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RESUMEN 

                                                                             

La presente investigación cuyo tema es: “LAS RELACIONES FAMILIARES 

EN LOS PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NNA DE EL BARRIO LABANDA  DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010, se constituye en un aporte 

fundamental al conocimiento de la realidad socioeducativa y cultural por la 

que atraviesan algunos sectores de la ciudad de Loja. 

La validez científica se basa en las principales categorías, subcategorías y 

conceptos expuestos en el marco teórico, que han sido analizados para 

entender la problemática planteada y dar soluciones concretas, estas 

temáticas son: La Familia: sus funciones, cambios, roles y su relación con la 

educación de los hijos. Las ventajas de la educación familiar; estilos 

educativos dentro de la familia; los límites de la educación; el aprendizaje y 

sus características; teorías de la enseñanza y la instrucción; el rendimiento 

escolar; el ambiente familiar propicio para un buen rendimiento académico; 

niveles de rendimiento escolar; actitudes ante el estudio, importancia, 

componentes y formación de actitudes; los problemas escolares. Las 

adicciones: características, tipos, y daños que provocan los inhalantes; los 

excesos comportamentales; el juego; la televisión; el celular; y el internet. 

Impactos de las adicciones en la familia. 

Los objetivos que orientaron la presente investigación fueron: conocer la 

incidencia que tiene el Impacto familiar de los problemas de adicción en el 

rendimiento  escolar de los NNA del barrio Labanda de la ciudad de Loja; 

determinar los problemas de adicción que se presentan en el entorno familiar 

de los niños, niñas y adolescentes (NNA) del barrio antes mencionado; 

establecer las causas que originan las adicciones en las familias y NNA del 

Barrio Labanda; e, identificar el nivel de rendimiento escolar de los NNA del 

barrio antes mencionado. 

 

La metodología empleada se fundamentó en algunos métodos como el 



vii 

 

científico, el deductivo – inductivo, el  analítico y sintético. 

 

Con el objeto de establecer la incidencia de los problemas de adicción se 

aplicaron algunas técnicas como las encuestas  dirigidas a los niños, 

.adolescentes y padres de familia; además de la entrevista realizada a los 

representantes y líderes barriales del sector de Labanda. 

 

La población investigada estuvo conformada por cuarenta padres de familia 

o tutores; y 40 niños y adolescentes del barrio Labanda de la Ciudad de 

Loja; y a seis representantes o líderes barriales. 

 

En este contexto concluimos que, los  problemas de adicción detectados en 

los moradores del Barrio Labanda son producto esencialmente de la 

inadecuada distribución del tiempo libre de los NNA, además de los 

problemas intrafamiliares. 

 

Por lo que, las investigadoras recomendamos a los padres y tutores 

organizar el tiempo libre de sus hijos mediante la realización de actividades 

de tipo deportivo, cultural, musical, de desarrollo de destrezas, etc.;  

procurarles momentos de calidad y establecer la  armonía familiar a través 

del diálogo fluido entre los padres, y entre ellos y los  hijos.  
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SUMARY 

 
 
 
The present investigation whose subject is: “The FAMILIAR RELATIONS IN 

THE PROBLEMS OF ADDICTION AND THEIR INCIDENCE IN the 

SCHOLASTIC YIELD OF the NNA OF the DISTRICT LABANDA OF the 

CITY OF LOJA PERIOD 2009-2010, is constituted in a fundamental 

contribution to the knowledge of the socio-educational and cultural reality by 

which they cross some sectors of the city of Loja.  

 

The scientific validity is based on the main categories, subcategories and 

concepts set out within the framework theoretical, that have been analyzed to 

understand the problematic one raised and to provide concrete solutions, 

these thematic ones are: The Family: its functions, changes, rolls and their 

relation with the education of the children. The advantages of the familiar 

education; educative styles within the family; the limits of the education; the 

learning and its characteristics; theories of education and the instruction; the 

scholastic yield; the propitious familiar atmosphere for a good academic 

yield; levels of scholastic yield; attitudes before the study, importance, 

components and formation of attitudes; the scholastic problems. The 

addictions: characteristics, types, and damages that cause inhalants; the 

behavioural excesses; the game; the television; the cellular one; and the 

Internet. Impacts of the addictions in the family. 

 

 The objectives that oriented the present investigation were: to know the 

incidence that has the familiar Impact of the problems of addiction in the 

scholastic yield of the NNA of the district Labanda of the city of Loja; to 

determine the addiction problems that appear in the familiar surroundings of 

the children, children and adolescents (NNA) of the district indicated above; 

to establish the causes that originate the addictions in families and NNA of 

the District Labanda; and, to identify the level of scholastic yield of the NNA 

of the district before mention. 

The used methodology was based on some methods like the scientist, 
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deductive - inductive, the analytical, and the synthetic. 

 

 With the intention of establishing the incidence of the addiction problems 

some techniques like the directed surveys to the children, .adolescents and 

parents of family were applied; besides the interview realised to the 

representatives and leaders claypits of the district the Labanda. 

 

 The investigated population was conformed by forty parents of family or 

tutors; and 40 children and adolescents of the district Lavender of the City of 

Loja; and to six representatives or leaders claypits. Against this background 

we concluded that, the problems of addiction detected in the inhabitants of 

the District Labanda are product essentially of the inadequate distribution of 

the free time of the NNA, besides the intra-family problems. 

 

 Reason why, the investigators we recommended to the parents and tutors to 

organize the free time of its children by means of the taking of steps of sport, 

cultural, musical type, of development of skills, etc.; to try moments to them 

of quality and for establishing the familiar harmony through dialogue flowed 

between the parents, and the children. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En los últimos años ha surgido un creciente interés y preocupación en la 

mayoría de los países por la problemática escolar,  determinada por 

múltiples factores como el contexto social, el entorno familiar, el sistema 

educativo, y la disposición del propio alumno.  

 

Al analizar la problemática educativa y observar la influencia de ésta en la 

formación integral de los educandos y su inserción en el contexto social 

podremos establecer que la presente investigación, cuyo tema es  “LAS 

RELACIONES FAMILIARES EN LOS PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NNA DEL BARRIO 

LABANDA  DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010”, se constituye 

en un aporte fundamental al conocimiento de la realidad socioeducativa por 

la que atraviesan diversos sectores de la ciudad de Loja. 

 

En nuestra ciudad y particularmente en el barrio  Labanda, los problemas de 

adicción en la niñez y adolescencia afectan principalmente  su formación 

integral y a sus familias que son el eje principal de la sociedad,   que 

soportan una serie de impactos de carácter psicológico. 

 

En el barrio Labanda que limita al Norte con Motupe, al Sur con Belén, el 

Este con Carigán y al Oeste con la Avenida Amable María; donde a decir de 

las informantes  se evidencia que existen NNA con problemas de adicción. 

 

La finalidad de esta investigación es realizar un estudio minucioso acerca de 

un tema de trascendental importancia, el mismo que tiene sus repercusiones 

significativas en la vida de los NNA, la familia y sociedad; es así, que dentro 

de la línea de investigación del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación se inscribe el macro proyecto, “Estudio Psicológico de las 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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causas que provocan Adicciones en la ciudad de Loja” y como parte de éste  

se hace prioritario investigar “El Impacto Familiar como consecuencia del 

problema de adicciones que presentan los NNA en la Ciudad de Loja, 

particularmente del Barrio Labanda”,  

El marco teórico que nos ha servido de base científica y en el que se 

encasilla  la problemática que viven los niños y adolescentes de sectores 

vulnerables de la sociedad está encuadrado en las siguientes categorías y 

subcategorías: el estudio de la Familia; sus funciones, cambios, roles y su 

relación con la educación de los hijos. Las ventajas de la educación familiar; 

estilos educativos dentro de la familia; los límites de la educación; el 

aprendizaje y sus características; teorías de la enseñanza y la instrucción; el 

rendimiento escolar; el ambiente familiar propicio para un buen rendimiento 

académico; niveles de rendimiento escolar; actitudes ante el estudio, 

importancia, componentes y formación de actitudes; los problemas 

escolares. Las adicciones: características, tipos, y daños que provocan los 

inhalantes; los excesos comportamentales; el juego; la televisión; el celular; 

y el internet. Impactos de las adicciones en la familia. 
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Los objetivos que orientaron la presente investigación son: 

 

 

General:   

 

 Conocer la incidencia que tiene el Impacto familiar de los problemas 

de adicción en el rendimiento  escolar de los NNA de la Ciudad de 

Loja del barrio Labanda. 

 

 

 

 

 

 

Específicos: 

 

 Determinar los problemas de adicción que se presentan en el entorno 

familiar de los niños, niñas y adolescentes (NNA) del barrio antes 

mencionado. 

 

 Establecer las causas que originan las adicciones en las familias y 

NNA del Barrio Labanda. 

 

 

 Identificar el nivel de rendimiento escolar de los NNA del barrio 

Labanda. 

 

Los métodos empleados en el desarrollo de este trabajo son: el científico, 

que permitió darnos las orientaciones necesarias para la investigación  en 

todas sus partes y ponernos en contacto con la realidad para poder observar 

e identificar una de las numerosas  problemáticas existentes en nuestro 
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medio; el método deductivo – inductivo, que nos ayudó a delimitar el 

problema  para plantear  soluciones; es decir partir de lo general a lo 

particular, para posteriormente generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares que se logre encontrar en el sector  investigado; el método 

analítico, con el cual se realizó un estudio minucioso de cada parte del 

trabajo, para obtener una mejor comprensión del contenido teórico- 

científico, como también de la información obtenida a través de la 

investigación de campo; y el método sintético, mediante el cual se extrajo  

los aspectos más importantes, realizando un breve estudio de los datos 

obtenidos por medio de la investigación de campo y del análisis de la 

documentación bibliográfica que sustenta el marco teórico. Con el objeto de 

establecer la incidencia de los problemas de adicción se aplicaron algunas 

técnicas como las encuestas  dirigidas a los niños, .adolescentes y padres 

de familia; además de la entrevista realizada a los representantes y líderes 

barriales del sector de Labanda. 

 

 La población investigada estuvo conformada por cuarenta padres de familia 

o tutores; y 40 niños y adolescentes del barrio Labanda de la Ciudad de 

Loja; y a seis representantes o líderes barriales. 

 

Por lo tanto concluimos que, los  problemas de adicción detectados en los 

moradores del Barrio Labanda son producto esencialmente de la inadecuada 

distribución del tiempo libre de los NNA, además de los problemas 

intrafamiliares. 

 

Y recomendamos a los padres y tutores organizar el tiempo libre de sus hijos 

mediante la realización de otras actividades de tipo deportivo, cultural, 

musical, de desarrollo de destrezas, etc. Y procurar que en la familia exista 

suficiente armonía a través del diálogo fluido entre los padres, y entre ellos y 

los  hijos.  

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIÓN 
DE 

LITERATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA FAMILIA.-  

“La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. Es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará su 

personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores” 

El concepto de familia ha variado su amplitud en el transcurrir del tiempo, a  

través de los siglos la familia ha sufrido un proceso de desintegración, de un 

antepasado común a la familia moderna casi exclusivamente por padres e 

hijos, hay un largo camino, una etapa intermedia es la familia medieval que 

comprendía el marido, su mujer, hijos, los sirvientes y sus hijos. La vieja 

familia patriarcal ha desaparecido de nuestra sociedad. 

“La familia ha constituido la base sobre la que se asienta la sociedad y como 

toda institución social se ha visto condicionada por el sustrato de hábitos 

como tradiciones y formas de vida que afectan siempre de un modo u otro a 

las instituciones familiares. 

En la actualidad la familia está estructurada por padres e hijos donde el 

respeto entre sus miembros se ha ido deteriorando a causa de las 

transformaciones que han sufrido la sociedad como consecuencia del 

avance tecnológico y la enajenación de costumbres de otras culturas. 

Cabe resaltar que debido a la crisis económica por la que atravesamos, 

diversas familias se han visto de cierta manera obligadas a emigrar a países 

extranjeros en busca de mejores oportunidades de vida, lo que ha 

conllevado a que sus miembros se  desintegren y a consecuencia de ello en 
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algunos casos estos han optado por caminos erróneos o perjudiciales para 

su desarrollo. 

 

FAMILIA Y EDUCACIÓN 

Biológicamente el niño nace como ser incompleto: quiere decir que el niño 

necesita de la ayuda de un adulto para poder primeramente subsistir, ya que 

sus capacidades se desarrollan después de muchos años de crecimiento y 

aprendizaje.  

  El ser humano es un ser biológico que está en constante evolución y por 

ende necesita desarrollar sus facultades especificas humanas, las mismas 

que sólo puede conseguirlo bajo el seno familiar. Aunque tengan un buen 

crecimiento físicamente, llevarán en su mente huellas irreparables por no 

haber tenido la oportunidad de desenvolverse en un ambiente saludable. 

 

 ROLES EN LA FAMILIA 

El Rol del Padre. 

El rol del Padre consiste en la aportación de dinero, autoridad, racionalidad, 

decisión, etc. y en ocasiones se le reconoce una preponderancia legal como 

cabeza de familia, que encaja con este papel intrafamiliar. 

El Rol de la Madre. 

“Al la madre se le aplica significados como el de trabajo doméstico, con o sin 

trabajo fuera del hogar, afectividad, ternura, improvisación, etc, y es opinión 

corriente que tales factores imposibilitan o frenan actividades “serias” en la 

sociedad. La sociedad influye sobre este rol ”creando” un mundo masculino 

y otro femenino de fronteras bastante marcadas”.    
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EL PAPEL DE  DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN LA EDUCACIÓN 

ACTUAL  

 

La sociedad ha sufrido una evolución en los últimos tiempos que ha 

repercutido de forma directa en la familia y la escuela. Tanto es así que uno 

de los temas más destacados respecto a la educación en estos días es la 

colaboración entre ambas. 

 

El papel de la familia ha ido evolucionando con la incorporación de la mujer 

al mundo laboral y con otros cambios de diversa índole, sobre todo político y 

económico. Estos cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos. La 

complejidad, cada vez mayor, demanda una nueva visión educadora de la 

familia y la escuela, lo que exige su compromiso para trabajar unidas en un 

proyecto común. 

 

La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus 

pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de sus 

hijos.  La realidad actual se le escapa, y esto repercute en la vida de los 

adolescentes  lo cual conlleva a su vez problemas escolares y familiares que 

surgen a diario: como el desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo 

rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc. y no se pueden achacar a la 

sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o al alumnado, de manera 

independiente, sino que la interacción de todos ellos es la que propicia esta 

situación. 

 

Son los padres y las madres quienes gozan de una relación de intimidad 

única que exclusivamente se da en el hogar y que permite todo tipo de 

interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte  que 

influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros, así mismo 

quienes están en mejores condiciones, a causa de su cariño desinteresado, 

de conseguir el aumento en autonomía de sus hijos  y, por tanto, la 

madurez: un crecimiento en libertad y responsabilidad que solamente es 
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posible, de manera armónica, cuando la familia soporta las decisiones 

personales, con su mezcla de aciertos y errores. 

 

La participación de los padres en la vida escolar parece tener repercusiones 

tales como:  

 una mayor autoestima en los adolescentes  

 Un mejor rendimiento escolar. 

 Mejores relaciones entre padres e hijos 

 Actitudes más positivas de los padres hacia la escuela. 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo, la mejor enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo; aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan con el 

nivel de desarrollo del niño 

Para  Piaget  es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, se 

modifica una antigua conducta o se extingue alguna conducta, como 

resultado siempre de experiencias o prácticas. 

“Aprendizaje es la adaptación de los seres vivos a las variaciones 

ambientales para sobrevivir, madurar es necesario para aprender y 

adaptarse al ambiente de la manera más adecuada”. 

 

TEORÍAS DE LA ENSEÑANZA 

El estudio científico de la enseñanza es relativamente reciente; hasta la 

década de 1950 apenas hubo observación sistemática o experimentación en 

este terreno, pero la investigación posterior ha sido consistente en sus 

implicaciones para el logro del éxito académico, concentrándose en las 
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siguientes variables relevantes: el tiempo que los profesores dedican a la 

enseñanza, los contenidos que cubren, el porcentaje de tiempo que los 

alumnos dedican al aprendizaje, la congruencia entre lo que se enseña y lo 

que se aprende, y la capacidad del profesor para ofrecer directrices (reglas 

claras), suministrar información a sus alumnos sobre su progreso 

académico, hacerlos responsables de su comportamiento, y crear una 

atmósfera cálida y democrática para el aprendizaje. 

 

TEORÍAS DE LA INSTRUCCIÓN 

El educador estadounidense Robert Gagné desarrolló una teoría 

jerarquizada que postula cómo algunos tipos de aprendizaje son requisitos 

previos de otros más complejos, y sus investigaciones han sido aplicadas 

con éxito para determinar estas secuencias en el aprendizaje. 

 

APLICACIÓN 

En las escuelas, la psicología educativa se ha aplicado para crear un 

sistema de instrucción conocido como aprendizaje controlado, que se basa 

en la creencia de que la mayoría de los alumnos pueden alcanzar notable 

éxito si se siguen ciertos procedimientos, entre ellos: (1) el programa se 

divide en sucesivas unidades estructuradas de una forma lógica, cada una 

de dos semanas de duración; (2) los alumnos pasan un examen al final de 

cada unidad antes de pasar a la siguiente; (3) hay suficientes alternativas 

para la enseñanza y la exanimación con el objeto de que los alumnos 

puedan recuperar la materia si fracasan la primera vez, y (4) los alumnos 

determinan el tiempo que precisan para completar una unidad. Esta forma 

de instrucción tiene éxito normalmente en cursos que hacen hincapié en la 

adquisición de conocimientos. 

Normalmente, en la investigación y el desarrollo de un programa educativo 
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hay involucrados psicólogos educativos que intentan que los planes y las 

preguntas de los exámenes se adecuen a los objetivos pedagógicos 

específicos. Los planes así elaborados se evalúan y, si es necesario, se 

replantean sobre la base de los hallazgos empíricos, método también 

empleado para crear programas educativos televisados y de material 

pedagógico auxiliar. 

Las técnicas de psicología educativa se emplean en los programas de 

formación de maestros. Algunos principios de la modificación de conducta se 

aplican a una amplia serie de problemas de la enseñanza como la reducción 

del nivel de ruido en las clases o el aumento del tiempo de estudio de los 

alumnos que dormitan durante las horas lectivas. 

Los psicólogos de la educación han creado programas de formación 

permanente del profesorado para mejorar el aprendizaje de asignaturas 

como lectura o matemáticas, según los hallazgos empíricos recientes. Estos 

estudios demuestran que las investigaciones sobre la enseñanza pueden 

utilizarse para formar a los profesores, de manera que aumenten la 

capacidad de aprendizaje de sus alumnos. Véase Formación del 

profesorado. 

 

TENDENCIAS ACTUALES 

Los psicólogos educativos se interesan cada vez más en cómo la gente 

recibe, interpreta, codifica, almacena y recupera la información aprendida. La 

comprensión de los procesos cognitivos ha esclarecido la resolución de 

problemas, la memoria y la creatividad. Debido a la aparición de nuevas 

teorías sobre las formas de aumentar la capacidad y aptitudes de un 

individuo, los psicólogos educativos también trabajan en la actualidad en el 

área del desarrollo de los tests psicológicos. El impacto de los últimos 

avances tecnológicos, como los microordenadores, será relevante durante 

las próximas décadas en el campo de la pedagogía. Las recientes leyes que 



13 

 

exigen la integración de los niños discapacitados, con problemas 

emocionales e incluso de aprendizaje, ha extendido el campo de la 

investigación empírica, ya que las nuevas situaciones originadas por estos 

cambios requerirán de nuevas soluciones por parte de los psicólogos de la 

educación”. 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

“Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno 

puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, 

procedimentales”.  

El concepto de rendimiento académico es abordado desde diversas posturas 

por diversos autores entre ellos encontramos: 

 

“Gardner (1994): Ha puesto de manifiesto el problema que han tenido que 

afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver el problema 

educativo; esto es, supeditar sus propias opciones al mundo del desarrollo y 

la industrialización de la sociedad. Esto ha significado que cualquiera que 

sea el tipo de sociedad, ha tenido que adaptarse a formas tradicionales de 

transmisión del conocimiento, y por ende, a los criterios restringidos de 

evaluación y de aceptación de rendimiento por parte de los alumnos. Postula 

en su defecto, actuación, logros, proyectos contextualizados, significativos y 

auténticos, derivados de instrucciones diferenciadas”. 

 

Heran y Villarroel (1987): El rendimiento académico se define en forma 

operativa y tácita afirmando que "el rendimiento escolar previo como el 

número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos". 

“Es natural que deseemos para nuestros hijos un buen rendimiento escolar, 

mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, 

desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con ideas 
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propias que son fruto de estructurar lo que se ha aprendido o sabiduría. Es 

por esto que reflexionaremos sobre algunos aspectos prácticos para intentar 

no cometer errores, que puedan conducir al fracaso escolar, con el peligro 

de malograr las posibilidades de aprender de los niños y jóvenes”.  

 

AMBIENTE FAMILIAR PROPICIO PARA UN ALTO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y UN POSTERIOR ÉXITO PERSONAL Y SOCIAL DE LOS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

a. Unidad de criterios entre los padres. 

 

b. Firmeza y autoridad en lo fundamental, practicada y ejercida por 

igual entre padre y madre. 

 

c. Respeto a un horario familiar más o menos flexible. 

 

d. Constancia y fortaleza para solicitar al niño (a) el cumplimiento de 

las obligaciones y deberes, de acuerdo a su edad y su desarrollo. 

 

e. Expresiones cálidas de estima y aprecio a los hijos (as). 

 

f. Ayuda y estimulo a los hijos (as) para que consigan las cosas por sus 

propios medios. 

 

g. Cooperación con los docentes de los hijos. 

