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1. RESUMEN 

                                                                             

El presente trabajo se refiere a: “LOS PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SU 

IMPACTO EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL BARRIO SAUCES NORTE DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2009-

2010.” La misma que es una contribución al conocimiento de la realidad 

socioeducativa por la que atraviesan los niños como producto de la crisis 

social.  

 

Este es un tema de trascendental importancia el mismo que tiene sus 

repercusiones significativas en la vida de los niños, la familia y la sociedad; 

es así, que dentro de la línea de investigación del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación se inscribe el macro proyecto, “Estudio Psicológico 

de las causas que provocan Adicciones en la ciudad de Loja”,  denominado “ 

Estudios de las Adicciones en la Región Sur del Ecuador” y como parte de 

éste  se hace prioritario investigar “El Impacto en el aprendizaje escolar 

como consecuencia del problema de adicciones que presentan los niños y 

niñas en la Ciudad de Loja, particularmente los del Barrio “Sauces Norte”. 

 

Los objetivos que fundamentaron el presente trabajo investigativo fueron: El 

objetivo general y el objetivo específico. 1.- Objetivo General: Contribuir  a 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y familias del Barrio 

Sauces Norte, a través del conocimiento y análisis de la problemática. 2.- 

Objetivos Específicos: Identificar si las adicciones en los niños, niñas, 

familiares y padres de familia son la causa del rendimiento escolar y su 

aprendizaje; Determinar si las adicciones que presentan los niños que viven 

en el Barrio Sauces Norte, inciden en su rendimiento académico.  
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La  población estuvo constituida por 20 familias, 20 niños (as) a quienes se 

les aplicó instrumentos técnicos como las encuestas para determinar el nivel 

o grado de adicciones existentes en los niños (as).  Con los datos obtenidos 

de la aplicación de estos instrumentos se realizo el respectivo análisis e 

interpretación de resultados, los mismos que están sustentados 

teóricamente en el primer capítulo que habla sobre las adicciones, su 

dependencia y causas apegadas a una realidad de sometimiento a ciertos 

productos y que tienen relación con el segundo capítulo que habla sobre el 

aprendizaje. 

 

Pues los datos obtenidos me permiten concluir que las adicciones son la 

causa de aprendizaje en los niños y niñas y por ende el bajo rendimiento 

académico.  Por lo que, se recomienda a los padres de familia estar en 

continúa comunicación con sus maestros.  

 

Entre las principales conclusiones tenemos: De acuerdo a los resultados 

obtenidos puedo determinar que las adicciones a las tecnologías y los 

deportes en exceso causan bajo rendimiento en el aprendizaje.  Entre las 

recomendaciones más importantes manifiesto que: Es necesario que se 

realicen talleres informativos sobre las adicciones, consecuencias y 

dependencia a hábitos de diferentes objetos de manipulación que afectan en 

su rendimiento escolar, así como en la adecuada distribución del tiempo 

libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. SUMMARY 

                                                                             

This work refers to: "the addiction problems and its impact in the training 

school in children and girls in the North Willow NEIGHBORHOOD OF THE 

CITY OF LOJA period 2009-2010" It is a contribution to knowledge of reality 

educational children as a product of the social crisis faced by you.    

 

This is an issue of paramount importance that has significant impact on the 

lives of children, family and society; it so, that the line of research in the area 

of education, art and communication fits the macro project, "Psychological 

study of the causes of addiction in the city of Loja", called "Studies of and in 

addiction the region Ecuador the south" and part of this is priority to 

investigate "Impact on school learning as a result of addictions have children 

in the city of Loja, particularly of district North "Sauces "problem."   

 

Objectives that challenged this investigative work were: the general objective 

and specific objective. 1. General objective: contribute to improve the 

academic performance of students and families of district North Sauces 

knowledge and analysis of the problem. 2. Specific objectives: identify 

whether addictions in children, families and parents are the cause of school 

performance, and learning; Determine if addictions are children living in the 

district North Sauces, have an impact on their academic performance.      

 

The population was made up of 20 families, 20 children whom they applied 

technical instruments such as surveys to determine the level or degree of 

addiction in children).  With data obtained from the application of these 

instruments was held the respective analysis and interpretation of results 

thereof that are theoretically steeped in the first chapter talks about 

addictions, dependence and causes Meoto reality of subjection to certain 

products and dealing with the second chapter which talks about learning.  
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Because the data allow me to conclude that addictions are the cause of 

learning in children and thus low academic performance.   

 

So, it is recommended that parents be in continued communication with their 

teachers.   Among the main conclusions are: according to the results I 

determine addiction to technology and sports in excess cause under 

performance in learning.   

 

Among the recommendations important revealed that: you must make 

informative workshops on Addictions, consequences and habits of different 

objects of manipulation which affect their school performance, as well as the 

proper distribution of leisure dependence. 
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INTRODUCCIÓN 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo sobre los problemas y causas que generan 

adicciones, su impacto o repercusión individual en el aprendizaje escolar,  

que enmarcado dentro de la línea de investigación del área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación se  inscribe el macro proyecto, “Estudio 

Psicológico de las causas que provocan Adicciones en la ciudad de Loja”, 

denominado “Estudio de las Adicciones en la Región Sur del Ecuador” y 

como parte de éste me  he planteado  analizar e investigar  el tema: “LOS 

PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SU IMPACTO EN EL APRENDIZAJE 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL BARRIO SAUCES NORTE DE 

LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010”, constituyéndose en un aporte 

fundamental al conocimiento de la realidad socioeducativa por lo que 

atraviesan los individuos en su formación integral, familiar y psicológico. 

 

Dentro de la presente investigación se analiza minuciosamente el tema en 

estudio por lo que,  a decir de los informantes verifican la problemática con 

relación a las adicciones  las mismas que las contrastamos de la siguiente 

manera. 

 

El sustento científico del trabajo de investigación se encuentra en dos partes: 

La primera que se analiza las adicciones la misma que, sustenta a la 

segunda relacionándola con el aprendizaje escolar.  

 

1. Contienen las clases de adicciones más frecuentes que son la causa 

del rendimiento y aprendizaje escolar. Esto ha contribuido al 

desconocimiento de la realidad socioeducativa por lo que atraviesan 

los niños y niñas como producto de la crisis social. El carácter de la 

investigación es  educativa no experimental, cuyo problema de 

estudio se realiza en la  familia que es el pilar fundamental de la 

sociedad, y  la comunidad que se constituyó en un aporte para esta 
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investigación; más aún si hay adicciones que son una de las causas 

que afectan en mayor medida a sus miembros y que provocan 

problemas de relaciones humanas, sociales, interpersonales o de 

depresión esto hace que no puedan rendir óptimamente en sus 

estudios. 

  

2. Lo referente en el párrafo anterior viene a ser parte del  segundo 

punto que se basa en el desarrollo del aprendizaje y rendimiento 

académico.  

 

Basada en el sustento científico de investigación se procedió a recopilar la 

información de estudio; objetivo que fundamentó el presente trabajo a través 

de los tres instrumentos empleados para el cual se seleccionó datos de 

información,  constituyéndose en  la muestra investigativa aplicadas a 20 

familias y  20 niños (as) en la que se empleo técnicas como las encuestas 

para determinar el nivel o grado de adicciones existentes en los niños y 

niñas,  con los datos obtenidos de la aplicación de estas herramientas se 

realizó el respectivo análisis e interpretación de resultados. 

 

La primera encuesta se aplicó a los padres de familia y la comunidad;  la 

segunda  se efectuó a los niños, niñas y adolescentes permitiendo  

evidenciar y analizar la problemática.  Llegando a determinar si las 

adicciones en los niños, niñas y padres de familia son la causa del 

rendimiento escolar y su  impacto en el aprendizaje académico.  La 

metodología utilizada en la presente investigación fue el método científico 

que permitió demostrar y descubrir la realidad del tema a investigar; el 

método analítico que a través de la observación de un hecho en particular  

fue necesario para su estudio y determinar sus causas, efectos  y llegar a 

comprender su esencia; método deductivo-inductivo, permitió la 

identificación del problema así como el planteamiento de la hipótesis y la 

justificación pertinente; método hipotético, se lo utilizó para el planteamiento 
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de de la hipótesis, y en base a la información teórica y empírica poder 

verificar los datos.  Estos antecedentes nos llevaron a determinar que las 

adicciones son la causa del impacto en los niños y niñas y por ende el bajo 

rendimiento académico.  

 

Entre las principales conclusiones tenemos que la adicción a las tecnologías 

y los deportes en exceso causan bajo rendimiento en el aprendizaje. Por lo 

que, se recomienda a los padres de familia estar en continúa comunicación 

con sus hijos y maestros con la finalidad de contribuir a mejorar el 

aprendizaje e impacto escolar que ocasionan las adicciones en los niños y 

niñas del Barrio Sauces Norte de la ciudad de Loja. 
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3.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

ANTECEDENTES. 

 

Como un aporte significativo dentro del desarrollo del presente trabajo, fue 

importante el apoyo en documentación específica relacionada con las 

adicciones y  el aprendizaje escolar,  tomando en cuenta la necesidad de 

contribuir a lograr que los individuos y la colectividad adquieran 

conocimientos relacionados a los factores  que afectan el aprendizaje 

escolar  del  niño. 

 

Inicialmente se estima necesario analizar las principales corrientes que han 

causado las adicciones en los niños y niñas y su relación con el impacto en 

el aprendizaje escolar, la competencia social y  la adaptación social dentro 

del medio. 

 

La dependencia a las adicciones, es un estado psíquico caracterizado por la 

inaccesibilidad del individuo a la estimulación general o alguna en particular;  

y, por producir iniciativas disminuyentes, ausencia de comunicación, 

desánimo y pensamientos negativos de auto desprecio. 

 

Algunos especialistas dicen haber observado,  que en las adicciones en los 

niños sufren unos estados iníciales que generalmente pasan inadvertidas, ya 

que los síntomas no son los mismos que presentan los adultos; de tal forma 

que los familiares del niño puedan pensar que están pasando por una etapa 

desagradable o infeliz.  El hecho que el niño recibe satisfacción dentro del 

medio ambiente en el que se desenvuelve y en sus relaciones sociales,  

suele ser atribuido por padres y maestros a diferencias individuales, a etapas 

del desarrollo o a ciertas preferencias del niño para jugar solo. 

 

En realidad el niño deprimido puede demostrar ser activo o interesado en 

ciertos tipos de actividad al mismo tiempo que demostrará otros síntomas 
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que evidencian en la depresión; por lo tanto se ve incapaz de concentrarse 

en su trabajo o estudio y muestra un rendimiento escolar bajo, incluso 

cuando posee una buena capacidad intelectual y dedica suficiente cantidad 

de tiempo a su trabajo; adicionalmente a estos estados la ideación es lenta e 

impreciso y  la imaginación pobre.  La asimilación de los conocimientos 

escolares se logran penosamente y el niño rehúsa todo esfuerzo, tanto 

intelectual como físico; los intereses son reducidos a sus contactos sociales 

escasos, que prefiere jugar solo.  El niño deprimido tiene sentimientos de 

inferioridad de auto reproche, de tristeza y en algunas etapas evolutivas,  es 

la causa de casos extremos como el suicidio.  

 

Se supone más bien una reducción del nivel de respuesta de la persona ante 

los acontecimientos de su vida,  centrada en pensamientos e imágenes en 

torno a sus quebrantos e intereses y dificultad para disfrutar de las 

actividades habituales, demostrando una visión negativa de sí misma y de su 

vida futura. 

 

También pueden aparecer perturbaciones del sueño o del apetito, agitación 

o retraso psicomotor,  pérdida de la energía y carencia afectiva.  “Se puede 

observar en la mayoría de los casos que el niño pierde el interés por el juego 

con sus iguales.   Aparece triste y su rendimiento se ve afectado”.1 

 

La depresión de las niñas es influencia por la emigración de los padres la 

cual es un fenómeno emigratorio de gran trascendencia porque afecta a toda 

su composición, día a día son múltiples los ciudadanos que agobiados por la 

crisis económica que vive el  Ecuador toman las decisiones de viajar fuera 

del territorio que un día los vio nacer,  en busca de un mejor futuro que les 

permita dar sustento a sus grupos familiares. 

 

                                                 
1
 (C.GINGVARB, PROBLEMAS Emocionales en el niño, Barcelona, 1987,(pág.48) 
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“El término migración se emplea generalmente para referirse a todos los 

movimientos de espacios físicos con el supuesto más o menos implícito que 

un cambio de residencia o domicilio está involucrado”2 

 

“La migración es un fenómeno susceptible a repetirse dentro de la sociedad 

y básicamente depende en cierto grado de la decisión que ha influenciado 

por las circunstancia que toma el individuo para trasladar de domicilio, las 

causas pueden ser de carácter social, económico, psicológico entre otras”. 

 

Teóricamente el término migración está representado por aquellos cambios 

de residencia que involucran una mudanza completa  y un reajuste en la 

colectividad a la cual  ingresa el individuo. “Tomando en cuenta la migración 

tiene muchos factores de variada índole como son: Voluntad o decisión 

individual o de grupo, distancia, la estructura socioeconómica, política de 

empleo oportunidades de trabajo de tipo de escalas de remuneraciones, 

distribución de la tierra”3. 

 

La familia es la organización social más elemental, es el seno en donde se 

establece las primeras relaciones de aprendizaje social, se conforman las 

pautas de comportamiento y se inician el desarrollo de la personalidad del 

hijo. 

 

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico en donde la 

alteración de uno de los elementos del sistema altera indefectiblemente a 

todo el sistema en sí y el rendimiento académico es un “constructo 

multicondicionado y multidimensional”, entonces la familia  ”…ejerce una 

gran influencia sobre el hijo durante toda su vida escolar” en consecuencia, 

“los padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento 

escolar de los hijos” Giley (1978) respalda esta aseveración concluyendo 

que: “la incoherencia de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de 

                                                 
2
 www.ALHAMA PSICÓLOGIA.COM 

3
SANTOS,Napoleón.ECUADOR SU REALIDAD.2008-2009 

http://www.alhama/


 

13 

 

estabilidad en la vida familiar , son por lo tanto factores que los colocan (al 

niño) en un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena 

adaptación escolar”. 

 

Además la situación de los padres  divorciados se ha trivializado, y sin duda 

está más aceptada en la sociedad.  Esto podría llevar a pensar que los 

efectos del divorcio se han atenuado y que ya no perturban tanto como antes 

la carrera escolar.  La realidad es muy distinta. 

 

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

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

desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con ideas 

propias que son fruto de estructurar lo que se aprendido o sabiduría.  Es por 

esto que reflexionaremos sobre algunos aspectos prácticos para intentar no 

cometer errores, que pueda conducir al fracaso escolar, con el peligro de 

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

 

CONCEPCIONES DE LAS ADICCIONES. 

 

Según el Investigador, Phil Rich "Una adicción es una dependencia hacia 

una sustancia, actividad o relación que arrastra a la persona adicta lejos de 

todo lo demás que le rodea"4. Está representada por los deseos que 

consumen los pensamientos y comportamientos de las personas, actuando 

en aquellas actividades para conseguir la cosa deseada o para 

comprometerse en la actividad deseada (comportamientos adictivos). Las 

adicciones son dependencias con graves consecuencias en la vida real que 

deterioran, afectan negativamente, y destruyen relaciones sociales, de salud 

(física y mental), y la capacidad de funcionar de manera efectiva.  

 

                                                 
4
 Htt//www.cov.DI. Phil Rich. Las Adicciones. Intemet./04-17 -25-09 
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Adicción es debilitamiento de acuerdo a la enciclopedia médica, una adicción 

es "la dependencia o sumisión del individuo que no puede abandonar una 

conducta, un producto u actividades; persona que no puede superar sus 

emociones"5. Se considera a las adicciones como la provocación neurótica 

de los sujetos. 

 

Considero que, el incremento o disminución de las adiciones son 

consecuencias de la aceptación voluntaria del individuo al querer encontrar 

en él satisfacción y olvido a sus problemas que le suelen ser frustrante y no 

solucionables. Que, han sido provocadas por diferencias de índole afectivas, 

psicológicas u otras, etc. las mismas que son rechazadas, y evidenciadas en 

su comportamiento. 

 

TIPOS DE ADICCIONES. 

 

Socialmente, las adicciones están ligadas con un conflicto real que algunos 

niños y niñas las viven por diferentes razones. Que de alguna manera los 

perjudica y no les permite el acceso de oportunidades, para desarrollarse 

satisfactoriamente en el medio en el que les rodea; estas pueden estar 

vinculados a diversos factores como en algunos casos, la discriminación, 

ausencia familiar, inseguridad, carencia afectiva y emocional, migración, 

pobreza, etc. "Desarrollando sentimientos confusos que han servido de 

justificación, para enrumbarse en caminos equivocados y sumergidos bajo 

estas dependencias"6. Hay una investigación creciente sobre los efectos de 

algunas adicciones que pueden promover el aprendizaje, ayudar en la 

solución de problemas y en el desarrollo de las destrezas motoras y la 

coordinación. Sin embargo, hay otras que preocupan sobre el efecto que 

tienen los mismos desarrollando violencia en las personas ya que el exceso 

los tornan negativos, involucrándose demasiado hasta obsesionarse y 

disponiendo de grandes cantidades de tiempo. 

                                                 
5
 Diccionario Lexus. Técnicas de Estudio. Métodos Didácticos Psicológico Infantil. 04-26-09. 

6
 Htt:/www.innatia.com/s/c-motivacón-personal/ autoestima-definición.html.04-27-09 
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Los estudios de niños expuestos a estas adicciones han demostrado que 

ellos pueden: ponerse inmunes o insensibles e imitar la violencia que ellos 

ven y demostrar un comportamiento más agresivo debido a una mayor 

exposición al producto escogido, hay niños que aceptan la violencia como 

una forma de manejar los problemas. Otros estudios también han 

demostrado que mientras más realista y repetitivas sean las adicciones, 

mayor será el impacto de las mismas, siendo visibles los problemas 

emocionales, de comportamiento y aprendizaje que pueden ser evidentes. 

Las adiciones se clasifican en: 

 

Psicoactivas: alcohol, nicotina, marihuana, la cocaína y los solventes  

inhalantes. Como: pegamento, gasolina, quita esmalte y otros. 

 

Excesos Comportamentales: Juegos, celulares, internet, billares, juegos  

de azar, ruleta, virtuales en red, video juegos, actividades deportivas. 

  

En este segundo punto, como los juegos ya mencionados es una de las 

grandes preocupaciones por cuanto en el mundo y muy especialmente los 

niños son los protagonistas en mantener estas actividades; cada niño 

escoge a su gusto los esparcimientos y la práctica. Sabemos que la 

tecnología es buena pero todo tiene un límite siempre y cuando le demos el 

uso correcto, sin embargo los niños cuando no tienen una formación o una 

guía concreta lo utilizan de otra forma que luego se hacen dependiente de tal 

o cual juego o tecnología el mismo que en su tiempo libre lo desarrollan y 

muchas de las veces es uno de los factores para desertar en sus estudios. 

 

Y en nuestro país también podemos observar con frecuencia y 

particularmente en nuestra ciudad y provincia de Loja, que tienen relación de 

dependencia con algunos de estos retrasos negativos antes mencionados; y 

al no existir oportunidades de diálogo y la atención e intervención de las 

autoridades en impedir el avance y apertura de estos negocios; se otorgan 
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los permisos  sin la verificación correspondientes de locales o negocio a 

funcionar o  expender al público,  perjudicando  a los niños y adolescentes 

que ocupan estos juegos  como un pasa tiempo que luego se trasforma en 

una adicción siendo imposible alejarse. 

 

 

SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

EL ALCOHOLISMO. 

 

Es una patología, que afecta a todas las clases sociales, las causas son muy 

variables ya que dado al índice de consumo se predispone a la adicción y su 

expendio es lícito, a pesar de su prohibición que viene etiquetado en cada 

embase o producto; las investigaciones no determinan con exactitud la forma 

en que los genes actúan, pero no es un impedimento a sufrir efectos en el 

organismo como: "disminución significativa de reacciones ante estímulos 

visuales, auditivos, y otros, se narcotizan los centros cerebrales, que 

controlan la respiración y la frecuencia cardíaca  sobreviniendo la muerte. 

 

Luego del ingreso de alcohol en la sangre tienen una permanencia de seis a 

dos años"7 y si su consumo es de extensión de cinco años pasa hacer una 

droga necesaria para el individuo en donde los síntomas son más graves y 

sobrevienen los periodos de amnesia que se prolongan y  las perturbaciones 

psíquicas se incrementan. "Con él se pierde el auto estima y seguridad"8 en 

uno mismo con signos agresivos y violencia física. 

 

Se precisa que su rehabilitación depende del grado de disponibilidad y 

concienciación del sujeto para aceptar que tiene una patología y que está a 

tiempo de solucionarlo. 

LA NICOTINA. 

                                                 
7
 http://www.innatia.com/s/c-auto ayuda -alcoholismo- para/a -autoayuda -alcoholismo .html/04-07-09 

8
 http://www.innatia.comls/e-motivación-personal/a -que-es-autoestima-baja.html/04-07 -09 
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La nicotina es un alcaloide extremadamente adictivo, que actúa como 

estimulante y sedante del sistema nervioso central. Su ingestión tiene como 

resultado un estímulo casi inmediato porque produce una descarga de 

epinefrina de la corteza suprarrenal. Esto estimula el sistema nervioso 

central y algunas glándulas endocrinas, lo que causa la liberación repentina 

de glucosa. El estímulo va seguido de depresión y fatiga. La nicotina se 

absorbe con facilidad del humo del tabaco en los pulmones. Por lo tanto, las 

personas que fuman cigarrillos a diario están expuestas a los efectos de la 

nicotina 24 horas al día la misma que tarda sólo segundos en llegar al 

cerebro, pero tiene un efecto directo en el cuerpo hasta por 30 minutos. 

