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1.-RESUMEN. 

 

La importancia del tema de investigación radica en  la necesidad de rescatar del 
mundo de la adicción a niños niñas y adolescentes y  reinsertarlos dentro de la 
sociedad. Hacia algunos años atrás era común encontrar familias tradicionales 
conservadoras, con el transcurso del tiempo la familia ha sido objeto de 
transformación  ya sea por modelos implantados por otros lugares donde aumenta las 
cifras de violencia  familiar, hogares desorganizados, maltrato infantil, conflictos 
sociales,  cada  vez más frecuentes; encontrando familias afectadas en la formación 
de los individuos; es por ello el motivo de investigar “LA DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN LAS ADICCIONES DE LOS NIÑOS NIÑAS 
Y ADOLESCENTES DEL BARRIO PUNZARA ALTO Y BAJO DE LA CIUDAD 
DE LOJA AÑO 2009”. El objetivo general de la investigación es: Realizar un 
estudio sobre la desintegración familiar y sus consecuencias en las adicciones de los 
NNA del Barrio Punzara Alto y Bajo de la ciudad de Loja, y los específicos; 
Identificar la población de los NNA con problemas de adicción del barrio en estudio; 
determinar las formas de organización familiar de los NNA. La hipótesis del presente 
trabajo sostiene que la desintegración familiar desencadena problemas de adicción de 
los niños, niñas y adolescentes del Barrio Punzara Alto y Bajo de la Ciudad de Loja. 
En el Marco teórico se tomaron en cuenta  temas relevantes para tener un amplio 
conocimiento de la desintegración familiar conociendo desde el origen de la Familia, 
funciones de la familia, tipos de familia, causas de la desintegración familiar, 
consecuencias de  la familia, violencia intrafamiliar, migración, divorcios, 
dificultades de convivencia, infidelidad, todos estos teman que me ayudaron a 
reforzar los conocimientos para la presente investigación. De igual manera tome 
información para conocer sobre las adicciones tipos de  adicciones, Adición química, 
adicción a los inhalantes, adicciones al juego, adicción al alcohol, tabaquismo, 
adicción juegos electrónicos, adicciones a la comida (anorexia bulimia) las causas de 
la adicción, prevención y grupos de autoayuda. Para extraer toda esta información 
me valí de libros, internet, periódicos. La población investigada   estuvo compuesta  
de  referencia 52 padres y 52 NNA encuestados los que informan que la principal y 
más antigua adicción que se practica es el consumo de alcohol y seguidamente el 
cigarrillo ya que el barrio por estar lejos del perímetro urbano no cuenta con todos 
los servicios básicos y tecnológicos que permitan que los NNA estén inmersos en 
adicciones que fueran las más fáciles y comunes que se las puede encontrar en el 
mercado de consumo de esta población. Con respecto a la desorganización familiar la 
mayoría de las familias están integradas por los padres e hijos pero ello no 
representan que sean familias funcionales, ya que están siendo objeto de violencia 
intrafamiliar otras familias cuentan  solo  con la presencia de mama dando origen a   
hogares mono parentales. Se conoció  que entre los  padres  e hijos no existe una 
comunicación adecuada que permita que sus hijos tengan una confianza para contar 
sus problemas. Por lo que se  recomienda principalmente que la universidad Nacional 
de Loja a través de la carrera de psicorrehabilitación y Educación Especial, impartan 
como actividades de vinculación charlas para concientizar a los padres de familia 
para  aprender a cómo educar, y tener una familia armónica con ayuda profesional en 
base a educar con amor.  
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1. SUMMARY  

The importance of the investigation topic resides in the necessity of to rescue of the 
world from the addiction to children girls and adolescents and to reinsert them inside 
the society. Toward some years behind was common to find families traditional 
conservatives, with the course of the time the family has either been transformation 
object for models implanted by other places where it increases the figures of family 
violence, disorganized homes, I mistreat infantile, social, more and more frequent 
conflicts; finding families affected in the formation of the individuals; it is for it the 
reason of investigating "THE FAMILY DISINTEGRATION AND THEIR 
INFLUENCE IN THE ADDICTIONS OF THE CHILDREN GIRLS AND 
ADOLESCENTS OF THE NEIGHBORHOOD PUNCTURED HIGH AND I GET 
OFF THE CITY DE LOJA YEAR 2009. The general objective of the investigation 
is: To carry out a study on the family disintegration and their consequences in the 
addictions of the NNA of the Neighborhood Punctured High and I Get off the city of 
Loja, and the specific ones; To identify the population of the NNA with problems of 
addiction of the neighborhood in study; to determine the forms of family 
organization of the NNA. The hypothesis of the present work sustains that the family 
disintegration unchains problems of the children's addiction, girls and adolescents of 
the Neighborhood it Punctured High and I Get off the City of Loja. In the theoretical 
Marco they took into account outstanding topics to have a wide knowledge of the 
family disintegration knowing from the origin of the Family, functions of the family, 
family types, causes of the family disintegration, consequences of the family, 
violence intrafamiliar, migration, divorces, difficulties of coexistence, infidelity, all 
these they fear that they helped me to reinforce the knowledge for the present 
investigation. In a same way he/she takes information to know on the addictions 
types of addictions, chemical Addition, addiction to the inhalantes, addictions to the 
game, addiction to the alcohol, tabaquismo, addiction electronic games, addictions to 
the food (anorexy bulimia) the causes of the addiction, prevention and groups of self-
help. To extract all this information I was worth myself of books, internet, 
newspapers. The investigated population was made up of reference 52 parents and 52 
interviewed NNA those that inform that the main and older addiction that is practiced 
is the consumption of alcohol and subsequently the cigarette since the neighborhood 
to be far from the urban perimeter doesn't have all the basic and technological 
services that allow that the NNA is immerses in addictions that the easiest and 
common that he/she can find them in the market of this population's consumption 
were. With regard to the family disorganization most of the families are integrated by 
the parents and children but they don't represent it that they are functional families, 
since they are being object of violence intrafamiliar other families they count alone 
with the presence of he/she suckles giving origin to homes monkey parentales. It was 
known that between the parents and children an appropriate communication that 
allows its children to have a trust to count their problems doesn't exist. For what is 
recommended mainly that the National university of Loja through the 
psicorrehabilitación career and Special Education, impart as activities of linking 
chats to inform the family parents to learn to how to educate, and to have a harmonic 
family with help professional based on educating with love. 
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2. INTRODUCCIÓN. 
 

Vivimos en una época de grandes transformaciones donde el ser humano forma parte 

vive y  se desarrolla dentro del grupo social primario llamado familia lo que 

representa la unidad básica de la sociedad inmersa en cambios económicos, políticos, 

sociales y culturales afectados por la descomposición social  y serios problemas que 

degenera  la estructura familiar de los hogares latinoamericanos  y ecuatorianos en 

especial.  

 

Hacia  algunos años  atrás, en la década de los cincuenta era común encontrar  

familias tradicionales, conservadoras; con el transcurso de los años que ha venido 

surgiendo y con modelos implantados por otros lugares siendo remplazada por 

nuevos tipos de familia, donde aumentan las cifras de maltrato y violencia 

intrafamiliar en las que falta un integrante, padre o  madre, depende de los matices 

únicos de cada familia  afectada por la realidad sociocultural.  

 

Todos estos conflicto  reflejan   la Desintegracion Familiar,  por la  incomprención 

en el hogar,  falta de comunicación de pareja, de padres a hijos y de hijos a padres, 

agresiones físicas, psicológicas, y lo mas agravante cuando los hijos estan imersos en 

algun tipo de adicciones, y la  incapacidad para  asumir cambios que permitan un 

ambiente adecuado y agradable a los hijos produciendo dolor, angustia, siendo los 

niños receptores del convivir diario en sus hogares. 

 

Los  padres de familia como respónsables del cuidado y desarrollo de sus hijos  no  

solo deben preocuparse de la alimentación, educación, y vestuario deben  consentrase  

en lo mas importante el amor,  la ternura, el cariño  que es lo fundamental que debe 

recibir el niño desde sus  primeros años de vida, y con esas bases fomentedas 

tenemos NNA con mente y cuerpo sanos que sean los que luego formen hogares con 

un buen funcionamiento.   

