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RESUMEN: 

 

La presente investigación muestra la realidad que enfrentan las familias de los adolescentes 

consumidores de drogas ilícitas que acuden al Centro de docencia e investigación para el 

desarrollo humano y el buen vivir CDID a través de un estudio se logro identificar los 

factores que inciden en la economía de las familias al analizar su calidad de vida, es decir 

considerar aquellos ingresos que dejaron de percibir durante el periodo de 

drogodependencia del adolescente.   

Para medir los factores que inciden en la economía de las familias se realizo un análisis de 

la tipología de consumo, frecuencia y si aun consume drogas ilícitas así también de los 

Ingresos y egresos promedios de las familias y se los relaciono con el gasto que generó el 

adolescente antes y durante su tratamiento en el CDID. 

Al finalizar nuestra investigación concluimos en qué nuestra idea a defender  planteada se 

comprobó y que el consumo de sustancias psicoactivas incide significativamente en la 

economía de las familias. 

 

  

Palabras claves: Adolescentes, drogas ilícitas, familias. 
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ABSTRACT 

 

The present case shows the reality have to cross the families of adolescents drug consumers 

illicit, that come at Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el 

Buen Vivir (CDID) by mean of one research was achieved identified the factors that incise 

in the family´s economy through the analyze his life’s quality, that’s mean consider, those 

incomes that stop to perceive during the lapse of adolescent substance abuse.         

For assessment all those factors that incises about families economy was executed one 

analyze of typology consumption, frequency, and if still use illicit drugs, as well as incomes 

and expenses on average of his families. This was related with the expenses that made the 

adolescent after and before of his treatment in CDID.  

Finally the research concluded that the consumption influence directly over the families 

economy which to approved our idea to defend. 

 

Keywords: Adolescents, Illicit Drugs, Families. 
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INTRODUCCIÓN 

FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

En el Centro de docencia e Investigación para el desarrollo humano y el buen vivir CDID 

donde se ha tomado como lugar de estudio sobre la forma en que incide el consumo de SPA 

en la economía de las familias que acuden al CDID por tratamiento psicológico y 

acompañamiento durante el tiempo de los grupos terapéuticos tanto de padres como de 

adolescentes que son vinculados a varias sesiones que van dentro del tratamiento.  

Entre los adolescentes varían las razones puestas por ellos al momento de ejercer el 

consumo de drogas ilícitas, la diversidad de consumo, y la sustancia de preferencia, 

problemas familiares hasta por insistencia de sus amistades, lo que hace que mas allá del 

consumo se empiece a delinquir de pequeñas maneras y en proporciones menor, 

posteriormente los gastos por medicina, tratamientos médicos y otros. Se intenta con esta 

investigación esclarecer los factores que afecta la economía familiar y de manera 

comparativa analizar los egresos e  ingresos de la familia. 

Esta investigación está vinculada con las pasantías pre profesionales realizadas en el 

proyecto de investigación “Prevalencia y caracterización al consumo de (SPA) en 

estudiantes adolescentes de 12 - 17 años de la zona 8”. En el centro de docencia e 

investigación para el desarrollo humano y el buen vivir (CDID) año 2014. Desde ese 

momento nos interesamos por desarrollar un proyecto de investigación que trate este tema 

que lo consideramos significativo y trascendente en la vida de las familias ecuatorianas.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La problemática a investigar se encuentra en el Centro de docencia e investigación para el 

desarrollo humano y el buen vivir CDID, a los adolescentes que se encuentran vulnerables 

a causa de problemas con sus padres, por querer sobre salir en el grupo en los que se 

desenvuelve, terminando con el factor de curiosidad son los que predominan dentro del 

contexto en el que el adolescente se desarrollan. 

 

El incremento en el consumo de drogas ilegales y el aumento del micrográfico con nuevos 

derivados genera inestabilidad en el país  en varios aspectos que relacionan el contexto 

político, social y económico. Al interesarnos más por el impacto que causan las drogas 

ilegales en el aspecto socio-económico de esta investigación reduce el estudio.  

 

En el aspecto social se aborda en relación a la problemática, la familia, el entorno social, 

también se mencionara como afecta el uso de drogas ilegales lo que provoca la pérdida de 

años lectivos dentro del sistema educativo en base al bajo rendimiento académico de los 

adolescentes que se encuentran cursando la secundaria, mientras en el aspecto económico 

se mencionara que en la economía de las familias surgen varias preguntas de gran 

importancia ¿Cuánto dinero deja de percibir los padres en sus empleos por dar el 

acompañamiento oportuno a su hijo?, ¿Cuánto es su gasto mensual por concepto de 

medicinas, tratamientos etc.?, por esta causa se determinara  la incidencia del consumo de 

SPA sobre la economía de las familias que acuden al Centro de Docencia e investigación 

para el desarrollo humano y el buen vivir CDID ubicado en la ciudad de Guayaquil Av. 

Juan Tan Camarengo km 2.5 y Benjamín Carrión. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma  incide el consumo de sustancias psicoactivas sobre la situación  economía 

de las familias que acuden al CDID (Centro de Docencia e investigación para el desarrollo 

humano y el buen vivir) en el período  2015-2016? 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo incide el consumo de sustancias psicoactivas sobre la economía de las 

familias que asisten al CDID (Centro de Docencia e investigación para el desarrollo 

humano y el buen vivir) en el período  2015-2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar factores que inciden en la economía familiar de los adolescentes 

consumidores de sustancia psicoactivas. 

 Identificar la tipología de consumo de sustancia psicoactivas en los adolescentes. 

 Analizar y determinar  la incidencia del consumo de sustancias psicoactiva en los  

factores de la economía familiar. 

 

IDEA A DEFENDER  

El consumo de sustancias psicoactivas incide significativamente en la economía familiar de 

los adolescentes que acuden al CDID (Centro de docencia e investigación para el desarrollo 

humano y el buen vivir). 

  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

UNIDADES DE ANÁLISIS. 

Consumo de drogas ilícitas en adolescentes de ambos sexos que acuden al CDID. 

Delimitación de la Población: 25 jóvenes, 25 padres 

Edad de los adolescentes: 12 a 17 años de edad 

Lugar: CDID (Centro de docencia e investigación para el Desarrollo Humano y el Buen 

Vivir). 

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  
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La investigación tomara como referente a 1 grupo de los jóvenes consumidores y 1 de 

padres que acuden al CDID, se excluirá de este análisis al resto de jóvenes consumidores 

que no forman parte de la institución. 

 

TAREAS DE INVESTIGACIÓN  

1. Revisión de documentación referente al tema. 

2. Identificar algunas Teorías sociológicas, que fundamenten nuestro tema. 

3. Selección y elaboración de los métodos de investigación que vamos a emplear. 

4. Recolección de datos, tabulación de los datos y el correspondiente diagnóstico.  

5. Generalización de los resultados obtenidos de la encuesta y entrevista. 
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JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación se fundamenta en otras investigaciones realizadas en países 

latinoamericanos que comparten varios rasgos importantes con la realidad nacional 

ecuatoriana, teniendo en cuenta que en Ecuador esta problemática lleva pocos años, 

mientras que en países vecinos como Colombia, chile, Brasil y otros ya tienen décadas 

hablando de la problemática de consumo de drogas en adolescentes como un fenómeno. 

Dentro de esta problemática hay dos tipos de familias que son categorizadas como: factor 

de riesgo (familia permisiva) y factor protector (familia que mejor se relacionan), 

recordando que la familia es el primer entorno social en el que se desarrolla el individuo es 

considerada como el primer órgano modelador en aprendizaje y socialización, en tanto que 

la familia es el propulsor de como el individuo actúa, socializa y se desenvuelve durante su 

etapa de formación. 

 

La interacción dinámica familiar ha sido mencionada como una categoría importante que 

influye de forma positiva o negativa en la decisión del adolescente frente al consumo de 

sustancias psicoactivas, en varios estudios realizados en Chile demuestran que el 

comportamiento del grupo familiar se vincula al individuo como un factor protector, el 

manejo familiar eficiente y la adecuada comunicación de los padres con los hijos y 

viceversa, esta forma de llevar el entorno familiar hace que exista estabilidad mientras que 

al adolescente lo hace sentirse refugiado seguro dentro del entorno familiar en el que se 

encuentra. Sin embargo existe también un porcentaje amplio de familias que tienen las 

siguientes características: la falta de límites, el número excesivo de integrantes y la 

inexistente jerárquica familiar. Serian aspectos que podrían ser desfavorables entre los 

miembros en formación. (Arango, 2012) 

 

Como una característica valida es el bajo nivel educativo de los padres y los lugares a los 

que aspiran emplearse se hace un factor de riesgo, relacionándolo con el rendimiento 

académico de los adolescentes, haciendo que se construya un circulo de mantenimiento en 

los niveles socioeconómicos y culturales haciéndolos más vulnerable al consumo de drogas, 

En países como Chile las políticas públicas han sido cambiadas llevándolas hacia el control 
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y prevención de drogas, considerando a la problemática como un  fenómeno de riesgo para 

la población más joven de ese país. 

 

En los últimos años se está hablando mucho de cultura de prevención, como forma de 

frenar el fenómeno de las drogas en países sudamericanos viene siendo una aportación a el 

desarrollo de programas existentes de prevención en el uso y abuso  de sustancias 

psicoactivas, abarcando a la familia, la escuela, universidad, el barrio, la empresa, la 

comunidad, medios masivos de comunicación. De esta manera no solo se podría incluir a 

los individuos en riesgo que son niños, adolescentes y jóvenes sino también a los padres de 

familia, educadores, líderes comunitarios, jefes de empresas, personas que se encargan de la 

orientación de los individuos en riesgo, que deben estar informados sobre el fenómeno que 

se está viviendo y saber cómo abordarlo, a que profesionales acudir cuando tuviesen la más 

mínima alerta de que podrían tener algún caso de consumo dentro del grupo social que 

administre. ( Angélica Mosqueda Díaz, Maria das Graças Carvalho Ferriani, 2011). 

 

Se analiza la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas sobre la economía de las 

familias, en lo que se puede decir que el consumo de drogas ilícitas en los adolescentes 

hace que incrementen los gastos de las familias que en su mayoría son de clase trabajadora, 

lo que hace que se dificulte cubrir los gastos del hogar cada vez con más frecuencia es decir 

que el drogodependiente debilita la economía de la familia a causa de que los padres tienen 

que cubrir gastos por medicinas, tratamientos, centros rehabilitación entre otros, lo que 

hace que baje el dinero del hogar y minimice la aportación para la canasta básica, 

escolaridad, recreación, lo que se puede estar hablando de un desgaste en la calidad de vida 

de las familias que tienen por lo menos a un drogodependiente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

1.1 DEFINICIONES CONCEPTUALES  

1.1.1 Sustancias psicoactivas  

Son aquellas sustancias que al ser consumidas por una persona causan trasformaciones en 

el estado físico, mental y psicológico, emanando con ello problemas familiares, sociales, 

psicológicos, económicos, laborales, de utilidad académica, accidentes de tránsito, etc. Por 

ello en la coyuntura el consumo de cualquier producto psicoactivo es estimado como 

problema de salud pública. Hoy expertos en el tema han dado muchas definiciones a los 

efectos psicoactivos, así como también ha cambiado su clasificación, por tal motivo y sin 

dar lugar a debate en la presente investigación se definirá a las sustancias psicoactivas 

como: 

 

“Todo producto natural, de elaboración química o mezcla de ellas que al ser consumida por 

el individuo es capaz de modificar funciones y posiblemente estructuras biológicas, siendo 

capaz de provocar dependencia en su consumo”. 

 

Reconocido al consumo de productos psicoactivos como problema de salud pública, y 

debido a la elaboración, mercadeo y consumo indebido de indicados efectos coexisten a 

nivel mundial organismos internacionales como la organización mundial de la salud, 

Naciones Unidas, entre otras, quienes se ofrecen a ejecutar estudios sobre la ambigua 

problemática en mención para con ello construir estrategias y planes de control en la 

producción, dispendio y consumo de dichos productos, conjuntamente de elaborar y aplicar 

programas, talleres, entre otras operaciones que participen, concienticen y lo más 

significativo promuevan la disminución del consumo de productos psicoactivos en todo el 

mundo. 

 

En el Ecuador la Secretaria Técnica de drogas, es la entidad facultada de vigilar y 

normalizar, la elaboración, comercialización y el consumo de productos psicoactivos 

asimismo de crear estudios, construir estrategias, planes y eventos de prevención, 
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reivindicación y reinserción de personas que vivieron o están relacionadas con el consumo 

de productos psicoactivos. 

 

1.1.2 Tipos de productos psicoactivos  

En la coyuntura existen una extensa diversidad de productos psicoactivos, varios de ellos de 

origen natural, otros logrados de forma artificial y una parte son el resultado de la mezcla 

de los dos anteriores, cada uno de los cuales causan incomparables efectos en el cuerpo del 

humano que lo consume y medir el efecto que causa a continuidad se demuestra una 

clasificación general: 

 

1.1.2.1 Depresivas  

En este conjunto se hallan aquellas drogas que reducen la acción del Sistema Nervioso 

Central, causando hundimiento; es decir, baja el estado de ánimo. Entre las más conocidas 

se hallan las siguientes: 

 

Narcóticos u opiáceos.- Son drogas que se manipulan para calmar el dolor y producir 

sueño. Entre ellas hallamos al opio y sus resultados:  

 Morfina 

 Heroína 

 Codeína entre otros. 

 

Barbitúricos.- Sustancias que en dosis pequeñas producen sueño; su mayor utilización es 

en el tratamiento de la ansiedad. A mayores dosis provocan problema al pronunciar las 

palabras, tambaleos, pérdida del equilibrio, irritabilidad, dando un aspecto de embriaguez 

(faenas lentas y perezosas). 

 

1.1.2.2 Estimulantes:  

Sustancias que desarrollan o provocan la actividad del Sistema Nervioso Central, es decir, 

apresuran el trabajo del organismo. Entre otras tenemos: 
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 Cocaína.- Producto que se obtiene de una planta llamado Eritroxíleo Coca. Su 

exposición es en forma de polvo blanco su empleo causa euforia, ansiedad, 

acrecimiento de la capacidad del cuerpo para efectuar trabajos físicos, y rapidez del 

pulso y la presión sanguínea.  

 

 Anfetaminas.-. Sustancias que provocan al organismo  capaz de disminuir el sueño, 

bajar de peso e inclusive preparadas de obtener mayor energía y rendimiento. 

 

 

 Tabaco.- Una de las sustancias del tabaco que no está en otro vegetal, es la nicotina. 

