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b. RESUMEN 
 
La presente tesis hace referencia a: “LAS RELACIONES FAMILIARES Y 
SU INFLUENCIA EN LAS ADICCIONES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DEL BARRIO LAS PITAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 
PERIODO 2009-2010” 
 

El objetivo general  que se planteó para la presente investigación fue: 
Concienciar a los Padres de Familia sobre  la importancia de las Relaciones 
Familiares  y su influencia en las adicciones de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Los métodos utilizados fueron: científico, inductivo-deductivo, analítico-
sintético, descriptivo y modelo estadístico; los mismos que sirvieron de 
ayuda para lograr con eficiencia la meta propuesta;  las técnicas que se 
aplicaron fueron: Una encuesta dirigida y aplicada  a los Padres de Familia 
de niños, niñas y adolescentes del Barrio Las Pitas de la ciudad de Loja 
para conocer aspectos relacionados a la familia; un Cuestionario  aplicado  
a los Padres de Familia de niños y niñas para conocer si su hijo posee 
algún tipo de adicción; y, un Cuestionario  aplicado a los adolescentes para 
conocer si poseen algún tipo de  adicción. 

De la información obtenida mediante la aplicación de la encuesta se llegó a 
concluir que: El 100% de los Padres  de Familia manifiestan que las 
Relaciones Familiares influyen en las Adicciones de los niños, niñas y 
adolescentes, puesto que las malas relaciones entre los miembros de la 
familia,  falta de comunicación entre padres e hijos,  abandono por parte de 
uno de los cónyuges,  desintegración familiar  y malas amistades, son 
causas que contribuyen para que los niños y adolescentes no reciban una 
formación integral, indispensables en su madurez y autoestima aceptables 
dentro de la sociedad. 

En relación al Cuestionario aplicado a los Padres de Familia de los niños y 
niñas se concluye que: El 70% de los niños y niñas tiene adicción a la 
televisión, juegos de video y al internet, ya que pasan más de tres horas en 
este tipo de actividad; y, el 30%  de los niños y niñas se encuentra en un 
proceso de adquirir una adicción, como consecuencia de las malas 
relaciones en su núcleo familiar, falta de comunicación, carencia de afecto y 
cariño de parte de sus padres, refugiándose involuntariamente a este tipo de 
adicciones. 
 
El 50% de adolescentes  investigados obtuvieron respuestas con el literal A, 
para ellos la televisión, el internet, algún tipo de drogas son prácticamente 
todo; el 30%  obtuvieron  respuestas con el literal B, no tienen una gran 
adicción a la televisión, el internet o al consumo y de algunas drogas 
adictivas; y, el 20% obtuvieron respuestas del literal C, no tienen ningún 
signo de adicción a la televisión, al internet y demás drogas adictivas.  
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SUMMARY 
 
 
This thesis refers to: "FAMILY RELATIONSHIPS AND ITS INFLUENCE ON 
ADDICTIONS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS OF NEIGHBORHOOD 
THE CITY PITAS LOJA. PERIOD 2009-2010 " 
 
The general objective was raised for this research was: Educate Parents 
about the importance of family relationships and their influence on the 
addictions of children and adolescents. 
 
The methods used were: scientific, inductive-deductive, analytic-synthetic, 
descriptive and statistical model, which served them for efficient support the 
proposed goal, the techniques applied were: A survey conducted and applied 
to Parent Family of children and adolescents of Barrio Las Pitas Loja city to 
meet the family aspects, a questionnaire administered to Parents of children 
to know if your child has some kind of addiction, and a questionnaire 
administered to adolescents to know if they have some kind of addiction. 
From the information obtained through the application of the survey it was 
concluded that: 100% of Parents expressed that family relationships 
influence Addiction of children and adolescents, as the poor relations 
between the members of family, lack of communication between parents and 
children, abandonment by a spouse, family breakdown and bad friends, are 
contributing causes for children and adolescents receive comprehensive 
training, indispensable in its maturity and self-esteem within acceptable 
society. 
Regarding the questionnaire given to Parents of children is concluded that: 
70% of children have addiction to television, video games and the internet, as 
they spend more than three hours in this type activity, and 30% of children 
are currently in the process of acquiring an addiction, as a result of bad 
relationships in their family, lack of communication, lack of love and affection 
from their parents, refuge involuntarily to such addictions. 
 
50% of teens surveyed responses obtained with the letter A, for them the 
television, the internet, some kind of drugs are almost all, 30% obtained with 
the literal answers B, have a great addition to television, the internet or 
consumption and some addictive drugs, and 20% of the responses were 
literal C, have no sign of addiction to television, the internet and other 
addictive drugs. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia a: “LAS RELACIONES 

FAMILIARES Y SU INFLUENCIA EN LAS ADICCIONES DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL BARRIO LAS PITAS DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO 2009-2010” 

 

La familia es el referente de vida de toda persona, donde todo ser humano 

establece los primeros vínculos afectivos y donde se forma la personalidad, 

los valores y los patrones de conducta del ser humano, la dinámica familiar 

será la guía que se tendrá para establecer las relaciones sociales con los 

demás y brindará las pautas que seguiremos luego con nuestras propias 

familias. 

 

Considerando el importante rol que cumple la familia es que debemos 

procurar que exista un ambiente adecuado, que proporcione los elementos 

necesarios para lograr el bienestar y el desarrollo óptimo de cada uno de 

sus miembros, para ello es necesario que existan relaciones familiares 

armoniosas, caracterizadas por la comunicación, la confianza, apoyo y unión 

entre todos.  

 

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

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

que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y 

sociales. Estas; controlan los pensamientos y los comportamientos de las 

personas, que sólo desean conseguir o realizar la cosa deseada. Para 

satisfacer este deseo, los adictos pueden, distanciarse de sus seres 

queridos y poner en riesgo su propia integridad, ya que pierden noción de la 

realidad. 

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó como objetivo específico: 

Determinar la influencia que tiene las Relaciones Familiares en las 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://definicion.de/deseo
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Adicciones de los niños, niñas y adolescentes del Barrio La Pitas de la 

ciudad de Loja. Periodo 2009-2010.  

 

Los métodos utilizados fueron: científico, inductivo-deductivo, analítico-

sintético, descriptivo y modelo estadístico; los mismos que sirvieron de 

ayuda para lograr con eficiencia la meta propuesta;  las técnicas que se 

aplicaron fueron: Una encuesta dirigida y aplicada  a los Padres de Familia 

de niños, niñas y adolescentes del barrio Las Pitas de la ciudad de Loja, 

para conocer aspectos relacionados a la familia;  un Cuestionario  aplicado  

a los Padres de Familia de niños y niñas  para conocer si su hijo posee algún 

tipo de adicción; y, un Cuestionario  aplicado a los adolescentes del para 

conocer si poseen algún tipo de  adicción. 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El  primer capítulo hace 

referencia a: Las Relaciones Familiares y  en él  consta: Generalidades, La 

Familia, Definición de la Familia, Generalidades de la Familia, Importancia 

de la Familia, Funciones de la Familia, Tipos de Familia, Estilos de Padres, 

Intervención Familiar en la Adicción, Recuperación de la Familia de Adicto, 

La Familia y la prevención, La Comunicación en el seno de la Familia. 

 

Y en el segundo capítulo, se presenta: Las Adicciones: Definición, 

Características de la Adicciones, Causas de la Adicciones, Consecuencias 

de las Adicciones, Tipos de Adicciones, Prevención y Tratamiento de la 

Adicción. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LAS RELACIONES FAMILIARES 

 

GENERALIDADES 

 

Hoy en día, esencialmente no hay relaciones familiares. Incluso si hay una 

familia, cada uno en la familia se siente como un elemento separado, 

independiente de su compañero. Además, los niños se sienten 

independientes de sus padres o por lo menos quieren serlo en gran medida. 

Y los padres no quieren que los niños los agobien. 

 

Bajo la regla del egoísmo, hemos destruido sin querer, el fundamento de la 

familia, al así llamado núcleo de la familia. Por lo tanto, necesitamos hacer 

algo con respecto a esto por el bien de nuestro futuro. Si hoy más del 70% 

de personas no quieren casarse y tener hijos, no nos estamos enfrentando 

de ninguna manera a una perspectiva prometedora. Sin mencionar el hecho 

de que no habrá nadie que alimente a la población que está envejeciendo. 

 

LA  FAMILIA. DEFINICIÓN  

 

 Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no. Un modo de existencia económica y social 

común, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, 

multiplicación, decadencia y trascendencia. A este proceso se le 

denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una finalidad de 

generar nuevos individuos a la sociedad (Engels, Karls, 1989) 

http://laitman.es/category/familia/
http://laitman.es/category/familia/
http://laitman.es/category/egoismo/
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IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en 

común. Entre los miembros de la misma familia se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia y de compromiso personal entre ellos; 

estableciéndose relaciones intensas de afectividad, reciprocidad y 

dependencia. Estas características hacen que la familia sea un grupo con 

características muy especiales y con unas funciones muy importantes dentro 

de nuestra sociedad. 1 

 

Muchas parejas consideran que comienzan a ser una familia cuando deciden 

tener hijos. Que los niños nazcan y crezcan en una familia tiene una enorme 

importancia en su desarrollo y los padres tienen la responsabilidad de asumir 

nuevas funciones para asegurar que su hijo se desarrolle de forma plena en 

el seno de su familia. 

 

En las edades pre-escolares, como plantea Vigotsky, “bajo condiciones 

adecuadas de enseñanza y educación, se pueden formar las cualidades 

morales de los rasgos del carácter. La familia y la comunidad son medios de 

enorme potencialidades educativas que aumentan en la medida en que 

están capacitados para realizar con calidad esta función” 

 

Deben conocer lo bueno y lo malo, las cualidades morales negativas: que es 

incorrecto preocuparse solo de sí, olvidarse de los compañeros. Que es 

incorrecto jactarse de sus actuaciones aunque hayan sido buenas, querer 

distinguirse y sobresalir. La familia está considerada como una de las 

fuerzas más poderosas en la educación y la formación de la personalidad y 

de los valores como estructura compleja de esta. Es por ello que es muy 

importante que en el seno del hogar se respire un clima emocional positivo, 

cargado de afecto, respecto a la comunicación y la tolerancia mutua. 

                                                           
1
 RIESGO MENDEZ, Luís. Lo que los padres deben aprender 
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Las tareas hogareñas tienen que convertirse en responsabilidad compartida 

entre todos y cada uno de sus miembros, el apoyo constante para que las 

cosas salgan mejor, el análisis colectivo de las decisiones que se toman, sin 

duda son premisas para lograr en los más jóvenes la formación de 

sentimientos, cualidades, actitudes, valores y convicciones que irán 

haciendo suyos.  

 

Con frecuencia oímos o decimos expresiones como la siguiente: «Es igualito 

a su papá o a su mamá u otro miembro de la familia». «Fíjense que cuando 

se ríe hace los mismos gestos o dice las mismas palabras». Efectivamente, 

el niño en las primeras edades aprende por imitación, además de lo que trae 

por herencia biológica (de mamá o papá) a medida que crece quiere 

parecerse a uno u otro, tal vez al abuelo o abuela, tío o tía, hermana o 

hermano en fin, con el que se identifica, quiere o admira. Es por ello que el 

ejemplo personal en las relaciones y las actuaciones diarias (en particular de 

los adultos) cobran tanta importancia en la educación de los más pequeños” 

(Gilly 1978- pág. 81) 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Las funciones de la familia son:  

Función bio-social: comprende la realización de la necesidad de procrear 

hijos y vivir con ellos en familia.2 

 

Función cultural: comprende aquella parte de los procesos de reproducción 

cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, 

particularmente los relacionados con los valores sociales que transmite la 

familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el hogar o 

aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 

                                                           
2 MARTIN, Enrique. Familia y Sociedad. Madrid. Rialp.2000.155. 
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Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la 

función cultural. Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" 

(dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto 

de las actividades y relaciones propias de todas  las funciones  distinguidas y 

de los efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la 

personalidad de los niños y jóvenes 

 

Función económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar 

común y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento 

de esta función resulta central la variada gama de actividades que se 

realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que 

corrientemente se denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es 

fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus miembros, 

muy especialmente la reposición de la fuerza de trabajo 

 

Función biológica: Se asegura la reproducción humana. 

 

Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización en los 

niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, etc. 

 

Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de la 

familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 

 

Al mismo tiempo que el niño se va ubicando en su familia, también se va 

haciendo una idea de lo que significa para los demás miembros de la familia, 

y va construyendo su identidad en base a lo que, intuye, son las cualidades y 

rasgos personales por lo que es querido. 

 

Función de reproducción y de satisfacción sexual: La familia regula la 

reproducción biológica y centra aunque no exclusivamente   las actividades 

sexuales. 
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Función afectiva: La familia cumple también la función de regular el 

ejercicio de las actividades sexuales. Pero la familia es un grupo primario en 

el sentido de Cooley, por caracterizarse por un sentimiento especial de 

pertenencia entre r  sus miembros. Ese sentimiento de auto percepción ese 

«nosotros», es el sentimiento de correspondencia afectiva. 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes:3 

 

“La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia.  

 

La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear,  se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque 

los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura 

otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 

 

                                                           
3 GIMENEO, Adelina. La familia: el desafió de la diversidad. Barcelona. Ariel. 1999, 201. 
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La familia de madre soltera: familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos.  

 

El tipo de familia es la categorización de ésta en función de sus miembros 

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las interacciones 

posibles y el contexto en el que se encuentra inmersa la familia. 

 

Tipos de familia más comunes en la actualidad, debiéndose notar que se 

utiliza el término padre en su acepción plural para referirnos al padre o a la 

madre. 

 

Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones conviviendo en el 

hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra persona que es padre a 

su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

 

Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con miembros 

adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos etc.). 

 

Familia de pareja sin hijos.-  familia con 2 adultos cónyuges que por 

voluntad propia, imposibilidad de procrear, o por su etapa en el ciclo de vida, 

no tienen ni han tenido hijos en común.  

 

Familia Binuclear.-  Familia desintegrada en la que parte de los niños de la 

familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a través de 

los hermanos). 

 

Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente 

separados o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de ellos 

tiene hijo(s) de su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar común, 

pudiendo tener o no nueva descendencia. 
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Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha fallecido.  

 

Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se encuentran 

separados (divorciados).  

 

Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive en 

desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, abandono de los 

hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y conductas antisociales). 

El vivir en este tipo de familias va llevar a crear hijos con conductas 

desviadas que a corto y largo plazo afectará a la persona misma y a la 

sociedad.  Este es un factor de riesgo Social. 

 

ESTILOS DE PADRES 

 

“Es la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante situaciones 

cotidianas, cuando hay que tomar decisiones sobre ellos o resolver algún 

conflicto. Responde a la manera cómo el adulto interpreta las conductas de 

los niños, y a la visión que tiene del mundo al que se van a incorporar éstos4. 

 

Existen cuatro estilos educativos: 

 

ESTILO AUTORITARIO.- Es aquel que abusa de su autoridad y le gusta ser 

obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad.  

 

Un padre autoritario se caracteriza por: 

- normas abundantes y rígidas 

- exigencia sin razones 

- más castigos que premios 

- críticas a la persona 

- poco control de impulsos de los adultos 

                                                           
4 EBEE LEON GROSS, Psicopediatría. CONOCE A TUS HIJOS.LIBSA. España. Pág. 68 
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- no diálogo ni negociación. 

 

Un niño de padre autoritario se caracteriza por: 

- rebeldía por impotencia 

- actitud de huida o engaño 

- rigidez 

- baja autoestima 

- agresividad y/o sumisión 

 

ESTILO PERMISIVO.-  Es aquel  padre  que  permite o consiente que sus 

hijos hagan lo que deseen,  les deja  en libertad  para elegir sus ocupaciones 

familiares.5  

 

Un padre permisivo se caracteriza por: 

- sin normas o no las aplican 

- mucha flexibilidad en horarios, rutinas 

- evitación de conflictos, dejar hacer 

- delegan en otros la educación de los hijos 

- ni premiso ni castigos: indiferencia 

- no hay modelos de referencia 

 

Un niño de padre permisivo se caracteriza por: 

- inseguridad, inconstancia 

- falta de confianza en sí mismos 

- bajo rendimiento escolar por no esfuerzo 

- baja tolerancia a la frustración 

- cambios frecuentes de humor 

 

ESTILO SOBREPROTECTOR.-  Es aquel padre que tiene la tendencia a 

proteger excesivamente a una persona, sobre todo a sus hijos.  

                                                           
5 EBEE LEON GROSS, Psicopediatría. CONOCE A TUS HIJOS.LIBSA. España. Pág. 30 
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Un padre sobreprotector se caracteriza por: 

- pocas normas o no se aplican por considerar que no están  preparados 

- concesión de todos los deseos 

- excesivos premios, no castigos 

- justifican o perdonan todos los errores 

- intento de evitar todos los problemas 

 

Un niño de padre sobreprotector se caracteriza por: 

- dependencia 

- escaso autocontrol 

- baja tolerancia a la frustración 

- inseguridad, baja autoestima 

- actitudes egoístas 

 

ESTILO ASERTIVO.-  El padre asertivo es aquel capaz de manifestar con 

facilidad y sin ansiedad un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de 

los demás. 

 

Un padre asertivo se caracteriza por: 

- normas claras y adecuadas 

- uso razonable de premios y castigos 

- uso del refuerzo verbal positivo 

- estimulo por la autonomía e independencia 

- propone paso del control externo hacia el control interno 

- uso del dialogo y la negociación 

 

Un niño de padre asertivo se caracteriza por: 

- buen nivel de autoestima 

- adquisición del sentido de la responsabilidad 

- aprendizaje para la toma de decisiones 

- aprendizaje de la socialización 

- respeto por las normas 
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En caso que sus estilos educativos fueran no asertivos y observara que su 

hijo evidencia alguna afectación por dichos estilos se hace necesario 

modificarlos, por lo que se recomienda buscar apoyo profesional. Tenga en 

cuenta que los padres son los principales actores de la formación de la 

personalidad de sus hijos. (Carta de los derechos de la familia. Santa Sede. 

1983) 

 

LOS ROLES DE LA FAMILIA DEL ADICTO 

 

“Con todo el impacto que la adicción genera sobre la dinámica familiar, los 

miembros de esta familia van enfermando progresivamente de 

codependencia. Muchas veces esto se traduce en una inversión de gran 

cantidad de tiempo y energía en la actuación de roles familiares 

disfuncionales, cuyo objetivo es el de proveer a la familia de un mecanismo 

de defensa para disminuir la ansiedad y el temor y dar la sensación de "estar 

haciendo algo" para resolver el problema de la adicción. 

 

Desgraciadamente el resultado final es que la adicción se fortalece y la 

familia se enferma más aún, estableciéndose un sistema familiar que gira en 

torno al adicto”6. A continuación una breve descripción de los roles 

disfuncionales en la familia: del adicto: 

 

1.- El Rescatador: Este miembro de la familia se encarga de salvar al adicto 

de los problemas que resultan de su adicción. Son los que inventan las 

excusas, pagan las cuentas, llaman al trabajo para justificar las ausencias, 

etc. En general ellos se asignan a sí mismos la tarea de resolver todas las 

crisis que el adicto produce. De esta manera promueven el autoengaño del 

adicto, manteniéndolo ciego a las consecuencias de su adicción y 

convencido de que no existe ningún problema con su uso.  

 

                                                           
6
 www.adicciones.org/tratamiento/intervenciones/Int_Familiar/int_familiar.html - 33k/acceso: 03-09-09 
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2.- El Cuidador: Ellos asumen con ímpetu todas las tareas y 

responsabilidades que puedan, con tal de que el adicto no tenga 

responsabilidades, o tenga las menos posibles. Ellos actúan así convencidos 

de que al menos "las cosas están andando". Lo que no pueden ver, es que 

esto los carga con tareas que no les corresponden y con responsabilidades 

que no son suyas, produciendo una sobrecarga que afecta su salud. Esto a 

su vez promueve la falta de conciencia en el adicto, del deterioro que 

produce la adicción en su funcionamiento 

 

3.- El Rebelde: La función del rebelde u oveja negra, es desenfocar a la 

familia y atraer la atención sobre sí mismo, de modo que todos puedan 

volcar sobre él, su ira y frustración. Muchas veces es el niño que 

continuamente tiene problemas de disciplina en la escuela, o incluso el joven 

que experimenta con drogas ilegales.  