 

Es así que la presente investigación  realizada en el Barrio Puzara Alto y Punzara 

Bajo de la ciudad de Loja, ayudo a conocer si existe desintegración familiar y si esta 
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repercute en los niños niñas y adolecentes para que caigan en la adicción, los 

resultados obtenidos ayudará a los padres de familia a tomar conciencia y medidas 

que para evitar que estos chicos esten imersos en algun tipo de adicciones, que  sean 

víctimas del maltrato fisíco y psicologico de sus progenitores ya que la familia es el 

espacio determinante, donde los hijos y todos los miembros se preparan para crecer,  

para la vida y para un buen ambiente familiar.  

 

Por lo expuesto y por ser un tema de gran importancia, el presente trabajo 

investigativo ha sido denominado:  “LA DESINTEGRACION FAMILIAR Y SU 

INFLUENCIA EN LAS ADICCIONES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS Y 

ADOLECENTES DEL BARRIO PUNZARA ALTO Y BAJO DE LA CIUDAD DE 

LOJA AÑO 2009”, como parte del macro proyecto “IMPACTO  PSICOLOGICO, 

EDUCATIVO, FAMILIAR Y SOCIOCUPACIONAL DE LOS PROBLEMAS DE 

ADICCIONES QUE PRESENTAN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PREVENCION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO” 

 

De la misma manera se  plantea los siguientes objetivos 

 

Objetivo general. 

• Realizar un estudio sobre la desintegración familiar, y sus consecuencias   en 

las adicciones de los niños, niñas y adolecentes (NNA) del Barrio Punzara 

Alto y Bajo de la Ciudad de Loja. 

 

Objetivos específicos. 

• Identificar la población de niños y niñas con problemas de  adicciones en el 

barrio Punzara Alto y Punzara Bajo de la ciudad de Loja.  

• Determinar las formas de organización familiar de los niños, niña y 

adolecente en el barrio Punzara Alto Punzara Bajo de la ciudad de Loja.   

• Determinar   el tipo de  adiciones de los niños, niñas y adolecentes   (NNA)   

 

Se planteo la hipótesis que sostiene que la desintegración familiar desencadena 

problemas de adicción en los niños, niñas y adolescentes (NNA) del barrio Punzara 

Alto y Bajo de la ciudad de Loja, que provoca graves impactos psicológicos. 
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En el marco teórico se tomaron en cuenta temas trascendentales como la 

desintegración familiar, los antecedentes de la familia, funciones y tipos de familia 

existentes si son funcionales o disfuncional, las causa por las que se origina la 

desintegración y las consecuencias de la misma todo esto gracias a la recopilación de 

bibliografía acorde al tema de investigación gracias a libros al internet donde pude 

extraer lo esencial,  en lo  que se refiere a  las  adicciones de los NNA conociendo 

primeramente el tipo de adicciones, las causas de las adicciones y la prevención de 

adicciones  

 

La población investigada estuvo conformada por 65 familias pobladores de este 

Barrio Punzara Alto y Bajo de la ciudad de Loja, a los mismos que se aplico dos 

encuestas una dirigidas  a padres de familia en el numero de cincuenta y dos  

encuestados y cincuenta y dos NNA,  y posibilitando conocer la temática en estudio. 

Además los datos proporcionados  permitieron comprobar la hipótesis  planteada en 

el proyecto a través de la cual se comprueba  que existe desintegración familiar por la 

migración o por la presencia del padre o la madre y en otro caso abuelos. 

Finalmente se concluye que el mayor porcentaje de las adicciones, es el consumo de 

alcohol y cigarrillo de acuerdo a la información brindada por los encuestados padres 

de familia y NNA. 

 

Frente a estas conclusiones se recomienda a la carrera de psicorrehabilitacion y 

Educación Especial para que participe con ayuda psicológica y seguimiento 

continuo; a través de sus investigadoras y practicantes, para evitar que se mantengan 

algunas adicciones como el alcohol y cigarrillo; para los padres de familia y docentes 

procurar un mayor acercamiento a sus hijos y alumnos para conocer de cerca las 

dificultades  que se les presenta en el proceso de aprendizaje y desarrollo integral a 

fin de que les ayude a superarlas y que su desatención o falta de demostración de 

afecto no sea causa para que se vinculen los NNA, en las adicciones. Para los 

integrantes del  macro proyecto incrementar programas de prevención de las 

adicciones y  se imparta a los miembros de la comunidad para que se tomen 

conciencia  frente a esta problemática. 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

3.1. DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

3.1.1 Antecedentes de la Familia. 

 

La familia es la base de la sociedad, su estructura en nuestra actualidad, es la misma 

que hace miles de años.  

 

De la época prehistórica hasta nuestro tiempo han surgido una serie de 

transformaciones las cuales nos dan la pauta de que la noción de familia está en pie, 

pero la estructura ha cambiado de acuerdo al tiempo y a la complejidad de la 

sociedad. Casi todas las actividades humanas se desarrollan dentro de la esfera de lo 

social, es por eso que se dice que el núcleo familia es tan indispensable para el 

desarrollo del hombre, es ahí donde se forja el carácter y la personalidad de cada 

individuo posee y no podemos dejar pasar desapercibido que del núcleo familiar en 

donde cada uno se ha desenvuelto es muy diferente. Etimológicamente la palabra 

familia no ha podido ser establecida con exactitud. Hay quienes afirman que 

proviene del latín fames (“hambre”) y otros del término <famulus (“sirviente”). Por 

eso, se cree que, en sus orígenes, se utilizaba el concepto familia para referirse al 

conjunto de esclavos y criados propiedad de un solo hombre. 

 

Definiciones. 

 

La familia es un conjunto de personas que se hallan unidas por vínculos de 

consanguinidad o adopción fundada en base a personas llamados padres y los hijos 

de ellos que viven en un hogar cultivando los afectos necesarios y naturales con 

intereses comunes de superación y progreso. Espinoza, Felix. 1 

 

La familia nace con el matrimonio y consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su 

unión. Sus miembros, que se mantienen unidos por lazos legales, económicos y 

religiosos, respetan una red de prohibiciones y privilegios sexuales y se encuentran 

                                                           
1.  CFR.  http://www.geocities.com/eqhd/familiaconceptos.htm 
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vinculados por sentimientos psicológicos como el amor, el afecto y el respeto. Para el 

antropólogo francés Claude Lévi-Strauss.2 

 

Estudiados los conceptos de la familia se la puede definir como un grupo de 

individuos representados por el padre, la madre y los hijos, directamente ligadas por 

nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado 

de los hijos. Los lazos de parentesco son los que se establecen entre los individuos 

mediante el matrimonio o por las líneas genealógicas que vinculas a los familiares 

consanguíneos.  

 

3.1.2 Funciones de la Familia3  

 

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de integrar 

muchas funciones en una única fórmula de convivencia. La familia es la principal 

responsable del cuidado y protección de los niños desde la infancia hasta la 

adolescencia. La familia introduce a las nuevas generaciones en la cultura, los 

valores y las normas de la sociedad. Algunas de las principales funciones que la 

familia cumple son las siguientes 

Función cultural: Es aquella parte de los procesos de reproducción cultural y 

espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, particularmente los 

relacionados con los valores sociales que transmite la familia y las actividades de 

tiempo libre que transcurren en el hogar o aquellos que los integrantes disfrutan en 

grupo fuera del hogar.  

Función Biológica: Cumple con la mantención de la especie a través de la 

procreación, basada en relaciones afectivas, de apoyo, y amor el que se prolonga y 

proyecta en los hijos. 

Función socializadora: Ella no resulta sólo de actividades propiamente “educativas” 

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

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

que pueden atribuírsele en términos de la formación de la personalidad de los niños y 

jóvenes. 

                                                           
2.  CFR.  http://definicion.de/familia/ 
3.  CFR.  http://www.mailxmail.com/curso-trabajo-infantil-familia/funciones-familia 
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Función económica: Se orienta a proveer los alimentos, el abrigo y todos aquellos 

elementos necesarios para la subsistencia. 

 

3.1.3 Tipos de Familia  

3.1.3.1 Familia Funcional4 

Es aquella que tiene un funcionamiento familiar saludable que le posibilita a cumplir 

exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente 

asignados. Los niños que crecen en familias psicológicamente sanas y funcionales, se 

crían en un ambiente que les ayuda a sentirse valiosos y queridos, aprenden que sus 

sentimientos y necesidades son importantes y pueden ser expresadas. Estos niños 

suelen formar, en la edad adulta, relaciones saludables y abiertas. 