Se ha -evidenciado que ésta causa un acrecentamiento de los latidos cardíacos y de 

la presión arterial.  

 

 Éxtasis.- Es una substancia sintética que trastorna la mente con propiedades 

alucinógenas y similares a las de la anfetamina. Uno de sus primordiales efectos es 

producir daño cerebral. 

 

 

1.1.2.3 Alucinógenos 

 Sustancias químicas desenvainadas de vegetaciones o extractadas en laboratorios. Los 

efectos que influyen en el estado de ánimo, actitud mental y el medio social del sujeto que 

las consume. 

 

 Marihuana.- Utilidad que se consigue de la planta llamada Cannabis Sativa. Los 

efectos son directos en el estado de ánimo y la actitud mental del individuo.  

 

 Hashis.- Es un prototipo de resina que se despega de la marihuana, por ende crea 

idénticos efectos que la planta en sí. 
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1.1.2.4 Inhalantes  

Estas sustancias las integran varios compuestos químicos volátiles (incluyendo gases como 

el óxido  nitroso, solventes volátiles como el tolueno y nitritos alifáticos), producen efectos 

sobre el sistema nervioso central. Debido a su fácil disponibilidad, son utilizados 

principalmente por niños y adolescentes. Se dividen en las siguientes categorías: 

 

 Disolventes volátiles: líquidos que se vaporizan a temperatura ambiente 

 Disolventes industriales o caseros: entre ellos los disolventes de pinturas, quita 

grasas, líquidos para encendedores, lavado en seco, y gasolina. 

 Solventes para usos artísticos o de oficina.  Incluyendo los líquidos correctores, 

líquidos marcadores con punta de fieltro, productos para la limpieza de contactos 

eléctricos y pegamentos 

 Aerosoles. Que contienen propulsores y disolventes. 

 Propulsores de aerosoles caseros como aquellos en las pinturas pulverizadas, 

productos para el cabello, desodorantes, protectores de telas, productos para la 

limpieza de computadoras y los rociadores de aceite vegetal. 

 Gases. Se encuentran en productos caseros o comerciales (encendedores de butano, 

tanques de gas propano y los gases refrigerantes), y también se usan como 

anestésicos médicos: éter, cloroformo, halotano y óxido nitroso. 

 Nitritos orgánicos o alifáticos que incluyen el nitrito ciclohexilico, el butílico y el 

amílico. Son volátiles y se conocen como “reventadores” o “poppers”. Contienen 

una gran variedad de sustancias químicas entre ellas tolueno (pinturas), benceno 

(gasolina), butano (desodorantes ambientales). Se utilizan principalmente para 

intensificar el placer sexual. 

 

Cuando se fuma la mariguana, el THC pasa rápidamente de los pulmones al torrente 

sanguíneo, que lo transporta al cerebro y a otros órganos del cuerpo. 

 

El THC actúa sobre sitios específicos del cerebro, receptores de canabinoides, disparando 

una serie de reacciones celulares que finalmente terminan en el “high” o euforia que 

algunos consumidores sienten cuando fuman mariguana. 
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La mayor densidad de receptores de canabinoides se encuentra en las partes del cerebro que 

influyen en el placer, la memoria, el pensamiento, la concentración, las percepciones 

sensoriales y del tiempo. 

 

El consumo de esta sustancia por largo tiempo puede llevar a la adicción, es decir, a la 

búsqueda y uso compulsivo de la droga, a pesar de conocer sus efectos dañinos sobre el 

funcionamiento social, familiar, escolar, laboral y recreativo. 

 

Las personas que consumen a largo plazo reportan irritabilidad, insomnio, falta de apetito, 

ansiedad, y deseos por consumir la droga. Las dosis altas pueden producir una reacción 

psicótica aguda, como esquizofrenia, o una recaída en aquellas personas vulnerables a este 

trastorno. 

 

Con respecto a los efectos adversos a la salud, se puede observar que los usuarios de THC 

pueden tener muchos de los problemas respiratorios que presenta el fumador de tabaco, 

tales como tos, producción crónica de flema, y un alto riesgo de infecciones pulmonares.  

De hecho estudios han demostrado que el humo de la mariguana contiene entre un 50 y 70 

% más hidrocarburos cancerígenos que el humo del tabaco. 

 

Entre los tratamientos que han demostrado ser eficaces para la dependencia a esta droga son 

los cognitivos conductuales. Actualmente no existen tratamientos farmacológicos para 

tratar la adicción a la mariguana, sin embargo, el conocimiento cada vez más amplio sobre 

cómo funciona el sistema de canabinioides está contribuyendo al desarrollo de 

medicamentos que ayuden a aliviar los síntomas del síndrome de abstinencia, bloquear los 

efectos de la intoxicación aguda y prevenir recaídas. 
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1.1.3 Consumo de SPA de los /las adolescentes, clasificación de sustancias 

psicoactivas  

 

El consumo de sustancias psicoactivas lleva consigo un sin fin de efectos físicos y 

Psicológicos, y éstos están basados en el tipo de sustancia que se consuma. Las drogas se 

clasifican en depresores, estimulantes, y alucinógenos. Por otro lado están las drogas de 

diseño, que de acuerdo a la sustancia, pueden tener efectos depresores, estimulantes, 

alucinógenos o una combinación de éstos. 

 

1.1.3.1 Depresores  

Se les da este nombre porque disminuyen el estado de alerta y ánimo; disminuyen todas las 

funciones mentales superiores (atención, juicio, razón y memoria).Dentro de los depresores 

podemos encontrar varias sustancias como las siguientes: 

 

1.1.3.2 Alcohol  

Existen diversos tipos de alcohol: el alcohol metílico y butílico, sumamente peligrosos para 

la salud; y el etílico, las bebidas alcohólicas. 

El alcohol etílico es un depresor que actúa sobre el sistema nervioso central. Incrementa la 

actividad inhibitoria mediada por los receptores GABA-A (neurotransmisor inhibitorio) y 

disminuye la actividad ex citatoria mediada por los receptores de glutamato, 

(neurotransmisor excita torio). Estos dos mecanismos de acción hacen que el efecto general 

del alcohol sea sedante. 

Está droga deprime los centros nerviosos que controlan la conducta; al disminuir la 

influencia de dichos centros que inhiben los impulsos y adaptan las respuestas a los 

estímulos del medio, la conducta se libera escapando a los controles del juicio crítico y de 

racionalidad. Una vez desinhibido el sujeto parece excitado, cuando en realidad el alcohol 

ha ejercido una acción depresora sobre su sistema nervioso. 
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1.1.3.3 Fases de intoxicación  

 

1. El sujeto parece excitado (sociable, comunicativo), pero lo que ocurre es que está 

desinhibido. 

2. Presenta conducta emocional con pobreza de juicio y pensamiento, problemas 

sensorio-motrices (anestesia cutánea, incoordinación, débil visión, desequilibrio). 

3. Se aproxima a la confusión mental, donde experimenta reacciones variables del 

comportamiento (miedo intenso, agresividad, llanto, etc.) y serias dificultades para 

hablar y comprender lo que se dice. 

4. Incapacidad para sostenerse en pie, vómitos, incontinencia urinaria, aproximación a la 

total inconsciencia). 

5. Inconsciencia, ausencia de reflejos, sobreviene un estado de coma que puede provocar 

la muerte por parálisis respiratoria. 

 

 Heroína la heroína es una droga opiácea hecha a partir de la morfina, una sustancia 

natural que se extrae de la bellota de la amapola, también conocida como 

“adormidera asiática”. Suele presentarse en forma de polvo blanco o marrón, o 

como una sustancia negra y pegajosa conocida como “alquitrán negro”. 

 

Vías de administración: La heroína se puede inyectar, inhalar o fumar; para inyectarse se 

usa una aguja que libera la droga directamente en el torrente sanguíneo; al inhalarla 

“snorting” se aspira el polvo por la nariz donde se absorbe a través de los tejidos nasales; 

fumando se inhala el humo, llegando directamente a los pulmones. 

 

Al entrar al cerebro, la heroína se convierte en morfina y se adhiere a los receptores 

opioides, estos receptores se encuentran localizados en muchas áreas del cerebro (y del 

cuerpo), especialmente en aquellas áreas involucradas en la percepción del dolor y de la 

gratificación. Éstos también se encuentran en el tallo cerebral, que controla procesos 

esenciales para la vida como la respiración, la presión arterial y la excitación. 

 

Los efectos reportados después de una inyección intravenosa son euforia, sequedad bucal, 

pesadez en las extremidades y confusión mental. El adolescente se alterna entre un estado 

completamente despierto o adormecido; a través de la inyección se siente euforia, quien usa 
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las otras vías sólo podría sentir los demás síntomas. Su consumo regular crea tolerancia, es 

decir, la respuesta fisiológica (y psicológica) disminuye por lo que necesita una mayor 

cantidad de la sustancia para obtener la misma intensidad del efecto que en un inicio. 

El abuso de la heroína está asociado a consecuencias graves en la salud y su consumo 

crónico puede llevar enfermedades del hígado, renales, pulmonares; entre los usuarios que 

se inyectan pueden presentarse infecciones como el VIH/SIDA y la hepatitis. Además la 

heroína que se vende en la calle regularmente contiene contaminantes tóxicos o aditivos 

que pueden obstruir los vasos sanguíneos que van a los pulmones, hígado, riñones o 

cerebro, causando daño permanente a estos órganos vitales. 

 

Cuando se ha creado dependencia física (adaptación del organismo a la droga), los síntomas 

del síndrome de abstinencia son: ansiedad, dolores musculares y en los huesos, insomnio, 

diarrea, vomito, escalofríos. El usuario siente deseos vehementes por ingerir la sustancia. 

Su consumo durante el embarazo, puede provocar bajo peso del niño al nacer, además se 

corre el riesgo de que nazca con dependencia a la heroína y sufra complicaciones médicas 

graves. 

 

Las opciones de tratamiento combinan la medicación con las terapias cognitivo-

conductuales. Primero se desintoxica a la persona y para aminorar los síntomas del 

síndrome de abstinencia se recurre a medicamentos como la clonidina y la buprenorfina. 

 

1.1.3.4 Estimulantes del sistema nervioso central  

 

Los estimulantes son sustancias que incrementan el estado de alerta. Aumentan el estado de 

conciencia, mientras actúan, el sujeto percibe más intensamente el exterior y responde de 

manera más rápida a los estímulos del mismo. Dentro de los estimulantes están las 

siguientes sustancias: 
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 Anfetaminas  

 

Las anfetaminas son estimulantes que actúan sobre el sistema nervioso central (SNC). Son 

administradas por vía oral, una parte la metaboliza el hígado, y otra se elimina través de la 

orina. 

Las anfetaminas son la base para el desarrollo de la mayoría de las drogas de diseño. 

El mecanismo de acción de las anfetaminas es facilitar la liberación de neurotransmisores 

noradrenalina y dopamina (involucrada en el movimiento, el aprendizaje y la motivación) 

de sus depósitos intraneuronales. 

 

Los efectos a corto plazo de dosis bajas de anfetamina incluyen euforia, hiperactividad, 

irritabilidad, insomnio. Puede presentarse, ritmo cardiaco irregular, incremento en la 

respiración, resequedad en la boca y supresión del apetito. 

 

Las sobredosis severas pueden producir fiebre, convulsiones, coma, hemorragia cerebral y 

la muerte. 

 

En personas vulnerables a enfermedades mentales pueden aparecer confusión, agresividad, 

ansiedad, delirio, alucinaciones, paranoia, estados de pánico intensos, pensamientos 

suicidas u homicidas. Tras la estimulación viene la depresión y somnolencia profunda. 

El abuso de anfetaminas genera tolerancia, es decir, el organismo se adapta a la sustancia y 

cada vez requiere dosis más altas para conseguir el efecto, esto deviene en una dependencia 

física y psíquica, destacando el intenso craving (deseo imperioso por consumir la droga) 

que predispone a las recaídas. 

 

En el tratamiento farmacológico de la dependencia de las anfetaminas, se han desarrollado 

numerosos fármacos para tratar los problemas relacionados con éstas, sin embargo, 

actualmente no existe un tratamiento eficaz. Existen otros enfoques como el 

psicoterapeútico y las intervenciones sociales. 
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 Cafeína  

Químicamente, la cafeína pertenece al grupo de las xantinas, que son sustancias 

relacionadas con los alcaloides de ciertas plantas, conocidas en medicina por su acción 

sobre los sistemas cardiovascular y respiratorio. Se encuentra principalmente en el café, en 

el té, refrescos de cola y chocolate (cacao). 

 

Los efectos que ocasiona el consumo moderado de café son ligeros tanto en el psiquismo 

como sobre el organismo, en general hay mayor fluidez de pensamiento, estado de alerta, 

sensación de bienestar. A mayores dosis sin embargo produce insomnio, irritabilidad y 

trastornos vasculares, como taquicardia e hipertensión. 

 

El consumo excesivo y prolongado de café puede llegar a provocar un estado de 

irritabilidad y angustia intensas, seguido de un síndrome de abstinencia si se suspende 

abruptamente, pude provocar dependencia física y psicológica aunque sea moderada. Los 

síntomas del síndrome de abstinencia son cefaleas, tensión muscular, ansiedad y fatiga. 

Además contribuye a la producción de gastritis, y cáncer en la vejiga, este último en el caso 

de bebedores excesivos de café. 

 

 Cocaína 

  

La cocaína es un estimulante extremadamente adictivo que afecta directamente al cerebro y 

era extraída originalmente de la hoja del arbusto de coca del género Erythroxylum, que 

crecía principalmente en Perú y Bolivia. La cocaína usualmente se vende en la calle en 

forma de un polvo blanco, fino y cristalino que se conoce en español como “coca”, “nieve”, 

“dama blanca” o “talco”. Hay dos formas químicas de la cocaína que suelen consumirse: la 

sal de clorhidrato (que es soluble en agua) y los cristales de cocaína o base, conocida en 

inglés como “freebase” (que no son solubles en agua). La sal de clorhidrato, o la forma en 

polvo de la cocaína, se consume de forma inyectada o inhalada (“snorting”). Los cristales 

de cocaína o freebase han sido procesados con amoniaco o bicarbonato sódico y agua y 

luego calentados para eliminar el clorhidrato y producir una sustancia que se puede fumar. 
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El término “crack”, el nombre de la calle para los cristales o base de cocaína, se refiere al 

sonido crujiente que se oye al fumar esta mezcla. 