 

h. Diálogo en la relación de padre e hijo. 
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6.2.3.  NIVELES DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Rendimiento escolar alto:  

 

En este nivel los alumnos muestran cuantitativamente el logro mínimo de los 

objetivos programados en la asignatura. Numéricamente se considera de 

once a veinte puntos, lo que porcentualmente equivale al logro del 55% al 

100% de lo objetivos programados.  

 

 

Factores Responsables del Fracaso Escolar:  

 

Le Gall (2001), en su obra "Los Fracasos Escolares", ha planteado el 

problema de hallar una explicación a los factores responsables del fracaso, 

partiendo de la base que ofrece la caracterología de Heymans- Le Senne. 

Según Le Gall, los factores responsables del fracaso, los agrupa en tres 

zonas o niveles: social, familiar y escolar. 

 

 

Rendimiento Escolar Bajo: 

 

Anacona, A. (1999) entiende por bajo rendimiento como una "limitación para 

la asimilación y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Según Bras, J. (1998) considera que el fracaso escolar o bajo rendimiento 

escolar ha sido definido de muy diferentes maneras, que básicamente 

pueden resumirse en dos: 

a) Retardo global o parcial superior a dos años en la adquisición de los 

aprendizajes escolares. 

b) Discordancia entre los resultados académicos obtenidos y los esperables 

por el potencial de los alumnos, con noción de fracaso personal. 
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FORMACIÓN DE  ACTITUDES: 

 

Existen tres tipos de teorías sobre la formación de las actitudes, estas son: 

 

a) Teoría del Aprendizaje: Se basa en que al aprender recibimos nuevos 

conocimientos de los cuales intentamos desarrollar unas ideas, unos 

sentimientos, y unas conductas asociadas a estos aprendizajes. El 

aprendizaje de estas actitudes puede ser reforzado mediante experiencias 

agradables. 

 

b) Teoría de la Consistencia Cognitiva: Consiste en el aprendizaje de 

nuevas actitudes relacionando la nueva información con alguna otra 

información que ya se conocía, así tratamos de desarrollar ideas o actitudes 

compatibles entre sí. 

 

c) Teoría de la Disonancia Cognitiva: Esta teoría fue planteada por 

Festinger, L. (1962), el cual consiste en hacemos creer a nosotros mismos y 

a nuestro conocimiento que algo no nos perjudica pero sabiendo en realidad 

lo que nos puede pasar si se siguiese manteniendo esta actitud, tras haber 

realizado una prueba y fracasar en el intento. Esto nos puede provocar un 

conflicto, porque tomamos dos actitudes incompatibles entre sí que nosotros 

mismos intentamos evitar de manera refleja. Esto nos impulsa a construir 

nuevas actitudes o a cambiar las actitudes ya existentes.los alumnos, etc. 

Distintos Psicólogos defienden que hay dos formas de cambiar las actitudes, 

que son: 

 

 

HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2003): Un hábito es 

una actitud o costumbre adquirida por actos repetidos, es decir, de tanto 

llevar a cabo una acción determinada, se vuelve repetitiva en la persona, es 
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decir, siempre la realiza. Un ejemplo de un hábito es el de cepillarse los 

dientes todos los días. 

 

Correa (1998): Considera que los hábitos son formas adquiridas de actuar 

que se presentan automáticamente. El individuo que adquiere un hábito 

actúa sin necesidad de darse cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra 

cosa que un reflejo firmemente establecido. 

 

Rondón (1991): Define a los hábitos de estudio como conductas que 

manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que 

repite constantemente. 

 

Otros Autores definen al hábito de estudio como: Una conducta o una 

cadena de conductas que son aprendidas por los estudiantes que tienen una 

altísima probabilidad de presentarse en un ambiente definido. También se le 

define como una cadena de conductas, que se adquieren en relación al 

estudio o en relación al logro relativo del dominio de contenido académico. 

 

 

FACTORES DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Con el fin de realizar una adecuada planificación del estudio, hay que tomar 

en cuenta los siguientes factores: 

 

Factores Ambientales: 

 

a) Organizar el Espacio: Es decir, organizar el lugar donde se va a estudiar 

todos los días. Este debe ser libre de distractores, sin radio ni televisión 

encendidos. Bien iluminado, silencioso, y en él se tiene que procurar no ser 

interrumpido constantemente. 

 

b) Organizar el Tiempo: Cada alumno posee un ritmo propio de 
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aprendizaje. Por eso es importante, en primer lugar, llegar a conocerse bien; 

una adecuada planificación del tiempo distribuida de acuerdo a nuestras 

propias capacidades ayudarán a rendir en forma satisfactoria. 

 

c) Horario: Es una distribución del tiempo diario en función de nuestras 

actividades. Planificar las actividades en un horario permite crear un hábito 

ordenado y responsable. Pero para organizar nuestro tiempo de estudio es 

necesario considerar también los períodos dedicados al descanso, la 

diversión, el deporte, las obligaciones familiares y sociales. 

 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS: 

 

a. Estar Mentalizado 

 

La mentalización de "tener que estudiar", es parte muy importante en el 

estudio diario, ya que es casi obligatorio y no consiste en estar delante de 

los libros dos o tres horas todos los días. Consiste en ver nuestras propias 

necesidades, analizar en que campos o temas tenemos más problemas, 

cuales son las prioridades inmediatas (exámenes, y trabajos, 

presentaciones, etc.), y a partir de ahí confeccionamos un horario de 

''trabajo'' diario. 

 

b. La Atención y la Concentración 

 

Para Brunet, J. (1988), considera que estos factores son fundamentales 

para aprovechar las horas de estudio y las explicaciones que son dadas por 

el profesor en clase. Para la mayoría 

 

- No se ve la utilidad de los estudios. 

- Materias con alto grado de dificultad y carencia de una base previa sobre 

las mismas. 
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- Miedo al fracaso. Miedo a que el esfuerzo sea infructuoso. 

- Un entorno no adecuado (sitio de estudio, ruidos, interrupciones, TV, 

distracciones, hermanos, amigos, etc.) 

- Demasiadas actividades fuera de los estudios. 

- No se poseen materiales adecuados para el estudio (libros, buenos 

apuntes, etc.). 

- Preocupaciones de tipo emotivo (pareja, familia, etc.) 

 

 

PROBLEMAS ESCOLARES 

 

Hay muchas formas y grados a través de los cuales el niño muestra su 

aversión al aprendizaje. Puede tratarse de un notorio desagrado o de lo que 

parece como simple o “pereza”, que, en ocasiones, ni los adultos ni el propio 

niño identifican como un rechazo a la escuela. 

 

Hay algunos niños que se muestran completamente pasivos, provocando 

reacciones represivas tanto por parte del maestro como de familiares. 

 

 

EL FRACASO  ESCOLAR 

 

El fracaso escolar se produce cuando algo falla en algún punto del sistema 

educativo, y el niño con dificultades no es ayudado para superarlas. La culpa 

no es del niño. El niño es el eslabón más débil de la cadena. Primero porque 

es niño. Segundo porque ya hemos quedado en que es un niño que tiene 

dificultades. Tercero porque el niño no es un técnico ni en pedagogía, ni en 

psicología, ni es maestro, ni ninguno de los profesionales que, se supone, 

son quienes trabajan para enseñarle y conducir sus aprendizajes. 

 

El fracaso es de alguna acción educativa que no ha orientado correctamente 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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las dificultades del niño, ni las ha tratado con el necesario acierto. 

Los docentes son la segunda pieza más débil del sistema. Están colocados 

en la línea de fuego y, a veces, ni se les prepara ni se les ayuda a la hora de 

programar los aprendizajes de sus alumnos. Es lógico que, en ocasiones, se 

mantengan a la defensiva cuando se sienten atacados. Nuestro respeto para 

aquellos profesionales sensatos y competentes que actúan de forma 

oportuna, y que solventan con acierto los problemas de sus alumnos. 

“La solución consiste en ver qué dificultad concreta plantea un niño con 

trastornos de aprendizaje. Después, detectar todos los factores que 

intervienen en su dificultad. Y, sabiendo las implicaciones del caso, construir 

un programa de objetivos para ese niño, y ponerlo en práctica”. 

 

Durante las primeras adquisiciones, el niño fracasa globalmente o 

efectivamente en la lectura, la escritura o el cálculo; entre los ocho o diez 

años se da, sobre todo, el fracaso global. Aunque algunas de estas 

dificultades pueden deberse a errores pedagógicos, en la mayoría de los 

casos son los factores psicológicos la verdadera causa. 

 

 

Los problemas escolares en niños intelectualmente normales no son más 

que una manifestación de un desorden de la personalidad, es decir, un 

síntoma tras el cual hay algún problema emocional; los niños que fracasan 

pueden manifestarlo en forma de una rotunda negativa a acudir a la escuela, 

la cual expresa, en el fondo, una oposición a los padres o al resultado de un 

fracaso parcial que les ha herido narcisísticamente; igualmente pueden 

sentirse mal por estar ubicados en una clase para lo cual no poseen los 

conocimientos necesarios.  

 

La negativa escolar pasiva se manifiesta como una falta de interés y de 

iniciativa. Aunque a veces atribuya a causas externas (dificultades con el 

maestro), los problemas de escolarización están íntimamente ligados a los 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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trastornos de la personalidad, es decir, a las diversas manifestaciones de la 

ansiedad. Conviene, pues, bucear en estas antes de acusar a un niño de 

<<vago>>, <<mal estudiante>> y otros epítetos superficiales. 

Es típico encontrar entre los alumnos que fracasan al niño discordante, que 

se dedica a hacer “el payaso” y a alborotar todo el tiempo. Esta actitud de 

“exhibición” es una búsqueda inconsciente de liderazgo y aprobación entre 

los compañeros de clase; frente al maestro, representa una oculta oposición 

y rebeldía. Aunque se trate, en el fondo, de una demanda de sentirse 

querido y admirado y de sobresalir, el castigo que consigue tal conducta de 

una clara muestra de su irracionalidad. 

 

 

El bajo rendimiento escolar, el fracaso en la mayoría de las tareas escolares, 

pese a disponer de una capacidad adecuada, y los esfuerzos aparentes por 

continuar los estudios tienen como causa un conflicto emocional, a la 

incapacidad de rendimiento sin que exista una razón evidente, sigue, con 

frecuencia, una perdida de interés por los estudios. 

 

 

Por otra parte, la escasa autoestimación que suele encontrarse en tales 

niños se incrementa con el fallo escolar o con las amonestaciones, los 

síntomas de depresión pueden ser no manifiestos aunque casi siempre 

subyacen a la dificultad; su comienzo puede coincidir con el momento en 

que el niño siente que las exigencias escolares son mayores y que sus 

fracasos pueden traerle problemas con sus padres, o profesores, tampoco 

es raro que se junten con otros “malos” estudiantes; estos niños provienen, a 

menudo, de familias que valoran el éxito escolar como algo muy importante, 

o acostumbran tener hermanos que destacan académicamente.  

 

El trastorno, que se observa con harta frecuencia, es propio tanto de varones 

como de niñas, y debe entenderse en su dimensión de fracaso escolar 

global. Este cabe diferenciarlo de las dificultades específicas en el 



22 

 

aprendizaje de la escritura, que se circunscriben a determinadas áreas. 

 

LAS ADICCIONES 

 

“Las adicciones son una dependencia, hábito o práctica incontrolable de 

consumir una substancia que afecta al organismo con reacciones 

emocionales, mentales, funcionales y patológicas”. 

 

Las investigadoras consideran que las adicciones son sustancias que  

introducidas al organismo provocan diversos cambios llevándolo al individuo 

a perder la libertad de su propio comportamiento y crear  adicción, es decir, 

la necesidad compulsiva de consumirla y practicarla. 

 

 

REFERENTES PARA DEFINIR LAS ADICCIONES  

 

Las adicciones son un grave problema que aqueja a la sociedad en general, 

en nuestro país existe un elevado índice de adicciones psicoactivas y 

comportamentales, que afectan al adicto  y a los que están a su alrededor. 

 

Drogadicción es un trastorno caracterizado por el deseo incontrolable de 

consumir una droga, a la que la persona se ha habituado por el consumo 

repetido, considerando obtener un estado gratificante o un efecto mental 

placentero. 

 

“Droga, sustancia química natural o sintética con efectos sobre el sistema 

nervioso central, que se consume para obtener una alteración del estado de 

ánimo que resulta placentera y que puede producir fenómenos de tolerancia 

y adicción”. 

 

“La ludopatía es un trastorno del comportamiento, que consiste en la 

necesidad compulsiva de participar en juegos al azar; entendiendo el 
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comportamiento como la expresión de la psicología del individuo, que 

consiste en la pérdida de control en relación con un juego de apuestas o 

más, tanto si incide en las dificultades que supone para el individuo dejar de 

jugar cuando está apostando, como si nos referimos a mantenerse sin 

apostar definitivamente en aquel juego o en otros, y estas dificultades siguen 

un modelo adictivo en la mayoría de los casos, tanto en la manera en como 

se adquiere o mantiene el trastorno, como en las distorsiones de 

pensamiento, emocionales y comunicacionales que provoca y 

,desgraciadamente ,en los efectos desastrosos en las relaciones familiares y 

amorosas del jugador”. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Psicotrópicas, proviene del griego Psique que significa mente y tropia que es 

modificación, relativo a la manifestación de elementos psíquicos que en 

condiciones normales están ocultos, o a la estimulación interna de potencias 

psíquicas; se llama agente psicótropo a toda sustancia que por una acción 

directa a nivel del sistema nervioso central, modifica, según una relación de 

dosis a efectos y de manera pasajera, el comportamiento del animal y del 

ser humano.  

 

El vocablo psicótropo se emplea para designar el conjunto de sustancias, de 

origen natural o artificial, que tienen un tropismo psicológico; es decir, que 

son susceptibles de modificar la actividad mental, sin prejuzgar el tipo de 

esta modificación. 

 

 “Una toma de distancia con respecto a los padres, practicar lo prohibido 

como oposición al medio familiar. 

 Un acceso a otros modelos de identificación, pues las primeras tomas se 

hacen por solicitud e imitación de otro adolescente a quien se quiere 

imitar. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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 Una necesidad de ejercer una acción que permite una solución directa de 

las tenciones del momento. 

 Un resurgimiento de experiencias vividas de niño, con gratificaciones 

inmediatas, que hacen que el adolescente responda de forma irresistible 

en el intento de recuperar momentos felices”. 

 

Los excesos comportamentales crean una adicción que es difícil de superar 

de manera individual, debido a que es un hábito que se lo práctica, y que en 

muchos casos no es reconocida por el propio individuo que le trae consigo 

conflictos familiares. 

 

TIPO DE ADICCIONES  

 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

“El consumo de sustancias psicoactivas en los diversos países del mundo y 

en nuestro país es muy amplio, estimándose una prevalencia cercana al 

100% para al menos una experiencia de consumo en la vida;  el inesperado 

y dramático incremento de su uso, como la respuesta de la sociedad, han 

sido comparados al impacto de las plagas durante la edad media, en 

algunas personas. 

 

El uso de sustancias psicoactivas los expone al desarrollo del "abuso", con 

el riesgo de presentar problemas en su salud y adaptación social, para estos 

individuos existe un progresivo y grave compromiso individual o social, con 

problemas legales, uso de servicios de salud, ausentismo laboral, etc.”. 

 

 

EL ALCOHOL 

 

El alcohol es una de las sustancias de venta legal que se consumen con 

más frecuencia en nuestro entorno sociocultural. Es un depresor del sistema 
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nervioso central y sus efectos dependen de factores como la edad, el peso, 

el sexo o la cantidad y velocidad con que se consume. El abuso de alcohol 

conduce al alcoholismo o dependencia del alcohol, enfermedad crónica 

producida por el consumo prolongado y en exceso de alcohol etílico.  

 

LA MARIHUANA 

 

     "Es una planta llamada Cannabis sativa, de una variedad índica; de la cual 

es utilizada las hojas que usadas como tabaco producen efectos psíquicos y 

alucinógenos, el uso continuo y largo plazo produce desequilibrio hormonal 

en hombres y mujeres, haciendo que aparezca en los hombres 

características físicas  femeninas y viceversa; la marihuana daña el tejido 

pulmonar y bronquial, tiene efectos adversos al corazón, provoca 

taquicardia, insuficiencia coronaria llamada también angina de pecho”. 

 

COCAÍNA 

 

“La cocaína es un alcaloide, estimulante del sistema nervioso central, capaz 

de causar una fuerte dependencia psíquica, su consumo provoca un 

aumento inesperado de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el ritmo 

respiratorio y la temperatura corporal; su efecto dura poco tiempo (30 a 60 

minutos) y en cuanto empieza a debilitarse el individuo  experimenta 

ansiedad por recibir otra dosis”. 

 

 LA MORFINA 

 

“Viene del Morfeo, dios del sueño, se extrae del fruto fresco de la 

adormidera; antiguamente se la administraba a los pacientes para que no 

sintieran dolor y entraran en un profundo sueño, pero desgraciadamente a 

los que se les aplicaba la morfina, se convertían en adictos por los efectos 

secundarios que producía”. 
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LA HEROÍNA 

“Es un analgésico 2 o 3 veces más poderoso que la morfina, es considerada 

como la más peligrosa de las sustancias psicoactivas, por lo que su 

fabricación es prohibida en muchos países, los efectos del abuso de heroína 

aparecen poco después de la primera dosis y desaparecen en unas cuantas 

horas, provocando  sedación, euforia, analgesia, depresión respiratoria 

(causa principal de la muerte por sobredosis en usuarios de esta sustancia), 

supresión fulminante de la tos, náuseas y vómitos, efectos gastrointestinales, 

cardiovasculares, renales y urinario”. 

EL ÉXTASIS 

El éxtasis es una sustancia psicoactiva de origen sintético con propiedades 

estimulantes y empatógenas de sabor amargo, derivada de la anfetamina, 

con efecto alentador y perturbador del sistema nervioso central. 

 EL TABAQUISMO 

“El tabaquismo es el consumo del tabaco y de todos sus derivados, entre 

ellos el cigarrillo, cigarro, la hoja de tabaco, entre otros, el cigarrillo genera 

dependencia no sólo física sino también psicológica. Existen dos tipos de 

fumador: el ocasional y el crónico, este último fuma por una marcada 

ansiedad que se convierte en un trastorno emocional; llega un momento en 

que el sujeto siente que algo le hace falta”, señala el psicólogo clínico Kléver 

Bermeo; las consecuencias que provoca el consumo del cigarrillo son las 

siguientes: cataratas, arrugas, pérdida del oído,  cáncer al pulmón, deterioro 

de la dentadura, enfisema, osteoporosis, cardiopatías, úlcera gástrica, 

cáncer en la mujer y aborto”. 

LA CAFEÍNA 

La cafeína está en el café y en el té, son bebidas sociales, que proporcionan 

estímulos agradables, eleva el nivel de azúcar en la sangre dando la 
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sensación de tener mayor energía; pero cuando pasa su efecto y vuelve a la 

normalidad, el organismo se siente débil y cansado. 

BARBITÚRICOS 

Son medicamentos derivados del ácido barbitúrico, se lo utiliza como 

sedantes, tranquilizantes que provocan sueño en el paciente; al dejar de 

utilizar los barbitúricos el individuo presenta crisis convulsivas, por lo que se 

hace necesario su consumo. 

ANFETAMINAS 

“Es una sustancia que causa dependencia bajo el punto de vista psíquico, su 

acción se concentra en la estimulación del sistema nervioso central, 

llegando, incluso, a producir acostumbramiento con lo cual el individuo 

practicará su consumo en forma permanente con aumento gradual de la 

dosis”. 

LOS INHALANTES 

 

“Son sustancias volátiles que producen vapores químicos que pueden ser 

inhalados para provocar un efecto psicoactivo o un estado de alteración 

mental. 

Los inhalantes se clasifican en cuatro categorías generales de inhalantes 

disolventes volátiles, aerosoles, gases y nitritos éstos se encuentran en los 

productos domésticos, industriales y médicos, y existen tres formas de 

consumirlas esnifándolas, calentándolas, o poniendo directamente el 

producto en un recipiente”. 

 

Se consumen en determinadas zonas rurales, como en ambientes 

marginales o de bajos recursos, por ser una de las drogas a las que tienen 

acceso fácil.  

 

El aspecto familiar es determinante para entender el fenómeno, habiéndose 
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constatado cómo los inhaladores también presentan problemas con el 

alcohol, siendo de una clase social media baja y baja, y con problemas de 

abandono familiar. 

 

EXCESOS COMPORTAMENTALES 

Los excesos comportamentales son las adicciones que tienen mayor 

amplitud debido a que no existe una sustancia, sino un comportamiento que 

provoca dependencia en el individuo. 

 EL JUEGO 

  “La adicción al juego o juego patológico, como también se le ha llamado, es 

un desorden adictivo caracterizado por la conducta descontrolada en 

relación al juego de azar y a las compras. La inversión de tiempo, energía y 

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

haciendo más dependiente del juego para enfrentar la vida diaria”. 

         El descontrol progresivo y los gastos desmesurados de dinero llevan a 

problemas económicos y familiares severos y a mucho stress psicológico a 

la persona adicta. Esto casusa depresión y ansiedad que muchas veces 

ponen en peligro la vida del adicto. La adicción al juego es la adicción mas 

relacionada con intentos de suicidio. 

EL JUEGO DE AZAR 

El juego de azar es la acción de apostar en la que dos o más personas 

mutuamente de acuerdo anticipadamente concuerdan que cada jugador 

arriesgará la perdida de alguna posesión material con los otros jugadores, a 

cambio de la oportunidad de ganar las posesiones materiales colocadas en 

riesgo por los otros jugadores, el ganador (o ganadores) y el perdedor (o 

perdedores) es determinado por el resultado de algún juego de chance, sin 

ningún valor favorable que deba ser dado al perdedor para recompensar su 

pérdida. 
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 LA TELEVISIÓN 

La televisión es un medio de comunicación muy importante que llega a todos 

los hogares y a las clases sociales , por lo cual tiene gran influencia en el 

comportamiento de los individuos y más aún en los niños. 