3.1.3.2 Familia Disfuncional 

En las familias disfuncionales uno de los padres es autoritario e impone sus ideas, 

creencias, valores y preferencias para su propio beneficio, sin permitir a los hijos 

escoger qué quieren; obligándolos a seguir las recomendaciones dadas. En este tipo 

de familias, no se puede contradecir las recomendaciones del padre. Una familia 

disfuncional es aquella en la que puede haber golpes (violencia) física o verbal, 

violación, abuso, drogas, prostitución, etc. Es entonces cuando, los integrantes de la 

familia se hacen tolerantes a la situación y siguen las órdenes hasta donde pueden. Es 

común encontrar que las personas escapen o huyan de casa como resultado de la 

presión y control ejercido en ellos. Estos hijos frecuentemente no pueden mostrar sus 

frustraciones. 

3.1.4 DESINTEGRACIÓN FAMILIAR   

3.1.4.1 Concepto 

Se denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o total de uno de 

los progenitores que provocan repercusiones psicológicas principalmente en los 

hijos. Desde el punto de vista psicológico se define como: “La distorsión o mal 

funcionamiento de los roles asignados, creando una situación inadecuada, de 

insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y por lo tanto, poca o mala 

                                                           
4.  CFR.  http://www.sld.cu/saludvida/hogar/temas.php?idv=14489 
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comunicación entre sus miembros”. La desintegración familiar es un problema en la 

medida en que una estructura existente se hace disfuncional, no puede desempeñar 

eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente un desequilibrio en 

sus interrelaciones con las demás estructuras sociales. La desintegración familiar en 

las familias que habitan en los barrios Punzara Alto y Punzara Bajo ya sea por 

divorcio, muerte de alguno los padres, falta de fuentes de trabajo, entre otros esto da 

lugar a que sus hijos se dediquen a vicios como delincuencia, drogadicción, 

alcoholismo, prostitución, perdida de autoestima entre otros.  

3.1.4.2 Causas de la Desintegración Familiar5 

El crecimiento de los hogares monoparentales en donde un solo progenitor es el 

responsable del cuidado de los hijos. Son cada vez más habituales, la mayoría están 

encabezados por mujeres dado que es la esposa la que normalmente obtiene la 

custodia de los hijos después del divorcio (en un pequeño porcentaje de estos hogares 

la persona de nuevo casi siempre una mujer nunca ha estado casada), los padres 

divorciados, madres solteras o el fallecimiento de uno de los progenitores (viudos). 

Entre las principales causas que provocan la desintegración familiar tenemos las 

siguientes: 

1. Violencia Intrafamiliar, representada generalmente por gritos presentes en los  

hogares, golpes a las mujeres y violencia en contra de los menores, causadas 

principalmente por el alcoholismo o drogadicción de alguno o ambos padres, 

influyendo en esta situación la falta de solvencia económica del hogar. 

 

2. Emigración. Situación derivada de los problemas económicos que se presentan 

por la falta de empleos en la sociedad, la cual involucra mayoritariamente a la 

población masculina, debido a la consideración que se tiene de que el padre es 

quien debe de proveer económicamente a la familia, con el afán de proporcionar 

un mejor nivel de vida a su familia. Con el fenómeno de la migración la mujer se 

queda sola, y se ve expuesta y afectada por el acoso sexual, doble rol de jefa de 

hogar, baja autoestima, depresión, abusos familiares por los recursos económicos, 

intervención familiar, pérdida de bienes, miedo al contagio del SIDA, deseo de 

migrar para recuperar al esposo y por la depresión y problemas mentales maltrata a 
                                                           
5.  CFR.  http://www.mailxmail.com/curso-trabajo-infantil-familia/funciones-familia 
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los hijos y en algunos casos los abandona.  El varón que se queda sólo con los 

hijos porque su esposa ha emigrado, también es afectado por el doble rol, que le 

corresponde asumir sufre de estigmatización, depresión, sentimientos de culpa al 

sentirse mantenido, baja autoestima, que le provoca la tendencia al alcoholismo o 

el aprovechamiento de los recursos económicos con otras parejas, angustia e 

inseguridad, maltrato a niños, niñas  y adolescentes. Los niños, niñas y 

adolescentes se enfrentan a: sentimiento de abandono, rebeldía, depresión, 

agresividad, inseguridad, incertidumbre, apatía hacia la escuela, pocas relaciones 

interpersonales, ausencia de valores, deserción escolar, bajo rendimiento escolar, 

baja autoestima, pérdida de identidad, abuso sexual, estigmatización, no visión de 

futuro, tendencias de suicidio, precocidad, trastornos en el aprendizaje, son 

manipulados por sus padres, pérdida de valores culturales.  Se observa en estos 

niños actitudes indiscriminadas, ya que al no tener la figura primordial en la 

familia, tienen un manejo inadecuado del dinero, asisten al internet de manera 

sistemática, se vinculan a formas desenfrenadas de los juegos, convirtiéndose 

luego en adicciones de las cuales es muy difícil salir. 

 

3. Divorcios  El divorcio es una cuestión de profunda preocupación para los hijos, 

pero no deben ser profundamente traumatizados por él si los padres abordan 

inteligentemente la situación. Son especialmente dañosas las situaciones en las que 

los padres tratan de hacer participar a los hijos en sus disputas. Puede que usen al 

niño como confidente, abrumándolo con detalles de la mala conducta del otro; en 

otros casos, se hace sentir al niño que es responsable de la disgregación de la 

familia. Una reacción común en los hijos de padres divorciados es la culpabilidad. 

Creen que son responsables de dividir a los padres. Otra reacción común es la 

confusión. Es probable que el niño ame a ambos padres, pero, si la situación ha 

sido manejada mal, se siente desleal a un progenitor cuando ama al otro. Una 

consecuencia especialmente desafortunada del divorcio mal abordado es que los 

hijos tienden a conformar sus relaciones con el sexo opuesto de conformidad con 

lo que han visto en su familia. Tienden a repetir los errores de sus padres. 

 

4. Dificultades de Convivencia o comunicación, provocadas principalmente por el 

desconocimiento de la pareja, situación que se agrava si estos son de corta edad y 

se unieron por un embarazo no deseado, lo cual desemboca en violencia física o 
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psicológica de parte de alguna de las parejas, abuso sexual u otro tipo de atropellos 

por parte del hombre hacia la mujer o viceversa. Existen personalidades 

incompatibles que pueden ser la causa del elevado fracaso y como consecuencia la 

separación del vínculo matrimonial.  La personalidad más problemáticas son las 

intolerantes inflexibles y rígidas, estas son las características que se relacionan con 

una mayor probabilidad de conflictos. 

 

5. Maltrato Infantil, La violencia existe, esto es una verdad innegable, el ser 

humano tiene dentro de sí el impulso que lo lleva a desear el poder y el control de 

su medio ambiente social y natural. Cuando ambas tendencias se conjugan el 

hombre y la mujer actúan imponiendo la ley del más fuerte. 

 

El maltrato infantil es donde se involucra no sólo la agresión física, sexual o 

psicológica, sino también la falta de atención a sus necesidades vitales como son la 

alimentación, respuesta a sus dolores cuando enferman y el cuidado de su aseo 

entre otras más. 6 

 

El maltrato emocional es más sutil, pero no menos doloroso, su característica 

principal es provocar malestar (dolor) emocional, existen dos modalidades 

fundamentales, la activa, que humilla y degrada al niño produciéndole sentimientos 

de desesperanza, inseguridad, y pobre autoestima, esta se manifiesta por insultos o 

apodos desagradables, en la mayoría de los casos la finalidad manifiesta es 

“motivar” al niño a que modifique una conducta indeseable.  

La segunda modalidad es la pasiva, el desamor, la indiferencia el desinterés por el 

niño, esta,  aun que poco reconocida como maltrato, puede, en los primeros días de 

vida provocar hasta la muerte por una patología llamada depresión analítica. 

 

El maltrato físico se caracteriza por el uso de la violencia, propositiva, repetitiva y 

cuya finalidad es causar dolor, generalmente producida como consecuencia de una 

conducta negativa, real o imaginaria, que ha cometido un niño, y que tiene como 

finalidad ultima la modificación de la conducta que el adulto considera nociva y 

perjudicial, ya sea para el niño, el adulto o la sociedad. 