 

Vías de administración de la cocaína  

 

Las principales vías de administración de la cocaína son orales, nasales, intravenosas y 

pulmonares. La forma de administración nasal, conocida como “esnifar” o “snorting”, es el 

proceso de inhalar la cocaína en polvo por la nariz, de donde pasa directamente a la sangre 

a través de las membranas nasales. También se puede aplicar la droga directamente sobre 

las mucosas. La inyección o la administración intravenosa transportan la droga 

directamente a la sangre aumentando así la intensidad de su efecto. Al fumar, se inhala el 

vapor o el humo de la cocaína a los pulmones, donde la sangre lo absorbe a la misma 

velocidad que cuando se inyecta. 

 

Efectos de la cocaína  

 

Los científicos han descubierto regiones del cerebro que se excitan por todo tipo de 

estímulos gratificantes, tales como la comida, el sexo y muchas de las drogas. Uno de los 

sistemas neuronales que parece ser más afectado por la cocaína se origina en una región del 

cerebro medio llamada el área tegmental ventral (ATV). Las fibras nerviosas originadas en 

el ATV se extienden a la región del cerebro conocida como núcleo accumbens, una de las 

áreas clave del cerebro involucrada en el sistema de recompensa. 

 

Los estudios han demostrado que este sistema aumenta los niveles de una sustancia química 

en el cerebro (o neurotransmisor) llamada dopamina, acrecentando así la actividad neuronal 

en el núcleo accumbens. En el proceso normal de comunicación, una neurona libera 

dopamina en la sinapsis (el pequeño espacio entre dos neuronas). Allí la dopamina se une a 

proteínas especializadas (llamadas receptores de dopamina) en la neurona adyacente, 

enviando así una señal a la misma. Una vez enviada la señal, la dopamina es eliminada de 

la sinapsis y es reciclada para volver a usarse en el futuro. 
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Las sustancias psicoactivas pueden interferir con este proceso de comunicación normal. Se 

ha descubierto que la cocaína actúa bloqueando la eliminación de la dopamina de la 

sinapsis, lo que resulta en una acumulación de dopamina y una amplificación de la señal a 

las neuronas receptoras. 

 

Efectos a corto plazo del uso de la cocaína  

 

Los efectos de la cocaína se presentan inmediatamente después de una sola dosis y duran 

hasta una hora. Los usuarios que consumen pequeñas cantidades generalmente se sienten 

(Ramirez M. A., 2004). 

 

1.1.4 Sustancias psicoactivas más consumidas por adolescentes ecuatorianos y su 

costo  

 

Las drogas ilegales son aquellas cuyo mercadeo está prohibido dentro del territorio nacional 

y sólo se las puede adquirir en los proveedores del mercado negro o por medio del 

narcotráfico, se las supone ilegales debido a la peligrosidad y el perjuicio que estimula a la 

salud personal. 

 

 Marihuana  

Es una droga que se fabrica con hojas, flores y tallos pequeños derivados de la planta 

Cannabis Sativa, se la conoce con diferentes nombres como: porro, maría, faso, etc., está 

supuesta como una de las drogas depresivas del sistema nervioso.  

Costo de la Marihuana El costo del kilogramo de esta droga es cerca de los $700 dólares, en 

el mercado nacional, mientras que a nivel internacional circunda los $15.000 dólares, así 

semejante cabe manifestar que cada dosis constituye de 5 o 6 gramos de esta hoja, y su 

precio está entre los 4 a 5 dólares en el país. 
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 Cocaína  

La cocaína es una sustancia que proviene de la planta llamada Erythroxylon coca, es un 

arbusto que forma parte de  la familia de las eritroxiláceas y prospera en lugares cálidos y 

húmedos entre 600 y 1.500 metros de altura. (Washton, 1995). 

 

Costo de la cocaína La cocaína es una de las drogas que se consumen en menor cadencia en 

contraste de la marihuana o la heroína, su coste por kilogramo está entre los $1.200 a 

$1.500 dólares, mientras que a nivel internacional se halla entre los $5.000 a $6.000 

dólares.  Para los gastadores  consumidores de  este tipo de estupefaciente 1 dosis simboliza 

la quinta parte de un gramo de base de cocaína y su precio bordea entre $3 a $4 dólares 

actualmente. 

 

 Clorhidrato de cocaína  

El clorhidrato de cocaína es una de las drogas más purificadas y a la vez una de las más 

caras a nivel nacional, proviene de la hoja de coca, la cual después de ser convertida en 

pasta, pasa por un producto químico para producir el clorhidrato, podemos decir que al 

igual que la base de cocaína de un gramo de medida se sacan 5 dosis las cuales están 

valoradas en $15 la dosis, y su mercadeo se realiza en las importantes Ciudades del país, las 

personas de clase social alta son las que consumen y abusan  en su mayoría   de esta 

sustancia psicoactiva. 

 

El kilogramo de esta droga en el país se halla en más de $3000 dólares, mientras que en el 

extranjero su valor llega a los $40.000 dólares, entre los compradores el qué posee mayor 

petición es el Europeo y Estadounidense. 

 

 Heroína y la “H”  

La heroína es una de las drogas más adictivas, es estimado como una droga de efectos 

inmediatos, atañe a la familia de los opiáceos; la heroína se procesa de la morfina, sustancia 

que sucede caseramente y que se extirpa de la bellota de ciertas variedades de adormideras. 

Típico se vende en forma de polvo blanco o castaño, o como una sustancia negra pegajosa 
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vista  en la calle como "goma" o "alquitrán negro" ("Black tar heroin"). Cada cantidad de 

heroína simboliza 0,2 gramos, es decir de cada gramo logramos 5 dosis, y cada una de estas 

está estimada en $10 dólares (Solorzano, 2012).  

 

1.1.5 Tipos de adolescente consumidor  

Antes de efectuar la representación del tipo de consumidores de substancias psicoactivas, y 

con el objetivo de estar al tanto los términos utilizados, se mostrara un esclarecimiento 

general de los mismos tal como lo determina el CONSEP ahora Secretaria Técnica de las 

Drogas (Zapata, 2009):  

 

1.1.5.1 Abuso  

Hacer mal uso, uso excesivo de modo inadecuado o ilegalmente de algo. 

 

1.1.5.2 Abuso de productos psicoactivos  

Hecho que se causa cuando hay uso perpetuado, inadecuado e ilícito de productos legales o 

ilegales a pesar de los resultados y censuras que ello conduce para el individuo. 

 

1.1.5.3 Automedicación  

Dispendio de medicamentos sin tener receta alguna, por propia cuenta y compromiso del 

usuario. 

 

1.1.5.4 Consumidor  

Individuo que se administra, por una o varias vías, productos legales o ilegales.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha catalogado a los consumidores de 

productos psicoactivos de la sucesiva manera: 

 Experimental.- Persona que ha catado un producto psicoactivo de forma esporádica; 

ordinariamente, causado por la curiosidad, inducido por la amistad de sus grupos de 

pares, sugestión hacia lo prohibido o averiguando placer. El consumo se ejecuta con 

mayor frecuencia en la juventud, corrientemente, en un contexto grupal y vinculado 

con el ocio.  
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 Recreativo - utilitario.- Gastador de uno o varios productos en momentos de 

diversión y busca de placer; asimismo es una cualidad tentativa de obtener un 

provecho específico [alentadores para poder estudiar; para impedir la sensación de 

cansancio, aumentar el rendimiento, etc.] Puede convertirse en insegura cuando la 

periodicidad de las "celebraciones" acrecienta.  

 Habitual.- Gastador habitual, habitual, periódico y repetido, con riesgo claro de ser 

llevado al consumo excesivo. Las estimulaciones hacia el consumo habitual se 

irradian en la acentuación de las emociones de placer, en aliviar contextos de 

soledad, fastidio y otras. 

 Compulsivo.- Persona ubicado en un lugar peligroso, en que siente la carestía en el 

consumo de uno o varios productos que han pasado a ser parte constitutiva de su 

comportamiento diario, y de su estilo de vida .Este tipo de consumidor muestra 

comportamientos que ayuda a bajar la autoestima y traer mayor estrés, lo que lleva 

con asiduidad a un acrecentamiento en el nivel de consumo.  

 Poli consumidor.- Individuo que consume varias drogas al mismo tiempo. 

 

1.1.6 El costo social del consumo de las sustancias psicoactivas  

 

El coste social del abuso en el consumo de drogas según la OEA (2006)no está 

exclusivamente está vinculado a los costos de restitución del adicto de sustancias 

psicoactivas, sino que asimismo está mancomunado a otros factores, como la violencia 

doméstica, a la delincuencia producida por el efecto y por la necesidad que siente el adicto 

de intentar obtener  drogas. También es ineludible tomar en cuenta que la adicción aflige al 

núcleo de la familia destruyéndola o debilitándolo hasta arruinarse  sea emocional y 

económicamente. Por eso es significativo saber los costos que tienen que asumir las 

familias o la sociedad como resultado del tratamiento de enfermedades causadas por el 

abuso de drogas. En  Ecuador no se han cuantificado los daños contiguos al interior de las 

familias y de la sociedad provenidos del consumo de drogas. 
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Existen muchos ejemplos para hacer indiscutible el peligro social que simbolizan las drogas 

y es explícito en el estudio de (DEVIDA-Observatorio Peruano de Drogas, 2007), y que 

permiten aseverar con absoluta certeza que, por un lado la sociedad está jugando un papel 

protagónico en el influjo sobre los adolescentes y jóvenes. En este sentido, el consumo 

abusivo de sustancias psicoactivas (DEVIDA, “III Encuesta Nacional de Consumo de 

Drogas en la Población General de Perú- 2006”, 2006) – SPA- sobrelleva efectos hostiles 

sobre la salud del consumidor y su ocupación social y las secuelas socio económicas que 

ello sobrelleva. Las personas cerca del consumidor abusivo asimismo se ven inquietadas: 

los miembros de su  entorno familiar, los compañeros, los cercanos vecinos, los colegas y 

compañeros del sitio de trabajo y, la comunidad entera. Es necesario reflexionar que el 

consumo de drogas es un peligroso problema social, desde la representación del 

consumidor, pero asimismo es un problema económico en cuanto a lo referente a la oferta y 

todo lo que esto implica. Se ha estimado la existencia de una sucesión de rasgos de 

personalidad que hacen más sensible a los sujetos para iniciarse y llegar al consumo 

abusivo de las sustancias psicoactivas. 

 

Características tales como:  

 Inconformismo social,  

 Baja motivación para el provecho académico,  

 Emancipación,  

 Rebeldía,  

 Predisposición a la búsqueda de sensaciones nuevas y aceleradas, condescendiente 

frente a situaciones de desadaptación social,  

 Disposiciones antisociales adelantadas (agresividad, delincuencia, etc.) 

(Salud, 2008).  

 

No hay  una “personalidad” propia del adolescente consumidor de sustancias psicoactivas , 

en general sí se asevera que individuos con dificultades de socialización, con un bajo 

indicio para la frustración, el fracaso y el dolor, que rebuscan la satisfacción inmediata, que 

escasean de habilidades comporta mentales para revolverse a los problemas de la vida y a 

lo que demanda de la sociedad, es decir, con un retardo en su desarrollo personal (sumisos 
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con bajo nivel de autocontrol, baja autoestima, baja autoconfianza), son personas 

claramente reconocibles como de “alto riesgo”. Personas con retraimiento social, con 

pérdidas en habilidades sociales - personas nombradas tímidas, con problema para el 

contacto social - pueden apelar por ejemplo al alcohol u otras drogas para desinhibir su 

conducta en una reunión social, siendo el primer paso a una dependencia de sustancias 

psicoactivas (DEVIDA, “Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007 – 2011”, 

2007) .  

 

En la sociedad en su ligado  en la economía nacional y en la familiar los efectos 

contraproducentes individuales consecuencias del abuso en el consumo de sustancias 

psicoactivas se acaparan tanto en el área humana como en las áreas sociales y económicas. 

El consumo de sustancias psicoactivas en Ecuador está asociado a la marihuana, la pasta 

básica y también muy afín al consumo de alcohol, el cual se consume cada vez a una edad 

más temprana. Esta adicción crea una cadena de micro mercadeo en las unidades 

educativas, y con la naciente aparición de la “cocodrilo”, del cual se han reconocido 

muchos puntos de venta y consumo de drogas. 

 

1.1.7 Costos de la incidencia de sustancias psicoactivas en la familia  

 

Los estudios de costos logran brindar modelos para medir la eficacia de políticas y 

programas orientados a controlar el problema social del abuso de SPA y, en la medida en 

que se consigan precisar ciertos estándares mínimos que accedan balances internacionales, 

los efectos de los estudios pueden proveer el contraste de la eficacia de las políticas 

nacionales de diversos países de la región.  

 

En el caso particular de cada familia afectada el impacto económico del abuso en el 

consumo de sustancias psicoactivas, se conoce en esencia  estimar los costos sociales en 

que cualquier sociedad incide en un momento dado, por asimilación con un contexto 

hipotético en la que no existiera abuso. Los costos sociales están primariamente 

simbolizados en la suma de los recursos consignados a métodos especializados; atención 

general en salud; prevención, investigación y control policivo-judicial. A todo lo anterior 
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deben añadirse las pérdidas en la producción como resultado de enfermedades o problemas 

judiciales y algún equivalente económico de la calidad de vida sacrificada. 

 

De ahí  vale la pena  reconocer como parte de los resultados sociales y económicos del 

consumo de SPA, aquellas que se especifican en efectos primarios y secundarios sociales y 

económicos: 

 

1.1.7.1 Efectos primarios  

 

Como efectos primarios es viable equilibrar a  aquellos que se enlazan con problemas 

procedidos de una conducta anormal incitado por el abuso:  

 

 Accidentes,  

 Riñas,  

 Daños materiales por acción u omisión,  

 Crimen,  

 Costos personales y para el sistema de salud;  

 Violencia intrafamiliar,  

 Abuso sexual,  

 Negligencia y abandono,  

 Conflictos, etc. 

 

Producto de las adicciones; dificultades procedidos de la menor producción del consumidor 

y de sus compañeros de trabajo perturbados por su comportamiento o por su ausencia - 

costos económicos y resultados en la salud, tanto del consumidor como para otras personas, 

costos clínicos y para el sistema de salud. 

 

1.1.7.2 Efectos secundarios  

aquellos afectados a las diferentes consecuencias individuales, en correlación a los cuales la 

comunidad tiene que consignar recursos adicionales para cubrir necesidades en diferentes 
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frentes como los subsiguientes, que complican un costo económico  sobre el sistema de 

salud como: 

 

 Los vinculados al proceso especializado para abandonar o reducir el abuso;  

 Beneficio de servicios de atención en salud para el consumidor y para otras 

personas perturbadas como resultado de accidentes o agresiones,  

 Trastornos hereditarios atribuibles al abuso de los progenitores,  

 Protección comunitaria mediante operaciones tendientes a la prevención de 

accidentes o la restricción de daños y prestación de la pérdida de productividad 

(Augusto Pérez, Ph.D., Ernesto Wilson, M.A.L.S & Juan E. Valencia, M.D., 2004). 