 

Los análisis han mostrado que la nicotina crea dependencia de ella. Los 

estudios de conducta explican cómo las influencias sociales, ejercen en la 

decisión de comenzar a fumar cigarrillos o no. "También ha mostrado las 

encuesta realizadas en EE.UU. que los fumadores corrientes tienen más 

probabilidades de ser grandes bebedores y usar drogas ilícitas"9 el 74 por 

ciento habían fumado cigarrillos antes de fumar marihuana. Además, el 

riesgo de desarrollar una enfermedad relacionada con el tabaco es 

particularmente importante para quienes hayan comenzado a fumar antes de 

los 15 años de edad. 

 

Los fumadores se exponen a padecer patologías broncopulmonares, cáncer 

en la boca, enfermedades del sistema respiratorio, como así también 

diferentes manifestaciones de afección coronaría con riesgo de desarrollo de 

infartos antes de los 45 años.  La tasa de muerte súbita es entre 2 y 4 veces 

más elevada que en los no fumadores.  Quienes continúan fumando luego 

del diagnóstico de angina, tienen síntomas más severos y peor pronóstico 

que los que dejan de fuma 

 

                                                 
9
 http://www.innatia.com/s/e-autoayuda-drogadicción.htm/04-07-09 
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LA MARIHUANA 

 

Estudios recientes demuestran que la marihuana crea disfunciones mentales 

y disminución de la capacidad intelectual en las personas que la fuman 

mucho y por muchos años creando en los sujetos dificultad en recordar 

palabras (que es una prueba básica de memoria). Las personas en el 

estudio también tienen gran complicación en prestar atención, dificulta el 

aprendizaje y disminuye  la capacidad mental. 

 

Afecta a las células del cerebro encargadas de la memoria. Eso hace que la 

persona tenga inconveniente en recordar eventos recientes (como lo que 

sucedió hace algunos minutos).  Para que una persona pueda aprender y 

desempeñar tareas que requieren de más de dos pasos, es necesario que 

tenga una capacidad normal de memoria a corto plazo. 

 

La marihuana común contiene un promedio de 3,5 % de THC. El hachís 

(resina gomosa de las flores de las plantas hembras) puede tener hasta 28 

% de THC. El aceite de hachís es un líquido resinoso y espeso que se 

destila del hachís, tiene un promedio de 16 % de THC, pero puede llegar a 

tener hasta 43 %. 

 

En una comparación en personas que la fuman y son crónicos en Costa 

Rica, se encontró que los sujetos tenían mucha dificultad en recordar una 

corta lista de palabras (que es una prueba básica de memoria). Las 

personas en el estudio también tuvieron gran dificultad en prestar atención a 

las pruebas que se les presentaron similares a la marihuana. 

 

Es posible que la marihuana destruya las células de ciertas regiones 

especializadas del cerebro. En estudios científicos se observó que al 

someter a las ratas de laboratorio jóvenes al THC, presentaron pérdida de 

células cerebrales similares a las que se encuentran entre los animales 

viejos. 
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Existen serias preocupaciones por sus efectos a largo plazo sobre la salud. 

Exámenes hechos sobre 450 fumadores diarios de marihuana (que no 

fumaban tabaco) indican que en comparación con otras personas no 

fumadoras, dichas personas tenían más ausencias de trabajo por 

enfermedad y más visitas médicas por problemas respiratorios y otras 

enfermedades. "Los resultados muestran que el uso regular de la marihuana 

o del THA son factores que provocan cáncer y problemas en los sistemas 

respiratorio, inmunológico y reproductivo”10. 

 

LA COCAÍNA 

 

La cocaína es un alcaloide contenido en las hojas del arbusto "Erythroxylon 

coca" siendo químicamente un derivado de la latropina. Es un estimulante 

cerebral extremadamente potente, de efectos similares a las anfetaminas. 

Además, es un enérgico vasoconstrictor y anestésico local, siendo absorbido 

por las mucosas nasales cuando se la aspira, se metaboliza en el hígado y 

se elimina por la orina. En la década de 1980, los experimentos sobre 

patrones de consumo y cantidades certificaron sus efectos sobre la 

adrenalina, muy relacionada con la agresividad. El consumo de esta 

sustancia se relaciona estrechamente con hechos delictivos y de violencia. 

En las dos últimas décadas hubo un enorme incremento en la cantidad de 

personas adictas a la cocaína, resaltándose como dato significativo la 

adicción simultánea a otras sustancias. Las consecuencias de su consumo 

son complejas, involucrando daños de muy diversa índole cerebral, sociales, 

familiares, medioambiental, etc. 

 

La cocaína estimula el sistema nervioso central, actuando directamente 

sobre el cerebro. Sus efectos fisiológicos inmediatos son: sudoración, 

aumento en la potencia muscular, midriasis, incremento de actividad 

cardíaca y presión sanguínea, dilatación de los vasos sanguíneos 

                                                 
10

 http://www.innatia.com/s/c-autoayuda-drogadicción.html./04-07 -09 
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periféricos, convulsiones, aumento en el ritmo respiratorio y de la 

temperatura corporal. Estos síntomas pueden provocar la muerte por paro 

cardíaco o fallas respiratorias. Además se presentan irritaciones y úlceras en 

la mucosa nasal. Comúnmente causa congestión nasal, que puede 

presentarse o no con secreción liquida. El uso por vía inyectable expone al 

adicto a infecciones de SIDA, hepatitis B y C, tétanos y otras enfermedades 

infectocontagiosas. La infección con el HIV puede producirse por transmisión 

directa de virus al compartir agujas y otros dispositivos contaminados. 

Además, puede causarse indirectamente por transmisión prenatal a un niño 

cuya madre está infectada con el HIV. El uso y abuso de drogas ilícitas, 

incluyendo el crack y la cocaína, se ha convertido en el principal factor de 

riesgo de contagio con el virus HIV. Sumado a ello, la hepatitis C se está 

difundiendo rápidamente entre los adictos que se inyectan; el índice de 

infección varía entre el 65 y el 90 por ciento en este grupo de personas, de 

acuerdo al país. Hasta hoy, no se ha descubierto una vacuna contra el virus 

de la hepatitis C, y el único tratamiento disponible es caro, muchas veces 

infructuoso y con serios efectos colaterales. 

 

La cocaína es una droga extremadamente adictiva, cuyos efectos se 

perciben en un lapso de 10 segundos y duran alrededor de 20 minutos. 

Actúa directamente sobre los centros cerebrales encargados de las 

sensaciones del placer. Dada su alta capacidad de producir daños y hasta 

destrucción celular, las sensaciones que eran placenteras en sujetos recién 

iniciados se convierten en efectos desagradables como agitación, llanto, 

irritabilidad, alucinaciones de tipo visual, auditiva y táctil, delirio paranoide, 

amnesia, confusión, fobias o terror desmedido, ansiedad, estupor, depresión 

grave y tendencias suicidas. 

 

La adicción a la cocaína posee condicionantes que la desencadenan, y que 

pueden ser el reforzamiento de una personalidad contraria. A esto puede 

llegarse por causas diversas, siempre relacionadas con factores familiares, 

sociales y ambientales determinantes. 
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INHALANTES 

 

El consumo de estas sustancias presenta graves problemas sanitarios. Sus 

consumidores son principalmente marginales, especialmente niños, aunque 

la adicción también se da con relativa frecuencia. Esto se debe en parte a la 

invitación o presión de compañeros de escuela y amigos, curiosidad e 

ignorancia de los efectos tóxicos e inseguridad personal. Los motivos del 

consumo se deben a la falta de estímulos, aburrimiento, desarraigo y 

pertenencia; son productos fáciles de obtener y son muy baratos, su 

desconocimiento agravan el problema, es una sustancia legal que es 

utilizada de forma incorrecta. 

 

La adicción a estas sustancias es el paso previo a otras drogas, llevando a 

situaciones irreversibles que alteran la inteligencia y la percepción así como 

los efectos en el sistema nervioso central, haciendo frecuentes los 

problemas escolares. Se presentan cambios y descuido en la apariencia 

física, falta de higiene, falta de atención, alteración de la memoria, 

disminución de la capacidad de abstracción y razonamiento, personalidad 

antisocial, agresividad, depresión, ataques de pánico, ansiedad y 

alucinaciones con trastorno en el juicio crítico y la percepción. Se presentan 

ataxia, oraciones incoherentes y precipitadas, diplopía, náuseas y vómitos. 

La interrupción de la inhalación, como así también una intensa aspiración, 

pueden provocar la muerte. 

 

Uno de los inhalables adictivos más difundidos es el tolueno, sustancia 

presente en cierto tipo de pegamentos para cueros, gomas, cauchos, 

corchos, cartones, etc. Los efectos agudos acostumbran a durar entre 30 y 

45 minutos. El pegamento plástico y los correctores ortográficos contienen 

químicos adictivos, siendo muy utilizados por menores y adolescentes, 

habiendo aumentado considerablemente su consumo en los últimos años. 
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Los síntomas y efectos pueden ser muy variados, dependiendo del tipo de 

sustancia química y de la cantidad inhalada o aspirada los daños físicos que 

causan los químicos inhalables son: Cerebelo, cerebro, corazón, hígado, 

médula ósea, músculos, riñones, nervios ópticos sangre y sistema 

respiratorio. 

 

EXCESOS COMPORTAMENTALES. 

 

La palabra "adicción" -que ha dado el adjetivo adictivo- designa en el 

lenguaje especializado una conducta de dependencia a una sustancia o a 

una práctica de la cual el sujeto se convierte en esclavo, con todos los 

riesgos que esa sujeción acarrea en su vida personal, familiar y social. Es un 

desorden psiquiátrico crónico caracterizado por repetidas recaídas 

separadas de períodos de abstinencia. La hipótesis más reciente sugiere 

que las modifica el funcionamiento normal del cerebro y corrompen el 

sistema de recompensa cerebral, de modo que se convierte en la única 

fuente de interés y de motivación. La búsqueda y el consumo del producto 

pasan progresivamente de un deseo irreprimible a una necesidad patológica 

y compulsiva, y esto a pesar de las consecuencias nocivas para la salud y la 

integración social. 

 

El concepto de dependencia está estrechamente asociado a la definición de 

adicción que modifican el humor o el funcionamiento del pensamiento; en 

todas las culturas y en todas las épocas, ya sea para fines terapéuticos, en 

ceremonias religiosas, en rituales iniciáticos o simplemente por tradición, el 

consumo de psicótropos, como la hoja de coca, el hachís o las bebidas 

alcoholizadas, siempre ha acompañado a la historia de la humanidad. 

Además la adicción no se refiere únicamente a la obsesiva idea de consumir 

una sustancia, se refiere a un estado de intoxicación crónica, que pueden 

ser: a fármacos, comidas, bebidas, alimentos, cafeína, dulces, cigarrillos, 

drogas, los deportes, el juego, la ropa de marca, perfumes etc. 
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Se habla también de adicción comportamental, se refiere cuando una sola 

actividad se convierte en el único centro de interés (lo que separa al 

individuo del resto del mundo). La realización compulsiva de esta actividad 

persiste a tal punto que se convierte en una fuente de conflictos mayores, e 

incluso puede poner en peligro la vida de la persona. Tal es el caso de la 

actividad deportiva en exceso, del juego patológico, del sexo compulsivo o 

de la ciberdependencia. 

 

Hoy en día, la adicción ya no es considerada como un vicio sino como una 

verdadera enfermedad. Los progresos de la neurobiología, de la 

neuroimagen, de la genética y de la neuropsicología han mostrado que no 

somos todos iguales, y que la adicción es claramente el fruto de una 

interacción entre el patrimonio genético y el medio ambiente o lo vivido por 

una persona. 

 

El consumismo desenfrenado que, en nombre del "Todo se compra y todo 

se vende", tienden en crearles a los jóvenes que todo no es más que 

apariencia y hacerles olvidar que existen, buscándoles otras formas de 

satisfacer sus necesidades materiales: La alimentación bulímica (de comida, 

conocimiento, etcétera) y la búsqueda de estimulaciones fuertes destinadas 

a lograr satisfacciones inmediatas, aunque lo que se consuma luego sea 

vomitado en vez de asimilarlo; la desaparición de las diferencias (de sexo, 

generación) un efecto mimetismo de los adultos con los adolescentes, que 

revelan pretensiones de juventud eterna triunfante y hacen retroceder el 

envejecimiento y la muerte a los confines de la "verdadera vida", 

prolongando el tiempo de la adolescencia y de la vejez, acompañada de 

plenitud. Con estas potencialidades pretenden dar una distancia creciente 

entre la plenitud y su fase final de existencia, así como la inserción real, 

autónoma y responsable en el seno del grupo social. 

 

Hay una investigación creciente sobre algunos tipos de juegos que tienen 

carácter de no ser ofensivos ni nocivos para la salud mental de quienes lo 
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practican y que utilizan diferentes medios para mantener estas preferencias, 

en el vierten su tiempo con exclusividad aumentando su participación en 

aquello que es de su predilección. 

 

Una gran cantidad de juegos se pueden encontrar en el internet, del cual se 

obtienen diferente información así como otras herramientas para su 

aplicación, los medios de comunicación juegan un papel de mucha 

importancia porque la adicción entra por la visión a través de propagandas y 

márquetin, y programas exclusivos en donde se promocionan productos 

tecnológicos los mismos que son adquiridos. "Entre ellos tenemos los 

siguientes: Juegos de azar, internet, casino, loterías, pirámides; y que de 

ellos nacen los ludópatas, que son adicciones que se dan con el juego de 

video."11 

 

"En Estados Unidos la investigación dice ser una actividad que ha suscitado 

preocupación de expertos médicos y gobernantes ya que el juego 

cibernética es perjudicial para las salud psicológica y mental de los 

individuos."12 Según Hunter, hace falta una labor de educación que enseñe 

al público que las apuestas pueden ser automáticamente adictivas, así como 

los otros juegos existentes y practicados en el mundo, porque son 

exactamente igual que el alcohol o las drogas. Las apuestas por ordenador 

se pueden hacer en juegos como el póquer o la ruleta, pero el jugador 

también puede apostar a resultados deportivos: Por ella, varios expertos han 

advertido de los graves problemas de adicción y estafas que puede acarrear 

esta actividad. Más de 30 compañías de apuestas a distancia, y en la 

mayoría de ellas basadas en paraísos fiscales del Caribe, operan en la red 

mundial de ordenadores y su objetivo es, sobre todo lucrativo en el mercado 

estadounidense y otra redes al nivel mundial. 

 

                                                 
11

 www.especialista.especialista ludopatía. Juegos de azar. Fuente .AJER(asoc.de juegos en rehabilitación de 

Alcobendas) diario el mundo. 05-01-09 
12

 www.especllilista.diario el navegante /azar en internet. EFE. Washington.05-01-09 
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Por lo tanto la intervención de la comunidad y sociedad Ecuatoriana en 

general deberá ser oportuna en asumir el rol incentivador a la inversión de 

su tiempo en actividades productivas y al buen uso de las tecnologías de 

última generación y a la advertencia de las consecuencias que se puede 

obtener. 

 

APRENDIZAJE 

 

Es la acción de permitir, ofrecer o adquirir algún, conocimiento, oficio u arte y 

el tiempo que se emplea en él, para desarrollo y bienestar de la sociedad y 

comunidad en general, los mismos que nos permitan comunicamos con los 

demás a través de los diferentes lenguajes y así mismo dándole la 

importancia de existencia a un mundo más humano por la cual estamos 

aquí. Vivimos y experimentamos todos los días un aprendizaje nuevo en 

nuestras vidas, desde que nacemos hasta que morimos estamos en un 

continuo aprendizaje. 

 

Los investigadores asocian a los individuos como el cúmulo de 

pensamientos hechos y recuerdos a sucesos emocionales que unos son 

positivos y otros son negativos que se han desarrollado paulatinamente con 

el transcurso de nuestras vidas dándonos el interés por conseguir y valorar 

el conocimiento así como el adecuado nivel de entusiasmo del habla y sus 

expresiones verbales tanto en el campo familiar y educativo. 

 

Se entiende por aprendizaje al cambio relativamente permanente en el 

repertorio comportamental (conductual) de un sujeto producto de la 

experiencia y del cual podemos inferir cambios neurofisiológicos. Además se 

trata de un proceso en espiral; las explicaciones, los cambios conseguidos 

son la base a partir del cual se logran otros nuevos complejos y más 
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profundos aprendizajes, los cuales tienen que ser vistos no sólo en su 

dimensión individual sino también lo social. 13 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y GLOBALIZADO 

El conocimiento de la realidad constituye un proceso activo a través del cual 

el sujeto establece relaciones, atribuirle significados. Se trata de un proceso 

global en el que el individuo construye significados sobre esa realidad o 

sobre algunas características que conlleva a ciertas condiciones. En relación 

al objeto de conocimiento, resulta necesario que sea claro y coherente. 

Respecto a la persona que debe atribuirle significado, es imprescindible que 

disponga de los conocimientos previos para que sea posible dicha 

construcción, pero no basta con ello.  

Es necesario encontrar sentido a las actividades de enseñanza y 

aprendizaje, estar motivado para aprender y sentir interés por realizar el 

esfuerzo que supone la construcción de significados. La motivación y el 

interés en el ámbito escolar se encuentran muy relacionados con factores 

personales y con factores interpersonales, en los que destaca la importancia 

de las relaciones afectivas.  

“El aprendizaje significativo es un aprendizaje globalizado”14, ya que éste 

posibilita la formación de un mayor número de relaciones entre el nuevo 

contenido de aprendizaje y la estructura cognoscitiva del alumno. Recientes 

investigaciones nos demuestran que el proceso de desarrollo no se realiza 

linealmente más bien se demuestra que tiene lugar de acuerdo con una 

sucesión de periodos, los cuales si están relacionados con las condiciones 

individuales de vida. Se van a suceder fases de maduración rápidas y fases 

de maduración lentas. 

                                                 
13

 Valladares Irma, Psicología del Aprendizaje, Edit.UTPL,Loja,1996,pág 13. 
14

 Html.rincón del vago.com/aprendizaje,globalización-en-la-enseñanza/26-07-2010. 
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Otra estrategia que debemos desarrollar en nuestras clases es ayudarles a 

atribuir adecuadamente la causa de sus éxitos o fracasos, es decir, debemos 

enseñar a los alumnos que su éxito se debe al trabajo y el fracaso a la falta 

de trabajo. También no podemos dejar que los alumnos crean que la mala 

suerte, el profesor son la causa de sus resultados. 

CONCEPCIONES DE APRENDIZAJE. 

 

Vigostsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales de desarrollo. En su opinión. La interacción social se 

convierte en el motor entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial. Para determinar estos conceptos hay que tener presente dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de la imitación 

entre los estímulos y respuestas asociadas con la psicología. La conciencia 

y el lenguaje no pueden ser ajenos se consideran como los aprendizajes 

humanos y que no son objetos que se pueden pasar de uno a otro, se 

producen en situaciones colectiva o sus padres son facilitadores de este 

aprendizaje, resultado que lleva al crecimiento personal tanto evolutivo como 

específico y que están mediatizados desde su nacimiento, siendo los padres 

los educadores y los adultos los mediadores son experiencias humanas en 

proceso de constante evolución y conocimientos. Está claro que desde que 

comienza nuestra vida, el aprendizaje juega un papel que no se daría si no 

se estuviera en contacto con un determinado ambiente cultural. 

 

"Según la teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en la cual se 

desarrolla”15, en este concepto hay que tener presente dos aspectos 

importantes del contexto social y la capacitación de imitación en situaciones 

colectivas. La teoría de Vigotsky se refiere como ser humano ya trae consigo 

                                                 
15

 http.//www.definición.orgiteria del aprendizaje-de-Vigotsky. /05-1-09/ http://www.definición/aprendizaje/30-

01-10. 
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un código genético o línea natural de desarrollo llamado código cerrado la 

cual ésta funciona en el momento en que el individuo interactúa en el medio 

ambiente, su teoría la interacción sociocultural cotidiana, al enfrentarse a 

nuevas situaciones e ideas, van ligados a conocimientos y a los procesos de 

enseñanza, y que deben ser personas conscientes de la necesidad de ser 

gestoras de su propia formación.  

 

Aprendizaje significa: Procedimiento encaminado a la adquisición de 

conocimientos determinados por medio de la realización de diversas 

actividades mentales adecuadamente planificadas, para la consecución de 

las metas propuestas de cambio permanente de conducta establecidas en 

experiencias pasadas que luego sirvan de crecimiento, finalmente el proceso 

se reflejará en el pensamiento, actitudes, valores con el carácter práctico-

moral a que hacía referencia Vigotsky en la introducción, el proceso de 

aprendizaje siempre vendrá a reflejarse, ante todo, en los actos del 

educando. 

 

APRENDIZAJE FAMILIAR 

 

La familia es la base fundamental para el aprendizaje en este caso los 

padres se convierten en el ejemplo real de sus hijos en donde adquieren los 

conocimientos y desarrollo psíquico así como las condiciones de vida que 

les permita relacionarse con las demás personas de esta manera los 

preparamos con actitudes de valores a derechos y obligaciones que deben 

cumplir en determinados momentos y que luego en recompensa recibirá 

enorgullecerse o la censura a ser corregido para desempeñar un buen papel 

en su vida presente y futura. La conciencia del niño ocupa un lugar en su 

interior que debe aflorar, así como de sus posibilidades, capacidades y 

habilidades relacionada con los demás niños y que se ha formado en el 

proceso de desarrollo familiar y la valoración de normas y conductas que 

crean su independencia para realizar actividades como por ejemplo el 
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estudio que es el comienzo de un nuevo periodo en su etapa individual de 

desarrollo. 

