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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se desarrolla la investigación sobre el impacto 

socioeconómico en familias por adicciones al alcohol y drogas en personas de 25-44 años 

del barrio 7 de julio. En la actualidad el abuso del consumo de drogas y alcohol provocan 

impactos socioeconómicos en la sociedad, siendo uno de ellos el creciente auge 

delincuencial, pues los individuos se tornan dependientes de aquellas sustancias; sin 

embargo, en la familia se produce lo que es la desintegración, formando inconvenientes 

debido a la violencia por parte del consumidor, de la misma manera se desencadenan 

efectos perjudiciales en la salud tanto física como emocional. El estudio tiene como 

objetivo establecer el impacto socioeconómico generado en las familias por el proceso de 

adicción, se encuentra en el marco de la teoría funcional-estructuralista, debido al 

contexto de los subsistemas que interactúan entre sí, de igual importancia se determina la 

afectación del problema en la economía de los involucrados, los efectos provocados en 

las relaciones familiares, la percepción de los moradores del sector ante los factores de 

riesgo socioeconómicos que inciden en la tendencia al consumo de las mencionadas 

sustancias. Es importante mencionar que el trabajo se encuentra ubicado en la línea de 

investigación de sociedad y cultura, señalados en los lineamientos de la carrera de 

Sociología, de tal manera el estudio resulta factible por el acceso a información, respaldo 

de artículos científicos, recursos económicos para los materiales, disponibilidad de 

tiempo, además de colaboración y disposición de profesionales. El enfoque metodológico 

es el cuantitativo, el método corresponde al deductivo, dando validez a los conceptos a 

partir de las premisas dadas, con respecto a la técnica en la que se fundamenta la 

investigación de campo se encuentra la encuesta, siendo como instrumento el 

cuestionario. Mediante la aplicación de la herramienta antes establecida, se obtiene que 

existe un elevado porcentaje de consumo desmesurado de alcohol y drogas en el contexto 

de estudio, en consecuencia, se identifica la existencia de diferentes tipos de violencia en 

el núcleo familiar, dando como resultado el 27,92% violencia física, mientras que un 

25,97% violencia verbal y 9,74% referente a violencia psicológica. Además, las 

adicciones perjudican la situación económica en los hogares, puesto que tiene 

repercusiones como la perdida de trabajo, la inestabilidad en las relaciones 

intrafamiliares, aislamiento, por ende, el rompimiento de los lazos afectivos. La 

investigación se enmarca en el establecimiento de soluciones y estrategias dando posibles 

salidas a los problemas encontrados, por consiguiente, se procede a la selección del 
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requerimiento a intervenir, estableciéndose como propuesta “capacitación para 

prevención del consumo de alcohol y drogas, y alternativas para evitar algún tipo de 

violencia en las familias del barrio 7 Julio”, con la finalidad de generar la prevención del 

consumo de sustancias y alternativas en la disminución de violencia intrafamiliar, 

mediante el cumplimiento del art. 364 establecido en la Constitución del Ecuador, 

aportando al mejoramiento de las relaciones familiares, esto beneficiara directamente a 

350 familias que son moradores del barrio, al igual que de forma indirecta favorecerá a la 

población y barrios aledaños del sector. 

Palabras claves: familia, socioeconómico, adicción, drogas, alcohol. 
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ABSTRACT 

In this degree thesis, research is carried out on the socio-economic impact of alcohol and 

drug addiction on families in people aged 25-44 in the 7 de Julio neighborhood. 

Nowadays, the abuse of drugs and alcohol causes socio-economic impacts on society, one 

of them being the growing rise of delinquency, as individuals become dependent on those 

substances, however, in the family it produces disintegration, forming inconveniences 

due to violence on the part of the consumer; in the same way, harmful effects on both 

physical and emotional health are unleashed. The study aims to establish the socio-

economic impact generated in families by the process of addiction, it is in the framework 

of the functional-structuralist theory, due to the context of the subsystems that interact 

with each other, of equal importance is determined the affectation of the problem in the 

economy of those involved, the effects caused in family relationships, the perception of 

the inhabitants of the sector before the socio-economic risk factors that affect the tendency 

to consume the aforementioned substances. It is important to mention that the work is 

located in the line of investigation of society and culture, indicated in the guidelines of 

the Sociology degree, in such a way that the study is feasible due to the access to 

information, support of scientific articles, economic resources for the materials, 

availability of time, as well as the collaboration and disposition of professionals. The 

methodological approach is quantitative, the method corresponds to the deductive, giving 

validity to the concepts from the premises given, with respect to the technique on which 

the field research is based is the survey, being as an instrument the questionnaire. By 

means of the application of the aforementioned tool, it is obtained that there is a high 

percentage of excessive consumption of alcohol and drugs in the context of the study, 

consequently, the existence of different types of violence in the family nucleus is 

identified, resulting in 27.92% physical violence, while 25.97% verbal violence and 

9.74% referring to psychological violence. In addition, addictions are detrimental to the 

economic situation in households, as they have repercussions such as loss of work, 

instability in intra-family relations, isolation, and therefore, the breaking of emotional 

ties. The investigation is framed in the establishment of proposals and strategies giving 

possible solutions to the problems found, therefore, we proceed to the selection of the 

requirement to intervene, establishing as a proposal "training for the prevention of alcohol 

and drug consumption, and alternatives to avoid some type of violence in the families of 

the 7 Julio neighborhood", with the purpose of generating the prevention of the 
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consumption of substances and alternatives in the decrease of intra-family violence, by 

means of the fulfilment of the art. 364 established in the Constitution of Ecuador, 

contributing to the improvement of family relations, this will directly benefit 350 families 

who live in the neighborhood, as well as indirectly benefiting the population and 

neighboring neighborhoods in the sector. 

Keywords: family, socioeconomic, addiction, drugs, alcohol. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación hace referencia sobre el consumo de alcohol y drogas 

debido a que constituye una problemática en las familias del barrio 7 de Julio, por 

situaciones como violencia, manipulación y agresiones que reciben por parte de la 

persona que usa estas sustancias, además influye en la condición económica familiar 

porque empiezan a delinquir desde su hogar. 

En el marco de esta problemática se plantea el siguiente tema de investigación: Impacto 

socioeconómico en familias por adicciones al alcohol y drogas en personas de 25-44 años 

del barrio 7 de Julio, perteneciente al cantón Machala, de esta manera se recopila 

información pertinente a la temática. 

Para determinar lo que se aspira alcanzar en la investigación, se plantea el siguiente 

objetivo: Establecer el impacto socioeconómico generado en las familias por el proceso 

de adicción de alcohol y drogas en personas de 25-44 años del barrio 7 de Julio de 

Machala, considerándose como la meta que se desea lograr. 

Con respecto a la metodología, el enfoque metodológico corresponde al cuantitativo 

debido a que basa el estudio en datos estadísticos para dar respuesta a la causa-efecto 

pretendiendo explicar y predecir el fenómeno estudiado, de igual manera su relación con 

la utilización de la técnica encuesta, aplicada en el contexto (barrio 7 de julio), para la 

obtención de datos numéricos, al mismo tiempo el método empleado es el deductivo que 

parte de lo general a lo específico. 

A través de la aplicación del cuestionario se establece que la mayor parte de la población 

ha sufrido violencia tanto física, psicológica y verbal debido al consumo de sustancias, 

ante esta problemática se dispone la elaboración de la propuesta con el tema: 

“Capacitación para prevención del consumo de alcohol y drogas, y alternativas para evitar 

algún tipo de violencia en las familias del barrio 7 Julio”. 

El documento contiene tres capítulos con la siguiente estructura: Capitulo 1 sobre el 

problema objeto de estudio, que hace énfasis al planteamiento del problema, objetivos, 

hipótesis, descripción del proceso de diagnósticos, resultados, conclusiones y 

recomendaciones; capítulo 2 es en base a la propuesta integradora, donde indica sobre los 

antecedentes, componentes estructurales, fases de implementación y recursos logísticos; 
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capítulo 3 hace hincapié a la valoración de factibilidad, donde señala  las dimensiones de 

la propuesta refiriéndose a la parte técnica, económica, social y ambiental. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema. Las adicciones al alcohol y drogas refieren a la 

dependencia de estas sustancias, debido a que los consumidores no tienen capacidad para 

poder controlar su uso, afectando de manera negativa al cerebro, su comportamiento. La 

persona se vuelve violenta, a causa de la adicción que empeora su situación para poder 

desenvolverse de manera positiva en su entorno familiar y en la sociedad. 

En el Ecuador del 2 % al 15 % de la población que tiene entre 15 - 40 años se ha 

puesto en contacto con drogas, en un buen porcentaje de ellos se genera un 

trastorno adictivo que es cuando la droga empieza a dominar la vida de los mismos 

(El Universo, 2000, pág. 1).  

El abuso del consumo de drogas y alcohol generan impactos socioeconómicos en la 

sociedad, siendo uno de ellos el creciente auge delincuencial, puesto que las personas se 

vuelven dependientes de las mismas, por otro lado, en el núcleo familiar provoca la 

desintegración, generando problemas debido a la violencia por parte del consumidor; así 

mismo se dan efectos nocivos en la salud física y emocional, estas pueden ser ataques de 

pánico, esquizofrenia, entre otras.  

Estos impactos socioeconómicos son debido a que los jóvenes que se vuelven 

dependientes de las drogas y el alcohol provocan problemas en el trabajo, en casa y en el 

entorno social. Estas personas tienden a tener baja motivación, inconvenientes para 

socializar, mal rendimiento académico; se vuelven vulnerables, ocasionado un 

estancamiento en su desarrollo personal. 

Por otro lado, el fenómeno del manejo y consumo de drogas es de creciente inquietud en 

el territorio ecuatoriano, las secuelas socioeconómicas, políticas, culturales, han 

aumentado, referidas tanto a la elaboración, compraventa, y al consumo. La utilización 

de drogas se ha vuelto un problema cultural de profundo efecto en la sociedad machaleña. 

Lo mismo sucede con el uso desmesurado de alcohol por la dependencia, las personas 

pierden el control siendo incapaces de manejar dicha adicción. 

Está problemática afecta a la población del cantón de Machala debido a los diversos actos 

de violencia que realizan los consumidores para obtener estas sustancias, a causa del 
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consumo excesivo de estupefacientes, provocando una carga tanto social, económica y 

sanitaria en la sociedad. 

En el barrio 7 de Julio perteneciente al cantón Machala, por referencias del presidente del 

comité barrial, las adicciones al alcohol y drogas ha ido dando paso a problemas diversos 

en las familias del sector, como endeudamientos, sustitución de bienes importantes por 

sustancias ilícitas, en ciertos casos ha llevado a la delincuencia como el robo para 

mantener o saciar el consumo.  

Se pudo observar que los núcleos familiares que viven con consumidores llegan a tener 

carencias de todo orden: económico, afectivo, emocional. Por lo antes descrito se planteó 

la siguiente incógnita ¿Cuál es el impacto socioeconómico en familias generado por el 

proceso de adicción en personas de 25-44 años con problemas de alcohol y drogas? 

La problemática mencionada trasciende las clases sociales, debido a que las drogas y 

alcohol no respetan condición económica, la consumen jóvenes de estratos pobres, 

populares, o provenientes de familias con altos ingresos económicos. 

Entre los principales problemas del alcoholismo está el acrecentamiento de la agresividad 

y la hostilidad realizando que el individuo alcohólico sea cada vez menos paciente y 

tolerante ante los estímulos del medio donde se desenvuelve, de manera hostil reacciona 

con situaciones en las que no puede mantener el control, se incrementa el peligro de ser 

una persona violenta gracias a dichos componentes, ocasionando que la vida social y 

familiar se destruya progresivamente convirtiéndose en una persona tóxica para las 

relaciones interpersonales. 

Los alcohólicos necesitan beber para socializar, pero cuando se agrava  su vicio hasta 

convertirse en un enfermo se crea una dependencia para tener relación con el exterior, lo 

que anula la autonomía del bebedor, esta situación se agrava por los desórdenes 

psicológicos y de autoestima que produce el abuso del alcohol (Castro, 2018). 
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1.1.2 Sistematización del problema. - 

1.1.2.1 Problema Central. - 

 ¿Cuál es el impacto socioeconómico generado en las familias por el proceso de 

adicción de alcohol y drogas en personas de 25-44 años del barrio 7 de Julio de 

Machala? 

1.1.2.2 Problemas Complementarios. -  

 ¿Cómo afecta las adicciones al alcohol y droga en la economía de los involucrados y 

sus familias? 

 ¿Qué efectos provocan las adicciones de alcohol y droga en las relaciones familiares 

en el barrio 7 de Julio de Machala?  

 ¿Cuál es la percepción que tienen los moradores del sector frente a los factores de 

riesgo socioeconómicos que inciden en la tendencia a las adicciones de alcohol y 

droga? 

1.2 Justificación de la investigación 

Las adicciones al alcohol y drogas refieren a la dependencia de estas sustancias, “El 

consumo de drogas psicoactivas lícitas (tabaco y alcohol) e ilícitas (cannabis, éxtasis, 

opiáceos…) constituye un problema de salud pública a escala internacional y nacional, 

suponiendo un fenómeno social que ha estado presente a través de la historia” (Martínez, 

2020, pág. 7).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) “el alcohol y droga son 

sustancias psicoactivas que contienen propiedades causantes de dependencia, esto 

conlleva a que los consumidores se vuelvan dependientes, (drogo dependientes)” (pág. 

1). Su consumo excesivo provoca que el consumidor tenga un comportamiento 

intolerable, debido a las diversas acciones de violencia que realiza tanto en su familia y 

en la sociedad. 