 

1.1.8 El consumo de sustancias psicoactivas no sale del valor familiar directamente  

 

Al no considerar el gasto en drogas observamos que el gasto al que incidía el adolescente 

consumidor para satisfacer su necesidad de consumo, observamos que es claramente 

improbable que este valor surja del Ingreso familiar total, lo que lleva a la subsiguiente 

deducción; de que hay otras formas de financiamientos como fue la comercialización de 

objetos personales y familiares, valores que no estuvieron considerados pero de una u otra 

forma son supuestos como quebrantos económicas y conjuntamente sociales, ya que no fue 

únicamente a la familia sino a todo aquello que cercaba el área en el que se hallaba el 

adolescente (Torres, 2015).  

 

1.1.9 Las familias y sus gastos en los adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas. 

 

La mayoría de las familias mostraron faces de ser de clase media baja  y clase baja en 

CDID  con pocas excepciones que las consideraremos de clase media alta, esto es debido a 

su Ingreso y los valores consignado a los rubros más significativos de consumo como lo 

son la salud, instrucción, transporte y alimentación. Aproximadamente gastaban  de $150 a 

$300 dólares en ayuda a los adolescentes  lo que simboliza e seguidamente señala una 

inestabilidad en la economía del hogar.  
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1.2 TEORÍAS SOCIOLÓGICAS PARA INTERPRETAR EL CONSUMO 

   

1.2.1 Teoría del Arraigo Social  

Se formula por Travis Hirschi en su obra Causes of Delinquency, aparecida en 1969. 

Según HIRSCHI (Hirschi, 1969), todo humano es un transgresor potencial, y solo el miedo 

al daño irremediable que pudiera ocasionarle el delito en sus relaciones interpersonales 

(padres, amigos, vecino, etc.) y colectivas (escuela, trabajo, etc.) le frena. La causa de la 

criminalidad resultaría, pues, la debilidad en el joven de esos lazos o relaciones que le 

adhieren con la sociedad. Cuando el individuo necesita del arraigo-social o de beneficio y 

compasión hacia los demás, falta también, del preciso control disuasorio. Lo que puede 

ocurrir con autonomía del estrato social al que pertenezca. 

Cuatro factores concluirían el arraigo o vínculo del individuo a la sociedad, a juicio de 

HIRSCHI. 

 

a) Los jóvenes que manifiestan un gran afecto a sus padres son menos propensos a la 

comisión de hechos delictivos o actividades en contra de las normas de la sociedad. 

b) Conductas que muestran que un individuo participa de valores convencionales, 

como el tratar de conseguir una buena educación, no vagar, rehusar  la bebida, 

suelen ir asociadas al comportamiento convencional. 

c) Los jóvenes que previenen su vida ante las anomalías estarían  en actividades 

convencionales (deberes, trabajos de casa, etc.) se hallan menos envueltos en hechos 

delictivos o menos propensos a ser estimulados a cometer anomia. Por el contrario, 

los que suelen incluirse en actividades no convencionales son más propensos al 

crimen o desordenes sociales. 

d) Los jóvenes que tienen conductas no aceptadas por la sociedad conservan escasas o 

apartadas relaciones interpersonales. Los no delincuentes manifestarían un claro 

afecto a sus pares. 
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1.2.2 Fundamentación sociológica  

Según Durkheim en la sociedad antigua el hombre y la mujer existían  y eran concluyentes 

por sus estirpes, en la actualidad, el lugar de cada uno no está determinado, por ello ante los 

cambios puede hundirse en un estado de anomia o incertidumbre. Cuando los valores se 

derrochan la vida no tiene sentido (G.RITZER, 1993) . La ciencia de los “hechos sociales” 

coloca de realce que los hombres existen en un universo no de elecciones y libertad sino en 

contextos en que no se sirven sus facultades naturales, esa es la base de la anomia. La 

sociedad ya no es un espontáneo de las tipologías de sus miembros y estos no siempre 

pueden elegir. Para Durkheim las reglas y normas logran inhibir el comportamiento 

desviado y evitan promoverlo. Para Merton en una colectividad bien regulada y en la que 

haya una conjunción entre objetivos y medios habrá una definición adecuada de normar y 

formará parte de su cultura (Taylor, P.Walton y J. Young) . 

 

Para Merton la sociedad americana ha habituado los objetivos a perseguir y ha abandonado 

la necesidad de poner medios ordenados para  el logro de dichos objetivos (RITZER, 1993). 

Merton ubica su teoría en el contexto de la sociedad americana y en el argumento de lo que 

se ha aclamado “el sueño americano”. Y critica:  

 

 El que no se proporcione cuidado a la disponibilidad de medios institucionalizados 

 La existencia de una preciada ideología social del igualitarismo en una sociedad que 

de hecho está desestructurada desproporcionadamente 

 La idolatría del dinero  

 Las advertencias indisolubles y disociadoras gobernadas a los individuos 

 Las tipologías de Conducta Desviada:  

 

o Innovación  

o Ritualismo  

o Rebelión 
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 Retraimiento: El sujeto está en la sociedad pero no forma parte de ella, aquí 

circunscribe a borrachines, drogadictos, autistas, psicóticos, inestables indigentes. 

 

 Robert Merton (Merton, Social Theory and Social Structure, 1968), a partir de su 

clásica tesis de la anomia, crea un cambio sustancial en el enfoque  de la desviación. 

En su planteo, la conducta desviada es la contestación “corriente” a seguras aprietes 

sociales y no como surgía en épocas anteriores, correspondida a la incursión de 

impulsos biológicos o de instintos mal cohibidos por socialización deficiente. Para 

ello señala dos elementos adicionales esenciales:  

 

a) La estructura cultural;  

b) La estructura social. 

 

En la estructura cultural logran diferenciarse las metas o aspiraciones, socialmente 

institucionalizadas, que respetan un ordenamiento fundado en procedencias; y los medios, 

que instituyen las formas probadas para conseguir las metas. Resumiendo su ideología, 

Merton expone que, 

 

“mi hipótesis central es que la conducta anómala puede considerase desde el punto 

de vista sociológico como síntoma de disociación entre las aspiraciones 

culturalmente prescritas y los caminos socialmente estructurales para llegar a dichas 

aspiraciones”. (Merton, 1938). 

 

El consumo de drogas es  para la teoría mertoniana, modelo típico de las teorías de 

trascendencia medio, por una parte una contestación normal a establecidas presiones 

sociales y por la otra, una contestación de tipo adaptativa frente a metas-éxito culturalmente 

precisadas y medios institucionales escasos para alcanzarlos. Esta conducta tendría en aquel 

momento la peculiaridad, sea por renuncia o por incomunicación, ante las presiones y 

exigencias sociales. 
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En definitiva, para Merton  los derivados de esta categoría:  

 

“configuran una cultura, un modo de vida organizado alrededor de la droga que 

legitima su status”. 

 

La crítica básica que se logra hacer a estas teorías es que no todos los usuarios de drogas 

manifiestan al modelo interpretativo (Merton, 1956). 

 

Uno de los temas más punzantes al fin del siglo es el de las drogas y la deferencia judicial, 

tanto del tema como de los consumidores  a ellas. 

 

Desde la disciplina a la lacra social, una extensa gama de palabras valen también para 

vehiculizar valores, calificaciones y pensamientos, se han manejado para sancionar, 

castigar, indultar, adiestrar, denostar, tanto a las substancias como a sus consumidores. 

Asimismo, es válido investigar qué ha pasado en esos procesos, en los cuales la búsqueda 

de la solución substituye a otras búsquedas y conduce nuevas pérdidas. Superada la disputa 

sobre los agentes socializadores y examinados la importancia de los medios fuertes de 

comunicación social, sobre todo la televisión, pareciera que uno puede aclarar cuál es el 

mensaje a internalizar. 

 

En las teorías del Conflicto, tanto Marx como Engels consideran que la transgresión de las 

normas puede suponer como un producto de las relaciones económicas, no objetivas en un 

contexto de pobreza acostumbrada. Las condiciones, surgen como mecanismo fundamental 

de muchas predisposiciones, sobre todo en el campo de la drogodependencias, tienen el 

objetivo de modificar actitudes para influir sobre su conducta. ( Schwartz S.H., Boehnke 

K., 2003).  

 

La teoría sociológica elaborada inicial por Emile Durkheim y, consecutivamente sobre sus 

mismas bases la de Talcot Parsons; ambos con participes valiosísimos 

al discurso sociológico, que se colocan de manifiesto en la problemática de la drogadicción 

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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y que sin ellos no hubiera sido viable tener elementos concluyentes para la agudeza de este 

fenómeno. 

 

Por su parte Durkheim (Durkheim, El suicidio, 1897) cavilaba que los métodos científicos 

correspondían emplearse al estudio de la sociedad, y creía que los grupos 

sociales mostraban tipologías que iban más allá o eran desemejantes a la suma de las 

características o conductas de los individuos o sea que en nuestro caso específico no 

debemos estudiar al adicto poseyendo en avance simplemente sus características 

personológicas, sino la autoridad que ejerce la sociedad, los grupos sociales, etc., sobre él. 

En su opinión, estos valores (que accedían la conciencia colectiva) son los lazos de 

cohesión que conservan el orden social. La desaparición de estos valores lleva a una 

pérdida de persistencia social o anomia ('sin ley') y a emociones de angustia e insatisfacción 

en los individuos. 

 

Por su parte Talcott Parsons (Parsons, 1965)un funcionalista asiduo de Durkheim, cavilaba 

que la sociedad tiende hacia la automatización y la autosuficiencia integrando fijadas 

necesidades básicas, entre las que se incluyen la conservación del orden social, el 

suministro de bienes y servicios, y el amparo de la infancia. Según la teoría funcionalista, la 

sociedad es una colectividad y cada parte efectúa un propósito o ejecuta una función. Todos 

los miembros de la sociedad cooperan porque tienen objetivos y valores comunes. 

 

La novedad que hace que esta investigación se diferencie de las anteriores consiste en que 

con la misma pretendemos determinar el perfil familiar del adicto con un enfoque integral, 

utilizando tanto los referentes teóricos como los métodos de trabajo de (Comisión Nacional 

Contra el uso Ilícito de Drogas, 2004, 2004)observación, etc., como complemento para 

comprender la relación familia –adicto – grupo de pares. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/aut-clasicos/aut-clasicos.shtml#EMILE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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1.3 Tipología familiar  

1.3.1 El funcionamiento familiar  

La familia, vista con enfoque sistémico, “vive” en una  micro estructura, que incluye 

elementos de naturaleza ecológica, representados por el ecosistema en su concepción más 

amplia, así como la cultura y elementos de índole socioeconómico, en correspondencia con 

la formación económico-social a que pertenezca, de la cual, además, constituye la célula 

fundamental de la sociedad, que puede y debe complementarse con otras instituciones, pero 

jamás podrá ser sustituida por ellas. A la familia, vista desde ese ángulo, se  le plantean por 

tanto variadas exigencias.  

 

Primeramente, al ser considerada célula social, se le otorga la  cualidad de unidad mínima 

de la sociedad, pero  a la vez se le da  valor como sistema social y se  reconoce su 

complejidad como organismo vivo. Por otra parte se reconoce la importancia de la familia 

como institución, siendo imposible ser reemplazada  por ninguna otra, dado su papel rector 

en el proceso de socialización de los individuos, proceso cambiante a través del tiempo y en 

las distintas sociedades.  

 

Su carácter institucional la ubica en una estrecha relación con la sociedad, no sólo por 

constituir el mejor espacio de vínculo e intermediación entre el individuo y el sistema 

social, sino como espacio privilegiado para la acción de políticas sociales y económicas. 

En ese entorno más cercano al individuo, que media entre lo cultural en general y el sujeto, 

y al que algunos autores denominan micro estructura, se incluyen elementos como, la 

presencia, calidad y facilidad de acceso a instituciones educacionales, de salud, culturales, 

deportivas, de cultura física,  la cantidad y calidad del transporte, el acceso a una 

alimentación adecuada, así como el clima y el ingreso familiar, poniendo entonces a la 

familia en el plano de asegurador por excelencia, del acceso de los individuos a las 

facilidades  sociales, para lo cual deberá poner en funcionamiento sus propias 

potencialidades como grupo humano. 

 

Por otra parte, en el plano individual, están presentes tanto el componente biológico como 

el psicológico de los sujetos miembros de la familia. En éste se incluye la regulación 
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persono lógica del individuo, sobre las instancias biológica, macro y micro-estructurales. El 

resultado de dicha regulación podrá constatarse en el estilo de vida, cuando se refiera a un 

solo individuo y en el modo de vida, como expresión de las regularidades de los estilos de 

vida de los sujetos pertenecientes a la familia. 

 

Es evidente que  para analizar a la familia, se hace  necesario combinar las interrelaciones 

de indicadores a nivel macro y micro social, así como sus características grupales, donde no 

pueden quedar excluidas las de sus miembros como individualidades interconexas. Por eso 

su estudio se torna complejo e involucra a muchas ramas del saber humano, haciéndolo 

necesariamente interdisciplinario, holístico  e integrador según las tendencias actuales en el 

estudio de las ciencias humanas. 

 

 Entonces, considerando todos estos elementos y apreciando además las coyunturas 

históricas concretas de la sociedad en sí, deberemos privilegiar la investigación que tome en 

consideración cada elemento y de ahí la premisa de estudiar a la familia partiendo de su 

condición como sistema de intercambio. 

 

Los problemas económicos y de interacción familiar que pueden generar conflictos severos 

en los hogares y en la crianza de los niños, se ven también en la sociedad cubana; familias y 

menores pueden responder de manera resiliente, sin embargo otros pueden enfermar o 

desencadenar una crisis de funcionamiento o, en definitiva, retardar su desarrollo individual 

y/o grupal.    (Castillo, 2012). 

 

La funcionalidad familiar es un concepto de carácter sistémico, que aborda las 

características relativamente estables, por medio de las que se relacionan internamente 

como grupo humano, los sujetos que la conforman. Es el conjunto de relaciones 

interpersonales que se generan en el interior de cada familia y que le confieren identidad 

propia.  
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La dinámica relacional conforma la calidad del ambiente y la atmósfera del hogar, le 

imprime al mismo un clima agradable, de satisfacción o un clima desagradable, de tensión 

y regula el desarrollo del grupo familiar como un todo. 