 

La familia es un grupo de individuos típicamente representados por el padre, 

la madre y los hijos, pero que incluye también grupos en donde falta uno de 

los padres, o grupos de que abarcan a otros parientes, hijos adoptivos, y, en 

algunas culturas, esclavos y sirvientes. (Biológicos) Grupo de géneros 

estrechamente relacionados que constituyen un elemento de grupo mayor 

que él, conocido como orden. Se extiende a patrones de conducta o 

actitudes que caracterizan la institución de la familia. 

 

Pero qué pasa con 16"las familias que ya no hay intimidad ni orden, están 

disociadas o disfuncionales", ya no existen estos modelos de familia, ese 

niño de padres separados, ya debe viajar con su "mochila" acuesta de una 

familia a otra; hay una división allí  atraviesa su temprana formación, se 

configura muy claro esto de "los tuyos, los míos y lo de no se sabe de quién, 

pero no se preocupen porque todo está bien, como dice un libro de la 

actualidad: "No seré feliz, pero tengo marido", "Florencio Sánchez dice”, me 

parece importante mostrar las dos caras de la sociedad relacionada con las 

adicciones al trabajo,  relacionado dentro de una mejoramiento económico; 

para la clase pobre tal vez la palabra hoy sería "pobrísima" y para la clase 

media alta, también las dos historias irán por ese camino.  

 

Las adicciones también se relacionan con sus hijos en la búsqueda por 

llenar vacíos o necesidades de sustituirlas; y la falta de comunicación 

afectiva entre ambos seres, pareciera que no existe dinero que pueda llenar 

este agujero o hueco encontrándose las familias  de esta manera a la 

intemperie. 
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APRENDIZAJE EDUCATIVO. 

 

La preparación del niño para la enseñanza escolar se manifiesta, en primer 

lugar, en la actividad seria, ya que todos los niños y niñas que ingresan a los 

establecimientos educativos están dispuestos a tener una actitud de 

responsabilidad hacia sus obligaciones de estudio lo cual determina su 

conducta durante la primera época escolar. 

 

Datos de (Volokitina, Bozhovich, Morosava, Slavina) nos revelan que con 

frecuencia los niños llegan a las escuelas antes de la hora, y demuestran 

tristeza si están enfermos u otros problemas que a su tierna edad las 

perciben o faltan a clases por tener dificultad en las tareas para realizarlas 

son muy susceptibles y en casa creen no ser suficientes en sus obligaciones 

y no ser tomados en cuenta es decir que "el niño necesita ser valorado"17, 

esta actitud que no hay en sus padres ocasiona rebeldía  este producto de 

no saber conducir  esta disposición familiar lo lleva a su medio escolar, por lo 

que, el maestro debe asumir esta deficiencia prestándole una atención 

especial creándoles un ambiente de estimulación y hacerlos sentir 

especiales e importantes. Como podemos damos cuenta ya se marcan 

cambios y es el comienzo de los problemas y diferencias de actitudes aún 

más si existe problemas de índole familiar como maltrato psicológico, verbal 

y físico en la cual el niño se siente involucrado. 

 

Los maestros frente a este negativismo debe interesarse en desarrollar el 

dominio del conocimiento en ciertos temas los mismos que despierten el 

interés en sus discípulos así como los valores similares a los suyos 

buscando alternativas que se proyecten al entusiasmo, esta opción es 

necesario en el maestro el mismo que debe mostrar positivismos. De lo 

contrario: ¿A dónde va la humanidad a codazos y empujones?, con tantos 

"malestares", angustias y soledades; Discepolo diría: "cualquiera es un 
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doctor, dale nomás", entonces allí empieza las búsqueda de estos niños a 

una identidad, un proyecto, un motivo para despertarse mañana por la 

mañana", una caricia, una memoria que recuerde las enseñanzas del 

maestro e ilumine su día, el vínculo existente entre maestro alumno y 

compañeros del curso, es de mucha importancia así como el lenguaje 

afectivo que trasmiten ternuras o palabras tranquilizadoras que aumenta el 

circuito de la autoestima. 

 

La salida entonces será los lazos y los valores inculcados en sus aulas o de 

lo contrario las adicciones como el alcohol, las drogas, el robar u otras, 

harán de este ser el protagonista en la sociedad, en su comunidad, en la 

pantalla, y será famosos al tener un nombre, no importa que dure solo un 

instante, importa el titular, aunque sea el del drogadicto, el del ladrón juvenil, 

lo importante es, estar dentro de esa caja cuadrada y a color.  

 

El rol del maestro es el pilar fundamental en donde se recuerdan los valores 

convirtiéndose en los segundos padres del ejemplo para una sociedad culta, 

justa  

  

APRENDIZAJE SOCIAL 

 

El componente social de la motivación académica desempeña un papel 

decisivo, tanto por los profesores, por los padres y los compañeros en la 

puesta en marcha de determinados procesos y conductas del estudiante, en 

su grado de implicación en su esfuerzo y persistencia  o en el cese de esas 

actuaciones al desarrollo e interés de conductas que manifieste. 

 

Lacan nos habla desde "la imagen del espejo" - la madre es la encargada de 

dar ese "complemento" que necesita el niño para consumar su imagen como 

humano, como "ser" en  el otro. Hoy podríamos decir que ese "espejo" es 

una caja plana con dos dimensiones (le falta la tercera), llamada pantalla, o 

la grafica; estos objetos nos ordenan de alguna manera que imagen 
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debemos adoptar para "pertenecer" y formar parte de los cánones de poseer 

el cuerpo ideal, sin espíritu, sin alma por supuesto. "Pero como por medio de 

este proceso no se llega a la "completud", se necesita buscar otra cosa; para 

llegar a ello, en muchos casos el alcohol y las drogas y otros vicios. 

 

Tampoco existen grandes discusiones sobre el papel desempeñado por la 

corporación social en desarrollo (Byrne, 1996; Marsh y Hau, 2003)"18, La 

teoría de  

la comparación social de Festinger mantiene que las personas utilizan a 

otros sujetos valorados del entorno como marco de referencias en la 

formación de auto conceptos. "Como reconoce Skaalvik y Skaalvik (2002) 

(comparación externa social)"19 medidas de sus actitudes y capacidades o 

tomados como un ejemplo a seguir, los sujetos se identifican con personajes 

de los cuales toman esas cualidades para mejoramiento personal e 

individual y desempeño en su vida cotidiana asiendo de ellos personas de 

bien y que aportan al desarrollo comunitario y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18
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19
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El tipo de estudio empleado en la presente investigación es de carácter 

descriptivo-explicativo, puesto que analiza “LOS PROBLEMAS DE 

ADICCIÓN Y SU IMPACTO EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL  BARRIO SAUCES NORTE DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2009-2010.” 

Para la realización de esta investigación se utilizaron los siguientes métodos, 

que permitieron indagar el problema de las adicciones como impacto en el 

aprendizaje escolar de las niñas y niños,  los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

Método Científico.-  Este método permitió demostrar y descubrir la realidad 

del tema a investigar; el mismo que se lo utilizó para desarrollar el proyecto y 

futura Tesis: informe, proyecto y en la recopilación de información 

Bibliográfica, básica para el sustento del marco teórico.  Además este 

método es importante para el análisis de la problemática que se investiga. 

 

Método Analítico.-  Este método consistió en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo sus partes o elementos y observando las causas, la 

naturaleza y los efectos.  El análisis, la observación y examen de un hecho 

en particular fue necesario para conocer la naturaleza del fenómeno y objeto 

que se estudió y comprender su esencia. 

Con la aplicación de este método permitió conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se pudo comprender mejor su comportamiento y 

establecer  teorías importantes. 

 

Método Deductivo – Inductivo.-   El método deductivo, que partiendo de 

grandes y variados problemas de la educación, permitió centrar un tema más 

delimitado de interés.  Así mismo, el método inductivo, el cual con los 

resultados obtenidos a lo largo de la investigación ayudó a esclarecer 
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realidades de la sociedad en general, respecto de las adicciones y el 

aprendizaje escolar. 

Método Hipotético.- Método por el cual permitió realizar la presente  

investigación, al igual comprobar si las hipótesis son falsas o verdaderas 

mediante el análisis e interpretación de datos. 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó  para obtener la información son: 

 

 

COMO PARTE DEL PROCESO INVESTIGATIVO SE APLICÓ LA 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

  

Que se aplicó, a líderes barriales y representantes de las instituciones, que 

viven en el Barrio Sauces Norte, de la ciudad de Loja, y otras como a los 

padres de familias, tutores y maestros de los niños y niñas con este 

problema, de lo cual se  obtuvo datos para efectuar la primera fase de la 

investigación del proyecto macro. 

Las mismas que ayudaron a establecer la incidencia de los problemas de 

adicción por las que atraviesan los niños y niñas en el aprendizaje y 

rendimiento escolar.  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se trabajó con una población de 40 informantes divididos en padres de 

familia, profesionales y no profesionales, representantes barriales, maestras 

en total de 20, moradores;  y, 20 encuestas a niños (a) y adolescentes que 

presentan incidencia de la problemática en estudio. 
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DISEÑO MUESTRAL 

 

Se investigó  a las personas del sector cuya población es la siguiente: 

 

 

MUESTRA 

 PROFESIONALES ESCOLARES EDAD Nro. 

PADRES DE FAMILIA 8 X --- 8 

REPRESENTANTES  BARRIALES 1 X --- 1 

MAESTRAS 4 X --- 4 

NO PROFESIONALES 7 X ---- 7 

NIÑOS X 13 11 13 

NIÑAS X 2 11 2 

ADOLESCENTES X 5 16 5 

TOTAL 20 20  40 
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5.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTAS  APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA,  “DEL BARRIO 

SAUCES NORTE DE LA CIUDAD DE LOJA “ 

 

Dentro de la presente investigación se procedió a realizar 40 encuestas, las 

mismas que se dividen en: 20 dirigidas a los padres de familia; y 20  

orientadas a los niños y niñas.  Estas preguntas tienen una significativa 

vinculación entre los objetivos y la hipótesis formulada en la investigación, al 

aplicar la encuesta se realizó en forma directa, entre el encuestador y el 

encuestado con la finalidad de obtener información clara y precisa.  De esta 

manera poder valorar acerca del tema de mi investigación como es: “LOS 

PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SU IMPACTO EN EL APRENDIZAJE 

ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL BARRIO SAUCES NORTE DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010”. Las personas encuestadas y las 

preguntas elaboradas son en un número de 5 aplicadas a los Padres de 

familia, y en un número de siete preguntas para los niños y niñas, 

estudiantes que habitan en el Barrio “Sauces Norte” de la Ciudad de Loja, 

los mismos que responden  lo siguiente. 

 

Las encuestas realizadas han facilitado concretar los criterios de los 

encuestados, tabular datos, verificar hipótesis e informe que lo detallo a 

continuación y  con su representación gráfica. 
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Encuesta realizada a los señores padres de familia. 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas en un número de 20 a los señores 

Padres de Familia del Barrio Sauces Norte de la Ciudad de Loja, se ha 

obtenido la siguiente información; en la misma se incluyó las siguientes 

preguntas que las describo a continuación.  

 

1.- Sírvase indicar si en su familia existen niños que tengan algún tipo 

de       adicciones a: alcohol, droga, inhalantes. 

 

Los padres de familia contestaron que sus hijos no tienen  adicción a los  

elementos referidos en la pregunta. 

 

1.1.  Practica juegos como: 

 

 Cuadro número 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

En el celular 5 25% 

Lidia de gallos 0 0% 

Fútbol 5 25% 

De internet 0 0% 

juegos electrónicos 3 15% 

Voleibol 4 20% 

Juegos de azar 0 0% 

Naipe 1 5% 

Apuestas 2 10% 

Otros 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Representación Gráfica. 

 

 

Elaboración: Mary Tutillo. 

Fuente: Encuesta aplicadas a padres de familia 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los veinte padres de familia  y familiares investigados que 

corresponden al 100% sobre si sus hijos practican juegos; el 25%  que 

corresponde a cinco padres de familia, dicen que sus hijos practican juegos 

en el celular; 5 padres de familia que corresponden al 25%,  aseguran que 

les gusta el futbol; 3 padres de familia, dicen que los juegos electrónicos y 

que corresponden al 15%, 4 personas que equivale al 20%, les gusta el 

voleibol; 2 individuos encuestados que corresponden  al 10% dicen que se 

inclinan por el naipe; y,  1 que equivale  al 5%, apuestan en los juegos. 

 

Manifiestan los padres de familia que sus hijos, si practican diferentes 

clases de juegos y de acuerdo al porcentaje demostrado son los favoritos,  

invirtiendo muchas horas del día para satisfacer estos hábitos que 

preocupan;  ya que la ausencia de ellos en sus hogares afecta  la 

convivencia familiar. 

25% 

25% 
20% 

15% 

10% 
5% 

gráfico Nº 1.1 celular

fútbol

voleibol

eléctronicos

apuestas

naipe
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1.2. Señale a continuación las adicciones o sustancias que su hijo 

consume. 

 

     CUADRO NÚMERO 1.2. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alcohol 0 0% 

Éxtasis 0 0% 

Marihuana 0 0% 

Cocaína 0 0% 

Cigarrillo 3 15% 

Cemento de contacto 0 0% 

sampedrillo 0 0% 

otros 17 85% 

TOTAL 20 100% 

  

 

 Representación gráfica 

 

 

Elaboración: Mary Tutillo. 

Fuente: Encuesta aplicadas a padres de familia. 

 

 

 

15% 

85% 

gráfico Nº 1.2 
cigarrillo

otros
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Análisis e interpretación: 

 

De los veinte padres de familia investigados sobre las adicciones o  

sustancias que sus hijos consumen; 3 personas que equivale al 15%, fuman 

cigarrillo y 17 personas contestan otros que corresponden al 85 %. 

 

Un porcentaje reducido de padres de familia encuestados en el Barrio 

Sauces Norte de la ciudad de Loja, aceptan que sus hijos tienen adicciones  

a sustancias como el cigarrillo, mientras que se eleva el porcentaje de 

personas que contestan otros.  Lo cual nos indican que siendo menor la 

práctica del cigarrillo, no es aceptable ya que perjudica a la salud. 

 

1.3. ¿Qué juegos le gusta practicar a su hijo? 

 

   Cuadro número 1.3. 

 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Celular 6 30% 

Lidia de gallos 0 0 

Fútbol 5 25% 

Internet 2 10% 

Juegos electrónicos 3 15% 

Voleibol 3 15% 

Juegos de azar 0 0% 

Naipes 0 0% 

apuestas 1 5% 

Otros 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Representación gráfica. 

 

 

Elaboración: Mary Tutillo. 

Fuente: Encuesta aplicadas a padres de familia 

 

Análisis e interpretación: 

 

De las veinte encuestadas aplicadas a padres de familia, sobre los 

juegos que a su hijo le gusta practicar: 6 de ellos que equivalen al 30%, 

expresan que les gusta el celular; 2 familias que equivalen al 10%, ocupan el 

internet; el 25%, que equivalen a 5 familias practican el fútbol; 3 semejan el 

15 %, les gusta el voleibol; 3 nos indican que los juegos electrónicos que 

equivale al 15%, y, 1 que se relaciona con el 5%, apuestan en los diferentes 

juegos. 

 

Los padres de familias admiten que sus hijos les gusta practicar los 

diferentes juegos y que lo hacen por salud física y mantener ocupada su 

mente; sin embargo esta práctica deportiva les preocupa porque se torna en 

uno de los  motivos para salir de sus hogares afectando la responsabilidad 

de las tareas académicas. 

30% 

25% 10% 

15% 

5% 15% 

GRÁFICO Nº 1.3 
En el celular

fútbol

de internet

voleibol

apuestas

juegos
eléctronicos
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2.- Cree usted que el consumo de sustancias psicotrópicas antes                 

mencionadas, afectan a su hijo. 

 

CUADRO NÚMERO 2 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

Representación gráfica. 

 

Elaboración: Mary Tutillo. 

Fuente: Encuesta aplicadas a padres de familia 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los datos obtenidos, sobre el consumo de las sustancias 

psicotrópicas que afectan a sus hijos, 16 de ellas que corresponde al 80%, 

nos responden que sí; y 4 familias, investigadas que corresponden al 20%, 

manifiestan negativamente; porque no consumen. 

Los padres de familia aceptan que las sustancias psicotrópicas 

afectarían a sus hijos en caso de que las consumieran, las mismas que se 

80% 

20% 

gráfico Nº 2 

SI

NO
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relacionarían con el comportamiento, rendimiento escolar, enfermedades, 

baja autoestima, creándose dependencia ya que la personas  actuarían bajo 

el efecto de estas sustancias.  Por lo que,  es importante proporcionarles 

seguridad, confianza y comunicación mutua. 

 

2.1. Si tu respuesta es afirmativa, en las siguientes adicciones 

marca con  una x. 

 

     2.1.1. Medios electrónicos. 

                                              CUADRO NÚMERO 2.1.1.             

               

 

               Representación gráfica. 

        

 

                      Elaboración: Mary Tutillo. 

                      Fuente: Encuesta aplicadas a padres de familias 

 

 

15% 

85% 

gráfico Nº 2.1.1 

SI NO

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   3 15% 

NO 17 85% 

TOTAL 20 100% 
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Análisis e interpretación: 

 

De los datos alcanzados, 3 padres de familia que corresponden al 15 

%, sobre el uso de medios electrónicos, están consientes que, sus hijos 

practican estos juegos, mientras que; 17 familias que dan un porcentaje del 

85%, expresan que sus hijos no tienen interés en estos entretenimientos.  

 

Por lo que aceptan que, estos esparcimientos inciden en el rendimiento 

académico. 

 

2.1.2. Juegos de azar.   

 

           Los padres de familia contestaron que sus hijos no tienen  

adicción a los juegos referidos en la pregunta. 

 

 

3.- Indique sí alguno de su familia, hijo (a) suya utiliza en exceso 

medios   electrónicos o de comunicación. 

 

 

CUADRO NÚMERO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL 20 100% 
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Representación gráfica. 

 

 

Elaboración: Mary Tutillo. 

Fuente: Encuesta aplicadas a padres de familia 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

De las veinte familias encuestadas, sobre la utilización de medios 

electrónicos o de comunicación, 17 familias admiten;  el uso excesivo de 

estos medios que manejan sus hijos, correspondiendo al 85%; y, 3 familias 

que equivale al 15%, manifiestan que no.  

 

Las familias que viven en el Barrio Sauces Norte de la ciudad de Loja, 

aceptan que sus hijos tienen y utilizan medios electrónicos, o de 

comunicación. Y que inciden en el desarrollo y aprendizaje escolar;  de no 

canalizar correctamente el uso puede crear dependencia y ser nocivo o 

perturbador  para la salud físico-mental. 

 

85% 

15% 

gráfico nº 3 

SI NO
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3.1. Si su respuesta es afirmativa marque con una x cuales. 

 

CUADRO NÚMERO 3.1. 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

De celular 6 30% 

Juegos electrónicos 3 15% 

De internet 3 15% 

Naipe 1 5% 

Televisión 7 35% 

DV. 0 0% 

CD 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Representación gráfica. 

 

 

Elaboración: Mary Tutillo. 

Fuente: Encuesta aplicadas a padres de familias 

 

 

30% 

15% 
15% 

35% 

5% 

gráfico Nº 3.1 
De celular

juegos electrónicos

de internet

televisión

naipe
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Análisis e interpretación: 

 

Las veinte encuestas aplicadas a los padres de familia, manifiestan 

que el  uso en exceso de medios electrónicos o de comunicación causan 

adicciones y que tiene relación con la pregunta Nro. 3;  el 30% que equivalen 

a 6 familias, utilizan el celular; el 15% que equivalen a 3 familias, aceptan los 

juegos electrónicos;  el 15% que significan 3 familias, reconocen el internet; 

el 35% que equivale a 7 familias encuestadas, consienten la televisión; y, 1 

familia acepta el juego del naipe, que equivale al 5%. 

 

Las respuestas afirman, con respecto a las adicciones de sus hijos; y 

entre los medios más utilizados son: la televisión, el celular,  internet, y los 

juegos electrónicos; los padres de familia, están consientes de la utilización 

de estos medios tecnológicos, electrónicos u otros, ciertas personas aducen 

la no presencia de ellos en sus hogares por el trabajo u otros; y,  al no 

reglamentar estos espacios están expuestos los niños a observar programas 

nocivos que desestabilizan emocionalmente, psicológicamente e impide el 

desarrollo de sus tareas escolares. 

 

  

4.- Ha observado usted, si su hijo (a), tiene dificultad en su aprendizaje   

escolar. 

 

CUADRO NÚMERO 4 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL 20 100% 
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Representación gráfica. 

 

 

Elaboración: Mary Tutillo. 

Fuente: Encuesta aplicadas a padres de familia. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Dé las encuestas aplicadas, sí los hijos tienen dificultades en el 

aprendizaje escolar los veinte padres de familia contestan; por el sí,  el 85% 

que equivale a 17;  y, con el 15%, que equivale a 3  dicen no tener bajo 

aprendizaje y su rendimiento escolar es óptimo. 

 

Se puede deducir que el mayor porcentaje en esta encuesta son familias que 

reconocen la dificultad que tienen sus hijos  en el aprendizaje escolar;  lo 

cual es preocupante.  Dé no tomar en cuenta estos indicadores, los niños 

podrían abandonar sus estudios escolares, de ahí la importancia de  trabajar 

con mayor ímpetu y de manera concreta.   