 

4.- El Héroe: Él también está empeñado en desviar la atención de la familia 

y distraerla hacia él, a través de logros positivos. De esta manera hace que 

la familia se sienta orgullosa, y ayuda a la familia a distraer la atención que 

tiene en el adicto. Puede ser el alumno de impecable record académico, el 

atleta que sobresale en los torneos o que siempre está logrando más de lo 

que se espera de él.  

 

5.- El Recriminador: Esta persona se encarga de culpar al adicto de todos 

los problemas de la familia. Se encarga de llevar a cabo sesiones de 

recriminación tremendamente amargas, y sermones que, no solo son 

exagerados, sino que además solo funcionan para indignar al adicto, 

brindándole así una excusa perfecta para seguir usando.  

 

6.- El Desentendido: Usualmente este rol es tomado por algún menor de 

edad que se mantiene "al margen" de las discusiones y de la dinámica 

familiar. En realidad es una máscara que cubre una gran tristeza y 

decepción que es incapaz de expresar.  
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7.- El Disciplinador: Alguno de los miembros usualmente se encarga de 

manejar el rol de disciplinador. Este familiar presenta la idea de que lo que 

hace falta es un poco de disciplina y agrede al adicto, ya sea física y/o 

verbalmente. Esta actitud nace de la ira y frustración que se acumulan en la 

familia del adicto y de los sentimientos de culpa que muchos padres 

albergan por la adicción de sus hijos. Por supuesto que la violencia no añade 

nada positivo a la dinámica familiar ya enferma por la adicción.  

 

Todos y cada uno de los familiares realizan estos roles sin la más mínima 

idea de que están promoviendo el desarrollo de la adicción. Muy por el 

contrario, están más que convencidos de que están ayudando.  

 

Por esto es necesario hacer conciencia de la necesidad de cambios en la 

familia para poder lograr una recuperación de mayor calidad. 

 

CAPÍTULO II 

 

LAS ADICCIONES 

 

DEFINICIÓN 

 

La adicción es toda conducta sistemática que genere una transformación 

obstaculizadora en la reproducción de su vida cotidiana y que pueda 

categorizarse como adictiva. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ADICCIONES 

 

La adicción es una enfermedad primaria, porque posee sus propios síntomas 

y no es derivada de otro trastorno mental. 

 

Es una enfermedad compulsiva, porque la persona pierde el control sobre 

los momentos y las cantidades de sustancia que puede consumir, desde que 
17 
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toma la primera dosis. Esto es debido a las alteraciones que se producen en 

el sistema neuronal.7 

 

Es una enfermedad obsesiva, porque el individuo solo tiene una idea fija en 

su mente: la de cómo sostener y mantener su consumo. 

 

Es una enfermedad crónica, porque el individuo jamás podrá llegar a tener la 

facultad de ingerir alcohol o cualquier droga de una manera controlada. 

 

Es una enfermedad progresiva, porque la pérdida de control sobre ella va en 

aumento paulatinamente. 

 

Es una enfermedad delusoria, porque el individuo queda atrapado en un 

sistema de autoengaño completo, alejado de la realidad y niega 

absolutamente que la droga sea un verdadero problema. 

Es una enfermedad fatal, porque si no es intervenida a tiempo, puede llevar 

a la muerte. 

 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

 

Problemas familiares.- Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al 

tratar de evadir los problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, 

por ejemplo por medio del alcohol y las drogas. 

 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

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

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

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

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

tomados en cuenta. 

                                                           
7 TRILLAS, Ed.(2005) “Adicción Prevención-Rehabilitación Crecimiento Personal” Pág. 152 
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Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las 

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

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

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

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

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

de gran magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar 

abusos, explotación, hambre y abandono. 

 

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

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

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada”8. 

 

Influencias sociales.- También recurren a las drogas cuando se presentan 

problemas en su alrededor. Por ejemplo: Al no ser aceptado por los amigos 

o una condición para ingresar a cierto grupo es el ingerir droga, ser como 

ellos, imitarlos, hacerles creer que "los viajes" son lo máximo, o lo peor, caer 

en la influencia social. Los adictos pueden hacer los comentarios que 

quieran sobre la persona que no está dispuesta a entrar en las drogas; los 

adolescentes deben ser muy conscientes de sí mismos y mantener su 

postura de decir NO. 

 

Los jóvenes que no quieren consumir la sustancia, deben saber cuidarse de 

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

grande que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos, por 

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

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

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

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

"amigos". 
                                                           
8
www.monografías.com/trabajos/accseso: 21-08-09 

http://www.monografías.com/trabajos/accseso
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Ser problemático puede ser causa de la influencia de los compañeros, como 

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

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

necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles. 

 

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

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

mala comunicación familiar”9. 

 

Curiosidad.- En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por 

observar que algunos adolescentes de su edad imitan el acto de probar y 

sentir el uso de cualquier droga. Además algunas drogas como los 

inhalantes, son de fácil acceso para ellos, son autorizadas y vendidas a bajo 

costo en cualquier abastecimiento, lo que ocasiona ventaja de consumo. 

 

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

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

ya resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para 

sentir los mismos efectos, dando paso a la adicción.  

 

Algunos jóvenes que experimentan el sentir de bienestar o el simple hecho 

de "andar en un viaje" y que al consumir la droga su organismo los rechaza 

de una forma brusca, por lo general éstas personas no vuelven a intentarlo. 

 

Problemas emocionales.- Cuando surgen los problemas en la vida de 

algunos adolescentes (regaños, golpes, desconfianza, incomprensión, 

conflictos económicos en la familia, padres adictos o divorciados, dificultad 

de aprendizaje escolar, etc.), reflejan una gran depresión emocional, en la 

que pueden sentirse llenos de rencor, ira y vergüenza, por el 

                                                           
9 www. pulevasalud.com/pc/influencias_sociales/acceso:21-08-09 
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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. 

 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

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

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

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

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

presenta en otro tipo de adicciones como: 

 Comer demasiado 

 Pasar mucho tiempo en los videojuegos 

 Escuchar música 

 Jugar y apostar 

 Bailar 

 Ver televisión 

 Realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros. 

 

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

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

las broncas, como una forma de tranquilizar su cólera 

 

CONSECUENCIAS DE LAS ADICCIONES 

 

Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a muchos 

aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas consecuencias son 

muy diversas, pero podemos dividirlas en dos grupos. 

 

Salud: las adicciones origina o interviene en la aparición de diversas 

enfermedades, danos, perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. 

Hepatitis, cirrosis, depresión, psicosis, paranoia son algunos de los 
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trastornos que Ciclos y tipos de la adicciones produce y pueden llegar a ser 

fatales. 

 

Social: Cuando se comienza Ciclos y tipos de las adicciones, la persona ya 

no es capaz de mantener relaciones estables y puede destruir las relaciones 

familiares y las amicales. 

 

“Las adicciones pueden provocar que la persona deje de participar en el 

mundo, abandonando metas y su vida gira en torno a Ciclos y tipos de las 

adicciones destruyendo lo que lo rodea. También se ven afectadas las 

personas que rodean al adicto, especialmente las de su entorno más 

cercano, como familiares y amigos”10.  

 

Bajo rendimiento en el trabajo o en el estudio. Se llega al grado de 

abandonar metas y planes, recurriendo a las adicciones como única 

"solución". 

 

Consecuencias económicas: las adicciones puede llegar a ser muy caro, 

llevando al adicto a destinar todos sus recursos para mantener el consumo, 

incluso a sustraer los bienes de su familia y amigos. En la actualidad existen 

tratamientos capaces de superar el problema  de las adicciones 

 

TIPOS DE ADICCIÓN 

 

ADICCIÓN A LA TELEVISIÓN  

 

Al igual que una adicción  a una sustancia, en el caso de la televisión y los 

juegos de video, la persona utiliza mucho tiempo  y no puede abstenerse ni 

reducir la dosis; además, renuncia a responsabilidades o a actividades 

                                                           
10www.paguito.com/portal/hemeroteca/la_salud_consecuencia_de_las_adcciones_adolecencia.html - 75k 
/acceso: 21-08-09 
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sociales y familiares por su dependencia y presenta el síndrome de 

abstinencia al privarse de estas “diversiones”.11 

 

Si bien es cierto que la televisión y los juegos de video pueden ser 

actividades de esparcimiento y descanso  con posibilidades educativas y 

culturales, también pueden provocar una serie de adicción, especialmente 

en los niños. Se considera que un individuo que pasa más de tres horas 

frente al monitor tiene un problema de adicción que afecta su salud física y 

mental, así como sus relaciones interpersonales.  

 

LA TELEVISIÓN  

 

A nuestra civilización se le ha dado el nombre de civilización de la imagen 

por que en nuestra época la primera que hace uso de lo visual para muchas 

de sus actividades: 

 

Informarnos, educarnos o divertirnos. La radio, que hasta no hace 

demasiado tiempo gozaba del privilegio de reunir a la familia en torno a ella 

a la hora de las noticias, de las radionovelas o de la transmisión de un 

partido de fútbol  ha sido suplantada con creces por la televisión, de forma 

que es raro el hogar – incluso  los más humildes- que no poseen una. Nunca 

se habló de una “radio-adicción” mientras que la “tele-adicción” es una de las 

adicciones más generalizadas que afectan a los niños. 

 

Por su puesto no todo lo que vemos en la televisión es malo. En muchos 

centros escolares se utiliza como medio didáctico ya que los educadores 

sostienen que entre otros valores la imagen “sirve para fijar la atención” del 

alumno. Existen programas educativos, informativos o entretenidos que nos 

enriquecen y amplían nuestros conocimientos sobre el mundo, pero no 

podemos ignorar que si nuestros hijos pasan muchas horas frente al 

                                                           
11

 Comportamientos Alarmantes Infantiles y Juveniles. LEXUS, 2012. Pág. 22 - 26 
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televisor van a alimentarse incluso con ese tipo de programas denominados 

“basura” porque no aportan ninguna idea constructiva al desarrollo personal 

del niño. 

 

Uno de los mayores peligros de la televisión es que moldea nuestras mentes 

con su carga ideológica de la que cuesta escapar si pasamos demasiado 

tiempo frente a ella. Si a los adultos nos priva a fuerza de oír siempre los 

mismos mensajes de capacidad crítica y de juicios propios no es difícil 

imaginar cuánto puede afectar a nuestros hijos. Además el mensaje 

televisivo está cargado de discursos e imágenes emocionales que se 

presentan muchas veces como progresistas, impidiendo al telespectador 

utilizar la razón para sacar sus propias conclusiones.  

 

LA TELEVISIÓN  Y LA VIDA FAMILIAR 

 

Se podría decir que la televisión y la vida familiar son absolutamente 

incompatibles a menos que haya una disciplina  que regule el tiempo que se 

dedica a ambos. En aquellos hogares en los que la televisión ocupa un lugar 

privilegiado la estructura familiar se empieza a resentir. Lo primero que se ve 

afectado es el diálogo los esposos dejan de contarse cómo les ha ido 

durante el día, los padres no encuentran un momento para resolver 

cuestiones con sus hijos, ni para estar al tanto de sus problemas, ni mucho 

menos poder estimularles por cualquier cosa positiva que hayan realizado. 

La comunicación se quiebra, los niños se refugiaran en los programas 

televisivos para no tener que dar cuenta de algunas de sus actividades, 

dudas o preocupaciones12. 

 

LA TELEVISIÓN Y LOS ESTUDIOS  

 

Según los estudios que se han llevado a cabo sobre este tema, la actividad 

más frecuente de los niños, después de dormir y permanecer en la escuela 
                                                           
12

 Conchita Madueño. CONOCE A TUS HIJOS. Pág.256 
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es ver la televisión, sobre todos los que viven en las ciudades y los que 

pertenecen a clases sociales bajas. La cantidad de tiempo que le dedican 

está en torno a las tres horas y media, aunque se ha observado que los 

niños a medida que van haciendo mayores el tiempo va disminuyendo. 

 

Aptitudes como la creatividad y la imaginación, que convienen desarrollar en 

este periodo de evolución personal, se ven inhibidas. ¿De qué maneras? El 

exceso de imágenes proporciona fantasías “ya hechas”, favorece una 

especie de vagancia intelectual puesto que evita funciones como pensar o 

reflexionar y otras como escuchar o dar  razonamientos al no existir un 

interlocutor. 

 

En cuanto a los estudios, según un reciente estudio, los niños que ven más 

de dos horas diarias de televisión obtienen un rendimiento escolar más bajo. 

Al parecer la causa principal es una menor capacidad de abstracción y al 

retraso del proceso madurativo. Muchos adquieren el mal hábito de estudiar 

con la televisión puesta “por si sale algo interesante” de modo que los niños 

rinden peor intelectualmente y se vuelven más pasivos mentalmente. 

 

Aunque los niños tienen más medios de aprendizaje, no por ello están más 

instruidos. Más bien se ha observado que existen problemas de 

comprensión verbal ya que el pensamiento que se estimula mediante las 

imágenes queda estancado  en unos niveles infantiles resultando difícil el 

acceso a los niveles más maduros del pensamiento universal y abstracto. 

Algunos psicólogos y sociólogos han llegado al acuerdo de que exite el 

peligro de que tanta afluencia de imágenes “planche la inteligencia del niño” 

 

Si bien es cierto que la televisión y los juegos de video pueden ser 

actividades de esparcimiento y descanso con posibilidades educativas y 

culturales, también pueden provocar una serie de adicción, especialmente 

en los niños. Se considera que un niño que pasa más de 3 horas frente a un 
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monitor tiene un problema de adicción que afecta a su salud física y mental, 

así como sus relaciones interpersonales. 

 

En el caso de los juegos de video, ha sido trascendental el exponencial 

cambio del estilo de vida, la evolución y el aumento de la tecnología en todos 

los ámbitos, lo que ha conducido más a los niños a relacionarse con este 

tipo de pasatiempo, dejando a un lado otras formas de diversión, actividades 

con la familia, responsabilidades, entre otras. En la actualidad, muchos niños 

utilizan a los juegos de video como mecanismos de escape ante dificultades 

familiares o en la escuela, lo que genera una serie problemática en su 

desarrollo adecuado ya que confunde la realidad con la fantasía, 

especialmente durante los primeros cinco años de vida.  

 

CAUSAS DE LA ADICCIÓN A LA TELEVISIÓN 

 

El  psiquiatra infantil Paulino Castells asegura que la sociedad tiende a 

idealizar la televisión e incita a una adhesión total del espectador que se 

queda sin capacidad de réplica, el mismo efecto que se deriva de la 

ingestión de drogas químicas. También afirma que para las personas adictas 

a la televisión, las imágenes no son un mero entretenimiento, más bien son 

sedantes. 

 

Los individuos más susceptibles son los niños, aunque también son presas 

de esta adicción individuos con carácter inestable, carentes de iniciativa, 

baja autoestima, poco realizados, con gran soledad, depresión o con 

dificultad de autocontrol por la impulsividad de su personalidad. 

 

SINTOMATOLOGÍA DE LA ADICCIÓN A LA TELEVISIÓN 

 

 Ver televisión más de tres horas diarias totalmente absorto, sin 

realizar otra actividad  

 Realizar esta actividad para evadir problemas y responsabilidades. 
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 Dejar a un lado actividades familiares, escolares, laborales, sociales y  

 Preocupación por la programación televisiva, incluso memorizarla. 

 Irritabilidad y tristeza por no ver la televisión 

 Presentar el síntoma de abstinencia que se puede evidenciar por 

ansiedad, irritabilidad y tristeza por no ver la televisión 

 Aislamiento.13 

 

ADICCIÓN A LOS  JUEGOS DE VIDEO  

 

En el caso de los juegos de video, ha sido trascendental el exponencial 

cambio del estilo de vida, la evolución y el aumento de la tecnología en todos 

los ámbitos, lo que ha conducido más a los niños a relacionarse con este 

tipo de pasatiempo, dejando a un lado otras formas de diversión, actividades 

con la familia, responsabilidades, etc14. 

 

En la actualidad, muchos niños utilizan a los juegos de video como 

mecanismos de escape, ante dificultades familiares o en la escuela, lo que 

genera una serie problemática en su desarrollo adecuado ya que confunde 

la realidad con la fantasía, especialmente durante los primeros cinco años de 

vida. 

 

CAUSAS 

 

En cuanto a los juegos de video, las causas no son muy diferentes, pues son 

un medio para escapar de la realidad y, en general, tanto los niños como los 

adolescentes adictos suelen ser personas dependientes, introvertidas, 

calladas, pasivas y socialmente aisladas. 

 

A la par de las características mencionadas, si los padres utilizan a la 

televisión o a los juegos de video “niñera” de sus hijos, hacen que los 

                                                           
13

  Comportamientos Alarmantes Infantiles y Juveniles. LEXUS, 2012. Pág. 22 - 26 
14

 Conchita Madueño. CONOCE A TUS HIJOS. Pág.258 
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pequeños conciban esta actividad como algo totalmente bueno y sin 

restricción alguna, de tal forma que se convierte en una prioridad y en una 

posterior adicción con serios efectos. 

 

Es común que los niños se aíslen con estas actividades especialmente si 

hay desintegración familiar, falta de comunicación y atención de sus padres; 

entonces, estos mecanismos de escape se convierten en un refugio, en un 

gran evasor de problemas, depresión e ira. 

 

SINTOMATOLOGÍA DE LA ADICCIÓN POR JUEGOS DE VIDEO 

 

 El niño o adolescente parece estar en trance cuando juega, tenso, con 

mandíbulas apretadas y los ojos fijos en el monitor. 

 Ansiedad constante incluso ataque de pánico. 

 No responde cuando se le llama y pierde interés por otras actividades 

propias de su edad o a las que usualmente practicaba, hasta llegar a 

grado de no comer. 

 Trastornos del sueño, insomnio y pesadillas. 

 Mayor distanciamiento de la familia y amigos. 

 No habla de otra cosa que no sean los juegos de video. 

 Puede asumir las características de un personaje de los juegos o 

intentar llevar la aventura a la realidad. 

 Problemas con los estudios. 

 No respeta de ninguna manera los horarios estipulados. 

 

CONSECUENCIAS FÍSICAS 

 

 Mala alimentación y obesidad 

 Problemas digestivos por consumir productos “chatarra” y una vida 

sedentaria. 
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 Problemas de espalda y de columna vertebral por posturas 

inadecuadas. 

 Trastornos oculares y fatiga visual. 

 Dolores de cabeza. 

 Poca estimulación mental. 

 Disminución de la energía vital, lo que genera pasividad y 

somnolencia. 

 Tendinitis, en el caso de los juegos de video. 

 

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 Depresión 

 Rompimiento de la comunicación. 

 Incremento de una baja autoestima 

 Desintegración Familiar. 

 Conductas antisociales 

 Al ser un elemento de evasión, puede originar patrones de conducta 

que dificulten la capacidad de enfrentar problemas. 

 

ALGUNAS MEDIDAS QUE SE PUEDEN TOMAR 

 

 Ve la televisión con tus hijos y pregúntales sobre lo que ven. 

 Escucha lo que dicen. 

 Mírales a los ojos cuando les hables. 

 Acompáñales  a sus actividades, por ejemplo, a los deportes, partidos, 

obras de teatro… 

 Juega con ellos. 

 Habla con ellos. 

 Conoce a sus amigos. 

 Pon normas claras de comportamiento. 

 Anímalos siempre mucho en todo aquello que emprendan. 
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 Desarrolla formas creativas y significativas para participar en sus 

vidas. 

 Pídeles su opinión. 

 Enséñales que importan. 

 Cuando hagan algo bien, celebrémoslo. 

 Habla con ellos sobre los peligros del uso y el abuso de la televisión y 

de los videos juegos. 

 

Las adicciones a la televisión o al ordenador no le quitaran la vida a nuestros 

hijos,  pero le impiden madurar y desarrollar habilidades sociales que les son 

imprescindibles para integrarse en la sociedad. Por eso como padres 

tenemos la responsabilidad de vigilar y controlar con qué tipo de actividades 

se distraen nuestros hijos, que programas televisivos ven  y cuánto tiempo le 

dedican cuando estamos ausentes.15 

 

ADICCIÓN AL INTERNET 

 

Esta es una de las más recientes adicciones a las que sucumben los hijos. 

Lo que en un principio parecía un medio de comunicación inofensivo que les 

facilitaría a los estudios y el conocimiento del mundo se ha convertido en 

una “trampa”, que priva a los jóvenes de un normal desarrollo y puede hacer 

que corran graves peligros si entran en páginas web para adultos. 