                                                           
6.  http://ar.geocities.com/mi_infantil/html/2_definicion_maltrato.htm 
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Sin embargo cuando es capaz de sublimar estos impulsos, los logros son 

espectaculares, la violencia se torna en un impulso creador capaz de inventarlo 

todo, y el deseo de poder y controlar la  capacidad  inventiva.  Constituye toda 

acción u omisión que cause menoscabo a la integridad física, psíquica, moral y 

afectiva de una persona 7. Nuestra ciudad y provincia es considerada como una de 

las regiones más pobres del país debido al alto porcentaje de desempleo, lo cual ha 

provocado una fuerte oleada migratoria y un importante desarraigo social. 

Considerada de esta manera, en Loja resulta prácticamente imposible para muchas 

familias costear estudios a sus hijos. Esto, a su vez, se constituye en una violación a 

los derechos de los menores, para quienes es condición indispensable ir a la 

escuela, estudiar y aprender valores de tolerancia.   “La mejor manera de luchar 

contra el problema de desarraigo social y violencia intrafamiliar es a través de la 

educación y el respeto por los demás miembros de la comunidad, 

independientemente de su sexo, raza u origen”.   

3.1.4.3 Consecuencias de la Desintegración Familiar 

 

Las familias que sufren alguna de las causas de la desintegración familiar 

presentan como consecuencias: 

• Baja autoestima de uno o ambos miembros de está, lo cual puede provocar 

depresión, que en caso de no ser tratada puede desembocar en el suicidio de 

la persona. 

• En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de alguno de sus 

integrantes. 

• Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación que 

afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan a experimentar: 

• Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el ámbito 

escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer amigos. 

• Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 

• Tristeza, provoca niños melancólicos y con poco interés a realizar 

actividades. 

                                                           
7 CRONICA DE LA TARDE. Diario vespertino de la ciudad de Loja. 
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• Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los niños y 

en caso de no ser tratada a tiempo podría desembocar en el suicidio del 

menor. 

• Problemas de pandillerismo, la poca atención brindada a los niños y sobre 

todo a los adolescentes podría desembocar que estos busquen refugio en las 

pandillas y lleguen a la comisión de un delito. 

• El deber vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones no brindan 

lo necesario para el sano desarrollo de los infantes. 

• Contextos que podemos prevenir y debemos evitar, promoviendo en la 

familia situaciones que propicien la: 

 

3.2.     ADICCIONES 

 

3.2.1. Introducción  

El consumo de sustancias que alteran la mente es tan antiguo como la humanidad.  El 

hombre prehistórico probablemente conocía ya algunas bebidas fermentadas, en 

papiros del antiguo Egipto se observa gente bebiendo vino y cerveza.  El opio y la 

mariguana se han empleado durante centurias, y los indios sudamericanos, siglos 

antes de la conquista española conocían las propiedades estimulantes de la hoja de 

coca. La Biblia menciona unas 165 veces el vino en términos más bien aprobatorios, 

pero condena terminantemente la embriaguez. Ya en tiempos bíblicos se planteaba el 

problema principal de, ¿Cómo disfrutar de los beneficios de la droga que a menudo 

acompaña a su uso?. En la antigüedad se sabía ya que el uso de una droga, como 

medicina o con fines de simple esparcimiento, podía  producir efectos indeseables.  

La historia del empleo excesivo o no aprobado de estupefacientes  por grupos 

humanos, es tan viejo como el hombre mismo. La intoxicación con alcohol puede 

generar accidentes, restricciones sociales o violencia. Del mismo modo dosis 

excesivas de algún opiáceo para aliviar el dolor o que se consuma por placer,  puede 

causar la muerte.  Los alucinógenos pueden hacer creer a quienes lo consumen que 

pueda “volar” sin alas: los icaros modernos pagan muy caro su arrojo. 

La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que 

afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo 

alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Los 
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efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o 

frecuencia con la que se consume. Su dependencia puede ser física o psíquica y estas 

pueden  llegar a ser muy fuertes, esclavizando la voluntad y desplazando otras 

necesidades básicas. 

 

3.2.2  Definición de la Adicción 

 

La adicción es  una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, 

psicosociales y ambientales   sobre el uso,  a pesar de consecuencias adversas, y 

distorsiones los  pensamiento, más notablemente negación de  la adicción como 

entidad patológica separada de otros estados patofisiológicos que pueden estar 

asociados. Primaria se refiere a que la adicción no es un síntoma de otro proceso 

patológico subyacente. 

Las consecuencias adversas son problemas relacionados con el uso que llevan a 

impedimentos en las áreas de: salud física, funcionamiento psicológico, 

funcionamiento interpersonal, funcionamiento ocupacional; y problemas legales, 

financieros y espirituales. 

La negación es usada aquí, no solo en el sentido psicoanalítico de un simple 

mecanismo de defensa que descalifica el significado de los eventos, sino más 

ampliamente incluyendo un amplio rango de maniobras psicológicas diseñadas para 

reducir la conciencia del hecho de que el uso es la causa de los problemas del 

individuo, más que una solución a estos problemas. La negación se convierte en una 

parte integral de la enfermedad y un obstáculo importante para la recuperación. 

 

3.2.3.  TIPOS DE ADICCIONES. 

 

El Síndrome Adictivo se compone de una serie de síntomas y signos que son 

comunes a las personas que sufren de adicción y además se presentan en diversas 

adicciones de manera que son un común denominador.  

De esta manera pueden presentarse iguales síntomas en la adicción al alcohol, como 

en la adicción a la cocaína, tanto como la adicción a la comida y al juego. Esto se 

debe a que la disfunción bioquímica del cerebro del adicto es fundamental en la 



15 
 

génesis de la adicción, y esta respuesta cerebral enferma se puede generar con la 

exposición prolongada a una gran cantidad de químicos, situaciones y conductas que 

producen una estimulación del sistema dopaminérgico mesolimbico del cerebro de la 

persona predispuesta.  

 

3.2.3.1.     Adicción Química. 8 

 

Adicción al Alcohol  

 

El alcoholismo o la adicción al alcohol, es una de las enfermedades  más endémicas 

conocidas. 

El etanol que es la sustancia química activa en el alcohol, produce un efecto 

depresivo sobre el cerebro y con el tiempo llega a desarrollarse dependencia en las 

personas predispuestas. Los efecto negativos del consumo excesivo de alcohol  se ha 

considerad un problema grave durante muchos años, el abuso de alcohol muestra 

varios patrones típicos; consumo diario continuo de varias cantidades, habito 

continuo de beber durante los fines de semana y excesos de alcohol impredecibles.     

 

Adicción a la Nicotina  

 

La nicotina es una de las sustancias más adictivas conocidas. Muchas veces el 

síndrome de abstinencia que sufren los adictos a la nicotina cuando dejan de fumar, 

es más incómoda que el síndrome de abstinencia de la heroína. 

Existen receptores a la nicotina en todo el sistema nervioso, tanto central como 

periférico, razón por la cual el efecto de estas droga se ejerce, no solo en el cerebro, 

sino en el las fibras musculares lisas del intestino, y el colón. Los efectos es que 

puede producir estimulación en la mañana, y somnolencia en la noche. 

Cuando la adicción a la nicotina avanza, el adicto se hace tan dependiente a la 

nicotina, que puede llegar a fumar un cigarrillo, cada 45 minutos; convirtiéndolo en 

un fumador en cadena o compulsivo.  El uso de la nicotina más frecuente, son los 

cigarrillos, que son un producto que incluye la hoja del tabaco, y también 

                                                           
8 http://www.adicciones.org/enfermedad/clasificacion.html 
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manipulación química, para aumentar o disminuir su contenido de nicotina y 

alquitrán. 

Tabaquismo, la adicción a los productos derivados del tabaco es la más extendida. Se 

ha determinado que los cigarrillos y otros productos de tabaco, tales como cigarros 

puros, tabaco para pipa o rapé (en polvo), son adictivos y que la nicotina es la droga 

del tabaco causante de adicción. Además, se sabe que el tabaquismo es un importante 

causal de accidentes cardíacos y cerebro vascular, y ocupa los primeros lugares entre 

los factores que provocan cáncer. 

 

Adicción Marihuana 

 

La marihuana es una mezcla verde o gris de flores secas cortadas en trocitos de la 

planta Cannabis sativa. Comúnmente se fuma como un cigarrillo o utilizando una 

pipa. En los últimos tiempos se ha elaborado cigarrillos en los que se ha reemplazado 

el tabaco por marihuana, muchas veces combinada con otra droga como el crack. 

Algunos también mezclan la marihuana con alimentos o la usan para hacer té. 