 

Los investigadores de la familia, que generalmente provienen del campo de la terapia 

familiar, debaten actualmente la pertinencia de las dimensiones que deben conformar el 

concepto de funcionamiento familiar así como los indicadores para su evaluación; sus 

métodos evaluativos son fundamentalmente clínicos, lo que ha traído consigo que 

hiperbolicen el valor de uno u otro de estos procesos interactivos como causantes de las 

disfunciones familiares, a la vez que descontextualizan la familia de su entorno socio-

cultural y obvian el valor de lo personológico e intrasubjetivo en el proceso de hacer 

familia. 

 

 A pesar de esas limitaciones, las investigaciones para la evaluación del funcionamiento 

familiar han aportado métodos y teorías de indudable valor, aunque en la bibliografía 

consultada sobre el tema “funcionamiento familiar” hallamos una gran variedad de 

acepciones y descripciones del concepto. 

 

Así se ha definido que la funcionalidad familiar no es sólo el cumplimiento de las funciones 

familiares, sino el proceso resultante de las interacciones entre los convivientes en el seno 

de esta institución, es decir, que funcionalidad familiar es la síntesis de las relaciones intra 

familiares.   La mayoría de los autores coinciden en aceptar que, el funcionamiento familiar 

se concreta a partir de dos procesos esenciales, que operan a partir de la dinámica relacional 

sistémica en el seno de la familia. (Castillo, 2012). 

 

1.3.1.1 El rol de los padres   

 

Mientras que el papel de la madre ha cambiado de manera significativa las últimas décadas, 

compatibilizando la crianza de los hijos con el sustento económico del hogar, el rol que 

cumplen los padres no ha sufrido mayores variaciones en los últimos años.   
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El padre sigue siendo el pilar fundamental dentro del hogar, la figura modelo en la 

estructura, que incide tanto en la socialización como en la vinculación del núcleo familiar 

con el mundo externo.   

 

“El rol del papá es de modelaje, es el pilar fundamental, la base segura del hogar, por lo 

tanto, cumple un rol importante de socialización y ciertamente de vinculación con el mundo 

externo. El papá tiende a vincular al niño con lo novedoso del mundo, con el mundo más 

extranjero al círculo familiar habitual. Por eso, es muy importante la consistencia y la 

coherencia entre lo que él hace y dice”. 

 

 “el padre suele ser el socializador del hogar, pero eso no quiere decir que la madre no lo 

sea. La mamá también juega un rol central en la socialización, pero lo más dominante como 

práctica cultural es que el papá cumpla esta función o que se le tienda atribuir a él esta 

responsabilidad. Podríamos decir que los escenarios de vinculación son más bien hogareños 

para la mamá y de exploración al mundo externo en el caso del papá”.  

 

Según explica el experto, “en nuestra cultura, el rol del papá remite en general a una 

vinculación al orden socio-cultural, donde aparece como la figura más racional, que tiene 

mayor contacto con el orden social, relegándose la madre a la comprensión de aspectos más 

personales e íntimos del niño. Es una tendencia dominante, que tiene asidero ciertamente en 

la cultura Latinoamericana, aunque hoy no resulte tan representativa como unas décadas 

atrás”.  

 

En términos generales el padre sigue siendo la figura de autoridad de la familia, más allá de 

que la madre esté activamente incorporada a este mismo rol.  

 

1.3.1.2 Tipos de padres 

 

Cada familia es diferente, con costumbres y características disímiles, enmarcadas en las 

diferentes personalidades de sus miembros y en el contexto socioeconómico y cultural en el 
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que están envueltos. Debido a esto, cada padre también es distinto y tiene diversas maneras 

de crianza de sus hijos y de formación de la familia.  

 

“Se podría pensar en ciertas categorizaciones más o menos tradicionales o típicas de tipos 

de papás, que en general se derivan de los tipos de vinculación que tienen durante los 

primeros años de crianza y que se van centrando como tipos de relación definidas de cómo 

se maneja esta familia, de cómo se relaciona”. 

 

 “Hay que tener cuidado con las categorizaciones porque ningún papá actúa desde una 

categoría pura, más bien debemos entenderlas como estilos o tendencias que nunca se 

manifiestan como tales. Las categorías no son cualidades determinantes de los padres, están 

ciertamente moduladas y movilizadas por los contextos en que se desarrollan las familias y 

los procesos de crianza”.   

 

 Padres aprensivos: en su mayoría son parte de familias aglutinadas, en donde están 

más ‘achoclonados, donde todo se sabe y se conoce. Los padres de estas familias 

pueden llegar a ser algo intrusivos en la vida del niño, lo que puede derivar en una 

disminución de su autonomía. Este tipo de papá suele estar atento a lo que hace su 

hijo, anticipando las reacciones que el pequeño pueda tener frente es sus distintos 

escenarios de exploración.   

 

 Padres sobre protectores: se vinculan con los papás más intrusivos, lo que 

también va generando cierto grado de dependencia, incapacidad, inseguridad y falta 

de confianza en los hijos. Para estos niños el tener un padre extremadamente 

cuidador puede ser ventajoso en un momento de su desarrollo, pero una vez que 

debe empezar a explorar con los grupos de pares, en el colegio o en contextos de 

competencia, esta dependencia se convierte en una carencia al no poder confiar 

plenamente en sus propias capacidades.  
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 Padres desligados: son parte de familias con redes poco afianzadas en donde se 

genera la idea de que cada uno se maneja a partir de sus propias capacidades, por lo 

que no hay un papá atento, al menos de forma estable, a las necesidades del niño. 

Por el contrario, el padre de pronto puede incluso llegar a ser negligente al no estar 

atento a las reales necesidades de los niños: Todo esto si bien puede promover 

autonomía en el niño, va acompañando ésta de la sensación de constante 

incertidumbre respecto de poder desarrollar relaciones confiables en la vida.   

 

 Padres permisivos: en general son padres que generan bastante desconcierto en sus 

hijos, dado que las reglas dentro de la familia son extremadamente quebrantables, 

los niños hacen lo que ellos quieren, sobre todo porque no saben claramente qué 

está permitido y qué no. Puede parecer que los niños lo pasan muy bien, pero al 

mismo tiempo se va generando en ellos una sensación de desconcierto, ya que no 

saben cuáles son los límites, cuáles son los criterios en todo sentido, no solamente 

para comportarse, sino que para modular sus propios afectos, lo cual va cobrando 

mayor protagonismo a medida que se enfrentan a nuevas experiencias del 

desarrollo.  

 

 

 Padres autoritarios: tienden a ser disciplinantes, van modelando la conducta de los 

niños. Generalmente, son papás con un discurso muy claro, sancionadores con su 

palabra, lo que a veces genera una sensación de restricción de la propia expresión de 

los afectos por ordenarse todo en el dominio de la racionalidad. Sus hijos son niños 

que pueden llegar a estar tan encausados con la autoridad que tienden a constreñir 

mucho su comportamiento desarrollando, en ocasiones, conductas de orden 

obsesivo.   

 

 Padres democráticos: tienden a ser más flexibles y cercanos a sus hijos. Son 

capaces de equilibrar las reglas claras con la posibilidad de discutir de forma 

constructiva cualquier tema. Suelen presentarse de modo estable y consistente con 

sus hijos, permitiendo tener una imagen clara de ellos, lo cual genera confianza y 
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seguridad. Desarrollan así una base segura a partir de la cual resultaría más sencillo 

aspirar a cualidades como la autonomía, la creatividad, la seguridad, además de una 

estimación equilibrada de sus propias capacidades.  (Morales, 2010). 

 

 

2 CAPITULO II MARCO LEGAL  

 

2.1 Constitución de la Republica  

 

ART 46. El estado adoptara entre otras medidas que aseguren a los niños, niñas y 

adolescentes: 

 

Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. (Asamblea, Constitucion 

del Ecuador, 2008). 

 

ART. 363  el estado será responsable: 

 

Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en el ámbito 

familiar y comunitario. 

 

Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria. (Asamblea, Constituciòn 

del Ecuador, 2008). 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Objetivo 3 

Mejorar la calidad de vida de la población. 
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Políticas 

3.2 ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de vida de las personas. (SENPLADES, 2013 - 2017). 

 

3.7 fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en actividades 

físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales y 

sociales de la población.  (SENPLADES, 2013 - 2017). 

 

2.1.1 Ley de sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas  

Art. 7. Publicación de planes nacionales. Para la aplicación de la presente Ley se contará 

con un plan nacional elaborado por el CONSEP y aprobado por el Presidente de la 

República.   

 

Art. 13. Atribuciones del Consejo Directivo. El Consejo Directivo ejercerá las siguientes 

atribuciones y funciones. 

 

Funciones:  

 

1. Formular el plan nacional que contenga las estrategias y programas para la prevención 

del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, de su producción y comercialización, 

para la represión de la producción y tráfico ilícito y para la rehabilitación de las personas 

afectadas por su uso. El plan será sometido a la aprobación del Presidente de la República.  

Vigilar el cumplimiento del plan, coordinar la ejecución de programas y actividades entre 

las entidades a las que corresponde aplicarlo y supervisar y evaluar su ejecución. 

(Psicotrópicas, 2015). 

 

2.1.2  Ley Orgánica de Salud  

 

 En el Libro I. De las acciones de salud. Título I. Capítulo VII: Del tabaco, bebidas 

alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que generan dependencia. 

Art. 38 Se establece claramente “como problema de salud pública al consumo de tabaco y 
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al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico.  

 

 Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a las personas 

afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o por el 

consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que generan 

dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción social”.  

 

2.1.3 Ley Orgánica de Educación Superior  

 

 En el Título IV. Igualdad de Oportunidades. Capítulo 2. De la garantía de la igualdad de 

oportunidades.  

 

Art. 86. Unidad de Bienestar Estudiantil; establece que la Unidad de Bienestar Estudiantil 

de cada institución formulará e implementará programas y proyectos de información y 

prevención integral del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del 

tabaco, y coordinará con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de 

las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas. (Ecuador A. N., 2015). 

 

2.1.4 Código de la niñez y la adolescencia 

 

ART. 78 Derecho a protección contra otras formas de abuso; se establece que los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra: 

 

1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y 

substancias psicotrópicas.  

 

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las sustancias y 

objetos a que se refiere el numeral 1.  (Ecuador A. N., 2003) 
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2.1.5 Ley del deporte, educación física y recreación  

 

En el Título X. De la infraestructura. Art. 147. Publicidad y Consumo. Se prohíbe la 

propaganda y publicidad que promueve el consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; tabaco o sus derivados, bebidas alcohólicas, excepto las bebidas de 

moderación las cuales deberán contener expresamente mensajes de responsabilidad 

explícitos y adicionales a los exigidos por la ley que desalienten el consumo irresponsable, 

así como el consumo por menores de edad. (Ecuador T. c., 2010). 
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3 CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Diseño metodológico  

La investigación a desarrollar es de tipo descriptiva. 

La encuesta será aplicada con consentimiento informado oral, garantizando voluntariedad y 

confidencialidad en la aplicación. 

Se aplicara a  los adolescentes y familiares que podrían tener las características y que estén 

incluidos en el estudio y reúnan las condiciones  como estudios de incidencia, morbilidad, 

prevalencia, y consumo de sustancias psicoactivas. 

Según su nivel de medición: Investigación Mixta: Cuantitativa-Cualitativa. 

 

3.1.1 Tipo de investigación  

 

EL estudio a realizar es un análisis descriptivo, lineal con un diseño no experimental con un 

enfoque cuali-cuantitativo de tipo documental y bibliográfico. 

 

3.1.2 Universo y Muestra  

3.1.2.1 Población  

 

1. 25 adolescentes  de 12 - 17 años que asisten al CDID  

2. 25 padres  

 

3.1.2.2 Muestra  

 

La población es de 50 personas en dos grupos  uno de 25 y otro de 25  por lo que hemos 

considerado como nuestra muestra toda la población. 

 

3.1.3 Métodos y técnicas científicas  
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3.1.3.1 Método analítico sintético  

 

Ayuda en el desarrollo del análisis y la síntesis del proyecto  a través de la síntesis, se 

integran vistos en su interrelación como un todo entre las tres variables. 

 

3.1.3.2 Método Comparativo  

 

Este permite establecer mediante la comparación las analogías y diferencias existentes entre 

las variables que ya identificamos en la hipótesis. 

 

3.1.3.3 Método lógico-abstracto  

 

Posibilita determinar las cualidades esenciales que caracterizan a los diferentes variables a 

estudiarse. 

 

3.1.3.4 Método lógico-histórico 

 

Proyectar el análisis de la evolución histórica de la familia  y el rol que le corresponde a los 

padres dentro de la problemática  del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

3.1.3.5 Método inductivo-deductivo 

 

Partiendo del análisis de casos particulares de los adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas. 

 

3.1.3.6 Método empírico 

En este estudio se emplearan el método como: Encuesta. 

 

3.1.4 Procesamiento  

Se utilizara el programa estadístico.   
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4 CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1 Encuesta para adolescentes  

1. ¿Cuál es su edad?   

 

Tabla 1. Edad de la población encuestada 

Edad Adolescentes % 

De 12 a 14 años 2 8% 

De 15 a 17 años 23 92% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 1. Edad de la población encuestada 

 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: Al preguntar a los 25 adolescentes que asisten al grupo terapéutico del 

Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir (CDID) sobre 

su edad, el 92% respondió que tiene entre 15 a 17 años, mientras el 8% tiene entre 12 a 14 

años. 

 

00 2, 8%

23, 92%

1.- ¿Qué edad tiene usted?

De 6 a 8 años

De 9 a 11 años

De 12 a 14 años

De 15 a 17 años
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Análisis: El 92% de los adolescentes están entre 15 a 17 años, y el 8% que se encuentran 

ubicados entre 12 a 14 años de edad, lo que significa que a problemática está concentrada 

en los adolescentes. 

 

2. ¿Actualmente Estudia? 

Tabla 2. Instrucción actual de la población encuestada 

 

 

 

 

 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 2. Instrucción actual de la población encuestada 

 

 Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: Dentro de la población de adolescentes asistentes a los grupos terapéuticos 

en el Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir (CDID), 

el 92% actualmente se encuentra vinculado al sistema educativo, mientras el 8% que 

corresponde a 2 personas no estudian a causa del consumo de drogas ilícitas. 

 

23; 92%

2; 8%

2.- ¿Actualmente estudia?