 Los consumidores no tienen capacidad para controlar su uso, afectando de manera 

negativa al cerebro, a su comportamiento. La persona puede volverse violenta, a causa de 

la adicción que empeora su situación en el entorno familiar. 
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La Terapia Ocupacional siendo una de las ciencias propicias para la intervención 

en salud mental y el ámbito de la drogodependencia hace hincapié en las 

limitaciones que pueden enfrentar los usuarios en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas y la alteración que puede experimentar su desempeño ocupacional 

debido a la sintomatología propia de su padecimiento y las secuelas tanto físicas, 

emocionales, familiares y de toda índole que deja consigo dicha problemática 

(Espinoza, 2019, pág. 2).  

El entorno familiar se distorsiona a causa de la violencia, manipulación y agresiones que 

reciben por parte del consumidor, provocando discusiones, maltratos, dificultades en la 

parte económica, donde comienzan a delinquir desde su hogar, estas situaciones 

socioeconómicas son perjudiciales para su familia y la sociedad, algunas veces ocasionan 

la desintegración, afectando tanto al consumidor y a las personas que se encuentran a su 

alrededor. 

Las adicciones de alcohol y drogas en el Ecuador constituyen un reto significativo, porque 

se ha vuelto una problemática cada vez más compleja, a causa de los daños que ocasiona 

en el entorno familiar, salud, seguridad ciudadana. Los programas que existen en el país 

son escasos, y además no todos los ciudadanos (consumidores) aplican al mismo. Es una 

situación difícil debido a la inseguridad, delitos sobre asaltos que cada vez han ido 

aumentando, donde comienzan a delinquir en vista que no tienen dinero para poder 

satisfacer su deseo de consumir. 

El consumo de drogas y alcohol se consideró un grave problema social por las diversas 

circunstancias que ocasiona en las familias, por esta razón es importante investigar e 

intervenir ante esta situación que ha causado diversos daños como aumento de los casos 

de violencia e inseguridad, la mayoría de estos delitos es por parte de los consumidores, 

algunos se encuentran condición de calle, como consecuencia de la desintegración 

familiar. 

Por otro lado, en lo que concierne con el espacio de estudio como es el barrio 7 de Julio 

ubicado en el cantón Machala comprendido entre las calles 4ta Norte, Boyacá, Guabo, 

6ta Oeste que limitan con el Norte y al sur con la calle Pasaje, se observó como las 

adicciones antes mencionadas se han convertido en un problema, debido a que inciden en 

el campo laboral por el bajo rendimiento y funcionamiento en su puesto de trabajo, 
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conllevando al desamparo de la fuente laboral. Entre las contrariedades que afronta el 

consumidor se encuentran el ausentismo con la familia y amigos, puesto que cambia de 

amistades por alguien con quien comparta su adicción, una vez que el adicto se hace 

drogodependiente de sustancias como drogas o alcohol se auto margina.  

En el marco de esta problemática se ha planteado el siguiente tema de investigación: 

Impacto socioeconómico en familias por adicciones al alcohol y drogas en personas de 

25-44 años del barrio 7 de Julio, perteneciente al cantón Machala, para así obtener 

recopilación de información y mayor análisis. 

La investigación se estableció en el dominio de desarrollo social de la Universidad 

Técnica de Machala, ubicado en la línea de investigación de sociedad y cultura, que son 

señalados en los lineamientos de la carrera de Sociología, donde se abordó la realidad 

socioeconómica en que se encuentran las familias de los consumidores de alcohol y 

drogas, contribuyendo un cambio en la sociedad.  

Esta investigación aportó en el análisis del problema sobre la situación de las familias, 

conociendo la situación en que se encuentran las personas que tienen un consumidor en 

su entorno. Para obtener información verificada, se procedió a la revisión de artículos 

científicos, exploración de campo realizado con fines académicos, que atribuyó al 

desarrollo del perfil profesional. 

El tema causó gran interés y relevancia porque es una situación que preocupa a la 

ciudadanía, además que en el artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador 

hace referencia que el Estado debe desarrollar programas para la prevención de alcohol, 

tabaco, estupefacientes, siendo necesario para brindar a su entorno familiar seguridad y 

respeto. 

La investigación resultó factible por el acceso a información, respaldo de artículos 

científicos, exploración de campo, se contó con recursos económicos para los materiales 

necesarios, disponibilidad de tiempo, además de colaboración y disposición de 

información de profesionales. 

A lo largo de la realización de este proyecto se expone cada uno de los puntos 

correspondientes para que el lector tenga un mayor entendimiento de lo investigado, 
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además que el trabajo se basó a los lineamientos que establecen el perfil de la carrera de 

Sociología, por esta razón se solicita una aprobación. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General. - 

 Establecer el impacto socioeconómico generado en las familias por el proceso de 

adicción de alcohol y drogas en personas de 25-44 años del barrio 7 de Julio de 

Machala. 

1.3.2 Objetivos Específicos. - 

 Determinar la afectación de las adicciones al alcohol y droga en la economía de los 

involucrados y sus familias. 

 Identificar los efectos provocados por las adicciones de alcohol y droga en las 

relaciones familiares en el barrio 7 de Julio de Machala. 

 Establecer la percepción de los moradores del sector frente a los factores de riesgo 

socioeconómico que inciden en la tendencia a las adicciones de alcohol y droga. 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis Central. - 

 El impacto socioeconómico generado en las familias del barrio 7 de Julio es alto, 

debido a la adicción de alcohol y drogas de personas comprendidas entre 25-44 años. 

1.4.2 Hipótesis Particulares. -  

 El consumo de alcohol y drogas afecta negativamente en la economía de los 

involucrados y sus familias puesto que al no tener los recursos necesarios para acceder 

a estas sustancias inician delinquiendo en sus hogares. 

 Las adiciones de alcohol y drogas provocan en las relaciones familiares violencia, 

creando un ambiente de tensión que conlleva a la desintegración del hogar. 

 La percepción que tienen los moradores del sector frente a la incidencia de las 

adicciones de alcohol y droga es catalogarlos como seres antisociales debido a las 

acciones que cometen considerándose un riesgo ante el funcionamiento social de la 

colectividad. 
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1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.5.1 Concepciones del problema objeto de estudio. Las concepciones de entidades 

internacionales y nacionales que se relacionan con el objeto de estudio fueron las 

siguientes: 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una entidad donde los Estados 

participan para discutir problemas que demanda la ciudadanía y buscar soluciones, esta 

institución indica que la pandemia incidió en el aumento del consumo de drogas, además 

de los problemas sociales y económicos, causando pobreza, inequidad, problemas de 

salud, especialmente en individuos de condiciones vulnerables, donde el uso de drogas es 

mayor debido a los factores antes mencionados. 

La Organización Mundial de la Salud es un organismo de la ONU que se encarga de 

promover la salud, además de servir a aquellas poblaciones que se encuentran en 

vulnerabilidad (OMS, 2022). El ingerir alcohol cada vez va en aumento y los jóvenes son 

quienes lideran el índice de consumo, en este caso la publicidad influye mucho a que 

opten por probar estás sustancias provocando en ellos problemas de salud o en su hogar. 

Las personas son inconscientes de las consecuencias del consumo de alcohol, según la 

OMS (2022) indica que: “3 millones de personas mueren cada año como consecuencia 

del uso nocivo de alcohol -una cada 10 segundos-, lo que representa aproximadamente el 

5% de todas las muertes” (pág. 1). Los que lideran estás cifras son jóvenes que se 

encuentran en una edad promedio de 20 a 39 años, quienes se encuentran inmersos en el 

consumo excesivo de esta sustancia, esto es debido a que no tienen un control, a veces se 

dejan influenciar de otras personas provocando hasta su muerte. 

El Ministerio de Salud Pública indica que cada año suben más los índices de muertes por 

el consumo de alcohol, además es uno de los factores principales de riesgo a través de su 

consumo. Se suma a uno de los objetivos de la OMS que se basa en responsabilizar a la 

ciudadanía sobre todo en los jóvenes para que puedan controlar su uso (MSP, 2018). 
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1.5.1.1 Fundamentación Sociológica. Se toma en cuenta la teoría funcional-

estructuralista, porque concibe como la sociedad conforma un conjunto, posee un enfoque 

empirista, en el contexto los subsistemas interactúan entre sí (familias del barrio 7 de 

Julio), se identifican los roles de cada individuo, además se estudia lo que sucede entre 

los individuos en el espacio determinado.  

En la estructura social el cumplimiento de roles se convierte, en ejes transversal del 

diagnóstico e identificación de los factores etiológicos así como en la ubicación de las 

repercusiones que tanto la naturaleza el pensamiento y la misma sociedad provocan en el 

ámbito individual como colectivo, de allí que ¨El funcionalismo estructural ha sido sin 

lugar a dudas, el cuerpo de teoría más relevante de las ciencias sociales del presente siglo¨ 

(Ritzer, 1997) . 

La interacción, tolerancia y entendimiento familiar ayudan al crecimiento integral del 

sujeto. Es importante crear un ambiente familiar en el que la persona dependiente de las 

adicciones pueda interrelacionarse con la continua práctica de valores que ayuden al 

mismo a adaptarse de una mejor manera al entorno socioeconómico y sociocultural. 

1.5.1.2 Estado del Arte. –  

 Consumo de alcohol y drogas. El tema de la drogadicción es una problemática 

que afecta significativamente el bienestar y calidad de vida de las personas, en la 

actualidad se asocia como factores causales la situación socioeconómica que se ha 

deteriorado en los últimos años producto de la pandemia por Covid-19, traumas vividos 

desde la adolescencia o a su vez conflictos intrafamiliares que los orientan a tomar estas 

decisiones. 

La adicción al consumo de alcohol y drogas, según la (Organización Mundial de la Salud, 

2010) (citada por Rivadeneira, Cajas, Viejó y Quinto, 2020) la define como: “una 

enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una 

sustancia, actividad o relación. Es una enfermedad progresiva y  fatal,  caracterizada  por  

episodios  continuos  de  descontrol, distorsiones del pensamiento y negación ante la 

enfermedad” (pág. 21). Además, refiere que estos problemas afectan significativamente 

a salud de las personas y con el pasar del tiempo generan afectaciones aún mayores de 

carácter físico y mental. 
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No obstante, para Santander (2019) el consumo de drogas en la actualidad se considera 

como: “una pandemia mundial, de difícil prevención e intervención y con posibilidades 

de generar patrones clínicos de dependencia y abuso que afectan la dimensión personal, 

familiar, social, económica y política de la sociedad” (pág. 54). Por tanto, el campo de 

impacto de esta problemática es significativo y es necesario un proceso de prevención 

social para prevenir que los jóvenes y adolescentes se encuentren inmersos en este mundo. 

Por otra parte, Castellanos y Espinoza (como se citó en Klimenko, Martínez, y Miranda, 

2018) indican que: “La situación problema ha surgido desde que el uso de sustancias 

psicoactivas ha salido del contexto de creencias y usos culturalmente limitados a una 

población reducida, expandiendo su empleo a la población general” (pág. 2). Sin 

embargo, a pesar de que las personas inmersas en el este mundo conocen las desventajas 

y daño que ocasionan las drogas, lo siguen haciendo justificando que es la única manera 

de escapar por un momento de los problemas que enfrentan a diario.  

En base a lo que indica el autor, las personas con el consumo problemático tendientes al 

alcohol y drogas justifican su adicción debido a que se ven inmersos en problemas 

familiares, estrés por el trabajo y demas, culturalmente la familia cumple un rol especifico 

dado que son los primeros en brindar apoyo a sus familiares, sin embaro, por el lazo 

afectivo tienden a defender al involucrado. 

Cortéz, Gamez y Valdez (2017) refieren que el consumo de acohol: “se sitúa en la 

adolescencia temprana para la mayoría de los individuos. La adolescencia es reconocida 

como una etapa crítica, por ser una etapa de transición, donde muchos adolescentes tienen 

problemas para manejar tantos cambios a la vez” (pág. 14). En ese sentido, es importante 

tener en cuenta los factores de riesgo que pueden incidir a que estos grupos se dediquen 

a consumir estas sustancias. 

Al igual de la conceptualización de la drogadicción desde la perspectiva de la OMS, 

también define al consumo de alcohol como: “un trastorno conductual crónico 

manifestado por ingestas repetidas de alcohol, excesivas, respecto a las normas dietéticas 

y sociales de la comunidad, que acaban interfiriendo en la salud o las funciones 

económicas y sociales del bebedor” (Rodriguez, Pérez, Martínez, Borges, & Martínez, 

2018, pág. 2). 
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En función a eso Loor, Hidalgo, Macías, García y Scrich (2018) considera que:  

La adicción a este tipo de sustancias es un problema con factores genéticos, 

psicosociales que influyen en su desarrollo integral, además la enfermedad puede 

ser a menudo progresiva y hasta ser fatal, por moentos continuos o periódicos de: 

descontrol sobre el uso, a pesar de consecuencias adversas y distorsiones del 

pensamiento, más notable la negación (pág. 134). 

Este tipo de adicciones se dan mayormente en los jóvenes, quienes empiezan a probar 

estos estupefacientes debido a que observan en su entorno algún familiar se dedican al 

consumo de sustancias, estás personas no son conscientes de las consecuencias que 

generan, efectos que se verán reflejadas: “en la calidad de vida, salud física, salud mental, 

desarrollo personal y en el desenvolvimiento familiar y social” (Domínguez, Saavedra, 

Suárez, & Sarduy, 2020, pág. 21). 