La persona adicta a la marihuana puede tener los mismos problemas respiratorios de 

los fumadores de tabaco, tos y flema a diario, síntomas de bronquitis crónica, y 

mayor frecuencia de catarros. El uso continuo de la marihuana puede llevar al 

funcionamiento anormal del tejido pulmonar, debido a su destrucción o trauma. 

 

Adicción heroína  

 

La heroína y otros opiáceos son drogas sedativas que deprimen el sistema nervioso, 

ralentizan el funcionamiento del organismo y combaten el dolor físico y emocional. 

En general, los opiáceos como la heroína bloquean los mensajes de dolor, creando 

una sensación falsa de calma al hacer más lento el funcionamiento orgánico e 

incrementar las sensaciones de placer en el cerebro. Por tanto, el efecto más usual de 

la heroína es el sentimiento de relajación, calidez y desapego, junto a una 

disminución de la ansiedad. Algunos consumidores dicen que la heroína les hace 

sentir como si estuvieran flotando, invencibles, y otros dicen sentirse entumecidos. 

Estos efectos empiezan rápidamente y pueden durar algunas horas, aunque varían 

mucho dependiendo de la dosis y de la vía en que la heroína es administrado. 
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Adicciones al Éxtasis  

 

El éxtasis es una droga con fuertes efectos alucinógenos, considerada como el 

reemplazo actual del LSD, ampliamente usado en otra época, en la cual la liberación 

sexual y la lucha de minorías por conquistar derechos y libertades propios llevó a una 

buena parte de la juventud al abuso de estas sustancias. Su uso en pos de estados 

mentales que se vivenciaban como “liberadores”, sólo causó en la mayoría serios 

problemas de salud y hasta la muerte. 

En el caso del éxtasis, se trata de la metilendioximetanfetamina, una sustancia 

sintética emparentada químicamente con la metanfetamina y la 

metilendioxianfetamina, drogas también sintéticas capaces de causar en quienes 

abusan de ellas serios daños cerebrales. 

 

Adicción a los Inhalantes  

 

Dentro de este grupo se encuentran toda una serie de substancias que se inhalan por 

la nariz para estimular el cerebro. Las substancias son muy diversas (cola, 

pegamento, pinturas, lacas, nitratos de amyl, etc.) Todas ellas resultan muy nocivas 

puesto que pueden producir la muerte por paro cardíaco. Su uso prolongado crea 

adicción y repercute en la salud del organismo ya que produce daños irreversibles en 

muchos órganos vitales, como el corazón, el hígado, los riñones o el cerebro.  

Aunque los esteroides incrementan la energía y la potencia muscular, tanto en 

hombres como en mujeres, su uso ilegal fuera de una utilización médica, puede 

producir aumento de presión sanguínea, constituciones achaparrradas en jóvenes 

disminución de la capacidad cerebral,  junto con cambios físicos. 

 

3.2.3.2. Adicciones de Conducta. 9 

 

Adicción al juego, ludopatía o juego patológico, es un desorden adictivo 

caracterizado por la conducta descontrolada en relación al juego de azar y a las 

compras. La inversión de tiempo, energía y dinero en las actividades de juego 

                                                           
9 http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo6_1.shtml 
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aumenta con el tiempo y la persona se va haciendo más dependiente del juego para 

enfrentar la vida diaria. 

 

Adicción al internet es una categoría que agrupa a una serie de desórdenes 

relacionados, a saber: compulsión por actividades en-línea, adicción a la 

computadora.  La adicción a las actividades en línea incluye, la compulsión por: las 

subastas, la navegación web, el juego de azar en línea.  La obsesión con la 

programación, con los juegos de computadora, así como la búsqueda compulsiva de 

sexo y relaciones disfuncionales a través de la internet, forman parte de este 

síndrome.  

 

3.2.4. Causas de la Adicción10 

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

evadir los problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por 

medio del alcohol y las drogas. 

 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

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

padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, pobreza 

absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los adolescentes 

tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta. 

 

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

creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se genera la 

costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares aumenten, ya 

que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder dejarla, a veces los 

adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose en niños de la calle, en la 

que se exponen a riesgos de gran magnitud como contraer enfermedades, ser 

golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y abandono. 

 

Influencias sociales.-  Al no ser aceptado por los amigos o una condición para 

ingresar a cierto grupo es el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles creer 

                                                           
10 http://www.redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/ 
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que “los viajes” son lo máximo, o lo peor, caer en la influencia social. Los adictos 

pueden hacer los comentarios que quieran sobre la persona que no está dispuesta a 

entrar en las drogas; los adolescentes deben ser muy conscientes de sí mismos y 

mantener su postura de decir NO. 

 

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

lo que provoca bajo rendimiento o ausentismo escolar y mala comunicación familiar. 

 

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

algunos adolescentes de su edad imitan el acto de probar y sentir el uso de cualquier 

droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil acceso para ellos, 

son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier abastecimiento, lo que ocasiona 

ventaja de consumo. 

 

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

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

insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para sentir los mismos 

efectos, dando paso a la adicción. Algunos jóvenes que experimentan el sentir de 

bienestar o el simple hecho de “andar en un viaje” y que al consumir la droga su 

organismo los rechaza de una forma brusca, por lo general éstas personas no vuelven 

a intentarlo. 

 

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

adolescentes (regaños, golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos 

en la familia, padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc.), 

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

y vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos. Estos 

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

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

 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, sentimiento de 

culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y prepotencia, ellos 

piensan que son los causantes del daño y posteriormente con el uso de las drogas 

(incluyendo alcohol y tabaco) creen librarse de las dificultades. 
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3.2.5. Prevención de Adicciones. 

 

Las familias unidas  que dan atención a sus hijas e hijos hacen un frente contra 

muchos riesgos sociales. Si ellos crecen en un ambiente de seguridad, adquirirán 

una fuerza interna que le ayudara a tomar decisiones. Con esa seguridad 

probablemente aprenderán a rechazar lo que daña su cuerpo y su mente, no harán 

uso del alcohol, del tabaco o de las drogas y serán capaces de negarse cuando se los 

ofrezcan. 

 

Son indispensables las pláticas de prevención, los valores familiares que les den 

seguridad en sí mismo y la confianza que ellos necesitan.  Es necesario que los 

padres e hijos comprendan: 

 

• Qué es una adicción. 

• Cuáles son sus causas. 

• Cuáles son las drogas más comunes y como dañan la salud. 

• Cuáles son las maneras más comunes de introducir a niños y  jóvenes al 

consumo de drogas. 

• El efecto mortal que pueden tener las adicciones. 

• La destrucción personal y familiar que generan. 

• Los problemas que provocan. 

• La responsabilidad de hablar en familia de todo esto cuantas veces sea 

necesario. 

 

3.2.6.   Grupos de Autoayuda11  

 

Estos grupos son formados por adictos en proceso de recuperación que sostienen 

reuniones regulares, donde se comparten experiencias, fortalezas y esperanzas 

relativas al proceso de recuperación de los integrantes. 

 

El objetivo de los grupos es el de proveer una red de apoyo para mantener la 

recuperación de sus miembros.  

                                                           
11   http://www.adicciones.org/tratamiento/proceso/autoayuda.html 
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Usualmente estos grupos forman parte de fraternidades internacionales que operan 

como organizaciones sin fines de lucro, auto sostenida por sus integrantes. 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación que  forma parte del macro proyecto 

interinstitucional el “Impactó Psicológico, Educativo, Familiar y Socio Ocupacional 

de los problemas de Adicción que presentan los NNA en la ciudad de Loja 

Prevención, Diagnostico, y Tratamiento” por tratarse de la problemática social que 

afecta a los sectores más vulnerables de    sociedad Lojana y sobre todo porque hasta 

el momento ha sido un sector poco atendido respecto a la profundidad de la 

problemática que enfrentan, por ello se concreta a través del  tema “La 

desintegración Familiar y su influencia en las Adicciones en los NNA de los 

Barrios Punzara Alto y Bajo de la ciudad de Loja año 2009”. 