 

Oficialmente dentro del círculo médico esta adicción no está considerada 

como tal, pues en los manuales de diagnóstico tanto psicológico como 

psiquiátrico no está tipificado, solo hay sugerencias individuales o que 

algunas asociaciones que solicitan que ya sea reconocida esta adicción. En 

la actualidad, se realizan investigaciones para esta patología que todavía 

está en su etapa inicial; en este sentido, el investigador en la materia, Jon 

Suler señala que hay dos modelos básicos de la hipotética adicción al 

                                                           
15

 Comportamientos Alarmantes Infantiles y Juveniles. LEXUS, 2012. Pág. 22 - 26 
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Internet: El primero se refiere a  individuos muy aficionados e interesados 

por sus computadoras y que emplean a la Red para recopilar información, 

adquirir nuevos programas, jugar en solitario, entre otros, pero sin entablar 

ningún tipo de contacto interpersonal a menos que sea necesario. El 

segundo tipo está formado por personas que frecuentan los chats, Juegos 

en líneas, listas de correo y páginas sociales, tienen en común la búsqueda 

de estimulación interpersonal, necesidad de filiación, afecto, reconocimiento, 

etc.  

 

En términos generales, se puede decir que cuando el uso de internet 

interfiere de un modo significativo en las actividades cotidianas puede haber 

una patología, aunque este criterio depende del tipo de vida de la persona. 

 

CLASIFICACIÓN  

 

La adicción  al internet es la categoría que agrupa los siguientes 

desórdenes: 

Compulsión por actividades en línea, incluidas la navegación en la web, 

chat, foros, juegos, correo electrónico, subastas, etc. 

Adicción a la computadora. 

 

SINTOMATOLOGÍA DE LA ADICCIÓN AL INTERNET 

 

 Tolerancia. Necesidad de incrementar las cantidades de tiempo 

conectado al internet para lograr la satisfacción. Disminución del 

efecto con el uso continuado de similares tiempos de conexión. 

 Síndrome de abstinencia. Cesación o reducción del tiempo de 

conexión (cuando se han dado periodos prolongados de uso intenso). 

Dos o más de los siguientes síntomas aparecen después de unos 

días y hasta de un mes de haberse producido el punto anterior.  

 Agitación Psicomotriz 
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 Ansiedad 

 Pensamientos recurrentes, referentes a lo que estará 

ocurriendo en internet. 

 Fantasías o sueños relacionados con Internet. 

 Movimientos voluntarios o involuntarios similares a los que se 

efectúa sobre un teclado. 

 Estado de conciencia alterado durante largos periodos, con una total 

concentración en la pantalla, similar a la meditación o el trance (hipo-

prosexia). 

 Irritabilidad importante cuando se es interrumpido por personas o 

circunstancias de la vida real, mientras se está sumergido en el ciber-

espacio. 

 Los adictos experimentan sensaciones placenteras cuando están 

conectados en contraste a la forma en que se sienten cuando están 

desconectados. 

 

CODEPENDENCIA (ADICCIÓN A LOS DEMÁS Y/O SUS PROBLEMAS) 

 

“La codependencia se define como el ciclo de patrones de conducta, y 

pensamientos disfuncionales, que producen dolor, y que se repiten de 

manera compulsiva, como respuesta a una relación enferma y alienante, con 

un adicto activo o en una situación de toxicidad relacional”16.  

 

SÍNTOMAS DE LA CODEPENDENCIA 

 

La codependencia se caracteriza por una serie de síntomas tales como: 

 

1.- Dificultad para establecer y mantener relaciones íntimas sanas  

2.- Congelamiento emocional 

3.- Perfeccionismo 

                                                           
16 www.laprensagrafica.com/mujer/guia-medica/15661-codependencia-emocional.html - 45k/acceso: 20-08-09 

http://es.wikipedia.org/wiki/Codependencia
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4.- Necesidad obsesiva de controlar la conducta de otros 

5.- Conductas compulsivas 

6.- Sentirse sobre-responsables por las conductas de otros 

7.- Profundos sentimientos de incapacidad 

8.- Vergüenza tóxica 

10.- Dependencia de la aprobación externa 

11.- Dolores de cabeza y espalda crónicos 

12. -Gastritis y diarrea crónicas 

13.- Depresión. 

 

Estos síntomas se presentan primero en la relación enferma que produce la 

tensión, pero luego se transfiere a las demás relaciones del codependiente. 

 

TABAQUISMO 

 

El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada, principalmente, por uno 

de sus componentes activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia acaba 

condicionando el abuso de su consumo. El tabaquismo es una adicción que 

causa graves daños a la salud integral de consumidores y no consumidores 

de tabaco, es factor de riesgo de casi todas las enfermedades. Se da debido 

a que entre sus componentes se encuentra la nicotina que es una sustancia 

adictiva y estimulante. En grandes cantidades es un poderoso veneno. Es 

una de las principales causas de muerte en el mundo. Entre sus efectos 

cabe destacar la disminución de oxígeno que llega al cerebro debido al 

aumento del dióxido de carbono. 

 

ALCOHOLISMO 

 

“El alcoholismo o la adicción al alcohol, es una de las adicciones más 

endémicas conocidas. El etanol que es la sustancia química activa en el 

alcohol, produce un efecto depresivo sobre el cerebro y con el tiempo llega a 

desarrollarse dependencia en las personas predispuestas. Consiste en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
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consumo abusivo de bebidas alcohólicas con dependencia de las mismas. 

Esta dependencia del alcohol produce al individuo problemas físicos y 

mentales así como en el panorama familiar y laboral”17. 

 

DROGADICCIÓN 

 

Se trata de una enfermedad de carácter crónico que afecta progresivamente 

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

muerte. 

“Consiste en el consumo de una sustancia que afecta al sistema nervioso 

central y al cerebro, produciendo alteraciones tanto en el comportamiento y 

en el juicio”18. 

 

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

Puede ser de dos tipos: 

 

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

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

 

 Psicológica: se produce cuando el individuo toma droga debido a la 

euforia que ésta produce. Cuando no la toma experimenta un 

descenso emocional. 

 

La drogadicción es una enfermedad biopsicosocial, caracterizada por el 

abuso y la dependencia de sustancias químicas. Produce graves problemas 

físicos, familiares, laborales y sociales. 

 

Los sistemas actuales de tratamiento para adictos tienen escasa efectividad. 

Generalmente para la recuperación se plantea la creación de granjas 

                                                           
17 Walton y Kessel (1991) “Alcoholismo ¿Cómo prevenirlo para evitar sus consecuencias?”. Pág. 208 
18 groups.yahoo.com/group/la_drogadiccion_/ - 15k/acceso:19-08-09 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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comunitarias, con un régimen flexible, y de amplia y activa participación 

familiar y social. 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Se debe conocer los factores de riesgo por el consumo de drogas en niños y 

adolescentes19: 

 

FACTORES PERSONALES.- Limitado desarrollo de habilidades sociales y 

ausencia de planes de vida, baja tolerancia a la frustración, inseguridad, 

búsqueda de nuevas sensaciones, falta de oportunidades. 

 

FACTORES FAMILIARES.- Familias disfuncionales, falta de comunicación y 

estilos inadecuados de comunicación, violencia familiar. 

 

FACTORES SOCIALES.- Presión social, cultura de consumo, promovida por 

los medios publicitarios, particularmente con el alcohol y el tabaco, 

inadecuado manejo del tiempo libre, falta de espacios de esparcimiento 

orientados a las características de la población, presión de grupo, 

inadecuados modelos de conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Conchita Madueño. CONOCE A TUS HIJOS. Pág.261 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

El presente trabajo investigativo se desarrolló utilizando métodos, técnicas,  

instrumentos  y procedimientos adecuados, los mismos que sirvieron de 

ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta.  

 

CIENTÍFICO.-  Que permitió organizar los recursos disponibles, con los 

cuales se alcanzó los objetivos que se plantearon. Partiendo desde la 

observación empírica del campo problemático, delimitación del mismo, 

seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- La inducción sirvió para la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción sirvió para 

partir de una teoría general acerca de las Relaciones Familiares y su 

influencia en las adicciones. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  Admitió el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo 

tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Sirvió para 

formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

 

DESCRIPTIVO.-  Guió  la identificación de fenómenos que se suscitaron en 

la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección 

de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Sirvió para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA.- Dirigida y aplicada  a los Padres de Familia de niños, niñas y 

adolescentes del Barrio Las Pitas de la ciudad de Loja, para conocer 

aspectos relacionados a la familia. 

 

CUESTIONARIO.- Dirigido y aplicado  a los Padres de Familia de niños, 

niñas  del Barrio Las Pitas de la ciudad de Loja, para conocer si su hijo 

posee algún tipo de adicción. 

 

CUESTIONARIO.- Dirigido y aplicado a los adolescentes del Barrio Las Pitas 

de la ciudad de Loja, para conocer si poseen algún tipo de  adicción. 

 

POBLACIÓN  

La población  total investigada estará compuesta por 40 niñas, niños, 

adolescentes y 40 Padres de Familia del Barrio Las Pitas de la ciudad de 

Loja,  según se detalla  a continuación: 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

POBLACIÓN                    

INVESTIGADA 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL ADOLESCENTES 

 

 

BARRIO LAS 

PITAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

80 

 

36 

 

44 

 

80 

 

12 

    

TOTAL 80 36   44 80 12 

Fuente: Datos proporcionados en el Barrio Las pitas de la ciudad de Loja.       

Investigadoras: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 



 

38 

 

f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA Y APLICADA  A LOS PADRES DE FAMILIA DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL BARRIO LAS PITAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PARA CONOCER ASPECTOS SOBRE LA FAMILIA    

 

1.- ¿Su familia está estructurada por? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Sólo mamá 30 37% 

Mamá y papá 22 28% 

Otros Familiares 12 15% 

Hijos 8 10% 

Solo papá 8 10% 

TOTAL 80 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia. 
 Investigadoras: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

  

El 37% de los padres manifiestan que su familia está estructurada solo por la 

mamá, el 28%  por mamá y papá,  el 15% por otros familiares, el 10% por 

los hijos y el 10% solo papá. 

 

El porcentaje obtenido da referencia que pertenecen a una  familia mono-

parental,  puesto que está constituida  por uno de los padres y sus hijos;  ya 

sea porque ha existido un divorcio, desintegración familiar o por ser madre 

soltera y los hijos quedan viviendo con uno de los dos, por lo general la 

madre, quien asume toda la responsabilidad. 

 

Existe un porcentaje considerable de padres que  pertenecen a una  familia 

nuclear,  ya que está compuesta por  la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos.  

 

Cuando viven con otros tipos de parientes se la considera como Familia 

Extendida  puesto que conviven en el hogar varios familiares, esto es, por lo 

menos existe un padre de otra persona que es padre a su vez (viven desde 

abuelos hasta nietos). 

 

El tener una estructura familiar en donde los hijos son los encargados de 

mantener el hogar, cumpliendo roles de padres, se la considera una Familia 

Bi-nuclear en donde el  vínculo se hace intenso a través de los hermanos. 
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2.- ¿Qué roles cumple usted dentro del hogar? 

 

CUADRO Nro. 2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Rol Afectivo           75 94% 

Rol Económico 70 87% 

Rol Educativo         55 69% 

Rol Espiritual         40 50% 

 Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia. 
 Investigadora: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 

.  

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 94% de los Padres de Familia investigados cumplen el rol afectivo, el 87% 

el rol económico,  el 69% el rol educativo y el 50% el rol espiritual. 

 

El cumplimiento de roles dentro de la familia hace que los hijos se sientan en 

un hogar seguro y confiado, es así que el rol educativo que brindan los 

padres a sus hijos se realiza  desde un inicio, o sea al formar el núcleo 
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familiar,  en donde enseñan la socialización en cuanto a los hábitos, 

sentimientos, conductas, valores, etc.  

 

La familia cumple un rol afectivo, cuya función es la de regular el ejercicio de 

las actividades ligadas a  un sentimiento especial de pertenencia entre r  sus 

miembros. Ese sentimiento de auto percepción ese «nosotros», es el 

sentimiento de correspondencia afectiva. 

 

El rol económico hace referencia a la convivencia en un hogar común y la 

administración de la economía doméstica, cuyo aporte es fundamental para 

asegurar la existencia física y desarrollo de sus miembros. 

 

En lo que respecta al rol espiritual, los padres dentro de su familia inculcan, 

particularmente los valores éticos  y sociales que permiten vivir en una 

sociedad con armonía y felicidad. 

 

3.- ¿Qué tipo de padre se considera usted? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Permisivo  37 46% 

Autoritario          20 25% 

Democrático          14 18% 

Sobre protector           9 11% 

TOTAL 80 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia. 
 Investigadoras: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 

.  
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GRÁFICO Nro. 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 46% de los Padres de Familia investigados  se consideran padres 

Permisivos, el 25% Autoritarios, el 18% Democráticos y el 11% 

Sobreprotectores. 

 

La mayoría de los padres se consideran padres permisivos porque  permiten 

o consienten que sus hijos hagan lo que deseen,  les deja  en libertad  para 

elegir sus ocupaciones familiares, no tiene normas o no las aplican, son 

flexibles, evitan conflictos, haciendo de sus hijos inseguros, inconstantes, 

bajo rendimiento escolar, cambios de carácter. 

 

En cambio los padres autoritarios son aquellos que abusa de su autoridad y 

le gusta ser obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad, poniendo 

normas abundantes y rígidas, no dialoga, ni negocia acuerdos, critica 

constantemente a sus hijos en forma negativa, haciendo de sus hijos 

rebeldes por la impotencia, bajos de autoestima agresivos o al contrario 

sumisos. 
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Los padres democráticos son aquellos que toman en cuenta las decisiones 

de todos los miembros de la familia llegando a acuerdos en beneficio de la 

misma, dialoga y aconseja constantemente haciendo de sus hijos seres 

confiados, seguros, sociales y afectivos. 

 

Y un porcentaje menor son padres sobre-protectores puesto que se 

identifican con la tendencia a proteger excesivamente y conceden todos los 

deseos de sus hijos, justifican y perdonan todos sus errores, no aplican 

normas porque consideran que ellos no están preparados para realizarlos, 

haciéndolos dependientes, inseguros, egoístas e impulsivos. 

 

4.- ¿Quién es responsable del cuidado de su hijo? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Hermanos  38 47% 

Padres         24 30% 

Otros           18 23% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Pamilia. 
Investigadoras: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 

 

GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 47% de los padres investigados manifiestan que sus hijos están a cargo 

de sus hermanos, el 30% con los padres y el 23% con otros familiares.  

 

Los hijos que viven con los hermanos, crecerán frustrados de no tener una 

familia que los proteja y cuide, viviendo a futuro resentimientos en contra de 

sus progenitores. 

 

Los padres que están a cargo de sus hijos cumplen con los roles 

establecidos como familia, y se forma para asumir responsabilidades como 

es el de cuidarlo, alimentarlo, protegerlo educarle y darle todo el amor y 

afecto de padres para que alcance una madurez intelectual y personal y  se 

desarrolle bien en el medio social en el que vive. 

 

El dejar a cargo de otros familiares pese a que los cuidan y protegen no lo 

hacen con la responsabilidad debida, haciendo de estos niños en algunos 

casos, hijos voluntariosos e irresponsables justificándose en la ausencia de 

los padres. 

 

5.- ¿Apoya usted el desarrollo de valores éticos y morales en sus 

hijos? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 80 100% 

NO       0 0% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia. 
Investigadoras: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 

.  
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GRÁFICO Nro. 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los padres dicen que propicia el desarrollo de valores éticos y 

morales en sus hijos. 

 

El desarrollar valores  con ética y moral de padres a hijos logra en ellos obrar 

sobre lo que está bien o está mal, esto depende de la autoridad, es decir, de 

lo que para mamá o para papá es bueno o malo, por eso en esta etapa del 

niño es importante que en determinados aspectos los hijos tengan como 

punto de referencia a sus padres como  autoridad.  

 

La solidaridad, el respeto, la tolerancia son valores que surgen en el seno 

familiar, el niño observa de sus padres y aprende de sus conductas, si 

percibe que son solidarios, ayudan a los demás o que cumplen con sus 

responsabilidades. 

 



 

46 

 

6.- ¿En su familia se establecen normas  y reglas  de convivencia? 

 

CUADRO Nro. 6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 80 100% 

NO       0 0% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia. 
Investigadoras: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los padres investigados dicen que en su familia se establecen 

normas y reglas de convivencia. 

 

Las normas y reglas que los padres establecen dentro del hogar,  logran en 

sus hijos una manera de comportamiento aceptable con las personas y con 

las distintas situaciones en las que pueda hallarse. Estos comportamientos 

al momento de asistir a la escuela, en su grupo familiar, y en su grupo social 
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son los adecuados ya que estarán en la capacidad de actuar con  respeto, 

cortesía y amabilidad puesto que ellos llevan un patrón de conducta 

transmitido de sus padres. 

 

7.- Señale ¿Cuál cree usted que son las causas para que los hijos 

desarrollen algun tipo de adicción? 

 

CUADRO Nro. 7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Malas Relaciones familiares 80 100% 

Falta de comunicación        70 87% 

Abandono de los Padres           55 69% 

Desintegración Familiar 40 50% 

Malas amistades 40 50% 

 Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia. 
 Investigadoras: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 

.  

 

GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los padres investigados manifiestan que las causas para que los 

hijos desarrollen algun tipo de adicción son las malas relaciones familiares, 

el 87% la falta de comunicación, el 69% el abandono de los padres, el 50% 

la desintegrción familiar y el 50% las mala amistades. 

 

Es importante que a los padres se interesen por  conocer los factores de 

riesgo que conducen a sus hijos a  desarrollar algún tipo de adicción. 

 

Las malas relaciones familiares se producen cuando se desequilibra el 

vínculo del núcleo familiar, es decir no existe apego, comunicación y los 

roles se alteran de tal manera que se convierte en una familia disfuncional, 

existe falta de valores morales, no se sujetan a las reglas de convivencia, 

que les haga sentir copartícipes de una familia real, permitiendo la 

adaptación a modelos de conductas inadecuados. 

 

Comunicarnos con nuestros hijos es importante. Solo dentro de una buena 

comunicación es posible una relación de ayuda mutua y es cuando 

realmente se ejerce una verdadera acción de familia. Muchos conflictos en el 

seno de la familia son atribuibles a una inadecuada comunicación, mientras 

que una comunicación directa, verbal, es un camino abierto hacia la sana 

interacción entre sus miembros y por ende, hacia el correcto desarrollo 

emocional y afectivo del niño o niña.  

 

Los efectos en los hijos  víctimas de los problemas intrafamiliares como 

abandono de los padres y la  desintegración familiar tienen características 

propias que los diferencian de otras, en lo general los niños producto de este 

tipo de familiar,  poseen una autoestima muy baja, son inseguros, se aíslan y 

con frecuencia los sentimientos de abandono y de inferioridad los 

acompañan en su vida futura. 
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Las malas amistades están relacionadas para que los hijos desarrollen algún 

tipo de adicción, puesto que la presión social, cultura de consumo promovido 

para el uso del tabaco, alcohol o algún tipo de droga, manejo del tiempo libre 

en cosas negativas son características para que desarrollen conductas 

inapropiadas que degeneren la vida tanto de los hijos como de la familia. 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO Y APLICADO  A LOS PADRES DE FAMILIA 

DE NIÑOS, NIÑAS  DEL BARRIO LAS PITAS DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PARA CONOCER SI SU  HIJO POSEE ALGÚN TIPO DE ADICCIÓN. 

 

1.- ¿Cuantas horas al día ve televisión su hijo?  

 

CUADRO Nro. 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Dos horas           31 39% 

Más de tres horas 22 28% 

Una hora        18 22% 

Media hora 9 11% 

TOTAL 80 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a los niños. 
  Investigadoras: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 

 

GRÁFICO Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 39% de los padres de familia manifiestan que sus hijos ven televisión dos 

horas,  el 28% más de tres horas, el 22% dicen que una hora,  y el 11% 

media hora. 

 

Se considera que un niño que pasa más de tres horas frente a la televisión 

tiene un problema de adicción que afecta a su salud física y mental, así 

como a sus relaciones interpersonales. El tiempo que un niño pasa frente al 

televisor es tiempo que se le resta a actividades importantes, tales como la 

lectura, el trabajo escolar, el juego, la interacción con la familia y el 

desarrollo social, a más que pueden aprender cosas  que son inapropiadas o 

incorrectas ya que muchas veces no saben diferenciar entre la fantasía 

presentada en la televisión y la realidad. Los niños que asisten demasiada 

televisión están en mayor riesgo de que saquen malas notas en la escuela.  

 

2.- ¿Supervisa usted los programas de televisión y video-juegos  que 

observa su hijo?    