Estos indicios que tienen los jóvenes y adolescentes al reproducir lo que las demás 

personas hacen, responden a un concepto de que en esta etapa se dan cambios importantes 

en la vida de las personas, por tanto: “se vuelve una etapa vulnerable, puesto que los 

adolescentes, entran en un proceso de afirmar su personalidad, identidad, orientación 

sexual,  establecer  relaciones  sociales,  afectivas  y  emocionales  equilibradas  que  les  

permitan  relacionarse con sus contextos de forma saludable” ( Rivadeneira & Paccha, 

2021, pág. 1054). 

En la misma línea, existen determinante estructurales que generan este tipo de 

problemáticas, en las cuales se ubican; la situación socioeconómica de los individuos, 

conflictos intrafamiliares (problemas con los padres, relaciones poco afectivas, niveles de 

comunicación deficientes, violencia doméstica o separaciones) dedicación inadecuada del 

tiempo libre, valores y principios debilitados, (Berrocal, Ocampo, & Herrera, 2018) todos 

estos comportamientos determinarán la calidad de vida de las personas, articulado a su 

desarrollo integral. 

En sí la drogadicción de acuerdo a Klimenko et, al. (2018): “se ha incrementado en gran 

escala en las últimas décadas tanto a nivel nacional como internacional, siendo los 

adolescentes, al parecer, la población más afectada” (pág. 5). Por lo tanto, representa un 

amplio problema en la salud pública de las personas, especialmente en los adolescentes 

como menciona el autor, que es una etapa donde se está cosolidando la capacidad para 
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afrontar problemas y se encuentran susceptibles a una serie de influencias que los pueden 

direccionar al consumo de los mismos. Sus efectos se visualizan tanto en lo físico como 

emocional, además del impacto en el tema económico, familiar y social. 

Tena et, al. (2018) en su estudio sobre el consumo de drogas en adolescente, afirma lo 

siguiente: 

El consumo de sustancias entre jóvenes y adolescentes representa un 

importante problema de salud que se relaciona con lesiones y accidentes 

graves, discapacidad, trastornos por consumo de sustancias y otros 

trastornos psiquiátricos, ideación y conducta suicida, conductas sexuales 

de riesgo, entre otros (pág. 264). 

Por ende, las personas que se encuentran inmersos en este entorno, a nivel general 

presentan problemas sociales como el aislamiento social, dificultades para poder 

relacionarse con el entorno y sobre todo un deterioro constante en su salud. Además, se 

presentan complicaciones en el contexto familiar debido a los constantes peleas y 

discusiones producto de esta adicción. 

En ese sentido, Klimenko, Martínez y Miranda (2018) en su estudio plantean aspectos de 

estructuración de programas de prevención, relacionados al consumo de droga en estos 

grupos: “han aumentado en las últimas décadas, siendo la población de los jóvenes más 

afectada en diferentes áreas como la médica, psicológica, familiar y psicosocial” (pág. 2). 

La población joven según el autor es la más afectada porque acarrea problemas de 

adicción desde la adolescencia, por ello es un grupo vulnerable y propensos a un sin 

número de complicaciones, que afectan tanto a las relaciones interpersonales como las 

familiares. 

 Adicciones relacionadas al contexto social. Los jóvenes comienzan el uso de estas 

sustancias porque en su entorno observan personas adictas a estos estupefacientes, optan 

por realizar lo mismo, debido a que lo consideran como algo “normal”, Pérez et, al. (2019) 

en su estudio argumenta: 

Las drogas de abuso tienen un fin no médico y tienden a la auto repetición. 

Generan dependencia física y psicológica. Se clasifican en legales (café, 

tabaco y alcohol) e ilegales (marihuana, cocaína, heroína, LSD, etc.). El 
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comienzo del uso de drogas es más frecuente en los adolescentes y 

jóvenes, dadas las características propias de la edad y el medio (pág. 782). 

El entorno social se considera de vital importancia en el desarrollo del ser humano, las 

personas adultas que enfrentan problemas de drogadicción y alcoholismo están liadas a 

situaciones de adaptación e inclusión en el contexto, puesto que tienen la necesidad de 

ser socialmente aceptados. 

Cabe resaltar que las personas en sus inicios empiezan con pequeñas cantidades de 

consumo de estas sustancias, al pasar el tiempo su cuerpo empieza a volverse dependiente 

de los efectos que éste produce, teniendo la necesidad de ingerir mayores cantidades y es 

donde se presenta un problema aún mayor cuando al no tener los recursos económicos 

para acceder a estos productos, optan por tomar decisiones alejadas del marco legal. 

Valdevila et, al. (2020) por su parte plantea que: “cuanto más temprano se comienza a 

consumir drogas, mayor es la probabilidad de progresar al abuso más serio que reflejará 

los efectos dañinos que tienen las drogas sobre el cerebro en su fase de desarrollo” (pág. 

550). Es decir, los adolescentes (que son por lo general cuando se inicia este proceso de 

deterioro de su calidad de vida) en su etapa de formación y consolidación de su 

personalidad y desarrollo integral, al consumir estas sustancias están limitando el proceso 

de estructuración pertinente de su funcionalidad a nivel general. 

La influencia del entorno en la que desarrollan los jóvenes y que derivan los problemas 

de consumo de drogas, desde la perspectiva de Loor et, al. (2018) se encuentra: “La falta 

de apoyo familiar, al que se añade la falta de cariño de los padres, seguido de la influencia 

de amigos, promesas de una vida con menos dificultad, la facilidad para conseguir dinero, 

la curiosidad y deserción escolar” (pág. 135). 

El entorno (amigos, familia, vecinos, sociedad en general) influye ampliamente en el 

consumo de drogas de jóvenes y adolescentes, los cuales se encuentran influenciados por 

determinados grupos y al sentirse excluidos socialmente buscan su reconocimiento en los 

diferentes contextos, de ahí surge un proceso de adaptación y aceptación frente a sus 

amigos que desarrollan actividades que impactan de manera positiva o negativa en su 

calidad de vida. 
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Los jóvenes se encuentran vulnerables al entorno que los rodea, la influencia de actores 

familiares y los amigos caracterizan elementos de protección y riesgo, en el caso de la 

familia a pesar de caracterizarse como pilar fundamental en la transformación de estos 

grupos hacia la vida adulta, en ocasiones desencadenan situaciones de crisis entre sus 

integrantes, orientándolos al consumo de alcohol y drogas. 

La influencia del entorno social y familiar en el consumo de estas sustancias se pueden 

dar en diferentes contextos; historia familiar con problemas de adicción, modelos de 

padres e hijos con valores antisociales, actitudes o comportamientos ajenos a la conducta 

moral determinada socialmente, prácticas pobres de socialización en cuanto a la ética, 

una supervisión no adecuada de las actividades desarrolladas por los adolescentes, 

problemas de disciplina, conflictos, desorganización familiar y la pérdida de control de 

los padres hacia sus hijos. 

 Impacto de la familia de consumidores de sustancias. La familia relacionada a los 

contextos económicos y sociales se considera como el eje central de desarrollo a lo largo 

de la infancia, en donde se fortalecen valores y principios que a su vez determinan el 

carácter, temperamento y capacidad de afrontar los problemas que se presentan en la 

trayectoria de vida del individuo. Esto facilita una práctica diaria en donde se está 

expuesto a diversos fenómenos que pueden afectar de manera positiva o negativa en la 

vida de las personas y depende de ellas las decisiones que tomen para la resolución de los 

mismos. 

Además, la familia se concibe como la base de la sociedad, es una institución que tiene 

mayor influencia en el desarrollo y formación de los jóvenes, en ella las personas se van 

capacitando para afrontar de manera adecuada los sucesos que se presentan en su vida 

diaria. Por tanto, surge como agente preventivo que representa un rol fundamental en la 

intervención temprana de los niños y jóvenes para prevenir que se encuentren inmersos a 

los problemas de la sociedad, entre ellos el consumo de alcohol y drogas. Esta institución 

participa en la formación y desarrollo de los individuos en su rol generador de afecto, su 

estructura social y como canal de comunicación.  

En el caso de las familias en donde sus integrantes poseen problemas de consumo de 

alcohol y drogas, según Velásquez y Cevallos (2020) ejerce roles complejos en la 

recuperación del adicto: “(…) en donde los valores,  sentimientos,  emociones,  son  parte  
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de  un  sistema  en  continua evolución  y  cambio,  adaptándose,  transformándose  en  

relación  con  las presiones del medio en que se desenvuelven, siendo la relación familiar 

de gran importancia” (pág. 143). 

Es decir, el autor considera a la familia como una herramienta de intervención valiosa en 

la cual se puede influir para que la persona adicta logre aceptar su problema de 

drogadicción y así entrar a un proceso de recuperación, en donde le permita superar su 

situación negativa. En ese punto es importante mencionar que el paciente puede 

abandonar su tratamiento, provocando un desliz y recaída al estado de abstinencia, por 

ende, las relaciones intrafamiliares deben estar fortalecidas para el acompañamiento 

oportuno que se esté dando. 

Por tal motivo, si se quiere lograr una recuperación importante en las personas con 

problemas de alcohol y drogas, la familia debe ubicarse en un pilar fundamental para su 

acompañamiento en el proceso, con actividades planificadas que incluyan la participación 

continua entre los miembros, fortaleciendo así los lazos afectivos. 

Por otra parte, se ha identificado que las familias de los consumidores son las más 

afectadas, por la confusión de lo que deben hacer para ayudar al consumidor, hay un 

sentido de negación frente a las redes de apoyo, por el miedo de que les pueda pasar, se 

tiende a justificar dichas acciones para minimizar el impacto generado, se crean un 

ambiente de tensión y los integrantes del núcleo suelen a establecer su calidad y estilo de 

vida en torno a las necesidades del enfermo. 

Por consiguiente, hay una pérdida de confianza ya sea para el alcohólico y para el 

consumidor de drogas, conforme a las actitudes y comportamientos conflictivos que 

suelen presentar, las mentiras, las manipulaciones y el rechazo a las acciones que realiza 

genera un ambiente tenso. En este punto se evidencias peleas y sufrimiento al agotar los 

recursos para tratar de ayudar a sus familiares. 

Como consecuencias se resalta la falta de comunicación en donde predomina la soledad, 

tristeza y enfado por la situación que están viviendo, existe un mayor sentimiento de 

culpabilidad al darse cuenta de que la mayoría de los problemas o aspectos conflictivos 

se generan a causa de sus problemas de drogadicción y alcoholismo, existe una alteración 

de costumbres familiares y un debilitamiento a los roles ejercidos por cada integrante. 
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Ahora bien, en relación al problema de las drogas, Yépez, Yépez, Morales y Urdanigo 

(2017) en su investigación manifiestan: 

Las drogas no solo perjudican a la persona que las toma. A su alrededor 

muchas otras personas padecen sus consecuencias. Las drogas interfieren 

en la relación con el entorno, la familia y el trabajo, y pueden llegar a 

comprometer seriamente el proceso de aprendizaje, especialmente en el 

caso de los jóvenes y adolescentes (pág. 220). 

Por tal motivo, además de los problemas a nivel individual que se pueden generar a causas 

de estas acciones adictivas, se pasa a un segundo orden con un impacto reflejado tanto en 

el caso sanitario, económico, social, cultural, de inseguridad, etc. En ese contexto no es 

extraño: “que las drogas supongan una preocupación colectiva ni que, para hacer frente a 

sus consecuencias, muchos países hayan puesto en marcha políticas de prevención y 

rehabilitación, con un elevado coste económico” (Yépez, Yépez, Morales, & Urdanigo, 

2017, pág. 220). 

En la misma línea, la sociedad moderna en especial a nivel estatal ha ejercido una 

planificación enfocada a minimizar el nivel de adultos jóvenes en situación de 

drogadicción y consumo de alcohol, estos enfoques mantienen como objetivo reducir el 

impacto generado y otorgar una mayor asistencia social a los grupos en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica. 

 Impacto socioeconómico. El consumo de alcohol y drogas suponen un gasto 

excesivo especialmente para los consumidores, quienes en ocasiones llegan a empeñar 

objetos de valor de familiares o amigos para adquirir este tipo de sustancias, e incluso 

pueden contrar deudas significativas con los traficantes ante la necesidade de consumo. 

En el estudio de Yépez et, al., (2017) acerca de los problemas sociales y económicos que 

se presentan a raiz del consumo de drogas y el alcohol, plantea lo siguiente: 

El consumo de estas sustancias no solo transforma al ser humano, sino que 

también lo separa la masa social crítica y deliberante convirtiéndolo en un 

personaje socialmente inverso “antisocial” un ser y la incidencia que esta 

muestra en la transformación y el desarrollo de los jóvenes y adolecentes 

(pág. 222). 
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Es por eso, que el impacto socioeconómico generado en las familias de las personas en 

mención, es significativo. De ahí parte el poder establecer alternativas de solución como 

redes de apoyo para tratar de incluir los adultos en programas de prevención que delimite 

un contexto social libre del consumo de estas sustancias nocivas en la salud de los 

habitantes. 

En el contexto local, Domínguez et, al., . (2020) determina que: “La percepción de riesgo 

y los factores de riesgo, junto al ocio, el tiempo libre y la vida recreativa, son elementos 

que se deben considerar para comprender esta problemática” (pág. 21). Además, el 

problema de drogadicción y alcoholismo se generan a causa de la desinformación por 

parte de las autoridades competentes, en cuanto a los efectos novicos en la salud que el 

consumo de estos representa. 

Los problemas que se generan a causa del consumo de alcohol y drogas además del costo 

social que este puede generar, se encuentra vinculado a costos en los procesos de 

rehabilitación que, en ocasiones suele ser extenso dependiendo del compromiso que tiene 

el individuo para poder superarse. En la misma línea, esta problemática se asocia a otros 

factores como la violencia doméstica y delincuencia que responde a una necesidad de la 

persona para adquirir las drogas. 