Si 

No

Estudiantes  Adolescentes % 

Si 23 92% 

No 2 8% 

Total 25 100% 
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Análisis: El 92% de la población total se encuentra estudiando actualmente lo que 

corresponde a 23 adolescentes, lo que se pudo analizar es el bajo rendimiento académico 

que tienen, y el 8% encierra a 2 personas han sido desvinculadas del sistema educativo por 

conductas de drogo dependencia. 

 

3. ¿Cuál es su nivel educativo?  

Tabla 3. Nivel educativo de los encuestados  

Nivel Educativo  Adolescentes % 

Primaria incompleta 0 0% 

Primaria completa 0 0% 

Secundaria incompleta 24 84% 

Secundaria completa 1 16% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 3. Nivel educativo de los encuestados 

 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: El 96% de la población de adolescentes que asisten a los grupos 

terapéuticos tienen un nivel educativo de secundaria incompleta, mientras el 4% obtuvo la 

secundaria completa. 
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Análisis: En la población de adolescente con el 96% de la totalidad de la muestra levantada 

han logrado mantenerse siendo parte del sistema educativo aunque siempre con la visita 

constante de sus padres en los colegios, mientras el 4% que corresponde a un adolescente 

ha podido culminar con el proceso educativo. 

 

4. ¿A qué edad comenzó a consumir drogas?  

Tabla 4. Edad inicio del consumo de sustancia ilícita de los encuestados  

Edad Adolescentes % 

De 6 a 8 años 1 4% 

De 9 a 11 años 0 0% 

De 12 a 14 años 13 52% 

De 15 a 17 años 11 44% 

Total 25 100% 

 Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 4. Edad inicio del consumo de sustancia ilícita de los encuestados  

 
Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: De los adolescentes asistentes a los grupos terapéuticos en el Centro de 

docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir CDID, un 52% empezó 

a consumir drogas ilícitas entre los 12 a 14 años, mientras que el 44% de los adolescentes lo 
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hicieron entre los 15 a 17 años, y el 4% correspondiente a una persona lo hizo entre los 6 a 

8 años de edad.  

 

Análisis: La edad en que iniciaron el consumo de drogas ilícitas los adolescentes asistentes 

a los grupos terapéuticos lleva a comprender en un promedio de la mitad de la población 

aproximadamente tiene por lo menos 3 años consumiendo drogas sin que sus padres lo 

hayan notado. 

 

5. ¿Qué lo motivo a consumir drogas por primera vez  

Tabla 5. Motivaciones para el consumo de drogas de la población encuestada  

Causas Adolescentes 

Problemas con padres 5 

Maltrato o abuso 1 

Ausencia de padre 4 

Curiosidad 15 

Dar la contra 0 

Quedar bien con los amigos 6 

Darse valor 0 

Destacar 1 

Problemas sentimentales 2 

Otra 0 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 
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Gráfico 5. Motivaciones para el consumo de drogas de la población encuestada  

 
Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

 

Interpretación: Los adolescentes asistentes al grupo terapéuticos del Centro de docencia e 

investigaciones para el desarrollo humano y el buen vivir CDID, que los motivo a consumir 

drogas ilícitas dijo el 44%  por curiosidad, el 17% por quedar bien con los amigos, seguidos 

por el 15 y el 12% en circunstancias que relacionan a los padres. 

 

Análisis: los adolescentes contestaron esta pregunta de respuestas múltiple en la que la  

respuesta con mayor porcentaje fue que el motivo de su primer contacto por las drogas 

ilícitas fueron la curiosidad en la que se refleja la inquietud de descubrir y conocer, este 

comportamiento normal mientras cruzan por la adolescencia. Quedar bien con los amigos 

esta respuesta demuestra la presión social que ejerce sobre el individuo y el deseo de ser 

aceptados en determinados grupos de pares, como factor importante está los conflictos 

familiares y ausencia de la autoridad de los padres en el hogar por horarios de trabajo u 

otras actividades que realiza el adulto.  
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6. Mencione en orden el tipo de droga que ha consumido  

Tabla 6. Tipo de droga que ha consumido en orden de tiempo 

Causas Adolescentes 

Marihuana 14 

H 9 

Cocaína 10 

Heroína 15 

Kripy 3 

Plop 2 

Perica 4 

Pistola 1 

Maduro 1 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 6. Tipo de droga que ha consumido en orden de tiempo 

 
Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: Los adolescentes de los grupos terapéuticos del Centro de docencia e 

investigaciones para el desarrollo humano y el buen vivir (CDID) el 25%  de la población 

total respondió que prefiere consumir Heroína, el 24% opta por la Marihuana, el 17% por la 

Cocaína, siguiendo con el 15% que prefiere ingerir H, y el 19% restante usa drogas poco 

conocidas pero no menos dañinas. 
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Análisis: Entre los adolescentes drogodependientes que asisten a los grupos terapéuticos 

han tenido como preferencia de consumo la Heroína, marihuana, cocaína, H, Kripy, Plop, 

entre otros, las drogas ilegales mencionadas fueron las más citadas entre los adolescentes ya 

que han tenido un consumo que varia tanto por la sensación que les hace tener pero también 

por el precio, se puede llegar a indicar que el consumo de las sustancias varía dependiendo 

de cuánto dinero tiene el adolescente para gastar. 

 

7. ¿Cuál fue la primera droga que consumió?  

Tabla 7. Primera droga de consumieron los adolescentes en estudio   

DROGA ILICITA ADOLESCENTE % 

Marihuana 8 32% 

H 5 20% 

Cocaina 2 8% 

Heroína 10 40% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 7. Primera droga de consumieron los adolescentes en estudio   

  

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 
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Interpretación: Los adolescentes de los grupos terapéuticos del Centro de docencia e 

investigaciones para el desarrollo humano y el buen vivir (CDID) el 40% prefiere la 

heroína para su primera experiencia de consumo. 

 

Análisis: Los adolescentes que asisten al centro de investigaciones para el desarrollo          

humano y el buen vivir (CDID), tener como preferencia la droga Heroína por el alto nivel 

adquisitivo. 

 

 

8. ¿Consume usted actualmente drogas? 

Tabla 8. Consumo de drogas en la actualidad de los adolescentes en estudio  

Consumo Adolescentes % 

Si 12 52% 

No 13 48% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 8. Consumo de drogas en la actualidad de los adolescentes en estudio 

  
Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

 

Interpretación: De los adolescentes que acuden al Centro de docencia e investigaciones y 

el buen vivir (CDID)  un 52% consume actualmente drogas ilícitas, es decir que pese al 

tratamiento psicológico al que en conjunto trabajo de las instituciones públicas y padres 
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continúan con el consumo, mientras el 48% indica que actualmente no consume ningún tipo 

de sustancias ilícitas y continúan con su tratamiento. 

 

Análisis: Solo 12 de los 25 adolescentes indicaron que han dejado el consumo de 

sustancias ilícitas durante el tiempo que están en el tratamiento psicológico mientras los 13 

restantes que representan al 52% de adolescentes continúan consumiendo sustancias ilícitas 

y asistiendo al grupo terapéutico en el Centro de docencia e investigaciones y el buen vivir 

(CDID), como consecuencia una gran pérdida de recursos. 

 

9. Si su respuesta es negativa ¿A qué se debe el abandono de su consumo?  

Tabla 9. Número de consumidores activos 

EDAD ADOLESCENTES % 

De 6 a 8 

años 
0 0% 

De 9 a 11 

años 
0 0% 

De 12 a 14 

años 
2 8% 

De 15 a 17 

años 
10 40% 

Consumidor 

activo 
13 52% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 
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Gráfico 9. Número de consumidores activos 

 
Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: Entre los adolescentes que acuden al Centro de docencia e investigaciones 

y el buen vivir (CDID),  el 48% de los adolescentes dicen no consumir drogas ilícitas, 

seguidos del 28% con un consumo diario, el 12% algunos días de la semana y culmina con 

porcentajes menores en los fines de semana o fines de mes. 

 

Análisis: Los adolescentes que acuden al Centro de docencia e investigaciones y el buen 

vivir (CDID), respondieron que el 48% de los participantes de los grupos terapéuticos 

dijeron no consumir actualmente drogas ilícitas, el 28% tiene un consumo diario y el 12% 

dijo que algunos días de la semana. 

 

10. ¿Se considera usted un consumidor de drogas habitual o temporal? 

Tabla 10. Qué tipo de consumidor se considera de acuerdo a la frecuencia de uso de la droga que 

consume  

Tipo de consumo Adolescentes % 

Consumidor Habitual 9 36% 

Consumidor Temporal   16 64% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 
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Gráfico 10. Qué tipo de consumidor se considera de acuerdo a la frecuencia de uso de la droga que 

consume  

 
Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

 

Interpretación: El 64% de adolescentes que acuden al Centro de docencia e 

investigaciones para el buen vivir (CDID)  respondieron que se consideran consumidores 

temporales, mientras el 36% dijo considerarse ser consumidor habitual. 

 

Análisis: Los 25 adolescentes asistentes a los grupos terapéuticos al Centro de docencia e 

investigaciones para el buen vivir (CDID) dijeron que son habitualmente consumen drogas 

ilícitas con un porcentaje alto del 64%, el restante respondió ser consumidor temporal, lo 

que podemos observar en el pastel grafico que los adolescentes creen ser consumidores 

temporales pese a que el tiempo de consumo pasa el año. 
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11. ¿Algún miembro de su familia que vive con usted consume o ha consumido 

algún tipo de droga? 

 

Tabla 11. Integrantes de la familia que habitan con los adolescentes en estudio que han consumido 

drogas.  

Respuesta  Adolescentes % 

Si 10 40% 

No 15 60% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

 

Gráfico 11. Integrantes de la familia que habitan con los adolescentes en estudio que han consumido 

drogas. 

  

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

 

Interpretación: El 60% de los adolescentes asistentes a los grupos terapéuticos 

respondieron no tener miembros en su hogar que hayan consumido drogas ilícitas, mientras 

el 40% dijo tener miembros de su familia que han experimentado el consumo de drogas 

ilícitas.  
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Análisis: Entre los 25 adolescentes asistidos en los grupos terapéuticos en el Centro de 

docencia e investigaciones para el buen vivir (CDID) se pudo observar que la relación que 

se esperaba visualizar en este grafico sobre la réplica que se da en base a el consumo de 

drogas ilícitas demostró que existe un porcentaje considerable con el 40% de la población 

total que dijo tener en su núcleo familiar por lo menos un consumidor de drogas ilícitas por 

lo que podemos decir que el consumo de menos de la mitad de los adolescentes se da por 

influencia familiar, mientras el 60% por  motivos ajenos a la situación familiar. 

 

12. ¿Alguna vez ha usted laborado?   

Tabla 12. ¿Alguna vez ha usted laborado?   

Respuesta Adolescentes % 

Si 7 28% 

No 18 72% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 12. ¿Alguna vez ha usted laborado? 

 
Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

 

Interpretación: Del 100% de los adolescentes que acuden al Centro de docencia e 

investigaciones para el desarrollo humano y el buen vivir (CDID) el 72% respondió haber 
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trabajado alguna vez, mientras que el 28% respondieron no haber desarrollado ningún tipo 

de trabajo. 

Análisis: Se observa en este grafico que 18 de los 25 adolescentes encuestados que refleja 

el (72%) ejercen algún tipo de trabajo remunerado, lo desempeñan por voluntad propia para 

cubrir gastos personales y no depender de los padres mientras el restante de la población no 

ha desarrollado ningún tipo de trabajo. 

 

13. ¿Se encuentra laborando en este momento?  

Tabla 13. Situación laboral de los encuestados  

Respuesta  Adolescentes % 

Si 3 12% 

No 22 88% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 13. Situación laboral de los encuestados 

 
Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: El 88% de los adolescentes que acuden al Centro de docencia e 

investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID actualmente no se encuentra 

laborando, mientras el 12% dice  estar trabajando actualmente. 
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Análisis: Entre los adolescentes encuestados que están dentro del grupo terapéutico dicen 

88% que no se encuentran actualmente trabajando y están vinculados al sistema educativo 

con mayor vigilancia por parte de los padres después de saber sobre el consumo de drogas 

ilícitas pero aun la minoría que corresponde a tres adolescentes  siguen ejerciendo algún 

tipo de trabajo remunerado. 

 

14. ¿Cómo obtiene u obtuvo el dinero para su consumo? 

Tabla 14. Formas de obtención de dinero para solventar el consumo de drogas  

CONSUMO ADOLESCENTES % 

Trabajo 8 32% 

dinero del lunch 4 16% 

Ahorros 3 12% 

Robo 4 16% 

microtragráfico 1 4% 

Mesada 3 12% 

no contesta 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

 

Interpretación: De los adolescentes asistentes a los grupos terapéuticos en el Centro de 

docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir CDID, un 32% consumir 

drogas ilícitas con el dinero que gana laborando, mientras que el 16% con el dinero de su 

Lunch, el 16% delinquiendo, 4% del micrográfico, 12% de las mesadas y el 4% no 

contesto. 

 

Análisis: los adolescentes asistentes a los grupos terapéuticos mencionaron las formas de 

conseguir el dinero para satisfacer su consumo: el dinero que ganan trabajando, el lunch, 

sus ahorros, robo, micrográfico, y de su mesada, esto demuestra que tienen dos formas de 

conseguir el dinero para su consumo y uno de ellos es delinquir, el otro utilizar los recursos 

económicos que son proveídos por sus padres diariamente.  
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15. ¿Cuánto es o fue su ingreso semanal?  

Tabla 15. Ingreso semanal que percibe los adolescentes encuestados  

VALOR ADOLESCENTES % 

De $1 a $ 

5 
13 52% 

De $ 6 a $ 

10 
0 0% 

De $ 11 a 

$ 15 
7 28% 

De $ 16 a 

$ 20 
2 8% 

De $ 21 a 

$ 25 
0 0% 

De $ 26 

en 

adelante 

0 0% 

Sin 

respuesta 
3 12% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

  

Gráfico 14. Ingreso semanal que percibe los adolescentes encuestados 

  

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 
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Interpretación: Entre los adolescentes que acuden al Centro de docencia e investigaciones 

para el buen vivir (CDID), el 52% dijo tener un ingreso semanal de 1 a 5 dólares el 28% un 

ingreso de 11 a 15 Dólares. 

 

Análisis: los adolescentes que respondieron tener ingresos semanalmente en la gran 

mayoría del 52% es dinero proporcionado por sus padres para gastos de alimentación 

mientras se encuentran en la jornada estudiantil, mientas el 28% que tiene un incremento en 

sus ingresos por motivo de que algunos de ellos laboran o han laborado anteriormente. 

 

16. ¿Cuál es el valor económico que aporta en su hogar?  