 

El fenómeno televisivo, típico de nuestros tiempos, presenta múltiples 

facetas de interés general para los individuos, la característica de la T.V. es 

la de ser un medio de comunicación de masa debido a lo cual se concentran 

en torno a ellos números y variados intereses como es la programación que 

transmite. Es el medio de comunicación de mayor influencia tiene dentro de 

los hogares, al colocarse como una organización social, como una cultura 

socializadora que lleva inmerso un estudio de vida, unida a necesidades, 

aspiraciones y formas de pensar y actuar con el propósito de crear una masa 

de usuarios que responde a los intereses de los grupos económicos 

dominantes. 

 

“Este es un medio de comunicación que distorsiona la realidad ya que está 

sustentado sobre la base de acciones que no se permiten en nuestros 

códigos sociales, pero sin embargo son permitidos en la televisión como son 

los crímenes y la violencia en general”. 

 

 EL CELULAR 

 

La adicción al celular puede ocasionar graves daños en el ambiente familiar, 

porque puede provocar distanciamiento cuando un integrante se encasilla en 

el celular mandando mensajes y hablando por  teléfono y con esto se aísla 

de los suyos. 

Mientras que en el ramo escolar, los niños y adolescentes se ven envueltos 

en competencias, por lo que pueden estar sujetos a adicciones como fondos 

http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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de pantalla con artistas del momento, tonos de moda o algo más grave la 

pornografía, la cual afecta el desarrollo emocional. 

 

De igual forma, el lenguaje al mezclarse idiomas o símbolos, y es que 

además en muchas de las ocasiones el celular es utilizado dentro del salón 

de clases para compartir información durante los exámenes y organizar 

actividades que descontrolan la disciplina escolar. 

 

La Psicóloga argumentó que el adicto al celular se puede ver perjudicado en 

su ambiente de trabajo, esto por utilizar de forma excesiva el artefacto, 

provocando desconcentración en el rendimiento laboral, esto por hacer y 

recibir constantes llamadas o enviar mensajes de texto. 

En cuanto a lo personal, el celular genera grados de angustia, 

desesperación, inseguridad, afectando la parte emocional, sin dejar fuera el 

descontrol físico porque los adictos manifiestan taquicardia, estrés y 

sudoración de manos por no tenerlo cerca. 

 

EL INTERNET 

El Internet está produciendo un rápido cambio en las costumbres y modos 

de vida de las personas, ya que en cierto sentido está modificando la forma 

en que nos relacionamos unos con otros. 

La relación entre un alto uso de Internet y el incremento en los niveles de 

depresión ha aparecido en varios estudios  Sin embargo, existe aún mucha 

controversia sobre si la depresión es la causa o el efecto de la adicción a 

Internet.  

El proceso por el cual una persona se convierte en adicto es siempre una 

interacción de factores relativos al objeto de la adicción, a las características 
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de la persona que la hacen vulnerable y al entorno social. Los intentos de 

determinar las causas de la adicción a Internet deben de tener en cuenta 

que la conducta problema se desarrolla en un contexto virtual que no tiene 

por que seguir las leyes del mundo real. 

 

IMPACTO FAMILIAR DE LA ADICCIONES 

 

Hay padres que, con la mejor de las intenciones, procuran crear un clima de 

diálogo con sus hijos e intentan verbalizar absolutamente todo. Está actitud 

fácilmente puede llevar a los padres a convertirse en interrogadores o en 

sermoneadores, o ambas cosas. 

 

“Los niños, niñas y adolescentes que tienen problemas de adicciones, no les 

gusta escuchar los consejos de sus padres o se escapan con evasivas. En 

estos casos, se confunde el diálogo con el maltrato o en muchos casos con 

el silencio como medida de castigo por cada uno de ellos, dándole tiempo al 

otro de manera silenciosa y dolorosa,  para entender lo que se ha dicho y lo 

que se ha querido decir”. 

 

La relación negativa entre padres e hijos propicia que éstos se vuelvan 

vulnerables  y que corran el riesgo de adoptar un papel de víctima debido a 

la concepción que tienen de los padres como figuras amenazantes y la de 

ellos como débiles, lo cual genera la búsqueda inadecuada de personas, 

juegos o vicios que los hagan alejarse de la realidad en la que viven. 

 

“Hay que tener presente que la familia es un punto de referencia capital para 

el niño y el adolescente en ella puede aprender a dialogar y llegar a 

satisfacer sus necesidades básicas, entre ellas el aprendizaje escolar, sin 

embargo la dependencia a los padres o a su problema de adicción les hace 

cada vez más resistentes a las posibilidades de lograr un adecuado 

rendimiento académico dentro de las aulas escolares”.  
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En muchas ocasiones los padres de familia o los familiares a cargo de los 

NNA, adoptan actitudes tan importantes como la tolerancia, la afectividad, la 

habilidad dialéctica, la capacidad de admitir los errores y de tolerar las 

frustraciones, pero cuando se presentan dificultades como el problema de 

las adicciones  muchas veces los progenitores no disponen de tiempo para 

estar con sus hijos e hijas, hablar con ellos y conocer las razones por las que 

se inclinan a este tipo de usos, consumos y prácticas.  

 

“Para los padres, el trabajo ocupa una parte sustancia de la jornada y como 

consecuencia de ello la vida en el hogar se acelera cada vez más, 

acentuándose también el contraste entre el ritmo de los adultos, niños, niñas 

y adolescentes. Sus intereses son totalmente opuestos y cotidianamente se 

genera un drama alrededor del tiempo, ya que es muy complicado equilibrar 

el ritmo de los hijos y el de los padres, esta situación provoca que se sientan 

desbordados y en ocasiones, lleguen incluso a sufrir problemas de ansiedad 

por no poder superar  los problemas que atraviesan sus hijos”. 

 

A estos problemas se suma la inmadurez de la sociedad actual, ya que son 

muchos los familiares incapaces de asumir que tener un hijo con problemas 

de adicciones, no es poseer un castigo de dios, sino una tremenda 

responsabilidad. No cabe duda de que las relaciones padre - hijo se ven 

afectadas por los cambios sociales que, entre otras cosas, han creado una 

generación, de niños, niñas y adolescentes que se crían solos o en manos 

de terceras personas, que no tienen la misma autoridad que los padres y 

que dejan hacer a los niños cuanto quieren con tal de que no molesten, 

como pasar horas frente a la pantalla, de un videojuego o mirando dibujos 

animados. 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas que se dan dentro de la 

familia como: incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-

familiar, rechazo, huérfanos, abandono, falta de recursos económicos, 
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dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor, al sentir los NNA que no 

son queridos por sus familias dentro del de sus hogares, los adolescentes 

por su desarrollo tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en 

cuenta por sus padres, quienes se niegan  a hablar con ellos. 

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

adicciones, creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en 

realidad se genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los 

problemas familiares aumenten, ya que la sustancia  consumida es más 

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

abandonar el hogar, convirtiéndose en niños de la calle, en la que se 

exponen a riesgos de gran magnitud como contraer enfermedades, ser 

golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y abandono. 

Cuando surgen los problemas en la vida de los NNA como: regaños, golpes, 

desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, padres 

adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc., reflejan una 

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

vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos, estos 

jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en su estado 

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

Según Fernando Martínez  los problemas en la familia, generalmente 

ocasionan en los  NNA, depresión, sentimientos de culpa, autoestima baja, 

evasión de la realidad, desamparo y prepotencia; muchas veces los NNA 

aseguran librarse de las dificultades que tienen con sus padres, y por eso se 

dedican a consumir sustancias psicoactivas o a practicar juegos 

endopáticos, aunque  no siempre son de esta naturaleza, también presenta 

adicciones como:  

 comer demasiado 

 escuchar música 

 bailar 
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 realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros. 

Un NNA cuando  no es aceptado por los amigos y se siente abandonado por 

sus padres es débil, por lo que cuando se los condiciona para ingresar a un 

cierto grupo, lo primero es que demuestre que si puede ingerir sustancias 

psicoactivas, ser como ellos, imitarlos, hacerles creer que "los viajes" son lo 

máximo, o lo peor, caer en la influencia social.  

“Los adictos pueden hacer los comentarios que quieran sobre la persona 

que no está dispuesta a ingresar en las sustancias psicoactivas; los 

adolescentes deben ser muy conscientes de sí mismos y mantener su 

postura de decir no, sin embargo es muy difícil que lo hagan y terminar 

formando parte de ellos”. 
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3. METODOLOGIA 

 

El método fundamental que orientó la presente investigación fue el científico, 

el mismo que permitió conocer la realidad empírica  basada en la 

problemática de la realidad en la que nos encontramos inmersos la 

ciudadanía y sobre todo los NNA del  Barrio Labanda, y como parte del 

Macro Proyecto denominado “Estudio Psicológico de las causas que 

provocan Adicciones en la ciudad de Loja”  Por otra parte se estableció la 

fundamentación teórica para finalmente establecer las principales 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Para este proceso investigativo se hizo uso del método científico el cual 

orienta la investigación en todas sus partes y permitió ponerse en contacto 

con la realidad para poder observar e identificar una de las numerosas  

problemáticas existentes en nuestro medio. 

 

 

 El método deductivo- inductivo  sirvió en la delimitación del problema y 

para plantear sus soluciones; es decir partir de lo general a lo particular, para 

posteriormente generalizar  todos aquellos conocimientos particulares que 

se logró encontrar en el sector de investigación. 

 

 

De igual manera se debe resaltar la importancia del método analítico con el 

cual se hizo un estudio minucioso de cada parte del trabajo investigativo 

para de esta forma poder obtener una mejor comprensión del contenido 

teórico- científico, como también de la información obtenida a través de la 

investigación de campo. 

  

 

Por medio del método sintético se obtuvo un extracto de los aspectos más 

importantes, realizando un breve estudio de los datos obtenidos por medio 
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de la investigación de campo y del análisis de la documentación bibliográfica 

que sustenta el marco teórico. 

 

TECNICAS 

 

Dentro del trabajo de investigación se  llevó a cabo la aplicación de 

encuestas estructuradas por el macro proyecto y, otras dirigidas a los NNA y 

padres de familia o tutores, las mismas que ayudaron a establecer la 

incidencia de las problemáticas de adicción por las que atraviesan los NNA 

en el rendimiento escolar de la población investigada y también permitió  

tener un acercamiento con la comunidad y con ello poder identificar cada 

caso que requiera intervención posterior. 

 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población investigada estaba conformada por los moradores del barrio 

Labanda de la Ciudad de Loja; aplicándose 40 encuestas a niños, niñas y 

adolescentes (NNA), 40 encuestas los padres de familia o tutores y 6 

encuestas a lideres barriales y representantes de Instituciones; con los 

resultados obtenidos se tomó una muestra de NNA que presenten mayor 

incidencia de la problemática en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 

DE LOS RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



39 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia. 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los 40 Padres de Familia del Barrio 

Labanda de la Ciudad de Loja, se ha obtenido la siguiente información: la 

Tabulación, descripción de la información.  

 

En la encuesta se incluyo las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cómo se encuentra conformada su familia?: 

 
CUADRO 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá, mamá, hijos 20 50 % 

Mamá, hijos 12 30 % 

Papá, hijos  0 0 % 

Abuela, mamá, hijos 0 0 % 

Abuela, nietos 5 12.5 % 

Otros 3 7.5 % 

TOTAL 40 100 % 

 
    Elaboración: Marlene Cueva y  Andrea Vélez, investigadoras 

      Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS: De los resultados obtenidos 20 personas que equivalen al 50% 

nos afirmaron que su familia se encuentra conformada por papá, mamá, 

hijos; 12 personas que equivale al 30% nos respondieron que su familia se 

encuentra conformada por mamá, hijos;  5 personas que equivale al 12.5% 

nos respondieron que su familia se encuentra conformada por abuela, 

nietos; 3 personas que equivale al 7.5% nos respondieron el ítems otros. 

 

 

2.- ¿Cómo es la comunicación en su familia? 

 
CUADRO 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 21 52.5% 

 Buena 19 47.5% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 40 100% 

      

      Elaboración: Marlene Cueva y  Andrea Vélez, investigadoras 

         Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

ANÁLISIS: Los siguientes resultados nos da a conocer que 21 personas que 

equivale al 52.5% manifestaron que la comunicación en su familia es muy 

buena; 19 personas que equivale al 47.5% nos respondieron que la 
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comunicación en su familia es buena. 

 

3.- ¿Quién ejerce la autoridad en su familia? 
 

CUADRO 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá 8 20% 

Mamá 10 25% 

Ambos 22 55% 

TOTAL 40 100% 
            Elaboración: Marlene Cueva y  Andrea Vélez, investigadoras 

          Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a los resultados obtenidos 8  personas que 

equivalen al 20% afirman en las encuestas que la autoridad en la familia la 

ejercen los papás; en cambio 10 personas que equivale al 25% responden 

que la autoridad en la familia la ejercen las mamás; 22 personas que 

equivale al 55% respondieron que la autoridad en su familia la ejercen 

ambos. 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

4.- ¿Conoce si en su barrio existen NNA con problemas de adicción? 

 

CUADRO 4 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 40% 

NO 24 60% 

TOTAL 40 100% 

             Elaboración: Marlene Cueva y  Andrea Vélez, investigadoras 

              Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 ANÁLISIS: De los resultados alcanzados 16 personas que equivalen al 40% 

respondieron que en su barrio sí existen problemas de adicción en los NNA;  

24 personas que equivalen al 60% manifestaron que no existen problemas 

de adicción en NNA. 
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5.- Hay problemas de adicción en su familia como: 

 
CUADRO 5 

 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Consumo de alcohol 8 20% 

Consumo de drogas 0 0% 

Consumo de inhalantes 0 0% 

Consumo de éxtasis 0 0% 

Manejo de Internet 0 0% 

Manejo de celular 6 15% 

Juegos de Nintendo 0 0% 

 Uso de la Televisión 22 55% 

Otros 4 10% 

TOTAL 40 100% 

Elaboración: Marlene Cueva y  Andrea Vélez, investigadoras 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

ANÁLISIS: Los datos obtenidos 8 personas que equivale al 20% 

respondieron que hay problemas de adicción en su familia como el consumo 

de alcohol; 6 personas que equivale al 15%  manifestaron que si hay 

problemas de adicción en familia como el manejo del celular; 22 personas 

que equivale al 55% respondieron que hay problemas de adicción como al 

uso de la televisión; 4 personas que equivale al 10% respondieron el ítems 

otros. 
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Miembro de su familia que presenta la adicción 

 

CUADRO 5.1 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre  14 35% 

Madre  0 0% 

Hijos  20 50% 

Tíos, abuelos 2 5% 

Otros 4 10% 

TOTAL 40 100% 

Elaboración: Marlene Cueva y  Andrea Vélez, investigadoras 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia 

 

 

GRÁFICO 5.1 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De la información recopilada 14 personas que equivale al 35% 

manifestaron que los padres son los que presentan la adicción en su familia; 

20 personas que equivalen al 50% afirmaron que sus hijos son los que 

presentan adicción; 2 personas que equivale al 5% respondieron que los que 

presentan son los tíos, abuelos; 4 personas que equivale al 10% 

respondieron al ítems otros.  
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6.- ¿En casa su hijo tiene un horario para realizar sus tareas escolares? 

 

CUADRO 6 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 62.5% 

NO 9 22.5% 

Sin respuesta 6 15% 

TOTAL 40 100% 
 Elaboración: Marlene Cueva y  Andrea Vélez, investigadoras 

 Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia 

 

 

GRÁFICO 6 
 

 

 

 

ANÁLISIS: Los siguientes resultados nos da a conocer que 25 personas que 

equivalen al 62.5% afirmaron que en casa sus hijos tienen horario para 

realizar sus tareas; 9 personas que equivalen al 22.5% manifestaron que sus 

hijos no tiene horario para realizar sus tareas; 6 personas que equivale al 

15% no respondieron. 
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7.- Cuando su hijo requiere de su ayuda para realizar las tareas 

escolares usted que hace:  

 

CUADRO 7 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se muestra indiferente 0 0% 

Esta ocupada 0 0% 

Le ayuda en sus tareas 24 60% 

Otros 5 12.5% 

Sin respuesta 11 27.5% 

TOTAL 40 100% 

 Elaboración: Marlene Cueva y  Andrea Vélez, investigadoras 

 Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia 

 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

ANÁLISIS: De los resultados alcanzados 24 personas que equivalen al 60% 

manifestaron que sus hijos si necesitan de su ayuda para realizar sus tareas 

escolares; 5 personas que equivalen al 12.5% respondieron el ítems otros; 

11 personas que equivalen al 27.5% no respondieron nada. 
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8.- ¿Como considera usted el rendimiento escolar de su hijo? 

 
CUADRO 8 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 25 62.5% 

Muy bueno 9 22.5% 

Bueno 1 2.5% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Sin Respuesta 5 12.5% 

TOTAL 40 100% 

Elaboración: Marlene Cueva y  Andrea Vélez 
 Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia 

 

 

GRÁFICO 8 
 

 
 

 

 

ANÁLISIS: Según los datos estadísticos se puede apreciar que las 25 

personas que equivale al 62.5% afirman que el rendimiento escolar de sus 

hijos es sobresaliente; 9 personas que equivale al 22.5% manifiestan que el 

rendimiento escolar de sus hijos es muy buena; 1 persona que equivale al 

2.5% responde que el rendimiento escolar de su hijo es buena; 5 personas 

que equivale al 12.5% no responden, podemos decir que sus padres 

consideran que sus hijos tienen buen rendimiento escolar. 
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9.- ¿Le gustaría participar en algún programa de prevención e 

intervención sobre adicciones?  

CUADRO 9 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 72.5% 

NO 11 27.5% 

TOTAL 40 100% 

         Elaboración: Marlene Cueva y  Andrea Vélez, investigadoras 
              Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia 

 

 

GRÁFICO 9 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS: Los datos nos demuestran que 29 personas que equivalen al 

72.5% respondieron que si les gustaría participar en programas de 

prevención sobre adicciones; 11 personas que equivalen al 27.5% 

manifestaron que no les gusta participar en programas de prevención sobre 

las adicciones. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los 40 NNA del Barrio Labanda de la 

Ciudad de Loja, se ha obtenido la siguiente información. 

 

1.- ¿Crees qué la comunicación en la familia es importante? 

    

CUADRO 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 72.5% 

NO 11 27.5% 

TOTAL 40 100% 

         Elaboración: Marlene Cueva y  Andrea Vélez, investigadoras 

     Fuente: Encuesta aplicada a niños, niñas y adolescentes 

 

GRÁFICO 1 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información recopilada 29 NNA que equivalen al 

72.5% manifiestan que la comunicación en la familia es importante, la familia 

es una fuente irremplazable de satisfacción emocional, ella entrega 

comprensión, afecto, solidaridad y compañía; 11 NNA que equivalen al 

27.5% responden que la comunicación en la familia no es importante por que 

sus padres no les dan ese espacio, los procesos de adaptación de la familia 

surgen, además, en función de las diferentes etapas de su ciclo vital. 
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2. ¿Cómo consideras a tu familia? 
 

CUADRO 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cariñosa 22 52.36% 

Maltratante 0      0% 

Despreocupada 13 30.94% 

Te cuida demasiado 6 14.28% 

Distante/Lejana 1 2.38% 
Elaboración: Marlene Cueva y  Andrea Vélez, investigadoras  

Fuente: Encuesta aplicada a  niños, niñas y adolescentes 

 

GRÁFICO 2 

 

 
 

ANÁLISIS: De los datos obtenidos 22 NNA que equivalen al 52.36%, 

afirmaron que a su familia la consideran cariñosa, la familia es el pilar 

afectivo, el que aporta la decisiva base para que los individuos tengan una 

actitud positiva y constructiva con respecto al mundo; 13 NNA que equivalen 

al 30.94% manifestaron que a su familia la consideran despreocupada, debe 

ser un apoyo positivo para determinar un camino eficaz hacia la identidad y 

aceptación de lo que cada uno es; 6 NNA  que equivalen al 14.28% 

respondieron que les cuidan demasiado, cada miembro de la familia debe 

definirse como un ser individual ; 1 NNA que equivale al 2.5%respondió 

distante-lejana; 1 niño que equivale al 2.38% respondió que a su familia la 

califica distante-lejana,  de lo que se puede aseverar es que en algunas 

ocasiones el niño sepa que se lo quiere auque hayan momentos que su 

comportamiento  disgusta a los padres. 
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3. ¿Cuánto tiempo te dedican tus padres para dialogar contigo? 
 

CUADRO 3 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una hora diaria 16 38.88% 

Un día 2  4.86% 

Una vez a la semana 12 29.16% 

Nunca 11 26.73% 

 
 

Elaboración: Marlene Cueva y  Andrea Vélez, investigadoras 

Fuente: Encuesta aplicada a niños, niñas y adolescentes 

 

GRÁFICO 3 

 

 
 

 
ANÁLISIS: Se obtuvo los siguientes resultados 16 NNA que equivale 

38.88% nos manifestaron  que sus padres para dialogar les dedican una 

hora diaria, se basa en las relaciones afectivas, de apoyo y de amor el que 

prolonga y proyecta en los hijos; 2 NNA  que equivale al 4.86% respondieron 

que sus progenitores para conversar  les dedican  un día, la familia en sus 

actividades diarias enseña a sus miembros los comportamientos que 

necesita para vivir junto a los demás; 12 NNA que equivale al 29.16% 

resaltaron que sus padres dialogan con ellos  una vez a la semana, vale 

recalcar que la familia sigue siendo el lugar insustituible para formar al 

hombre completo, desarrollando y fortaleciendo la individualidad y 

originalidad del ser humano; 11 NNA que equivale al 26.73% afirmaron que 
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sus padres  nunca dialogan con ellos, la familia es la que debe brindar 

seguridad y los recursos necesarios que el niño necesita para desarrollarse 

biológicamente de lo que podemos deducir que el cuidado y apoyo que le 

brinden sus padres, como la alimentación y el vestido le permitirán gozar de 

salud, desarrollarse y aprender habilidades básicas necesarias para su 

supervivencia, educación, los patrones de conducta y normas que le 

permitirán desarrollar su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un ser 

competitivo y capaz de desenvolverse en sociedad así como proporcionar un 

ambiente que le permita al niño formar aspectos de su personalidad y 

desarrollarse a nivel socioemocional.  