 

Para su realización se determino el barrio Punzara Alto y Bajo  que se encuentran 

ubicados al noroeste de la ciudad  un poco alejados del perímetro urbano; de acuerdo  

al sondeo, en el sector Punzara Alto  unas 25 familias habitan, de las cuales  20 

familias  fueron encuestadas por la investigadora de igual manera se encuesto a sus 

hijos con la finalidad  de obtener la información requerida; Unos metros más abajo 

ubicamos al barrio,  Punzara Bajo que a simple vista está más poblada y cuenta con 

aproximadamente unas 40 familias que habitan en este sector. De los cuales de 

encuesta a 32 padres de familia e hijos: De acuerdo a la investigación de campo son 

en un  total de 65 familias entre los dos barrios y se tomo como muestra a 52 padres 

de familia encuestados y 52 niños niños y adolecentes investigados. 

 

En cuanto a los métodos que se utilizaron en la investigación en primer lugar se 

aplico el: 

 

Método Científico.- Este método me brindo soporte teórico, conceptual al trabajo de 

investigación a través de la información objetiva, clara y pertinente de la revisión 

bibliográfica y el manejo de los resultados obtenidos en la investigación de campo. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Por medio de este obtuve la información de los 

casos particulares que se presento sobre el tipo de problemas para llegar a determinar 

si existe o no desintegración familiar con influencia en el problema de las adicciones 

en los NNA. 
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Método Analítico Sintético.- Luego de  los resultados obtenidos por los informantes 

de este sector procedí  al  análisis minucioso de la investigación de campo realizada, 

se   tabulo los resultados y se los  represento como se puede observar en los cuadros 

de porcentajes y datos que se presentan en la sección de resultados. 

 

Método Hipotético.- Con los resultados obtenidos luego de la aplicación de las 

encuestas se verificó la hipótesis planteada, que afirma que la desintegración familiar 

desencadena problemas de adicción de los NNA del Barrio Punzara Alto y Bajo de la 

ciudad de Loja.   

 

En las visitas realizadas se pudo constatar que los padres son los primeros que 

practican conductas adictivas especialmente el consumo de alcohol y  tabaco, los 

hijos son observadores permanente del problema y lo reproducen también con 

frecuencia  por que tienen un modelo de donde aprender, además observan conflictos 

violentos y de abandono familiar lo cual los perjudica, en el desarrollo de su 

personalidad, esta problemática es la que se evidencia en el Barrio Punzara Alto y 

Bajo de nuestra ciudad.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Barrios Habitantes Muestra  Padres Muestra  NNA. 

Punzara   Alto 25  familias  20.         padres  20         NNA 

Punzara Bajo                         40 Familias 32          Padres 32        NNA 

               TOTAL 65 familias 52           Padres 52          NNA 

  

SELECCIÓN.- 

De 65 familias que suman aproximadamente en los dos sectores se selecciona a 52 

padres de Familia y a 52 NNA, de los barrios Punzara Alto y Bajo de la ciudad de 

Loja, porque presentaron las mejores condiciones de información y su interés por 

mejorar su estilo  de vida y que brindemos ayuda a los inmersos en el consumo de 

alguna substancia adictiva. 

 



 

5. RESULTADOS

Para analizar e interpretar  la hipótesi

utilizo dos encuestas una  dirigida a padres de familia y  otra a los niños y niñas y 

adolecentes, de los Barrios Punzara Alto y Bajo de las cuales  he creído conveniente 

tabular los resultados de las preguntas 

preguntas  1,2,3,5, para los niños y niñas y adolescentes  con una muestra  de 

población  de 52  padres de familia  encuestados  en total de los dos  sectores  y 52 

NNA  investigados de la misma localidad.

 

5.1     INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS PADRES.

5.1.1 PERSONAS QUE INTEGRAN LA FAMILIA.

a) MATRIZ DE FRECUENCIA

Cuadro 1 

Personas que integran la familia

Padres 
Padre e hijos                                        
Madre e hijos  

Padres , hijos  abuelos 
Madre  hijos abuelos  

Abuelos y nietos      
Total 

Fuente  Encuesta para padres.

Elaborado por Miriam Guachizaca Sarango.
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INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS PADRES. 

PERSONAS QUE INTEGRAN LA FAMILIA. 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

Personas que integran la familia F % 

27 52 
Padre e hijos                                        1 2 
Madre e hijos   13 25 

Padres , hijos  abuelos  5 9 
Madre  hijos abuelos   4 8 

etos       2 4 
52 100 

Fuente  Encuesta para padres. 

Elaborado por Miriam Guachizaca Sarango.  
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c) ANÁLISIS 

El  52% de los  encuestados aseguran que la familia 

padre la  madre e hijos, seguidamente el 25% que  comprende que están 

integradas  están  por madres e hijos, El  9% de los encuestados informan 

que la familia está organizada por papa hijos y abuelos, el 8% de los 

informantes  nos r

abuelos, un  4%  indican  que las familias están compuestas por abuelos y 

nietos y un encuestado que equivale al 2%  manifiesta que la familia está 

compuesta por padre e hijos.

 

5.1.2 CAUSAS DE LA 

a) MATRIZ DE FRECUENCIA 

Cuadro  2    

Causas de la desintegración
Migración 
Divorcio 
Trabajo 
Violencia Intrafamiliar
Problemas de alcohol adicción
Infidelidad 
Muerte 

Total 

Fuente  Encuesta para padres.

Elaborado por Miriam Guachizaca Sarango.
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nietos y un encuestado que equivale al 2%  manifiesta que la familia está 

compuesta por padre e hijos. 

CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN. 
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c)  ANÁLISIS. 

En la  segunda pregunta  de la encuesta dirigida a los padres de familia nos 

damos cuenta que el 38 % de las personas encuestadas  manifestaron que la 

desintegración de las familias se da  por el consumo de alcohol  de parte de uno 

de los conyugues, el 25%   se refieren a que se encuentran desintegradas por la 

migración a otras latitudes, a continuación  el 13 % de los informantes  revelan 

que se da por la infidelidad  de sus parejas,  el 12%  informan que la violencia  

intrafamiliar es otra causante para que las familias se destruyan, el 6%  indican 

que sus esposos trabajan fuera de ciudad, continuando con la interpretación 

tenemos que el  4% de la pobla

divorcio, y por último el 2% de  personas   informa que es por muerte de uno de 

los conyugues. 

5.1.3 DIFICULTADES DE CONVIVENCIA

a)   MATRIZ  DE FRECUENCIA

Cuadro 3 

Dificultades de de convivencia
Mala comunicación
Peleas frecuentes
Intolerancia 
Maltrato físico 
Abandono 

Total 

Fuente  Encuesta para padres.

Elaborado por Miriam Guachizaca Sarango.
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DIFICULTADES DE CONVIVENCIA 

MATRIZ  DE FRECUENCIA 

Dificultades de de convivencia F % 
comunicación 22 42 

Peleas frecuentes 15 29 
8 15 
4 8 
3 6 
52 100 

Fuente  Encuesta para padres. 

Elaborado por Miriam Guachizaca Sarango.  
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c) ANÁLISIS 

El 42 % de los encuestados nos refieren 

esposos, padres e hijos, el 29% de los informantes nos dicen que las dificultades de 

convivencia se da por Peleas  frecuentes, el 15 % se refieren porque ya no se toleran 

el uno al otro, el 8%

impone el machismo y hay pésima convivencia familiar, y el 6% se ha originado de 

abandono a la pareja y conflictos psicológicos de los NNA.

 

INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS NNA.

 

5.2.1 EDAD Y SEXO.

a) MATRIZ DE FRECUENCIA.

Cuadro 4 

              Edad 

6-11 

12 -18 

TOTAL       

Fuente de investigación. Encuesta para NNA

Elaborado por Miriam Guachizaca Sarango.

 

b) GRAFICO 4   
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esposos, padres e hijos, el 29% de los informantes nos dicen que las dificultades de 
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F %                 sexo 
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52 100  TOTAL       

Fuente de investigación. Encuesta para NNA 

Elaborado por Miriam Guachizaca Sarango. 
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c) ANÁLISIS: 

De la muestra que tome para la presente investigación es importante conocer la edad 

cronológica que esta la población para darnos una idea  de cuál es  la edad más 

conflictiva  indicando la encuesta aplicada a  los NNA  que el 48%   re

está entre  6 años a 11, seguido tengo el 52 % de los encuestados que refieren que 

oscilan entre los 12 a 18 años respectivamente. De la misma manera determino sexo 

masculino  es el 63% de la muestra  que corresponde  son de sexo masculino y 

37%  a 19  informan que su sexo es femenino.

5.2.2 ESTRUCTURA DE LA FAMILIA.

a)  MATRIZ DE FRECUENCIA:

Cuadro 5 

 Como está estructurada  tu familia.