 

 

 

85% 

15% 

gráfico Nº 4 

SI

NO
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5.- ¿Cumple su hijo (a) con responsabilidad las tareas académicas? 

 

 

CUADRO NÚMERO 5 

 

 

 

 

 

Representación gráfica. 

 

 

Elaboración: Mary Tutillo. 

Fuente: Encuesta aplicadas a padres de familia 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

 gráfico Nº 5 

SI

NO

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 40% 

NO 12 60% 

TOTAL 20 100% 
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Análisis e interpretación: 

 

De las veinte encuestas, 8 hijos (as) cumplen las tareas con 

responsabilidad lo que equivale al 40%; 12 no cumplen con responsabilidad 

las tareas académicas y que equivale al 60%. 

 

Como se puede observar el (cuadro Nro. 5), el mayor porcentaje se 

refiere a los discentes que no cumplen con responsabilidad las tareas 

académicas; sin embargo se debe incentivar a los padres de familia, a que 

retomen los buenos hábitos y ejerzan sobre sus hijos (a) mayor control  para 

elevar y fortalecer el rendimiento escolar; y,  levantar su autoestima 

desarrollando sus capacidades satisfactoriamente. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

ENCUESTAS  APLICADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS,  “DEL BARRIO 

SAUCES NORTE DE LA CIUDAD DE LOJA “ 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas en un número de 20 a los niños 

del Barrio Sauces Norte de la Ciudad de Loja, se ha obtenido la siguiente 

información; en la misma se incluyó las siguientes preguntas que las 

describo a continuación: 

 

 

1.- Marca con una x si tú has intentado alguna vez usar lo siguiente 

 

 

 CUADRO NÚMERO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alcohol  0 0% 

Celular 10 50% 

Internet 3 15% 

Chat 3 15% 

Droga 0 0% 

Inhalante 0 0% 

Otros 4 20% 

TOTAL 20 100% 
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Representación gráfica. 

 

 

  

  Elaboración: Mary Tutillo. 

  Fuente: Encuesta aplicadas a niños (a) 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Las respuestas que corresponden al 50% realizada a 10 niños, 

aceptan el celular;  el 15% que coinciden a 3 niños es el internet; el 15 % 

que corresponde a 3 niños, el chat; y, otros, que evidencia a 4 niños con el 

20%.  Los niños manifiestan afirmativamente,  haber intentado usar los 

medios en referencia toda vez que les llama la atención el celular y el 

internet  porque con estos se divierten a través de los juegos y mensajes.  

Sin embargo nos debe llevar a la reflexión que siendo un medio de 

comunicación útil, se debe incentivar el uso correcto de esta tecnología 

innovadora que en los niños ha despertado mucho interés por obtenerlos. 

 

 

 

50% 

15% 

15% 

20% 

gráfico No. 1 

celular

internet

chat

otros
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2.- Sí consumieras alguna de estas sustancias,  ¿cuál escogerías? 

 

 

CUADRO NÚMERO  2 

 

 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cantaclaro 3 15% 

Zhumir 0 0% 

Canelazo 0 0% 

Punta 2 10% 

Ron 0 0% 

Whisky 1 5% 

Vino 6 30% 

Champagne 1 5% 

Éxtasis 0 0% 

Cocaína 0 0% 

Marihuana 0 0% 

Cigarrillo 0 0% 

Cemento de contacto 0 0% 

No contestan 7 35% 

TOTAL 20 100% 
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Representación gráfica. 

 

 

Elaboración: Mary Tutillo. 

Fuente: Encuesta aplicadas a niños (a) 

 

Análisis e interpretación 

 

Se obtuvieron diversos criterios; 3 niños escogerían el cantaclaro, lo que 

significa el 15%; 2 dicen punta, lo que simboliza el 10%; 1 indica el whisky, 

que en el diagrama lo representa con el 10%;  6 expresan que el vino lo que 

figura el 30%; 1 manifiestan que el champagne lo que significa 5%; no 

contestan 7 niños que equivale al 35% 

 

Entre los criterios dados por los niños no se pueden sustentar 

afirmaciones,  por lo que no tienen claro sus ideas e inclinaciones a estas 

adicciones. Simplemente creen que pueden ser agradables por lo que 

observan en sus familiares; y, al no tener sustento en esta pregunta se hace 

necesario enfocar hacia la prevención,  reflexión e  importancia  dentro de 

los hogares y centros educativos.   

 

 

 

5% 
5% 

10% 

15% 

30% 

35% 

GRÁFICO  Nº 2 champágne

wisky

punta

canta claro

vino

no contestan
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3.- ¿Cuál  de estos juegos son especiales para ti? 

 

CUADRO NÚMERO 3 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Celular 6 30% 

Internet 3 15% 

Futbolines 0 0% 

Nintendos 3 15% 

Fútbol 5 25% 

Volibol 3 15% 

basquetbol 0 0% 

Apuestas 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Representación gráfica. 

 

 

Elaboración: Mary Tutillo. 

Fuente: Encuesta aplicadas a niños(a) 

 

 

 

15% 

15% 

15% 
25% 

30% 

GRÁFICO Nº 3 
voleibol

nintendos

internet

fútbol

celular
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Análisis e interpretación: 

 

 

De los veinte niños (a) que respondieron entre los juegos especiales; 

el 30%, que equivale a 6 niños se inclinan por el celular; el 15%, que 

corresponde a 3 niños dicen el internet;  3 niños manifiestan los nintendos 

con el 15%; el 25% que corresponde a 5 niños aceptan el fútbol; y, el 15% 

que equivale a 3 niños acceden al voleibol. 

 

Se establece que los juegos de mayor incidencia de acuerdo a la 

información recopilada son opcionales, por lo que les permite salir de sus 

hogares manteniéndose fuera de casa por mucho tiempo,  lo que determina 

que son elementos que se interpone en el  aprendizaje y cumplimiento de 

sus tareas; aducen que algunas veces lo hacen porque participan en 

campeonatos escolares sin embargo, no existe normas que establezcan 

disciplina y orden en el desarrollo de sus actividades lo cual provoca 

adicción y retraso en el aprendizaje escolar. 

 

 

4.- Estos juegos afecten tus estudios, señala con una  x. 

 

CUADRO NÚMERO 4 

 

 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 60% 

NO 8 40% 

TOTAL 20 100% 
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Representación  gráfica. 

 

 

Elaboración: Mary Tutillo. 

Fuente: Encuesta aplicadas a (niños (a) 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los veinte estudiantes encuestados, el 60%  que equivale a 12 

estudiantes manifiestan que los juegos si afectan los estudios; mientras que 

el 40% que equivale a 8 estudiantes dice que no. 

 

Lo que explica que el mayor porcentaje corresponde a una cifra considerable 

que si afecta el rendimiento escolar, ya que estos deportes o juegos gustan 

de los niños y por ende el tiempo no lo puede controlar. 

 

El otro porcentaje  de estudiantes inclinados por el no, consideran que 

el deporte u otra actividad si se puede desenvolver en la vida diaria,  previa 

voluntad y horarios para no sufrir retrasos académicos. 

 

 

 

60% 

40% 

GRÁFICO Nº 4 

SI NO
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4.1.  Estos juegos afectan tus estudios. 

 

      ¿Cuánto?: mucho, poco, nada. 

 

  CUADRO NÚMERO 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica. 

 

 

Elaboración: Mary Tutillo. 

Fuente: Encuesta aplicadas a niños (a). 

 

 

 

45% 

30% 

25% 

GRÁFICO Nº 4.1 

mucho

poco

nada

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 9 45% 

Poco 6 30% 

nada 5 25% 

TOTAL 20 100% 
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Análisis e interpretación: 

 

 

De los veinte estudiantes investigados, el 45% que corresponden a 9 

estudiantes manifiesta que los juegos afectan mucho sus estudios; mientras 

que el 30%, que equivale 6 estudiantes  dice que pocas; y el 25%, que 

concierne a 5 estudiantes dicen nada.  Lo cual podemos interpretar que los 

niños consideran  que si  afectan los estudios; y,  para resolver estas 

vicisitudes se debe tomar correctivos urgentes, con la ayudada de 

mediadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje escolar. 

 

 

5- Cuándo estas practicando alguna de las actividades que 

seleccionaste   anteriormente. Te has despreocupado de tus 

estudios. 

 

 

 

CUADRO NÚMERO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 60% 

NO 8 40% 

TOTAL 20 100% 
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Representación gráfica. 

 

 

Elaboración: Mary Tutillo. 

Fuente: Encuesta aplicadas a niños (a) 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los veinte niños encuestados el 60%, que corresponde a 12 niños,  

coinciden que si se despreocupan de sus estudios; mientras que el 40%, que   

concierne  a 8 niños,  aceptan  no despreocuparse.  

 

Por lo que se considera que el porcentaje elevado,  llama a realizar  

los correctivos necesarios con el fin de concienciar que el aprendizaje y las 

actividades elegidas deben practicarse a la par.  Es decir, sí, soy bueno para 

el deporte,  debo ser bueno en los estudios.  Por lo tanto, los padres de 

familia deben considerar la  importancia de concientizar la  distribución del 

tiempo para su distracción y cumplimiento académico de sus hijos. 

 

 

 

60% 

40% 

GRÁFICO Nº 5 

SI

NO
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6.- Cómo actúan tus  padres cuando ven que practicas estas 

actividades. 

 

CUADRO NÚMERO 6. 

 

 

Representación gráfica. 

 

 

Elaboración: Mary Tutillo. 

Fuente: Encuesta aplicadas a  niños (a) 

 

 

5% 
15% 

15% 

25% 

40% 

GRÁFICO Nº 6 
juegan contigo

te maltra.Física

no responden

te regañ y amenaz

te aconsejan

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Te aconsejan 8 40% 

Juegan contigo 1 5% 

Te regañan y amenazan 5 25% 

Te maltratan físicamente 3 15% 

No responden 3 15% 

TATOL 20 100% 
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Análisis e interpretación: 

 

De las encuestas aplicadas a veinte niños (a), el 40% corresponde a 8 

niños dicen que les aconsejan; el 5% que corresponde a 1 niño dicen que 

juegan con sus hijos; y el 25 % que corresponde a 5 niños aceptan que los 

regañan; y el 15%  que corresponden a 3 niños coinciden que  reciben 

maltrato físico; 3 niños que equivale al 15% no responden.  Los niños y niñas 

respaldan los razonamientos de sus padres y creen que ellos actúan bien; 

los consejos son evidencias de valoración. 

 

El índice de regaños, amenazas y maltrato físico tienen un porcentaje 

pequeño  no aceptable;  determinando que la reflexión de sus padres debe 

ser una  alternativa dentro de la familia y ejercer sobre sus hijos el orden, 

respeto, disciplina y mantenimiento del  equilibrio armónico entre padres e 

hijos. 

 

7.- Tus profesores en la escuela, cuando detectan que has bajado en 

rendimiento.   ¿Qué actitud toman? 

 

 

CUADRO NÚMERO 7 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aconsejan 13 65% 

Ridiculizan 0 0% 

Amenazan 0 0% 

Llaman a tus representantes 7 35% 

No hacen nada 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Representación gráfica 

 

 

Elaboración: Mary Tutillo. 

Fuente: Encuesta aplicadas a niños (a) 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los veinte estudiantes  encuestados, el 65%   corresponden  a 13 

niños que dicen que los profesores les aconsejan; y, el 35% que 

corresponden a 7 niños, expresan llaman a sus representante. 

 

Los niños y niñas tienen diferentes criterios; dicen no estar de acuerdo 

cuando envían a traer sus representantes; por que luego son maltratados 

psicológicamente.  Pero si,  aceptan los concejos porque sus representantes 

pueden impulsar su recuperación pronta a su aprendizaje y cumplimiento de 

sus tareas escolares; y al mismo tiempo ayudarlos a ser responsables en su 

rendimiento académico. 

 

 

65% 

35% 

GRÁFICO Nº 7 

Aconsejan

llama Rep.
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Del análisis e interpretación de los resultados provenientes de las 

encuestas aplicadas a padres de familia, profesionales, no profesionales, 

representantes barriales, maestras, niños, niñas y adolescentes;   Puedo 

decir que el tema de investigación planteada cuyo texto es “LOS 

PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SU IMPACTO EN EL APRENDIZAJE 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL BARRIO SAUCES NORTE DE 

LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010”;  ha hecho posible el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y la comprobación de la misma 

demostrando la relación existente con la realidad socioeducativa;  y, que se 

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

la Comunicación dentro del macro proyecto, “Estudio Psicológico de las 

causas que provocan Adicciones en la ciudad de Loja”, denominado “Estudio 

de las Adicciones en la Región Sur del Ecuador” y como parte de éste  se 

hizo prioritario investigar de manera muy minuciosa la hipótesis formulada en 

la presente investigación,  la misma que tiene sus repercusiones 

significativas en la vida de los niños, la familia,  la comunidad y la sociedad 

en general. 

 Al analizar la problemática educativa y conocer la influencia negativa 

dentro del contexto socio-educativo en la formación integral de los dicentes,  

se puede establecer  que  existen problema de adicciones que dificultan el 

rendimiento escolar ocasionando malestares familiares, derivandose 

desventajas y actitudes negativas, características determinadas de los 

excesos comportamentales por el uso frecuente de objetos electrónicos y 

tecnológicos siendo de mayor incidencia los siguientes:  el celular, internet, 

la televisión, juegos de nintendo y disposición excesiva  del tiempo en juegos 

deportivos.  

 La ausencia de padres familia por diferentes circunstancias como son: el 

trabajo, la emigración, falta de comunicación y el desconocimiento  que 
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generan las adicciones,   son causas que permiten  a los niños involucrarse 

paulatinamente en estos juegos que se transforman en hábitos negativos, 

características que se detectan en el aprendizaje y rendimiento escolar.  

 Contrastadas las preguntas y respuestas  dirigidas a padres e hijos,  

realizados en el Barrio Sauces Norte de la ciudad Loja, y del análisis y 

demostración de  los indicadores y gráficos se confirma los objetivos 

propuestos en la investigación del tema planteado “LOS PROBLEMAS DE 

ADICCIÓN Y SU IMPACTO EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL BARRIO SAUCES NORTE DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2009-2010”, que de acuerdo a las siguientes  respuestas, 

los niños presentan diferentes tipos de adicción como se establece en el 

indicador número 1,  aplicadas a los padres de familia contestaron negativo, 

al alcohol, droga, e inhalantes;  diferenciándose con la pregunta del cuadro  

1.1 y el cuadro 1.3, que se refiere a la actividad deportiva y la incidencia en 

la vida familiar por lo que, la práctica del voleibol con el 20%, el futbol con el 

25%, el celular con el 25% , demostrando un alto porcentaje;  los padres de 

familia admiten  que sus hijos tienen vínculo en practicar los diferentes 

juegos siendo el de mayor incidencia el celular, fútbol, voleibol y los juegos 

electrónicos; sin embargo esta práctica deportiva afecta el aprendizaje como 

afirma el cuadro número 2 con el 80%, invirtiendo el  tiempo sin límite.  De 

igual manera los niños lo confirman en los cuadros números 1y 3;  en el 

primero manifiestan el uso del celular en un 50%, el internet con un 15%; en 

el cuadro número 3 el celular con un 35%, seguido del internet y nintendos 

con 15%;  y,  el fútbol con 25%, demostrando  adicción al celular, internet y 

fútbol.   De esta manera se ratifica en los cuadros número 4 y 5, el primero 

se refiere a la dificultad que tienen sus hijos en el aprendizaje;  y,  el 

segundo que no cumplen con responsabilidad las tareas escolares 

encomendadas en un porcentaje del 85% y 60% respectivamente.  Los niños 

confirman en la pregunta 4, 4.1 y 5 con una frecuencia del 60%, 45% y 60% 

corroboran que los juegos si afectan sus estudios y siendo sus favoritos no 

pueden controlar el tiempo.   
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Las preguntas número 6 y 7 relacionadas a los niños  que  reciben consejos 

de sus padres dan un porcentaje del 50%; y, si son regañados con el 30%; 

en el cuadro número 7 con el 65% reciben consejos de sus profesores; y, 

llaman a sus representantes con el 35%, lo cual coinciden los niños que es 

para su bienestar común,  respaldando el razonamiento de sus padres y 

maestros en bien del rendimiento académico. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación; 

puedo concluir que los problemas de adicciones que presentan los 

niños y niñas del sector investigado son en gran porcentaje las 

tecnologías y los deportes que en exceso causan bajo rendimiento en 

el aprendizaje. 

 

 

 Las diferentes actividades deportivas que realizan y el uso de las 

tecnologías,  inciden en los niños por el mal uso del producto al igual 

que la distribución del tiempo libre, lo invierte en estos menesteres 

ocasionando  despreocupación escolar. 

 

 

 

 Con las encuestas aplicadas en el Barrio Sauces Norte de la ciudad 

de Loja, se pudo conocer que el 80% de niños tienen vínculo a las 

adicciones relacionándolas al manejo de juegos electrónicos, 

nintendos, la televisión, celulares, relacionados directamente con el 

comportamiento y dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

8. RECOMENDACIONES. 

 

 

 

 Es necesario realizar talleres de información sobre las adicciones, 

consecuencias y dependencia haciendo énfasis en su rendimiento 

escolar. 

 

 

 Enfatizar que los deportes son actividades buenas para la salud, pero 

que también debe mantener el mismo interés y relación con su 

aprendizaje. 

 

 

 Establecer diálogos relacionados con los hábitos y las diferentes 

actividades que son negativas para erradicar la dependencia y 

deserción escolar. 

 

 Concienciar sobre la prevención al manejo de objetos y otros que 

pueden provocar adicciones y transformarse en vicios que pueden 

afectar el rendimiento académico. 

 

 

 Tanto los padres de familia como los docentes deben hacer una 

evaluación de estudio constante a los niños para establecer el nivel 

de recuperación con relación al aprendizaje y rendimiento escolar. 
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2 PROBLEMA: 

 

El Ecuador a lo largo de su historia se ha visto inmerso y seriamente 

comprometido con su desarrollo, ya que se desenvuelve en una permanente 

crisis económica y socio-política que han sido gestionadas por diferentes 

gobiernos con el ánimo de impulsar un mejor adelanto en el campo 

educativo, sin embargo; estos intentos no han tenido el éxito deseado. 

 

Muchos son los problemas y necesidades existentes en el Ecuador, que no 

han sido atendidos debido a la ausencia de una seria y planificada política, 

económica y social, ya que el esfuerzo de los programas de desarrollo social 

en el país se vienen a convertir en promesas de gobierno y no se llevan a 

ejecutar completamente como se ofrece en tiempos de campaña; entre ellos 

tenemos: mejorar la educación, seguridad ciudadana, eliminar el desempleo, 

salud, alimentación, etc.; dentro de la cual han caído todos los gobiernos. 

 

Se debe destacar que en la actualidad el gobierno de turno, ha hecho de la 

educación un derecho gratuito del que tiene que gozar cada uno de los 

ciudadanos de nuestro país, en especial los menos favorecidos. A más de 

ello ha garantizado uniformes, textos escolares y alimentación también en 

forma gratuita, para de esta manera mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes. Y que constan en los artículos 26, 341, 347 inciso 1 de fa 

constitución de la República. 

 

Pero ello no contribuye a la solución de los problema de adicción que 

presentan los niños y las niñas, y existen otros factores que también inciden 

en el nivel de aprendizaje de los estudiantes, como son los problemas dentro 

de la familia es la, falta de comunicación, 

golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, padrastros, abandono, falta de 

recursos económicos, dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor, la 

curiosidad, las influencias sociales, lo que los induce a las adicciones de 

sustancias psicoactivas como también el uso y práctica a los juegos de 
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video, a los juegos de billar, internet, celulares y películas de acción en la 

televisión desencadenando en los niños deformación de la conciencia y 

personalidad como: )a rebeldía, agresividad, manejo de un lenguaje vulgar, 

disminución de los valores, trastorno, al sentir que no son queridos en los 

hogares, los niños y niñas tienen la impresión de no ser escuchados o 

tomados en cuenta. 

 

De la observación y diálogo que se obtuvo de los informantes que habitan en 

el Barrio Sauces Norte de la ciudad de Laja, profesores y algunos 

representantes del lugar manifiestan que si existen en este barrio sitios en 

donde los niños y niñas invierten su tiempo en prácticas de los juegos 

electrónicos de, billar de azar, como el frecuente juego deportivo que 

realizan en las canchas que tiene este sector y que más tarde se convierten. 

en adicciones causándoles dificultad para desprenderse de ellos que luego 

se pueden evidenciar en el desarrollo y proceso de su aprendizaje escolar. A 

esto se suman otros problemas como la ausencia de sus padres, quienes 

por falta de fuentes laborales en el país que alcanza el 9,8 %; generando el 

desempleo con efectos profundos que repercute en la economía del 

individuo y en la sociedad en el que vive, razón por el cual se han visto 

obligados a emigrar a otros países como: Inglaterra, Italia, España, Estados 

Unidos, y otros causándoles a los pequeños vástagos mucha tristeza por no 

tenerlos a su lado y que a lo largo causa desequilibrio emocional y 

psicológico por no contar con la presencia u autoridad paterna que 

establezca reglas y normas disciplinarias para una mejor vida tanto en niños 

como en niñas que por ende mitiguen su deprimente y des motivador vacio 

de no tener a sus padres a su lado o al menos uno de ellos, ante lo cual los 

niños se quedan solos, o a cuidado de terceras personas con quienes 

comparten inquietudes propias de su edad y frecuentan las salidas a [as 

calles del barrio, canchas y otros, y al uso de juegos electrónicos existentes 

en un número de seis locales siendo demasiados si comparamos con el área 

de este barrio, en estos lugares se fomentan expresiones que van enfocados 

con el desarrollo del lenguaje hablado, así como las riñas callejeras que son 
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ocasionados por las apuestas y perdidas de los juegos a la cual se someten 

por voluntad propia; desestabilizando la tranquilidad de sus habitantes que 

se aprestan a descansar. 