 

4. ¿Qué es lo que más te gusta hacer después de salir de clases? 
 

CUADRO 4 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comer 21 30.87% 

Descansar   9 13.23% 

Ver TV 26 38.22% 

Chatear 4   5.88% 

Hablar teléfono  0       0% 

Fumar 2  2.94% 

Inhalar cemento de contacto  0      0% 

Tomar vino u otro licor 0    0% 

Otros  6               8.82% 
Elaboración: Marlene Cueva y  Andrea Vélez, investigadoras 

Fuente: Encuesta aplicada a niños, niñas y adolescentes 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS: De acuerdo a la información recopilada 21 NNA que equivalen al 

30.87% respondieron que después de salir de clases les gusta  comer, 

existen personas que tienen esta dependencia  que hay veces que por 

evadir sus problemas se refugian en ello; 9 NNA que equivale al 13.23% 

manifiestan que prefieren descansar, la mayoría de seres humanos tenemos 

el hábito  de estar reposando ya que es bueno pero hasta un determinado 

límite; 26 NNA  que equivale al 38.22% afirmaron  que les gusta ver 

televisión, es el medio de comunicación de mayor influencia que  tiene 

dentro de los hogares, al colocarse como una organización social, como una 

cultura socializadora que lleva inmerso un estudio de vida, unida a 

necesidades, aspiraciones y formas de pensar y actuar con el propósito de 

crear una masa de usuarios que responde a los intereses de los grupos 

económicos dominantes; 2 niños  que equivale al 2.94% respondieron que 

les gusta fumar, es una sustancia que causa dependencia y hoy en día esta 

afectando  más a los NNA más que al mismo adulto; 6 que equivale al 8.82% 

respondieron descansar ver la televisión y comer, 1 que equivale al 2.5% 

manifestaron que realizan otras actividades de lo que se puede  manifestar  

hay hábitos que realizan NNA cuando no se encuentran  junto a sus 

progenitores. 

 

5. ¿Cuando estas intranquilo/a o preocupado/a a que te dedicas? 
 

CUADRO 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

A dormir   7 10.71% 

A jugar 17 26.01% 

A jugar en el celular/nintendo  3  4.59% 

Ver la televisión           23 35.19% 

Manejar el internet             0        0% 

Consumir alcohol 0        0% 

Inhalar cemento de contacto              0        0% 

Otras sustancias             0      0% 

A estudiar             6 9.18% 

Hacer las tareas escolares              7 10.71% 

Otros                2   3.06% 

 Elaboración: Marlene Cueva y  Andrea Vélez, investigadoras 

     Fuente: Encuesta aplicada a niños, niñas y adolescentes 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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GRÁFICO 5 

 

 

 

ANÁLISIS: De las encuestas realizadas obtuvimos los siguientes resultados 

7 NNA  que equivale al 10.71% respondieron que cuando están 

preocupados les gusta dormir, 17 NNA  que equivale al 26.01% dan a 

conocer que prefieren jugar; 3 que equivale al 4.59% responden a jugar en el 

celular/nintendo;  23 que equivale al 35.19% afirmaron que se dedican a  ver 

la televisión; 6 que equivale al 9.18% respondieron que estudian; 7 que 

equivale al 10.71% responden que realizan las tareas escolares;  2 que 

equivale al 3.06% responde el ítems otros, de lo que podemos deducir que 

en su mayoría los NNA cuando están intranquilos se dedican a ver televisión 

y otros a jugar  dejando de lado las demás responsabilidades de acuerdo a 

su edad. 
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ANÀLISIS DE ENTREVISTAS A LIDERES BARRIALES 

 

Los líderes o representantes barriales entrevistados son:  

 

Sr. Manuel Chamba; PRESIDENTE DEL BARRIO 

 

Sr. Flavio Torres; VICEPRESIDENTE 

 

Sr. Eduardo Pineda; TESORERO 

 

Ing. N. Macas; SECRETARIA 

 

Sra. Ximena Pineda; VOCAL DE ASUNTOS SOCIALES; y, 

 

Sr. Leonardo Montalván;  POLICIA 

 

1. A la pregunta; ¿Qué tiempo reside en el barrio? 

 

Los entrevistados respondieron que por varios años, excepto el Presidente 

del Comité Barrial, que ha vivido en el sector toda su vida. 

 

2. A la interrogante: ¿Qué actividades de tipo social, cultural o 

económica realiza en el barrio? 

 

Los entrevistados manifestaron que han venido realizando algunas 

actividades sociales para vincular a la comunidad, especialmente en las 

fiestas patrias, y bingos para mejoras del barrio o ayuda social. 

 

3. A la siguiente pregunta: ¿Cómo es el nivel de participación de las 

familias del barrio? 

 

Los entrevistados aseguraron que la mayoría de las familias participa en las 
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actividades que programan. 

 

4. A la inquietud: Mencione los problemas del grupo con el que usted 

trabaja en el barrio. 

 

La mayoría de los entrevistados respondieron que existen problemas de 

infraestructura deportiva,  de servicios básicos, de transporte público, 

problemas de tipo familiar  en muchos hogares del sector y algunas 

adicciones en la juventud. 

 

5. Si uno de los problemas señalados son adicciones ¿qué tipos de 

adicciones se presentan? 

 

La respuesta es puntual al enfatizar que las adicciones más comunes son el 

alcoholismo y la televisión. 

 

6. A la inquietud; Sugiera aspectos que deberían tenerse en cuenta para 

gestionar y participar con la comunidad en un programa de 

prevención de adicciones. 

 

Los entrevistados sugirieron que es necesario primeramente que los 

organismos de educación y salud trabajen en campañas de prevención tanto 

a nivel familiar como barrial, además en los centros educativos. 
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5. VERIFICACIÒN DE OBJETIVOS. 

 

 

PRIMER OBJETIVO. 

 

Determinar los problemas de adicción que se presentan en el entorno 

familiar de los niños, niñas y adolescentes (NNA) del barrio Labanda, 

de la ciudad de Loja. 

 

Los principales problemas de adicción  detectados en el barrio Labanda 

son el mal uso de la televisión con el mayor porcentaje de incidencia de 

niños y adolescentes;  el consumo de alcohol de los padres en 

segundo lugar; y en tercer lugar el mal uso del celular por parte de los 

niños y adolescentes.  

Para determinar esta realidad se aplicaron las encuestas dirigidas a 

niños, adolescentes y padres de familia del sector examinado. 

 

SEGUNDO OBJETVO. 

  

     Establecer las causas que originan las adicciones en las familias y 

NNA del Barrio La Banda. 

 

Las causas que derivan en problemas de adicción como el mal uso de 

la televisión, el consumo de alcohol y el exagerado uso del celular son; 

el tiempo libre de los niños y adolescentes, la falta de comunicación 

padres-hijos; y los  problemas intrafamiliares. 

 

TERCER OBJETIVO. 

 

Identificar el nivel de rendimiento escolar de los NNA del barrio 

Labanda. 
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De acuerdo a las respuestas obtenidas de los padres de familia, en 

las encuestas aplicadas, el nivel de rendimiento escolar de mayor 

incidencia es sobresaliente, mientras que un porcentaje menor tiene 

problemas de rendimiento escolar debido a las adicciones que se han 

citado anteriormente. 
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6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUCIONES: 

 

 Los principales problemas de adicción que se presentan en el entorno 

familiar de los niños, niñas y adolescentes (NNA) del barrio Labanda, 

de la ciudad de Loja son el mal uso de la televisión por parte de niños 

y adolescentes;  el consumo de alcohol de los padres; y el mal uso del 

celular por parte de los niños y adolescentes. 

 

 

 Los  problemas de adicción detectados en los moradores del Barrio 

Labanda son producto  de la inadecuada distribución del tiempo libre 

de los NNA, y de los problemas intrafamiliares. 

 

 

 Un considerable porcentaje de los NNA tienen problemas de 

rendimiento escolar debido a los problemas de adicción que se 

presentan en el entorno familiar. 
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RECOMENDACIONES: 
 
 

 
 Que los representantes del Barrio Labanda en coordinación con 

instituciones gubernamentales deben organizar campañas de 

prevención de problemas de adicción en el entorno familiar. 

 

 Que los padres y tutores organicen el tiempo libre de sus hijos, 

mediante la realización de otras actividades de tipo deportivo, cultural, 

musical, de desarrollo de destrezas, etc. Y procurar que en la familia 

exista suficiente armonía a través del diálogo fluido entre los padres, y 

entre ellos y los  hijos.  

 

 Que las instituciones educativas asuman la responsabilidad de 

motivar el interés por aprender, a través de hábitos de estudio y uso 

adecuado del tiempo libre de los NNA.  

 

 Que los profesionales de la Educación Básica incluyan en la 

Planificación de los Establecimientos Educativos una serie de charlas, 

conferencias, talleres que enfoquen la realidad de los educandos y su 

entorno socio-cultural, para evitar las adicciones. 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja se involucre a profundidad en la 

temática planteada a través de futuras investigaciones. 
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ANEXOS 
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1. TEMA 

 

 

“LAS RELACIONES FAMILIARES EN LOS PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y 

SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NNA DE EL 

BARRIO LABANDA  DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010.” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Las cifras sobre el aumento de  las adicciones o el consumo de drogas  a 

nivel mundial son una confirmación de que las prácticas utilizadas para 

resolver el problema de las drogas no han sido eficaces, dando un elevado 

porcentaje del 52%, que consume alguna sustancia psicoactiva, y un 72%, 

practica algunos  excesos comportamentales. 

 

Al confirmarse esta realidad, surgen nuevos paradigmas en contraposición a 

la criminalización del uso de drogas. Se trata de las llamadas “políticas de 

reducción de daños”, tendientes a mitigar el costo personal y social que 

acarrea el abuso de drogas;  tratar el tema drogas desde una perspectiva 

economicista o con ideas “progresistas” que desconocen el padecimiento 

que viven miles de familias es errar el camino. Cuando se toma el ejemplo 

de la ley seca en Latinoamérica para explicar el fracaso de las restricciones 

al consumo se describe un aspecto de la realidad. 

 

Los NNA  piensan, que hacen falta tres litros de cerveza para que una fiesta 

sea auténticamente una fiesta; por otra parte, un adicto no es un criminal, es 

una persona psicológica y existencialmente frágil. 

 

Su problema debe ser encarado por el sistema de salud de manera 

coordinada con el sistema judicial, para discernir con precisión si se está 

frente a un adicto o frente a un traficante, y darle el tratamiento que 

corresponde. 

 

 

En los últimos años ha surgido un creciente interés y preocupación en la 

mayoría de los países por el fracaso escolar, un problema determinado por 

múltiples factores como el contexto social, la familia, el funcionamiento del 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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sistema educativo, el trabajo de cada profesor y la disposición del propio 

alumno. 

El niño tendrá, muy posiblemente, una dificultad para algún tema escolar; si 

en su escuela o en su casa, se dan cuenta a tiempo de que el niño tiene 

dificultades, podrán estudiar esas dificultades y poner en marcha las 

acciones necesarias para superarlas. 

 

El Ecuador es un país subdesarrollado sometido al poderío  norteamericano 

quien a través de la deuda externa impone su sometimiento al pueblo 

ecuatoriano. Hasta la actualidad atraviesa una situación crítica en los 

aspectos antes mencionados y que a pesar de los esfuerzos emprendidos 

por algunos gobiernos empeñados en ejecutar planes de desarrollo integral, 

no han podido superar, ni siquiera sostener en parte los efectos que 

producen algunos indicadores como el elevado costo de la canasta básica, 

que se encuentra en $518.oo, en la mayoría de los casos hay familias que 

sobreviven de $ 3.oo- a $5.oo; además escasas fuentes de trabajo, 

desempleo 15%, subempleo 42 %, es por ello que doctores, ingenieros, 

abogados, entre otros se encuentran trabajando ya sea de taxistas, 

albañiles, etc., dando origen al empobrecimiento del sector popular y a la 

migración que se incrementó notablemente en un 56% de la población 

ecuatoriana trayendo consigo el abandono de hogares por parte de los 

padres, en donde los más afectados son los niños niñas y adolescentes 

(NNA) que sufren las consecuencias del abandono, la soledad, la falta de 

sombra paterna y materna; que les arrastra al libertinaje, el facilitalismo, 

porque sus padres desde el exterior justifican su falta de presencia, 

complaciéndoles económicamente en lo que ellos desean,  estos cambios 

sociales y personales que enfrentan  los NNA no pueden pasar por alto en 

los centros educativos, las autoridades y los familiares que están a cargo de 

ellos deben prestarles mayor atención; ya que los NNA desde muy 

tempranas edades prestan mayor atención al consumo y la práctica de 

diferentes adicciones, las mismas que traen problemas a futuro, y cuando 

sus padres o quienes están bajo su responsabilidad intentan hacer algo por 

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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ellos no pueden hacerlo porque un 22% de los NNA encuestados 

manifestaron que no los respetan y han perdido la autoridad sobre ellos. 

 

En la ciudad de Loja los problemas de adicción no pueden pasar por alto, 

esto afecta principalmente a la familia, ya que es el eje principal de la 

sociedad, la misma que tiene que soportar una serie de impactos en lo 

psicológico, familiar y educativo, que están arrasando con todos, sin importar 

la edad, sexo, etnia, condición social o económica a la que pertenece cada 

individuo. Tal es el caso del  barrio Labanda que limita al Norte con Motupe, 

al Sur con Belén, el Este con Carigán y al Oeste con la Avenida Amable 

María; donde a decir de las informantes  se evidencia que existen NNA con 

problemas de adicción. 

 

Mediante la observación in situ, y la aplicación de las encuestas a la 

comunidad y directivos de instituciones, se puede determinar que en estos 

sectores existe un elevado índice de adicciones, donde el 75% de las 

personas encuestadas afirman diferentes tipos de adicciones de lo que se 

pudo constatar  y observar a simple vista, debido a que es un barrio en la 

que los padres han perdido el control de la situación con sus hijos, como 

consecuencia de la crisis generalizada del sistema en que vivimos: pérdida 

de valores, corrupción, consumismo, entre otros. En este contexto la 

actividad que realizan algunos NNA por las tardes es el uso del internet que 

lo hacen para entretenerse, jugar en la cancha, observar la televisión debido  

a que sus padres trabajan fuera del hogar  y cuando pasan en casa se 

dedican a otras actividades, que no tienen nada que ver con las de sus hijos, 

siguiendo estos solos o bajo el cuidado de personas ajenas, los  abuelos,  o 

algún pariente cercano; y otros NNA a ese tiempo lo emplean en trabajar, 

para así poder ayudar a mantener el hogar y otros para poder tener acceso a 

diferentes tipos de sustancias como el cemento de contacto, el cigarrillo, el 

alcohol, el internet y los juegos electrónicos. 
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Así mismo se puede evidenciar que los NNA se despreocupan de sus  

tareas escolares, conforme se observa en su rendimiento escolar, según lo 

explican sus padres y personas allegadas a la familia quienes aseguran  que 

estudian en prestigiosas escuelas y colegios de la localidad; y en sus 

momentos libres se dedican a otras actividades, debido a que en sus 

hogares sus padres trabajan y por ende quedan solos; causas que afectan 

fundamentalmente a su rendimiento escolar. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja implementó el SAMOT, que al igual que en 

otras áreas y carreras universitarias, en el AEAC a través de la carrera de 

Educación Básica busca vincular la teoría con la práctica a través  de la  

investigación, con la que se estudian problemas actuales relevantes de la 

realidad, cumpliendo así la misión de formar profesionales que puedan  

aportar al desarrollo de la educación y del país en general. 

 

La finalidad de está investigación es realizar un estudio minucioso acerca de 

un tema de trascendental importancia, el mismo que tiene sus repercusiones 

significativas en la vida de los NNA, la familia y sociedad; es así, que dentro 

de la línea de investigación del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación se inscribe el macroproyecto, “Estudio Psicológico de las 

causas que provocan Adicciones en la ciudad de Loja” y como parte de éste  

se hace prioritario investigar “El Impacto Familiar como consecuencia del 

problema de adicciones que presentan los NNA en la Ciudad de Loja, 

particularmente del Barrio Labanda”, por ser un problema eminentemente 

relevante que esta presente en la humanidad causando en la familia 

alteraciones sociales, emocionales y psicológicas a consecuencia de los 

diversos cambios que sufren los NNA producto de la constante evolución 

que vive día a día nuestra sociedad y que a causa de estas 

transformaciones se ha limitado el crecimiento normal de sus integrantes y 

un creciente número de deserción y fracaso escolar. 

 

La presente investigación es sumamente importante; porque a través de ella 

se podrá obtener un amplio conocimiento de la realidad de los NNA, el 

problema de las adicciones y como afectan al rendimiento escolar en la que 

están inmersos, los NNA  puesto que una vez detectados los casos  en las 

familias del sector antes mencionado, se pretenderá aportar con la 

información necesaria para el mejoramiento del macro proyecto, “Estudio 

Psicológico de las causas que provocan Adicciones en la ciudad de Loja”, 
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para juntos buscar la solución y ofrecer un tratamiento oportuno a las 

diversas  problemáticas que aquejan a los NNA, la familia y la sociedad que 

habitan en el barrio Labanda de la ciudad de Loja. 

 

 

Finalmente el presente proyecto se justifica para cumplir el proceso de 

investigación  y  optar  por el título de Licenciada en Ciencias de la Educación 

Especialidad Educación Básica. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

General:   

 

 Conocer la incidencia que tiene el Impacto familiar de los problemas 

de adicción en el rendimiento  escolar de los NNA de la Ciudad de 

Loja del Barrio Labanda de la ciudad de Loja. 

 

 

Específicos: 

 

 Determinar los problemas de adicción que se presentan en el entorno 

familiar de los niños, niñas y adolescentes (NNA) del Barrio antes 

mencionado. 

 

 Establecer las causas que originan las adicciones en las familias y 

NNA del Barrio Labanda. 

 

 

 Identificar el nivel de rendimiento escolar de los NNA del Barrio 

Labanda. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. LA FAMILIA 

5.1.1.  GENERALIDADES 

El concepto de familia ha variado su amplitud en el transcurrir del tiempo, a  

través de los siglos la familia ha sufrido un proceso de desintegración, de un 

antepasado común a la familia moderna casi exclusivamente por padres e 

hijos, hay un largo camino, una etapa intermedia es la familia medieval que 

comprendía el marido, su mujer, hijos, los sirvientes y sus hijos. La vieja 

familia patriarcal ha desaparecido de nuestra sociedad. 

“La familia ha constituido la base sobre la que se asienta la sociedad y como 

toda institución social se ha visto condicionada por el sustrato de hábitos 

como tradiciones y formas de vida que afectan siempre de un modo u otro a 

las instituciones familiares. 

Las creencias religiosas matizan las influencias de ambiente y significan de 

alguna manera la cima de estos influjos. La religión que juega un papel 

decisivo en la vida del individuo, tiene una importancia capital en la 

concepción de la familia. 

En la familia preindustrial imperaba la familia tradicional de muchos 

miembros; esta sociedad se garantizaba por ser más o menos amplia pero 

estable, de base económica agrícola y comercial, de carácter rural, con una 

población constante por la compensación entre las tasas de natalidad y 

mortalidad, una y otras altas, con una estructura social sencilla, pero rígida 

poco cambiante. La característica principal de la familia tradicional era la de 

su amplitud”1. 

 En la actualidad la familia está estructurada por padres e hijos donde el 

respeto entre sus miembros se ha ido deteriorando a causa de las 

transformaciones que ha sufrido la sociedad como consecuencia del avance 

                                                           
1 Enciclopédica sistemática. Hogar y vida social. Tomo 6. Pág.1-2/ 08-09-09/15hOO 
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tecnológico y la enajenación de costumbres de otras culturas. 

Cabe resaltar que debido a la crisis económica por la que atravesamos, 

diversas familias se han visto de cierta manera obligadas a emigrar a países 

extranjeros en busca de mejores oportunidades de vida, lo que ha 

conllevado a que sus miembros se  desintegren y a consecuencia de ello en 

algunos casos estos han optado por caminos erróneos o perjudiciales para 

su desarrollo. 

 

5.1.2. CONCEPTO 

“La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. Es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará su 

personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores”2 

“Consiste, fundamentalmente en la profunda unidad interna de dos grupos 

humanos, padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la 

unidad hombre – mujer”3. 

“Se entiende por familia a un grupo de personas que viven en común ciertos 

momentos de su vida y que cumplen conscientemente o no una serie de 

funciones sociales y personales determinadas”4. 

La plenitud de la familia no puede realizarse con personas separadas, el 

éxito familiar esta en la unidad; y esta tiene que estar conformada por padre, 

madre e hijos. 

Pero en la familia debe estar incluido el amor reciproco, también es 
                                                           
2 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia-g.htm/08-09-09/15H18 
3 Cfr. CLONIGER, Susan. TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD. Pág.93/08-09-09/15H45 
4 Psicología Infantil y Juvenil, Cursos de Orientación Familiar, Ed. Océano, S.A; Pág. 178/08-09-09/16H00  
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importante el hogar como ámbito espiritual que establece fuertemente las 

relaciones familiares. 

Dentro del seno familiar están presentes los valores que son los medios 

necesarios para tener un buen desarrollo en la sociedad; vale recalcar que la 

familia sigue siendo el lugar insustituible para formar al hombre completo, 

desarrollando y fortaleciendo la individualidad y la originalidad del ser 

humano. 

 

5.1.3. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Es la de brindar la seguridad y los recursos necesarios que el niño necesita 

para desarrollarse biológicamente, el cuidado y apoyo que le brinden sus 

padres, como la alimentación y el vestido le permitirán gozar de salud, 

desarrollarse y aprender habilidades básicas necesarias para su 

supervivencia, educación, los patrones de conducta y normas que le 

permitirán desarrollar su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un ser 

competitivo y capaz de desenvolverse en sociedad así como proporcionar un 

ambiente que le permita al niño formar aspectos de su personalidad y 

desarrollarse a nivel socioemocional.  