El impacto socioeconómico de las personas con estos problemas, se vincula al costo que 

tiene que asumir principalmente la familia para su tratamiento y proceso de 

rehabilidación, además de los estragos que estas sustancias generan en el organismo del 

individuo. No obstante, según Pinzón y Calvo (2021) esta problemática se genera a causa 

de: “conflictos conyugales, falta de comu-nicación entre padres e hijos, pocas 

interacciones  afectivas,  insatisfacción  familiar, bajos recursos económicos y estrés 

familiar” (pág. 157). 

Por otra parte,Villacreses, et, al. (2018) refieren que los problemas de drogadicción se 

asocia a factores de riesgo como:  

(…) las medidas disciplinarias, la actitud favorable a la experimentación 

de sustancias y la deficiente comunicación entre los integrantes de la 

familia, lo que hacen muy probable que los jóvenes se involucren en el 

consumo de drogas y se desencadenen en una serie de conflictos que no se 

solucionaran con facilidad. (pág. 4) 
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En función al impacto socioeconómico de estas sustancias, desde la perspectiva de Yépez 

et, al. (2017): “Las drogas interfieren en la relación con el entorno, la familia y el trabajo, 

y pueden llegar a comprometer seriamente el proceso de aprendizaje, especialmente en el 

caso de los jóvenes y adolescentes” (pág. 220). En ese sentido, las repercusiones que esta 

problemática puede generar es múltiple y demanda de la intervención de actores sociales 

(familia, sociedad y Estado) para la prevención de su consumo. 

Ahora bien, en el contexto del consumo de drogas existe la cuestión del narcotráfico el 

cual genera un tema de gran debate y preocupación sobre todo en la opinión pública, 

debido a los problemas de inseguridad que se desglozan, sumado a los delitos asociados 

a la misma, la injerencia que puede tener en el contexto político, social, justicia y fuerzas 

de seguridad ante la predominante hegemonía de grupos de poder económico. 

El narcotráfico representa una amenza simultánea a la sociedad, en él se colocan riesgos 

constantes en la integridad física y emocional de las personas, altera el orden público 

debido a su incidencia en los contextos antes mencionados, se crean monopolios estatales 

del uso de la fuerza en donde los grupos de poder económicos desarrollan un accionar en 

función de beneficios personales. 

 Impacto socio-educativo del consumo de drogas. El análsis de la problemática en 

el sector socioeducativo determina un tema de gran debate en la sociedad contemporánea, 

sobre todo porque Vallejo y Torres (2017) en su estudio manifiestan que: “En los tiempos 

actuales el mundo está atravesando por una de las problemáticas más graves: el tráfico y 

consumo de drogas, que está afectando a muchos adolescentes en el Ecuador, al igual que 

otros países de Latinoamérica y del mundo” (pág. 1) por ende, se deben tomar aspectos 

importantes que faciliten el entendimiento de estas situaciones negativas en el contexto 

de formación de los jóvenes. 

Si bien es cierto, el consumo de drogas genera un amplio impacto en las relaciones con 

el entorno, familia, trabajo y demás sectores de la sociedad, sin embargo, estos efectos 

responden a factores causales como la carencia de autoestima, curiosidad en los jóvenes 

y adolescentes, presión de los pares para ser aceptados socialmente, nuevas experiencias, 

personalidad mal integrada, falta de información y el espacar de algunas situación 

negativa que se esté viviendo. 
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En la sociedad el consumo de estas sustancias se encuentra vinculado al aumento del 

índice de delincuencia, debido a que, las personas que se vuelven dependientes de estos 

fármacos, buscan la manera de obtener dinero para satisfacer su necesidad de consumo, 

actuando bajo conductas delictivas, como asaltos robos o en el mayor de los casos 

violaciones.  

En función a lo antes mencionado, Vallejo y Torres (2017) en su estudio sobre el impacto 

social del consumo de drogas en la comunicación intrafamiliar de los estudiantes, 

argumenta que en la depedencia de estos fármacos: “Las personas roban, matan, violan 

agreden a todo su entorno a causa de la desesperación que da el no poder conseguir estas 

sustancias, no les importa si son sus familiares o personas extrañas” (pág. 3). 

Esta problemática impacta en los diferentes sectores de la sociedad, sobre todo en el 

desarrollo socioeconómico, aumento de los costos de atención en salud asociado a 

enfermedades, tal como menciona Rodriguez (2020): “Múltiples factores psicosociales y 

ambientales inciden en forma significativa en este período de distanciamiento social, 

desde el miedo o la incertidumbre” (pág. 333). Esto además tiene manifestaciones visibles 

en las diferentes formas de violencia generado y que puede estar relacionado a problemas 

aún mayores como el crimen organizado, actividades delictivas que suponen la 

adquisición de estas sustancias en el mercado ilegal. 

En efecto, el impacto de las drogas en el contexto social es considerable, Rojas et, al. 

(2020) en su estudio sobre el consumo de sustancias psicoativas y su nfluencia en el 

desarrollo integral de los estudiantes, refiere que las consecuencias que se derivan de esta 

problemática son: “la violencia, distracción y sobredosis. Entre otros también 

mencionaron, bajo rendimiento académico, malas relaciones personales, adicción, 

ansiedad, y daño a un feto en una mujer embarazada que consuma sustancias” (pág. 135). 

Para Pyszczet (2021) los problemas que desencadena el consumo de drogas 

especialmente en las ciudades, es el narcotrágico como fenómeno económico que se 

encuentra visible para que las personas dependientes de fármacos puedan adquirirlas sin 

problemas, no obstante, su impacto se refleja en: “la fragilidad de los lazos sociales y el 

individualismo que caracterizan a las sociedades líquidas de Bauman posmodernas del 

siglo XXI; y a la vez, el establecimiento de relaciones sociales fuertes entre vendedores 

y consumidores de estupefacientes” (pág. 42). 
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1.5.2 Normativa legal relacionada con el problema. - 

1.5.2.1 Constitución del Ecuador 2008. La investigación se relacionó con los siguientes 

artículos que se encuentran establecidos en la Constitución del Ecuador (2008): 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de 

alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento 

y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún 

caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El 

Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco (pág. 48).  

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo (pág. 48). 

1.5.2.2 Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio económico de las 

Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización. Según la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas (2015) 

indica: 

Art. 3.- Declaración de interés nacional. - Declárense de interés nacional las políticas 

públicas que se dicten para enfrentar el fenómeno socio económico de las drogas, así 

como los planes, programas, proyectos y actividades que adopten o ejecuten los 

organismos competentes, precautelando los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, mediante la participación social y la responsabilidad pública y privada, 

en procura del desarrollo humano, dentro del marco del buen vivir o Sumak Kawsay. 

Dichas políticas se basarán de manera prioritaria en evidencia científica que permita la 

toma de decisiones y la atención a grupos vulnerables (pág. 3); 

Art. 5.- Derechos. - Para el cumplimiento de esta Ley, el Estado garantizará el ejercicio 

de los siguientes derechos:  

a.- Derechos humanos. - El ser humano como eje central de la intervención del Estado, 

instituciones y personas involucradas, respecto del fenómeno socio económico de las 
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drogas, respetando su dignidad, autonomía e integridad, cuidando que dicha intervención 

no interfiera, limite o viole el ejercicio de sus derechos; 

b.- Debido proceso. - Los procesos para determinar y sancionar las faltas administrativas 

establecidas en esta ley, se tramitarán con estricta observancia de las garantías 

constitucionales del debido proceso; 

e.- Información. - Toda persona, en especial mujeres embarazadas, niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y aquellas en situación de vulnerabilidad, tienen derecho a recibir 

información de calidad basada en evidencia científica, de forma inmediata y eficaz, para 

prevenir y desincentivar el uso y consumo de drogas. La prevención de discapacidades 

congénitas o adquiridas estará presente en la ejecución de las políticas públicas de 

prevención integral de drogas;  

f.- No criminalización. - Las personas usuarias o consumidoras de drogas no serán 

criminalizadas por su uso o consumo, en los términos establecidos en la Ley (pág. 4); 

Art. 7.- Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las drogas.- La 

prevención integral es el conjunto de políticas y acciones prioritarias y permanentes a ser 

ejecutadas por el Estado, las instituciones y personas involucradas, encaminado a 

intervenir con participación intersectorial sobre las diferentes manifestaciones del 

fenómeno socio económico de las drogas, bajo un enfoque de derechos humanos, 

priorizando el desarrollo de las capacidades y potencialidades del ser humano, su familia 

y su entorno, el mejoramiento de la calidad de vida, el tejido de lazos afectivos y soportes 

sociales, en el marco del buen vivir (pág. 5); 

Art. 12.- Prevención en el ámbito comunitario-familiar. - El Estado establecerá políticas, 

programas y actividades sobre la prevención del uso y consumo de drogas, enfocadas a 

la sensibilización y orientación de la comunidad urbana y rural, en especial de las mujeres 

embarazadas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas adultas mayores, padres y 

madres de familia, teniendo en cuenta las diferencias específicas de género, etnia y cultura 

(pág. 5); 

Art. 18.- Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación. - Es obligación primordial no 

privativa del Estado prestar servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a 

personas consumidoras ocasionales, habituales y problemáticas de drogas (pág. 7). 
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1.5.2.3 Plan Nacional de Desarrollo 2021 – 2025. El trabajo se relacionó con el objetivo 

1 que se encuentra en el eje Social del Plan Nacional de Desarrollo (2021-2025), este 

indica: 

Eje 1: Social 

El eje Social aborda diversas temáticas, como salud, seguridad social, drogas, deporte, 

vivienda, discriminación y vulnerabilidad, educación, economía naranja y cultura, 

ruralidad (pág. 1). 

Objetivo 1. Proteger a la familia ecuatoriana y erradicar la pobreza 

Políticas del Objetivo 1 

Drogas: Prevenir el consumo de drogas y brindar atención y rehabilitación a quienes 

sufren de adicciones, protegiendo sus derechos y evitando su criminalización (pág. 1). 

1.5.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico. Se aplicó el método racional – 

deductivo, que se fundamenta en la hipótesis y en la definición de variables que permiten 

la conceptualización y análisis de datos para: describir, interpretar y explicar el fenómeno 

de estudio, como es el impacto socioeconómico en las familias por las adicciones. 

1.6 Descripción del proceso diagnóstico 

1.6.1 Tipo de investigación. Con respecto al tipo de investigación fue de carácter básica 

– descriptiva, cuyo objetivo es recopilar información sobre las características del 

fenómeno y sus consecuencias, se trata de generar conocimiento sobre el impacto 

socioeconómico en familias por adicciones al alcohol - drogas en personas de 25-44 años 

del barrio 7 de Julio, con el fin de explicar y predecir mediante la deducción los datos, en 

el que se enlazan la teoría y el producto. 
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1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico. - 

1.6.2.1 Métodos de investigación. El enfoque metodológico fue cuantitativo y el método 

aplicado en la investigación corresponde al deductivo, dado a que se parte de lo general 

a lo especifico o particular, dando validez a un concepto a partir de premisas dadas, se 

obtuvo un resultado en base a la aplicación del instrumento, sometiendo a razonamiento 

lógico a través de los datos obtenidos.  

1.6.2.2 Técnicas e instrumentos de investigación. Las técnicas que se utilizaron para la 

recolección de la información fueron: 

 Encuesta. Esta técnica corresponde al método cuantitativo, se aplica cuando el 

universo es amplio, por ello se delimita una muestra de tal manera que en ese grupo 

se vea reflejada la población que conforma el espacio de estudio siendo el barrio 7 de 

Julio, el instrumento a utilizado es el cuestionario.  

 Revisión documental. Se recopiló información mediante la revisión de documentos, 

tesis, artículos científicos y libros que ayudaron tanto a validar como fundamentar lo 

que se ha compilado. 

1.6.2.3 Unidades de investigación. Las unidades que se tomó en cuenta para la 

investigación estuvieron compuestas por 154 personas, según la muestra establecida 

comprenden las madres, padres y moradores que se encuentran ubicados en el barrio 7 de 

Julio, para obtener información se procedió a realizar las preguntas en base al 

cuestionario, el mismo que permitió obtener datos verificables sobre el problema 

desarrollado. 

1.6.2.4 Universo y muestra. - 

 Universo. El trabajo de investigación se enmarcó en un universo investigativo 

conformado por 350 familias del barrio 7 de Julio sobre cuya base se procedió a calcular 

la respectiva muestra con un margen de error de 6%. 

 Muestra. Se debe determinar la muestra a investigarse aplicando la siguiente 

formula estadística: 

𝑛 =
𝑵

1 + (𝐸/100)2  × 𝑵
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Donde:  

N = Universo 

n = Tamaño de la muestra  

1 = Constante 

E = margen de error admisible (3-7%) 

 

𝑛 =
𝟑𝟓𝟎

1 + (6/100)2  × 𝑵
 

𝑛 =
𝟑𝟓𝟎

1 + (0,06)2  × 𝟑𝟓𝟎
 

𝑛 =
𝟑𝟓𝟎

1 + 0,0036 × 𝟑𝟓𝟎
 

𝑛 =
𝟑𝟓𝟎

1 + 1,26
 

𝑛 =
𝟑𝟓𝟎

2,26
 

𝑛 = 𝟏𝟓𝟒. 𝟖𝟔𝟕𝟐𝟓𝟔𝟔 

1.6.3  Análisis del contexto. La investigación se realizó en el barrio 7 de Julio 

perteneciente a la parroquia urbana Jambelí ubicada al Oeste del cantón Machala, con 

fecha de fundación en el año 1968, en el contexto de estudio hay un aproximado de 1100 

habitantes comprendidos en alrededor de 350 familias. 