 

CUADRO Nro. 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NO        46 58% 

SI 34 42% 

TOTAL 80 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a los niños. 
 Investigadoras: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 

.  
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GRÁFICO Nro. 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de los padres de familia investigados manifiestan que no supervisan 

los programas de televisión y video-juegos que observan sus hijos, mientras 

que el 42% si lo hace. 

 

Es importante que los programas de televisión que ven los niños sean 

supervisados por los mayores o adultos, puesto que no todos contienen 

elementos que aporten situaciones positivas en el desarrollo cognitivo, y 

afectivo del menor, algunos crean conductas agresivas que muy fácilmente 

desarrollan en otros ámbitos como la casa, el colegio generando conflicto en 

su entorno. Es necesario conocer y comprender en profundidad lo que ven 

los niños en los programas de la televisión y video juegos, cómo lo utilizan, 

para qué, con qué frecuencia lo hacen y qué importancia tienen en su vida 

cotidiana. También es interesante que los padres conozcan como estos 

programas y video juegos mediatizan sus relaciones interpersonales con sus 

pares y adultos (padres, madres, profesorado) 
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3.-  ¿Las  pláticas de sus hijos giran en torno a los video-juegos y  a los 

programas televisivos que observan? 

 

CUADRO Nro. 10 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 52 65% 

NO        28 35% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños. 
Investigadoras: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 

.  
 

GRÁFICO Nro. 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de los padres de familia indican que las pláticas de sus hijos giran en 

torno a los video-juegos y  a los programas televisivos que observan, y el 

35% dice que no tienen relación con estas temáticas. 

 

El niño,  si ya se ha acostumbrado a ver mucha televisión, le será difícil 

encontrar atractivas otras actividades. Por lo tanto su adicción es notoria. Es 

así que al pasar un exagerado tiempo frente al televisor, no tiene otros 
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temas importantes que pueda entablar con sus padres y amigos, sus 

programas favoritos serán el único tema que introduzca en sus 

conversaciones, en donde habrá la participación de gestos, mímicas, gritos  

incluso términos que los dice sin ninguna preocupación de quien los 

escuche, para ello los padres  tendrán que escoger bien la programación 

que observan sus hijos que de  preferencia tendrán que ser educativos.  

 

4.- ¿Los fines de semana su hijo prefiere: 

 

CUADRO Nro. 11 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Quedarse en casa viendo televisión 

o video-juegos 

43 54% 

Jugar con sus amigos 22 27% 

Estar con la familia 15 19% 

TOTAL 80 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a los niños. 
 Investigadoras: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 

 

GRÁFICO Nro. 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de los padres manifiestan que sus hijos prefieren quedarse en casa 

viendo la televisión o jugando Video-juegos, el 27% prefiere jugar con sus 

amigos, y el 19% estar con la familia. 

 

La adicción a la televisión y a los video-juegos, hace que el niño se 

relaciones más con este tipo de pasatiempos alterando su  estilo de vida,  

dejando a un lado otras formas de diversión, de incursionar en actividades 

con la familia, responsabilidades escolares y  ampliación de su grupo de 

amigos,  etc., los niños utilizan a la televisión y a los video-juegos como un 

mecanismo de escape ante dificultades familiares o escolares, lo que genera 

un problema en su desarrollo, puesto que confunde la realidad con la 

fantasía, especialmente  durante los primeros cinco años.  

 

5.- ¿Su hijo se acuesta tarde viendo televisión? 

 

CUADRO Nro. 12 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 46 57% 

NO        34 43% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños. 
Investigadoras: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 

.  
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GRÁFICO Nro. 12 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de los padres de familia dice que su hijo se acuesta  tarde viendo la 

televisión, el 43% manifiestan que no. 

 

Un número importante de la población infantil pierde horas de sueño a causa 

de la televisión,  se acuestan tarde para ver programas de adultos (muchos 

de ellos telebasura), y se levantan pronto para ver los dibujos animados. 

Llegan al colegio cansados e irritables. También es frecuente que sufran 

insomnio, pesadillas o trastornos relacionados con lo que han visto, pues es 

muy frecuente ver escenas de violencia. Mucha televisión produce apatía 

intelectual, desgana por estudiar, leer o hacer los deberes, pérdida de 

memoria, evasión de la realidad, etc. Si a esto se le une, que no duermen las 

horas recomendadas, la posibilidad de tener fracaso escolar aumenta. 
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6.- Cuando llega a casa lo primero que hace su hijo es: 

 

CUADRO Nro. 13 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Encender la televisión 46 57% 

Jugar un video-juego 20 25% 

Comer  14 18% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños. 
Investigadora: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 

.  

 

GRÁFICO Nro. 13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de los padres de familia investigados manifiestan que lo primero que 

hace su hijo al llegar a la casa es encender la televisión, el 25% a  jugar un 

video juego y el 18% a comer. 
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Los niños son presa fácil de estas adicciones modernas y por lo general son 

aquellos que tienen baja autoestima, soledad, dificultad de autocontrol por la 

impulsividad de su personalidad, por eso es común que los niños se aíslen 

de otras actividades y lo primero que hacen al llegar a casa es ponerse con 

su “amigo entrañable” como es la televisión y el video-juego,  que son 

considerados como mecanismos de escape,  es un gran evasor de 

problemas y de depresión, que los hace preferir estar más en contacto con 

ellos que con el mundo que los rodea. 

 

7.- ¿Considera usted que la adicción a la televisión y los videos juegos 

inciden en las relaciones familiares y sociales de sus hijos? 

 

CUADRO Nro. 14 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 80 100% 

NO        0 0% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los niños. 
Investigadora: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 

.  

 

GRÁFICO Nro. 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los padres de familia investigados manifiestan que las 

adicciones inciden en las relaciones familiares y sociales de sus hijos. 

 

Las adicciones a la televisión, juegos de video e internet, etc., sirven como 

un  refugio debido a las carencias que presentan en su vida, no encuentran 

en el grupo familiar  ni social, comprensión, intimidad, cariño y un adecuado 

entendimiento con sus padres y amigos, El adicto es un niño solitario que 

necesita gratificarse con cualquier objeto para aliviar sus ansiedades de 

cualquier origen y, en última instancia, para suplir el amor que no tiene (o no 

tuvo jamás), es una forma de escape y una defensa contra la 

responsabilidad de vivir y elegir. Esto general alteraciones en su vida familiar 

y social, puesto que lo desvincula de su entorno causando una 

desintegración de la familia y sociedad  y apartándolo de un estilo de vida 

positivo y mejor.  

 



 

60 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO Y APLICADO A LOS ADOLESCENTES DEL 

BARRIO LAS PITAS DE LA CIUDAD DE LOJA PARA CONOCER SI 

POSEEN ALGÚN TIPO DE  ADICCIÓN. 

 

CUADRO Nro. 15 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Respuesta un maximo de a. 8 67% 

Respuesta un maximo de b. 2 17% 

Respuesta un maximo de c. 2 16% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia. 
Investigadoras: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 

 

GRÁFICO Nro.15 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de adolescentes  investigados obtuvieron respuestas con el literal A, 

para ellos la televisión, el internet, algún tipo de drogas son prácticamente 

todo; el 30%  obtuvieron  respuestas con el literal B, no tienen una gran 

adicción a la televisión, el internet o al consumo y de algunas drogas 
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adictivas; y, el 20% obtuvieron respuestas del literal C, no tienen ningún 

signo de adicción a la televisión, al internet y demás drogas adictivas.  

 

La  adicción  a la televisión, es una actividad en donde la persona utiliza 

mucho tiempo para ver las series  y no puede abstenerse ni reducir la dosis; 

además, renuncia a responsabilidades o a actividades sociales y familiares 

por su dependencia y presenta el síndrome de abstinencia al privarse de 

estas “diversiones”.20 

 

La adicción al Internet, es una de las más recientes adicciones a las que 

sucumben los hijos. Lo que en un principio parecía un medio de 

comunicación inofensivo que les facilitaría a los estudios y el conocimiento 

del mundo se ha convertido en una “trampa”, que priva a los jóvenes de un 

normal desarrollo y puede hacer que corran graves peligros si entran en 

páginas web para adultos. 

 

La adicción a las drogas,  es una enfermedad en la que los tóxicos afectan al 

sistema nervioso central y las funciones cerebrales, de tal forma que se 

originan  alteraciones en la percepción, el comportamiento, las emociones y 

el juicio, incluso pueden conducir a la locura o la muerte. La gravedad de 

dichas modificaciones depende del tipo de droga y cantidad o frecuencia con 

la que se consume. La dependencia a una droga está sujeta a muchos 

factores individuales como es estado de ánimo, el contexto general en que 

se consuma y la capacidad para dirigirla y direccionar la experiencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20

 Comportamientos Alarmantes Infantiles y Juveniles. LEXUS, 2012. Pág. 22 - 26 
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g. DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se pudo constatar que las Relaciones Familiares 

influyen en las Adicciones de los niños, niñas y adolescentes del Barrio Las 

Pitas de la ciudad de Loja.  

 

De la encuesta aplicada se concluye que: El 100% de los Padres Familia  

manifiestan que las Relaciones Familiares influyen en las Adicciones de los 

niños, niñas y adolescentes, puesto que cuando existen  malas relaciones 

entre los miembros de la familia,  falta de comunicación entre padres e hijos,  

abandono por parte de uno de los cónyuges,  desintegración familiar  y 

malas amistades, todos estos factores contribuyen para que los niños, niñas 

y adolescentes  no reciban una formación integral, indispensables en su 

madurez y autoestima aceptables dentro de la sociedad. 

 

En relación al Cuestionario aplicado a los Padres de Familia de los niños y 

niñas se concluye que: El 70% de los niños y niñas tiene adicción a la 

televisión, juegos de video y al internet, ya que pasan más de tres horas en 

este tipo de actividad; y, el 30%  de los niños y niñas se encuentra en un 

proceso de adquirir una adicción, como consecuencia de las malas 

relaciones en su núcleo familiar, falta de comunicación, carencia de afecto y 

cariño de parte de sus padres, refugiándose involuntariamente a este tipo de 

adicciones. 

 

El 50% de adolescentes  investigados obtuvieron respuestas con el literal A, 

para ellos la televisión, el internet, algún tipo de drogas son prácticamente 

todo; el 30%  obtuvieron  respuestas con el literal B, no tienen una gran 

adicción a la televisión, el internet o al consumo y de algunas drogas 

adictivas; y, el 20% obtuvieron respuestas del literal C, no tienen ningún 

signo de adicción a la televisión, al internet y demás drogas adictivas.  
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h. CONCLUSIONES  

 

Al término de la presente investigación se  concluye que: 

 El 100% de los Padres Familia  manifiestan que las Relaciones 

Familiares influyen en las Adicciones de los niños, niñas y 

adolescentes, puesto que cuando existen  malas relaciones entre los 

miembros de la familia,  falta de comunicación entre padres e hijos,  

abandono por parte de uno de los cónyuges,  desintegración familiar  

y malas amistades, todos estos factores contribuyen para que los 

niños, niñas y adolescentes  no reciban una formación integral, 

indispensables en su madurez y autoestima aceptables dentro de la 

sociedad. 

 

 

 El 70% de los niños y niñas tiene adicción a la televisión, juegos de 

video y al internet, ya que pasan más de tres horas en este tipo de 

actividad; y, el 30%  de los niños y niñas se encuentra en un proceso 

de adquirir una adicción, como consecuencia de las malas relaciones 

en su núcleo familiar, falta de comunicación, carencia de afecto y 

cariño de parte de sus padres, refugiándose involuntariamente a este 

tipo de adicciones. 

 

 El 50% de adolescentes  investigados obtuvieron respuestas con el 

literal A, para ellos la televisión, el internet, algún tipo de drogas son 

prácticamente todo; el 30%  obtuvieron  respuestas con el literal B, no 

tienen una gran adicción a la televisión, el internet o al consumo y de 

algunas drogas adictivas; y, el 20% obtuvieron respuestas del literal 

C, no tienen ningún signo de adicción a la televisión, al internet y 

demás drogas adictivas.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 A las familias que cuiden sus relaciones familiares, que alimenten a 

sus hijos de valores para que evolucionen de una manera integral en 

todas las áreas de su vida. Que exista una verdadera comunicación 

asertiva ofreciendo a sus hijos  el cariño y respeto que ellos se 

merecen, inculcar el hábito al deporte,  inventar y planificar 

actividades entretenidas y estimulantes para una vida física y mental 

positiva. Los padres deben aprender a repartir el tiempo para estar y 

jugar con su hijo y pedirle colaboración a nivel de su capacidad en 

forma simpática, y así generar un compromiso de aceptación de todos 

y cada uno de los miembros de la familia. 

 

 A los Padres de Familia de los niños y niñas  brindar la oportunidad a 

sus hijos de comunicarse permanentemente con ellos y así entablar 

diálogos que haga referencia a temas actuales  como son la 

televisión, el internet, los juegos de videos entre otros, haciéndoles 

conocer lo peligrosos que son para el normal desarrollo de su vida y 

las consecuencias que éstas a través del tiempo puedan causar a su 

integridad tanto física, mental y social, limitándolos a una vida llena de 

éxitos en cumplimiento de logros y metas trazadas. 

 

 A los Padres de Familia de los adolescentes,  para que incursionen en 

cursos, talleres, escuelas para padres con la finalidad de conocer la 

problemática actual acerca de las drogas, el tabaquismo, el 

alcoholismo, el internet, los video-juegos, entre otras;  sus efectos,  

tipos de drogas y de sus niveles altos de consumo, generando 

adicciones que quebrantan la salud, la estabilidad y el ritmo de la vida 

de sus hijos, de manera que cuando se hable con ellos sobre los 

peligros estén bien informados y sus argumentos sean válidos. 
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b.- PROBLEMÁTICA 

Cuando una ciudad crece, no sólo crecen con ella los adelantos y la 

tecnología, también se incrementan los problemas y uno muy grave que ha 

surgido de esta evolución es la alteración de las relaciones familiares. 

Cuando una familia  se encuentra a la deriva y sin dirección clara, decimos 

que existe una crisis en las relaciones familiares. En palabras simples, una 

situación de tensión hace presión en la familia y se requieren ciertos 

cambios dinámicos que la estabilicen. Los roles, los valores y los objetivos  

se pierden y se hacen confusos en la medida que el conflicto siga 

permaneciendo en el sistema.  

   

Siempre hay que mantenerse alerta a los problemas, y situaciones que 

estresen, para comenzar a trabajar en la superación y solución de los 

mismos. Hay situaciones que se mencionan a menudo como crisis: la 

separación de los padres, la pérdida de un miembro de la familia (duelo),  

pérdida del trabajo (cesantía), etc.  

   

Es fundamental que cada integrante colabore  y tenga confianza que entre 

todos pueden superar el problema. La actitud positiva y abierta ayuda a 

mantener la opción de una solución sanativa. Quienes necesitan de un trato 

delicado y cuidadoso son los  niños, por ser  los más vulnerables debido a 

que su estructura mental, emocional y física, se encuentra en formación. Por 

ello, es común encontrar problemas de autoestima, depresiones, 

inadaptación social, adicciones, problemas académicos, que se evidencian 

tras un conflicto familiar, producto de alteraciones en las relaciones 

familiares.  

   

Las adicciones pueden ser diversas y van desde las adicciones al juego 

hasta las adicciones afectivas pasando por las drogas, los psicofármacos, es 

decir el un hábito del que un individuo no puede prescindir por motivos 
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psicológicos o fisiológicos, llegando a dañarse así mismo o a la gente que le 

rodea. 

 

En la sociedad actual los problemas de adicción son muy comunes en niños, 

niñas y adolescentes afectando muchos aspectos de su vida, ocasionando 

graves problemas de salud orgánica y psicológica; así como también 

dañando  su vida social y  destruyendo sus relaciones familiares, puede 

llegar a abandonar metas y planes elaborados en su trabajo o estudio. 

 

Varios factores asociados con un potencial mayor para el consumo de 

drogas se llama factores de “riesgo”, mientras que los asociados con una 

reducción en la probabilidad del uso de drogas se llama factores de 

“protección”, estos abarcan unas características  psicológicas, sociales y 

familiares y de conducta. 

 

Cada uno representa un reto al desarrollo psicológico y social del individuo, y 

cada uno tiene un impacto diferente dependiendo de la fase de su desarrollo.  

 

En el barrio Las Pitas, existe un grupo poblacional de niñas, niños y 

adolescentes que incursionan de alguna manera en adicciones que se 

tornan en un problema e interfieren con las relaciones familiares o con el 

grupo social de este grupo vulnerable de personas, 

En tal razón se plantea el siguiente problema de investigación:  

 

¿CÓMO INFLUYE LAS RELACIONES FAMILIARES EN LAS 

ADICCIONES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL BARRIO 

LAS PITAS DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2009-2010”? 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

 

El Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT), 

permite vincular al futuro profesional con los problemas reales de nuestro 

medio, el proceso utilizado para ello, es la investigación, la misma que tiene 

por objeto instruir a los docentes y estudiantes para que sean capaces de 

analizar y dar alternativas de solución a los problemas que se dan en el 

entorno en general y en particular en el campo profesional; la cual contribuirá 

positivamente a la formación académica de los estudiantes de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, comprometidas con el 

desarrollo social de la región sur del Ecuador, hemos creído conveniente 

investigar sobre “Las relaciones familiares y su influencia en las adicciones 

de los niños, niñas y adolescentes del barrio las pitas de la ciudad de Loja. 

Periodo 2009-2010” con la finalidad de llegar a identificar el problema real en 

los diferentes barrios de la ciudad de Loja, para en lo posterior proporcionar 

posibles alternativas de solución. 

 

La importancia trascendental que tienen las adicciones y su influencia en la 

vida humana es innegable, puesto que para adquirir algún tipo de adicción 

no existe género ni edad, además los efectos que producen a medio o a 

largo plazo pueden ser fatales, frente a esta realidad en calidad de 

Psicólogas Infantiles, nos corresponde enfrentar este problema; como parte 

de la formación profesional, ética y moral.  

 

El trabajo de las adicciones se justifica, porque nos ayuda a comprender 

mejor las causas que las provocan y las consecuencias que producen, 

permitiéndonos conocer e informar a la comunidad, que las adicciones no 

solo se dan al tabaco, al alcohol o a las drogas; sino que existen otras 

adicciones como: juegos electrónicos, internet, juegos de azar, adicción a la 

comida, entre otros, que por más insignificantes que parezcan, sus  efectos 
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pueden ser  dañinos o perjudiciales para la salud humana y en especial para 

el desarrollo normal de los niños, niñas y adolescentes. 

 

El presente  trabajo beneficiará a niños, niñas y padres de familia, y a 

quienes conforman las instituciones antes mencionada en lo particular; a 

mejorar la calidad de la formación en el marco educativo y familiar. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo existe una amplia bibliografía y una 

serie de investigaciones que afianzan y refuerzan esta tarea; así como, el 

marco institucional propicio para su realización, contando con el apoyo de 

padres de familia, niños, niñas y personal institucional; y, con la 

predisposición necesaria de las investigadoras, además constituye un 

requisito previo a la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación. Mención: Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d.- OBJETIVOS 

 

General: 

 

 Concienciar a los Padres de Familia sobre  la importancia de las 

Relaciones Familiares  y su influencia en las adicciones de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

 

Específico: 

 

 Determinar la influencia que tiene las relaciones familiares en las 

adicciones de los niños, niñas y adolescentes del barrio La Pitas de la 

ciudad de Loja. Periodo 2009-2010.  
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e.- ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LAS RELACIONES FAMILIARES 

 

 Generalidades 

 La Familia 

 Definición de la Familia 

 Generalidades de la Familia 

 Importancia de la Familia 

 Funciones de la Familia 

 Tipos de Familia 

 Estilos de Padres 

 Intervención Familiar en la Adicción 

 Recuperación de la Familia de Adicto 

 La Familia y la prevención 

 La Comunicación En El Seno De La Familia 

 

 

CAPÍTULO II 

 

LAS ADICCIONES 

 

 Definición 

 Características de la Adicciones 

 Causas de la Adicciones 

 Consecuencias de las Adicciones 

 Tipos de Adicciones 

 Prevención y Tratamiento de la Adicción 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LAS RELACIONES FAMILIARES 

 

 
 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES 

Hoy en día, esencialmente no hay relaciones familiares. Incluso si hay una 

familia, cada uno en la familia se siente como un elemento separado, 

independiente de su compañero. Además, los niños se sienten 

independientes de sus padres o por lo menos quieren serlo en gran medida. 

Y los padres no quieren que los niños los agobien. 

