. 

 

Si bien es cierto que una base primordial en la familia es la comunicación, para 

tener una buena dinámica familiar, en la cual nos permitirá transmitir principios, 

valores, y así poder fortalecer su intelecto y su personalidad. 

 

Estructura 

 

La estructura familiar es en pocas palabras la buena relación de todos los 

miembros de la familia y sobre todo entre sí, también es la matriz del desarrollo 

psicosocial de cada individuo que garantiza una buena calidad de vida. 
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Reglas  

 

Las reglas familiares es el eje fundamental para llevar las riendas del hogar, 

son también acuerdos establecidos por un miembro de la familia para que sea 

esta quien dé a conocer los avances de su familia. 

 

Comunicación 

 

La comunicación requiere de un amplio repertorio de habilidades en el 

procesamiento de interpersonal e intrapersonal, y lo más primordial el saber 

escuchar, observar, hablar, cuestionar, analizar y evaluar.  

 

La comunicación se trasmite también a través de las expresiones faciales, los 

gestos, la mímica, contacto visual, y el lenguaje corporal. 

 

El lenguaje humano puede ser descrito como un sistema de símbolos y reglas 

de la gramática por los parámetros de que los símbolos son manipulados y la 

mayoría de los lenguajes humanos son los patrones del uso del sonido de los 

símbolos, que nos permiten tener una buena comunicación con los demás. 

 

Causas de la desintegración familiar 

 

La desintegración familiar ocurre por fracasos escolares que afectan al centro 

educativo por el bajo rendimiento académico de los estudiantes. 
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Por estas y otras causas la familia necesita fomentar los valores que hace y 

permite la convivencia social que necesitan los valores tales como el respeto, 

amor, comprensión, justicia. 

 

Migración 

 

Es cuando se van en busca de una mejor vida. Esto pasa mucho para el norte, 

cuando el padre se va a Estados Unidos, y deja a toda la familia en el olvido 

suele pasar la mayoría en el olvido de sus familiares que son su seres 

queridos. 

 

Abandono 

 

Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que no se 

siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente está muy 

tenso, predomina y no hay armonía por lo cual no pueden seguir juntos y 

tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que los daña mucho más. 

 

Divorcio 

 

Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la pareja, ya sea por 

decisión de alguno de ellos o por común acuerdo, para divorciarse se deben 

presentar ante las autoridades de Registro Civil, encargadas de dictaminar en 

que termino se disolverá la unión y los derechos u obligaciones que disolverá la 
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unión y los derechos u obligaciones que cada uno de los padres tendrá con los 

hijos, si hubiese. 

Abandono Involuntario 

 

Se da cuando alguno de los padres sale de viaje, por enfermedad o muerte 

deja el hogar, es decir, no es deseado y es inevitable.  

 

Los efectos causados en los niños por este tipo de desintegración son 

diferentes a los de las otras formas, en los hijos varones de seis a nueve años 

de edad la muerte de su padre se le crea un aspecto negativo mayor, pero de 

menor intensidad comparados a los del divorcio o el abandono. 

 

Desintegración Familiar Estando la Familia Junta 

 

Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus 

miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. 

Frecuentemente este tipo de familias son incapaces de planear y realizar 

tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos externos que no 

tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al 

niño de un ambiente armonioso y estable, brindándole un atmosfera hostil que 

obstaculizara. 
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Violencia Intrafamiliar 

 

El maltrato intrafamiliar es un grave problema social, internacional, con raíces 

culturales y psicológicas, que pueden producirse en familias de cualquier nivel 

económico y educativo.  

El maltrato físico o psicológico afecta el desarrollo  psicosocial de los niños, 

adolescentes con graves secuelas para el resto de su vida, dejando huellas y 

cicatrices visibles e invisibles. 

 

Representada por gritos, palabras fuertes, golpes a los hijos, esposa, causadas 

principalmente por el consumo de sustancias toxicas. 

 

Los niños maltratados verbal o físicamente presentan un deterioro en su 

desarrollo psicomotor, un mal estado nutricional, se enferman más debido a los 

problemas, son inseguros y les cuesta adaptarse al medio social que les rodea, 

ya sea en el jardín, la escuela, el barrio, etc. Presentan además un menor 

desarrollo cognitivo y dificultades de aprendizaje y rendimiento escolar. 
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f. METODOLOGÍA  

 

La presente investigación científica de tipo descriptiva, forma parte del proyecto 

“Estudio d las Adicciones en la Región Sur del Ecuador”. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Se trata de realizar una investigación-acción de tipo participativa que permita 

desarrollar un estudio del problema de las adicciones en la Región Sur del 

Ecuador, de manera particular en el Cantón Huaquillas, a través de un nuevo 

grupo identificado con la población y con todas las ganas de generar y entregar 

sus conocimientos respecto a esta problemática que está afectando a una 

mayoría de la población. 