El barrio 7 de Julio lleva ese nombre por el día de la invasión, dónde se organizaron de 

60 a 70 personas siendo muchos de ellos arrendatarios, esto con el fin de invadir esas 

tierras de banano, cacao, mangos y guabas, es ahí donde se construyeron las primeras 

casitas de caña y cartón entre las calles Pasaje, Boyacá y Guabo en el año de 1968. 

Las primeras familias fueron la familia Saldarriaga, Romero, Blacio, Mora, Coello, Cruz, 

Cajamarca, Montenegro y otros. Asentamientos como este lugar de la ciudad de Machala 

que en su mayoría ha sido invadido por necesidad de vivienda. En el año 1969 se efectúa 

la primera directiva barrial poniendo como presidente al señor Gastón Santos. 

El espacio de estudio está conformado por las calles 4ta Norte, Boyacá, Guabo, 6ta Oeste 

que limitan con el Norte y al sur con la calle Pasaje, algo que lo caracteriza es la 

confección de monigotes y caretas, son cinco las familias dedicadas a elaborar miles de 
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unidades de lo antes mencionado, las mismas que son distribuidas en el cantón y la 

provincia, por otro lado, se observan pequeñas tiendas, restaurantes que atienden las 

necesidades de los moradores del sector. 

El comité barrial del barrio 7 de Julio mantiene vigente desde hace 8 años su directiva 

que se encuentra conformada por el señor Oscar Montenegro como presidente, Freddy 

Sarango vicepresidente, Paola Marchena secretaria y José del Rosario 

coordinador/tesorero. 

1.7 Resultados de la investigación empírica 

1.7.1 Resultados de la encuesta. - 

 Datos demográficos: Refiere a la información general sobre un grupo de personas, 

depende de su atributo como el caso de la edad, sexo, residencia, también pueden 

incluir datos socioeconómicos como la situación familiar. 

Tabla 1. Datos demográficos 

Sexo N° Porcentaje 

Masculino 88 57,14% 

Femenino 66 42,86% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

En base a la muestra establecida en el proceso de investigación se procede a preguntar a 

los 154 sujetos de estudio ¿Cuál es su sexo?, dando como resultado que el 57,14% es 

masculino, debido a que al momento de aplicar el cuestionario tenían más disponibilidad 

de tiempo para responder, mientras que la diferencia correspondiente al 42,86% son 

mujeres dado que al no encontrarse su pareja tenían predisposición de colaborar a la 

realización de la encuesta. 

 Edad de la población: se utiliza este concepto para referirse a los años completos que 

tiene una persona. Para el presente trabajo se dividió la población encuestada por 

grupos de edad, por lo que se distribuye de la siguiente manera: 
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Tabla 2. Edad de la población 

Rango etario N° Porcentaje 

24 – 29 21 13,64% 

30 – 35 16 10,39% 

36 – 41 83 53,90% 

42 o más 34 22,08% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras  

Referente a los 154 encuestados, el rango de edad que mayor porcentaje tiene es 

correspondiente a 36 – 41 años siendo los padres de familia en los hogares del barrio 7 

de julio, a diferencia del rango de 30 – 35 años que establece un porcentaje minoritario, 

además de los rangos etarios restantes con variación de 8,44% que retribuye a 24 – 29 y 

42 o más años, por lo que se considera que la edad más destacada hace referencia a 

inserción al mercado laboral, estabilidad, planificación familiar. 

 Estado civil: hace referencia al título que legitima el conjunto de condiciones de una 

persona, determinada por sus relaciones familiares, al igual que su situación jurídica 

que establecen ciertos derechos y obligaciones. 

Tabla 3. Estado civil 

Situación  N° Porcentaje 

Soltero/a 23 14,94% 

Casado/a 33 21,43% 

Divorciado/a  24  15,58% 

Unión libre 74 48,05% 

Viudo 0 0,00% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

Del total de las encuestas realizadas se obtiene que el 48,05% se encuentra en unión libre 

a diferencia de las personas que respondieron que son casado/a correspondiente a 21,43%, 

esto a causa de las modificaciones socioculturales que existe en la sociedad, el concepto 

de unión libre ha tomado fuerza en la actualidad debido a que hace referencia a compartir 

sus vidas uno con el otro desarrollando una relación de compromiso por mutuo acuerdo, 

libre del vínculo matrimonial, por otro lado se encuentran las personas divorciadas con 

un 15,58% que de forma generalizada sucede por estrés que tiene como consecuencia el 
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aislamiento también por la falta de comunicación de la pareja, por último un 14,94% tiene 

estado civil soltero/a en vista que les permite conocer gente nueva y dedicarse a cumplir 

sus objetivos a largo plazo.  

 Cargas familiares: es un término informal que hace referencia a la causante de 

asignación familiar, es decir que una persona vive a expensa de otra. 

Tabla 4. Cargas familiares en los hogares del barrio 

Opciones N° Porcentaje 

1 2 1,30% 

2 66 42,86% 

3 40 25,97% 

4 o más 46 29,87% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

Referente al número de cargas familiares en los hogares del barrio 7 de Julio según los 

datos obtenidos, el 42,86% tiene 2 asignaciones familiares, esto debido a que la familia 

se convierte en un condicionante interno de la estructura del hogar por el cuidado y gastos 

que genera cada miembro también se encuentra relacionado con el alto costo de la canasta 

familiar; sin embargo, un 29,87% tiene 4 o más cargas familiares siendo mayor la 

responsabilidad de los costes en proporción del salario, se estima que con 3 cargas 

familiares en el hogar correspondiente al 25,79% puede aumentar el riesgo de pobreza 

por la obligación de cubrir las necesidades de cada integrante en el núcleo familiar.  

 Ingreso económico: es el dinero o recurso que obtiene una persona, familia, u 

organización, por el trabajo realizado durante un tiempo transcurrido. 

Tabla 5. Ingreso económico en la familia 

Salario  N° Porcentaje 

Menos de $200 12 7,79% 

Entre $201 a $300 46 29,87% 

Entre $301 a $400 93 60,39% 

Mayor a $400 3 1,95% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 
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Referente a la pregunta ¿Cuál es su ingreso económico mensual?, se evidencia que la 

mayor parte recibe entre $301 a $400 mensuales, el 29,87 percibe entre $201 a $300, el 

7,79% menos de $200 y 1,95% mayor a $400, lo que permite establecer que la mayoría 

de familias reciben un ingreso mensual menor al salario básico. Se conoce como salario 

básico unificado a la cantidad fija de dinero que recibe una persona como pago por un 

servicio prestado, en el Ecuador entró en vigencia el 1 de enero del 2022 el SBU $425 de 

acuerdo a la normativa vigente, por ello se estima que las familias del barrio 7 de Julio se 

encuentran en condición de pobreza debido a que sus ingresos son menores a un sueldo 

básico y el costo de la canasta básica familiar es de $751,04 siendo un valor elevado que 

no le permite solventar las necesidades básicas de la familia, por lo tanto esto explicaría 

la tabla 4 de la reducción en las cargas familiares. 

 Dinero mensual asignado al consumo de alcohol y drogas: Hace referencia a la 

cantidad de dinero por mes que le otorgan al consumo de drogas y bebidas alcohólicas 

de los ingresos económicos mensuales en los hogares. 

Tabla 6. Dinero mensual asignado al consumo de alcohol y drogas 

Cantidad asignada N° Porcentaje 

Entre $5 a $10 55 35,71% 

Entre $11 a $20 74 48,05% 

Entre $21 a $30 16 10,39% 

Más de $30 9 5,84% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

Según los resultados obtenidos por medio de la encuesta se puede constatar que el 48,05% 

destina entre $11 a $20 al consumo de alcohol y drogas siendo un valor elevado para el 

ingreso económico mensual menor al SBU siendo una de las razones por la que se 

evidencia condición de pobreza en las familias del barrio, seguido un 35,71% asigna entre 

$5 a $10 considerándose un factor negativo en la economía, además el 10,39% gasta entre 

$21 a $30 siendo un valor que afecta al factor económico y social, por último el 5,84% 

que establece más de $30 mensuales al consumo de dichas sustancias, todo esto sumado 

a la explicación de la tabla 6. 
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 Miembro familiar que consume o ha consumido drogas: Se refiere al integrante de la 

familia que tiene o tuvo adicción a las drogas ya sea un fármaco o sustancia 

psicoactiva, siendo drogodependiente incapaz de controlar su adicción. 

Tabla 7. Miembro familiar que consume o ha consumido drogas 

Miembro de la familia N° Porcentaje 

Usted 14 9,09% 

Cónyuge 44 28,57% 

Hijo/a 27 17,53% 

Otro 56 36,36% 

Ninguno 13 8,44% 

TOTAL 154 100% 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

De las 154 encuestas aplicadas, se obtiene un 36,36% correspondiente a otro familiar 

inmerso en el hogar, el 28,57% hace referencia a que su cónyuge consume o ha consumido 

drogas, considerando la tabla 1 donde la mayor parte son hombres, se estima que son los 

jefes de hogar que han atravesado esta adicción, por otro lado, un 17,53% respondió que 

su hijo/a se ha visto involucrado en la drogodependencia, el 9,09% admitieron ser los 

consumidores y en menor proporción con 8,44% ningún miembro de la familia ha estado 

inmiscuido en drogas. Las personas adictas a las drogas pueden tener consecuencias 

sociales graves que van desde los problemas económicos que se evidencian en los cuadros 

anteriores, perdida de vínculos afectivos, pérdida de empleo, realización conductas de 

riesgo en el entorno familiar, las posibles causas que llevan al individuo a consumir 

sustancias psicoactivas es el estrés, influencia de amistades, abuso físico o sexual; por 

ello se enfatiza que en la actualidad es fácil acceder a drogas base desde $1 a $3 dólares. 

 Miembro familiar que consume o ha consumido alcohol: Se refiere al integrante de la 

familia que tiene o tuvo adicción a las bebidas alcohólicas, teniendo la necesidad de 

consumir dosis repetidas, siendo incapaz de controlar su dependencia. 
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Tabla 8. Miembro familiar que consume o ha consumido alcohol 

Miembro de la familia N° Porcentaje 

Usted 22 14,29% 

Cónyuge 119 77,27% 

Hijo/a 4 2,60% 

Otro 0 0,00% 

Ninguno 9 5,84% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

Con relación a la pregunta ¿Qué miembro de su familia consume o ha consumido 

alcohol?, el 77,27% indica que su cónyuge (jefe de hogar) ha ingerido bebidas alcohólicas 

populares esto por el limitado ingreso económico que se constató en la tabla 5, seguido 

con 14,29% admitieron ser quienes consumen alcohol (mujeres), puesto que en la 

actualidad poco a poco se ha cerrado la brecha de género en el consumo de estas bebidas, 

por otra parte, el 5,84% respondió que ningún miembro del núcleo familiar ha estado 

inmerso de esta adicción, asimismo un porcentaje mínimo de 2,60% involucramiento que 

corresponde al hijo/a, desde el punto de vista de las autoras esto es debido a que la familia 

tiene normas establecidas en el hogar. Por lo general los individuos consumen bebidas 

alcohólicas por placer o para hacer frente a los diversos problemas que tengan, sin 

embargo, el consumo desmesurado de alcohol da cabida a problemas socioeconómicos 

como ruptura de relaciones familiares, perdida laboral, conductas de riesgo tanto físicas 

como psicológicas, por otra parte, teniendo en consideración que las familias tienen 

condición de pobreza acceden a bebidas populares que van desde $2 a $8 para satisfacer 

su necesidad de consumo. 

 Dialoga con su familia sobre las dificultades que causan el consumo de drogas y 

alcohol: Partiendo de la palabra dialogo refiere a una costumbre que no debería 

perderse en la familia dado que favorece a valores importante como es la 

comunicación, la tolerancia y capacidad de admitir errores. 
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Tabla 9. Dialoga con su familia sobre las dificultades que causan el consumo de drogas 

y alcohol 

Opción N° Porcentaje 

Si 28 18,18% 

No 38 24,68% 

A veces 88 57,14% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

Por lo que se refiere a la pregunta ¿Se reúne con su familia para dialogar temas 

importantes como dificultades que causan el consumo de drogas y alcohol? a lo que el 

57,14% indicó que a veces, a opinión de las autoras de forma general se establece que no 

dialogan tal cual expresa el 24,68% de los encuestados, debido a que la drogadicción es 

esporádica tienen vergüenza social, por otro lado, el 18,18% afirma conversar con los 

miembros de la familia acerca del consumo de alcohol y drogas. Es conveniente acotar 

que las drogas y alcohol es ese tipo de temas que por lo general las familias no le dan 

importancia, pretendiendo mantener ese tabú sobre que la prohibición de ciertas acciones 

en el hogar es suficiente, en la actualidad estas sustancias son más accesibles tanto en 

costos como distribución, por lo que la familia debería tomar conciencia en prevenir las 

conductas de consumo.  

 Problemas por el consumo de alcohol y drogas: Se consideran problemas aquello que 

afecta a una persona, el consumo de alcohol y drogas puede ocasionar diversos 

problemas que afecta en el entorno familiar. 