Papa y mama y hijos  

Papa e hijos   

Mama e hijos   

Abuelos y nietos   

Total  

Fuente de investigación. Encuesta para NNA

Elaborado por Miriam Guachizaca Sarango.
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c)  ANÁLISIS. 

El 48% de los NNA  nos informan que sus hogares están integrados por mama papa e 

hijos mientras que el 33 % de los encuestados

hermanos, el 17 % de la muestra  manifiestan que viven abuelos y nietos  de la 

misma forma el 2%  de los  encuestados  nos da a conocer que vive solo con papa y 

hermanos. 

 

5.2.3 CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR.

a)  MATRIZ DE FRECUENCIA:     

Cuadro 6 

Desorganización de tu familia                                                                                           
Migración 

Madre soltera 

Divorcio                                       

Trabajo   

Muerte 

No refiere    

Total  

Fuente de investigación. Encuesta para NNA

Elaborado por Miriam Guachizaca Sarango.
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Elaborado por Miriam Guachizaca Sarango. 
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c)  ANÁLISIS. 

El 25% señala que la desintegración se ha dado origen por la emigración  el 32% de 

los  informantes  refieren  que es porque en su hogar existe la presencia de madre  e 

hijos  originándose hogares monoparentales, así mismo el  4%  aseguran que es por 

divorcio de uno de sus padres, y que  6 % de los informantes manifiestan que se da 

por trabajar uno de sus progenitores fuera de la ciudad, el 4% señalan que esta 

desintegrada por muerte de uno de  sus padres, y   por último el 29%  nos informa 

que no existe desintegración porque sus familias son funcionales. 

 

5.2.4 ENTRETENIMIENTOS. 

a)  MATRIZ DE FRECUENCIA. 

Entretenimientos  F % 

Consumir alcohol  22 42 

Consumir cigarrillo 12 23 

Consumir drogas 0 0 

Absorber  inhalantes 0 0 

Jugar en el internet 0 0 

Chatear 0 0 

Jugar en el celular  5 10 

Nintendos                             0 0 

Ver la televisión   13 25 

TOTAL     52 100 

Fuente de investigación. Encuesta para NNA 

Elaborado por Miriam Guachizaca Sarango. 
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El tema ha investigar era conocer el tipo de adicciones de los NNA sin embargo para 

los datos se pregunta por los entretenimientos cuando los padres discuten y 

aplicada la encuesta conocemos que el 42% refieren que consumen alcohol  rara vez   

otros frecuentemente, siguiendo el consumo del cigarrillo que se da por el 23%,  por 

io alejado de los servicios tecnológicos que nos brinda hoy y por carecer 

de recursos económicos no tienen aseso  a otros servicios, como internet, él chat, etc , 

el 10%  de los encuestados  hacen uso del celular y pasan la mayor parte del tiempo, 

omún en todos los hogares es el uso de la televisión y el 25% que  dedican 

buena parte de su tiempo para observar los programas que brindan. 

Consumir alcohol 

Consumir tabaco 

Consumir drogas

Absorber  inhalantes

Jugar en el internet

Jugar en el celular 



32 
 

 

6.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1    INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS PADRES. 

 

• Integración familiar, la  familia  es    la base de la sociedad su estructura  en la 

actualidad es la misma que hace miles de años. Es decir, nace con el 

matrimonio y consta de padre  madre e hijos, los mismos que se mantienen 

unidos por lazos legales, económicos, religiosos, sociales, culturales,  

vinculados por sentimientos psicológicos como el amor, respeto 

responsabilidad etc. cuando los padres se ausentan parcial o temporal o 

totalmente de la familia tienden a desintegrarse y a convertirse en motivo de 

angustia, estrés,  en el círculo  familiar, es así que de acuerdo a la 

investigación en el Barrio Punzara Alto y Bajo  el 52 % aseguran que las 

familias   son organizadas mientras  que el 25  % manifiestan que están 

desintegrados  porque los hogares son monoparentales, y si se suma estos  

hogares con los que conforman padres e hijos abuelos y nietos tenemos que 

el 23% restantes forman hogares incompletos; sumando los  por tanto se 

entiende que el 48 % de los encuestados tienen familias desintegradas y son 

los que  hijos sufren en su parte  afectiva y emotiva por las formas de vida de 

sus padres aquí realizamos el estudio  sobre la desintegración.  

 

• Causas de la desintegración, se denomina desintegración familiar a la ausencia  

de uno de los progenitores que provocan repercusiones patológicas, 

principalmente a los hijos creando una situación  de insatisfacción, angustia, 

depresión,   los NNA se enfrentan a sentimientos de abandono. 

 

El mantener un buen funcionamiento familiar fortalece la unión y 

comunicación familiar. Sin embargo  en las familias de este sector se puede 

apreciar que no existe comunicación entre  la pareja y padres e hijos. 

 

La mayoría de las veces no se dialoga del problema y de los conflictos  en su 
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momento, se van acumulando las quejas, disgustos, resentimientos y 

necesidades de afecto estableciéndose en  constantes resentimientos   por la 

incomunicación que existe. Situación que afecta la armonía del hogar y 

desfavorable para la formación de sus hijos  alterando el ambiente familiar   lo 

cual trae como consecuencia  el miedo y temor de sus hijos  con  tendencia a 

algún tipo de adicción el 38% de los encuestados señala que son por problemas 

de alcohol por parte de sus parejas, que se desintegran, luego está la 

infidelidad, migración, violencia, divorcio, muerte que son las principales 

causa de desintegración 

 

• Las dificultades de convivencia o comunicación, es  provocado  por las parejas 

cuando han unido su vida a corta edad, o por un matrimonio obligado,  sin 

conocer como es el la forma de vivir de la  otra persona en su familia si tiene 

buenas  relaciones entre sus padres y existe la comunicación entonces existirá un 

buen funcionamiento familiar, de lo contrario observaremos un hogar con grados  

de violencia física o psicológica de alguno de sus miembros  representados 

generalmente por gritos presentes en los hogares, golpes violencia contra 

menores o la conyugue. 

 

Las investigaciones  indican que los hijos padecen con frecuencia  una ansiedad 

emocional después de la separación de sus padres .Existen incompatibilidad de 

caracteres y puede ser la causa del elevado fracaso y como consecuencia la 

separación del vinculo matrimonial .La investigación en el Barrio Punzara Alto y 

Bajo nos arrojan resultados de una difícil convivir entre parejas y por ende 

pésima comunicación con los hijos o viceversa señala que el  42% de las familias 

tienen dificultades de comunicación aunque tengan familias estructuradas no 

tienen un relación directa a través de la comunicación que les permita 

resolver los problemas por medio del dialogo.   

 

INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS NNA. 

 

1 Edad y sexo, de la muestra que tome para la presente investigación es muy 

importante conocer la edad de cada uno para tener una referencia de la edad 

cronológica que se encuentran cada una de los NNA, si están en una edad 



34 
 

conflictiva seria  más  sencillo de comprender que el individuo pasa por una edad 

que se torna un tanto difícil, y pasajera mientras esté controlado por sus padres en 

tanto tenemos que el 48% de los encuestados están en edad de 6 a 11 años y el 

52% se muestran de una edad de 11 a 18 años respectivamente, observando que 

en el sector están los NNA con edad que la denominamos problema, igualmente 

la mayoría está marcado por el sexo masculino un 33% que son los que a muy 

temprana edad ingieren alcohol como juego y luego va formándose habito, el 

37% son de sexo femenino.  

 

2 Integración de la familia, la familia es un grupo de personas directamente ligadas 

por nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad del 

cuidado de los hijos, los lazos de parentesco son los que se  establecen entre  los 

individuos mediante el matrimonio o por las familias consanguíneas ,madres, 

padres, hijos abuelos etc, es por ello que se necesita conocer como está  

estructurada la familia de los niños y niñas y adolecentes del barrio Punzara Alto 

y Bajo de  la ciudad de Loja,   atreves de la encuesta planteada,  la muestra de la 

población es de  52  NNA los cuales  el 48%  de la población se encuentra 

integrada por su familia y bajo el mismo techo viven papa mama y hermanos , el 

otro porcentaje que le sigue es el 33% se refiere que vive solo con mama y 

hermanos constituyéndose en hogares monoparentales, complementariamente el 

18% manifiesta que se encuentra conviviendo con abuelos, hermanos, porque sus 

progenitores han tenido que emigrar hacia otras latitudes. Con estos resultados 

fue posible tener una visión de cómo está estructurada las familias. 