 

El proceso integral de monitoreo de la investigación, se desarrollara con el 

equipo conformado por Docentes Investigadores, que dirigen y asesoran sobre 

la construcción y ejecución del proyecto y 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 investigadores así como de las personas que requieren 

de intervención y tratamiento terapéutico, a través de las siguientes fases: 

 

1. ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL: Acercamiento a los Gobiernos 

autónomos a locales y alcaldes de los respectivos Cantones a fin de 
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motivar una acción mancomunada interinstitucional que une esfuerzos 

en el presente estudio de las adicciones, mediante la firma de convenios. 

 

2. RESPALDO INSTITUCIONAL: Acercamiento y dialogo con las 

autoridades de la Policía a fin de solicitar participación y respaldo el día 

de la aplicación de las encuestas en la ciudad Huaquillas. 

 

3. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN:   Los resultados se difundirán en medios escritos y 

radiales. 

 

4. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS: Finalmente antes de la 

graduación de los Tesistas se realizara un programa especial para la 

presentación y difusión de los resultados ante las autoridades locales y 

ciudadanía en general.  

 

5. EVALUACIÓN: Es la fase final que mediante una encuesta de opinión 

se conocerá el alcance de su aplicación, factibilidad, impacto social, 

beneficios a la sociedad e institución, por parte de la comunidad. 
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Los métodos utilizados en el proceso investigativo son los siguientes: 

Método Científico 

 

Es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y en la sociedad. 

 

Este método fue utilizado durante todo el proceso investigativo, desde la 

observación, el problema, las hipótesis, hasta la socialización de los resultados. 

 

Método Inductivo 

 

Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de casos 

hechos, fenómenos particulares al descubrimiento de un principio o ley general 

que les rige. 

 

Este método estuvo presente en la elaboración de las conclusiones a través de 

la descomposición, análisis y procesamiento de la información bibliográfica 

empírica. 

 

Métodos Deductivos 

 

Es el que se extrae las conclusiones o consecuencias en las que se aplica o se 

examina casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. 
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Este método hizo posible la construcción de las recomendaciones partiendo 

para ello del conocimiento general o lo particular del problema. 

 

Métodos Dialéctico 

 

Consiste en llegar al descubrimiento y conocimiento de las leyes que están en 

constante cambio y que se manifiestan en todos los fenómenos de la realidad.  

Fue utilizado en la recolección del fundamento teórico para la investigación, 

además se lo utilizó en la elaboración del diseño metodológico. 

 

Método Descriptivo  

 

Consiste en la observación de hechos, fenómenos y casos. Se realiza el 

análisis teórico de los resultados de la investigación, mediante la recolección, 

clasificación, tabulación, presentación en forma gráfica, análisis e interpretación 

de los datos obtenidos. 

 

Las técnicas empleadas son: 

 

La Encuesta: Con su instrumento el cuestionario formado por dos variables 

como lo es el tema de investigación “Estudio de las Adicciones y su Incidencia 

en la Desintegración Familiar de los Moradores de la Ciudadela José Mayón 

del Cantón Huaquillas” en la primera variable de Adicciones  con 22 ítems y en 

la segunda variable de Desintegración Familiar con un 8 ítems que fue aplicado 

a 400 moradores de la ciudadela José Mayón, del cantón “Huaquillas” 
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La Lectura Científica: Fue utilizada para la selección 

bibliográfica expuesta en los diferentes capítulos del marco 

teórico. 

 

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 30% de la población total de cada 

sector o ciudadela seleccionada y barriales que conocen dentro de su 

problemática de las adicciones. 

 

CIUDADELA “JOSÉ MAYÓN” 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA POBLACIÓN 

 

FAMILIAS 

 

HABITANTES 

 

ENCUESTAS 

 

PORCENTAJE 

 

950 

 

2.850 

 

400 

 

25% 

 

INFORMANTES CLAVES  

Presidente del Comité Barrial 

Directiva del Comité Barrial 

Rector o Director de los Centros Educativos del Barrio 

Director de los Centros de Salud del Barrio 

Director y Autoridades de Instituciones del Barrio 

Pobladores del Barrio, elegidos aleatoriamente 

Párroco o Religiosas-os del Barrio  

Reina del Barrio 

Madre Símbolo 
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g. CRONOGRAMA 

No ACTIVIDADES TIEMPO 

ANO 2011 ANO 2012 

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 

1 Propuesta de la temática de investigación xx            

2 Construcción del proyecto de tesis  xxxx xxxx xxxx xxxx        

3 Presentación y aprobación del proyecto de tesis      xxxx       

4 Gestión y acercamiento a autoridades locales             

5 Investigación de campo       xxxx xx     

6 Procesamiento y sistematización de la información        xx     

7 Análisis y discusión de los resultados         xx    

8 Presentación del primer borrador de informe          xxxx   

9 Presentación y aprobación de la tesis           xxxx  

10 Socialización de los resultados en Huaquillas            x 

11 Defensa privada del informe de tesis            x 

12 Defensa pública de la tesis.            xx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

Humanos 

 Tutores de tesis 

 Autoridades  

 Investigadora 

 Moradores del barrio “José Mayón” 