Tabla 10. Problemas por el consumo de alcohol y drogas 

Problemas N° Porcentaje 

Económicos 61 39,61% 

De ruptura familiar 28 18,18% 

Aislamiento 35 22,73% 

Ninguno 30 19,48% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

Referente a los problemas en su familia a causa del consumo de alcohol, se obtiene que 

el mayor porcentaje alega que en la familia se han visto inmersos en problemas 

económicos, debido al ingreso económico mensual limitado y la asignación elevada al 
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consumo de estas sustancias, por ende, al existir la controversia por la economía inestable 

se suma el aislamiento que corresponde al 22,73%; sin embargo, el 19,48% respondió 

que no hay ningún problema en el ámbito familiar, por otra parte un 18,18% manifestó 

que han sufrido rupturas familiares. Consumir drogas y alcohol perjudica el entorno 

familiar en los hogares del barrio 7 de julio, dado que por los datos obtenidos se puede 

evidenciar que existe condición de pobreza y como se detalla en el párrafo anterior existen 

problemas económicos por los gastos en la adicción, de aislamiento que corresponde a la 

falta de contacto social, la poca interacción entre los integrantes de la familia, por ultimo 

de ruptura familiar que significa romper los lazos afectivos a causa de los conflictos, falta 

de comunicación, interferencia en el cumplimiento de los roles familiares.  

 Perdida de trabajo a causa del alcohol y drogas: Cuando el consumo de estas 

sustancias no es controlado por la persona, tienden a perder sus puestos de trabajos 

debido al bajo rendimiento que tiene el individuo. 

Tabla 11. Perdida de trabajo a causa del alcohol y drogas 

Opciones N° Porcentaje 

Si 66 42,86% 

No 63 40,91% 

Tal vez 25 16,23% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

Según la información recopilada acerca de la perdida de trabajo a causa del consumo de 

alcohol y drogas, el 42,86% respondió que sí ha sucedido debido a que estas adicciones 

generan problemas de productividad o rendimiento ocasionando perjuicios en el ámbito 

laboral, así mismo el 16,23% indica tal vez ha sucedido, a opinión de las autoras 

consideran que por el consumo de estas sustancias tienen la capacidad de cambiar el 

estado de ánimo alterando los procesos de percepción, esto quiere decir que la persona 

adicta siente la necesidad compulsiva de consumir sin importar donde se encuentre, no 

obstante el 40,91% manifestó que en su familia no ha existido la pérdida del empleo. 

 Violencia por consumo de alcohol y drogas: es considerado como el uso de la fuerza 

o el daño psicológico que ejerce una persona sobre otra debido a las adicciones que 

tiene, estás pueden ser tanto física, psicológica o verbal. 
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Tabla 12. Violencia por consumo de alcohol y drogas 

Tipo de Violencia N° Porcentaje 

Violencia física 43 27,92% 

Violencia psicológica 15 9,74% 

Violencia verbal 40 25,97% 

Todas 21 13,64% 

Ninguna 35 22,73% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

Según la manifestación de los encuestados el tipo de violencia mayoritariamente es física 

con 27,92%, esto debido a que el consumo de alcohol y drogas incrementa la violencia 

del agresor, así mismo el 25,97% sufre o ha sufrido violencia verbal siendo por lo general 

a causa de la discusión sobre la cantidad de alcohol o droga que ingiere, una consecuencia 

sería recibir insultos, además de humillación que conlleva a la desvalorización de la 

persona afectada enlazando a la violencia psicológica con un 9,74%, por otro lado el 

22,73% indicó que no existe ningún tipo de violencia en sus hogares, en cuanto a la opción 

todas es de 13,64% determinando así a las adicciones como perjudiciales en el entorno 

familiar. 

 Consideración peligrosa socialmente a los alcohólicos: Hace referencia a la opinión 

que tiene la ciudadanía sobre una persona alcohólica, debido a los diversos problemas 

que puede ocasionar por su adicción. 

Tabla 13. Consideración peligrosa socialmente a los alcohólicos 

Opciones N° Porcentaje 

Si 48 31,17% 

No 68 44,16% 

A veces 38 24,67% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

Desde la percepción de los encuestados acerca de la pregunta ¿en su barrio considera 

socialmente peligrosos a los alcohólicos?, el 44,16% respondió que no, a juicio de las 

autoras esto es debido a que de los dependientes del alcohol tienen rasgos de personalidad 

como aislamiento, soledad, depresión, sin embargo, el 31,17% indicó que si se los 

considera peligrosos por los diferentes actos que pueden llegar a cometer bajo los efectos 
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del alcohol, desde accidentes a conflictos violentos en el entorno familiar, por otro lado 

el 24,67% declara que tal vez pueden ser peligrosos en base a los motivos antes 

mencionados. 

 Consideración peligrosa socialmente a los drogadictos: Hace referencia a la opinión 

que tiene la ciudadanía sobre una persona drogadicta, debido a los diversos problemas 

que puede ocasionar por su dependencia. 

Tabla 14. Consideración peligrosa socialmente a los drogadictos 

Opciones N° Porcentaje 

Si 77 50,00% 

No 32 20,78% 

A veces 45 29,22% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

La percepción de los moradores del barrio 7 de Julio acerca de los drogadictos es que un 

50% considera peligrosos socialmente a los drogodependientes, probablemente al 

conocimiento general que tienen las personas respecto al consumo de sustancias, debido 

a la alteración en el comportamiento del consumidor, siendo incapaz de controlar sus 

acciones; por otro lado el 29,22% contestó a veces, a criterio de las autoras su respuesta 

es en vista porque desconocen o tratan de justificar las diferentes acciones que realizan 

los drogodependientes, no obstante el 20,78% no considera peligrosos socialmente a los 

adictos, por ello se determina que ante la sociedad la peligrosidad del consumo de 

sustancias psicoactivas es un factor preocupante por la vulnerabilidad de las familias.  

 La comunidad brinda apoyo a los alcohólicos y consumidores: Es el apoyo social 

comunitario hacia otras personas, es decir que la comunidad se une para brindar un 

aporte humanitario a los que se encuentran en inmersos en esas adicciones. 

Tabla 15. La comunidad brinda apoyo a los alcohólicos y consumidores 

Opciones N° Porcentaje 

Si 16 10,39% 

No 114 74,03% 

A veces 24 15,58% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras  
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A través de la siguiente pregunta: ¿Los alcohólicos y consumidores reciben algún apoyo 

desde la comunidad? Se obtuvo que el 74,03% no brinda apoyo, mientras que el 15,58% 

a veces y con el 10,39% si, puesto que en el cantón no hay lugares de asistencia para la 

rehabilitación y tratamiento a personas que se encuentran inmersas en el consumo de estas 

sustancias, por otro lado, a criterio de las autoras el Estado no interviene con lo estipulado 

en la Constitución del Ecuador referente al art. 364 donde especifica que se debe 

desarrollar programas de información, prevención y control, por ende se logró constatar 

que la ciudadanía no tiene iniciativa para ayudar a las personas inmersas en esta situación. 

 Los alcohólicos y consumidores delinquen para comprar alcohol o droga: Cuando las 

personas inmersas en el consumo de alcohol y drogas realizan actos ilegales para 

obtener dinero y con ello satisfacer dicha necesidad. 

Tabla 16. Los alcohólicos y consumidores delinquen para comprar alcohol o droga 

Opciones N° Porcentaje 

Si 84 54,54% 

No 50 32,47% 

A veces 20 12,99% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras  

Mediante la siguiente pregunta: ¿Considera qué los alcohólicos y consumidores delinquen 

para comprar alcohol o droga? Los habitantes indicaron con el 54,54% que sí, el 32,47% 

no y por último 12,99% a veces, por ello se establece, debido a su mayoría da 

consideración a que los alcohólicos y drogadictos delinquen para poder consumir dichas 

sustancias, a criterio de las autoras tomando como referencia la tabla 11 del porcentaje 

correspondiente a la perdida de trabajo, esto sería una causa del porque realizan actos 

delictivos para satisfacer su adicción, a conocimiento general los drogodependientes 

empiezan estas acciones en el entorno familiar que va desde el robo de zapatos, 

electrodomésticos, joyas o cualquier objeto que les permita obtener dinero para su 

adicción, entre otros casos suelen integrarse en pandillas donde infringen la ley. 

 Conocimiento de lugar de asistencia para alcohólicos y drogadictos: Esto señala la 

información que tiene la ciudadanía sobre los establecimientos que prestan servicios 

de tratamiento y rehabilitación a personas que se encuentran en situación de consumo 

problemático de alcohol y drogas.  
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Tabla 17. Conocimiento de lugar de asistencia para alcohólicos y drogadictos 

Opciones N° Porcentaje 

Si 74 48,05% 

No 80 51,95% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

A través de la siguiente interrogante: ¿Conoce algún lugar de asistencia para los 

alcohólicos y drogadictos? Se obtuvo que el 51, 95% no conocen, debido a la inexistencia 

de centros de rehabilitación y tratamiento en la ciudad, otra causa está relacionada a la 

vergüenza social en las familias dado que mantienen el tabú acerca de los temas 

relacionados a las adicciones tal como se argumenta en la tabla 9, no obstante, el 48,05% 

respondió que conoce acerca de lo antes mencionado, porque en la actualidad la 

tecnología brinda información o publicidad de los centros en otras ciudades del país a los 

que se puede acceder. 

 El alcoholismo y la drogadicción son enfermedades: Refiere al conocimiento de la 

población acerca del consumo de alcohol y drogas no controlado puede llegar a ser 

considerado una enfermedad. 

Tabla 18. Opinión de encuestados si el alcoholismo y la drogadicción son 

enfermedades 

Opciones N° Porcentaje 

Si 50 32,47% 

No 104 67,53% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

Para conocer lo que piensa los habitantes sobre el alcoholismo y la drogadicción se 

planteó la siguiente pregunta: ¿Considera que el alcoholismo y la drogadicción son 

enfermedades? con el 67,53% se evidencia que la mayor parte no considera que el uso de 

estas sustancias es una enfermedad, puesto que provoca alteración en el comportamiento, 

bajo rendimiento y productividad, mientras que el 32,47% indica que sí, dado que 

conocen los posibles daños a la salud de un consumidor, es importante recalcar que la 

OMS declara a la adicción como una enfermedad física y psicológica, incidiendo en la 

dependencia a estas sustancias. 



47 
 

1.8 Conclusiones y recomendaciones  

1.8.1 Conclusiones. Como resultado de la investigación de campo se procede a 

establecer las siguientes conclusiones: 

 El impacto económico generado en las familias del barrio 7 de Julio se ha visto 

afectado debido al consumo de alcohol y drogas, tomando como referencia los 

resultados obtenido a través de la encuesta, determinando que la repercusión del uso 

indebido de estas sustancias no solo perjudica la situación económica del hogar sino 

también el ámbito laboral por ende causa inestabilidad en la estructura familiar. 

 Las relaciones intrafamiliares debido al consumo de alcohol y drogas se han visto 

afectadas por el comportamiento inapropiado, lo que incide a ocasionar actos de 

violencia en el hogar, mediante los datos recopilados se constató que en el núcleo 

familiar han sufrido violencia tanto física, psicológica y verbal; es conveniente 

recalcar que otro factor son los problemas económicos presentes por la adicción, a 

criterio de las autoras se suma el aislamiento que corresponde a la falta de contacto 

social o la poca interacción de los integrantes de la familia, conllevando a la ruptura 

de los lazos afectivos a causa de los motivos antes mencionados.  

 El consumo de alcohol y drogas es considerado socialmente peligroso por los 

moradores del sector, debido al conocimiento general de la población por el cambio 

en el comportamiento del consumidor, puesto que es incapaz de controlar sus 

acciones, por otro lado, tienden a cometer actos delictivos para satisfacer su adicción, 

siendo así un factor preocupante por la vulnerabilidad de las familias. 

1.8.2 Recomendaciones. En base a los resultados obtenidos en la investigación de 

campo empírica se establecen las siguientes recomendaciones: 

 Se requiere implementar capacitaciones sobre prevención del consumo de alcohol y 

drogas con el fin de disminuir el elevado porcentaje del uso desmesurado de estas 

sustancias, que inciden en el impacto socioeconómicos de las familias del barrio 7 de 

Julio. 

 Es necesario llevar a cabo talleres sobre las alternativas para evitar algún tipo de 

violencia, del mismo modo temas relacionados al fortalecimiento de la comunicación 

en los integrantes de la familia, que permita interrelacionarse en un ambiente y 

convivencia acogedora. 
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  Es preciso establecer talleres de apoyo comunitario para la prevención de riesgos 

sociales, debido a los comportamientos inapropiados causados por el consumo de 

alcohol y drogas, para así mejorar la condición social en lo que marca la convivencia 

pacífica de los moradores.  

1.9 Sistemas de requerimientos 

1.9.1 Matriz de requerimientos comunitarios. - 

Matriz de requerimientos 

Problema Situación actual Situación objetivo Requerimiento 

Consumo 

elevado de 

alcohol y 

drogas en los 

miembros de 

las familias en 

el barrio 7 de 

Julio. 

Se evidenció 

mediante la 

encuesta 

porcentajes, frente 

al consumo de 

drogas el 91,55% 

y el 94,16% 

refiere al consumo 

de alcohol en los 

miembros 

familiares. 

Se ha reducido el 

porcentaje de 

consumo 

desmesurado de 

alcohol y drogas en 

los miembros de las 

familias en el barrio 7 

de Julio. 

Diseño de proyecto 

para la construcción 

de un Centro 

especializado para 

tratamiento a 

personas con 

consumo 

problemático de 

alcohol y drogas. 

Débil 

comunicación 

en las familias 

por temas 

relacionados al 

consumo de 

alcohol y 

drogas. 

En este caso más 

de la mitad 

(57,14) de 

familias dialoga a 

veces sobre las 

dificultades que 

causan el 

consumo de 

alcohol y drogas, 

además un 

porcentaje (24,68) 

no lo hacen. 

Las relaciones 

familiares se han 

fortalecido mediante 

la capacitación 

brindada a la 

ciudadanía sobre las 

dificultades que 

causan el consumo de 

alcohol y drogas. 