Bajo la regla del egoísmo, hemos destruido sin querer, el fundamento de la 

familia, al así llamado núcleo de la familia. Por lo tanto, necesitamos hacer 

algo con respecto a esto por el bien de nuestro futuro. Si hoy más del 70% 

de personas no quieren casarse y tener hijos, no nos estamos enfrentando 

de ninguna manera a una perspectiva prometedora. Sin mencionar el hecho 

de que no habrá nadie que alimente a la población que está envejeciendo. 

¿Es necesario recuperar el encanto de la vida familiar ya que hoy en día no 

existe! Todo se hace involuntariamente: Las mujeres aún quisieran tener 

hijos, pero los hombres son pasivos, ellos no quieren nada. 

http://laitman.es/category/familia/
http://laitman.es/category/familia/
http://laitman.es/category/egoismo/


 

77 

 

La educación integral le habla a la persona sobre la conexión entre la gente, 

dirigiéndola hacia la conexión con los demás. De pronto empieza a sentir 

afecto y amor, sensaciones hacia otras personas, y empieza a sentir más 

que antes a los demás. Y hoy en día, la gente ya no quiere sentir a los 

demás; sólo se comunican a través de mensajes de texto. 

La educación integral genera buenos sentimientos hacia otros y evoca un 

cierto tipo de sensor de retroalimentación: la persona llega a ser más 

sensible a la manera en la que los otros se relacionan con ella, a la cercanía 

y el distanciamiento de los demás. Empieza a responder con más 

sentimientos, y por lo tanto, se despierta en ella el sentido de necesidad de 

otras personas, perdido debido al egoísmo. 

Ella siente una fuente de calidez, alegría, éxito, y confianza en esto, y no al 

encerrarse en su departamento como en una concha,  al proveerse con una 

pensión, con un servicio de salud y otros programas, para que todo esté 

bien. La necesidad de calidez, empatía, y contacto mutuo que la educación 

integral cultiva en la persona, le conducirá a su deseo de recrear la familia. 

LA  FAMILIA. 

DEFINICIÓN DE LA FAMILIA 

 Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no. Un modo de existencia económica y social 

común, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, 

multiplicación, decadencia y trascendencia. A este proceso se le 

denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una finalidad de 

generar nuevos individuos a la sociedad (Engels, Karls, 1989) 

 

http://laitman.es/category/conexion/
http://laitman.es/category/formacion-integral/
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 La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, el 

niño, recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos 

de percibir la realidad, construyendo así, los contextos significativos 

iníciales (CORONEL, C, Gloria, 2001, Pág. 95 ) 

 

 La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado (Artículo 16. 3. Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1948) 

 

GENERALIDADES DE LA FAMILIA 

 

“La estructura familiar mantiene un flujo bidireccional en la sociedad, y 

aunque la familia se modifica, persiste como una estructura estable que se 

adapta al entorno social, en constante cambio. La familia al considerarla 

como sistema, implica que, ella constituye una unidad, una integridad por lo 

que no podemos reducirla a la suma de las características de sus miembros, 

por consiguiente, no se la puede ver como una suma de individualidades, 

sino como un conjunto de interacciones entre todos sus miembros. 

 

Así como los problemas que se suscitan en ella no serán vistos de una 

manera lineal (causa-efecto), sino que dichos problemas y síntomas son 

debidos precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la 

desintegración de la familia como sistema. “el funcionamiento familiar debe 

verse no de manera lineal, sino circular, o sea,  lo que es causa puede pasar 

a ser efecto o consecuencia y viceversa 

 

Entonces cuando aparece un síntoma, puede ser tomado como un indicador 

de disfunción familiar y hay que ver al niño, no como el problemático sino 

como el portador de las problemáticas familiares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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A nivel comunicacional,  la desintegración puede estar dada en la 

perturbación severa del tipo de intercambios establecidos, (dobles mensajes, 

bloqueos, desplazamientos, doble vínculo). 

 

La principal característica que debe tener una familia funcional o integrada 

es que promueva el desarrollo favorable a todos sus miembros, para lo cual 

es imprescindible que tenga jerarquías y límites claros, roles definidos, 

comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio 

(HERRERA 1997. Pág. 28). 

 

“La integración familiar se alcanza cuando los objetivos familiares o 

funciones básicas se cumplen plenamente (seguridad económica, afectiva, 

social y de modelos sexuales) y cuando obtiene la finalidad  (general nuevos 

individuos a la sociedad), en una homeostasis sin tensión, mediante una 

comunicación apropiada y basada en el respeto de las relaciones 

intrafamiliares. 

 

La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia 

de problemas dentro de esta, sino, por el contrario, de la respuesta que 

muestra frente a los problemas; de la manera como se adapta a las 

circunstancias cambiantes, de modo que mantiene una continuidad y 

fomenta el crecimiento de cada miembro.” 

 

La comunicación intrafamiliar permite intercambiar información y delinear los 

límites entre cada individualidad y cada identidad que conforma el todo del 

sistema, a la vez que resolver situaciones y problemas comunes. 

 

Con respecto al modo de integración familiar a través de las comunicaciones 

se puede encontrar tanto respuestas  apropiadas como inapropiadas. 

 

Una respuesta es apropiada cuando satisface la demanda implícita, tanto el 

significado como en la intensión del mensaje recibido. 
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Se considera un modo de respuesta apropiada cuando en la interacción 

conjunta se desarrolla el reconocimiento de la identidad del otro que incluye 

el reconocimiento de  sus potencialidades y capacidades. Cada identidad 

personal es positiva y significativamente considerada. 

 

Alcaína- cita la misma fuente- caracteriza a la familia disfuncionalidad como 

la que ante situaciones que generan el estrés, responde aumentando la 

rigidez de sus pautas transaccionales y de sus límites,  carece de motivación 

y ofrece resistencia o elude toda posibilidad de cambio. La familia 

disfuncional; agrega, se diferencia de la funcional  por la utilización de 

patrones de interacción recurrentes que dificultan el desarrollo psicosocial de 

sus miembros, su adaptación y la resolución de conflictos.  

 

Al definir a la familia como sistema en donde los problemas de uno de los 

miembros afectan a todos. Alcaina nos plantea las posibles consecuencias 

de los hijos viviendo en una  familia disfuncional. 

 

“Existen datos que indican que este tipo de familia se ve imposibilitada para 

llevar a término de un modo adecuado las funciones familiares, afectándose 

áreas como: la educación y el desarrollo afectivo y relacional. En concreto, la 

afectación de la función de culturalización- socialización repercute 

negativamente en la consecución de objetivos lúdicos, de aprendizaje y 

estimulación (Minuchin1984. Pág. 75) 

 

“Ello deriva generalmente de la falta de implicación parental, al desinterés o 

ausencia física de uno o ambos padres por motivos laborales o separación, 

produciéndose efectos circular en niños y adolescentes, capaz de originar 

una falta de motivación en la escolarización. Esas actitudes podrían 

transmitirse a las futuras generaciones, dando lugar a deficiencias debido al 

tipo de cultura, que sitúan a estas familias en desventaja en una sociedad 

competitiva (Bel Bravo, María Antonia, 2000) 
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“La familia es la organización social más elemental  en el seno de esta, en 

donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, se 

conforman las pautas de conducta y comportamiento y se inicia el desarrollo 

de la personalidad del hijo, respalda esta aseveración concluyendo que: “La 

incoherencia de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de 

estabilidad en la vida familiar, son por lo tanto factores que los colocan (a los 

niños), en un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena 

adaptación escolar” (Gilly 1978- pág. 81) 

 

ARCHAMBAULT (1977. Pág.46) Paul, señala la misma fuente, aporta al 

respecto una investigación realizada en Francia; publicada por el Instituto 

Nacional de Estudios Demográficos (INED); concluyendo que el “divorcio 

reduce de 6 a un año la vida escolar de los hijos. Además dice: la situación 

de los hijos de los divorciados se ha trivializado, y sin duda está más 

aceptado por la sociedad. Esto podría llevar a pensar que los efectos del 

divorcio se han atenuado, que ya no perturban tanto como antes el 

rendimiento escolar. La realidad es muy distinta” 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en 

común. Entre los miembros de la misma familia se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia y de compromiso personal entre ellos; 

estableciéndose relaciones intensas de afectividad, reciprocidad y 

dependencia. Estas características hacen que la familia sea un grupo con 

características muy especiales y con unas funciones muy importantes dentro 

de nuestra sociedad.  

Muchas parejas consideran que comienzan a ser una familia cuando deciden 

tener hijos. Que los niños nazcan y crezcan en una familia tiene una enorme 

importancia en su desarrollo y los padres tienen la responsabilidad de asumir 
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nuevas funciones para asegurar que su hijo se desarrolle de forma plena en 

el seno de su familia. 

En las edades pre-escolares, como plantea Vigotsky, “bajo condiciones 

adecuadas de enseñanza y educación, se pueden formar las cualidades 

morales de los rasgos del carácter. La familia y la comunidad son medios de 

enorme potencialidades educativas que aumentan en la medida en que 

están capacitados para realizar con calidad esta función” 

La tradición heroica del pueblo cubano, inquebrantable como nación libre, 

independiente y soberana, es también el resultado de años de formación de 

valores desde la educación, que ha tenido como figuras fundadoras al padre 

José A Caballero, a Félix Varela, José de la luz y Caballero, Rafael María de 

Mendive, José Martí y Enrique José Varona, capaces de educar a más de 

una generación en la justicia social, la equidad, el patriotismo, la libertad y la 

intransigencia ante lo mal hecho. La educación moral del niño se lleva a 

cabo durante el proceso de las más diversas actividades y a través de un 

contacto vivo con todo lo que lo rodea. Al mismo tiempo la educación moral 

se desarrolla de modo constante en la vida de los niños. 

“El desarrollo moral en la edad preescolar depende directamente del adulto. 

Pasar tiempo con los hijos crea un vínculo afectivo y además fomenta una 

estrecha relación entre padres e hijos, más allá del hogar. Es bueno 

aprovechar esos momentos para que los niños preescolares conozcan sus 

tareas y deberes y lo importante que es el estudio. Continuar formándoles 

las nociones acerca de las cualidades morales positivas, acerca de la 

bondad de las personas, la honestidad, acerca de la equidad: un hombre 

justo valora correctamente las buenas y las malas acciones, acerca de la 

valentía, audacia: los valientes realizan nobles acciones, aunque en ellas le 

vaya la vida. 

Deben conocer lo bueno y lo malo, las cualidades morales negativas: que es 

incorrecto preocuparse solo de sí, olvidarse de los compañeros. Que es 
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incorrecto jactarse de sus actuaciones aunque hayan sido buenas, querer 

distinguirse y sobresalir. La familia está considerada como una de las 

fuerzas más poderosas en la educación y la formación de la personalidad y 

de los valores como estructura compleja de esta. Es por ello que es muy 

importante que en el seno del hogar se respire un clima emocional positivo, 

cargado de afecto, respecto a la comunicación y la tolerancia mutua. 

 

Las tareas hogareñas tienen que convertirse en responsabilidad compartida 

entre todos y cada uno de sus miembros, el apoyo constante para que las 

cosas salgan mejor, el análisis colectivo de las decisiones que se toman, sin 

duda son premisas para lograr en los más jóvenes la formación de 

sentimientos, cualidades, actitudes, valores y convicciones que irán 

haciendo suyos. Con frecuencia oímos o decimos expresiones como la 

siguiente: «Es igualito a su papá o a su mamá u otro miembro de la familia». 

«Fíjense que cuando se ríe hace los mismos gestos o dice las mismas 

palabras». Efectivamente, el niño en las primeras edades aprende por 

imitación, además de lo que trae por herencia biológica (de mamá o papá) a 

medida que crece quiere parecerse a uno u otro, tal vez al abuelo o abuela, 

tío o tía, hermana o hermano en fin, con el que se identifica, quiere o admira. 

Es por ello que el ejemplo personal en las relaciones y las actuaciones 

diarias (en particular de los adultos) cobran tanta importancia en la 

educación de los más pequeños” (Gilly 1978- pág. 81) 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Las funciones de la familia son:  

Función bio-social: comprende la realización de la necesidad de procrear 

hijos y vivir con ellos en familia. 

Función cultural: comprende aquella parte de los procesos de reproducción 

cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, 
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particularmente los relacionados con los valores sociales que transmite la 

familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el hogar o 

aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 

Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la 

función cultural. Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" 

(dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto 

de las actividades y relaciones propias de todas  las funciones  distinguidas y 

de los efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la 

personalidad de los niños y jóvenes 

Función económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar 

común y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento 

de esta función resulta central la variada gama de actividades que se 

realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que 

corrientemente se denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es 

fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus miembros, 

muy especialmente la reposición de la fuerza de trabajo 

Función biológica: Se asegura la reproducción humana. 

 

Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización en los 

niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, etc. 

 

Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de la 

familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 

Al mismo tiempo que el niño se va ubicando en su familia, también se va 

haciendo una idea de lo que significa para los demás miembros de la familia, 

y va construyendo su identidad en base a lo que, intuye, son las cualidades y 

rasgos personales por lo que es querido. 
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Función de reproducción y de satisfacción sexual: La familia regula la 

reproducción biológica y centra aunque no exclusivamente   las actividades 

sexuales. 

 

Función afectiva: La familia cumple también la función de regular el 

ejercicio de las actividades sexuales. Pero la familia es un grupo primario en 

el sentido de Cooley, por caracterizarse por un sentimiento especial de 

pertenencia entre r  sus miembros. Ese sentimiento de auto percepción ese 

«nosotros», es el sentimiento de correspondencia afectiva. 

 

Las funciones de la familia sirven a  dos objetivos distintos, uno interno y el 

otro externo: a) La protección psico-social de sus miembros y b) La 

acomodación y transmisión de una cultura. 

 

a) En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un 

sentimiento de identidad independiente. La experiencia humana de identidad 

posee dos elementos: Un sentimiento de identidad y de un sentido de 

separación. El sentimiento de la identidad de cada miembro se encuentra 

influido por su sensación de pertenencia a una familia específica. El sentido 

de separación y de individualidad se logra a través de la participación en 

diferentes subsistemas familiares y en diferentes contextos familiares, al 

igual que a través de la participación de grupos ajenos a la familia. 

 

b) Aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus 

miembros, también debe acomodarse a la sociedad y garantizar la 

continuidad de su cultura. Las relaciones interpersonales que se dan en la 

familia protegen la personalidad naciente del niño para prepararle para su 

futura socialización y adaptación. La dimensión es característica del ser 

humano. Y el ámbito en el cual la niña o niño se asoma al mundo y va 

definiendo su singularidad es, en primer término, la familia. Por ello es tan 

importante que las relaciones entre los miembros de la familia sean sanas, 

maduras, respetuosas, verdaderamente interpersonales. El niño o niña que 
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se va formando dentro del seno familiar está llamado a desarrollar poco a 

poco su ser único e irrepetible, ejerciendo su libertad y asumiendo la 

responsabilidad y la cuota de soledad que ella implica. Por ello el contexto 

familiar debe dar espacio al ejercicio de la libertad, superando las respuestas 

estereotipadas que tienen su origen dentro o fuera de la familia” (Declaración 

de Ámsterdam. V Congreso Mundial de Familias. 12 de agosto de 2009) 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes: 

“La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia.  

 

La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear,  se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque 

los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura 

otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 

 

La familia de madre soltera: familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 
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mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos.  

 

El tipo de familia es la categorización de ésta en función de sus miembros 

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las interacciones 

posibles y el contexto en el que se encuentra inmersa la familia. 

 

Tipos de familia más comunes en la actualidad, debiéndose notar que se 

utiliza el término padre en su acepción plural para referirnos al padre o a la 

madre. 

 

Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones conviviendo en el 

hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra persona que es padre a 

su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

 

Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con miembros 

adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos etc.). 

 

Familia de pareja sin hijos.-  familia con 2 adultos cónyuges que por 

voluntad propia, imposibilidad de procrear, o por su etapa en el ciclo de vida, 

no tienen ni han tenido hijos en común.  

 

Familia Binuclear.-  Familia desintegrada en la que parte de los niños de la 

familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a través de 

los hermanos). 

 

Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente 

separados o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de ellos 

tiene hijo(s) de su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar común, 

pudiendo tener o no nueva descendencia. 

 

Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha fallecido.  
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Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se encuentran 

separados (divorciados).  

 

Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive en 

desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, abandono de los 

hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y conductas antisociales). 

El vivir en este tipo de familias va llevar a crear hijos con conductas 

desviadas que a corto y largo plazo afectará a la persona misma y a la 

sociedad.  Este es un factor de riesgo Social. 

En lo que se refiere al nivel a la que pertenecen y se desarrollan tenemos: 

Familia Moderna.- Se refiere a la familia en la que la madre trabaja en 

iguales condiciones que el padre o aquella sin figura paterna donde la madre 

trabaja para sostener a la familia.  

Familia Tradicional.-  Es aquella en la que el padre en el único proveedor 

de sustento para la familia y la madre se dedica al hogar y a los hijos.  

 

Familia Arcaica.- Su prototipo es la familia campesina que se sostiene con 

los productos de la tierra que trabajan. 

 

Familia Rural: habita en el campo y no cuenta con todos los servicios 

intradomiciliarios  (Agua potable, luz eléctrica, drenaje, etc.).  

Familia Suburbana.-  Tiene las características del medio rural pero está 

ubicada dentro de medio urbano.  

 

Familia Urbana.-  Se encuentra en una población grande y cuenta con todos 

los servicios  

 



 

89 

 

Familia Integrada.-  Ambos conyugues viven en la misma casa y cumplen 

con sus funciones respectivas. 

 

Familia Semi integrada: Ambos conyugues viven en la misma casa pero no 

cumplen adecuadamente sus funciones.  

 

Familia Desintegrad.-  Los conyugues se encuentran separados. 

 

Por su ocupación: 

Este tipo de familia se refiere a la ocupación del padre o del jefe de familia, 

definirse como: campesina, obrera, comerciante, empleada, etc. 

 

Por sus complicaciones 

Familia Interrumpida.-  Aquella en la que la unión conyugal se disuelve ya 

sea por separación o divorcio.  

 

Familia Contraída.- Cuando fallece uno de los padres. Reconstruida: se 

aplica a la familia en la que uno o ambos conyugues tuvo una pareja previa. 

Las nuevas tendencias de los grupos de familias se están desplazando 

hacia: 

1) La familia formada por un solo padre o madre y los hogares 

encabezados por mujeres. 

2) El aumento de la edad promedio para el primer matrimonio de las 

mujeres y el nacimiento de los hijos, lo que retrasa la formación de las 

primeras familias. 

3) El mayor ingreso de las mujeres en la fuerza laboral con cambios en 

los roles de género dentro de la familia. 
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4) El tamaño de la familia y del hogar ha disminuido. “(Estrada, L. 2003). 

 

ESTILOS DE PADRES 

 

“Es la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante situaciones 

cotidianas, cuando hay que tomar decisiones sobre ellos o resolver algún 

conflicto. Responde a la manera cómo el adulto interpreta las conductas de 

los niños, y a la visión que tiene del mundo al que se van a incorporar éstos. 

 

Existen cuatro estilos educativos: 

- Estilo autoritario 

- Estilo permisivo 

- Estilo sobreprotector 

- Estilo asertivo 

 

ESTILO AUTORITARIO.- Es aquel que abusa de su autoridad y le gusta ser 

obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad.  

 

Un padre autoritario se caracteriza por: 

- normas abundantes y rígidas 

- exigencia sin razones 

- más castigos que premios 

- críticas a la persona 

- poco control de impulsos de los adultos 

- no diálogo ni negociación. 

Un niño de padre autoritario se caracteriza por: 

- rebeldía por impotencia 

- actitud de huida o engaño 

- rigidez 

- baja autoestima 

- agresividad y/o sumisión 
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ESTILO PERMISIVO.-  Es aquel  padre  que  permite o consiente que sus 

hijos hagan lo que deseen,  les deja  en libertad  para elegir sus ocupaciones 

familiares.  

 

Un padre permisivo se caracteriza por: 

- sin normas o no las aplican 

- mucha flexibilidad en horarios, rutinas 

- evitación de conflictos, dejar hacer 

- delegan en otros la educación de los hijos 

- ni premiso ni castigos: indiferencia 

- no hay modelos de referencia 

 

Un niño de padre permisivo se caracteriza por: 

- inseguridad, inconstancia 

- falta de confianza en sí mismos 

- bajo rendimiento escolar por no esfuerzo 

- baja tolerancia a la frustración 

- cambios frecuentes de humor 

 

ESTILO SOBREPROTECTOR.-  Es aquel padre que tiene la tendencia a 

proteger excesivamente a una persona, sobre todo a sus hijos.  