 

En cuanto al aspecto educativo las maestras que fueron entrevistadas, 

dentro del establecimiento y fuera de él y que viven en el lugar de 

investigación, en un número de veinte y cinco se lamentan que sus alumnos 

presentan bajos niveles de de rendimiento y aseguran aconsejarlos pero, no 

han logrado cambios, no cuentan con personal adecuado en la institución 

por lo que es lamentable ya que esto limita los procesos de desarrollo 

integral de los estudiantes, aseguran que muchos niños y niñas 

desobedecen frecuentemente en clases y es evidente verlos en otra 

actividades que no tienen nada que ver con el proceso enseñanza y 

aprendizaje. 

 

El barrio Sauces Norte arquitectónicamente es de construcción moderna 

estructura segura pero por la falta de control de las autoridades, las familias 

y la sociedad en general se encuentran des motivadas y preocupadas ante 

el incremento de negocios que son nocivos para la tranquilidad ciudadana. 

Por supuesto que estos problemas mencionados no son desconocidos para 

las autoridades pertinentes, lo que ocurre es que lamentablemente casi 

siempre se defienden intereses económicos de pequeños grupos, "amigos" y 

con el fin de evitar se tomen represalias a dichos comentarios, los 

moradores evaden dar sus opiniones o criterios acerca de estos juegos 

existentes en el sector citado, de esta manera fortaleciendo 

económicamente a los dueños de estos locales y grupos pudientes, mientras 

que muchos de los aspectos sociales y los derechos de los niños y sectores 

populares se encuentran total y "legalmente" desatendidos. 

 

Por lo que se considera muy necesario y pertinente el estudio del presente 

tema de investigación para poner en conocimiento y alertar a los padres de 

familia sobre estos problemas que a medida que pase el tiempo los 
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ciudadanos del Barrio Sauces Norte de la ciudad de Laja, y muy 

especialmente los niños y niñas perderán su libertad como los moradores 

perderán los derechos de ser entes necesarios y útiles participativos dentro 

de la comunidad así como vivir en armonía y tranquilidad. Es ineludible la 

participación de los padres de familia en el proceso de educación de sus 

hijos y que ambas partes debe ser una alianza de complementación en el 

logro del objetivo común. 

 

Por todo lo expuesto el problema de investigación queda formada de la 

siguiente manera: ¿"Cómo inciden los problemas de adicción en el 

aprendizaje escolar en los niños y niñas del barrio Sauces Norte de la 

Ciudad de Laja, periodo 2009"?. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La Universidad Nacional de Laja a través del Área de la Educación, el Arte y 

la comunicación, creó la carrera de Educación Básica la misma que forma 

profesionales con espíritu humanístico y científico, que busca vincular la 

teoría con la práctica, a través de la investigación teniendo como base los 

problemas actuales relevantes con la participación critica, activa y creativa 

que permite conocer y comprender la realidad, cumpliendo así la misión para 

lo cual se estableció. Anuncia en su estatuto curricular la aplicación de 

técnicas y destrezas que sus alumnos han adquirido a lo largo de cada 

módulo en beneficio de la comunidad Lojana y ecuatoriana, aplicando todo lo 

expuesto para el desarrollo de la educación de los niños tanto local, 

provincial y nacional, fundamentados en lo sociológico, psicopedagógico, 

estético-cultural, comunicacional y didáctico que son aspectos relacionados 

con el trabajo intelectual cada vez más autónomo, y cultivando valores, para 

fomentar una conciencia solidaria hacia los grupos sociales marginados. 
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Como egresada de la carrera de Educación Básica y con la finalidad de 

llegar a obtener el Título de Licenciada en Ciencias de La Educación, ante la 

adversidad que existe en nuestra sociedad y nuestros alrededores es 

conveniente poner en práctica los conocimientos adquiridos para la 

investigación propuesta y ofrecer a la comunidad resultados que prevengan 

los problemas de adicción y mejorar los niveles de aprendizaje y rendimiento 

escolar en los niños y niñas. 

 

La investigación cuenta con la preparación científica para realizar la presente 

investigación a cerca de "LOS PROBLEMAS DE ADICCIÓN y SU 

IMPACTO EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL BARRIO SAUCES NORTE DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 

2009" el mismo que se justifica por ser único y no haber existido otra 

investigación similar; ya que en el barrio Sauces Norte de la ciudad de Laja, 

existen niños y niñas con problemas y que no han sido atendidos 

adecuadamente. 

 

Para realizar la presente investigación se cuenta con herramientas 

coherentes y de apoyo dentro de la práctica profesional, además de recursos 

académicos, material bibliográfico y económico así como el lugar a 

investigar, y la debida autorización y asesoría profesional de la coordinadora 

para la realización del proyecto quienes se encargan de orientarme. 

 

 

Es así, que dentro de la línea de investigación del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación se inscribe el macro proyecto, “Estudio Psicológico 

de las causas que provocan  Adicciones en la ciudad de Loja”,  denominado  

“Estudios de las Adicciones en la Región Sur del Ecuador”, y,  como parte de 

éste  se  realizará el proyecto de tesis que servirá como aporte  y fuente de 

información de los estudiantes  y comunidad.   Y  también  para optar por el 

título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialidad Educación 

Básica.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 Conocer el impacto de los problemas de adicción en el aprendizaje 

escolar de los Niños y Niñas del Barrio Sauces Norte de la Ciudad 

de Loja. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Establecer las clases de adicción más frecuente en los niños y 

niñas del Barrio Sauces Norte. 

 

 Determinar cuál es la causa más frecuente de las adicciones en 

las niñas y niños del sector investigado. 

 

 

 Determinar las características del aprendizaje escolar de las niñas 

y niños del Barrio Sauces Norte. 
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LAS ADICCIONES. 

 

5.1. ANTECEDENTES. 

 

El incremento o aumento de las adiciones en los niños, nos comenta el Dr. 

D. Chopra y que cada vez son más reales "La Cultura Contemporánea de 

comercio es promotora de la adicción, ya que promueve la satisfacción 

rápida y continúa de los sujetos a todo tipo de sustancias psicoactivas"20 y 

otras que nacen de la necesidad de afecto, frustraciones emocionales, y de 

la curiosidad que se vuelven tentaciones, así como otro factor es la ausencia 

familiar, divorcios, deterioro de comunicación, y pobreza. Convirtiéndose en 

un proceso que va de lo más pequeño a lo más grande; O el querer evitar 

que los niños vivan experiencias despertando en ellos una sobredosis de la 

curiosidad que puede desviarlos si surge impedimento, ya que puede 

aprender de ellas de manera positiva y pueda enfrentarse a una realidad de 

supervivencia social. 

 

La adicción a los productos derivados de las sustancias psicoactivas es la 

más extendida en los niños. Su aceptación considera a su consumo en 

primer lugar como una fuente de placer y en segundo como un simple vicio o 

mala costumbre. Se ha determinado que estos productos tales como: la 

práctica de billar, juegos de azar, de ruleta, internet, juegos virtuales en red, 

video juegos, celulares y música a la vez, televisión como los programas de 

películas de acción y dibujos animados tienen un proceso que pueden ser 

traspasados genéticamente o que son resultados de comportamientos 

repetitivos y que son vistos en su familia, o de terceros debido a varios 

medios de comunicación visual, radial, o en su entorno con amigos o 

compañeros quienes los llevan a experimentar en los locales existentes 

como son los juegos de billar, juegos electrónicos, videos juegos, internet, 

celulares. Que luego terminan en riñas, agresión física, agresión verbal, 

                                                 
20

 Dr. Ponce Jaime. Las Adicciones en la Familia Moderna. Edición Especial Familia y Adición. 03-26-09 Internet. 
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Rabia, odio, culpa, celos, miedo, envidia, impotencia, frustración etc. Estos 

son signos o síntomas presentes en algunas personas que nacen de la 

obsesión a estas actividades. 

 

Por lo tanto un adicto no se convierte en tal de la noche a la mañana. Existe 

un proceso en la que primero se realizan comportamientos y experiencias 

que en la mayoría de las adicciones y el uso repetido crea una "tolerancia" 

por la cual se necesita más y más substancia o actividad para sentir la 

satisfacción que la adicción proporciona. Eventualmente, el adicto tiene que 

utilizar la sustancia, juegos etc. (o realizarla posteriormente pueden 

convertirse en adicciones con el pasar del tiempo). Por tanto existe una 

continuidad en la adicción que va desde la pre-adicción a las etapas 

avanzadas de dependencia. 

 

La progresión del uso, a la adicción se puede medir de dos maneras. El 

efecto y los comportamientos, el sano funcionamiento personal y la 

intensidad de la ansiedad producida por la substancia o actividad, relación o 

cosa Tomadas en conjunto, estas dos medidas pueden ayudar a las 

personas que realizan comportamientos adictivos a medir su progresión 

respecto a la adicción. 

 

"Las adicciones como enfermedades no son tan recientes, a pesar de que 

sea la versión que actualmente prevalece como un común denominador de 

parte de los especialistas de la salud, de los mismos afectados y del público 

en general se trata de una manera de conceptualizar a uno de los problemas 

más frecuentes de la Salud Mental e inclinada por considerar a las 

adicciones como síntomas de defectos de la personalidad que son 

identificadas con frecuencia se atribuye inicialmente al predominio de una 

fijación a cualquier actividad, que de acuerdo con las primeras 

clasificaciones psicodinámicas de Freud”21 se establecen en diferentes 

                                                 
21

 Htt/www. Karl Abraham,(1949) SeIected papers ofKarl Ab raham,M.D. , Hogarth Press and the Institute of 
Psychoanalysis, Londres,1949/04-17-25-09. 
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etapas y con diversas patologías psicológicas que pueden ser propias de 

esta edad. Y las coloca a las adicciones como trastornos derivados de los 

hábitos que se reflejan en la conducta del sujeto de diferente manera 

adquiridas en su entorno. 

 

Socialmente, las adicciones están ligadas con un conflicto real que algunos 

individuos las viven por diferentes razones el mismo que no les permite el 

acceso a oportunidades, en la cual se desarrollen satisfactoriamente en el 

medio en el que se desenvuelven demostrando sus capacidades; estas 

pueden estar vinculados a diversos factores como en algunos casos, la 

discriminación, ausencia familiar, inseguridad, carencia afectiva y emocional, 

migración, pobreza, etc. Desplegando sentimientos confusos que han 

servido de justificación, para enrumbarse en caminos equivocados; y 

sumergidos bajo estas dependencias como las adicciones y expuestos a un 

cambio de personalidad condicionándola su voluntad con sentimientos y 

actitudes que determinan su afección psicológica. 

 

Recientemente, se ha comprobado que en un 60% de estos casos es 

posible encontrar y que son de tipo evocativo, obsesivo, compulsivo y 

agresivo. Dependiendo de la actividad que realice, su aparición es 

consecuencia de estrategias de funcionamiento derivadas de la culpa, la 

vergüenza y de la necesidad de ocultamiento de un mal que es reprobado 

socialmente. Y por las conductas manipuladoras, de negación y atribución 

de su problema a terceros engañándose así mismo y tratando de ocultar las 

prácticas que facilitan el acceso al mercado de las adicciones reflejadas en 

diferentes actividades, que luego se transforma en un ego, en otras palabras 

opera por medio del principio de la realidad para producir satisfacción de las 

tendencias instintivas de la manera más eficaz desembocando en la 

liberación emocional y al mismo tiempo dando a conocer que tienen un 

problema. 
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Es de mucho interés encontrar propuestas positivas para motivar al 

involucrado como lo señalábamos anteriormente, es necesario que el 

temario deba privilegiar lo psicológico por encima de lo psiquiátrico para que 

a las adicciones, no se les circunscriba a la categoría de enfermedades 

crónicas e incurables que no tienen solución.  Se debería incluir una serie de 

técnicas, para que el sujeto adicto tenga oportunidad a terapias con 

resultados serios,  que se pueden realizar a través de la educación 

tratándose de edades escolares.  

 

Se propone modalidades que están destinadas a la concienciación de los 

sujetos involucrados en el hábito de vicios y que se engloban en lo que se 

conocen de su comunidad para realizar una terapia dentro del aprendizaje 

reflexionando sobre su vida presente y futura así como en la articulación 

coherente de convivencia. Y en él se incluya la asistencia de autoayuda 

focalizadas al desarrollo afectivo. No hay que descuidar la inclusión de 

actividades educativas y laborales que permitan recuperar el paso perdido, 

especialmente cuando el objetivo final es la recuperación integral. 

 

5.2 CONCEPTO. 

 

Según el Investigador, Phil Rich "Una adicción es una dependencia hacia 

una sustancia, actividad o relación que arrastra a la persona adicta lejos de 

todo lo demás que le rodea"22. Está representada por los deseos que 

consumen los pensamientos y comportamientos de las personas, actuando 

en aquellas actividades para conseguir la cosa deseada o para 

comprometerse en la actividad deseada (comportamientos adjetivos). Las 

adicciones son dependencias con graves consecuencias en la vida real que 

deterioran, afectan negativamente, y destruyen relaciones sociales, de salud 

(física y mental), y la capacidad de funcionar de manera efectiva. Adicción es 

debilitamiento. 

                                                 
22

 Htt//www.cov.DI. Phil Rich. Las Adicciones. Intemet./04-17 -25-09 
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De acuerdo a la enciclopedia médica, una adicción es "la dependencia o 

sumisión del individuo que no puede abandonar una conducta, un producto u 

actividades; persona que no puede superar sus emociones"23. Se considera 

a las adicciones como la provocación neurótica de los sujetos. 

 

Considero que, el incremento o disminución de las adiciones son 

consecuencias de la aceptación voluntaria del individuo al querer encontrar 

en él satisfacción y olvido a sus problemas que le suelen ser frustrante y no 

solucionables. Que, han sido provocadas por diferencias de índole afectivas, 

psicológicas u otras, etc. las mismas que son rechazadas, y evidenciadas en 

su comportamiento. 

 

 

5.3 TIPOS DE ADICCIONES. 

 

Socialmente, las adicciones están ligadas con un conflicto real que algunos 

niños y niñas las viven por diferentes razones. Que de alguna manera los 

perjudica y no les permite el acceso de oportunidades, para desarrollarse 

satisfactoriamente en el medio en el que les rodea; estas pueden estar 

vinculados a diversos factores como en algunos casos, la discriminación, 

ausencia familiar, inseguridad, carencia afectiva y emocional, migración, 

pobreza, etc. "Desarrollando sentimientos confusos que han servido de 

justificación, para enrumbarse en caminos equivocados y sumergidos bajo 

estas dependencias"24. Hay una investigación creciente sobre los efectos de 

algunas adicciones que pueden promover el aprendizaje, ayudar en la 

solución de problemas y en el desarrollo de las destrezas motoras y la 

coordinación. Sin embargo, hay otras que preocupan sobre el efecto que 

tienen los mismos desarrollando violencia en las personas ya que el exceso 

los tornan negativos, involucrándose demasiado hasta obsesionarse y 

disponiendo de grandes cantidades de tiempo. 

                                                 
23

 Diccionario Lexus. Técnicas de Estudio. Métodos Didácticos Psicológico Infantil. 04-26-09. 
24

 Htt:/www.innatia.com/s/c-motivacón-personal/ autoestima-definición.html.04-27-09 
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Los estudios de niños expuestos a estas adicciones han demostrado que 

ellos pueden: ponerse inmunes o insensibles e imitar la violencia que ellos 

ven y demostrar un comportamiento más agresivo debido a una mayor 

exposición al producto escogido, hay niños que aceptan la violencia como 

una forma de manejar los problemas. Otros estudios también han 

demostrado que mientras más realista y repetitivas sean las adicciones, 

mayor será el impacto de las mismas, siendo visibles los problemas 

emocionales, de comportamiento y aprendizaje que pueden ser evidentes. 

 

Razón por el cual en las calles de nuestro país deambulan niños con 

aparatos tecnológicos de punta destacándolos los de uso masivo como es el 

celular y otros, en el podemos incidir la música que esta junto a sus oídos y 

que muchas de las veces se han transformado en peligro latente, que se 

desconcentran de sus estudios llevándolos a destrezas pobres, menos 

trabajo escolar, calificaciones bajas, pensamientos y comportamientos 

negativos, la preocupación de los progenitores a este desorden obsesivo por 

el tiempo en el cual dedican los niños a estas adicciones son determinantes 

en el negativo aprendizaje y rendimiento escolar y son los que reclaman 

ciertos límites a los diferentes juegos existentes en el mundo entero para 

que las autoridades que tienen que ver con el desarrollo social y comunitario 

tomen decisiones sobre el permiso y funcionamientos de estos locales, estos 

presentan juegos de video, de azar, billares y otros, que aparentemente son 

inofensivos pero, con el tiempo traen malestar familiar y salud mental 

deteriorada que luego lamentamos, es la sociedad comerciante que con 

fines de lucro y quienes a través de la televisión muestran en propagandas 

de márquetin la belleza de estos productos que incentivan el consumo y aún 

más dando la facilidad de adquisición de los mismos creando una industria 

de dólares y creyendo que mientras más sofisticados sean estos son mucho 

mejor, nosotros los padre de familia somos culpables por consentir estos 

aparatos y que lleguen a las manos de nuestros hijos ocasionando el 
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desorden y manteniéndolos desorientados. A las  25"adicciones" se las 

clasifica de la siguiente manera: 

 

5.3.1. Psicoactivas: alcohol, nicotina, marihuana, la cocaína y los 

solventes inhalantes. Como: pegamento, gasolina, quita 

esmalte y otros, etc. 

 

5.3.2 Excesos Comportamentales: Juegos, celulares, internet, 

billares, juegos de azar, ruleta, virtuales en red, video juegos, 

actividades deportivas futbol, basquetbol, volibol, etc. 

 

En este segundo punto, como los juegos ya mencionados es una de las 

grandes preocupaciones por cuanto en el mundo y muy especialmente los 

niños son los protagonistas en mantener estas actividades; cada niño 

escoge a su gusto los esparcimientos y los práctica, sabemos que la 

tecnología es buena pero todo tiene un límite siempre y cuando le demos el 

uso correcto, sin embargo los niños cuando no tienen una formación o una 

guía concreta lo utilizan de otra forma que luego se hacen dependiente de tal 

o cual juego o tecnología el mismo que en su tiempo libre lo desarrollan y 

muchas de las veces es uno de los factores para desertar en sus estudios. 

 

Y en nuestro país también podemos observar con frecuencia y 

particularmente en nuestra ciudad y provincia de Loja, que tienen relación de 

dependencia con algunos de estos retrasos negativos antes mencionados, y 

al no existir oportunidades de diálogo y la oportuna atención e intervención 

de las autoridades involucrados en otorgar los permisos y verificación 

correspondientes de locales y clases de negocios que se puedan aperturar 

de lo contrario ocupan el primer lugar como un pasa tiempo de los niños y 

adolescentes que luego se trasforma en una adicción siendo imposible 

alejarse. 
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5.3.1. SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

5.3.1.1. EL ALCOHOLISMO. 

 

Es una patología, que afecta a todas las clases sociales, las causas son muy 

variables, ya que dado al índice de consumo se predispone a la adicción y 

su expendio es lícito, a pesar de su prohibición que viene etiquetado en cada 

embase o producto. Las investigaciones no determinan con exactitud la 

forma en que los genes actúan, pero no es un impedimento a sufrir efectos 

en el organismo como: "disminución significativa de reacciones ante 

estímulos visuales, auditivos, y otros, se narcotizan los centros cerebrales, 

que controlan la respiración  , la frecuencia cardíaca y sobreviene la muerte. 

 

Luego del ingreso de alcohol en la sangre tienen una permanencia de seis a 

2 años"26 y si su consumo es de extensión de cinco años pasa hacer una 

droga necesaria para el individuo en donde los síntomas son más graves y 

sobrevienen los periodos de amnesia que se prolonga y las perturbaciones 

psíquicas se incrementan. "Con él se pierde el auto estima y seguridad"27 en 

uno mismo con signos agresivos y violencia física. 

 

Se precisa que su rehabilitación depende del grado de disponibilidad y 

concienciación del sujeto para aceptar que tiene una patología y que está a 

tiempo de solución. 

 

        5.3.2. LA NICOTINA. 

 

La nicotina es un alcaloide extremadamente adictivo, que actúa como 

estimulante y sedante del sistema nervioso central. Su ingestión tiene como 

resultado un estímulo casi inmediato porque produce una descarga de 

epinefrina de la corteza suprarrenal. Esto estimula el sistema nervioso 

                                                 
26

 http://www.innatia.com/s/c-auto ayuda -alcoholismo- para/a -autoayuda -alcoholismo .html/04-07-09 
27
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central y algunas glándulas endocrinas, lo que causa la liberación repentina 

de glucosa. El estímulo va seguido de depresión y fatiga. La nicotina se 

absorbe con facilidad del humo del tabaco en los pulmones. Por lo tanto, las 

personas que fuman cigarrillos a diario están expuestas a los efectos de la 

nicotina 24 horas al día la misma que tarda sólo segundos en llegar al 

cerebro, pero tiene un efecto directo en el cuerpo hasta por 30 minutos. 