Programa de 

capacitación para el 

aumento de la 

comunicación de 

calidad en la familia. 

Violencia por 

consumo de 

alcohol y 

drogas. 

La mayor parte de 

la población ha 

sufrido violencia 

tanto física, 

psicológica y 

verbal debido al 

El grado de unión 

familiar ha mejorado 

por las diversas 

capacitaciones 

brindadas a la 

ciudadanía, que han 

Capacitación sobre 

prevención del 

consumo de alcohol y 

drogas, y alternativas 

para evitar algún tipo 

de violencia. 
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consumo de 

sustancias. 

permitido afrontar 

problemas en el 

hogar. 

Los alcohólicos 

y consumidores 

delinquen para 

comprar alcohol 

o droga. 

La población 

considera que los 

alcohólicos y 

drogadictos 

delinquen para 

satisfacer su 

consumo debido a 

diversas 

circunstancias que 

ha sucedido en el 

barrio. 

Los involucrados en 

el consumo de 

sustancias se 

encuentran 

rehabilitados por la 

intervención 

adecuada de las 

autoridades 

pertinentes, 

llevándose a cabo la 

aplicación del 

mandato 

constituyente 

correspondiente al 

art. 364. 

Taller de apoyo 

comunitario en 

conjunto con las 

autoridades 

pertinentes, para la 

prevención de 

factores de riesgos 

sociales, por 

comportamientos que 

causa el consumo de 

drogas. 

 

1.9.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir. En base a los problemas 

identificados, tomando como referencia los cuestionarios aplicados junto con la obtención 

de los datos se estableció que la problemática con mayor incidencia es “Violencia por 

consumo de alcohol y drogas”, debido a que gran parte de la población ha sufrido 

violencia tanto física, psicológica y verbal por el consumo de sustancias. 

En consecuencia, de lo antes mencionado se planteó el siguiente requerimiento: 

Capacitación sobre prevención del consumo de alcohol y drogas, y alternativas para evitar 

algún tipo de violencia, el mismo que contribuirá a la unión del grado familiar mejorando 

así su relación intrafamiliar para afrontar problemas en el hogar. 
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta  

2.1.1 Titulo. Propuesta de capacitación para prevención del consumo de alcohol y 

drogas, y alternativas para evitar algún tipo de violencia en las familias del barrio 7 Julio. 

2.1.2 Antecedentes. La investigación realizada en el capítulo 1 sobre el “impacto 

socioeconómico en familias por adicciones al alcohol y drogas en personas de 25-44 años 

del barrio 7 de Julio” permite constatar que existe un elevado porcentaje de consumo de 

alcohol y drogas, por tanto, esta problemática causa diferentes tipos de violencia en el 

núcleo familiar, dando como resultado el 27,92% violencia física, mientras que un 

25,97% violencia verbal y 9,74% referente a violencia psicológica, considerando que al 

momento de estar bajo los efectos de esta sustancia su comportamiento se ve alterado 

siendo incapaces de controlar sus acciones. 

La matriz de requerimientos ha sido fundamental para la identificación de los problemas, 

así como la aplicación del cuestionario a las diversas familias con su respectivo análisis, 

determinando una selección adecuada entre las posibles soluciones, permitiendo 

establecer el diseño de la propuesta sobre prevención del consumo de alcohol y drogas, 

así mismo las alternativas para evitar violencia, con el fin de beneficiar a los moradores 

del barrio 7 Julio perteneciente al cantón Machala.  

2.1.3 Justificación de la propuesta. El consumo de alcohol y drogas ocasionan impactos 

socioeconómicos en la sociedad, dando como resultado la acción de delinquir para 

satisfacer su adicción debido a la dependencia, al mismo tiempo provoca problemas como 

la desintegración familiar a causa de los diversos tipos de violencia que sufren los 

integrantes del hogar por parte del consumidor. 

Los resultados de la investigación permitieron determinar que el consumo de estas 

sustancias es un grave problema social, donde se encuentran inmersos los miembros que 

conforman el núcleo familiar, por consiguiente se constató que la mayoría de las personas 

consideraron que el consumo de alcohol y drogas no es una enfermedad; probablemente 

debido al desconocimiento y escases de campañas impartidas por las autoridades 

pertinentes, sin embargo la OMS declara a la adicción como una enfermedad física y 

psicológica, que incide en la dependencia a estas sustancias. 
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La Constitución del Ecuador en el art. 364 hace referencia sobre el desarrollo de 

programas de información, prevención y control. Por los motivos antes mencionados, se 

justifica el diseño de la propuesta sobre capacitación en prevención del consumo de 

alcohol y drogas, y alternativas para evitar algún tipo de violencia en las familias del 

barrio 7 Julio, con el fin de reducir el porcentaje del uso desmesurado de estas sustancias, 

al mismo tiempo contribuir en el fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares.  

2.2 Objetivos de la propuesta  

2.2.1 Objetivo general. -  

 Generar la prevención del consumo de sustancias y alternativas en la disminución de 

violencia intrafamiliar, mediante el cumplimiento del art. 364 establecido en la 

Constitución del Ecuador, mejorando las relaciones en las familias del barrio 7 de 

Julio.   

2.2.2 Objetivos específicos. - 

 Implementar talleres de reconocimiento sobre adicciones al alcohol y drogas, manejo 

y resolución de conflictos familiares. 

 Capacitar a las familias en la prevención del consumo de alcohol y drogas. 

 Fomentar estrategias sobre una actuación adecuada en prevención de conductas de 

riesgo. 

2.3 Componentes estructurales  

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta. El interaccionimo simbólico como 

teoría sociológica pertenece al área de ciencias sociales que centra su estudio en la 

interacción de los miembros que componene una sociedad. Simmel citado en Gadea 

(2018) hace referencia que: “Lo que está prácticamente explícito en el interaccionismo 

simbólico es una concepción de la realidad que presupone que “todos somos fragmentos” 

y, así, que el conocimiento que adquirimos es necesariamente fragmentado en el seno de 

situaciones vividas” (pág. 50). 

El afrotamiento familiar en relación a los problemas de consumo de drogas, debe 

entenderse desde la concepción de la familia como sistema, es decir, qué se ha hecho 
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desde estas estructuras para prevenir y atender estos fénemenos que sin duda destabilizan 

y debilitan las relaciones en el contexto.  

La familia juega un papel fundamental en la formación de los hijos, desde la imagen que 

se puede dar a partir de las accciones que se realizan en la práctica diaria, hasta en lo 

valores y principios promovidos desde la niñez. A partir de ahí, los jóvenes y adolescentes 

van tomando una postura en función a los fenómenos de la sociedad, saben discernir entre 

lo moralmente aceptado por la sociedad y las actividades que ponen en peligro su 

bienestar físico y emocional. 

En cada familia existen roles establecidos, existen los roles filiales, conyugales y 

parentales, cada uno cumple una función en específico y consolidan una estructura 

funcional; además, existe el rol de educador que generalmente se asocia a la participación 

del padre y madre y se articulado a los antes mencionados. Adicional, se encuentran las 

normas y límites establecidos que deben cumplirse, las cuales pueden ser muy estrictas o 

relajdas pero determinan la funcionalidad familiar. 

La familia en el contexto de la drogaccíón debe tener una interacción constante con la 

realidad, por ende, se demanda de su capacidad para movilizarse y tomar decisiones 

pertinentes en búsqueda de soluciones a estos problemas. Debe existir un afrontamiento 

constructivo articulado al funcionamiento familiar, para asumir actitudes y 

comportamientos asertivos, en función a la situación de la persona drogodependiente, 

caracterizando un entorno unión, cooperación entre los miembros, la apertura de ayuda 

social y familiar en el acompañamiento del tratamiento de la enfermedad. 

La interacción de las familias que presentan estos problemas en sus miembros, 

caracterizan una dinámica disfuncional en su roles y límites establecidos, esto a causa de 

factores de riesgo como: la falta de una figura o modelo definido de autoridad y afecto, 

ausencia de una figura paterna o padres autocráticos, presencia de un padre o una madre 

adictos al alcohol o drogas (modelo adictivo), carencia de modelos de comportamientos 

en el contexto social o conflictos parentales. 

En el caso de las familias disfuncionales en donde existen problemas del consumo de 

alcohol y drogas en sus integrantes, suelen ser distantes afectivamente en donde existen 

límiten confusos, permisivos y desapegados, los roles que ejercen sus miembros no son 

claros creando conflictos aún mayores en sus estructuras. 
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En función a eso, es importante que las familias establezcan normas y límites con sus 

hijos, teniendo claro la posición acerca del consumo de drogas en relación a los problemas 

que éstos pueden generar, evitando así la desinformación a la cuál están expuestos y que 

a su vez determinan un factor de vulnerabilidad social. 

La interacción de las familias en relación al problema de consumo de alcohol y drogas se 

dan en un contexto de falta de comunicación, especialmente al expresar los sentimentos 

y emociones, además de que se muestra un ambiente tenso, prensencia de síntomas de 

estrés, ansiedad, miedo, preocupaciones constantes, estigmatizaciones e incluso se 

pueden presentar sentimientos de fracaso y desesperanza.  

Cuando se presentan estos problemas al interior de las familias, puede generar una 

desorganización familiar al no saber cómo actuar frente al fénomeno de la drogadicción 

y consumo de alcohol, se generan conflictos en su estructura, aislamiento social de la 

familia, poco reconocimiento de logros, ausencia de respeto y disciplina y se generan 

normas de comportamiento y conducta en relación a la adicción de estas sustancias. 

Ahora bien, en un contexo donde existe un compromiso familiar para el acompañamiento 

de la persona drogodependiente, se genera la presencia de valores y se fortalecen 

efectivamente, se forja una familia integrada con sentimientos de pertenencia, existen 

límites claros y precisos al desarrollar actividades compartidas, se fomenta el autoestima, 

facilitan buenas relaciones entre sus miembros y se establecen roles que deben ser 

respetados. 

En cuanto a los factores de protección que se pueden dar, existe la cohesión familiar, el 

ejercicio razonable de la autoridad parterna quien será el que determine los roles y límites 

en la familia, se fortalecerán los vínculos de comunicación y solución de conflictos, 

además de la educación en valores y principios y finalmente generando un buen 

autoconcepto. 

En lo que respecta a la interacción familiar en el contexto social, cuando se instaura una 

situación de dependencia en el consumidor, las relaciones interpersonales se ven muy 

afectadas, debido a las dificultades para relacionarse con los amigos, existen conflictos 

laborales, escolares e incluso con la pareja, situaciones que determinarán un deterioro 

constante de la calidad de vida de las personas involucradas. 



54 
 

A partir de esos conceptos, la interacción familiar que presentan problemas de consumo 

de alcohol y drogas en sus integrantes, deben tener un sentido de empoderamiento y 

compromiso hacia el bienestar colectivo, realizando un acompañamiento pertinente al 

proceso de recuperación del consumidor, consolidande una base familiar funcionalmente 

adecuada. 

2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta. Comité barrial del barrio 7 de Julio 

perteneciente al cantón Machala. 

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta. La responsabilidad de la ejecución 

de la propuesta estará a cargo del comité barrial del barrio 7 de Julio, conformado por el 

Presidente Sr. Montenegro Castro Oscar Francisco, junto a sus directivos: Vicepresidente. 

Sarango Freddy, Secretaria. Marchena Paola, Coordinador/Tesorero. Del Rosario José, al 

mismo tiempo con el apoyo de las autoras del trabajo: Srta. Correa Carreño Libia 

Esmeralda y Nevárez Pincay María Cristina  

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta. La propuesta beneficiara directamente a 350 

familias que son moradores del barrio 7 de Julio, al igual que de forma indirecta 

favorecerá a la población y barrios aledaños del sector. 
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2.3.5 Planificación operativa. - 

Objetivos de la 

propuesta 
Actividades Resultados esperados Fecha de ejecución Responsables 

Implementar talleres de 

reconocimiento sobre 

adicciones al alcohol y 

drogas, manejo y 

resolución de conflictos 

familiares. 

Presentación de la propuesta  

ante el comité barrial  

Familias conscientes 

sobre la importancia del 

reconocimiento de 

conflictos provocados 

por el consumo de 

alcohol y drogas. 

Sábado 14 de enero de 

2023 

Presidente. Montenegro Oscar 

Vicepresidente. Sarango 

Freddy 

Adecuación del lugar para 

brindar las capacitaciones a 

las familias. 

Sábado 14 de enero de 

2023 

Presidente. Montenegro Oscar 

Srta. Correa Libia 

Srta. Nevárez Cristina 

Contratación del personal 

que facilite la capacitación a 

las familias.  

Sábado 28 de enero de 

2023 

Presidente. Montenegro Oscar 

Srta. Correa Libia 

Srta. Nevárez Cristina 

Convocatoria a la población 

del barrio 7 Julio, para que 

asistan a la socialización de 

la propuesta. 

Sábado 11 de febrero de 

2023 
Secretaria. Marchena Paola 

Charla “Familias felices sin 

adicciones”, importancia de 

conocer las relaciones 

conflictivas por el consumo 

de sustancias que limitan el 

desarrollo personal y 

familiar. 

Sábado 25 de febrero de 

2023 

Facilitadores contratados 

expertos en la temática. 
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Capacitar a las familias 

en la prevención del 

consumo de alcohol y 

drogas. 

Taller “Hablemos 

abiertamente sobre el 

alcohol” acerca de las 

causas y consecuencias del 

consumo de alcohol  

Familias capacitadas en 

la prevención del 

consumo de alcohol y 

drogas. 