 

Los tipos de funciones de la familia se clasifican en dos grupos: 

 Primer grupo  

 

FUNCIÓN BIOLÓGICA 

 

“Cumple con la mantención de la especie a través de la procreación, basada 

en relaciones afectivas, de apoyo, y amor el que se prolonga y proyecta en 

los hijos. 

FUNCIÓN EDUCATIVA O SOCIAL 

 

Es la inserción de los hijos en la comunidad. 
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La familia en las actividades diarias enseña a sus miembros los 

comportamientos que necesitan para vivir junto a los demás. 

 

Modelación de los roles sexuales 

 

Enseñar a los hijos su responsabilidad grupal. 

 

FUNCIÓN ECONÓMICA 

 

Se orienta a proveer los alimentos, el abrigo y todos aquellos elementos 

necesarios para la subsistencia. 

 

FUNCIÓN SOLIDARIA O SICOLÓGICA 

 

Identifica el apoyo de los padres en el ámbito emocional -afectivo 

 

Debe ser un apoyo positivo para determinar un camino eficaz hacia la 

identidad y aceptación de lo que cada uno es. 

 

Cada miembro de la familia debe definirse como un ser individual. 

 

Cada miembro desarrolla sus talentos en un marco de respeto y tolerancia. 

 

La familia es una fuente irremplazable de satisfacción emocional, ella 

entrega comprensión, afecto, solidaridad y compañía. 

 

La familia es el pilar afectivo, el que aporta la decisiva base para que los 

individuos tengan una actitud positiva y constructiva con respecto al mundo. 

Consejos Prácticos: 

 

Enséñeles buenos modales a sus hijos: 
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Los niños no son delicados por naturaleza. Aprenden de los buenos modales 

de ustedes los padres. Aprenden con el ejemplo. 

 

El niño que tiene buenos modales hace amigos con facilidad, y será más 

feliz, aceptado y querido. 

 

Frases Importantes: 

•“Perdóneme” 

•“Por favor” 

•“Gracias” 

•“No hay de que” 

•“Me alegro mucho” 

•Lo siento” 

•“Venga a visitarme•“Permítame ayudarlo”•“Te invito a jugar conmigo 

  

”YA NO TE QUIERO!” 

Un padre inteligente no debe decir esto a su hijo. 

 

Los padres siempre quieren al hijo a pesar de que éste se porte mal. 

 

Lo mejor es que el niño sepa que siempre se le quiere, pero que en algunas 

ocasiones su comportamiento nos disgusta. Así se sentirá seguro y 

necesitado. 

 

Se deben corregir los errores siendo firmes y constantes. 

 

 

 

FUNCION ESPIRIRUAL 

 

“Los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, 
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que enseñan a sus hijos que el temor del Señor es el principio de la 

sabiduría, glorifican a Dios delante de los ángeles y delante de los hombres 

presentando al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia 

que ama y obedece a Dios”.5 

 

 Segundo grupo  

 

“Las funciones que la familia ejerce sobre sus componentes son 

fundamentalmente seis:  

 

COMUNICACIÓN: utilizando métodos verbales o para-verbales; es 

fundamental para el desarrollo de la afectividad, la ayuda, la autoridad, la 

comprensión, etc.  

 

AFECTIVIDAD: la relación de cariño o amor; imprescindible para el 

desarrollo normal del individuo.  

 

APOYO: de múltiples formas; económico, afectivo, cultural, etc.  

 

ADAPTABILIDAD: para mantener relaciones internas ¿entre los miembros 

del grupo- y externas con la sociedad, a nivel cultural, económico, laboral, 

higiénico, etc. Los procesos de adaptación de la familia surgen, además, en 

función de las diferentes etapas de su ciclo vital (nacimiento de un hijo, nido 

vacío, etc...).  

 

AUTONOMIA: los individuos necesitan cierto grado de independencia para 

facilitar su crecimiento y maduración. La familia debe establecer los límites 

de ese tira y afloja, en función de sus creencias, aspiraciones, cultura, etc.  

 

REGLAS Y NORMAS: de comportamiento para favorecer la convivencia. 

                                                           
5 www.rmm.cl/.../200702011819500.FUNCIONES%20DE%20LA%20FAMILIA.pdf/10-12-09/18:00 
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Estas normas facilitan las relaciones e identifican los papeles de cada 

miembro de la familia”.6 

 

5.1.4.  LOS CAMBIOS DE LA FAMILIA 

Desde la familia matriarcal y patriarcal (romana) hasta nuestros días, la 

institución familiar ha ido evolucionando muchísimo en sus formas, pero ha 

permanecido mas fiel a sus funciones de lo que a simple vista parece. 

La familia patriarcal,  aquí estaban basadas todas las funciones sociales. 

Más que una unidad económica era también religiosa y política. La 

educación estaba en manos  de los esclavos más preparados la información 

intelectual y aun moral de los hijos; con el cristianismo la familia desarrolló el 

principio de libertad e igualdad para todos cuya unidad ayuda a reforzar sus 

funciones educativas y aumentar su relación. 

Hasta el surgimiento de la edad industrial la familia se mantuvo como una 

comunidad de trabajo, suficiente económicamente y con esta relación la 

antigua familia perdió fuerza, la autoridad del padre se debilito, y la mujer 

empezó a liberarse, todas estas características existen en la familia actual, 

además se convierte en una unidad de consumo con fuerte tendencia a la 

autonomía económica en cada individuo. 

La visión sociológica para el futuro prevé la aparición de una familia basada 

en la pareja inestable, como; la disolución del matrimonio y el elevado índice 

de divorcios están confirmando este estilo de vida. Por ello es necesario 

recalcar que el futuro de esta visión ya esta presente en nuestra sociedad, 

ya sea de cualquier tipo de familia que venga o el riesgo que tome su 

evolución, la naturaleza educativa de la misma que es un hecho 

incontestable. 

  La evolución por la que la familia ha atravesado a lo largo de la historia no 

                                                           
6
 www.bebeclick.com/tienda/.../familia-funcin-n-59.html?./10-12-09/18:25 
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solo se ha encargado de reducir el número de sus miembros, sino también 

de sus funciones; debido a que ya no es la familia patriarcal en la que el 

padre tenia la única voz de mando y en la que convivían bajo un mismo 

techo los padres con sus hijos y los hijos de sus hijos. 

 Esto ha cambiado porque la familia actual se ha reducido a la convivencia de 

padres e hijos; en los antiguos tiempos la familia trabajaba en casa, ahora su 

trabajo lo hace fuera de ella, ya sea en la oficina, fabrica o cualquier 

institución, las funciones religiosas, sociales, económicas son resueltas en 

otros ámbitos. 

 

5.1.5. FAMILIA Y EDUCACIÓN 

Biológicamente el niño nace como ser incompleto: quiere decir que el niño 

necesita de la ayuda de un adulto para poder primeramente subsistir, ya que 

sus capacidades se desarrollan después de muchos años de crecimiento y 

aprendizaje.  

  El ser humano es un ser biológico que está en constante evolución y por 

ende necesita desarrollar sus facultades especificas humanas, las mismas 

que solo puede conseguirlo bajo el seno familiar. Aunque tengan un buen 

crecimiento físicamente, llevarán en su mente huellas irreparables por no 

haber tenido la oportunidad de desenvolverse en un ambiente saludable. 

 

5.1.5.1. LOS ROLES EN LA FAMILIA 

El Rol del Padre. 

El rol del Padre consiste en la aportación de dinero, autoridad, racionalidad, 

decisión, etc. y en ocasiones se le reconoce una preponderancia legal como 

cabeza de familia, que encaja con este papel intrafamiliar. 
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El Rol de la Madre. 

“Al la madre se le aplica significados como el de trabajo doméstico, con o sin 

trabajo fuera del hogar, afectividad, ternura, improvisación, etc. Y es opinión 

corriente que tales factores imposibilitan o frenan actividades “serias” en la 

sociedad. La sociedad influye sobre este rol ”creando” un mundo masculino 

y otro femenino de fronteras bastante marcadas”7.    

 

5.1.5.2. FUNCIÓN EDUCATIVA DE LA FAMILIA 

En tiempos antiguos la familia era al mismo tiempo escuela y hogar, pero las 

tareas docentes eran muy difíciles entenderlas por ello tuvieron que delegar 

estas funciones a personas especializadas debido a que la familia actual se 

encuentra acosada por mil preocupaciones y necesidades y no están 

preparados para instruir a sus hijos quizá por la falta de tiempo y una 

capacitación eficaz. 

 Además muchos hogares no poseen los medios necesarios para llevar a 

cabo esta misión educativa, por ello necesita que otras instituciones le 

ayuden con esta tarea, las cuales deben continuar y completar la educación 

familiar con un punto de vista positivo al entendimiento de sus padres; 

mencionando que la familia es insustituible debido a que el niño en sus 

primeros años mantiene una profunda relación afectiva con sus padres y 

mas tarde con sus hermanos. 

Aunque la escuela haya asumido las responsabilidades del educando vale 

resaltar  que lo hace no por derecho propio sino por delegación de los 

padres. 

 

 

                                                           
7 Cfr. Cursos de orientación familiar. PSICOLOGÍA INFANTIL y juvenil. Ediciones océano. Pág.184- 186 
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5.1.6.  VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR 

 La relación  familiar es primaria: la estrecha relación entre padres e hijos 

es de gran importancia en la educación familiar. 

 Es un ambiente profundamente empático, este ambiente debe estar 

basado en la aceptación y por ende esta relación y protección. 

 Profunda participación en los acontecimientos ya sea problemas, 

tristezas o  alegrías. 

 Presentación y asimilación de los valores educativos, estos valores no 

solo deben ser vistos de una manera abstracta sino que deben ser 

llevados a la práctica. 

 

5.1.7. ESTILOS EDUCATIVOS DENTRO DE LA FAMILIA. 

La socialización comienza durante el segundo año una vez que los niños son 

capaces de ajustarse a los mandatos paternales. 

Existen cinco estilos básicos: 

♥ “Padres democráticos.-son aquellos que hacen que el niño madure, 

hacen que ellos cumplan  con responsabilidad sus tareas y enseñan a 

que sean obedientes. El padre se convierte  en un amigo más de su hijo 

expresándole cariño y afecto y dándole la debida confianza  

convirtiéndolo en un individuo capaz y útil en la sociedad. 

♥ Padres autoritarios.- son aquellos  padres que exigen  a sus hijos 

demasiado  quieren que los obedezcan  en todo y se haga lo que ellos 

dicen, no permitiéndoles que ellos den su opinión. 

♥ Padres permisivos.- son aquellos  que permiten  que sus hijos  hagan  

lo que ellos quieran convirtiéndolos en inmaduros, con dificultades  para 

realizar sus tareas. 
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El padre permisivo cuida y acepta a sus hijos, pero evitan hacer controles 

de cualquier tipo. 

♥ Padres despreocupados.- son aquellos que muestran ante sus hijos 

desinterés  indiferencia y poco compromiso en cuanto a los roles que 

tienen que cumplir. 

♥ Padres como modelo.- los padres deben ser modelos ejemplares de 

sus hijos se les debe inculcar las normas  de conducta para que de esta 

manera ellos puedan conseguir un desarrollo adecuado de su 

personalidad y una correcta integración en la sociedad. 

Los hermanos.- los hermanos  ocupan  un papel ya que presentan aspectos 

favorables en el desarrollo del niño, ellos después de los padres  se 

constituyen  en los protectores. De sus hermanos menores ofreciendo la 

debida confianza  el respeto y cariño mutuo. 

Las experiencias que obtiene el niño del íntimo contacto diario con sus 

hermanos  son de gran beneficio para moldear la personalidad. 

Las inevitables  peleas entre hermanos.- los conflictos entre hermanos 

son muy naturales ya que el hecho de que viven juntos y comparten juegos 

durante muchas horas al día  y además de compartir juguetes habitaciones, 

alimento, ropa esta sobre todo el cariño que sus padres les ofrecen. Si bien 

hay hermanos que se relacionan con afecto y armonía, muchos de ellos 

pelean con frecuencia. 

Los valores que guían la conducta.-el objetivo de la educación de los 

padres hacia los hijos consiste en prepararlos para que asuman un papel en 

la vida y puedan organizarla de forma equilibrada”.8 

 

 

                                                           
8 www.familia.cl/Matrimonio/ser_papa/rol/09-09-09/18H15 
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5.2. EL PAPEL DE  DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN LA 

EDUCACIÓN ACTUAL  

 

La sociedad ha sufrido una evolución en los últimos tiempos que ha 

repercutido de forma directa en la familia y la escuela. Tanto es así que uno 

de los temas más destacados respecto a la educación en estos días es la 

colaboración entre ambas. 

 

El papel de la familia ha ido evolucionando con la incorporación de la mujer 

al mundo laboral y con otros cambios de diversa índole, sobre todo político y 

económico. Estos cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos. La 

complejidad, cada vez mayor, demanda una nueva visión educadora de la 

familia y la escuela, lo que exige su compromiso para trabajar unidas en un 

proyecto común. 

 

La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus 

pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de sus 

hijos.  La realidad actual se le escapa, y esto repercute en la vida de los 

adolescentes  lo cual conlleva a su vez problemas escolares y familiares que 

surgen a diario: como el desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo 

rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc. y no se pueden achacar a la 

sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o al alumnado, de manera 

independiente, sino que la interacción de todos ellos es la que propicia esta 

situación. 

 

Son los padres y las madres quienes gozan de una relación de intimidad 

única que exclusivamente se da en el hogar y que permite todo tipo de 

interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte  que 

influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros, así mismo 

quienes están en mejores condiciones, a causa de su cariño desinteresado, 

de conseguir el aumento en autonomía de sus hijos  y, por tanto, la 

madurez: un crecimiento en libertad y responsabilidad que solamente es 
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posible, de manera armónica, cuando la familia soporta las decisiones 

personales, con su mezcla de aciertos y errores. 

 

La participación de los padres en la vida escolar parece tener repercusiones 

tales como:  

 una mayor autoestima en los adolescentes  

 Un mejor rendimiento escolar. 

 Mejores relaciones entre padres e hijos 

 Actitudes más positivas de los padres hacia la escuela. 

 

5.2.1. LIMITES DE LA EDUCACIÓN 

 Falta de preparación pedagógica, esto sucede cuando existe una 

despreocupación tanto de autoridades docentes y alumnos. 

 Desarrollo de los criterios educativos de los progenitores que conducen a 

la desorientación de los hijos. 

 Cuando el amor paternal se desvía de sus objetivos  opera con signo 

negativo: esto se refiere a que a veces muchos padres exageran los 

cuidados a sus hijos sobreprotegiéndolos y hacen de el un ser egoísta 

impidiéndole  su emancipación y autonomía. 

En conclusión la familia es una comunidad de personas que se creo 

sobre el fundamento del amor, por ello fortalecer el amor en la familia es 

fortalecer la persona, la familia y sociedad. 

5.3. APRENDIZAJE 

 

5.3.1.  CONCEPTO 

 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo, la mejor enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo; aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan con el 
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nivel de desarrollo del niño 

Para  Piaget  es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, se 

modifica una antigua conducta o se extingue alguna conducta, como 

resultado siempre de experiencias o prácticas. 

“Aprendizaje es la adaptación de los seres vivos a las variaciones 

ambientales para sobrevivir, madurar es necesario para aprender y 

adaptarse al ambiente de la manera más adecuada”.9 

5.3.2. CARACTERISTICAS 

 

MOTIVACIÓN 

“La teoría de la atribución describe el papel de la motivación en el éxito o el 

fracaso escolar El éxito en un examen, por ejemplo, podría ser atribuido a la 

buena suerte o al esfuerzo; la teoría predice el comportamiento de los 

alumnos en función de sus respuestas. 

DESARROLLO 

La teoría del psicólogo suizo Jean Piaget, que señala distintas etapas del 

desarrollo intelectual, postula que la capacidad intelectual es 

cualitativamente distinta en las diferentes edades, y que el niño necesita de 

la interacción con el medio para adquirir competencia intelectual. Esta teoría 

ha tenido una influencia esencial en la psicología de la educación y en la 

pedagogía, afectando al diseño de los ambientes y los planes educativos, y 

al desarrollo de programas adecuados para la enseñanza de las 

matemáticas y de las ciencias. 

 

                                                           
9
 www.aprendizajeescolar/13-09-09/19H00 
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TEORÍAS DE LA ENSEÑANZA 

El estudio científico de la enseñanza es relativamente reciente; hasta la 

década de 1950 apenas hubo observación sistemática o experimentación en 

este terreno, pero la investigación posterior ha sido consistente en sus 

implicaciones para el logro del éxito académico, concentrándose en las 

siguientes variables relevantes: el tiempo que los profesores dedican a la 

enseñanza, los contenidos que cubren, el porcentaje de tiempo que los 

alumnos dedican al aprendizaje, la congruencia entre lo que se enseña y lo 

que se aprende, y la capacidad del profesor para ofrecer directrices (reglas 

claras), suministrar información a sus alumnos sobre su progreso 

académico, hacerlos responsables de su comportamiento, y crear una 

atmósfera cálida y democrática para el aprendizaje. 

 

TEORÍAS DE LA INSTRUCCIÓN 

El educador estadounidense Robert Gagné desarrolló una teoría 

jerarquizada que postula cómo algunos tipos de aprendizaje son requisitos 

previos de otros más complejos, y sus investigaciones han sido aplicadas 

con éxito para determinar estas secuencias en el aprendizaje. 

 

APLICACIÓN 

En las escuelas, la psicología educativa se ha aplicado para crear un 

sistema de instrucción conocido como aprendizaje controlado, que se basa 

en la creencia de que la mayoría de los alumnos pueden alcanzar notable 

éxito si se siguen ciertos procedimientos, entre ellos: (1) el programa se 

divide en sucesivas unidades estructuradas de una forma lógica, cada una 

de dos semanas de duración; (2) los alumnos pasan un examen al final de 

cada unidad antes de pasar a la siguiente; (3) hay suficientes alternativas 

para la enseñanza y la exanimación con el objeto de que los alumnos 



87 

 

puedan recuperar la materia si fracasan la primera vez, y (4) los alumnos 

determinan el tiempo que precisan para completar una unidad. Esta forma 

de instrucción tiene éxito normalmente en cursos que hacen hincapié en la 

adquisición de conocimientos. 

Normalmente, en la investigación y el desarrollo de un programa educativo 

hay involucrados psicólogos educativos que intentan que los planes y las 

preguntas de los exámenes se adecuen a los objetivos pedagógicos 

específicos. Los planes así elaborados se evalúan y, si es necesario, se 

replantean sobre la base de los hallazgos empíricos, método también 

empleado para crear programas educativos televisados y de material 

pedagógico auxiliar. 

Las técnicas de psicología educativa se emplean en los programas de 

formación de maestros. Algunos principios de la modificación de conducta se 

aplican a un amplia serie de problemas de la enseñanza como la reducción 

del nivel de ruido en las clases o el aumento del tiempo de estudio de los 

alumnos que dormitan durante las horas lectivas. 

Los psicólogos de la educación han creado programas de formación 

permanente del profesorado para mejorar el aprendizaje de asignaturas 

como lectura o matemáticas, según los hallazgos empíricos recientes. Estos 

estudios demuestran que las investigaciones sobre la enseñanza pueden 

utilizarse para formar a los profesores, de manera que aumenten la 

capacidad de aprendizaje de sus alumnos. Véase Formación del 

profesorado. 

 

TENDENCIAS ACTUALES 

Los psicólogos educativos se interesan cada vez más en cómo la gente 

recibe, interpreta, codifica, almacena y recupera la información aprendida. La 

comprensión de los procesos cognitivos ha esclarecido la resolución de 
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problemas, la memoria y la creatividad. Debido a la aparición de nuevas 

teorías sobre las formas de aumentar la capacidad y aptitudes de un 

individuo, los psicólogos educativos también trabajan en la actualidad en el 

área del desarrollo de los tests psicológicos. El impacto de los últimos 

avances tecnológicos, como los microordenadores, será relevante durante 

las próximas décadas en el campo de la pedagogía. Las recientes leyes que 

exigen la integración de los niños discapacitados, con problemas 

emocionales e incluso de aprendizaje, ha extendido el campo de la 

investigación empírica, ya que las nuevas situaciones originadas por estos 

cambios requerirán de nuevas soluciones por parte de los psicólogos de la 

educación”.10 

 

6.2. RENDIMIENTO ESCOLAR 

6.2.1. CONCEPTO  

“Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno 

puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, 

procedimentales”. 11 

El concepto de rendimiento académico es abordado desde diversas posturas 

por diversos autores entre ellos encontramos: 

 

“Gardner (1994): Ha puesto de manifiesto el problema que han tenido que 

afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver el problema 

educativo; esto es, supeditar sus propias opciones al mundo del desarrollo y 

la industrialización de la sociedad. Esto ha significado que cualquiera que 

sea el tipo de sociedad, ha tenido que adaptarse a formas tradicionales de 

transmisión del conocimiento, y por ende, a los criterios restringidos de 

evaluación y de aceptación de rendimiento por parte de los alumnos. Postula 

en su defecto, actuación, logros, proyectos contextualizados, significativos y 

                                                           
10

 Microsoft Encarta 2008/11-12-09/18:10 
11

 www.conceptoderendimientoescolar/10-12-09/19:15 



89 

 

auténticos, derivados de instrucciones diferenciadas”.12 

 

Heran y Villarroel (1987): El rendimiento académico se define en forma 

operativa y tácita afirmando que "el rendimiento escolar previo como el 

número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos". 

“Es natural que deseemos para nuestros hijos un buen rendimiento escolar, 

mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, 

desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con ideas 

propias que son fruto de estructurar lo que se ha aprendido o sabiduría. Es 

por esto que reflexionaremos sobre algunos aspectos prácticos para intentar 

no cometer errores, que puedan conducir al fracaso escolar, con el peligro 

de malograr las posibilidades de aprender de los niños y jóvenes”13.  