  

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Municipio de Huaquillas 

 

Materiales 

 Computadora 

 Impresiones 

 Lapiceros 

 Marcadores 

 Borradores 

 Internet 

 Transporte 

 Infocus 

 Memoria 

 Anillados 
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NOMBRE COSTO 

 Computadora 

 Impresiones 

 Papel 

 Lapiceros 

 Marcadores 

 Borradores 

 Hojas 

 Internet 

 Cuadernos 

 Transporte 

 Infocus 

 Memoria 

 Anillados 

 Pasajes 

 50.00 

 100.00 

 20.00 

 08.00 

 05.00 

 10.00 

 15.00 

 70.00 

 05.00 

 85.00 

 80.00 

 40.00 

 35.00 

 100.00 

TOTAL 623.00   % 

 

FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto de investigación con la temática “ESTUDIO DE LAS 

ADICCIONES Y SU INCIDENCIA EN LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN 

LOS HABITANTES DE LA CIUDADELA JOSÉ MAYÓN, DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS, PERIODO 2012” será financiado por el investigador. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 

OBJETIVO. 

Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre  la incidencia de las adicciones en la Región 

Sur del Ecuador, se solicita comedidamente se digne ayudarnos con la información que permita  

identificar la magnitud del problema de las adicciones y a quienes necesitan ayuda. No se requiera su 

identificación, solamente la mayor información que nos pueda proporcionar. 

 

Escriba y marque las respuestas. 

1. Conoce qué es una adicción, explique 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Señale las adicciones que se observa con mayor frecuencia en su barrio: 

PSICOTRÓPICAS     COMPORTAMENTALES 

Alcohol       Televisión 

Cigarrillo      Internet 

Marihuana      Celular 

Cocaína      Trabajo 

Cemento de contacto     Sexo 

LSD       Juegos de azar 

Éxtasis        Lidia de gallos 

       Juegos electrónicos 

Otros:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Cuál es la edad de mayor adicción? 

4. Estado civil en el que se presentan mayor frecuencia de las adicciones. 

5. Cuál es el sexo que practica mayores adicciones? 

6. En qué nivel de instrucción ubica la mayor frecuencia de adicciones? 

7. Cuál es la situación laboral de las personas adictas? 

 

8. Señale en orden de incidencia. Qué factores influyen en el desarrollo de adicciones? 

Familiares  Económicos   Culturales 

Sociales   Religiosos   Escolares 

Otros: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Trato de la familia hacia las personas adictas? 

 

Compasión   Desprecio   Indiferencia 

Olvido    Humillación   Cariño 

Otros: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. USTED CONOCE UNA O MÁS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN. 

Familiar   Vecino    Amigo   yo 

 

13. Cuál es la adicción o problema que tiene? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Está persona  manifiesta: 

Agresividad     Aislamiento 

Amigable     Respetuosa 

Extrovertida     Mendiga dinero 

Introvertida     Depresión 

Cleptomanía     Mentirosa 

Calumniadora 

Otras características, 

explique………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. Sexo de ésta persona: Hombre  Mujer  Homosexual                Otro  

16. Esta persona es: 

Niño-a   Joven   Adulto   Anciano  

17. Esta persona vive con: 

Padre      Abuelos 

Madre      Familiares 

Padres y hermanos    Con amistades 

Solo      Otros: 

18. Situación económica: Excelente  Buena   Regular  Deficiente 

19. Edad aproximada 
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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  

 

Gracias por su colaboración. 

PROPONENTE:    DIRECTORA 
 
Dra. Judith Salinas Guerrón Mg. Sc.   Dra. Sonia Cosíos Castillo Mg. Sc. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE NY LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

Distinguido Morador 

Con el objetivo de obtener datos empíricos sobre el estudio de adicciones y la 

desintegración familiar, solicitamos a usted muy comedidamente se digne a contestar 

la encuesta que se detalla a continuación, no sin antes garantizarle la reserva de la 

información y su utilidad exclusivamente en el fortalecimiento de los conocimientos 

adquiridos, desde ya le agradezco por su valioso aporte.   

1   ¿Qué es para usted desintegración familiar? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………… 

2 ¿Qué factores considera usted que mayormente limitan en la desintegración 

familiar? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………… 

3 ¿Cuántos tipos de adicciones conoce usted? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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4 ¿Qué son las adicciones para usted? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5 ¿Qué tipo de adicciones realizan generalmente en su barrio? Mencione algunos. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………… 

6 ¿Cree usted que la adicción es una enfermedad por qué? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………… 

 7 ¿Cuáles son las causas de la desintegración familiar? 

 

     ( ) La migración 

     ( ) Socioeconómico 

     ( ) Conflictos 

     ( ) Adicciones 

     ( ) Falta de comunicación 

 

8 ¿Cómo podemos prevenir la desintegración familiar? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

 

FOTOS  
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación Fotográfica en la que se Evidencia la 

Ejecución de Trabajo de Campo 
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