 

Los análisis han mostrado que la nicotina crea dependencia de ella. Los 

estudios de conducta explican cómo las influencias sociales ejercen en la 

decisión de comenzar a fumar o no cigarrillos. "También ha mostrado las 

encuesta realizadas en EE.UU. que los fumadores corrientes tienen más 

probabilidades de ser grandes bebedores y usar drogas ilícitas"28 el 74 por 

ciento habían fumado cigarrillos antes de fumar marihuana. Además, el 

riesgo de desarrollar una enfermedad relacionada con el tabaco es 

particularmente importante para quienes hayan comenzado a fumar antes de 

los 15 años de edad. 

 

Los fumadores se exponen a padecer patologías broncopulmonares, cáncer 

en boca enfermedades del sistema respiratorio, como así también diferentes 

manifestaciones de afección coronaría con riesgo de desarrollo de infartos 

antes de los 45 años. La tasa de muerte súbita es entre 2 y 4 veces más 

elevada que en los no fumadores. Quienes continúan fumando luego del 

diagnóstico de angina, tienen síntomas más severos y peor pronóstico que 

los que dejan de fumar. 

 

5.3.3. LA MARIHUANA 

 

Estudios recientes demuestran que la marihuana crea disfunciones mentales 

y disminución de la capacidad intelectual en las personas que la fuman 

mucho y por muchos años creando en los sujetos dificultad en recordar 
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palabras (que es una prueba básica de memoria). Las personas en el 

estudio también tienen complicaciones en prestar atención, dificulta en el 

aprendizaje y disminuye la capacidad mental. 

Afecta a las células del cerebro encargadas de la memoria. Eso hace que la 

persona tenga inconvenientes en recordar eventos recientes (como lo que 

sucedió hace algunos minutos) ,Para que una persona pueda aprender y 

desempeñar tareas que requieren de más de dos pasos, es necesario que 

tenga una capacidad normal de memoria a corto plazo. 

 

La marihuana común contiene un promedio de 3,5 % de THC. El hachís 

(resina gomosa de las flores de las plantas hembras) puede tener hasta 28 

% de THC. El aceite de hachís, es un líquido resinoso y espeso que se 

destila del hachís, tiene un promedio de 16 % de THC, pero puede llegar a 

tener hasta 43 %. 

 

En una comparación en personas que la fuman y son crónicos en Costa 

Rica, se encontró que los sujetos tenían mucha dificultad en recordar una 

corta lista de palabras (que es una prueba básica de memoria). Las 

personas en el estudio también tuvieron gran dificultad en prestar atención a 

las pruebas que se les presentaron similares a la marihuana. 

 

Es posible que la marihuana destruya las células de ciertas regiones 

especializadas del cerebro. En estudios científicos se observó que al 

someter a las ratas de laboratorio jóvenes al THC, presentaron pérdida de 

células cerebrales similares a las que se encuentran entre los animales 

viejos. 

 

Existen serias preocupaciones por sus efectos a largo plazo sobre la salud. 

Exámenes hechos sobre 450 fumadores diarios de marihuana (que no 

fumaban tabaco) indican que en comparación con otras personas no 

fumadoras, dichas personas tenían más ausencias de trabajo por 

enfermedad y más visitas médicas por problemas respiratorios y otras 
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enfermedades. "Los resultados muestran que el uso regular de la marihuana 

o del THA son factores que provocan cáncer y problemas en los sistemas 

respiratorio, inmunológico y reproductivo”29. 

 

5.3.4. LA COCAÍNA 

 

La cocaína es un alcaloide contenido en las hojas del arbusto "Erythroxylon 

coca" siendo químicamente un derivado de la latropina. Es un estimulante 

cerebral extremadamente potente, de efectos similares a las anfetaminas. 

Además, es un enérgico vasoconstrictor y anestésico local, siendo absorbido 

por las mucosas nasales cuando se la aspira, se metaboliza en el hígado y 

se elimina por la orina. En la década de 1980, los experimentos sobre 

patrones de consumo y cantidades certificaron sus efectos sobre la 

adrenalina, muy relacionada con la agresividad. El consumo de esta 

sustancia se relaciona estrechamente con hechos delictivos y de violencia. 

En las dos últimas décadas hubo un enorme incremento en la cantidad de 

personas adictas a la cocaína, resaltándose como dato significativo la 

adicción simultánea a otras sustancias. Las consecuencias de su consumo 

son complejas, involucrando daños de muy diversa índole: cerebrales, 

sociales, familiares, medioambientales, etc. 

 

La cocaína estimula el sistema nervioso central, actuando directamente 

sobre el cerebro. Sus efectos fisiológicos inmediatos son: sudoración, 

aumento en la potencia muscular, midriasis, incremento de actividad 

cardíaca y presión sanguínea, dilatación de los vasos sanguíneos 

periféricos, convulsiones, aumento en el ritmo respiratorio y de la 

temperatura corporal. Estos síntomas pueden provocar la muerte por paro 

cardíaco o fallas respiratorias. Además se presentan irritaciones y úlceras en 

la mucosa nasal. Comúnmente causa congestión nasal, que puede 

presentarse o no con secreción líquida. El uso por vía inyectable expone al 
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adicto a infecciones de SIDA, hepatitis B y C, tétanos y otras enfermedades 

infectocontagiosas. La infección con el HIV puede producirse por transmisión 

directa de virus al compartir agujas y otros dispositivos contaminados. 

Además, puede originarse indirectamente por transmisión prenatal a un niño 

cuya madre está infectada con el HIV. El uso y abuso de drogas ilícitas, 

incluyendo el crack y la cocaína, se ha convertido en el principal factor de 

riesgo de contagio con el virus HIV. Sumado a ello, la hepatitis C se está 

difundiendo rápidamente entre los adictos que se inyectan; el índice de 

infección varía entre el 65 y el 90 por ciento en este grupo de personas, de 

acuerdo al país. Hasta hoy, no se ha descubierto una vacuna contra el virus 

de la hepatitis C, y el único tratamiento disponible es caro, muchas veces 

infructuoso y con serios efectos colaterales. 

 

La cocaína es una droga extremadamente adictiva, cuyos efectos se 

perciben en un lapso de 10 segundos y duran alrededor de 20 minutos. 

Actúa directamente sobre los centros cerebrales encargados de las 

sensaciones del placer. Dada su alta capacidad de producir daños y hasta 

destrucción celular, las sensaciones que eran placenteras en sujetos recién 

iniciados se convierten en efectos desagradables como agitación, llanto, 

irritabilidad, alucinaciones de tipo visual, auditiva y táctil, delirio paranoide, 

amnesia, confusión, fobias o terror desmedido, ansiedad, estupor, depresión 

grave y tendencias suicidas. 

 

La adicción a la cocaína posee condicionantes que la desencadenan, que 

pueden ser el reforzamiento de una personalidad. A esto puede llegarse por 

causas de diversos peros, siempre relacionadas con factores familiares, 

sociales y ambientales determinantes. 

 

5.3.5. INHALANTES 

 

El consumo de estas sustancias presenta graves problemas sanitarios. Sus 

consumidores son principalmente marginales, especialmente niños, aunque 
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la adicción también se da con relativa frecuencia. Esto se debe en parte a la 

invitación o presión de compañeros de escuela y amigos, curiosidad e 

ignorancia de los efectos tóxicos e inseguridad personal. Los motivos del 

consumo se deben a la falta de estímulos, aburrimiento, desarraigo y 

pertenencia; son productos fáciles de obtener y son muy baratos, su 

desconocimiento agravan el problema, es una sustancia legal que es 

utilizada de forma incorrecta. 

 

La adicción a estas sustancias es el paso previo a otras drogas, llevando a 

situaciones irreversibles que alteran la inteligencia y la percepción así como 

los efectos en el sistema nervioso central, haciendo frecuentes los 

problemas escolares. Se presentan cambios y descuido en la apariencia 

física, falta de higiene, falta de atención, alteración de la memoria, 

disminución de la capacidad de abstracción y razonamiento, personalidad 

antisocial, agresividad, depresión, ataques de pánico, ansiedad y 

alucinaciones con trastorno en el juicio crítico y la percepción. Se presentan 

ataxia, oraciones incoherentes y precipitadas, diplopía, náuseas y vómitos. 

La interrupción de la inhalación, como así también una intensa aspiración, 

pueden provocar la muerte. 

 

Uno de los inhalables adictivos más difundidos es el tolueno, sustancia 

presente en cierto tipo de pegamentos para cueros, gomas, cauchos, 

corchos, cartones, etc. Los efectos agudos acostumbran a durar entre 30 y 

45 minutos. El pegamento plástico Y los correctores ortográficos contienen 

químicos adictivos, siendo muy utilizados por menores y adolescentes, 

habiendo aumentado considerablemente su consumo en los últimos años. 

Los síntomas y efectos pueden ser muy variados, dependiendo del tipo de 

sustancia química y de la cantidad inhalada o aspirada los daños físicos que 

causan los químicos inhalables son: Cerebelo, cerebro, corazón, hígado, 

médula ósea, músculos, riñones, nervios ópticos sangre y sistema 

respiratorio. 
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5.3.2. EXCESOS COMPORTAMENTALES. 

 

La palabra "adicción" -que ha dado el adjetivo adictivo- designa en el 

lenguaje especializado una conducta de dependencia a una sustancia o a 

una práctica de la cual el sujeto se convierte en esclavo, con todos los 

riesgos que esa sujeción acarrea en su vida personal, familiar y social. Es un 

desorden psiquiátrico crónico caracterizado por repetidas recaídas 

separadas de períodos de abstinencia. La hipótesis más reciente sugiere 

que las modifica el funcionamiento normal del cerebro y corrompen el 

sistema de recompensa cerebral, de modo que se convierte en la única 

fuente de interés y de motivación. La búsqueda y el consumo del producto 

pasan progresivamente de un deseo irreprimible a una necesidad patológica 

y compulsiva, y esto a pesar de las consecuencias nocivas para la salud y la 

integración social. 

 

El concepto de dependencia está estrechamente asociado a la definición de 

adicción que modifican el humor o el funcionamiento del pensamiento; en 

todas las culturas y en todas las épocas, ya sea para fines terapéuticos, en 

ceremonias religiosas, en rituales iniciáticos o simplemente por tradición, el 

consumo de psicótropos, como la hoja de coca, el hachís o las bebidas 

alcoholizadas, siempre ha acompañado a la historia de la humanidad. 

Además la adicción no se refiere únicamente a la obsesiva idea de consumir 

una sustancia, se refiere a un estado de intoxicación crónica, que pueden 

ser: a fármacos, comidas, bebidas, alimentos, cafeína, dulces, cigarrillos, 

drogas, los deportes, el juego, la ropa de marca, perfumes etc. 

 

Se habla también de adicción comportamental, se refiere cuando una sola 

actividad se convierte en el único centro de interés (lo que separa al 

individuo del resto del mundo). La realización compulsiva de esta actividad 

persiste a tal punto que se convierte en una fuente de conflictos mayores, e 

incluso puede poner en peligro la vida de la persona. Tal es el caso de la 
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actividad deportiva en exceso, del juego patológico, del sexo compulsivo o 

de la ciberdependencia. 

 

Hoy en día, la adicción ya no es considerada como un vicio sino como una 

verdadera enfermedad. Los progresos de la neurobiología, de la 

neuroimagen, de la genética y de la neuropsicología han mostrado que no 

somos todos iguales, y que la adicción es claramente el fruto de una 

interacción entre el patrimonio genético y el medio ambiente o lo vivido por 

una persona. 

 

El consumismo desenfrenado que, en nombre del "Todo se compra y todo 

se vende", tienden en crearles a los jóvenes que todo no es más que 

apariencia y hacerles olvidar que existen, buscándoles otras formas de 

satisfacer sus necesidades materiales: La alimentación bulímica (de comida, 

conocimiento, etcétera) y la búsqueda de estimulaciones fuertes destinadas 

a lograr satisfacciones inmediatas, aunque lo que se consuma luego sea 

vomitado en vez de asimilarlo; la desaparición de las diferencias (de sexo, 

generación) un efecto de mimetismo de los adultos con los adolescentes, 

que revelan pretensiones de juventud eterna triunfante y hacen retroceder el 

envejecimiento y la muerte a los confines de la "verdadera vida", 

prolongando el tiempo de la adolescencia y de la vejez, acompañada de 

plenitud. Con estas potencialidades pretenden dar una distancia creciente 

entre la plenitud y su fase final de existencia, así como la inserción real, 

autónoma y responsable en el seno del grupo social. 

 

Hay una investigación creciente sobre algunos tipos de juegos que tienen 

carácter de no ser ofensivos ni nocivos para la salud mental de quienes lo 

practican y que utilizan diferentes medios para mantener estas preferencias, 

en el vierten su tiempo con exclusividad aumentando su participación en 

aquello que es de su predilección. 
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Una gran cantidad de juegos se pueden encontrar en el internet, del cual se 

obtienen diferente información así como otras herramientas para su 

aplicación, los medios de comunicación juegan un papel de mucha 

importancia porque la adicción entra por la visión a través de propagandas y 

márquetin, y programas exclusivos en donde se promocionan productos 

tecnológicos los mismos que son adquiridos. "Entre ellos tenemos los 

siguientes: Juegos de azar, internet, casino, loterías, pirámides; y que de 

ellos nacen los ludópatas, que son adicciones que se dan con el juego de 

video."30 

 

"En estados Unidos la investigación dice ser una actividad que ha suscitado 

preocupación de expertos médicos y gobernantes ya que el juego 

cibernética es perjudicial para las salud psicológica y mental de los 

individuos."31 Según Hunter, hace falta una labor de educación que enseñe 

al público que las apuestas pueden ser automáticamente adictivas, así como 

los otros juegos existentes y practicados en el mundo, porque son 

exactamente igual que el alcohol o las drogas. Las apuestas por ordenador 

se pueden hacer en juegos como el póquer o la ruleta, pero el jugador 

también puede apostar a resultados deportivos: Por ella, varios expertos han 

advertido de los graves problemas de adicción y estafas que puede acarrear 

esta actividad. Más de 30 compañías de apuestas a distancia, y en la 

mayoría de ellas basadas en paraísos fiscales del Caribe, operan en la red 

mundial de ordenadores y su objetivo es, sobre todo lucrativo en el mercado 

estadounidense y otra redes al nivel mundial. 

 

Por lo tanto la intervención de la comunidad y sociedad Ecuatoriana en 

general deberá ser oportuna en asumir el rol incentivador a la inversión de 

su tiempo en actividades productivas y al buen uso de las tecnologías de 
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última generación y a la advertencia de las consecuencias que se puede 

obtener. 

 

5.4. APRENDIZAJE. 

 

Es la acción de permitir, ofrecer o adquirir algún, conocimiento, oficio u arte y 

el tiempo que se emplea en él, para desarrollo y bienestar de la sociedad y 

comunidad en general, los mismos que nos permitan comunicamos con los 

demás a través de los diferentes lenguajes y así mismo dándole la 

importancia de existencia a un mundo más humano por la cual estamos 

aquí. Vivimos y experimentamos todos los días un aprendizaje nuevo en 

nuestras vidas, desde que nacemos hasta que morimos estamos en un 

continuo aprendizaje. 

 

Los investigadores asocian a los individuos como el cúmulo de 

pensamientos hechos y recuerdos a sucesos emocionales que unos son 

positivos y otros son negativos que se han desarrollado paulatinamente con 

el transcurso de nuestras vidas dándonos el interés por conseguir y valorar 

el conocimiento así como el adecuado nivel de entusiasmo del habla y sus 

expresiones verbales tanto en el campo familiar y educativo. 

 

5.4.1 DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE SEGÚN VIGOTSKY. 

 

Vigostsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales de desarrollo. En su opinión. La interacción social se 

convierte en el motor entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial. Para determinar estos conceptos hay que tener presente dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de la imitación 

entre los estímulos y respuestas asociadas con la psicología. La conciencia 

y el lenguaje no pueden ser ajenos se consideran como los aprendizajes 

humanos y que no son objetos que se pueden pasar de uno a otro, se 

producen en situaciones colectiva o sus padres son facilitadores de este 
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aprendizaje, resultado que lleva al crecimiento personal tanto evolutivo como 

específico y que están mediatizados desde su nacimiento, siendo los padres 

los educadores y los adultos los mediadores son experiencias humanas en 

proceso de constante evolución y conocimientos. Está claro que desde que 

comienza nuestra vida, el aprendizaje juega un papel que no se daría si no 

se estuviera en contacto con un determinado ambiente cultural. 

 

"Según la teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en la cual se 

desarrolla”32, en este concepto hay que tener presente dos aspectos 

importantes del contexto social y la capacitación de imitación en situaciones 

colectivas. La teoría de Vigotsky se refiere como ser humano ya trae consigo 

un código genético o línea natural de desarrollo llamado código cerrado la 

cual ésta funciona en el momento en que el individuo interactúa en el medio 

ambiente, su teoría la interacción sociocultural cotidiana, al enfrentarse a 

nuevas situaciones e ideas, van ligados a conocimientos y a los procesos de 

enseñanza, y que deben ser personas conscientes de la necesidad de ser 

gestoras de su propia formación. Aprendizaje significa: Procedimiento 

encaminado a la adquisición de conocimientos determinados por medio de la 

realización de diversas actividades mentales adecuadamente planificadas, 

para la consecución de las metas propuestas de cambio permanente de 

conducta establecidas en experiencias pasadas que luego sirvan de 

crecimiento, finalmente el proceso se reflejará en el pensamiento, actitudes, 

valores con el carácter práctico-moral a que hacía referencia Vigotsky en la 

introducción, el proceso de aprendizaje siempre vendrá a reflejarse, ante 

todo, en los actos del educando. 
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5.4.2. APRENDIZAJE FAMILIAR 

 

La familia es la base fundamental para el aprendizaje en este caso los 

padres se convierten en el ejemplo real de sus hijos en donde adquieren los 

conocimientos y desarrollo psíquico así como las condiciones de vida que 

les permita relacionarse con las demás personas de esta manera los 

preparamos con actitudes de valores a derechos y obligaciones que deben 

cumplir en determinados momentos y que luego en recompensa recibirá 

enorgullecerse o la censura a ser corregido para desempeñar un buen papel 

en su vida presente y futura. La conciencia del niño ocupa un lugar en su 

interior que debe aflorar, así como de sus posibilidades, capacidades y 

habilidades relacionada con los demás niños y que se ha formado en el 

proceso de desarrollo familiar y la valoración de normas y conductas que 

crean su independencia para realizar actividades como por ejemplo el 

estudio que es el comienzo de un nuevo periodo en su etapa individual de 

desarrollo. 

 

La familia es un grupo de individuos típicamente representados por el padre, 

la madre y los hijos, pero que incluye también grupos en donde falta uno de 

los padres, o grupos de que abarcan a otros parientes, hijos adoptivos, y, en 

algunas culturas, esclavos y sirvientes. (Biológicos) Grupo de géneros 

estrechamente relacionados que constituyen un elemento de grupo mayor 

que él, conocido como orden. Se extiende a patrones de conducta o 

actitudes que caracterizan la institución de la familia. 

 

Pero qué pasa con 33"las familias que ya no hay intimidad ni orden, están 

disociadas o disfuncionales", ya no existen estos modelos de familia, ese 

niño de padres separados, ya debe viajar con su "mochila" acuesta de una 

familia a otra, hay una división allí que atraviesa su temprana formación, se 

configura muy claro esto de "los tuyos, los míos y lo de no se sabe de quién, 
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pero no se preocupen, porque todo está bien, como dice un libro de la 

actualidad: "No seré feliz, pero tengo marido", "Florencio Sánchez dice, me 

parece importante mostrar las dos caras de la sociedad, relacionada con las 

adicciones al trabajo relacionado dentro de una mejoramiento económico; 

para la clase pobre, tal vez la palabra hoy sería "pobrísima" y la clase media 

alta, también las dos historias irán por ese camino. También las adicciones 

se relacionan con sus hijos en la búsqueda por llenar vacíos o necesidades 

de sustituirlas; y la falta de comunicación afectiva entre ambas seres, 

pareciera que no existe dinero que pueda llenar este agujero o hueco 

encontrándose de esta manera a la intemperie las familias. 

 

5.4.3. APRENDIZAJE EDUCATIVO. 

 

La preparación del niño para la enseñanza escolar se manifiesta, en primer 

lugar, en la actividad seria, ya que todos los niños y niñas que ingresan a los 

establecimientos educativos están dispuestos a tener una actitud de 

responsabilidad hacia sus obligaciones de estudio lo cual determina su 

conducta durante la primera época escolar. 

 

Datos de (Volokitina, Bozhovich, Morosava, Slavina) nos revelan que con 

frecuencia los niños llegan a las escuelas antes de la hora, y demuestran 

tristeza si están enfermos u otros problemas que a su tierna edad las 

perciben o faltan a clases por tener dificultad en las tareas para realizarlas 

son muy susceptibles y en casa creen no ser suficientes en sus obligaciones 

y no ser tomados en cuenta es decir que "el niño necesita ser valorado"34, 

esta actitud que no hay en sus padres ocasiona rebeldía este producto de no 

saber conducir esta disposición familiar lo lleva a su medio escolar, por lo 

que, el maestro debe asumir esta deficiencia prestándole una atención 

especial creándoles un ambiente de estimulación y hacer/os sentir 

especiales e importantes. Como podemos damos cuenta ya se marcan 
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cambios y es el comienzo de los problemas y diferencias de actitudes aún 

más si existe problemas de índole familiar como maltrato psicológico, verbal 

y físico en la cual el niño se siente involucrado. 