1. Estimular la voluntad por el estudio: Se ha visto, últimamente, la 

necesidad de incluir en las escuelas ayudas de conferencias de 

formación para padres, sobre la necesidad de educar la voluntad de 

los niños mediante la creación de hábitos. Quizás se había hecho 

evidente un cambio en la educación: del autoritarismo y la rigidez se 

ha pasado a la ausencia de límites, a la comodidad y a la 

condescendencia en el dejar hacer. Por lo tanto, conviene buscar un 

término medio: vivir los horarios para el estudio y la disciplina y, 

padres y educadores, establecer unas pautas que se tienen que hacer 

cumplir con la suficiente ascendencia moral, consecuencia del 

prestigio y del testimonio personal de los que tienen la 

responsabilidad de enseñar.  

 

2. Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: En un mundo 

dónde sólo se valora la eficacia y sobre todo los resultados, los 

padres tenemos el riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de 

                                                           
12

 www.biblioteca.universa.net/ficha./ 08-09-09/19H00 
13

 www.eurosur.org/FIACSO/10-09-09/19H30 
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los niños. Ahora, que pasaremos del ''progresa adecuadamente'' a las 

clásicas notas, deberemos vigilar, todavía con más intensidad, para 

no obsesionarnos con las calificaciones, sino valorar el esfuerzo que 

hace nuestro hijo o hija. Es evidente que, si sólo nos alegráramos por 

las buenas notas, podríamos dejar de lado aquel pequeño que, con 

más dificultad para el aprendizaje, necesita más tiempo para aprender 

y, por lo tanto, más atención por parte de profesores y familia. 

También podría resultar, que un hijo o hija con más facilidad para 

estudiar, resultara un perezoso.  

 

3. Estudiando se aprende a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer que 

las criaturas y jóvenes tengan curiosidad intelectual y una instrucción 

o unos conocimientos, no para saberlo todo como una enciclopedia, 

sino para adquirir una cultura propia de la persona que piensa, 

reflexiona, asimila y se prepara para la vida. El objetivo no será que 

nuestros jóvenes sean las personas más brillantes en las profesiones 

que a nosotros nos gustarían, sino que la instrucción que hayan 

asimilado sea el fundamento para el puesto de trabajo que ocuparán 

el día de mañana, y que el trabajo es el medio para la mejora 

personal y un servicio a la sociedad. Me parece que es bueno, por 

ejemplo, explicar a los jóvenes que deben integrarse en el mundo 

laboral que el día en que les ofrezcan un trabajo digan que sí, y al día 

siguiente lo aprendan a hacer. Es mejor no rehusar a nada cuando 

uno empieza una vida de trabajo, tanto por la experiencia como por el 

aprendizaje que supone.  

 

4. Facilitar la concentración: Procurar un espacio en el hogar 

adecuado para el estudio de nuestros hijos e hijas. Sin música, sin 

ruidos, con buena iluminación. Cada hijo es diferente, por lo tanto 

tenemos que conocer quien se concentra durante más rato o más 
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deprisa, o quien necesita descansar del estudio más a menudo y 

volver a empezar.  

 

Debemos de ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos 

interrumpir en cada momento, para no dispersarlos, y lo que sí 

podemos hacer es preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo de 

estudio; de esta forma podemos saber sí han aprendido a resumir y 

sintetizar y si han reflexionado sobre lo que han estudiado. 

 

 

6.2.2. AMBIENTE FAMILIAR PROPICIO PARA UN ALTO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y UN POSTERIOR ÉXITO PERSONAL Y SOCIAL DE LOS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

i. Unidad de criterios entre los padres. 

 

j. Firmeza y autoridad en lo fundamental, practicada y ejercida por igual 

entre padre y madre. 

 

k. Respeto a un horario familiar más o menos flexible. 

l. Constancia y fortaleza para solicitar al niño (a) el cumplimiento de las 

obligaciones y deberes, de acuerdo a su edad y su desarrollo. 

 

m. Expresiones cálidas de estima y aprecio a los hijos (as). 

 

n. Ayuda y estimulo a los hijos (as) para que consigan las cosas por 

sus propios medios. 

 

o. Cooperación con los docentes de los hijos. 

 

p. Diálogo en la relación de padre e hijo. 
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6.2.3.  NIVELES DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Rendimiento escolar alto:  

 

En este nivel los alumnos muestran cuantitativamente el logro mínimo de los 

objetivos programados en la asignatura. Numéricamente se considera de 

once a veinte puntos, lo que porcentualmente equivale al logro del 55% al 

100% de lo objetivos programados.  

 

 

Factores Responsables del Fracaso Escolar:  

 

Le Gall (2001), en su obra "Los Fracasos Escolares", ha planteado el 

problema de hallar una explicación a los factores responsables del fracaso, 

partiendo de la base que ofrece la caracterología de Heymans- Le Senne. 

Según Le Gall, los factores responsables del fracaso, los agrupa en tres 

zonas o niveles: social, familiar y escolar. 

 

 

Rendimiento Escolar Bajo: 

 

Anacona, A. (1999) entiende por bajo rendimiento como una "limitación para 

la asimilación y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Según Bras, J. (1998) considera que el fracaso escolar o bajo rendimiento 

escolar ha sido definido de muy diferentes maneras, que básicamente 

pueden resumirse en dos: 

a) Retardo global o parcial superior a dos años en la adquisición de los 

aprendizajes escolares. 

b) Discordancia entre los resultados académicos obtenidos y los esperables 

por el potencial de los alumnos, con noción de fracaso personal. 
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a) Dificultades Socio-económicas: 

 

Le Gall hace una especial referencia a las carencias afectivas, al tipo de 

vivienda, a las carencias familiares, la falta de identificación con la figura 

paterna o materna, la carencia de la figura del padre, la presencia de una 

madre dura o hiperactiva, angustiada o áspera, aparte de una escala 

alimentación que lleve consigo las secuelas de una resistencia exigua para 

el esfuerzo que requiere el estudio. 

 

b) Dificultades del Ambiente Familiar: 

 

Le Gall abarca principalmente dos vertientes: La Primera considera lo 

"absurdo de ciertas actitudes familiares" que oscila desde una autoridad 

severa hasta una liberación indiscriminada. La segunda vertiente señala 

como influye en el fracaso "el desconocimiento de la necesidad de educar a 

cada hijo según su propio carácter". Al hablar de las actitudes familiares 

hace referencia a la severidad, señalando que es beneficiosa siempre y 

cuando se rija dentro de lo razonable y no se lleve a cabo de una manera 

sistemáticamente. Esto alude a la severidad física y a lo que denomina 

"severidad psicológica", o humillación que mata todo deseo de superación 

hacia el adolescente. 

 

c) Dificultades en el comportamiento de los maestros: 

 

El profesor desempeña un importante papel en el sistema educativo, 

influyendo en gran medida en e! rendimiento que alcanzan los alumnos. Las 

relaciones que establece con el alumno participan tanto en su 

comportamiento como en su aprendizaje. Planes, programas, organización, 

métodos, insumos, sólo se materializan, fundamentalmente, con el accionar 

del docente o del equipo docente. Después de los estudiantes, los 

profesores constituyen el elemento más importante y crucial de todo sistema 

educativo. 
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Finalmente, se señala que con el fin de lograr un clima positivo para la 

adquisición de nuevos aprendizajes, resulta importante lograr el máximo de 

comunicación entre profesor y alumno, resulta de gran importancia la 

generación de una buena relación profesor -alumnos, en gran parte fundada 

sobre la capacidad del profesor para reconocer e interpretar y de modo 

rápido y adecuado los distintos comportamientos de sus alumnos, lo que 

permitiría la intervención especifica y oportuna ante conductas disruptivas.  

 

El segundo elemento efectivo es el Liderazgo Académico; este se refiere, en 

general, a la  capacidad del profesor para dirigirse en forma adecuada al 

interior del salón de clases. Algunos elementos centrales de este factor son: 

el uso de estrategias adecuadas, la organización de instancias evaluativas, 

el buen uso del tiempo, y la orientación hacia metas formativas. 

 

 

6.2.4. ACTITUDES ANTE EL ESTUDIO: 

 

 “Sarasa, Cañizares, Rodríguez y Sosa (2002): Establecen que las actitudes 

constituyen el elemento más estable de las tendencias motivacionales y, al 

mismo tiempo, constituyen la expresión más integral de la personalidad. 

 

Roskos, F. (1994): Describe a las actitudes como asociaciones entre  objetos 

actitudinales y las evaluaciones de estos objetos. 

 

Según Petty y Cacioppo (1981): Considera que la actitud como un 

sentimiento general, permanentemente positivo o negativo, hacia alguna 

persona, óbito o problema. 

  

Para Secor y Backman (1964): Es cierta regularidad en los sentimientos, 

pensamientos y predisposiciones del individuo para actuar en relación con 
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algún aspecto de su ambiente”.14 

 

 

6.2.5. IMPORTANCIA DE LAS ACTITUDES: 

 

La investigación conducida por Boninger, Krosnick y Berent (1995) aportan 

tres factores que podrían jugar un papel clave en la determinación de la 

importancia de la actitud, los cuales son: 

 

a) Interés Propio: Medida en la que las actitudes afectan a la vida de los 

individuos a sus objetivos. Cuanto mayor es el impacto en el interés propio 

de un individuo, mayor es la importancia de la actitud. 

 

b) Identificación Social: Medida en la que las actitudes afectan a los 

grupos con los que se identifican las personas. Cuanto mayor es la medida 

en la que una actitud esta mantenida por grupos en lo que se identifica un 

individuo, mayor es su importancia. 

 

c) Relevancia de Valores: Medida en la que la actitud esta relacionada con 

valores personales. Cuanto mas estrechamente este conectada una actitud 

a los valores personales de un individuo, mayor es su importancia 

 

 

6.2.6. COMPONENTES DE LAS ACTITUDES 

 

Dentro de las actitudes sociales se encuentran dos componentes: 

 

a) Componente Cognoscitivo: Para que exista una actitud hacia un objeto 

determinado es necesario que exista también alguna representación 

cognoscitiva de dicho objeto. Las creencias y demás componentes 

cognoscitivas (el conocimiento, la manera de encarar al objeto, etc.) relativos 

                                                           
14

 www.gogle.com/11-09-09/20h00 
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al objeto de una actitud, constituyen el componente cognoscitivo de la 

actitud. 

 

b) Componente Afectivo: Es el sentimiento a favor o en contra de un 

determinado objeto social; supongamos que por una desavenencia 

cognoscitiva real modificamos nuestra relación afectiva con una persona. El 

cambio registrado en este componente nos conducirá a emitir conductas 

hostiles hacia la persona, así como a atribuirle una serie de defectos 

capaces de justificar y de hacer congruente el cambio de nuestro afecto. 

 

La combinación de la cognición y el afecto como instigadora de conductas 

determinadas dada determinada situación. La prescripción de una 

determinada conducta, como la que los padres exijan a los hijos ingresar a 

un colegio que a ellos no les gusta, pero que a juicio de los padres es más 

beneficioso para el futuro, puede traer como consecuencia una 

reorganización de los componentes cognoscitivos y afectivos, haciéndolos 

objetos de una actitud positiva por parte de los chicos. 

 

 

6.2.7. FORMACIÓN DE LAS ACTITUDES: 

 

Existen tres tipos de teorías sobre la formación de las actitudes, estas son: 

 

a) Teoría del Aprendizaje: Se basa en que al aprender recibimos nuevos 

conocimientos de los cuales intentamos desarrollar unas ideas, unos 

sentimientos, y unas conductas asociadas a estos aprendizajes. El 

aprendizaje de estas actitudes puede ser reforzado mediante experiencias 

agradables. 

 

b) Teoría de la Consistencia Cognitiva: Consiste en el aprendizaje de 

nuevas actitudes relacionando la nueva información con alguna otra 

información que ya se conocía, así tratamos de desarrollar ideas o actitudes 
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compatibles entre sí. 

 

c) Teoría de la Disonancia Cognitiva: Esta teoría fue planteada por 

Festinger, L. (1962), el cual consiste en hacemos creer a nosotros mismos y 

a nuestro conocimiento que algo no nos perjudica pero sabiendo en realidad 

lo que nos puede pasar si se siguiese manteniendo esta actitud, tras haber 

realizado una prueba y fracasar en el intento. Esto nos puede provocar un 

conflicto, porque tomamos dos actitudes incompatibles entre sí que nosotros 

mismos intentamos evitar de manera refleja. Esto nos impulsa a construir 

nuevas actitudes o a cambiar las actitudes ya existentes.los alumnos, etc. 

Distintos Psicólogos defienden que hay dos formas de cambiar las actitudes, 

que son: 

 

 

6.2.8. HÁBITOS DE ESTUDIO: 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2003): Un hábito es 

una actitud o costumbre adquirida por actos repetidos, es decir, de tanto 

llevar a cabo una acción determinada, se vuelve repetitiva en la persona, es 

decir, siempre la realiza. Un ejemplo de un hábito es el de cepillarse los 

dientes todos los días. 

 

Correa (1998): Considera que los hábitos son formas adquiridas de actuar 

que se presentan automáticamente. El individuo que adquiere un hábito 

actúa sin necesidad de darse cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra 

cosa que un reflejo firmemente establecido. 

 

Rondón (1991): Define a los hábitos de estudio como conductas que 

manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que 

repite constantemente. 

 

Otros Autores definen al hábito de estudio como: Una conducta o una 
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cadena de conductas que son aprendidas por los estudiantes que tienen una 

altísima probabilidad de presentarse en un ambiente definido. También se le 

define como una cadena de conductas, que se adquieren en relación al 

estudio o en relación al logro relativo del dominio de contenido académico. 

 

6.2.9. ADQUISICIÓN DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO: 

 

Los hábitos de estudio llegan a adquirirse con constancia y perseverancia, 

organizándose mental y físicamente para lograr un fin determinado de modo 

eficiente. Cuando el alumno acepta en forma voluntaria que desea estudiar, 

mejora la concentración y la atención, rinde más. Por lo tanto para 

convertirse en un alumno eficiente es necesario que se programe el trabajo 

escolar. 

 

6.2.10. FORMACIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO: 

 

Para que se de la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es 

necesario; pero la práctica no conduce al aprendizaje. Saber si lo que hace 

está bien o mal incita al individuo a modificar su conducta para que sea más 

eficiente en sus estudios. 

 

Por ellos varios autores señalan diferentes posturas para la formación de 

hábitos de estudios, los cuales son: 

 

Maddox (1980): Señala que la motivación exige que cada respuesta sea 

reforzada positivamente, de modo que sirva de preparación para la 

siguiente, y esta a su vez para otra posterior; con el fin de que el nivel de 

expectativas se mantenga durante el tiempo preciso. De esta manera la 

fuerza del hábito se vigoriza como un ejercicio de repetición y 

fortalecimiento. 

 

Mira y López (1978): Señalan que el docente debe iniciar a sus estudiantes 
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la práctica dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, hacerles 

ver en todo momento los objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y 

que comprendan el propósito del estudio ya que este sin orientación es algo 

estéril. El estudio no puede motivar al alumno si éste no sabe por qué y para 

qué lo realiza. 

 

6.2.11. FACTORES DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Con el fin de realizar una adecuada planificación del estudio, hay que tomar 

en cuenta los siguientes factores: 

 

Factores Ambientales: 

 

a) Organizar el Espacio: Es decir, organizar el lugar donde se va a estudiar 

todos los días. Este debe ser libre de distractores, sin radio ni televisión 

encendidos. Bien iluminado, silencioso, y en él se tiene que procurar no ser 

interrumpido constantemente. 

 

b) Organizar el Tiempo: Cada alumno posee un ritmo propio de 

aprendizaje. Por eso es importante, en primer lugar, llegar a conocerse bien; 

una adecuada planificación del tiempo distribuida de acuerdo a nuestras 

propias capacidades ayudarán a rendir en forma satisfactoria. 

 

c) Horario: Es una distribución del tiempo diario en función de nuestras 

actividades. Planificar las actividades en un horario permite crear un hábito 

ordenado y responsable. Pero para organizar nuestro tiempo de estudio es 

necesario considerar también los períodos dedicados al descanso, la 

diversión, el deporte, las obligaciones familiares y sociales. 
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6.2.12. FACTORES PSICOLÓGICOS 

 

7. Estar Mentalizado 

 

La mentalización de "tener que estudiar", es parte muy importante en el 

estudio diario, ya que es casi obligatorio y no consiste en estar delante de 

los libros dos o tres horas todos los días. Consiste en ver nuestras propias 

necesidades, analizar en que campos o temas tenemos más problemas, 

cuales son las prioridades inmediatas (exámenes, y trabajos, 

presentaciones, etc.), y a partir de ahí confeccionamos un horario de 

''trabajo'' diario. 

 

8. La Atención y la Concentración 

 

Para Brunet, J. (1988), considera que estos factores son fundamentales 

para aprovechar las horas de estudio y las explicaciones que son dadas por 

el profesor en clase. Para la mayoría 

 

- No se ve la utilidad de los estudios. 

- Materias con alto grado de dificultad y carencia de una base previa sobre 

las mismas. 

- Miedo al fracaso. Miedo a que el esfuerzo sea infructuoso. 

- Un entorno no adecuado (sitio de estudio, ruidos, interrupciones, TV, 

distracciones, hermanos, amigos, etc.) 

- Demasiadas actividades fuera de los estudios. 

- No se poseen materiales adecuados para el estudio (libros, buenos 

apuntes, etc.). 

- Preocupaciones de tipo emotivo (pareja, familia, etc.) 

 

6.2.13. HABILIDADES DE ESTUDIO 

 

Para la revista PAHO Competency - Based Perfomance Managemente 
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(2002): La habilidad es la aptitud o talento para demostrar una destreza 

particular o un comportamiento; debe ser aprendido o desarrollado, pero es 

más evidente cuando existe una predisposición inherente. 

 

Gagné, R. (1970) define a las habilidades "como las capacidades 

intelectuales que son necesarias para ejecutar una tarea en forma correcta". 

 

Otros Autores, señalan que las Habilidades son: El conjunto de aptitudes 

que optimizan el aprendizaje de nuevos conocimientos. También se le 

considera a la habilidad como a una aptitud innata o desarrollada. Asimismo, 

la definen como la capacidad de individuo de realizar actividades en un 

tiempo corto, se relaciona mucho con la destreza que es algo innato que 

tiende por ser hereditario. 

 

 

6.2.14. TIPOS DE HABILIDADES 

 

Se distingue tres diferentes tipos de Habilidades especificas, en cualquiera 

de estas se desarrolla con la experiencia o actividades concretas de cada 

persona, percibiendo, manipulando, transformando o usando de alguna 

manera los objetivos o fenómenos de la realidad, y estos son: 

a) Habilidades de Tipo Motriz: Legido, J. (1972), cit. por Rivera, E. y Cols. 

(1993) la considera "como la organización de las sinergias musculares 

adaptadas a un fin y cuyo resultado es el ajuste progresivo a la tarea". 

 

b) Habilidades de Tipo Psicológico: Entre ellas el subtipo de habilidades 

intelectuales que tienen que ver con el conocimiento de los objetos y 

fenómenos de la realidad y su aplicación en alguna actividad. 

También, esta el subtipo de habilidades afectivas, por ejemplo: Atracción o 

rechazo a cierta actividad, o algún nivel de satisfacción al culminar bien 

alguna tarea o actividad. 
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c) Habilidades de Tipo Social: Es la capacidad de ejecutar una conducta 

de intercambio con resultados favorables que entraña una serie de factores. 

De alguna manera ello implica y considera al ser humano como generadores 

de actos propios o una voluntad de acciones. 

 

6.3. PROBLEMAS ESCOLARES 

 

Hay muchas formas y grados a través de los cuales el niño muestra su 

aversión al aprendizaje. Puede tratarse de un notorio desagrado o de lo que 

parece como simple o “pereza”, que, en ocasiones, ni los adultos ni el propio 

niño identifican como un rechazo a la escuela. 

 

Hay algunos niños que se muestran completamente pasivos, provocando 

reacciones represivas tanto por parte del maestro como de familiares. 

 

 

6.3.1 FRACASO  ESCOLAR 

 

El fracaso escolar se produce cuando algo falla en algún punto del sistema 

educativo, y el niño con dificultades no es ayudado para superarlas. La culpa 

no es del niño. El niño es el eslabón más débil de la cadena. Primero porque 

es niño. Segundo porque ya hemos quedado en que es un niño que tiene 

dificultades. Tercero porque el niño no es un técnico ni en pedagogía, ni en 

psicología, ni es maestro, ni ninguno de los profesionales que, se supone, 

son quienes trabajan para enseñarle y conducir sus aprendizajes. 

 

El fracaso es de alguna acción educativa que no ha orientado correctamente 

las dificultades del niño, ni las ha tratado con el necesario acierto. 

 

Los docentes son la segunda pieza más débil del sistema. Están colocados 

en la línea de fuego y, a veces, ni se les prepara ni se les ayuda a la hora de 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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programar los aprendizajes de sus alumnos. Es lógico que, en ocasiones, se 

mantengan a la defensiva cuando se sienten atacados. Nuestro respeto para 

aquellos profesionales sensatos y competentes que actúan de forma 

oportuna, y que solventan con acierto los problemas de sus alumnos. 

“La solución consiste en ver qué dificultad concreta plantea un niño con 

trastornos de aprendizaje. Después, detectar todos los factores que 

intervienen en su dificultad. Y, sabiendo las implicaciones del caso, construir 

un programa de objetivos para ese niño, y ponerlo en práctica”15. 

 

Durante las primeras adquisiciones, el niño fracasa globalmente o 

efectivamente en la lectura, la escritura o el cálculo; entre los ocho o diez 

años se da, sobre todo, el fracaso global. Aunque algunas de estas 

dificultades pueden deberse a errores pedagógicos, en la mayoría de los 

casos son los factores psicológicos la verdadera causa. 