 

Un padre sobreprotector se caracteriza por: 

- pocas normas o no se aplican por considerar que no están  preparados 

- concesión de todos los deseos 

- excesivos premios, no castigos 

- justifican o perdonan todos los errores 

- intento de evitar todos los problemas 

 

Un niño de padre sobreprotector se caracteriza por: 

- dependencia 

- escaso autocontrol 
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- baja tolerancia a la frustración 

- inseguridad, baja autoestima 

- actitudes egoístas 

 

ESTILO ASERTIVO.-  El padre asertivo es aquel capaz de manifestar con 

facilidad y sin ansiedad un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de 

los demás. 

 

 Un padre asertivo se caracteriza por: 

- normas claras y adecuadas 

- uso razonable de premios y castigos 

- uso del refuerzo verbal positivo 

- estimulo por la autonomía e independencia 

- propone paso del control externo hacia el control interno 

- uso del dialogo y la negociación 

 

Un niño de padre asertivo se caracteriza por: 

- buen nivel de autoestima 

- adquisición del sentido de la responsabilidad 

- aprendizaje para la toma de decisiones 

- aprendizaje de la socialización 

- respeto por las normas 

 

En caso que sus estilos educativos fueran no asertivos y observara que su 

hijo evidencia alguna afectación por dichos estilos se hace necesario 

modificarlos, por lo que se recomienda buscar apoyo profesional. Tenga en 

cuenta que los padres son los principales actores de la formación de la 

personalidad de sus hijos. (Carta de los derechos de la familia. Santa Sede. 

1983) 
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INTERVENCIÓN FAMILIAR EN LAS ADICCIONES 

 

“El proceso mediante el cual una persona pasa desde una adicción activa 

hacia la recuperación sostenida, está en realidad basado en una toma de 

conciencia progresiva acerca del problema, y la necesidad de cambios que 

influyen en la motivación”21. 

 

Prochaska y DiClemente han esbozado un modelo para describir este 

proceso de motivación creciente para el cambio, que hemos encontrado 

sumamente útil para evaluar la disposición hacia el cambio de cada persona 

y como una forma de comprender mejor la recuperación. 

 

En este modelo transicional del cambio se proponen diversas etapas o fases 

de la motivación: 

 

1.- Precontemplación: En esta etapa la persona no se da cuenta de que 

existe un problema pues, realmente no ha hecho conciencia de ello. Por esta 

razón el adicto no estará motivado a buscar ayuda pues ni siquiera acepta 

que hay problemas. Lo que ocurrirá es que la adicción seguirá 

evolucionando y se acumularan las consecuencias negativas.  

 

2.- Contemplación: En esta etapa ya las evidencias del daño se hacen 

obvias para el adicto, desarrollando una conciencia del problema que va de 

menor a mayor. La persona en contemplación, comienza a invertir energía 

psicológica en pensar acerca del cambio, pero esto no se traduce en 

acciones concretas. 

 

3.- Preparación: En esta etapa las personas se motivan a buscar ayuda 

porque saben que deben hacer algo para resolver el problema. La persona 

acude a consulta, pide consejo y planifica. Aun así, no se ha llegado al punto 

                                                           
21 www.adicciones.org/familia/interv_familiar.html - 34k/acceso: 02-09-09 
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donde se está dispuesto a invertir mucha energía en los cambios, por lo 

tanto el problema sigue evolucionando.  

 

4.- Acción: En esta etapa ya se ha pasado el punto de tolerancia, por lo que 

el adicto está listo para hacer los cambios necesarios. Una vez llegado a 

este punto la persona sabe que no quiere seguir viviendo en su actual 

situación y estará dispuesto a invertir energía en los cambios. Sin embargo 

si no se canaliza adecuadamente puede no avanzarse en la dirección 

correcta.  

 

5.- Mantenimiento: Una vez realizados los cambios hay que mantenerlos lo 

suficiente para que se hagan permanentes. Es muy usual que las personas 

en recuperación, se descuiden en esta fase porque a veces, no hay 

adecuada conciencia de la tendencia a la recaída, que posee la adicción.. Si 

la persona invierte tiempo en mantener los cambios logrados todo irá bien, 

pero si se descuida o aminora la marcha, puede presentarse una recaída.  

 

6.- Recaídas: La adicción tiene una tendencia natural a la recaída debido a 

la gran cantidad de elementos aprendidos y estructurales, que están activos 

a pesar de que se hayan hechos nuevos hábitos de comportamiento. A esto 

se suma el hecho de que los cambios por realizar, pueden ser abrumadores. 

Si el adicto toma conciencia de estos hechos, y se hace responsable de 

mantener su recuperación en marcha, no habrá recaídas. Las recaídas son 

partes de un ciclo de aprendizaje hacia el mejoramiento de la recuperación. 

En esto la adicción se comporta como otras enfermedades crónicas.  

 

7.- Terminación: Una vez que los cambios son mantenidos a lo largo del 

tiempo, los disparadores y conductas de búsqueda, así como los deseos de 

uso, dejan de poseer la fuerza que hubieran tenido sobre el adicto; se hacen 

menos intensos progresivamente, hasta que cesan. Aún así la tendencia a la 

recaída se mantiene, por lo que la recuperación en el adicto, es un proceso 

que dura de por vida.  
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Este modelo transteorético del cambio hace notar que la motivación no es 

una cualidad estática, sino más bien un recurso psicológico dinámico, que 

puede incrementarse a medida que la persona toma conciencia de su 

problema. 

 

LOS ROLES DE LA FAMILIA DEL ADICTO 

 

“Con todo el impacto que la adicción genera sobre la dinámica familiar, los 

miembros de esta familia van enfermando progresivamente de 

codependencia. Muchas veces esto se traduce en una inversión de gran 

cantidad de tiempo y energía en la actuación de roles familiares 

disfuncionales, cuyo objetivo es el de proveer a la familia de un mecanismo 

de defensa para disminuir la ansiedad y el temor y dar la sensación de "estar 

haciendo algo" para resolver el problema de la adicción. 

 

Desgraciadamente el resultado final es que la adicción se fortalece y la 

familia se enferma más aún, estableciéndose un sistema familiar que gira en 

torno al adicto”22. A continuación una breve descripción de los roles 

disfuncionales en la familia: del adicto: 

 

1.- El Rescatador: Este miembro de la familia se encarga de salvar al adicto 

de los problemas que resultan de su adicción. Son los que inventan las 

excusas, pagan las cuentas, llaman al trabajo para justificar las ausencias, 

etc. En general ellos se asignan a sí mismos la tarea de resolver todas las 

crisis que el adicto produce. De esta manera promueven el autoengaño del 

adicto, manteniéndolo ciego a las consecuencias de su adicción y 

convencido de que no existe ningún problema con su uso.  

 

2.- El Cuidador: Ellos asumen con ímpetu todas las tareas y 

responsabilidades que puedan, con tal de que el adicto no tenga 

                                                           
22 www.adicciones.org/tratamiento/intervenciones/Int_Familiar/int_familiar.html - 33k/acceso: 03-09-09 
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responsabilidades, o tenga las menos posibles. Ellos actúan así convencidos 

de que al menos "las cosas están andando". Lo que no pueden ver, es que 

esto los carga con tareas que no les corresponden y con responsabilidades 

que no son suyas, produciendo una sobrecarga que afecta su salud. Esto a 

su vez promueve la falta de conciencia en el adicto, del deterioro que 

produce la adicción en su funcionamiento 

 

3.- El Rebelde: La función del rebelde u oveja negra, es desenfocar a la 

familia y atraer la atención sobre sí mismo, de modo que todos puedan 

volcar sobre él, su ira y frustración. Muchas veces es el niño que 

continuamente tiene problemas de disciplina en la escuela, o incluso el joven 

que experimenta con drogas ilegales.  

 

4.- El Héroe: Él también está empeñado en desviar la atención de la familia 

y distraerla hacia él, a través de logros positivos. De esta manera hace que 

la familia se sienta orgullosa, y ayuda a la familia a distraer la atención que 

tiene en el adicto. Puede ser el alumno de impecable record académico, el 

atleta que sobresale en los torneos o que siempre está logrando más de lo 

que se espera de él.  

 

5.- El Recriminador: Esta persona se encarga de culpar al adicto de todos 

los problemas de la familia. Se encarga de llevar a cabo sesiones de 

recriminación tremendamente amargas, y sermones que, no solo son 

exagerados, sino que además solo funcionan para indignar al adicto, 

brindándole así una excusa perfecta para seguir usando.  

 

6.- El Desentendido: Usualmente este rol es tomado por algún menor de 

edad que se mantiene "al margen" de las discusiones y de la dinámica 

familiar. En realidad es una máscara que cubre una gran tristeza y 

decepción que es incapaz de expresar.  
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7.- El Disciplinador: Alguno de los miembros usualmente se encarga de 

manejar el rol de disciplinador. Este familiar presenta la idea de que lo que 

hace falta es un poco de disciplina y agrede al adicto, ya sea física y/o 

verbalmente. Esta actitud nace de la ira y frustración que se acumulan en la 

familia del adicto y de los sentimientos de culpa que muchos padres 

albergan por la adicción de sus hijos. Por supuesto que la violencia no añade 

nada positivo a la dinámica familiar ya enferma por la adicción.  

 

Todos y cada uno de los familiares realizan estos roles sin la más mínima 

idea de que están promoviendo el desarrollo de la adicción. Muy por el 

contrario, están más que convencidos de que están ayudando. Por esto es 

necesario hacer conciencia de la necesidad de cambios en la familia para 

poder lograr una recuperación de mayor calidad. 

 

RECUPERACIÓN DE LA FAMILIA DEL ADICTO 

 

“Al igual que el adicto puede recuperarse y vivir una nueva vida, libre de 

adicciones y con una mejor calidad de vida, la familia tiene derecho y 

necesidad de recuperase. La mayoría de las veces es primero un familiar el 

que toma conciencia del problema y da los primeros pasos en búsqueda de 

ayuda. 

 

Al principio el codependiente esta tan obsesionado con ayudar a su adicto, 

que necesita apoyo para poder enfocarse en sí mismo y comenzar su 

proceso de recuperación. Pronto será evidente para el codependiente, que 

sólo puede ayudar, si él mismo está en recuperación, pues esta enfermedad 

afecta a toda la familia”23.  

 

Terapia Individual y de Familia.- La consejería individual puede ser de 

ayuda en las primeras etapas del tratamiento como una forma de lograr 

                                                           
23 www.adicciones.org/familia/roles.html - 34k/acceso: 03-09-09 
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expresar los sentimientos, recibir apoyo emocional, elaborar una estrategia 

de intervención y comenzar la recuperación individual del codependiente. 

 

La terapia de familia puede ser de utilidad, pero a veces su uso se restringe 

a etapas específicas de la recuperación de cada familia. No es una buena 

idea tener sesiones de terapia familiar con el adicto si este adicto no está en 

proceso de recuperación. Por otro lado en la recuperación intermedia del 

adicto, muchas veces es necesario terapia de pareja para ayudar a sanar la 

relación impactada por la adicción. 

 

Grupos de Autoayuda.- Los grupos de autoayuda, basados en los Doce 

Pasos, para familias o para codependientes son de suma utilidad en el 

tratamiento de los familiares del adicto. Proveen de soporte emocional a 

través de una red de contactos en recuperación alrededor del mundo entero. 

Muchas veces los familiares no se animan a asistir si el adicto no está en 

recuperación, porque no le encuentran sentido; sin embargo los beneficios 

potenciales para el codependiente son tantos, que es una muy buena idea 

asistir, independientemente de la actitud del adicto. 

 

Desprendimiento Emocional.- La codependencia se caracteriza por un 

sentido de urgencia por el control de la conducta de otros, especialmente 

hacia el adicto. Por esto una de las primeras metas a trabajar en la 

recuperación de la familia, es el desarrollo del desprendimiento emocional. 

Este desprendimiento se hace a través del cambio de formas de pensar y de 

actuar que vienen con la recuperación. El codependiente se desprende de 

su obsesión por el control, y de los patrones de conducta compulsivos, que 

le causan dolor. 

 

Desprendimiento no es desentendimiento, sino más bien la vía más 

razonable para enfrentar el problema de la adicción. Nadie que este 

"enganchado" en una dinámica de codependencia, puede ayudar a un adicto 

a recuperarse. La adicción daña las relaciones familiares, haciendo muy 



 

99 

 

difícil la expresión del amor sano. El desprendimiento emocional habilita al 

codependiente para poder ejercer y brindar el amor que él siente por el 

adicto. A la misma vez que le permite establecer límites sanos con claridad y 

firmeza. 

 

Para poder lograr el desprendimiento sano, es necesario trabajar 

intensamente en la recuperación de la codependencia. Es una capacidad 

que llega a lo largo del tiempo. 

 

Amor Duro.- Se le llama amor duro al tipo de afecto que es más apropiado y 

útil en las relaciones con adictos que están usando. Como familiares a veces 

el cariño puede evitar que pongamos límites adecuados para protegernos o 

para evitar colaborar con la conducta adictiva. Sin embargo el amor de la 

familia combinado de manera balanceada, con la firmeza necesaria para 

establecer límites saludables, es una herramienta vital en el proceso de 

convivir con un adicto activo. 

 

Intervención Familiar.- La familia organizada y bajo la guía de un 

profesional entrenado, puede convertirse en una herramienta de intervención 

sumamente valiosa para romper la negación del adicto. Sin embargo es 

necesario para poder iniciar ese proceso que los miembros estén dispuestos 

a iniciar y mantener su propia recuperación personal como codependientes.  

 

Recaídas.- Los codependientes en recuperación también puede sufrir 

recaídas en su proceso de recuperación. Muchas veces la recaída viene 

porque el adicto finalmente está mejor, y ya el codependientes deja de 

cuidar su recuperación personal. Otras veces las recaídas vienen como 

producto del desánimo que resulta de una recaída del adicto. De todos 

modos el codependiente es responsable por su propia recuperación y no de 

la recuperación del adicto. 
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Una recaída no debe ser interpretada como fracaso total, sino que debemos 

aprender de ella y retomar el proceso de recuperación lo antes posible. La 

recuperación de la familia del adicto es necesaria para poder sanar de 

manera integral todo el daño producido por la adicción en el sistema familiar 

 

LA FAMILIA Y LA PREVENCIÓN 

 

Es evidente que la epidemia del consumo de drogas tanto legales como 

ilegales que nos impacta en la actualidad, ha despertado finalmente un alto 

índice de conciencia social al respecto. 

 

De hecho ha motivado a muchos a opinar acerca de las múltiples causas del 

fenómeno y a examinar los profundos desajustes sociales que estamos 

viviendo. Aun así es frecuente encontrar la actitud de esperar que alguien o 

algo nos resuelva este problema que sabemos que puede afectarnos a 

nosotros directamente o a nuestros hijos o familiares. 

 

En esta vorágine de señalamientos se nos olvida, a veces, que todos 

tenemos una responsabilidad social de formar parte de la solución, no solo 

con palabras, sino con hechos. 

 

Cuando revisamos el rango de acción más asequible a todos nosotros, para 

poder actuar en prevención del consumo de drogas en los niños y jóvenes 

en formación, es necesario volver una y otra vez a la misma conclusión: la 

familia es la entidad donde debemos comenzar nuestros esfuerzos. 

Sí, con nuestra propia familia, podemos comenzar de inmediato a planificar e 

implementar acciones concretas que lleven a preparar a todos nuestros hijos 

para tomar decisiones apropiadas en cuanto a consumo de drogas se 

refiere. 

 

Es cierto que solo decirles que digan no a las drogas, no es suficiente. 

También es verdad que el no hacer nada, es la peor decisión que podamos 
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tomar como padres. Los enfoques modernos en prevención nos indican que 

la prevención por amenaza o castigo tampoco son efectivos. 

 

Nuestros esfuerzos, más bien deben fundarse en el fortalecimiento de los 

valores y habilidades humanas, la comunicación, la educación, el respeto 

mutuo y el amor familiar. Así como en el establecimiento de normas firmes, 

pero amorosas. 

 

La familia es el núcleo social donde se forman nuestros ciudadanos. Es el 

grupo humano donde se transmiten los valores espirituales por medio del 

ejemplo. Por lo tanto es sumamente importante que asumamos nuestra 

responsabilidad como padres o madres, líderes de familia y equipemos a 

nuestros hijos con herramientas que les permitan una vida libre de drogas. 

 

Algunas de las habilidades concretas que es necesario reforzar para resistir 

la presión de grupos negativos son: 

 

* Fortalecer la capacidad de tomar decisiones personales. 

* Enseñar a enfrentar los problemas. 

* Promover la auto aceptación y autoestima. 

* Fomentar la expresión de sentimientos. 

* Ayudar a que florezca la capacidad de amar. 

 

Todas estas habilidades son transmitidas por el ejemplo más que por otros 

medios. De manera que debemos revisar en nosotros mismos estas 

capacidades y fortalecer las que hagan falta, para luego poder legárselas a 

nuestros hijos. Algunas familias son chicas, otras son más grandes. En 

algunas faltan el padre o la madre, pero en todas es posible mejorar, con 

nuestro esfuerzo, el ambiente familiar. 

 

El conversar con nuestras familias a través de reuniones especialmente 

dedicadas a ese fin, es de suma utilidad. Luego de la cena, por ejemplo, 
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podemos reservar 15 minutos para tocar los temas del día o de la semana y 

fortalecer de esta manera la comunicación. 

 

“Para lograr un ambiente sano en la familia se necesita solo buena voluntad, 

orientación adecuada y amor entre sus miembros.  Uno de los sentimientos 

más transcendentales en la vida de un ser humano, es el que proviene de 

asumir la responsabilidad de brindar lo mejor de nosotros para el 

mantenimiento de este ambiente familiar sano, que es clave en lograr para 

nuestros hijos la posibilidad de una vida libre de drogas”24. 

 

LA COMUNICACIÓN EN EL SENO DE LA FAMILIA. 

 

Muchos padres y madres piensan que el propósito principal de la 

comunicación25 es proporcionar información a sus hijos. Decirles a los  hijos 

que coman las verduras y recordarles que miren en ambas direcciones antes 

de cruzar la calle  son expresiones de amor y cuidado,  pero la comunicación 

tiene otra función importante, que es establecer un puente que conecte los 

sentimientos de padres e hijos. 

 

Comunicarnos con nuestros hijos es importante para ellos y para nosotros. 

Solo dentro de una buena comunicación es posible una relación de ayuda 

mutua y es cuando realmente podremos ejercer una verdadera acción 

educativa. En la familia el tema de la comunicación es crucial. Muchos 

conflictos en el seno de la familia son atribuibles a una inadecuada 

comunicación, mientras que una comunicación directa, verbal, es un camino 

abierto hacia la sana interacción entre sus miembros y por ende, hacia el 

correcto desarrollo emocional y afectivo del niño o niña. Dedicar tiempo a 

hablar con los hijos e hijas no es fácil; no solo la falta de tiempo, de 

costumbre o de hábitos, sino también la dificultad intrínseca de comunicarse 

                                                           
24 medicablogs.diariomedico.com/.../el-papel-de-la-familia-en-la-prevencion-del-consumo-de-drogas-en-los-
adolesc - 71k/acceso: 03-09-09 
25

ARES P. Mi familia es así. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1990. Asesores para padres- Grupo 

Océano 
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con un ser que va evolucionando y cambiando, muchas veces en una 

dirección, con una pautas o a un ritmo que los padres tienen dificultades en 

asimilar. 

 

Así mismo, también existen una serie de problemas por los que la 

comunicación en la familia se ve alterada o deteriorada,  debido a múltiples 

factores sociales, a nuestro contexto social. 

 

Por un lado tenemos el estilo de vida de la sociedad occidental. El trabajo, el 

estrés, el estar en una situación de exceso, de esfuerzo o de 

preocupaciones laborales, hacen que gran parte de la energía de los padres 

vaya dirigida al área laboral, por otro lado está el aprendizaje que los padres 

han realizado en sus familias de origen. Pueden ser que en ellas, los padres 

hablaran con los hijos, se favoreciera un diálogo cercano y ahora los padres 

actuales  traen un bagaje cultural y humano que le resulta más fácil de 

trasmitir a sus hijos. Sin embargo existe un gran número de padres que 

vienen de familias autoritarias en las que el padre no se comunicaba apenas 

con los hijos, o en las que los padres estaban demasiado ocupados en la 

subsistencia de la familia. 