 

Los maestros frente a este negativismo debe interesarse en desarrollar el 

dominio del conocimiento en ciertos temas los mismos que despierten el 

interés en sus discípulos así como los valores similares a los suyos 

buscando alternativas que se proyecten al entusiasmo, esta opción es 

necesario en el maestro el mismo que debe mostrar positivismos. De lo 

contrario: ¿A dónde va la humanidad a codazos y empujones?, con tantos 

"malestares", angustias y soledades; Discepolo diría: "cualquiera es un 

doctor, dale nomás", entonces allí empieza las búsqueda de estos niños a 

una identidad, un proyecto, un motivo para despertarse mañana por la 

mañana", una caricia, una memoria que recuerde las enseñanzas del 

maestro e ilumine su día, el vínculo existente entre maestro alumno y 

compañeros del curso, es de mucha importancia así como el lenguaje 

afectivo que trasmiten ternuras o palabras tranquilizadoras que aumenta el 

circuito de la autoestima. 

 

La salida entonces será los lazos y los valores inculcados en sus aulas o de 

lo contrario las adicciones como el alcohol, las drogas, el robar u otras, 

harán de este ser el protagonista en la sociedad, en su comunidad, en la 

pantalla, y será famosos al tener un nombre, no importa que dure solo un 

instante, importa el titular, aunque sea el del drogadicto, el del ladrón juvenil, 

lo importante es, estar dentro de esa caja cuadrada y a color. El rol del 

maestro es el pilar fundamental en donde se recuerdan los valores 

convirtiéndose en los segundos padres del ejemplo para una sociedad culta, 

justa y humana. 
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5.4.4. APRENDIZAJE SOCIAL 

 

El componente social de la motivación académica desempeña un papel 

decisivo, tanto por los profesores, por los padres y los compañeros en la 

puesta en marcha de determinados procesos y conductas del estudiante, en 

su grado de implicación en su esfuerzo y persistencia  o en el cese de esas 

actuaciones al desarrollo e interés de conductas que manifieste. 

 

Lacan nos habla desde "la imagen del espejo" - la madre es la encargada de 

dar esa "complemento" que necesita el niño para consumar su imagen como 

humano, como "ser" en  I otro. Hoy podríamos decir que ese "espejo" es una 

caja plana con dos dimensiones (le falta la tercera), llamada pantalla, o la 

grafica; estos objetos nos ordenan de alguna manera que imagen debemos 

adoptar para "pertenecer" y formar parte de los cánones de poseer el cuerpo 

ideal, sin espíritu, sin alma por supuesto. "Pero como por medio de este 

proceso no se llega a la "completud", se necesita buscar otra cosa; para 

llegar a ello, en muchos casos el alcohol  las drogas y otros vicios. Tampoco 

existen grandes discusiones sobre el papel desempeñado por la corporación 

social en desarrollo (Byrne, 1996; Marsh y Hau, 2003)"35, La teoría de la 

comparación social de Festinger mantiene que las personas utilizan a otros 

sujetos valorados del entorno como marco de referencias en la formación de 

auto conceptos. "Como reconoce Skaalvik y Skaalvik (2002) (comparación 

externa social)"36 medidas de sus actitudes y capacidades o tomados como 

un ejemplo a seguir, los sujetos se identifican con personajes de los cuales 

toman esas cualidades para mejoramiento personal e individual y 

desempeño en su vida cotidiana asiendo de ellos personas de bien y que 

aportan al desarrollo comunitario y social. 
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5.5. EDUCACIÓN Y SOCIEDAD GLOBALIZADA. 

 

5.5.1 INTRODUCCIÓN. 

 

La educación en el ámbito académico tiene suficiente reconocimiento dentro 

de la historia de la cultura y de la civilización, como para que todos sepamos 

a qué nos estamos refiriendo con este concepto dirigido a la formación, 

capacitación y entrenamiento de una nueva sociedad. 

 

Para asumir el reto de esta nueva era educativa la educación se compone 

de un cuerpo organizado y sistematizado de contenidos pedagógicos y de 

una filosofía educativa, necesariamente dentro del proceso enseñanza -

aprendizaje en donde el contexto social, histórico y cultural juega un papel 

predominante, ya que no hay educación en el vacío, se educa y se forma al 

hombre "en situación". 

 

"El gran problema que nos ocupa es que el mundo está cambiando rápida y 

vertiginosamente y [os patrones culturales sufren hoy radicales 

transformaciones dentro de este nuevo orden mundial en pleno proceso de 

globalización"37 Hemos llegado a través de la historia, en el campo de la 

pedagogía a puntos de no retorno, donde visionarios de la ciencia educativa 

pronosticaron la llegada de un nuevo orden para [a Educación y para la 

Pedagogía en particular, tal como lo hizo IlIich con sus conceptos de 

"sociedad no escolarizada" y de "aldea Global" o McLuhan, con la pedagogía 

del "aula sin muros" como la tecnología que hoy en día solo se toma 5 

segundos para llegar con un email al otro lado del mundo. 

 

En ese intento de ajustarse a las nuevas exigencias de la globalización es un 

reflejo de la realidad en donde el hombre de hoy ha logrado una imagen más 

exacta del mundo y en el que las interacciones que por ello se han generado 
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lo han puesto en otro nivel de la esfera del desarrollo, unos en bien y otros 

en mal. 

 

Pretender una educación para servir y formar el hombre de hoy, más 

humana y solidaria, entonces nos ubicamos en la necesidad de integramos 

dentro de este proceso con claridad como ameritan las nuevas exigencias, 

para erradicar los fenómenos de desigualdad mundiales que alcanzan con 

velocidad y la destrucción del hombre, siendo el mismo que ha generado la 

desviación de pensamientos y valores buscando la facilidad para conseguirlo 

todo a su favor; sin mirar los procesos éticos y morales en el que los 

individuos deberían desenvolverse. La corrupción es la enfermedad que ha 

contagiado e involucrado a un gran porcentaje de entes en diferentes niveles 

y extractos sociales en todo el mundo. 

 

Razón que la concepción de la Educación ha cambiado radicalmente frente 

a la Super-carretera de información llamada Internet. Que le atrae a la 

impulsividad y a la curiosidad inmediata con tan solo hacer un "click"; el 

hombre actual está supersaturado. "Lo que sí necesita, es de una 

concepción ética del mundo que por su coherencia epistemológica y 

axiológica sea capaz de sacudirlo y reubicarlo en su ethos, es decir en su 

razón de ser más humano,38 manteniendo un orden de base ajustados a la 

realidad actual. 

La mayoría de los padres son complacientes a los servicios de conexión en 

línea en donde el tiempo se pasa frente a la computadora perdiendo el 

desarrollo de las destrezas sociales ,"otros medios son la radio y televisión"39 

medios de comunicación social que capta la atención de miles de radio 

oyentes y televidentes generando absorción del tiempo libre tanto en niños, 

jóvenes y adultos; se debe entender que los medios de comunicación deben 

ser un recurso de formación y que permita al sujeto entrar en una corriente 
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de conocimiento de cuanto ocurre en su ambiente próximo, en su país y el 

mundo.  

 

El mirar televisión es uno de los pasatiempos más importantes y de mayor 

influencia en la vida de los niños y adolescentes, la televisión puede ser un 

medio de información pero también puede influenciar de manera indeseable 

que restan a actividades importantes tales como la lectura, el trabajo escolar, 

la interacción con la familia y el desarrollo social, en ella también puede 

aprender cosas inapropiadas o incorrectas que confunden a los niños entre 

la fantasía y la realidad y que están bajo la influencia de miles de anuncios 

comerciales que ven al año, muchas de las cuales son de bebidas 

alcohólicas, cigarrillos, comidas malsanas, caramelos, cereales cubiertos de 

azúcar, comidas de preparación rápida, la música que tienen contenido 

subliminales y que distorsionan el convivir y tradiciones de nuestros pueblos 

poniendo en riesgo el año de escolaridad, la violencia, los estereotipos de 

raza y genero, el abuso de drogas y alcohol que son temas comunes en los 

programas de televisión. Que a los jóvenes les impresiona y luego lo 

asumen como normal por lo tanto la televisión también expone a los niños a 

tipos de comportamientos y actitudes que pueden ser abrumadores y 

difíciles de comprender. Por consiguiente estos son elementos motivantes 

que nos preparen a un nuevo periodo de educación globalizada en donde la 

sociedad intervenga con proyectos para poner un alto a trasmisiones 

propagandistas de lucro en los medios de comunicación y sin mirar las 

verdaderas consecuencias que insinuá al consumo que con el tiempo 

afecten la falta de equilibrio y armonía en las familia ya que el ocio permite y 

fomenta las adiciones y el desorden emocional psíquico. 

 

"Para encontrar una madurez en los niños y adolescentes en el rendimiento 

académico es importante el cambio de actitud de los padres, prestándoles la 

atención y orientación debida y reconociendo que los métodos afectivos son 
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esenciales como la autoestima y los valores”40 , que; si generamos el 

cuidado y desarrollo psicológico de manera positiva en cada etapa de la 

infancia del niño podemos generar individuos seguros, abiertos y 

participativos de una nueva sociedad presente y futura. 

 

5.5.2. EL AUTOESTIMA EN LA EDUCACIÓN. 

 

El autoconcepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida de las 

personas y especialmente en los niños. El autoconcepto positivo hace a las 

personas más conscientes, realizadas y felices, es lo más importante para la 

vida infantil, personal, profesional y social nos catapulta a la lucha y ala auto 

dirección para el logro y lazos afectivos. Los seres humanos tenemos un 

autoconcepto personal porque somos únicos, y por este dominio no 

percibimos ni otorgamos la importancia a ciertas características específicas 

como el juicio personal de valía que expresamos con nuestras actitudes. 

Estas distorsiones o manifestaciones pueden estar basadas en los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que hemos de regir 

durante toda nuestra vida y que están reunidas en un solo conjunto. Siendo 

así nos enfrentaríamos a un incómodo sentimiento de no ser lo que 

esperábamos y la negativa de culpa, el dolor, la vergüenza e inseguridad. 

Por lo que es importante sembrar los valores en los pequeños y se empieza 

en una tierna edad para alcanzar el desarrollo los mismos que bridarán el 

equilibrio, seguridad y afectividad del ser humano, ya que hoy en día es lo 

que más se está perdiendo en las familias. 

 

La autoestima se forma desde los primeros días del nacimiento y pasa por 

distintas etapas. "En la medida que crecemos, podemos vemos en forma 

más realista y nos comprendemos mejor nosotros mismos y a los demás; 

con él es posible que fortalezcamos y desarrollemos una autoestima positiva 

esencial para educar a nuestros hijos en un ambiente de seguridad y 

                                                 
40

 http:www/educarchile.cI/ntg/familia/.htm/autoestima de los niños. 03-03-09 



 

113 

 

fortaleza"41 Por el contrario, si nuestra autoestima permanece frágil, o 

negativa, traspasaremos esta inseguridad a los más pequeños. 

En las familias la autoestima es un factor primordial, y sobre todo en la 

formación de los hijos, para ello debemos partir por ver nuestra propia 

estimación y aprendiendo que a veces depende del cristal con que se mire. 

La autoestima es frágil y cambiante, depende de la capacidad del niño de 

mirarse a sí mismo, y la primera mirada que se tiene es la de sus padres; 

podríamos decir que el niño dice: "soy como tú me ves"; por ello es 

fundamental transmitir al infante de acuerdo a su etapa lo meritorio, 

elogiando las características propias de lo bueno. 

 

No se trata de elogiar todo cuanto haga nuestro pequeño las frustraciones 

también son parte del crecimiento, y debemos rescatar todo aquello que es 

positivo y que distingue de ciertas conductas o momentos que son 

negativos; estimular al niño a desarrollar y fortalecer sus talentos y 

habilidades son aspectos básicos en la formación de la autoestima positiva. 

 

5.5.3. AUTOCONCEPTO DE LA EDUCACIÓN. 

 

Constituye un marco de referencia que interpreta la realidad externa y las 

propias experiencias que influye en el rendimiento escolar y condiciona las 

expectativas y la motivación; contribuye a la salud y al equilibrio psíquico del 

individuo, así como el sentido de la propia identidad. "También podríamos 

considerar al autoconcepto como un intento de explicar nuestra propia 

persona"42 La autoestima desempeña un papel central en el funcionamiento 

psicológico del ser humano el mismo que debe aceptarse, apreciarse y 

valorarse, estas son primicias básicas para disfrutar de un relativo bienestar 

personal y de autodirección satisfactoria y equilibrada. 
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Un sentimiento de autoaprecio, es un síntoma frecuente de trastornos 

psicológicos, ya que se relaciona con una autoestima pobre la misma que 

demuestra relación con conflictos de tipo emocional y condutal. La 

autoestima es necesaria para un desarrollo psicológico normalizado para 

poderse enfrentar de manera eficaz a los cambios que el crecimiento y 

desarrollo social impone, es decir confiar en su capacidad para enfrentar las 

dificultades. 

 

Los padres y profesores son los que por más tiempo y de modo permanente 

están interactuando sobre la autoestima del niño en el marco escolar, y la 

familia sigue siendo el modelo de sus hijos, los niños con frecuencia imitan 

sentimientos y actitudes que emite mensajes de sus modelos que pueden 

ser: Padres, educadores, vecinos y otros, etc. además de imitar conductas 

en su manera de hablar y sus tics, que siendo negativos deterioran su 

interior en consecuencia dañan su relación con los que lo rodean, 

provocando reacciones emotivas de angustia, desilusión y rechazo; 

quebrantando la comunicación por lo que es menester prestar la atención 

debida para evitar frustración y confusiones que generen la búsqueda de 

refugios como son las adicciones. 

 

5.5.4. DESARROLLO AFECTIVO EN LA EDUCACIÓN. 

 

"Dentro de la investigación psicológica actual el desarrollo afectivo es 

considerado como una excelente característica personal en donde se marca 

la conducta del ser humano,”43 aunque hay ciertas variables negativas que 

se relacionan, con los conflictos violentos, irritaciones, gritos, discusiones 

que pueden darse en el entorno familiar, escolar o medio en el que se 

desenvuelve, existiendo discrepancias dentro de este círculo que puede ser 

familiar de padres, parientes o maestros y en algunos casos acompañados 

de represión y maltrato físico, que coloca al niño o niña en una situación de 
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desequilibrio emocional debido al abuso que viven, y marcados por el trauma 

que perdura por siempre dando origen a desviaciones de conductas que 

generan prematuramente daños psicológicos irreversibles, que se prolonga 

para toda su vida. 

 

Podemos decir que estas causales son las que impiden el desenvolvimiento 

y rendimiento académico generando frustración llevándolo a un "conjunto de 

ideas, sentimientos y actitudes que despiertan el deseo de buscar algo que 

compense a su depresión y falta de comunicación, impulsándolo a refugiarse 

en las adicciones".44 Sistema complejo y que varían en cada situación y fase 

de nuestra vida, los niños conforme maduran experimentan fases 

psicológicas que postergan la definición de su personalidad. Pero, si están 

apoyadas por sus padres y otros familiares durante los primeros años y les 

trasmitan estimulaciones afectivas, no se verán afectadas en su 

comportamiento y con ellos establecerán relaciones sociales satisfactorias y 

duraderas tanto con los amigos, compañeros y profesores, que conforme 

van creciendo los sujetos adquieran el sistema inmunológico emocional que 

es la afectividad. 

 

5.5. IMPACTOS. 

 

5.5.1. IMPACTO EDUCATIVO. 

 

Para Vigotsky la educación consiste en la formación integral del hombre, 

encaminada al vínculo con la formación moral mediante la cual el individuo 

es capaz de conocer, distinguir y realizar el bien, además de relacionarse 

con el mundo y todos sus procesos de principios, normas, conducta que 

guíen a un desempeño social de acuerdo a la concepción de su verdadera y 

más profunda significación humana, con derechos a la felicidad, libertad y 

responsabilidad; en busca de una identidad y formación integral a la cual nos 
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referimos que son los patrones, normas costumbres, mitos, ritos que 

caracterizan los vínculos y constituyen en la formación personal el 

conocimiento adquirido, de una la realidad integradora a la comunidad en la 

que vivimos. 

 

El diálogo y tolerancia es un factor principal en las relaciones familiares y 

escolares, y que deben ser de mayor protagonismo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la colaboración con la escuela y la comunidad en la 

búsqueda de potenciar la formación académica. Los investigadores en el 

campo de la psicología de la educación, han seleccionado variables que 

pudieran tener impactos o efectos considerables sobre la experiencia 

educativa de sus hijos y que han llegado a establecer la existencia de una 

relación entre personalidad y desempeño académico. Así se relaciona a la 

familia con el aspecto cognitivo, que el clima afectivo es una variable 

importante en la adaptación escolar y en el rendimiento académico; los 

vínculos estables, sólidos y de calidad entre padres e hijos consolidan 

sentimientos de seguridad, estabilidad personal. 

Depende de la actitud de los padres para obtener logros en sus hijos y 

favorecer el desarrollo de un autoconcepto positivo o negativo, el sujeto 

despliega las primeras percepciones acerca de sí mismo dentro de su 

entorno familiar, determinando sus padres el éxito o el fracaso escolar, 

podemos decir que, si bien ingresa el niño al colegio con un autoconcepto 

parcialmente establecido, éste es susceptible a modificarse a partir de una 

serie de influencias del medio o de experiencias escolares, actitudes que 

están siendo expresadas por otras personas significativas para él como: el 

clima afectivo, actitudes, valores, aspectos cognitivos, educativos, 

psicolingüísticos, culturales, económicos, hereditarios, etc. lectura, 

ortografía, escuchar, hablar, razonar o en alguna materia o asignatura afines 

a su desarrollo escolar. 

 

Los investigadores creen que el problema del aprendizaje en los niños y 

niñas son causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro y la 
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forma en la cual este procesa la información, no porque sean tontos o 

perezosos. De hecho ellos tienen un nivel 

de inteligencia de promedio superior; puede deberse a discapacidades 

individuales que pueden ser: físicas, visuales, auditivas, problemas de 

lenguaje, u otros signos y síntomas como pueden ser las adicciones 

psicotrópicas u otros, como: juegos o el medio en que se desenvuelve y en 

el que disponen de tiempo que como consecuencia abandonando sus 

estudios, el mismo que es sinónimo de cambio de conducta que puede 

afirmarse mediante el aprendizaje y su rendimiento así como el conocimiento 

adquirido que produce como resultado mediante la evaluación diaria en sus 

tareas de lo contrario refleja el alejamiento al proceso de aprendizaje. 

"También los cambios sociales y culturales de una nueva era o postmoderna 

tiene demanda de nuevos aportes, a ello se suma el impacto familiar, 

psicológico y socio cultural. 

 

En los inicios del siglo XXI,"45 las Instituciones educativas pese a las 

vicisitudes y corolarios desde un enfoque de la complejidad se han visto 

obligadas a acoplarse y sumergirse en la era de la informática como un 

medio de avance y desarrollo intelectual para la enseñanza y aprendizaje de 

sus niños, innovándose de nuevas ideas acorde a las nuevas culturas 

infanto-juveniles, así mismo promueven la convivencia áulica e institucional 

como proceso constructivo, con el paradigma. 

 

Aprender a convivir en la escuela con disciplina desafiando los problemas 

actuales en el sistema, comunidad ya que el impacto de ellos generan 

efectos psicológicos y sociales, como la violencia que se instala en las 

fronteras de la escuela y la violencia familiar y sus efectos con esta 

modalidad de trabajo se pretende prevenir y alcanzar formas democráticas, 

pacíficas, saludables y productivas de convivencia áulica, institucional, 
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09/www.tesis y monografías.net/tesis-aleVigotsky/130-01-10. 
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comunitaria y social. Convirtiéndose en factores preponderantes en la 

construcción de las identidades a fines con el nuevo siglo. 

 

Las familias son también factores protectores de los riesgos de la salud 

física-psíquica e intelectuales de los niños y niñas o edad escolar que estén 

involucrados en práctica de adicciones u otras como las ya mencionadas, 

por lo tanto la planificación de involucramiento es sustentable dentro de las 

instituciones educativas. Es decir un trabajo en equipo ideal y organizado 

para el desarrollo interdisciplinario en red en el sistema educativo y su 

entorno. 

 

5.5.2. IMPACTO FAMILIAR. 

 

La familia constituye factor más dominante de protección o de riesgo para 

las adicciones. "Una persona puede empezar con una historia familiar 

patológica si vive en un ambiente de agresión constante.”46 

 

Los hijos que crecen al interior de este tipo de familias, a menudo tienen 

sentimientos de inutilidad, crecen como pueden, con una comunicación 

"torcida", reglas inflexibles o demasiado flexibles, críticas por sus diferencias, 

castigo por los errores y sin experiencia alguna en el aprendizaje de valores. 

Lo más probable es que estos niños desarrollen conductas destructivas 

contra sí mismos y los demás. Las familias ofrecen actitudes contaminadas, 

valores, creencias y conductas que empujan a sus miembros hacia la 

adicción o coadicción. Dependiendo de los niveles de esas actitudes 

contaminadas, valores, creencias y conductas, los integrantes de las familias 

tendrán mayor o menor tendencia a desarrollar el uso adjetivo de ello viene 

la inestabilidad emocional, pérdida de confianza, perdida de comunicación. 

 

 

                                                 
46

 Andrés Paredes (S.Freud) 03 yahoo.com.ar.02-01-07 
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5.5.2.1. INESTABILIDAD EMOCIONAL 

 

El nivel emocional dentro de una familia afectada por la adicción crea 

cambios diarios. En la mañana todo puede parecer normal, pero al llegar la 

noche, una nube de desesperación llena la casa. En otras ocasiones el 

adicto puede llegar a agobiar a los miembros de la familia con su amor, en 

un intento por compensar su terrible conducta de la noche anterior. Este 

constante ir y venir, con una absoluta carencia de estabilidad, ya sea a nivel 

de comportamiento o emocional, deja en los miembros de la familia un 

sentimiento de pérdida e inseguridad de sí mismos. 