 

Los problemas escolares en niños intelectualmente normales no son más 

que una manifestación de un desorden de la personalidad, es decir, un 

síntoma tras el cual hay algún problema emocional; los niños que fracasan 

pueden manifestarlo en forma de una rotunda negativa a acudir a la escuela, 

la cual expresa, en el fondo, una oposición a los padres o al resultado de un 

fracaso parcial que les ha herido narcisísticamente; igualmente pueden 

sentirse mal por estar ubicados en una clase para lo cual no poseen los 

conocimientos necesarios.  

 

La negativa escolar pasiva se manifiesta como una falta de interés y de 

iniciativa. Aunque a veces atribuya a causas externas (dificultades con el 

maestro), los problemas de escolarización están íntimamente ligados a los 

trastornos de la personalidad, es decir, a las diversas manifestaciones de la 

ansiedad. Conviene, pues, bucear en estas antes de acusar a un niño de 

<<vago>>, <<mal estudiante>> y otros epítetos superficiales. 

 
                                                           
15

 www.monografias.com/escolar/fracaso-escolar.shtml/06-11-09/18h45 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Es típico encontrar entre los alumnos que fracasan al niño discordante, que 

se dedica a hacer “el payaso” y a alborotar todo el tiempo. Esta actitud de 

“exhibición” es una búsqueda inconsciente de liderazgo y aprobación entre 

los compañeros de clase; frente al maestro, representa una oculta oposición 

y rebeldía. Aunque se trate, en el fondo, de una demanda de sentirse 

querido y admirado y de sobresalir, el castigo que consigue tal conducta de 

una clara muestra de su irracionalidad. 

 

El bajo rendimiento escolar, el fracaso en la mayoría de las tareas escolares, 

pese a disponer de una capacidad adecuada, y los esfuerzos aparentes por 

continuar los estudios tienen como causa un conflicto emocional, a la 

incapacidad de rendimiento sin que exista una razón evidente, sigue, con 

frecuencia, una perdida de interés por los estudios. 

 

Por otra parte, la escasa autoestimación que suele encontrarse en tales 

niños se incrementa con el fallo escolar o con las amonestaciones, los 

síntomas de depresión pueden ser no manifiestos aunque casi siempre 

subyacen a la dificultad; su comienzo puede coincidir con el momento en 

que el niño siente que las exigencias escolares son mayores y que sus 

fracasos pueden traerle problemas con sus padres, o profesores, tampoco 

es raro que se junten con otros “malos” estudiantes; estos niños provienen, a 

menudo, de familias que valoran el éxito escolar como algo muy importante, 

o acostumbran tener hermanos que destacan académicamente.  

 

El trastorno, que se observa con harta frecuencia, es propio tanto de varones 

como de niñas, y debe entenderse en su dimensión de fracaso escolar 

global. Este cabe diferenciarlo de las dificultades específicas en el 

aprendizaje de la escritura, que se circunscriben a determinadas áreas. 
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6.4. LAS ADICCIONES 

 

6.4.1. CONCEPTO 

 

“Las adicciones son una dependencia, hábito o práctica incontrolable de 

consumir una substancia que afecta al organismo con reacciones 

emocionales, mentales, funcionales y patológicas”.16 

 

Las investigadoras consideran que las adicciones son sustancias que  

introducidas al organismo provocan diversos cambios llevándolo al individuo 

a perder la libertad de su propio comportamiento y crear  adicción, es decir, 

la necesidad compulsiva de consumirla y practicarla. 

 

 

6.4.2. REFERENTES PARA DEFINIR LAS ADICCIONES  

 

Las adicciones son un grave problema que aqueja a la sociedad en general, 

en nuestro país existe un elevado índice de adicciones psicoactivas y 

comportamentales, que afectan al adicto  y a los que están a su alrededor. 

 

 

Drogadicción es un trastorno caracterizado por el deseo incontrolable de 

consumir una droga, a la que la persona se ha habituado por el consumo 

repetido, considerando obtener un estado gratificante o un efecto mental 

placentero. 

 

“Droga, sustancia química natural o sintética con efectos sobre el sistema 

nervioso central, que se consume para obtener una alteración del estado de 

ánimo que resulta placentera y que puede producir fenómenos de tolerancia 

y adicción”.17 

 

                                                           
16

 ESTRELLA Rodrigo. Décimo Año de Educación Básica Pág. 117. 16-06-09. 18h10  
17

 Microsoft Encarta 2008 24-06-09. 14h30 
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“La ludopatía es un trastorno del comportamiento, que consiste en la 

necesidad compulsiva de participar en juegos al azar; entendiendo el 

comportamiento como la expresión de la psicología del individuo, que 

consiste en la pérdida de control en relación con un juego de apuestas o 

más, tanto si incide en las dificultades que supone para el individuo dejar de 

jugar cuando está apostando, como si nos referimos a mantenerse sin 

apostar definitivamente en aquel juego o en otros, y estas dificultades siguen 

un modelo adictivo en la mayoría de los casos, tanto en la manera en como 

se adquiere o mantiene el trastorno, como en las distorsiones de 

pensamiento, emocionales y comunicacionales que provoca y 

,desgraciadamente ,en los efectos desastrosos en las relaciones familiares y 

amorosas del jugador”.18 

 

6.4.3. CARACTERÍSTICAS 

 

Psicotrópicas, proviene del griego Psique que significa mente y tropia que es 

modificación, relativo a la manifestación de elementos psíquicos que en 

condiciones normales están ocultos, o a la estimulación interna de potencias 

psíquicas; se llama agente psicótropo a toda sustancia que por una acción 

directa a nivel del sistema nervioso central, modifica, según una relación de 

dosis a efectos y de manera pasajera, el comportamiento del animal y del 

ser humano.  

 

El vocablo psicótropo se emplea para designar el conjunto de sustancias, de 

origen natural o artificial, que tienen un tropismo psicológico; es decir, que 

son susceptibles de modificar la actividad mental, sin prejuzgar el tipo de 

esta modificación. 

 

 “Una toma de distancia con respecto a los padres, practicar lo prohibido 

como oposición al medio familiar. 

                                                           
18

 www.gogle.com. 30-06-09. 18h00 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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 Un acceso a otros modelos de identificación, pues las primeras tomas se 

hacen por solicitud e imitación de otro adolescente a quien se quiere 

imitar. 

 Una necesidad de ejercer una acción que permite una solución directa de 

las tenciones del momento. 

 Un resurgimiento de experiencias vividas de niño, con gratificaciones 

inmediatas, que hacen que el adolescente responda de forma irresistible 

en el intento de recuperar momentos felices”.19  

Los excesos comportamentales crean una adicción que es difícil de superar 

de manera individual, debido a que es un hábito que se lo práctica, y que en 

muchos casos no es reconocida por el propio individuo que le trae consigo 

conflictos familiares. 

 

 

6.4.4.   TIPO DE ADICCIONES  

 

6.4.4.1. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

“El consumo de sustancias psicoactivas en los diversos países del mundo y 

en nuestro país es muy amplio, estimándose una prevalencia cercana al 

100% para al menos una experiencia de consumo en la vida;  el inesperado 

y dramático incremento de su uso, como la respuesta de la sociedad, han 

sido comparados al impacto de las plagas durante la edad media, en 

algunas personas. 

 

El uso de sustancias psicoactivas los expone al desarrollo del "abuso", con 

el riesgo de presentar problemas en su salud y adaptación social, para estos 

individuos existe un progresivo y grave compromiso individual o social, con 

problemas legales, uso de servicios de salud, ausentismo laboral, etc.”.20 

 

                                                           
19

 www.monografías.com. 18-09-09. 18h00 
20

 www.gogle/adicciones.com. 29-06-09. 20h30 
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6.4.4.1.1. EL ALCOHOL 

 

El alcohol es una de las sustancias de venta legal que se consumen con 

más frecuencia en nuestro entorno sociocultural. Es un depresor del sistema 

nervioso central y sus efectos dependen de factores como la edad, el peso, 

el sexo o la cantidad y velocidad con que se consume. El abuso de alcohol 

conduce al alcoholismo o dependencia del alcohol, enfermedad crónica 

producida por el consumo prolongado y en exceso de alcohol etílico.  

 

6.3.4.1.2. LA MARIHUANA 

 

     "Es una planta llamada Cannabis sativa, de una variedad índica; de la cual 

es utilizada las hojas que usadas como tabaco producen efectos psíquicos y 

alucinógenos, el uso continuo y largo plazo produce desequilibrio hormonal 

en hombres y mujeres, haciendo que aparezca en los hombres 

características físicas  femeninas y viceversa; la marihuana daña el tejido 

pulmonar y bronquial, tiene efectos adversos al corazón, provoca 

taquicardia, insuficiencia coronaria llamada también angina de pecho”.21 

 

6.3.4.1.3. LA COCAÍNA 

 

“La cocaína es un alcaloide, estimulante del sistema nervioso central, capaz 

de causar una fuerte dependencia psíquica, su consumo provoca un 

aumento inesperado de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el ritmo 

respiratorio y la temperatura corporal; su efecto dura poco tiempo (30 a 60 

minutos) y en cuanto empieza a debilitarse el individuo  experimenta 

ansiedad por recibir otra dosis”.22 

 

6.3.4.1.4.  LA MORFINA 

 

“Viene del Morfeo, dios del sueño, se extrae del fruto fresco de la 

                                                           
21

 MENESES Carlos. Segunda Edición pág. 373/ 18-09-09/ 18h00 
22

 ALVAREZ Agustín. Décimo Año. Pág. 90/ 18-09-09/19h00 
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adormidera; antiguamente se la administraba a los pacientes para que no 

sintieran dolor y entraran en un profundo sueño, pero desgraciadamente a 

los que se les aplicaba la morfina, se convertían en adictos por los efectos 

secundarios que producía”.23 

 

6.3.4.1.5. LA HEROÍNA 

“Es un analgésico 2 o 3 veces más poderoso que la morfina, es considerada 

como la más peligrosa de las sustancias psicoactivas, por lo que su 

fabricación es prohibida en muchos países, los efectos del abuso de heroína 

aparecen poco después de la primera dosis y desaparecen en unas cuantas 

horas, provocando  sedación, euforia, analgesia, depresión respiratoria 

(causa principal de la muerte por sobredosis en usuarios de esta sustancia), 

supresión fulminante de la tos, náuseas y vómitos, efectos gastrointestinales, 

cardiovasculares, renales y urinario”.24 

6.3.4.1.6.  EL ÉXTASIS 

El éxtasis es una sustancia psicoactiva de origen sintético con propiedades 

estimulantes y empatógenas de sabor amargo, derivada de la anfetamina, 

con efecto alentador y perturbador del sistema nervioso central. 

6.3.4.1.7.  EL TABAQUISMO 

“El tabaquismo es el consumo del tabaco y de todos sus derivados, entre 

ellos el cigarrillo, cigarro, la hoja de tabaco, entre otros, el cigarrillo genera 

dependencia no sólo física sino también psicológica. Existen dos tipos de 

fumador: el ocasional y el crónico, este último fuma por una marcada 

ansiedad que se convierte en un trastorno emocional; llega un momento en 

que el sujeto siente que algo le hace falta”, señala el psicólogo clínico Kléver 

Bermeo; las consecuencias que provoca el consumo del cigarrillo son las 

siguientes: cataratas, arrugas, pérdida del oído,  cáncer al pulmón, deterioro 
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de la dentadura, enfisema, osteoporosis, cardiopatías, úlcera gástrica, 

cáncer en la mujer y aborto”.25 

6.3.4.1.8.  LA CAFEÍNA 

La cafeína está en el café y en el té, son bebidas sociales, que proporcionan 

estímulos agradables, eleva el nivel de azúcar en la sangre dando la 

sensación de tener mayor energía; pero cuando pasa su efecto y vuelve a la 

normalidad, el organismo se siente débil y cansado 

6.3.4.1.9.  LOS BARBITÚRICOS 

Son medicamentos derivados del ácido barbitúrico, se lo utiliza como 

sedantes, tranquilizantes que provocan sueño en el paciente; al dejar de 

utilizar los barbitúricos el individuo presenta crisis convulsivas, por lo que se 

hace necesario su consumo. 

6.3.4.1.10. ANFETAMINAS 

“Es una sustancia que causa dependencia bajo el punto de vista psíquico, su 

acción se concentra en la estimulación del sistema nervioso central, 

llegando, incluso, a producir acostumbramiento con lo cual el individuo 

practicará su consumo en forma permanente con aumento gradual de la 

dosis”.26 

 

6.3.4.1.11. LOS INHALANTES 

 

“Son sustancias volátiles que producen vapores químicos que pueden ser 

inhalados para provocar un efecto psicoactivo o un estado de alteración 

mental. 

Los inhalantes se clasifican en cuatro categorías generales de inhalantes 

                                                           
25

 www.eldiario.com/cfr/kleverbermeo. 20-09-09. 18h00 
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disolventes volátiles, aerosoles, gases y nitritos éstos se encuentran en los 

productos domésticos, industriales y médicos, y existen tres formas de 

consumirlas esnifándolas, calentándolas, o poniendo directamente el 

producto en un recipiente”.27 

 

Se consumen en determinadas zonas rurales, como en ambientes 

marginales o de bajos recursos, por ser una de las drogas a las que tienen 

acceso fácil  

 

El aspecto familiar es determinante para entender el fenómeno, habiéndose 

constatado cómo los inhaladores también presentan problemas con el 

alcohol, siendo de una clase social media baja y baja, y con problemas de 

abandono familiar. 

 

6.3.4.1.11.1. EFECTOS DE LOS INHALANTES  

Los síntomas y efectos pueden ser muy variados, dependiendo del tipo de 

sustancia química y de la cantidad inhalada o aspirada. Frecuentemente hay 

olor o aliento a sustancias químicas, irritación de nariz, labios, boca o piel, 

manchas de sustancias químicas o pintura en la nariz, boca, manos y/o en la 

ropa. Los ojos suelen estar enrojecidos, algunas veces con movimientos 

oculares laterales rápidos involuntarios.  

Los efectos inmediatos son: mareos, somnolencia, pérdida del equilibrio, 

falta de coordinación, embriaguez, temblores, alteración de la memoria, falta 

de concentración, lentitud de movimientos, lenguaje lento e incoherente. 

Puede seguir un estado de excitación, tensión muscular, aprensión, 

agitación, irritabilidad, cambios en la presión arterial y ritmo cardiaco. 

 Se presentan cambios de conducta y personalidad, pudiendo presentarse 

casos de furia histérica y violencia verbal y o física, el efecto dura de 15 a 45 
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minutos, el adicto tiende a inhalar nuevamente la sustancia tóxica. Pueden 

presentarse nauseas, vómitos y anorexia. Inmediatamente después del uso 

pueden presentarse convulsiones, estado de coma, y muerte súbita por 

arritmia, fallas cardíacas, asfixia, o accidente vascular cerebral. Luego de 

algunas horas, pueden desarrollarse acumulación de líquido e inflamación 

de los pulmones (edema pulmonar), hipoxia o anoxia, neumonías, 

convulsiones.  

El uso repetido o crónico deja daño permanente en el organismo: temblores, 

falta de coordinación, pérdida del sentido del equilibrio, reducción de la 

memoria e inteligencia, estados de depresión o psicosis, infartos cerebrales, 

trastornos del lenguaje y la memoria, epilepsia, trastornos en la sensibilidad 

y movimiento de las extremidades, daño al hígado y riñones, leucemia, 

bronquitis crónica, ceguera, sordera, daño cerebral permanente, problemas 

respiratorios crónicos.  

Uno de los inhalables adictivos más difundidos es el tolueno, sustancia 

presente en cierto tipo de pegamentos para cueros, gomas, cauchos, 

corchos, cartones, el pegamento plástico y los correctores ortográficos 

contienen químicos adictivos, siendo muy utilizados por menores y 

adolescentes, habiendo aumentado considerablemente su consumo en los 

últimos años.  

 

6.3.4.1.11.2. DAÑOS FÍSICOS QUE CAUSAN LOS QUÍMICOS 

INHALABLES 

 Cerebelo: El abuso severo de inhalantes daña los nervios que controlan 

los movimientos motores, lo que resulta en pérdida de coordinación 

general. Los adictos crónicos experimentan temblores y agitación 

incontrolable. 

 Cerebro: las sustancias inhalables afectan diferentes partes del cerebro, 

provocando alteraciones sensoriales y psicológicas 
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 Corazón: el abuso de inhalantes puede resultar en "Síndrome de Muerte 

Súbita por Inhalantes".  

 Hígado: los compuestos halogenados, como el tricloroetileno (presente 

en pinturas en aerosol y correctores escolares líquidos) causan daño 

permanente a los tejidos hepáticos. 

 Médula Ósea: se ha probado que el benzeno, componente de las naftas 

y gasolinas, causa leucemia. 

 Músculos: el abuso crónico de inhalantes causa desgaste de músculos, 

reduciendo el tono y su fuerza. 

 Nervios Craneales, Ópticos Y Acústicos: el tolueno atrofia estos 

nervios, causando problemas visuales y pobre coordinación de los ojos. 

Además, destruye las células que envían el sonido al cerebro. Ello deriva 

en graves posibilidades de cegueras y sorderas. 

 Riñones: el tolueno altera la capacidad de los riñones para controlar la 

cantidad de ácido en la sangre.  

 Sangre: Algunas sustancias como los nitritos y el cloruro de metileno 

(thinner de pintura), bloquean químicamente la capacidad de transportar 

el oxigeno en la sangre. 

 Sistema Respiratorio: la inhalación repetida de pinturas en aerosol 

resulta en daño pulmonar, causando asfixia28.  

 

6.3.4.2. EXCESOS COMPORTAMENTALES 

Los excesos comportamentales son las adicciones que tienen mayor 

amplitud debido a que no existe una sustancia, sino un comportamiento que 

provoca dependencia en el individuo. 

 

 

                                                           
28Cfr.http://www.las-drogas.com/index.php/inhalantes 
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6.3.4.2.1. EL JUEGO 

  “La adicción al juego o juego patológico, como también se le ha llamado, es 

un desorden adictivo caracterizado por la conducta descontrolada en 

relación al juego de azar y a las compras. La inversión de tiempo, energía y 

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

haciendo más dependiente del juego para enfrentar la vida diaria”.29 

         El descontrol progresivo y los gastos desmesurados de dinero llevan a 

problemas económicos y familiares severos y a mucho stress psicológico a 

la persona adicta. Esto casusa depresión y ansiedad que muchas veces 

ponen en peligro la vida del adicto. La adicción al juego es la adicción mas 

relacionada con intentos de suicidio. 

 

6.3.4.2.2. JUEGO DE AZAR 

El juego de azar es la acción de apostar en la que dos o más personas 

mutuamente de acuerdo anticipadamente concuerdan que cada jugador 

arriesgará la perdida de alguna posesión material con los otros jugadores, a 

cambio de la oportunidad de ganar las posesiones materiales colocadas en 

riesgo por los otros jugadores, el ganador (o ganadores) y el perdedor (o 

perdedores) es determinado por el resultado de algún juego de chance, sin 

ningún valor favorable que deba ser dado al perdedor para recompensar su 

pérdida. 

 

6.3.4.2.3.  LA TELEVISIÓN 

La televisión es un medio de comunicación muy importante que llega a todos 

los hogares y a las clases sociales , por lo cual tiene gran influencia en el 

comportamiento de los individuos y más aún en los niños. 
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El fenómeno televisivo, típico de nuestros tiempos, presenta múltiples 

facetas de interés general para los individuos, la característica de la T.V. es 

la de ser un medio de comunicación de masa debido a lo cual se concentran 

en torno a ellos números y variados intereses como es la programación que 

transmite. Es el medio de comunicación de mayor influencia tiene dentro de 

los hogares, al colocarse como una organización social, como una cultura 

socializadora que lleva inmerso un estudio de vida, unida a necesidades, 

aspiraciones y formas de pensar y actuar con el propósito de crear una masa 

de usuarios que responde a los intereses de los grupos económicos 

dominantes. 

 

“Este es un medio de comunicación que distorsiona la realidad ya que está 

sustentado sobre la base de acciones que no se permiten en nuestros 

códigos sociales, pero sin embargo son permitidos en la televisión como son 

los crímenes y la violencia en general”.30 

 

6.2.4.2.4.  EL CELULAR 

La adicción al celular puede ocasionar graves daños en el ambiente familiar, 

porque puede provocar distanciamiento cuando un integrante se encasilla en 

el celular mandando mensajes y hablando por  teléfono y con esto se aísla 

de los suyos. 

Mientras que en el ramo escolar, los niños y adolescentes se ven envueltos 

en competencias, por lo que pueden estar sujetos a adicciones como fondos 

de pantalla con artistas del momento, tonos de moda o algo más grave la 

pornografía, la cual afecta el desarrollo emocional. 

 

De igual forma, el lenguaje al mezclarse idiomas o símbolos, y es que 

                                                           
30

 MORA Alba. L la televisión en el Ecuador Edit. Amauta, Guayaquil-Ecuador, 1982 17-02-09 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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además en muchas de las ocasiones el celular es utilizado dentro del salón 

de clases para compartir información durante los exámenes y organizar 

actividades que descontrolan la disciplina escolar. 

 

La Psicóloga argumentó que el adicto al celular se puede ver perjudicado en 

su ambiente de trabajo, esto por utilizar de forma excesiva el artefacto, 

provocando desconcentración en el rendimiento laboral, esto por hacer y 

recibir constantes llamadas o enviar mensajes de texto. 

En cuanto a lo personal, el celular genera grados de angustia, 

desesperación, inseguridad, afectando la parte emocional, sin dejar fuera el 

descontrol físico porque los adictos manifiestan taquicardia, estrés y 

sudoración de manos por no tenerlo cerca. 

 

6.3.4.2.5.  EL INTERNET 

El Internet está produciendo un rápido cambio en las costumbres y modos 

de vida de las personas, ya que en cierto sentido está modificando la forma 

en que nos relacionamos unos con otros. 