Tabla 16. Valor económico que entregan en sus hogares 

VALOR ADOLESCENTES % 

De $1 a $ 5 5 20% 

De $ 6 a $ 10 0 0% 

De $ 11 a $ 15 0 0% 

De $ 16 a $ 20 0 0% 

De $ 21 a $ 25 0 0% 

De $ 26  adelante 2 8% 

No aporta 18 72% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 
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Gráfico 15. Valor económico que entregan en sus hogares 

  

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: el 72% de los adolescentes que asisten a los grupos terapéuticos no 

aportan en su hogar, seguido del 20% que tiene un aporte mínimo de 1 a 5 dólares, y el 8% 

que aporta de 26 dólares en adelante. 

 

Análisis: Los adolescentes que acuden al Centro de docencia e investigación para el 

desarrollo humano y el buen vivir  CDID, dijeron que el 72% no hace ningún tipo de aporte 

en su hogar, mientras el 20% hace un aporte mínimo de 1 a 5 dólares semanalmente, 

seguido del 8% que dijeron que su aportación semanas el de 26 dólares en adelante, vale 

recalcar que el ultimo porcentaje es de adolescentes que han trabajado y hacen ese tipo de 

aportaciones ante la necesidad que viven en sus hogares. 
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4.2 Encuesta para padres 

1. ¿Qué edad tiene usted?  

Tabla 17. Edad de los padres encuestados  

Edades Padres Porcentajes 

De 30 a 35 años 6 24% 

De 36 a 41 años 3 12% 

De 41 a 46 años 11 44% 

De 47 en adelante 5 20% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 16. Edad de los padres encuestados  

 
Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 
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Interpretación: Al preguntar a los 25 padres que asisten al grupo terapéutico del Centro de 

docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir (CDID) sobre su edad, el 

36% respondió que tiene entre 30 a 40 años, mientras el 44% tiene entre 41 a 46 años, 

seguidos del 20% que tiene  de 47 años en adelante. 

 

Análisis: Se logró observar que los padres que asisten junto a sus hijos al Centro de 

docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir (CDID), el 80% son 

considerados padres adultos tempranos, y solo el 20% son considerados adultos medios.  

 

2. ¿Cuál es su nivel educativo?  

Tabla 18. Nivel educativo de los padres encuestados.  

Nivel Educativo Padres % 

Primaria incompleta 4 16% 

Primaria completa 6 24% 

Secundaria incompleta 6 24% 

Secundaria completa 6 24% 

Educación superior incompleta 1 4% 

Educación superior completa 2 8% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 
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Gráfico 17. Nivel educativo de los padres encuestados 

  

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: El 56% de la población de padres que asisten a los grupos terapéuticos 

tienen un nivel educativo de 24% Primaria completa, 24% secundaria completa, el 8% dijo 

tener educación superior completa,  mientras el 44% no culmino sus estudios. 

 

Análisis: En la muestra refleja que el 56% de padres ha completado los niveles educativos 

como: Primaria, Secundaria, Educación Superior. Seguidos del 44% que dijo no haber 

culminado sus estudios pero afirmaron el haber estado dentro del sistema educativo. 

 

3. ¿Actualmente labora?  

Tabla 19. Situación laboral de los padres encuestados  

Actualmente Labora Padres Porcentaje 

Si 20 80% 

No 5 20% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 
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Gráfico 18. Situación laboral de los padres encuestados 

  

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: El 80% de los padres que acuden al Centro de docencia e investigación 

para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID se encuentra laborando, mientras el 20% 

dice no estar trabajando actualmente. 

 

Análisis: Entre los padres encuestados que están dentro del grupo terapéutico dice el  80% 

que se encuentran actualmente laborando en relación de dependencia o cuenta propia, 

seguidos del 20% de padres que dicen no laborar de manera formal pero se encuentran 

realizando actividades de subempleo y a lo que puede proveer la cabeza de hogar en el caso 

de las amas de casa que entran en este porcentaje. 
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4. ¿Cuál es su forma de trabajo?   

Tabla 20. ¿Cuál es su forma de trabajo?  

Forma de trabajo Padres % 

Ocasional 7 28% 

Permanente 10 40% 

Por obra 1 4% 

Por jornada 2 8% 

Ama de casa 5 20% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 19. ¿Cuál es su forma de trabajo? 

  

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: Del 100% del total de padres encuestados, el 40% cuenta con un trabajo 

permanente, el 28% que cuentan con empleos ocasionales, mientras el 12% labora por 

jornada y por obra, terminando con el 20% que realizan actividades del hogar no 

remunerados. 
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Análisis: la muestra que corresponde a 25 encuestados (padres) solo el 40% se encuentra 

laborando de manera permanente, el 40% tiene empleos ocasionales, por jornada, por obra 

donde una de las maneras de trabajo es realizar actividades de subempleo mientras el 20% 

se refiere a amas de casa que realizan trabajos domésticos no remunerados. 

 

5. ¿Cuál es el rango de ingresos mensuales de su hogar?  

Tabla 21. Rango de ingresos mensuales del hogar de los adolescentes en estudio 

Ingresos mensuales Padres Porcentajes 

De $50 a $100 4 16% 

De $101 a $150  2 8% 

De $151 a $200 3 12% 

De $201 a $250 1 4% 

De $251 a $300 5 20% 

De $301 a $350 2 8% 

De $351 a $400 5 20% 

De $401 en adelante  3 12% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 20. Rango de ingresos mensuales del hogar de los adolescentes en estudio 

  

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

4, 16%
2, 8%

3, 12%

1, 4%

5, 20%

2, 8%

5, 20%

3, 12%

¿Cuánto es el rango de ingresos mensuales en su hogar?

De $50 a $100

De $101 a $150

De $151 a $200

De $201 a $250

De $251 a $300

De $301 a $350

De $351 a $400

De $401 en adelante



86 

 

Interpretación: Los padres que acuden al grupo terapéutico del Centro de docencia e 

investigación para el desarrollo humano y el buen vivir CDID, dijo el 28% tener un ingreso 

mensual de 50 a 150 dólares, el 16% percibe entre 151  a 250 dólares, el 28% entre 251 a 

350 dólares, finalmente el 32% dijo tener un ingreso mensual entre 351 en adelante. 

 

Análisis: Entre los padres que acuden al grupo terapéutico del Centro de docencia e 

investigación para el desarrollo humano y el buen vivir CDID, se logro observar en los 

datos obtenidos sobre los ingresos que tienen las familias y se encontró que el 28% de la 

muestra se encuentra situada en el Quintil 1 que corresponde a familias de extrema pobreza, 

y el 72% restante se encuentra en el Quintil 2 corresponde a familias pobres, por lo que se 

puede decir que el 100% de la muestra no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica 

familiar que según los datos del INEC es de $678,61. 

 

6. ¿Cuánto gasta usted actualmente en el tratamiento de su hijo o hija?  

Tabla 22. Rango de gastos por el tratamiento de los adolescentes  

Gastos actuales Padres Porcentajes 

No gasta 5 20% 

De $50 a $100 15 60% 

De $101 a $150  0 0% 

De $151 a $200 0 0% 

De $201 a $250 1 4% 

De $251 a $300 3 12% 

De $301 a $350 1 4% 

De $351 a $400 0 0% 

De $401 en adelante  0 0% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 
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Gráfico 21. Rango de gastos por el tratamiento de los adolescentes  

 
Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: Los padres que acuden al Centro de docencia e investigaciones para el 

desarrollo humano y el buen vivir (CDID), el 60% dijo gastar entre 50 a 100 dólares 

mensuales, seguidos del 20% dijo gastar entre 201 a 350 dólares, seguidos del otro 20% 

que dijo no gastar en el tratamiento de su hijo (a). 

 

Análisis: De los padres que acuden al Centro de docencia e investigaciones para el 

desarrollo humano y el buen vivir (CDID), el 60% gasta aproximadamente entre 50 a 100 

dólares mensuales por valores que se generan por tratamiento de enfermedades causadas 

por el consumo, el 20% gasta entre 201 a 350 dólares su gasto es mayo por la calidad de 

tratamiento que le logran dar a sus hijos considerando que un 20% de los padres dijeron que 

no les genera gastos por qué notaron el consumo de sus hijo cundo del colegio lo derivaron 

al CDID que no tiene ningún costo y en salud hacen uso de los establecimientos públicos, 

por lo que podemos observar son considerados de pobreza extrema y pobreza. 

 

 

 

5, 20%

15, 60%

0, 0%

0, 0%

1, 4%
3, 12%

1, 4%
0, 0%

0, 0%

¿Cuánto gasta usted actualmente en el tratamiento de su hijo (a)?

No gasta

De $50 a $100

De $101 a $150

De $151 a $200

De $201 a $250

De $251 a $300

De $301 a $350

De $351 a $400

De $401 en adelante



88 

 

7. ¿Cuánto gastaba usted en tratamiento y medicinas antes que asistiera su hijo al 

CDID?  

Tabla 23. Gastos y tratamientos previos a la adicción de los adolescentes  

Gastos  Padres % 

No gasta 9 36% 

De $50 a $100 9 36% 

De $101 a $150  2 8% 

De $151 a $200 0 0% 

De $201 a $250 0 0% 

De $251 a $300 3 12% 

De $301 a $350 0 0% 

De $351 a $400 2 8% 

De $401 en adelante  0 0% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 22. Gastos y tratamientos previos a la adicción de los adolescentes 

 
Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: El registro indica una media baja del (36%) de padres que no tienen gastos 

en tratamiento o medicina, mientras que un (64%) dice tener egresos de $50 a $400 dólares 

en tratamiento y medicina para sus hijos(as). 
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Análisis El grafico revela una base del (100%) consultado donde el (36%) dicen no haber 

destinado recursos en tratamiento y medicina, mientras que el (64%) de progenitores 

disiparon por mes de $50 a $400 dólares mensuales, esto incorpora un promedio de gasto 

de ($351) lo que acentúa un decrecimiento en la economía del hogar. 

 

8. ¿El consumo de droga de su hijo o hija ha afectado a la economía del hogar?  

Tabla 24. Afectación a la economía del hogar por el consumo de droga del adolescente  

Economía familiar afectada Padres Porcentaje 

Si 19 76% 

No 6 24% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 23. Afectación a la economía del hogar por el consumo de droga del adolescente  

  

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

Interpretación: los padres que asisten al Centro de docencia e investigación para el 

desarrollo humano y el buen vivir  CDID,  el 76% dijo que si afecta a la economía de sus 

familias mientras el 24% dijo no afectarles. 
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Análisis: se observa que el 76% de los padres respondieron que si afecta a la economía de 

su familia el hecho que su hijo(a) consuma algún tipo de droga ilícita, mientras el 24% 

afirmó no considerar que afecta a la economía de sus familias que su hijo sea 

drogodependiente ya que no representa un gasto al asiste a instituciones públicas. 

 

9. ¿Cuánto dinero deja usted de gastar cuando acompaña a su hijo a su 

tratamiento?  

 

Tabla 25. Cuánto dinero deja usted de gastar cuando acompaña a su hijo a su tratamiento    

Dinero que deja de ganar Padres % 

No gasta 9 36% 

De $50 a $100 13 52% 

De $101 a $150  2 8% 

De $151 a $200 0 0% 

De $201 a $250 0 0% 

De $251 a $300 1 4% 

De $301 a $350 0 0% 

De $351 a $400 0 0% 

De $401 en adelante  0 0% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 
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Gráfico 24. Cuánto dinero deja usted de gastar cuando acompaña a su hijo a su tratamiento    

 
Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: Según el grafico enuncia de 25 padres consultados el 52% deja de percibir 

de $50 a $100, el 12% deja de percibir entre 101 a 300 dólares cada mes por acompañar a 

su hijo(a) a los grupos terapéuticos, seguidos del 36% que dice no tener que dejar de 

percibir dinero porque son amas de casa. 

 

Análisis: Los 25 padres que asisten a los grupos terapéuticos dijo el 64% deja de percibir 

de $50 a $300 ya que deben dejar sus trabajos que en la mayoría de los casos se dedican a 

actividades de comercio, y el 36% que dice no encontrarse laborando e manera formal pero 

realizan trabajos en el hogar que no son remunerados. 
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10. ¿Alguna vez su hija o hijo que mantiene la adicción a sustancias ilícitas ha 

vendido artículos de su hogar para satisfacer su consumo?  

 

Tabla 26. Alguna vez su hija o hijo que mantiene la adicción a sustancias ilícitas ha vendido artículos de 

su hogar para satisfacer su consumo 

Venta de objetos del hogar Padres Porcentaje 

Si 9 36% 

No 16 64% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 25. Alguna vez su hija o hijo que mantiene la adicción a sustancias ilícitas ha vendido artículos 

de su hogar para satisfacer su consumo  

 
Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: De 25 representantes consultados 64% de padres responden que sus 

hijos(as) si han vendido objetos de sus hogares, mientras que el (36%) familiar afirman que 

no lo han hecho.  
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Análisis: Se logró observar que el 64% de los padres consultados dijeron que sus hijos han 

llegado a sustraer objetos, dinero del hogar, entre otros mientras el 36% de los padres 

afirmaron que sus hijos no han sustraído ningún tipo de enser de sus hogares.  

 

11. ¿Cuántas horas diariamente le dedica usted a su hijo para conversar?  

Tabla 27. Tiempo que los padres dedican a los hijos para conversar 

Horas dedicadas para 

conversar 
Padres % 

De 1 a 2 horas 14 56% 

De 3 a 4 horas 5 20% 

De 5 a 6 horas 3 12% 

Ninguna 3 12% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 26. Tiempo que los padres dedican a los hijos para conversar  

 

 Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Interpretación: Los padres que acuden al de docencia e investigación para el desarrollo 

humano y el buen vivir  CDID, el 88% le dedican de 1 a 6 horas diarias, y el 12% de 

representantes que dijeron no tener tiempo d ocio con sus hijos(as) para el dialogo en el 

hogar. 
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Análisis: 88% de los padres que acuden al de docencia e investigación para el desarrollo 

humano y el buen vivir  CDID,  tienen tiempo de ocio con sus hijos para interactuar de 1 a 6 

horas diarias a hijos(as), mientras el 12% de padres dijeron no brindan tiempo a sus 

hijos(as) por horarios de trabajo. Esto indica que existe un elevado interés de los padres por 

mejorar las relaciones familiares y recuperar a sus hijos(as) del consumo de drogas. 

 

12. ¿Cuantas horas le dedica usted a su hija o hijo para realizar actividades 

recreativas? 