 

5.5.2.2. PÉRDIDA DE CONFIANZA 

 

Debido a que el adicto constantemente es manipulado por la experiencia de 

la intoxicación y se vuelve manipulador, ve a todo el mundo bajo la misma 

luz; le es imposible considerar que la preocupación sea genuina. Piensa que 

sus seres queridos están tratando de engañarlo o de forzarlo a que deje de 

beber o usar drogas. Por consiguiente, para defenderse el adicto aumenta 

su desconfianza y se distancia de la familia. Cuando los miembros de la 

familia ven que el adicto se aleja y se hace más dependiente de una 

sustancia, están menos dispuestos a confiar en él. Las relaciones se 

desintegran al faltar la confianza. 

 

5.5.2.3. Pérdida de Comunicación 

 

Antes, los miembros se comunicaban para saber qué estaba mal, ahora lo 

hacen para saber quién está mal. En la familia adicta la verdad supone una 

amenaza. Si los miembros de la familia hablarán abiertamente sobre la 

adicción, podrían encontrar una solución, sin embargo, debido a su 

dependencia, el adicto debe sabotear la verdad y el proceso de 

comunicación. Cada miembro construye un muro emocional tras el cual 

protegerse. 
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El adicto intensifica sus ataques contra la familia: Los otros se convierten en 

"'os malos". Otros tienen la culpa. La energía se canaliza hacia la ira, el dolor 

y la negación. La familia se centra en el poder, la persona con más opciones 

tiene el mayor poder. Por consiguiente, el adicto que está dispuesto a 

arriesgar más que ningún otro en la familia- generalmente tiene el máximo 

poder. A menudo los coadictos "(las personas directamente relacionadas 

con el adicto) contraatacan y se vuelven contra el adicto enojándose y 

resistiéndose. A veces más perturbado e inestable y temperamental."47 

 

5.5.3. IMPACTO PSICOLÓGICO 

 

No es preciso que una persona sea adicta para experimentar problemas 

psicológicos, hay muchos otros problemas que emergen y que pueden 

desarrollar los problemas emocionales y de estrés pero, estamos dilucidando 

acerca de las adicciones. Todos los años, muchos jóvenes pierden la vida en 

accidentes y a consecuencia de la relación con las adicciones; por ejemplo, 

accidentes automovilísticos, mueren ahogados o por suicidios. El consumo 

afecta los órganos del cuerpo y pueden volverse crónicos. 

 

También causan dolor y desilusión a los miembros de la familia y que no 

puede escapar de él, así se forma un ciclo de convivencia el mismo que 

cuesta adaptarse y aceptar creándose mascaras frente a la sociedad y aún 

más en la misma familia, vecinos y comunidad la lógica de las relaciones del 

medio empiezan a cambiar de manera acelerada en un intento de mantener 

comprensión de los de su alrededor; sin embargo, si no hay la ayuda 

profesional y oportuna esto se derrumba. 

La adicción es una enfermedad bio-psico-social y los factores sociales son 

de suma importancia en el desarrollo y manifestación de esta enfermedad. 

Nuestra cultura contiene elementos muy positivos y cada día podemos ver 

ejemplos de esto, a través de situaciones y personas especiales que hacen 

                                                 
47

 Dr. Saúl Alvarado, tomado El problema de la conducta inadaptada. Irwin G. Saragoson y otros,7ª Edición. 
Mexico1996./05-15-09 
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de este mundo un mejor lugar para vivir. Sin embargo esta misma cultura 

contiene aspectos sumamente tóxicos que definitivamente son factores 

predisponentes para el desarrollo de las adicciones. 

 

Por último, llegamos a este mundo como infantes indefensos, incapaces de 

hacer muchas de las cosas siempre estamos expuestos a experiencia del 

dolor y luego superarlos buscando un entorno propicio que se posible 

nuestra convivencia. 

 

5.5.4. IMPACTO SOCIOCULTURAL. 

 

La carrera por el consumo es el producto de años de entrenamiento y 

condicionamiento publicitario dentro de una sociedad de consumo, donde 

cada día se inventan nuevas "necesidades" tecnológicas y se confunden las 

prioridades en cuanto a cómo y dónde invertir los recursos. En el fondo este 

aspecto de nuestra cultura es uno de los temas centrales en el desarrollo de 

las adicciones. Usar una sustancia, persona o conducta para llenar el vació 

interior es justamente la ilusión que se anima cuando se postula el consumo 

como una "necesidad" fabricada. El consumismo como doctrina social que 

sirve para la construcción de una falsa espiritualidad cuyo destino es la 

muerte interior del ser humano que termina esclavo de sus propios deseos y 

adicciones. 

 

Nuestra cultura permanece aún en la más profunda negación con respecto a 

la realidad de las adicciones en nuestra sociedad. Es verdad que ha habido 

muchos avances en las investigaciones y que hay más comprensión ahora 

que hace diez años, pero aun persiste una resistencia social a aceptar 

completamente la magnitud del problema. La negación toma varias formas, 

manifestándose a veces como la dificultad para aceptar la adicción como 

una enfermedad primaria, la creación y mantenimientos de estigmas y mitos 

falsos con respecto a la naturaleza del proceso adictivo crean una 
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disonancia cognitiva que es necesario reforzar el sistema de creencias 

adictivo y la red de contactos asociados con la adicción. 

 

El sistema delusional se hacer más fuerte para poder manejar la ansiedad 

resultante del avance de la adicción. La magnitud de estos cambios depende 

mucho del sustrato de la adicción. Si la adicción es a una droga legal y 

socialmente aceptada, es menor el impacto de este conflicto. Pero son más 

elevados los réditos económicos y ganancias para los expendedores. Por lo 

que, hace más evidente la necesidad del adicto para encontrar un sistema 

de abastecimiento que pueda justificar su ansiedad. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Para la presente investigación se hará uso de métodos, técnicas e 

instrumentos que permiten indagar el problema de las adicciones como 

impacto en el aprendizaje escolar de las niñas y niños los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.- Elemento inseparable de la ciencia, que permite 

demostrar y descubrir la realidad del tema a investigar; el mismo que se lo 

utilizará en el proyecto y futura Tesis: informe, proyecto y en la recopilación 

de información Bibliográfica, básica para el sustento del marco teórico. 

Además este método es importante para el análisis de la problemática a 

investigar. 

 

Método Analítico.- Este método consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho 

en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que 
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se estudiará para comprender su esencia. Con la aplicación de este método 

permitirá conocer más del objeto de estudio, con lo cual se pueda 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías 

importantes. 

 

Método Deductivo - Inductivo.- El método deductivo, que partiendo de 

grandes y variados problemas de la educación, permitirá acertar en un tema 

más delimitado de interés. Así mismo el método inductivo, el cual con los 

resultados obtenidos a lo largo de la investigación ayudará a esclarecer 

realidades de la sociedad en general, respecto de las adicciones y el 

aprendizaje escolar. 

 

Método Hipotético.- Método por el cual permitirá realizar la presente 

investigación, al igual que sustentará comprobar si la hipótesis es falsa o 

verdadera mediante el análisis e interpretación de datos. 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizará para obtener la información 

será: 

 

COMO PARTE DEL PROCESO INVESTIGATIVO SE APLICARÁ LA 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA. 

 

Que se aplicará, a líderes barriales y representantes de las instituciones, que 

viven en el Barrio Sauces Norte, de la ciudad de Loja, y otras como a los 

padres de familias o tutores profesionales o no profesionales, maestros, 

niños y niñas con este problema, de lo cual se obtendrá datos para efectuar 

la Primera fase de la investigación del proyecto macro. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA.- Se trabajará con una población de 40 

informantes divididos en padres de familia profesionales y no profesionales, 

representantes barriales, maestras en total de 20 moradores; y,  20 

encuestas a niños (a) y adolescentes que presenten incidencia de la 
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problemática a investigar; y los casos detectados con problemas de adicción 

y aprendizaje se constituirán en la muestra. 

 

Diseño muestral. 

Se investigará a las personas del sector cuya población es la siguiente. 

MUESTRA 

 PROFESIONALAES ESCOLARES EDAD Nro. 

PADRES DE FAMILIA 8 X --- 8 

REPRESENTANTES  BARRIALES 1 X --- 1 

MAESTRAS 4 X --- 4 

NO PROFESIONALES 7 X ---- 7 

NIÑOS X 13 11 13 

NIÑAS X 2 11 2 

ADOLESCENTES X 5 16 5 

TOTAL 20 20  40 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 
 
           SEMANAS ACTIVIDADES 

1er. 
Mes 

2do. 
 Mes 

3er. 
 Mes 

4to. 
 Mes 

5to. 
 Mes 

1 2 3 4 1 2 3 
 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Construcción del tema y aprobación. 
 

X X                  

Aplicación de encuestas a líderes barriales e instituciones del Barrio Sauces Norte. 
 

   
X 

                

Entrevista con autoridades del lugar aplicando el sondeo. 
 

    
X 

               

Construcción de la problematización, justificación y objetivos e hipótesis. 
 

     
X 

              

Recopilación bibliográfica para la construcción del marco teórico. 
 

      
X 

 
X 

 
X 

           

Construcción de instrumentos de apoyo. 
 

         
X 

          

Presentación de borrador y cambios. 
 

          
X 

         

Presentación del proyecto para su aprobación 
 

           
X 

        

Investigación de campo aplicación de instrumentos. 
 

            
X 

 
X 

      

Tabulación de resultados. 
 

             X      

Elaboración del informe final, calificación y aprobación. 
 

              X X    

Disertación pública de fa tesis.                 X X X 
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8. PRESUPUESTO. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se requieren los 

siguientes recursos: 

8.1. Recursos Humanos: 

En la presente investigación se utilizará los siguientes recursos humanos: 

 Asesor: Dr. Yoder Rivadeneira. 

 Investigadora: Mary Tutillo Silva. 

 Niños y niñas, 

 Padres de familia 

 Representantes de la comunidad. 

 Líderes Barriales. 

 Director (a) de Tesis: Por designar 

 

8.2. Recursos materiales. 

 Adquisición de una computadora  1400 

 Tinta par la computadora     200 

 Texto en computadora     100 

 Libros        100 

 Internet       100 

 Papel Bond         50 

 Transporte       150 

 Anillado         30 

 Copias                  50 

 Imprevistos       150 

TOTAL         2.330 
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        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ARTE DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROYECTO 
 

IMPACTO PSICOLÓGICO EDUCATIVO, FAMILIAR Y SOCIO OCUPACIONAL DE LOS PROBLEMAS DE ADICCIÓN QUE PRESENTAN NIÑOS/AS Y 
ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE LOJA, PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 

 

ENTREVISTA 
 

PARA REPRESENTANTES Y LÍDERES BARRIALES DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

Querido amigo-a requerimos su colaboración para conocer los problemas de adicción que se presentan en la comunidad en la que usted se 
desenvuelve. Solicitamos sinceridad en sus respuestas, teniendo en cuenta que su información es anónima y se guardará en absoluta reserva. 
 

Señale con un visto la respuesta que considere afirmativa: 
 

 DATOS INFORMATIVOS 

 
  BARRIO                                                                                                                         UBICACIÓN 
 
INFORMANTES 

PÁRR  PRESIDENTE 
DEBARRIO 

 PROFESOR/  MÉDICO/  POLICÍA COMUNITA  PADRE DEAMILIA  PRESIDENTE DEL 
CLUB 

 OTROS   

 

 CUESTIONARIO 
1. QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA? 

CON QUIENES  NÚMERO EDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 

NIÑAS     

NIÑOS     

ADOLESCENTES      

 
2. EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE CENTRE EN NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES. De manera general ¿CÓMO ES LA FAMILIA? 

ESTRUCTURA  POR QUÉ? 

ORGANIZADA   

DESORGANIZADA   

INCOMPLETA   

COMPLETA   

OTROS   

 
3. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS USUARIOS 

NINGUNO  BÁSICO INCOMPLETO  BÁSICO COMPLETO  BACHILLER INCOMPLETO  BACHILLER COMPLETO  

 
4. MENCIONE LOS PROBLEMAS DEL GRUPO CON EL QUE USTED TRABAJA 

 POR QUÉ? 

DROGADICCIÓN   

DESERCIÓN ESCOLAR   

PANDILLAS  

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE  

HURTO Y ASALTOS  

OTROS  

 
5. SI UNO DE LOS PROBLEMAS SEÑALADOS ES LA ADICCIÓN. ¿Qué tipos de adicción se presentan? 

ALCOHOL  TABACO  COCAÍNA  HEROÍNA  HONGOS  JUEGOS ELECTRÓNICOS  EXTASIS  LIDIA DE GALLOS  

BASE  CELULAR  SANPEDRILLO  MARIHUANA  INHALANTES  TRANQUILIZANTES  JUEGOS CARTAS  JUEGOS DE AZAR  

SEXO  ALIMENTOS  HURTOS  ESTAFA  DIFAMACIÓN   PORNOGRAFÍA  MENTIRA  OTROS  

 

¿POR QUÉ?  

 
6 .   SUGIERA LOS ASPECTOS QUE DEBERÍAN TENERSE EN CUENTA PARA GESTIONAR Y PARTICIPAR CON LA COMUNIDAD EN UN PROGRAMA DE  
        PREVENCIÓN. 

 

 

 

                                                                                                  Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ARTE DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROYECTO 
 

IMPACTO PSICOLÓGICO EDUCATIVO, FAMILIAR Y SOCIO OCUPACIONAL DE LOS PROBLEMAS DE ADICCIÓN QUE PRESENTAN NIÑOS/AS Y 
ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE LOJA, PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 

 
ENTREVISTA 

 
PARA REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
Distinguido amigo-a requerimos su colaboración para conocer los problemas de ADICCIÓN que se presentan en la comunidad en la que usted trabaja. 

Solicitamos sinceridad en sus respuestas, teniendo en cuenta que su información es anónima y se guardará en absoluta reserva. 

Señale con un visto la respuesta que considere afirmativa: 
 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN 
 
INFORMANTES 

RECTOR/A  JEFE DE OFICINA  EMPLEADO/A  MÉDICO/A  PRESIDENTE ASO-EMPLEADOS  PRESIDENTE DE TRABAJADORES  OTROS  

 

 CUESTIONARIO 
 

6. QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA? 

CON QUIENES  NÚMERO EDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 

NIÑAS     

NIÑOS     

ADOLESCENTES      

 
7. EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE CENTRE EN NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES. De manera general ¿CÓMO ES LA FAMILIA? 

ESTRUCTURA  POR QUÉ? 

ORGANIZADA   

DESORGANIZADA   

INCOMPLETA   

COMPLETA   

OTROS   

 
8. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS USUARIOS 

NINGUNO  BÁSICO INCOMPLETO  BÁSICO COMPLETO  BACHILLER INCOMPLETO  BACHILLER COMPLETO  

 
9. MENCIONE LOS PROBLEMAS DEL GRUPO CON EL QUE USTED TRABAJA 

PROBLEMA  POR QUÉ? 

DROGADICCIÓN   

DESERCIÓN ESCOLAR   

PANDILLAS  

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE  

HURTO Y ASALTOS  

OTROS  

 
10. LOS NIÑOS/AS O ADOLESCENTES CON LOS QUE USTED TRABAJA ¿Qué HACEN? 

ESTUDIAN  TRABAJAN  ESTUDIAN Y TRABAJAN  DEAMBULAN  SE AISLAN  

 
11. SI UNO DE LOS PROBLEMAS SEÑALADOS ES LA ADICCIÓN. ¿Qué tipos de adicción se presentan? 

ALCOHOL  TABACO  COCAÍNA  HEROÍNA  HONGOS  JUEGOS ELECTRÓNICOS  EXTASIS  LIDIA DE GALLOS  

BASE  CELULAR  SANPEDRILLO  MARIHUANA  INHALANTES  TRANQUILIZANTES  JUEGOS CARTAS  JUEGOS DE AZAR  

SEXO  ALIMENTOS  HURTOS  ESTAFA  DIFAMACIÓN   PORNOGRAFÍA  MENTIRA  OTROS  

 

¿POR QUÉ?  

12. USTED HA INTERVENIDO ALGUNA VEZ EN AYUDA INMEDIATA FRENTE A ESTOS PROBLEMAS? 

SI  NO  CÓMO? 

13. DESEARÍA COLABORAR EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

SI  NO  CÓMO? 

14. SUGIERA LOS ASPECTOS QUE DEBERÍAN TENERSE EN CUENTA PARA GESTIONAR Y PARTICIPAR CON LA COMUNIDAD EN UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN. 

 

                                                                                                                                
                                                                                                                                 Gracias por su colaboración

Pública  Privada   ONG’S  Otra   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Encuestas para padres de familia. 

 

        Sr. (a) Padre de familia como egresada de la carrera de Educación Básica, 

de la Universidad Nacional de Loja, interesada en realizar mi trabajo de 

investigación, previo a la obtención del Título de Licenciada en educación 

Básica; solicito a usted, su colaboración para que responda de manera 

sincera las preguntas que hago a continuación, las mismas que serán 

guardadas con absoluta reserva. 

 

1.- Sírvase indicar si en su familia existen niños que tengan algún tipo de 

adicciones: 

 

Alcohol  (  )  droga (  )  inhalantes   (  ) 

Otros.................................................................................................................. 

 

Practica juegos como: 

 

De celular  (  ) De internet   (  ) Juegos de azar   (  ) 

Lidia de gallos (  ) juegos electrónicos  (  ) Naipe              (  ) 

Fútbol            (  ) voleibol   (  ) Apuestas             (  ) 

Otros.................................................................................................................. 

 

Señale a continuación las adicciones o sustancias que su hijo  consume: 

 

Alcohol (  ) éxtasis  (  ) marihuana (  )   cocaína (  )  cigarrillo (  )  

Cemento de contacto  (  ) sampedrillo (  ) 

Otros (     ) 

¿Cuáles?.........................................................................................................    
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¿Qué juegos le gusta practicar? 

De celular  (  )  De internet (  ) Juegos de azar (  )     

Lidia de gallos (  ) juegos electrónicos  (  ) Naipe (  )   

Fútbol  (  ) voleibol (   ) Apuestas (  )      

Otros (   ) 

¿Cuáles? ……………………………………………………    

 

2.- Cree usted que el consumo de sustancias psicotrópicas antes 

mencionadas, afectan a su hijo. 

                                 SI    (   )   NO (   ) 

Si tu respuesta es afirmativa, en las siguientes adicciones marca con 

una x. 

                                 SI         NO                                    SI       NO    

Medios electrónicos: (   )       (    )       Juegos de azar     (   )     (   )  

      

Otros…………………………………………………………………………… 

3.- Indique sí alguno de su familia, hijo (a) suya utiliza en exceso medios 

electrónicos o de comunicación: 

                                             SI   (   )  NO  (   ) 

Si su respuesta es afirmativa marque con una x cuales. 

De celular  (  ) De internet  (  ) Televisión  (  ) 

Juegos electrónicos (  ) Naipe   (  ) DVD  (  ) 

CD  (  )  

Si su respuesta es negativa indique el porqué de la misma. 

…………………………………………………………………………………… 

4.-Ha observado usted, si su hijo (a), tiene dificultad en su aprendizaje 

escolar. 

                                         SI   (   )  NO  (   ) 

Diga la razón de su respuesta............................................................. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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5.- ¿Cumple su hijo (a) con responsabilidad las tareas académicas? 

 

                                                SI   (   )  NO  (   ) 

 

Explique la razón de su respuesta............................................................ 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Encuesta para niños con problemas de adicción 

 

Estimado niño (a), como egresada de la carrera de Educación Básica, de la 

Universidad Nacional de Loja, interesada en realizar mi trabajo de 

investigación, previo a la obtención del Título de Licenciada en educación 

Básica; tu colaboración para que responda de manera sincera las preguntas 

que te hago a continuación, las mismas que serán guardadas con absoluta 

reserva. 

 

1. Marca con una x si tú has intentado alguna vez usar lo siguiente: 

Alcohol (  )  droga  (  ) inhalantes (  ) 

Celular (  )  internet (  ) chat  (  ) 

Otros (  )  ¿Cuáles?................................................................. 

 

2. Sí consumieras alguna de estas sustancias, ¿cuál escogerías? 

 

Cantaclaro   (  ) zhumir    (  ) canelazo (  ) Punta     (  )      Ron (  ) 

Whisky   (  ) vino        (  ) champagne (  )  

Éxtasis       (  ) Cocaína  (  ) marihuana (  ) cigarrillo (  ) 

Cemento de contacto     (  ) 

 

3. ¿Cuál de estos juegos son especiales para ti? 

 

Celular (  ) internet  (  ) futbolines    (  ) nintendos    (  ) 

Fútbol (  ) voleibol  (  ) basquetbol  (  ) apuestas     (  ) 
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4. Estos juegos afecten tus estudios, señala con una x. 

 

  Si     (   )  No  (  ) 

 

¿Cuánto? :  Mucho (  )  Poco (  )    Nada (   ) 

 

5. Cuándo estas practicando alguna de las actividades que seleccionaste 

anteriormente. Te has despreocupado de tus estudios. 

 

Si  (   )  (No (  ) 

 

6. Cómo actúan tus padres cuando ven que practicas estas actividades. 

 

Te aconsejan             (  ) 

Juegan contigo             (  ) 

Te regañan y amenazan  (  ) 

Te maltratan físicamente  (  ) 

 

7. Tus profesores en la escuela, cuando detectan que has bajado en 

rendimiento te: 

 

Aconsejan    (  ) 

Ridiculizan    (  ) 

      Amenazan    (  ) 

Llaman a tus representantes           (  ) 

No hacen nada             (  ) 

 

 

 

 

Gracias 