   La relación entre un alto uso de Internet y el incremento en los niveles de 

depresión ha aparecido en varios estudios  Sin embargo, existe aún mucha 

controversia sobre si la depresión es la causa o el efecto de la adicción a 

Internet.  

  El proceso por el cual una persona se convierte en adicto es siempre una 

interacción de factores relativos al objeto de la adicción, a las características 

de la persona que la hacen vulnerable y al entorno social. Los intentos de 

determinar las causas de la adicción a Internet deben de tener en cuenta 

que la conducta problema se desarrolla en un contexto virtual que no tiene 

por que seguir las leyes del mundo real. 
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7. IMPACTOS 

7.1. IMPACTO FAMILIAR 

 

Hay padres que, con la mejor de las intenciones, procuran crear un clima de 

diálogo con sus hijos e intentan verbalizar absolutamente todo. Está actitud 

fácilmente puede llevar a los padres a convertirse en interrogadores o en 

sermoneadores, o ambas cosas. 

 

“Los niños, niñas y adolescentes que tienen problemas de adicciones, no les 

gusta escuchar los consejos de sus padres o se escapan con evasivas. En 

estos casos, se confunde el diálogo con el maltrato o en muchos casos con 

el silencio como medida de castigo por cada uno de ellos, dándole tiempo al 

otro de manera silenciosa y dolorosa,  para entender lo que se ha dicho y lo 

que se ha querido decir”.31 

 

La relación negativa entre padres e hijos propicia que éstos se vuelvan 

vulnerables  y que corran el riesgo de adoptar un papel de víctima debido a 

la concepción que tienen de los padres como figuras amenazantes y la de 

ellos como débiles, lo cual genera la búsqueda inadecuada de personas, 

juegos o vicios que los hagan alejarse de la realidad en la que viven. 

 

“Hay que tener presente que la familia es un punto de referencia capital para 

el niño y el adolescente en ella puede aprender a dialogar y llegar a 

satisfacer sus necesidades básicas, entre ellas el aprendizaje escolar, sin 

embargo la dependencia a los padres o a su problema de adicción les hace 

cada vez más resistentes a las posibilidades de lograr un adecuado 

rendimiento académico dentro de las aulas escolares”.32  

 

En muchas ocasiones los padres de familia o los familiares a cargo de los 

                                                           
31

 www.monografías.com/causasparaqueserompaelvinculoafectivo/28-09-09/14H00 
32

 Documento del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, de la Secretaria de 

Salud del Ecuador./ 01-10-09/18H00 
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NNA, adoptan actitudes tan importantes como la tolerancia, la afectividad, la 

habilidad dialéctica, la capacidad de admitir los errores y de tolerar las 

frustraciones, pero cuando se presentan dificultades como el problema de 

las adicciones  muchas veces los progenitores no disponen de tiempo para 

estar con sus hijos e hijas, hablar con ellos y conocer las razones por las que 

se inclinan a este tipo de usos, consumos y prácticas.  

 

“Para los padres, el trabajo ocupa una parte sustancia de la jornada y como 

consecuencia de ello la vida en el hogar se acelera cada vez más, 

acentuándose también el contraste entre el ritmo de los adultos, niños, niñas 

y adolescentes. Sus intereses son totalmente opuestos y cotidianamente se 

genera un drama alrededor del tiempo, ya que es muy complicado equilibrar 

el ritmo de los hijos y el de los padres, esta situación provoca que se sientan 

desbordados y en ocasiones, lleguen incluso a sufrir problemas de ansiedad 

por no poder superar  los problemas que atraviesan sus hijos”.33 

 

A estos problemas se suma la inmadurez de la sociedad actual, ya que son 

muchos los familiares incapaces de asumir que tener un hijo con problemas 

de adicciones, no es poseer un castigo de dios, sino una tremenda 

responsabilidad. No cabe duda de que las relaciones padre - hijo se ven 

afectadas por los cambios sociales que, entre otras cosas, han creado una 

generación, de niños, niñas y adolescentes que se crían solos o en manos 

de terceras personas, que no tienen la misma autoridad que los padres y 

que dejan hacer a los niños cuanto quieren con tal de que no molesten, 

como pasar horas frente a la pantalla, de un videojuego o mirando dibujos 

animados. 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas que se dan dentro de la 

familia como: incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-

familiar, rechazo, huérfanos, abandono, falta de recursos económicos, 

dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor, al sentir los NNA que no 

                                                           
33

 Cfrs www.google.lacomunicaciónfamiliar.com. / 01-10-09/18H45 



119 

 

son queridos por sus familias dentro del de sus hogares, los adolescentes 

por su desarrollo tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en 

cuenta por sus padres, quienes se niegan  a hablar con ellos. 

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

adicciones, creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en 

realidad se genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los 

problemas familiares aumenten, ya que la sustancia  consumida es más 

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

abandonar el hogar, convirtiéndose en niños de la calle, en la que se 

exponen a riesgos de gran magnitud como contraer enfermedades, ser 

golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y abandono. 

Cuando surgen los problemas en la vida de los NNA como: regaños, golpes, 

desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, padres 

adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc., reflejan una 

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

vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos, estos 

jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en su estado 

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

 

Según Fernando Martínez  los problemas en la familia, generalmente 

ocasionan en los  NNA, depresión, sentimientos de culpa, autoestima baja, 

evasión de la realidad, desamparo y prepotencia; muchas veces los NNA 

aseguran librarse de las dificultades que tienen con sus padres, y por eso se 

dedican a consumir sustancias psicoactivas o a practicar juegos 

endopáticos, aunque  no siempre son de esta naturaleza, también presenta 

adicciones como:  

 comer demasiado 

 escuchar música 

 bailar 
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 realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros. 

Un NNA cuando  no es aceptado por los amigos y se siente abandonado por 

sus padres es débil, por lo que cuando se los condiciona para ingresar a un 

cierto grupo, lo primero es que demuestre que si puede ingerir sustancias 

psicoactivas, ser como ellos, imitarlos, hacerles creer que "los viajes" son lo 

máximo, o lo peor, caer en la influencia social.  

 

“Los adictos pueden hacer los comentarios que quieran sobre la persona 

que no está dispuesta a ingresar en las sustancias psicoactivas; los 

adolescentes deben ser muy conscientes de sí mismos y mantener su 

postura de decir no, sin embargo es muy difícil que lo hagan y terminar 

formando parte de ellos”.34 

 

 

 

                                                           
34

 MARTINEZ, Fernando, Educación y Prevención. Edición 2004, Pág 146-148 
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8. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del presente proyecto denominado “El Impacto familiar en los 

problemas de adicción y su incidencia en el rendimiento  escolar de los NNA 

del Barrio Labanda de la Ciudad de Loja, surge de una idea basada en la 

problemática de la realidad en la que nos encontramos inmersos la 

ciudadanía y sobre todo los NNA del  Barrio Labanda, y como parte del 

Macro Proyecto denominado “Estudio Psicológico de las causas que 

provocan Adicciones en la ciudad de Loja”  

 

Para este proceso investigativo se hará uso del método científico el cual 

orienta la investigación en todas sus partes y permitirá ponerse en contacto 

con la realidad para poder observar e identificar una de las numerosas  

problemáticas existentes en nuestro medio. 

 

 

 El método deductivo- inductivo  servirá en la delimitación del problema y 

para plantear sus soluciones; es decir partir de lo general a lo particular, para 

posteriormente generalizar todos aquellos conocimientos particulares que se 

logre encontrar en el sector de investigación. 

 

 

De igual manera se debe resaltar la importancia del método analítico con el 

cual se hará un estudio minucioso de cada parte del trabajo investigativo 

para de esta forma poder obtener una mejor comprensión del contenido 

teórico- científico, como también de la información obtenida a través de la 

investigación de campo. 

  

 

Por medio del método sintético se obtendrá un extracto de los aspectos 

más importantes, realizando un breve estudio de los datos obtenidos por 

medio de la investigación de campo y del análisis de la documentación 
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bibliográfica que sustenta el marco teórico. 

 

TECNICAS 

 

Dentro del trabajo de investigación se  llevará a cabo la aplicación de 

encuestas estructuradas por el macro proyecto y, otras dirigidas a los NNA y 

padres de familia o tutores, las mismas que ayudarán a establecer la 

incidencia de las problemáticas de adicción por las que atraviesan los NNA 

en el rendimiento escolar de la población investigada y también permitirá  

tener un acercamiento con la comunidad y con ello poder identificar cada 

caso que requiera intervención posterior. 

 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población investigada estará conformada por los moradores del Barrio 

Labanda de la Ciudad de Loja; niños, niñas y adolescentes (NNA) y, se 

aplicarán 40 encuestas las cuales estarán dirigidas 20 a Lideres Barriales, y 

20 a representantes de Instituciones; con los resultados obtenidos se tomará 

una muestra de NNA que presenten mayor incidencia de la problemática en 

estudio. 
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9. RECURSOS 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Director/a de tesis: por designarse 

 Investigadoras: Marlene Cueva  y Andrea Vélez  

 Lideres Barriales 

 Profesionales de las Instituciones  

 Niñas, niños y adolescentes 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 Computadora  

 Hojas de papel bond  

 Biblioteca  

 Internet 

 Flash memore  

 Copiadora  

 Material de escritorio 

 

9.4. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

DETALLE            COSTOS 

Papel bond      10                 

Bibliografía    300 

Internet          50 

Copias                           50 

Impresiones                                       50 

Computadora  1200 

Flash Memore                           15 

Carpetas                             5 

Material de escritorio    200 

Infocus      15 

                                                                        _________ 

TOTAL                    $ 1895 
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10. CRONOGRAMA 

 

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

1er MES 2do MES 3er MES 4to MES 5to MES  6to MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema -                        

Elaboración y 

aprobación del 

proyecto de tesis 

- - - - 

 

- - - - - - - -             

Recolección de la 

Información de 

campo: Aplicación 

de  Encuestas  

-    -    -                

Análisis de la 

Información, 

conclusiones 

    -    -                

Presentación del 

Borrador de tesis 

        -                

Correcciones y 

pasar a limpio 

            -    - -       

Defensa Pública y 

Graduación 

                     -   
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12. ANEXOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

“ESTUDIO PSICOLÓGICO DE LAS CAUSAS QUE PROVOCAN ADICCIONES EN LA 
CIUDAD DE LOJA” 

PROYECTO 
 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES DE LA CIUDAD DE 
LOJA 

 
Distinguido amigo-a requerimos su colaboración para conocer los problemas de ADICCIÓN 
que se presentan en la institución en la que usted trabaja. 
Solicitamos sinceridad en sus respuestas, teniendo en cuenta que su información es 
anónima y se guardará en absoluta reserva. 
Señale con un visto la respuesta que considere afirmativa: 
 

 
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN   
 

 
UBICACIÓN 
 
INFORMANTES 
 
 

DIRECTOR/
A 

 JEFE 
DE 
OFICIN
A 

 EMPLEADO/
A 

 MÉDICO/
A 

 PRESIDENT
E ASO-
EMPLEADO
S 

 PRESIDENTE 
DE 
TRABAJADORE
S 

 OTRO
S 

 

 
 
CUESTIONARIO 
 

1. QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA? 
 

 

CON QUIENES SI NÚMERO EDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 

NIÑOS     

NIÑAS     

ADOLESCENTES     

ADULTOS 
MAYORES 

    

DISCAPACITADOS     

 
2. EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE CENTRE EN LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES. De manera 

general ¿CÓMO ES LA FAMILIA? 
 

 

ESTRUCTURA  PORQUÉ? 

ORGANIZADA   

DESORGANIZADA   

INCOMPLETA   

COMPLETA   

 OTROS   

 

 
3. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS USUARIOS 

 
 

NINGUNO  BÁSICO 
INCOMPLETO 

 BÁSICO 
COMPLETO 

 BACHILLER 
INCOMPLETO 

 BACHILLER 
COMPLETO 

 SUPERIOR  

 
 
 
 
 
 

Pública  Privada  ONG’s  otra  

 



129 

 

4. MENCIONE LOS PROBLEMAS DEL GRUPO CON EL QUE USTED TRABAJA 
 

 

PROBLEMA CUÁL? 

DROGADICCIÓN  

DESERCIÓN 
ESCOLAR 

 

PANDILLAS  

PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE 

 

HURTO Y ASALTOS  

OTROS  

 
 

5.  LOS NIÑOS/AS O ADOLESCENTES CON LOS QUE USTED TRABAJA ¿QUÉ HACEN? 
 

 

ESTUDIAN  TRABAJAN  ESTUDIAN Y TRABAJAN  DEAMBULAN  SE AISLAN  

 
 

6. SI UNO DE LOS PROBLEMAS SEÑALADOS ES LA ADICCIÓN. ¿Qué tipos de adicción se presentan? 
 
 

ALCOH
OL 

 TABACO  COCAÍNA  HEROÍN
A 

 HONGOS  JUEGOS 
ELECTRÓNIC
OS 

 EXTAS
IS 

 LIDIA 
DE 
GALL
OS 

 

PASTA 
BASE 

 CELULA
R 

 SAMPEDRI
LLO 

 MARIHU
ANA 

 INHALAN
TES 

 TRANQUILIZA
NTES 

 JUEG
OS 
CART
AS 

 JUEG
OS 
DE 
AZAA
R 

 

SEXO  ALIMEN
TOS 

 HURTO  ESTAFA  DIFAMAC
IÓN 

 PORNOGRAFÍ
A 

 MENTI
RA 

 OTRO
S 

 

PORQ
UÉ? 

 

 
 

7. USTED HA INTERVENIDO ALGUNA VEZ EN AYUDA INMEDIATA FRENTE A ESTOS PROBLEMAS? 
 

 

SI  NO  CÓMO? 

 
 

8.  DESEARÍA COLABORAR EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
 

 

 
 

9. SUGIERA ASPECTOS QUE DEBERÍAN TENERSE EN CUENTA PARA PARTICIPAR CON LA 
COMUNIDAD EN UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI  NO  CÓMO? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

“ESTUDIO PSICOLÓGICO DE LAS CAUSAS QUE PROVOCAN ADICCIONES EN LA 

CIUDAD DE LOJA” 

PROYECTO 

ENCUESTA 

PARA REPRESENTANTES Y LÍDERES BARRIALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Distinguido amigo-a requerimos su colaboración para conocer los problemas de Adicción 

que se presentan en la comunidad  en la que usted se desenvuelve. Solicitamos sinceridad 

en sus respuestas, teniendo en cuenta que su información es anónima y se guardará en 

absoluta reserva. 

Señale con un visto la respuesta que considere afirmativa: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

 

BARRIO                                                                                             

 

UBICACIÓN 

 

              

INFORMANTES 

PÁRRO

CO 

 PRESIDEN

TE DEL 

BARRIO 

 PROFESO

R/A 

 MÉDIC

O/A 

 POLICIA 

COMUNITA

RIO 

 PADR

E DE 

FAMIL

IA  

 PRESIDEN

TE DE 

CLUB 

 OTR

OS 

 

 

CUESTIONARIO 

 

10. QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA? 

 

CON QUIENES  NÚMERO EDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 

NIÑOS     

NIÑAS     

ADOLESCENTES     

ADULTOS 

MAYORES 

    

DISCAPACITADOS     

 

2. EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE CENTRE EN LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES. De manera general ¿CÓMO ES LA 

FAMILIA? 

 

ESTRUCTURA  PORQUÉ? 

ORGANIZADA   

DESORGANIZADA   

INCOMPLETA   

COMPLETA   

 OTROS   

11. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS USUARIOS 
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NINGUNO  BÁSICO 

INCOMPLETO 

 BÁSICO 

COMPLETO 

 BACHILLER 

INCOMPLETO 

 BACHILLER 

COMPLETO 

 SUPERIOR  

 

 

12. MENCIONE LOS PROBLEMAS DEL GRUPO CON EL QUE USTED TRABAJA 

 

PROBLEMA CUÁL? 

DROGADICCIÓN  

DESERCIÓN 

ESCOLAR 

 

PANDILLAS  

PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

 

HURTO Y ASALTOS  

OTROS  

 

 

13.  SI UNO DE LOS PROBLEMAS SEÑALADOS ES LA ADICCIÓN. ¿Qué tipos de adicción se presentan? 

 

ALCOH

OL 

 TABACO  COCAÍNA  HEROÍN

A 

 HONGOS  JUEGOS 

ELECTRÓNIC

OS 

 EXTAS

IS 

 LIDIA 

DE 

GALL

OS 

 

PASTA 

BASE 

 CELULA

R 

 SAMPEDRI

LLO 

 MARIHU

ANA 

 INHALAN

TES 

 TRANQUILIZA

NTES 

 JUEG

OS 

CART

AS 

 JUEG

OS 

DE 

AZAA

R 

 

SEXO  ALIMEN

TOS 

 HURTO  ESTAFA  DIFAMAC

IÓN 

 PORNOGRAFÍ

A 

 MENTI

RA 

 OTRO

S 

 

PORQ

UÉ? 

 

 

 

14. SUGIERA ASPECTOS QUE DEBERÍAN TENERSE EN CUENTA PARA GESTIONAR Y PARTICIPAR CON LA 

COMUNIDAD EN UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN. 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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zzzz 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONALDE LOJA 

ÁREA D E LA E DU CACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 

Sr. (a) padre de familia como egresadas de la Carrera de Educación Básica y con el afán de 

cumplir con el proceso investigativo de nuestro tema “IMPACTO FAMILIAR EN LOS 

PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO  ESCOLAR DE 

LOS NNA DEL BARRIO LABANDA  DE LA CIUDAD DE LOJA”; solicitamos a usted su 

colaboración a fin de que responda las preguntas relacionadas con los problemas de 

adicción que presentan los  niños, niñas y adolescentes (NNA), las mismas que serán 

guardadas en absoluta reserva. 

 

1.- ¿Cómo se encuentra conformada su familia?: 

 Papá, mamá, hijos  (   ) 

 Mamá, hijos  (   ) 

 Papá, hijos  (   ) 

 Abuela, mamá, hijos (   ) 

 Abuela, nietos  (   ) 

Otros………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cómo es la comunicación en su familia? 

 Muy Buena   (   ) 

 Buena    (   ) 

 Regular    (   )  

 Mala    (   ) 

 

3.- ¿Quién ejerce la autoridad en su familia? 

 Papa     (   ) 

 Mama    (   ) 

 Ambos     (   ) 

 

Señale la razón de su respuesta…………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Conoce si en su barrio existen NNA con problemas de adicción? 

Si (   )    No (   ) 

 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Hay problemas de adicción en su familia como: 

Consumo de alcohol  (   ) 

Consumo de drogas  (   ) 

Consumo de inhalantes  (   ) 

Consumo de éxtasis  (   ) 

Manejo de Internet  (   ) 

Manejo de celular  (   ) 

Juegos de Nintendo  (   ) 

Uso de la Televisión  (   ) 

Otros………………………………………………………………………………. 

 

Miembro de su familia que presenta la adicción 

Padre   (   ) 

Madre   (   ) 

Hij@s   (   ) 

Tíos, abuelos (   ) 

Otros………………………………………………………………………………. 

 

6.- ¿En casa su hijo tiene un horario para realizar sus tareas escolares? 

SI (   )     NO (   ) 

 

En caso de ser afirmativa su respuesta indique el tiempo aproximado 

1 hora     (   ) 

2 horas     (   ) 

3 horas o más     (   ) 

 

En caso de que su respuesta sea negativa explique la razón 

…………………………………………………………………………………….. 
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………………….…………………………………………………………………. 

………………….…………………………………………………………………. 

………………….…………………………………………………………………. 

7.- Cuando su hijo requiere de su ayuda para realizar las tareas escolares usted que 

hace:  

 Se muestra indiferente (   ) 

 Esta ocupada  (   ) 

 Le ayuda en sus tareas (   ) 

Otros…………………………………………………………………………….. 

………………….…………………………………………………………………. 

 

8.- Como considera usted el rendimiento escolar de su hijo 

 Sobresaliente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo  

 

Cuál es la razón de su respuesta: 

……………………………………………………………………………………. 

………………….…………………………………………………………………. 

………………….…………………………………………………………………. 

9.- ¿Le gustaría participar en algún programa de prevención e intervención sobre 

adicciones? 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

………………….…………………………………………………………………. 

………………….…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONALDE LOJA 

ÁREA D E LA E DU CACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS ÑIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Nosotras como egresadas; de la Universidad Nacional de Loja, del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación de la Carrera de Educación Básica, nos dirigimos a usted  para que 

se digne responder muy comedidamente la siguiente encuesta. 

 

1.- ¿Crees qué la comunicación en la familia es importante? 

 

SI (    )   NO (    )  

 

 

¿Cuál es la razón de tu respuesta? 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

2. ¿Cómo consideras a tu familia. 

 

 

Cariñosa  (    ) 

Maltratante  (    ) 

Despreocupada  (    ) 

Te cuida demasiado (    ) 

Distante/lejana  (    ) 

 

¿Cuál es la razón de tu respuesta? 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
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3. ¿Cuánto tiempo te dedican tus padres para dialogar contigo? 

 

Una hora diaria   (    ) 

Un día    (    ) 

Una vez a la semana  (    ) 

Nunca    (    ) 

 

4. ¿Qué es lo que más te gusta hacer después de salir de clases? 

 

Comer    (    ) 

Descansar   (    ) 

Ver TV    (    ) 

Chatear   (    ) 

Hablar por teléfono  (    ) 

Fumar    (    ) 

Inhalar cemento de contacto (    ) 

Tomar vino u otro licor  (    ) 

Otros    (    ) 

 

5. ¿Cuando estas intranquilo/a o preocupado/a a que te dedicas? 

 

A dormir   (    ) 

A jugar    (    ) 

A jugar en el celular/nintendo (    ) 

Ver la televisión   (    ) 

Manejar el internet  (    ) 

Consumir alcohol  (    ) 

Inhalar cemento de contacto (    ) 

Otras sustancias  (    ) 

A estudiar   (    ) 

Hacer las tareas escolares (    ) 

Otros    (    ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS 

 