Tabla 28. Tiempo que los padres dedican a los hijos para realizar actividades recreativas 

Horas dedicadas para 

actividades recreativas 
Padres Porcentajes 

De 1 a 2 horas 10 40% 

De 3 a 4 horas 6 24% 

De 5 a 6 horas 0 0% 

Ninguna 9 36% 

Total 25 100% 

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 

 

Gráfico 27. Tiempo que los padres dedican a los hijos para realizar actividades recreativas  

  

Elaborado: Estefanía  Zarauz / Fernando Vasconez 

Fuente: Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir  CDID 
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Interpretación: El 64%  de los padres dicen dedicar de 1 a 4 horas por día para realizar 

prácticas recreativas con sus hijos(as), mientras el 36% de padres que afirman realizar 

actividades recreativas. 

 

Análisis: Del 64% padres consultados que disfrutan de la compañía de sus hijos(as) de 1 a 

4 horas. Diarias en espacios recreativos fortaleciendo la dinámica familiar, frente a un 

significativo 36% de padres que no prestan su tiempo a sus proles. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

El presente estudio de investigación en base al análisis de la información recopilada 

presenta las siguientes conclusiones, las cuales responden a cada uno de los objetivos 

planteados anteriormente: 

 

En base al primero objetivo planteado, se considera en el desarrollo de la investigación se 

visualizaron factores que logran incidir en la economía familiar de los adolescentes 

consumidores de drogas ilícitas, las familias tiene egresos que corresponden a  conceptos de 

tratamiento médico por enfermedades causadas en el consumo, tratamiento médicos, 

psicológico y movilización. Los gastos mencionados han tenido una considerable reducción 

por asistir a instituciones públicas pero no logran mejorar su calidad de vida ya que la 

posición de las familias en Quintiles están entre el Q1 (extrema pobreza) y el Q2 (pobreza) 

aun así deben seguir enfrentando obstáculos tales como la sustracción de dinero y enseres 

del hogar por parte de sus hijos (as) para satisfacer su consumo, además de enfrentar la 

perdida de dinero al dejar de laborar los días que acompaña a las diferentes sesiones 

psicológicas y citas médicas a sus hijos (as) por lo que se han considerados factores que 

inciden significativamente en la economía de las familias que acuden al Centro de docencia 

e investigaciones para el desarrollo humano y el buen vivir (CDID).  

 

En el segundo objetivo se identificó la tipología del consumo de drogas ilícitas, la de mayor 

consumo es la Heroína la misma que es de preferencia entre los consumidores para ser 

ingerida en su primera experiencia con las drogas, aun así tienen un abanico de opciones 

que se presentan, las más frecuentadas por los adolescentes drogodependientes van en el 

siguiente orden: 1. Heroína, 2. Marihuana, 3. Cocaína, 4. H, por lo que son drogas de fácil 

acceso en la proliferación creada por el micro tráfico en los planteles educativos. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se pudo observar la exigencia que se hacen los 

padres por suplir los gastos que les genera tener en su núcleo familiar a un consumidor de 
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sustancias ilícitas, aunque no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir 

los gastos para la rehabilitación de sus hijos (as) por su situación económica, también deben 

continuar con una ardua labor en casa al tener conflictos familiares. 

 

El análisis de los datos demostró que el 52% de la muestra de adolescentes actualmente 

consumen drogas ilícitas lo que causa que el decrecimiento de la economía familiar 

continúe descendiendo paulatinamente. 

 

5.2 Recomendaciones 

Se reflexione sobre los daños psicosociales, físicos, y materiales que tiene que pasar no solo 

los adolescentes si no también sus familias ante la necesidad de restablecer la salud de los 

adolescentes drogodependientes. 

Los padres ejecuten mayor vigilancia y precaución en cuanto a las amistades que 

frecuentan sus hijos pero sobre todo mejorar las relaciones familiares, tiempo ocio con sus 

hijos e incluir una cultura de prevención en sus hogares. 

Centro de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir CDID tenga 

continuidad con los casos que culminan los grupos terapéuticos para tener antecedentes del 

trabajo que se realizo y poder hacer visitas a los adolescentes para continuar el trabajo de 

reinserción a la sociedad  desde su entorno. 

Universidad de Guayaquil, continúe elaborando proyecto de investigaciones 

interdisciplinarias en las que se puedan demostrar las causas, efectos y posibles soluciones 

para las diferentes problemáticas sociales existentes. 
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6 GLOSARIO  

ABUSO: Es el uso repetido de la sustancia en situaciones que implican riesgo físico para la 

persona, se sigue consumiendo a pesar de los problemas sociales y personales que está 

creando la sustancia, se presenta consumo repetido de la sustancia que implica dejar 

obligaciones laborales, académicas, del hogar, etc. 

 

CONSUMIDOR: Persona que usa un fármaco con la finalidad de obtener un efecto que va 

más allá de la indicación del producto. 

 

DEMANDA: Es la cantidad y calidad de bienes que pueden ser adquiridos por un 

consumidor o conjunto de consumidores. 

 

DOPAMINA: Neurotransmisor, que también se libera como hormona por el hipotálamo. 

 

DEPENDENCIA: Puede ser entendida como un deseo no controlable de consumir droga, 

puede ser psíquico o físico, en este último, la droga pasa a formar parte del metabolismo del 

organismo. 

 

DROGA: Toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía es capaz 

de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o 

psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado 

psíquico, es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona, y que posee la 

capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores. 

 

EPIDEMIOLOGIA: Es una disciplina científica que estudia la distribución, la frecuencia, 

los determinantes, las relaciones, las predicciones y el control de los factores relacionados 

con la salud y con las distintas enfermedades existentes en poblaciones específicas. 

 

ESTUPEFACIENTES: Se denomina así a las sustancias que producen estupor o 

embotamiento. Se aplica esta calificativo, especialmente, a ciertas sustancias narcóticas o 

soporíferas, como el opio y la morfina que son capaces de crear dependencia. 
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INTEGRAL: Que comprende todos los aspectos o partes necesarios para estar completo. 

 

NEUROCIENCIAS: Estudia la estructura y la función química, farmacología y patología 

del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso interaccionan 

y dan origen a la conducta. 

 

OFERTA: En economía se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios 

que los productores están dispuestos a vender a los distintos precios de mercado. 

 

PREVENCIÓN: Es un proceso activo de implementación de iniciativas tendientes a 

modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de los individuos, 

fomentando el autocontrol individual y la resistencia colectiva ante la oferta de drogas. La 

prevención es una labor que deben mantenerse en el tiempo y esperar los resultados 

proyectados a mediano y largo plazo. 

 

PSICOTRÓPICOS: Se denomina así a las drogas utilizadas en el tratamiento de 

trastornos psiquiátricos y a los agentes psicotóxicos. También se conoce con este nombre a 

las sustancias psicoactivas. Etimológicamente significa afinidad por lo psíquico. 

 

REHABILITAR: Habilitar de nuevo o restituir a alguien a su antiguo estado. 

RIESGO: Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento considerado negativo. En 

el caso del fenómeno de las drogas se entendería por riesgo de consumo a la probabilidad 

de que un individuo o grupo, en función de determinadas variables (factores de 

riesgo/protección) tenga cierta probabilidad de incurrir en consumo de drogas. 

 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA): Son sustancias naturales o artificiales que 

alteran las emociones y percepciones del sujeto que las consume. Si su uso se prolonga, el 

resultado es la disminución progresiva de sus efectos ante dosis iguales  (CONSEP, 2010). 
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ADOLESCENTE: La adolescencia es una etapa entre de la niñez y la edad adulta, que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas, psicológica y social. (Pineda & Aliño, 2015). 

 

FAMILIA: La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto, cada sociedad suele tener uno o más tipos de organización familiar, 

pero algo muy importante es que, en la familia, sea del tipo que sea, las personas 

conforman ese grupo, tienen relaciones de parentesco y afectivas. (Innatia, 2014).  
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO A: FORMULARIO DE ENCUESTA   

ENCUESTA PARA ADOLESCENTES 

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA 

 

Género: 

 

 Masculino  _____    Femenino   ____ 

 

1. ¿Qué edad tiene Ud.? 

 

         a.- De 12 a 13 años ____   b.- De 14 a 15 años  ____  

   c.- De 16 a 17 años ____  d.- De 17 años en adelante ____ 

 

 

2. ¿Actualmente estudia? 

 

Si: ____  No: ____ 

 

 

3. ¿Cuál es su nivel educativo? 

 

Primaria Incompleta: _____   Secundaria incompleta:  ____ 

Primaria Completa: _____  Secundaria Completa:  ____ 

 

 

4. ¿A Qué edad empezó a consumir drogas? 

 

a.- De 6 a 8 años ____  b.- De 9 a 11 años  ____ 

c.- De 12 a 14 años ____  d.- De 15 a 17 años  ____ 

 

5. Qué lo motivó a consumir droga por primera vez. 

 

Problemas con padres: _____  

Maltrato o abuso:  _____  

Ausencia del padre:  _____ 
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Curiosidad:   _____  

Dar la contra:   _____     

Quedar bien con los amigos _____ 

Darse valor:   _____ 

Destacar:   _____ 

Problemas sentimentales: _____ 

Otra:    _____ 

6. Mencione el orden en que ha consumido drogas 

1.-  __________________________ 

2.-  __________________________ 

3.-  __________________________ 

4.-  __________________________ 

5.-  __________________________ 

 

7. ¿Consume Ud. Actualmente drogas? 

 

Si: ____  No: ____ 

 

8. Si su respuesta fue negativa ¿A qué edad dejo de consumir drogas? 

 

a.- De 6 a 8 años ____  b.- De 9 a 11 años  ____ 

c.- De 12 a 14 años ____  d.- De 15 a 17 años  ____ 

  

9. Si su respuesta es afirmativa ¿Con qué frecuencia consume usted? 

 

Todos los días:  _____  

Los fines de semana:  _____  

Algunos días de la semana: _____ 

Los fines de mes:  _____  

Sólo en fiestas sociales: _____     

Otra:    _____ 

 

10. ¿Cómo se identifica usted como consumidor de droga? 
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Consumidor habitual:  ____  Consumidor temporal:  ____ 

 

 

11. ¿Algún miembro de su familia que vive con usted consume o ha consumido 

algún tipo de droga? 

 

Si:  ____  No:  ____ 

 

12. ¿Alguna vez a Ud. laborado? 

 

Si:  ____  No:  ____ 

 

13. ¿Se encuentra Ud. Actualmente laborando? 

 

Si:  ____  No:  ____ 

 

 

14. ¿Cómo obtiene u obtuvo el dinero para su consumo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

15. ¿Cuánto es o fue su ingreso semanal? (responder si contesto afirmativamente a las preguntas 

12 y 13) 

 

a.-  De $1 a $5 ____    b.- De $6 a $10  ____ 

c.- De $11 a $15 ____   d.- De $16 a $20  ____ 

e.- De $21 a $25 ____   f.- De $26 en adelante ____ 

 

 

16. ¿Cuál es el aporte económico da al hogar? 

 

a.- De $1 a $5  ____   b.- De $6 a $10  ____  

c.- De $11 a $15 ____   d.- De $16 a $20  ____ 

e.- De $21 a $25 ____   f.- De $26 en adelante. ____ 

g.- No aporta  ____ 
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ENCUESTA PARA PADRES 

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA 

 

Género: 

 

 Masculino  _____    Femenino   ____ 

 

1. ¿Qué edad tiene Ud.? 

 

         a.- De 30 a 35 años ____   b.- De 36 a 40 años  ____  

   c.- De 41 a 46 años ____  d.- De 47 años en adelante ____ 

 

 

2. ¿Cuál es su nivel educativo? 

 

Primaria Incompleta: _____   Secundaria incompleta:    ____ 

Primaria Completa: _____  Secundaria Completa:    ____ 

Educación Superior: _____  Educación Superior Incompleta:   ____ 

 

3. ¿Actualmente labora Ud.? 

 

Si: ____  No: ____ 

 

4. ¿Cuál es su forma de trabajo? 

 

a.- Ocasional: ____  b.- Permanente: ____ 

c.- Por obra: ____  d.- Por Jornada: ____ 

 

 

5. ¿Cuánto es el rango de ingresos mensuales en  su hogar? 

 

a.- De $50 a $100 ____  b.- De $151 a 2$00   ____ 

c.- De $101 a $150 ____  d.- De $201  a $250   ____ 

e.- De $251 a $300 ____   f.- De $301 a $350  ____ 

g.- De $351 a $400 ____   h.- De $401 en adelante ____ 

 

 

6. ¿Cuánto gasta Ud. Actualmente en el tratamiento de su hijo (a)? Refiriéndonos 

a gastos médicos, transporte, dieta especial, etc. 

 

a.- De $50 a $100 ____  b.- De $151 a 2$00   ____ 
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c.- De $101 a $150 ____  d.- De $201  a $250   ____ 

e.- De $251 a $300 ____   f.- De $301 a $350  ____ 

g.- De $351 a $400 ____   h.- De $401 en adelante ____ 

 

7. ¿Cuánto gastaba Ud. En tratamiento y medicinas antes de que asistiera su hijo 

(a) al CDID? 

 

a.- De $50 a $100 ____  b.- De $151 a 2$00   ____ 

c.- De $101 a $150 ____  d.- De $201  a $250   ____ 

e.- De $251 a $300 ____   f.- De $301 a $350  ____ 

g.- De $351 a $400 ____   h.- De $401 en adelante ____ 

 

8. ¿A afectado a la economía de su hogar el consumo de su hijo (a)? 

 

Si: ____  No: ____ 

 

9. ¿Cuánto dinero deja Ud. De ganar cuando acompaña a su hijo (a) a su 

tratamiento, consultas u otros? 

 

a.- De $50 a $100 ____  b.- De $151 a 2$00   ____ 

c.- De $101 a $150 ____  d.- De $201  a $250   ____ 

e.- De $251 a $300 ____   f.- De $301 a $350  ____ 

g.- De $351 a $400 ____   h.- De $401 en adelante ____ 

 

10. ¿Alguna vez su hijo (a) ha vendido objetos de su hogar para satisfacer su 

consumo? 

 

Si: ____  No: ____ 

 

11. ¿Cuántas horas diariamente le dedica Ud. A su hijo (a) para conversar? 

 

a.- 1 a 2 horas  ____  b.- 3 a 4 horas  ____ 

c.- 5 a 6 horas  ____  d.- Ninguna  ____ 

 

12. Cuántas horas diariamente le dedica Ud. A su hijo (a) para realizar actividades 

recreativas? 

 

a.- 1 a 2 horas  ____  b.- 3 a 4 horas  ____ 

c.- 5 a 6 horas  ____  d.- Ninguna  ____ 
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7.2 ANEXO B: REGISTRO FOTOGRÁFICO   
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