 

Debido a estos y otros factores, habrá padres que no tuvieron experiencias 

de comunicación con sus propios padres. Desgraciadamente, no se nos 

educa para ser padres y tendremos la necesidad y obligación de desarrollar 

una serie de funciones y tareas para las que no hemos sido entrenados 

adecuadamente. Sin embargo, sí podemos establecer unas estrategias 

generales para intentar mejorar la relación con nuestros hijos, así tenemos: 

 

- Cuidar su autoestima, mostrándoles no solo sus defectos, sino 

también sus virtudes. 

- Exigir únicamente lo esencial, sin pedir imposibles a los hijos. Si 

sienten que nunca dan la talla, puede provocar resentimientos e 

incluso depresión. 
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- Asegurarles, de palabra y de hecho que el amor de los padres es 

siempre incondicional, independientemente de que sus acciones 

puedan ser reprendidas, el padre o la madre nunca debe condicionar 

su cariño al buen comportamiento del niño o niña. 

- No olvidar que cada hijo, hija es una persona diferente. 

- Evitar la ironía o el sarcasmo, sobre todo entre los siete y diez años, 

el niño o niña aún no comprende el humor que puede esconder un 

comentario sarcástico por inofensivo que pueda ser. 

- Si queremos relacionarnos bien con ellos debemos primeramente 

establecer esa comunicación a través de un lenguaje sencillo y 

comprensible. 

- Hablarle siempre en positivo, de esta forma será más fácil que confíe 

en la relación que los padres están intentando construir. 

- Nunca humillarle y hacerles reproche delante de terceras personas. 

- Enseñarles a no reprimir sus sentimientos, debe hablar de lo que 

siente sin tapujos con  la seguridad que será respetado. 

- Intentar mostrarle lo que esperamos de él o ella, pero sin recurrir el 

uso del poder  o de autoritarismo 

- Escúchales atentamente sin interrumpirles y dialogar con él, evitando 

los sermones. 

- Respetarle, pues él o ella espera el mismo respeto que los padres. 

- Las soluciones a los conflictos convienen  que sean aceptables para 

ambos. 

- Respetar el derecho a que los hijos tengan sus propias ideas y a 

desarrollar sus propios valores, aunque estos sean diferentes de los 

que de sus padres. Esto incluye el respeto a su intimidad. 
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CAPÍTULO II 

 

LAS ADICCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

 

“La adición es la necesidad que tiene una persona del consumo de 

productos estupefacientes, las adicciones pueden ser diversas y van desde 

la adicción al juego hasta las adicciones afectivas, pasando por las drogas o 

los psicofármacos. 

 

Es el hábito del que un individuo no puede prescindir por motivos 

psicológicos o fisiológicos, llegando a dañarse a sí mismo o a la gente que lo 

rodea”26. 

 

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

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

que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y 

sociales”27. 

                                                           
26

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE EDUCACIÓN. CEAC año 2003 Pág. 11 
27 www.adicciones.org/ - 35jk/acceso: 18-08-09 
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“La adicción es una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, 

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. 

La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por 

episodios continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, uso a pesar de 

consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, más notablemente 

negación”28. 

 

“Una adicción, farmacodependencia o drogadicción es un estado psicofísico 

causado por la interacción de un organismo vivo con un fármaco, 

caracterizado por la modificación del comportamiento y otras reacciones, 

generalmente a causa de un impulso irreprimible por consumir una droga en 

forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y, en 

ocasiones, para aliviar el malestar producido por la privación de éste, es 

decir, el llamado síndrome de abstinencia”29. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ADICCIONES 

 

La adicción es una enfermedad primaria, porque posee sus propios síntomas 

y no es derivada de otro trastorno mental. 

 

Es una enfermedad compulsiva, porque la persona pierde el control sobre 

los momentos y las cantidades de sustancia que puede consumir, desde que 

toma la primera dosis. Esto es debido a las alteraciones que se producen en 

el sistema neuronal. 

 

Es una enfermedad obsesiva, porque el individuo solo tiene una idea fija en 

su mente: la de cómo sostener y mantener su consumo. 

 

Es una enfermedad crónica, porque el individuo jamás podrá llegar a tener la 

facultad de ingerir alcohol o cualquier droga de una manera controlada. 

                                                           
28TRILLAS, Ed. (2005) “Adicción Prevención-Rehabilitación Crecimiento Personal” Pág. 152 
29 es.wikipedia.org/wiki/Adicción - 44k/acceso: 18-08-09 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
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Es una enfermedad progresiva, porque la pérdida de control sobre ella va en 

aumento paulatinamente. 

 

Es una enfermedad delusoria, porque el individuo queda atrapado en un 

sistema de autoengaño completo, alejado de la realidad y niega 

absolutamente que la droga sea un verdadero problema. 

Es una enfermedad fatal, porque si no es intervenida a tiempo, puede llevar 

a la muerte. 

 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

 

Problemas familiares.- Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al 

tratar de evadir los problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, 

por ejemplo por medio del alcohol y las drogas. 

 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

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

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

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

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

tomados en cuenta. 

 

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

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

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

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

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

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

de gran magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar 

abusos, explotación, hambre y abandono. 
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“El tiempo que persista el efecto de la droga en su organismo, es equivalente 

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

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada”30. 

 

Influencias sociales.- También recurren a las drogas cuando se presentan 

problemas en su alrededor. Por ejemplo: Al no ser aceptado por los amigos 

o una condición para ingresar a cierto grupo es el ingerir droga, ser como 

ellos, imitarlos, hacerles creer que "los viajes" son lo máximo, o lo peor, caer 

en la influencia social. Los adictos pueden hacer los comentarios que 

quieran sobre la persona que no está dispuesta a entrar en las drogas; los 

adolescentes deben ser muy conscientes de sí mismos y mantener su 

postura de decir NO. 

 

Los jóvenes que no quieren consumir la sustancia, deben saber cuidarse de 

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

grande que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos, por 

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

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

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

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

"amigos". 

 

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

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

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

necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles. 

                                                           
30

www.monografías.com/trabajos/accseso: 21-08-09 

http://www.monografías.com/trabajos/accseso
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“Cuando los adictos aún están en sus casas, presentan depresión y 

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

mala comunicación familiar”31. 

 

Curiosidad.- En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por 

observar que algunos adolescentes de su edad imitan el acto de probar y 

sentir el uso de cualquier droga. Además algunas drogas como los 

inhalantes, son de fácil acceso para ellos, son autorizadas y vendidas a bajo 

costo en cualquier abastecimiento, lo que ocasiona ventaja de consumo. 

 

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

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

ya resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para 

sentir los mismos efectos, dando paso a la adicción.  

 

Algunos jóvenes que experimentan el sentir de bienestar o el simple hecho 

de "andar en un viaje" y que al consumir la droga su organismo los rechaza 

de una forma brusca, por lo general éstas personas no vuelven a intentarlo. 

 

Problemas emocionales.- Cuando surgen los problemas en la vida de 

algunos adolescentes (regaños, golpes, desconfianza, incomprensión, 

conflictos económicos en la familia, padres adictos o divorciados, dificultad 

de aprendizaje escolar, etc.), reflejan una gran depresión emocional, en la 

que pueden sentirse llenos de rencor, ira y vergüenza, por el 

comportamiento de los padres, amigos o conocidos. Estos 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. 

 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

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

                                                           
31 www. pulevasalud.com/pc/influencias_sociales/acceso:21-08-09 
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prepotencia, ellos piensan que son los causantes del daño y posteriormente 

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

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

presenta en otro tipo de adicciones como: 

 

 Comer demasiado 

 Pasar mucho tiempo en los videojuegos 

 Escuchar música 

 Jugar y apostar 

 Bailar 

 Ver televisión 

 Realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros. 

 

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

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

las broncas, como una forma de tranquilizar su cólera 

 

CONSECUENCIAS DE LAS ADICCIONES 

 

Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a muchos 

aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas consecuencias son 

muy diversas, pero podemos dividirlas en dos grupos. 

 

Salud: las adicciones origina o interviene en la aparición de diversas 

enfermedades, danos, perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. 

Hepatitis, cirrosis, depresión, psicosis, paranoia son algunos de los 

trastornos que Ciclos y tipos de la adicciones produce y pueden llegar a ser 

fatales. 

 

Social: Cuando se comienza Ciclos y tipos de las adicciones, la persona ya 

no es capaz de mantener relaciones estables y puede destruir las relaciones 

familiares y las amicales. 
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“Las adicciones pueden provocar que la persona deje de participar en el 

mundo, abandonando metas y su vida gira en torno a Ciclos y tipos de las 

adicciones destruyendo lo que lo rodea.  

 

También se ven afectadas las personas que rodean al adicto, especialmente 

las de su entorno más cercano, como familiares y amigos”32.  

 

Bajo rendimiento en el trabajo o en el estudio. Se llega al grado de 

abandonar metas y planes, recurriendo a las adicciones como única 

"solución". 

 

Consecuencias económicas: las adicciones puede llegar a ser muy caro, 

llevando al adicto a destinar todos sus recursos para mantener el consumo, 

incluso a sustraer los bienes de su familia y amigos.  

 

En la actualidad existen tratamientos capaces de superar el problema  de las 

adicciones 

TIPOS DE ADICCIÓN 

 

ADICCIÓN A LA TELEVISIÓN  

 

Al igual que una adicción  a una sustancia, en el caso de la televisión y los 

juegos de video, la persona utiliza mucho tiempo  y no puede abstenerse ni 

reducir la dosis; además, renuncia a responsabilidades o a actividades 

sociales y familiares por su dependencia y presenta el síndrome de 

abstinencia al privarse de estas “diversiones”.33 

 

Si bien es cierto que la televisión y los juegos de video pueden ser 

actividades de esparcimiento y descanso  con posibilidades educativas y 

                                                           
32www.paguito.com/portal/hemeroteca/la_salud_consecuencia_de_las_adcciones_adolecencia.html - 75k 
/acceso: 21-08-09 
33

 Comportamientos Alarmantes Infantiles y Juveniles. LEXUS, 2012. Pág. 22 - 26 
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culturales, también pueden provocar una serie de adicción, especialmente 

en los niños. Se considera que un individuo que pasa más de tres horas 

frente al monitor tiene un problema de adicción que afecta su salud física y 

mental, así como sus relaciones interpersonales.  

 

LA TELEVISIÓN  

 

A nuestra civilización se le ha dado el nombre de civilización de la imagen 

por que en nuestra época la primera que hace uso de lo visual para muchas 

de sus actividades: 

 

Informarnos, educarnos o divertirnos. La radio, que hasta no hace 

demasiado tiempo gozaba del privilegio de reunir a la familia en torno a ella 

a la hora de las noticias, de las radionovelas o de la transmisión de un 

partido de fútbol  ha sido suplantada con creces por la televisión, de forma 

que es raro el hogar – incluso  los más humildes- que no poseen una. Nunca 

se habló de una “radio-adicción” mientras que la “tele-adicción” es una de las 

adicciones más generalizadas que afectan a los niños. 

 

Por su puesto no todo lo que vemos en la televisión es malo. En muchos 

centros escolares se utiliza como medio didáctico ya que los educadores 

sostienen que entre otros valores la imagen “sirve para fijar la atención” del 

alumno. Existen programas educativos, informativos o entretenidos que nos 

enriquecen y amplían nuestros conocimientos sobre el mundo, pero no 

podemos ignorar que si nuestros hijos pasan muchas horas frente al 

televisor van a alimentarse incluso con ese tipo de programas denominados 

“basura” porque no aportan ninguna idea constructiva al desarrollo personal 

del niño. 

 

Uno de los mayores peligros de la televisión es que moldea nuestras mentes 

con su carga ideológica de la que cuesta escapar si pasamos demasiado 

tiempo frente a ella. Si a los adultos nos priva a fuerza de oír siempre los 
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mismos mensajes de capacidad crítica y de juicios propios no es difícil 

imaginar cuánto puede afectar a nuestros hijos. Además el mensaje 

televisivo está cargado de discursos e imágenes emocionales que se 

presentan muchas veces como progresistas, impidiendo al telespectador 

utilizar la razón para sacar sus propias conclusiones.  

 

LA TELEVISIÓN  Y LA VIDA FAMILIAR 

 

Se podría decir que la televisión y la vida familiar son absolutamente 

incompatibles a menos que haya una disciplina  que regule el tiempo que se 

dedica a ambos. En aquellos hogares en los que la televisión ocupa un lugar 

privilegiado la estructura familiar se empieza a resentir. Lo primero que se ve 

afectado es el diálogo los esposos dejan de contarse cómo les ha ido 

durante el día, los padres no encuentran un momento para resolver 

cuestiones con sus hijos, ni para estar al tanto de sus problemas, ni mucho 

menos poder estimularles por cualquier cosa positiva que hayan realizado. 

La comunicación se quiebra, los niños se refugiaran en los programas 

televisivos para no tener que dar cuenta de algunas de sus actividades, 

dudas o preocupaciones34. 

 

LA TELEVISIÓN Y LOS ESTUDIOS  

 

Según los estudios que se han llevado a cabo sobre este tema, la actividad 

más frecuente de los niños, después de dormir y permanecer en la escuela 

es ver la televisión, sobre todos los que viven en las ciudades y los que 

pertenecen a clases sociales bajas. La cantidad de tiempo que le dedican 

está en torno a las tres horas y media, aunque se ha observado que los 

niños a medida que van haciendo mayores el tiempo va disminuyendo. 

 

Aptitudes como la creatividad y la imaginación, que convienen desarrollar en 

este periodo de evolución personal, se ven inhibidas. ¿De qué maneras? El 
                                                           
34
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exceso de imágenes proporciona fantasías “ya hechas”, favorece una 

especie de vagancia intelectual puesto que evita funciones como pensar o 

reflexionar y otras como escuchar o dar  razonamientos al no existir un 

interlocutor. 

 

En cuanto a los estudios, según un reciente estudio, los niños que ven más 

de dos horas diarias de televisión obtienen un rendimiento escolar más bajo. 

Al parecer la causa principal es una menor capacidad de abstracción y al 

retraso del proceso madurativo. Muchos adquieren el mal hábito de estudiar 

con la televisión puesta “por si sale algo interesante” de modo que los niños 

rinden peor intelectualmente y se vuelven más pasivos mentalmente. 

 

Aunque los niños tienen más medios de aprendizaje, no por ello están más 

instruidos. Más bien se ha observado que existen problemas de 

comprensión verbal ya que el pensamiento que se estimula mediante las 

imágenes queda estancado  en unos niveles infantiles resultando difícil el 

acceso a los niveles más maduros del pensamiento universal y abstracto. 

Algunos psicólogos y sociólogos han llegado al acuerdo de que existe el 

peligro de que tanta afluencia de imágenes “planche la inteligencia del niño” 

 

Si bien es cierto que la televisión y los juegos de video pueden ser 

actividades de esparcimiento y descanso con posibilidades educativas y 

culturales, también pueden provocar una serie de adicción, especialmente 

en los niños. Se considera que un niño que pasa más de 3 horas frente a un 

monitor tiene un problema de adicción que afecta a su salud física y mental, 

así como sus relaciones interpersonales. 

 

En el caso de los juegos de video, ha sido trascendental el exponencial 

cambio del estilo de vida, la evolución y el aumento de la tecnología en todos 

los ámbitos, lo que ha conducido más a los niños a relacionarse con este 

tipo de pasatiempo, dejando a un lado otras formas de diversión, actividades 

con la familia, responsabilidades, entre otras. En la actualidad, muchos niños 
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utilizan a los juegos de video como mecanismos de escape ante dificultades 

familiares o en la escuela, lo que genera una serie problemática en su 

desarrollo adecuado ya que confunde la realidad con la fantasía, 

especialmente durante los primeros cinco años de vida.  

 

CAUSAS DE LA ADICCIÓN A LA TELEVISIÓN 

 

El  psiquiatra infantil Paulino Castells asegura que la sociedad tiende a 

idealizar la televisión e incita a una adhesión total del espectador que se 

queda sin capacidad de réplica, el mismo efecto que se deriva de la 

ingestión de drogas químicas. También afirma que para las personas adictas 

a la televisión, las imágenes no son un mero entretenimiento, más bien son 

sedantes. 

 

Los individuos más susceptibles son los niños, aunque también son presas 

de esta adicción individuos con carácter inestable, carentes de iniciativa, 

baja autoestima, poco realizados, con gran soledad, depresión o con 

dificultad de autocontrol por la impulsividad de su personalidad. 

 

SINTOMATOLOGÍA DE LA ADICCIÓN A LA TELEVISIÓN 

 

 Ver televisión más de tres horas diarias totalmente absorto, sin 

realizar otra actividad  

 Realizar esta actividad para evadir problemas y responsabilidades. 

 Dejar a un lado actividades familiares, escolares, laborales, sociales y  

 Preocupación por la programación televisiva, incluso memorizarla. 

 Irritabilidad y tristeza por no ver la televisión 

 Presentar el síntoma de abstinencia que se puede evidenciar por 

ansiedad, irritabilidad y tristeza por no ver la televisión 

 Aislamiento.35 

                                                           
35
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ADICCIÓN A LOS  JUEGOS DE VIDEO  

 

En el caso de los juegos de video, ha sido trascendental el exponencial 

cambio del estilo de vida, la evolución y el aumento de la tecnología en todos 

los ámbitos, lo que ha conducido más a los niños a relacionarse con este 

tipo de pasatiempo, dejando a un lado otras formas de diversión, actividades 

con la familia, responsabilidades, etc36. 

 

En la actualidad, muchos niños utilizan a los juegos de video como 

mecanismos de escape, ante dificultades familiares o en la escuela, lo que 

genera una serie problemática en su desarrollo adecuado ya que confunde 

la realidad con la fantasía, especialmente durante los primeros cinco años de 

vida. 

 

CAUSAS 

 

En cuanto a los juegos de video, las causas no son muy diferentes, pues son 

un medio para escapar de la realidad y, en general, tanto los niños como los 

adolescentes adictos suelen ser personas dependientes, introvertidas, 

calladas, pasivas y socialmente aisladas. 

 

A la par de las características mencionadas, si los padres utilizan a la 

televisión o a los juegos de video “niñera” de sus hijos, hacen que los 

pequeños conciban esta actividad como algo totalmente bueno y sin 

restricción alguna, de tal forma que se convierte en una prioridad y en una 

posterior adicción con serios efectos. 

 

Es común que los niños se aíslen con estas actividades especialmente si 

hay desintegración familiar, falta de comunicación y atención de sus padres; 
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entonces, estos mecanismos de escape se convierten en un refugio, en un 

gran evasor de problemas, depresión e ira. 

 

SINTOMATOLOGÍA DE LA ADICCIÓN POR JUEGOS DE VIDEO 

 

 El niño o adolescente parece estar en trance cuando juega, tenso, con 

mandíbulas apretadas y los ojos fijos en el monitor. 

 Ansiedad constante incluso ataque de pánico. 

 No responde cuando se le llama y pierde interés por otras actividades 

propias de su edad o a las que usualmente practicaba, hasta llegar a 

grado de no comer. 

 Trastornos del sueño, insomnio y pesadillas. 

 Mayor distanciamiento de la familia y amigos. 

 No habla de otra cosa que no sean los juegos de video. 

 Puede asumir las características de un personaje de los juegos o 

intentar llevar la aventura a la realidad. 

 Problemas con los estudios. 

 No respeta de ninguna manera los horarios estipulados. 

 

CONSECUENCIAS FÍSICAS 

 

 Mala alimentación y obesidad 

 Problemas digestivos por consumir productos “chatarra” y una vida 

sedentaria. 

 Problemas de espalda y de columna vertebral por posturas 

inadecuadas. 

 Trastornos oculares y fatiga visual. 

 Dolores de cabeza. 

 Poca estimulación mental. 

 Disminución de la energía vital, lo que genera pasividad y 

somnolencia. 
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 Tendinitis, en el caso de los juegos de video. 

 

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS 

 Depresión 

 Rompimiento de la comunicación. 

 Incremento de una baja autoestima 

 Desintegración Familiar. 

 Conductas antisociales 

 Al ser un elemento de evasión, puede originar patrones de conducta 

que dificulten la capacidad de enfrentar problemas. 

 

ALGUNAS MEDIDAS QUE SE PUEDEN TOMAR 

 

 Ve la televisión con tus hijos y pregúntales sobre lo que ven. 

 Escucha lo que dicen. 

 Mírales a los ojos cuando les hables. 

 Acompáñales  a sus actividades, por ejemplo, a los deportes, partidos, 

obras de teatro… 

 Juega con ellos. 

 Habla con ellos. 

 Conoce a sus amigos. 

 Pon normas claras de comportamiento. 