Sábado 11 de marzo de 

2023 

Facilitadores contratados 

expertos en la temática. 

“Dile no a las drogas”, 

sobre causas y 

consecuencias del consumo 

de drogas. 

Sábado 25 de marzo de 

2023 

Facilitadores contratados 

expertos en la temática. 

Srta. Correa Libia 

Srta. Nevárez Cristina 

Fomentar estrategias 

sobre una actuación 

adecuada en prevención 

de conductas de riesgo. 

“Convivencia sana” taller 

sobre las alternativas de 

soluciones en situaciones de 

riesgo. 
El grado de unión 

familiar ha mejorado 

debido a los talleres 

dirigidos a las familias, 

permitiendo afrontar 

problemas en el hogar. 

Sábado 06 de mayo de 

2023 

Facilitadores contratados 

expertos en la temática. 

“Fortaleciendo lazos 

familiares” en base a la 

importancia de la 

comunicación en el núcleo 

familiar. 

Sábado 20 de mayo de 

2023 

Facilitadores contratados 

expertos en la temática. 

Evaluación de la propuesta  
Sábado 20 de mayo de 

2023 

Srta. Correa Libia 

Srta. Nevárez Cristina 
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2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta. - 

Actividades 

Tiempo en meses / semanas 

MES 1 MES 2 Mes 3 MES 4 MES 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de la propuesta  ante el comité barrial                      

Adecuación del lugar para brindar las capacitaciones a las 

familias. 
                    

Contratación del personal que facilite la capacitación a las 

familias.  
                    

Convocatoria a la población del barrio 7 Julio, para que asistan 

a la socialización de la propuesta. 
                    

Charla “Familias felices sin adicciones”, importancia de 

conocer las relaciones conflictivas por el consumo de sustancias 

que limitan el desarrollo personal y familiar. 

                    

Taller “Hablemos abiertamente sobre el alcohol” acerca de las 

causas y consecuencias del consumo de alcohol  
              

 

 

 

     

“Dile no a las drogas”, sobre causas y consecuencias del 

consumo de drogas. 
                    

“Convivencia sana” taller sobre las alternativas de soluciones en 

situaciones de riesgo. 
                    

“Fortaleciendo lazos familiares” en base a la importancia de la 

comunicación en el núcleo familiar. 
                    

Evaluación de la propuesta                      



 
 

 
 

2.4 Fases de implementación de la propuesta  

FASE 1: Dar a conocer la propuesta integradora a los directivos del comité barrial del 

barrio 7 de Julio. 

FASE 2: Aprobación por parte de los directivos del comité barrial del barrio 7 de Julio. 

FASE 3: Convocatoria a los moradores del barrio 7 de Julio para la socialización de la 

propuesta integradora. 

FASE 4: Socialización de la propuesta integradora a los moradores del barrio 7 de Julio. 

FASE 5: Ejecución de la propuesta integradora (talleres y capacitaciones) a las familias 

pertenecientes al barrio 7 de Julio. 

 



 
 

 
 

2.5 Estrategias de Evaluación de la propuesta  

La propuesta integradora deberá ser evaluada en tres tiempos: Evaluación Ex – ante hace referencia al establecimiento de criterios respecto a la 

implementación de una propuesta; Evaluación Concurrente se lleva a cabo en el transcurso de la ejecución de la propuesta; Evaluación Ex – post 

es determinar que la propuesta cumpla con los lineamientos requeridos. 

Tiempos en la evaluación Indicadores de evaluación 
Cumplimiento 

Observaciones 
Si No 

EX – ANTE 

La propuesta integradora está relacionada al 

requerimiento del problema. 
   

Los directivos del comité barrial aprobaron el 

esquema de la propuesta integradora. 
   

Se logró convocar a tiempo a todas las familias 

del barrio 7 de Julio. 
   

Las familias asistieron a la socialización de la 

propuesta para su respectiva ejecución. 
   

CONCURRENTE 

Los moradores han asistido a los talleres y 

capacitaciones realizadas en el barrio. 
   

Se ha cumplido con las actividades en las fechas 

establecidas en el cronograma. 
   

Los facilitadores contratados han demostrado 

dominio en los diferentes temas de los talleres y 

capacitaciones. 
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El personal profesional ha cumplido con los 

talleres y capacitaciones en el tiempo 

planificado. 

   

El presupuesto asignado fue adecuado para la 

ejecución de la propuesta. 
   

Los materiales didácticos entregados a los 

participantes fueron apropiados. 
   

EX – POST 

La propuesta se encuentra bien estructurada    

La propuesta cumple con todos los lineamientos 

requeridos. 
   



 
 

 
 

 

2.6 Recursos logísticos  

2.6.1 Recursos humanos. Para la eficiencia en la ejecución de la propuesta integradora 

es fundamental la intervención de 3 facilitadores con experiencia en los temas 

establecidos en las actividades, así mismo la cooperación de las autoras del trabajo y la 

presencia de los directivos del comité barrial.  

2.6.2 Recursos materiales. Para la ejecución de los talleres y capacitaciones se utilizará 

los siguientes materiales didácticos: 

 Trípticos. 

 Afiches. 

 Esferográficos. 

 Cinta adhesiva. 

 Hojas A4. 

 Copias y reproducciones. 

2.6.3 Equipos. Para la ejecución de los talleres y capacitaciones se utilizará los 

siguientes equipos tecnológicos: 

 Laptop. 

 Pendrive. 

 Impresora. 

 Proyector digital 
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2.6.4 Presupuesto. -  

A. Recursos Humanos: 

Nº Denominación Tiempo Costo Semanal Total 

1 Facilitador contratado 3 semanas $  60,00 $    180,00 

1 Facilitador contratado 2 semanas $  60,00 $    120,00 

2 Ayudantes (autoras) 2 semanas $  60,00 $    240,00 

Subtotal $    540,00 

B.  Recursos Materiales: 

Descripción Cantidad P. Unitario Total 

Trípticos 

Afiches 

Esferográficos 

Cinta adhesiva 

Hojas A4 

Copias y reproducciones 

14 piezas 

7 

1 docena 

2 rollos 

2 resmas 

varios 

$     2,40 

$   35,00 

$     4,00 

$     2,50 

$     5,00 

$ 100,00 

$      33,60 

$    245,00 

$        4,00 

$        5,00 

$      10,00 

$    100,00 

Subtotal  $    397,60 

C.  Recursos Tecnológicos: 

Descripción Tiempo P. Unitarios Total 

Laptop 

4 meses 

$   80,00 $    320,00 

Pendrive $   20,00 $      20,00 

Impresora $   35,00 $      70,00 

Proyector digital $ 600,00 $    600,00 

Subtotal $ 1.010,00 

D. Otros:  

Descripción Total 

Llamadas telefónicas  $      20,00 

Refrigerios  $      60,00 

Movilización $      40,00 

Subtotal  $    120,00 

E. Imprevistos (5% de A+B+C+D)    $    103,38 

Costo total de la propuesta (A+B+C+D+E) $ 2.170,98 
 

2.6.5 Financiamiento. -  

Financiamiento 

Fuente Cantidad 

Aporte de las autoras de la propuesta $    500,00 

Aporte de los directivos del comité barrial $ 1.670,98 

Total $ 2.170,98 
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

 La propuesta integradora desde el punto de vista técnico cuenta con recursos operativos 

y técnicos, adicionalmente los facilitadores cuentan con experiencia en las diversas 

temáticas a impartirse en los talleres y capacitaciones. Por otro lado, para la ejecución de 

las actividades se establece el uso de herramientas tecnológicas (laptop, pendrive, 

proyector digital e impresora). 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

Respecto a la dimensión económica la propuesta integradora cuenta con los recursos 

necesarios para la ejecución de las actividades, dado que el valor total es $ 2.170,98, cabe 

recalcar que el dinero proveniente es mediante la colaboración de las autoras del trabajo 

y del comité barrial mediante las diversas acciones de autogestión. 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

La propuesta integradora aportará en la prevención del consumo de alcohol y drogas, y el 

fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares, por ende, obtiene la aprobación, interés, 

apoyo, y participación de los moradores del barrio 7 de Julio, al mismo tiempo cuenta con 

la cooperación de los directivos del comité barrial, por lo tanto, se establece que es factible 

socialmente. 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

Por la particularidad y actividades establecidas en el cronograma que engloba la ejecución 

de los talleres y capacitaciones en las diferentes temáticas, así mismo, se toma en cuenta 

el formato Secretaría Técnica Planifica Ecuador, dando como resultado que la propuesta 

afecta de manera moderada al medio ambiente, debido a la utilización de materiales 

físicos, como el papel durante las sesiones de trabajo, sin embargo, este impacto 

ambiental negativo es solucionable. 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento aplicado en la investigación de campo 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

OCTAVO SEMESTRE 
ENCUESTA: IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN FAMILIAS POR ADICCIONES AL ALCOHOL Y 

DROGAS EN PERSONAS DE 25-44 AÑOS DEL BARRIO 7 DE JULIO 

EL OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Identificar el impacto social y económico generado en las familias 

por el proceso de adicción al alcohol y drogas. 

INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO 

 Este cuestionario es anónimo y su información se manejará con fines investigativos. 

 Lea las preguntas detenidamente. Revise todas las opciones y elija la respuesta que prefiera. 
1. DETERMINAR LA AFECTACIÓN DE LAS ADICCIONES AL ALCOHOL Y DROGA EN LA ECONOMÍA DE LOS 

INVOLUCRADOS Y SUS FAMILIAS. 

No PREGUNTAS  OPCIONES  

 Genero  Masculino  (  ) 

Femenino  (  ) 

 Edad  24 – 29 (  ) 

30 – 35 (  ) 

36 – 41 (  ) 

42 –más (  ) 

1.1 Estado civil a) Soltero/a               (  ) 

b) Casado/a  (  ) 

c) Divorciado/a (  ) 

d) Unión libre                (  ) 

e) Viudo/a (  ) 

1.2 Número de cargas familiares  a) 1                  (  ) 

b) 2 (  ) 

c) 3 (  ) 

d) 4 o más  (  ) 

e) Ninguna             (  ) 

1.3 ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

 

a) Menos de $200        (  ) 

b) Entre $201 a $300  (  ) 

c) Entre $301 a $400    (  ) 

d) Mayor a $400              (  ) 

1.4 ¿Cuánto dinero asigna usted al consumo 

de alcohol y drogas? 

 

a) Entre $5 a $10         (  ) 

b) Entre $11 a $20    (  ) 

c) Entre $21 a $30      (  ) 

d) Más de $30          (  ) 

e) Ninguno        (  ) 
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1.5 ¿Qué miembro de su familia consume o 

ha consumido drogas? 

 

a) Usted (  ) 

b) Su Cónyuge            (  ) 

c) Hijo/a       (  ) 

d) Otro…Cuál? (  ) 

e) Ninguno (  ) 

1.6 ¿Qué miembro de su familia consume o 

ha consumido alcohol? 

 

a) Usted (  ) 

b) Su Cónyuge            (  ) 

c) Hijo/a      (  ) 

d) Otro…Cuál? (  ) 

e) Ninguno (  ) 

2. IDENTIFICAR LOS EFECTOS PROVOCADOS POR LAS ADICCIONES DE ALCOHOL Y DROGA EN LAS 

RELACIONES FAMILIARES EN EL BARRIO 7 DE JULIO DE MACHALA. 

No PREGUNTAS  OPCIONES  

2.1 ¿Se reúne con su familia para dialogar 

temas importantes como dificultades que 

causan el consumo de drogas y alcohol ? 

a) Si (  ) 

b) No (  ) 

c) A veces (  ) 

2.2 ¿Ha existido problemas entre Ud. y su 

familia a causa del consumo de alcohol y 

drogas? 

 

a) Económicos (  ) 

b) De ruptura familiar (  ) 

c) Aislamiento (  ) 

d) Ninguno (  ) 

2.3 ¿Usted o alguno de sus familiares ha 

perdido el trabajo a causa del alcohol o 

drogas? 

a) Si (  ) 

b) No (  ) 

c) A veces (  ) 

2.4 ¿Qué tipo de violencia ha existido entre 

usted y su familia por el consumo de 

alcohol y drogas? 

 

a) Violencia física     (  ) 

b) Violencia 

psicológica         

 

(  ) 

c) Violencia Verbal    (  ) 

d) Todas             (  ) 

e) Ninguna                (  ) 

3. ESTABLECER LA PERCEPCIÓN DE LOS MORADORES DEL SECTOR FRENTE A LOS FACTORES DE RIESGO 

SOCIOECONÓMICO QUE INCIDEN EN LA TENDENCIA A LAS ADICCIONES DE ALCOHOL Y DROGA. 

No PREGUNTAS  OPCIONES  

3.1 ¿En su barrio se considera peligrosos 

socialmente a los alcohólicos?  

a) Si (  ) 

b) No (  ) 

c) A veces (  ) 

3.2 ¿En su barrio se considera peligrosos 

socialmente a los drogadictos? 

a) Si (  ) 

b) No (  ) 

c) A veces (  ) 
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3.3 ¿Los alcohólicos y consumidores reciben 

algún apoyo desde la comunidad? 

a) Si (  ) 

b) No (  ) 

c) A veces (  ) 

3.4 ¿Considera qué los alcohólicos y 

consumidores delinquen para comprar 

alcohol o droga? 

a) Si (  ) 

b) No (  ) 

c) A veces (  ) 

3.5 ¿Conoce algún lugar de asistencia para 

los alcohólicos y drogadictos? 

a) Si (  ) 

b) No (  ) 

3.6 ¿Considera que el alcoholismo y la 

drogadicción son enfermedades?  

a) Si (  ) 

b) No (  ) 

 

 