 Anímalos siempre mucho en todo aquello que emprendan. 

 Desarrolla formas creativas y significativas para participar en sus 

vidas. 

 Pídeles su opinión. 

 Enséñales que importan. 

 Cuando hagan algo bien, celebrémoslo. 

 Habla con ellos sobre los peligros del uso y el abuso de la televisión y 

de los videos juegos. 
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Las adicciones a la televisión o al ordenador no le quitaran la vida a nuestros 

hijos,  pero le impiden madurar y desarrollar habilidades sociales que les son 

imprescindibles para integrarse en la sociedad.  

 

Por eso como padres tenemos la responsabilidad de vigilar y controlar con 

qué tipo de actividades se distraen nuestros hijos, que programas televisivos 

ven  y cuánto tiempo le dedican cuando estamos ausentes.37 

 

ADICCIÓN AL INTERNET 

 

Esta es una de las más recientes adicciones a las que sucumben los hijos. 

Lo que en un principio parecía un medio de comunicación inofensivo que les 

facilitaría a los estudios y el conocimiento del mundo se ha convertido en 

una “trampa”, que priva a los jóvenes de un normal desarrollo y puede hacer 

que corran graves peligros si entran en páginas web para adultos. 

 

Oficialmente dentro del círculo médico esta adicción no está considerada 

como tal, pues en los manuales de diagnóstico tanto psicológico como 

psiquiátrico no está tipificado, solo hay sugerencias individuales o que 

algunas asociaciones que solicitan que ya sea reconocida esta adicción.  

 

En la actualidad, se realizan investigaciones para esta patología que todavía 

está en su etapa inicial; en este sentido, el investigador en la materia, Jon 

Suler señala que hay dos modelos básicos de la hipotética adicción al 

Internet: El primero se refiere a  individuos muy aficionados e interesados 

por sus computadoras y que emplean a la Red para recopilar información, 

adquirir nuevos programas, jugar en solitario, entre otros, pero sin entablar 

ningún tipo de contacto interpersonal a menos que sea necesario. 
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El segundo tipo está formado por personas que frecuentan los chats, Juegos 

en líneas, listas de correo y páginas sociales, tienen en común la búsqueda 

de estimulación interpersonal, necesidad de filiación, afecto, reconocimiento, 

etc.  

 

En términos generales, se puede decir que cuando el uso de internet 

interfiere de un modo significativo en las actividades cotidianas puede haber 

una patología, aunque este criterio depende del tipo de vida de la persona. 

 

CLASIFICACIÓN  

 

La adicción al internet es la categoría que agrupa los siguientes desórdenes: 

Compulsión por actividades en línea, incluidas la navegación en la web, 

chat, foros, juegos, correo electrónico, subastas, etc. 

Adicción a la computadora. 

 

SINTOMATOLOGÍA DE LA ADICCIÓN AL INTERNET 

 

 Tolerancia. Necesidad de incrementar las cantidades de tiempo 

conectado al internet para lograr la satisfacción. Disminución del 

efecto con el uso continuado de similares tiempos de conexión. 

 Síndrome de abstinencia. Cesación o reducción del tiempo de 

conexión (cuando se han dado periodos prolongados de uso intenso). 

Dos o más de los siguientes síntomas aparecen después de unos 

días y hasta de un mes de haberse producido el punto anterior.  

 Agitación Psicomotriz 

 Ansiedad 

 Pensamientos recurrentes, referentes a lo que estará 

ocurriendo en internet. 

 Fantasías o sueños relacionados con Internet. 
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 Movimientos voluntarios o involuntarios similares a los que se 

efectúa sobre un teclado. 

 Estado de conciencia alterado durante largos periodos, con una total 

concentración en la pantalla, similar a la meditación o el trance (hipo-

prosexia). 

 Irritabilidad importante cuando se es interrumpido por personas o 

circunstancias de la vida real, mientras se está sumergido en el ciber-

espacio. 

 Los adictos experimentan sensaciones placenteras cuando están 

conectados en contraste a la forma en que se sienten cuando están 

desconectados. 

 

CODEPENDENCIA (ADICCIÓN A LOS DEMÁS Y/O SUS PROBLEMAS) 

 

“La codependencia se define como el ciclo de patrones de conducta, y 

pensamientos disfuncionales, que producen dolor, y que se repiten de 

manera compulsiva, como respuesta a una relación enferma y alienante, con 

un adicto activo o en una situación de toxicidad relacional”38.  

 

SÍNTOMAS DE LA CODEPENDENCIA 

 

La codependencia se caracteriza por una serie de síntomas tales como: 

 

1.- Dificultad para establecer y mantener relaciones íntimas sanas  

2.- Congelamiento emocional 

3.- Perfeccionismo 

4.- Necesidad obsesiva de controlar la conducta de otros 

5.- Conductas compulsivas 

6.- Sentirse sobre-responsables por las conductas de otros 

7.- Profundos sentimientos de incapacidad 

                                                           
38 www.laprensagrafica.com/mujer/guia-medica/15661-codependencia-emocional.html - 45k/acceso: 20-08-09 

http://es.wikipedia.org/wiki/Codependencia
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8.- Vergüenza tóxica 

10.- Dependencia de la aprobación externa 

11.- Dolores de cabeza y espalda crónicos 

12. -Gastritis y diarrea crónicas 

13.- Depresión. 

 

Estos síntomas se presentan primero en la relación enferma que produce la 

tensión, pero luego se transfiere a las demás relaciones del codependiente. 

 

TABAQUISMO 

 

El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada, principalmente, por uno 

de sus componentes activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia acaba 

condicionando el abuso de su consumo. El tabaquismo es una adicción que 

causa graves daños a la salud integral de consumidores y no consumidores 

de tabaco, es factor de riesgo de casi todas las enfermedades. Se da debido 

a que entre sus componentes se encuentra la nicotina que es una sustancia 

adictiva y estimulante.  

 

En grandes cantidades es un poderoso veneno. Es una de las principales 

causas de muerte en el mundo. Entre sus efectos cabe destacar la 

disminución de oxígeno que llega al cerebro debido al aumento del dióxido 

de carbono. 

 

ALCOHOLISMO 

 

“El alcoholismo o la adicción al alcohol, es una de las adicciones más 

endémicas conocidas. El etanol que es la sustancia química activa en el 

alcohol, produce un efecto depresivo sobre el cerebro y con el tiempo llega a 

desarrollarse dependencia en las personas predispuestas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
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Consiste en el consumo abusivo de bebidas alcohólicas con dependencia de 

las mismas. Esta dependencia del alcohol produce al individuo problemas 

físicos y mentales así como en el panorama familiar y laboral”39. 

 

DROGADICCIÓN 

 

Se trata de una enfermedad de carácter crónico que afecta progresivamente 

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

muerte. 

 

“Consiste en el consumo de una sustancia que afecta al sistema nervioso 

central y al cerebro, produciendo alteraciones tanto en el comportamiento y 

en el juicio”40. 

 

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

Puede ser de dos tipos: 

 

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

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

 

 Psicológica: se produce cuando el individuo toma droga debido a la 

euforia que ésta produce. Cuando no la toma experimenta un 

descenso emocional. 

 

La drogadicción es una enfermedad biopsicosocial, caracterizada por el 

abuso y la dependencia de sustancias químicas. Produce graves problemas 

físicos, familiares, laborales y sociales. 

 

Los sistemas actuales de tratamiento para adictos tienen escasa efectividad. 

Generalmente para la recuperación se plantea la creación de granjas 

                                                           
39 Walton y Kessel (1991) “Alcoholismo ¿Cómo prevenirlo para evitar sus consecuencias?”. Pág. 208 
40 groups.yahoo.com/group/la_drogadiccion_/ - 15k/acceso:19-08-09 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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comunitarias, con un régimen flexible, y de amplia y activa participación 

familiar y social. 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Se debe conocer los factores de riesgo por el consumo de drogas en niños y 

adolescentes41: 

 

FACTORES PERSONALES.- Limitado desarrollo de habilidades sociales y 

ausencia de planes de vida, baja tolerancia a la frustración, inseguridad, 

búsqueda de nuevas sensaciones, falta de oportunidades. 

 

FACTORES FAMILIARES.- Familias disfuncionales, falta de comunicación y 

estilos inadecuados de comunicación, violencia familiar. 

 

FACTORES SOCIALES.- Presión social, cultura de consumo, promovida por 

los medios publicitarios, particularmente con el alcohol y el tabaco, 

inadecuado manejo del tiempo libre, falta de espacios de esparcimiento 

orientados a las características de la población, presión de grupo, 

inadecuados modelos de conducta. 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 

El primer paso para enfrentarse al problema de la adicción consiste en el 

reconocimiento de que ese problema es real y que sin ayuda no se va a 

poder superar. Sin este primer paso es difícil encontrar una solución. Y es 

que muchas veces, el adicto pretende buscar la solución a las secuelas 

derivadas del problema principal, como podría ser, por poner un ejemplo, un 

conflicto de pareja. Si este conflicto viene dado porque uno de sus miembros 

tiene problemas con el alcohol, el juego o las drogas, la resolución no se 

                                                           
41
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alcanzará tratando las consecuencias, sino atacando la causa que provoca 

el conflicto, en este caso la adicción. 

Una vez se reconoce la adicción y la necesidad de hacer algo al respecto, 

hay que valorar las distintas posibilidades que existen para tratarlo. En 

muchos casos, como sucede con la adicción al sexo, el alcoholismo, la 

ludopatía y otros, una terapia basada en los grupos de ayuda mutua ha 

demostrado ser muy eficaz. Alcohólicos Anónimos o asociaciones adaptadas 

a otros trastornos adictivos han demostrado claramente su eficacia. En otros, 

la ayuda de un profesional especializado también puede ser de gran ayuda. 

Y en todos los casos, poder hablar de ello, enfrentarse al problema y creer 

que es posible, será fundamental para iniciar cualquier tipo de terapia con 

garantías de éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suite101.net/content/adiccion-al-sexo-a11814
http://www.alcoholicos-anonimos.org/v_portal/apartados/apartado.asp
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

El presente trabajo investigativo se desarrollará utilizando métodos, técnicas,  

instrumentos  y procedimientos adecuados, los mismos que servirán de 

ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta. Los mismos que son: 

 

CIENTÍFICO.-  Que permitirá organizar los recursos disponibles, con los 

cuales se alcanzará los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la 

observación empírica del campo problemático, delimitación del mismo, 

seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- La inducción servirá para la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción servirá para 

partir de una teoría general acerca de las Relaciones Familiares y su 

influencia en las Adicciones. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  Admitirá el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo 

tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Servirá para 

formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

 

DESCRIPTIVO.-  Guiará  la identificación de fenómenos que se susciten en 

la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección 

de datos, posibilitará la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Servirá para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que serán 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA.- Dirigida y aplicada  a los Padres de Familia de niños, niñas y 

adolescentes del Barrio Las Pitas de la ciudad de Loja, para conocer 

aspectos sobre la familia. 

 

CUESTIONARIO.- Dirigido y aplicado  a los Padres de Familia de niños, 

niñas  del Barrio Las Pitas de la ciudad de Loja, para conocer si su  hijo 

posee algún tipo de adicción 

 

CUESTIONARIO.- Dirigido a los adolescentes del Barrio Las Pitas de la 

ciudad de Loja, para conocer si poseen algún tipo de  adicción. 

 

POBLACIÓN  

 

La población  total investigada estará compuesta por 40 padres de familia y  

40 niños, niñas y adolescentes  del Barrio Las Pitas de la Ciudad de Loja,  

según se detalla  a continuación: 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

POBLACIÓN                    

INVESTIGADA 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL ADOLESCENTES 

 

 

BARRIO LAS 

PITAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

80 

 

36 

 

44 

 

80 

 

12 

    

TOTAL 80 36   44 80 12 

 Fuente: Datos proporcionados en el Barrio Las pitas de la ciudad de Loja.       

 Investigadora: María Clemencia Rodríguez Mendoza /  Miriam Yesenia Torres Rivas 
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g. CRONOGRAMA 

 

                           TIEMPO 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE 

  1    2   3    4 

DICIEMBRE 

 1   2     3    4 

ENERO 

1   2  3  4 

FEBRERO 

1   2   3   4 

MARZO 

1  2   3  4 

ABRIL 

1  2   3   4 

Definición del tema       

Elaboración y aprobación del 

proyecto de tesis 

      

Recolección de la Información de 

campo: Encuestas a líderes 

barriales y repres. de Inst., padres 

de familia y NNA. 

      

Análisis de la Información, 

conclusiones 

      

Presentación del Borrador de tesis       

Correcciones y pasar a limpio       

Presentación del informe final       

Defensa Pública y Graduación       
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son: 

 Investigadoras: María Clemencia Rodríguez, Miriam Torres 

 Director(a) de tesis: Por designarse 

 Líderes Barriales, representantes de instituciones públicas y privadas. 

 Niños, niñas y adolescentes del Barrio Las Pitas 

 Padres de Familia. 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

 Bibliotecas Públicas 

 Bibliotecas Particulares 

 Páginas especializadas de Internet. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 
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MATERIALES             VALOR 

Material de escritorio $    200,00 

Procesamiento de texto $    500,00 

Xerox copias $      50,00 

Internet  $   100,00 

Bibliografía $     500,00 

Material para recopilación de la información $     100,00 

Investigación de campo $     200,00 

Certificaciones  $       50,00 

Empastado y anillado $     100,00 

Transporte  $     400,00 

Aranceles universitarios  $       40,00 

TOTAL $   2240,00 

 

El FINANCIAMIENTO será cubierto por las investigadoras.  
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J. ANEXOS 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA   

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA Y APLICADA  A LOS PADRES DE FAMILIA DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL BARRIO LAS PITAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PARA CONOCER ASPECTOS SOBRE LA FAMILIA    

 

Estimado padre de familia sírvase contestar la siguiente encuesta, la misma 

que es con fines investigativos.   

 

 

1.- ¿Su familia está estructurada por? 

 

-   Mamá y papá    (   ) 

-   Solo mamá           (   ) 

-   Sólo papá            (   ) 

-   Hijos                     (   ) 

-   Otros   Familiares  (   ) 

 

2.- ¿Qué roles cumple usted dentro del hogar? 

 

-    Rol económico    (    ) 

-    Rol espiritual         (    ) 

-    Rol educativo         (    ) 

-    Rol afectivo           (    ) 
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3.- ¿Qué tipo de padre se considera usted? 

 

Autoritario            (     )                           Permisivo          (     ) 

 Sobre protector     (     )                           Democrático   (     ) 

 

4.- ¿Quién es responsable del cuidado de su hijo? 

 

Padres                (     ) 

Hermanos           (     ) 

Otros                   (     ) 

 

5.- ¿Apoya usted el desarrollo de valores éticos y morales en sus 

hijos? 

 

                 SI       (    )                          NO         (    ) 

 

6.- ¿En su familia se establecen normas  y reglas  de convivencia? 

 

                SI     (     )                                                 NO  (     ) 

 

    

7.- Señale ¿Cuál cree usted que son las causas para que los hijos 

desarrollen algun tipo de adicción? 

 

- Malas Relaciones familiares  (  ) 

- Falta de comunicación  (  ) 

- Abandono de los Padres            (  ) 

- Desintegración Familiar  (  ) 

- Malas amistades   (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA   

 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO Y APLICADO  A LOS PADRES DE FAMILIA 

DE NIÑOS, NIÑAS DEL BARRIO LAS PITAS DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PARA CONOCER SI SU  HIJO POSEE ALGÚN TIPO DE ADICCIÓN. 

 

1.- ¿Cuantas horas al día ve televisión su hijo?  

                 Media hora             (  )    

                Una hora                 (  ) 

                Dos horas                (  ) 

                Más de tres horas     (  ) 

 

2.- ¿Supervisa usted los programas de televisión y video-juegos  que 

observa su hijo?      

                      

                    SI         (  )                              NO      (  )  

 

3.-  ¿Las  pláticas de sus hijos giran en torno a los video-juegos y  a los 

programas televisivos que observan? 

 

                          SI         (  )                                        NO      (  )  

 

4.- ¿Los fines de semana su hijo prefiere: 

Quedarse en casa viendo televisión o video-juegos   (  ) 

Jugar con sus amigos      (  ) 

Estar con la familia        (  ) 
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5.-¿Su hijo se acuesta tarde viendo televisión? 

 

                          SI         (   )                                        NO      (  )  

 

6.- Cuando llega a casa lo primero que hace su hijo es: 

Encender la televisión     (  ) 

Jugar un Video-Juego   (  ) 

Comer      (  ) 

 

7.- ¿Considera usted que la adicción a la televisión y los videos juegos 

inciden en las relaciones familiares y sociales de sus hijos? 

 

                       SI (  )                                            NO (  )  

 

 

                               

               

                                  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA   

 

 

 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ADOLESCENTES DEL BARRIO LAS 

PITAS DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA CONOCER SI POSEEN ALGÚN 

TIPO DE  ADICCIÓN. 

 

1.- Qué piensas del alcohol  

a) Es una droga peligrosa 

b) Es una sustancia que puede ser dañina si abusas de ella 

c) No puede ser malo cuando los mayores lo beben 

 

2.- ¿Para ti las personas se hacen adictas al tabaco, alcohol u otras 

drogas? 

a) Porque imitan a otros 

b) Porque no saben controlarse. A ti no te pasaría 

c) Porque les gusta sencillamente 

 

3.- Cuando llegas a casa lo primero que haces es: 

a) Encender la televisión 

b) Merendar 

c) Llamar a un amigo 

4.- Para ti el internet: 

a) es un medio de diversión 

b) Es una manera de obtener información interesante para tus estudios 

c) Prefieres libros 
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5.- Si te castigan  con no tocar la computadora durante una semana: 

a) Te levantas a la madrugada cuando todos están durmiendo para entrar en 

internet 

b) Respetas el castigo, aunque no te gusta. 

c) No te han castigado jamás con eso porque apenas lo usas. 

 

6.- Lo que menos te gusta cuando entras al internet es: 

a) Que es muy lento 

b) Que te cuesta mucho encontrar la información que quieres 

c) Que te puedes enganchar fácilmente si no tienes cuidado. 

 

7 ¿Para ti las personas se hacen adictas al tabaco, alcohol y otras 

drogas: 

a) Porque imitan a otros 

b) Porque no saben controlarse. A ti no te pasaría 

c) Porque les gusta sencillamente 

 

8.- Eres de los que piensas: 

a) Fumar puede hacerte daño con el tiempo. 

b) Si fumas poco no te pasa nada 

c) El fumar te hace parecer mayor, más independiente y gustas más al sexo 

opuesto 

 

9.- Tu mejor amigo te ofrece  alguna droga 

a) Le dices que no necesitas nada para animarte. 

b) Le dices que no pero si se pone pesado lo pruebas un poco. 

c) No te puedes negar. Dejaría de ser tu amigo. 

 

10.- Inhalar pegamento: 

a) Te destruye el cerebro. 

b) No importa de vez en cuando. 

c) Es una adicción inofensiva 
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VALORACIÓN: 
 

Respuestas con un máximo de a).- Para ti la televisión, el internet, algún 

tipo de drogas son prácticamente todo, porque lo anteponen ante los 

amigos, a la comida, y, además, no saben controlar bien el tiempo que le 

dedican, se hace dependiente a mirar, navegar, y esta dependencia lo priva 

de muchas experiencias que necesita para desarrollarse intelectual, y 

emocionalmente, inhibiéndolo a que desarrolle habilidades para relacionarse 

en la vida  real con otras personas, y el consumo de algunas sustancias 

adictivas lo llevan a ser blanco fácil para los “camellos“ porque se muestra 

muy tolerante hacia las drogas en general, lo que se torna en una situación 

peligrosa que muy difícilmente pueda alejarse de esta adicción. 

 

Respuestas con un máximo de b).- Este máximo indica que no tiene una 

gran adicción por la televisión, el internet o al consumo de algunas drogas 

adictivas, pues son capaz de privarse de verla, utilizarla y consumirla puesto 

que considera que tiene cosas más importantes que hacer y no constituyen 

su principal forma de distraerse, pero en algunos casos el problema radica 

en decir NO a sus amigos  por temor al rechazo. 

 

Respuestas con un máximo de c.-  En este caso no hay duda alguna de 

que no tienen ningún signo de adicción a la televisión, al internet y demás 

drogas adictivas, con gran diferencia, prefiere actividades como la música o 

la lectura y sobre todo le gusta estar con la familia y amigos, además está 

bien informado de los perjuicios que trae las drogas como tal y es bastante 

improbable que la curiosidad lo lleve a experimentar qué se siente 

probándolas. 
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