 

3 Causas de la desintegración familiar.- La  familia es un conjunto de personas que 

se hallan unidas por vínculos de consanguinidad o adopción fundada en base de 

personas  llamados padres y los hijos de ellos que viven en un hogar cultivando 

los efectos necesarios y naturales con intereses comunes de superación y 

progreso. La familia es la principal responsable del cuidado y protección de los 

niños desde la infancia hasta la adolescencia ,la familia introduce a las nuevas 

generaciones en la cultura, los valores, y las normas de la sociedad, y cuando una 

de estas falla el sujeto se distorsiona y tienden a seguir patrones imitantes que 

observan de sus hogares: es así que de acuerdo a la investigación en el Barrio 

Punzara Alto y Bajo el 29%de encuestados aseguran que las familias no están 
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desorganizadas  ya que  están compuestas por padres e hijos, y otra parte indican 

que están desintegradas por el fenómeno de la migración en un 25%. 

 

4 Estructura familiar, los adolecentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de 

evadir los problemas ,buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo 

por medio del alcohol y las drogas, muchas veces las adicciones surgen por 

problemas de la familia incomprensión, falta de comunicación, golpes maltrato 

intra–familiar, rechazos, abandono falta de recursos económicos desamor etc. 

Al principio el tipo de adicción no hace que el ser humano  sea un adictivo pero 

con el paso del tiempo hace que las personas vayan aumentando progresivamente 

el tipo de uso y luego sea ingerido por el abuso hasta que necesitaríamos 

reconocer que estamos mal y  para conseguir y aceptar ayuda de un profesional 

para la recuperación de los dados   investigación indican que el 42% de los 

encuestados están inmersos en el consumo de alcohol porque se  observa de su 

padre, y  desde muy temprana edad están inmersos  ya que son presa fácil para 

adquirir este tipo de adicción  y ellos continuar y muy de cerca está el consumo 

de cigarrillo que representa un 23% de  los NNA  que manifiestan  que es lo que 

comúnmente encuentran en el medio y es normal. 
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7.     PROPUESTA ALTERNATIVA. 

 

TALLER PARA ELEVAR LA AUTOESTIMA, DE LAS  FAMILIAS  Y NIÑOS 

NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN EL BARRIO PUNZARA ALTO Y BAJO DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

7.1 PRESENTACIÓN. 

 

Dios desea que en nuestros corazones exista amor, y en los hogares reine la paz, para 

formar la verdadera familia feliz. Presento este taller  para orientar a los padres de 

familia niños, niñas y adolecentes para conocer mejor a nuestra familia y tener una 

mejor convivencia familiar. 

 

El ser humano para poder crecer y desarrollarse armónicamente necesita un escenario  

donde las relaciones familiares puedan basarse en el respeto cooperación ayuda y 

apoyo entre sus miembros. Las investigaciones han demostrado que cuando las 

personas están en  ambientes favorables los hijos manifiestan emociones positivas, 

conductas amables y actitudes responsables hacia los demás, lo contrario es cuando 

existe en la familia desintegración es entonces cuando la convivencia se vuelve 

crónica, hostil, difícil de poder superarlos. 

  

De este contexto el apoyo de la familia  es fundamental en la superación de los 

problemas adictivos, que se complica si se ven abandonados por sus familias y no les 

ayudan en el proceso  de rehabilitación, lo ideal sería que la familia sea participe de 

la recuperación, y se logre  verdaderos lasos de comprensión, y mejore la 

comunicación, y de esta manera cambiar los estilos de vida, que influirá de manera 

positiva en el convivir diario de estas familias integrantes del  proceso de cambio.   

 

7.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de la carrera de Psicorrehabilitacion y 

Educación Especial  forma profesionales con visión científica, técnica y humanitaria, 

para enfrentar la problemática social. Como egresada de esta carrera cuento con los 
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conocimientos para hacerle frente a esta investigación y por ello con los resultados 

de la encuesta, me siento responsable de ayudar a las familias de este  sector en lo 

concerniente a la programación de una propuesta alternativa para en parte solucionar 

la desintegración familiar por el uso y abuso del alcohol en padres y NNA. 

 

Tomando en cuenta que la familia es la base de la sociedad, y de ella depende la 

conformación de una sociedad justa apegada a los valores de los cuales son 

imprescindibles en la educación de generaciones futuras. 

 

De ahí que la importancia de la propuesta radica en mejorar las relaciones de la 

familia del sector, para disminuir el consumo de alcohol  del cigarrillo en los padres 

de familia y los NNA. Además porque es indispensable impulsar y orientar  talleres 

que puedan aportar   al proceso de  la familia aprendiendo  de cómo se debe educar y 

formar  a cada individuo,  para todo nos preparamos en niveles académicos 

superiores,  y lo más importante para  ser padres no sabemos  nada solo lo que la 

naturaleza nos brinda, conociendo que sobre nuestros hombros  llevamos un gran 

responsabilidad,   lo ideal sería que para el futuro de cada persona  se lo eduque  con 

buenos  valores morales sociales  y culturales y  con el ejemplo de sus progenitores 

para  formar  su  carácter y temperamento. 

 

Por consiguiente la presente propuesta contribuye a  la formación y educación  de la 

familia,  y   al proceso de rehabilitación de los padres de familia y los  niños, niñas y 

adolescentes del Barrio  Punzara Alto y Bajo de  la ciudad de Loja, el taller se 

denomina “TALLER PARA ELEVAR  LA AUTOESTIMA DE LA FAMILIA”  

 

7.3   OBJETIVOS. 

 

• Mejorar la autoestima de los integrantes del grupo familiar para una buena 

comunicación entre sus miembros.  

 

• Lograr que la familia sea participe del proceso de rehabilitación de la persona 

con tendencia al alcohol o cigarrillo. 
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 7.4  CONTENIDOS: 

 

• La familia y sus funciones. 

• Estructura Familiar. 

• Autoestima  charlas dirigidas a pareja hijos, familia. 

• Comunicación afectiva, expresar  los sentimientos (dialogar, amor),   

 

7.5    METODOLOGÍA: 

   

 La presente propuesta alternativa se denomina “TALLER PARA ELEVAR LA 

AUTOESTIMA  FAMILIAR Y DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES  

BARRIO PUNZARA ALTO Y BAJO DE LA CIUDAD DE LOJA AÑO 2009” Se 

ejecutara a través de un proceso participativo establecido de la siguiente manera. 

 

Se presentara la propuesta alternativa para la aprobación de los padres de familia y 

NNA del barrio Punzara Alto  y Bajo de la  ciudad de Loja,  para posteriormente 

llevarla  a cabo y lograr la participación activa de los interesados en la rehabilitación 

de sus familias. 

 

Se lo realizara  con charlas, conferencias, audiovisual, talleres preparados acorde a 

cada tema a tratarse  con personas capacitadas para lograr un mensaje que llegue a su  

interior y pueda asimilar su mente y cambiar su  modo de vivir será n taller de 

participación, activa, reflexiva, y vivencial. 

 

7.6   RECURSOS: 

 

Conociendo la calidad humana y el aporte científico de los egresados de la  carrera 

de Psicorrehabilitación y Educación Especial, como practicas para lograr una mejor 

experiencia deberíamos ser participes de la ayuda que necesitan estos sectores y 

brindarla con nuestro conocimiento y  buscar la ayuda de expertos en temas 

relacionados con convivencia, alcoholismo,  y temas que nos ayuden a la superación  

de las familias los recursos con los que cuéntala propuesta son: 
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*Sacerdote.-  consejería familiar. 
*Medico.-  lo que provoca el alcohol y tabaco 

*Facilitador.-  Charlas de autoestima  

*Psicorrehabilitador.- la ayuda a integrar la familia 

*Personas.-que estén dispuestas a dejarse ayudar  

*NNA.- que deseen cambiar su forma de vida por otra mejor. 

 

7.7   BENEFICIARIOS. 

 

Lo más nutritivo seria que todas los moradores de este sector sean participes de este 

taller donde aprenderemos nuevos estilos de vida que podrían ayudarnos a un mejor 

ambiente familiar, a tener hijos con visiones favorables a construir  una nueva 

generación llena de valores y hábitos, consecuentemente los beneficios directos 

serian las familias de estos barrios.  

 

A   que nuestro hogar se transforme en   una familia feliz  con la ayuda de esta gama 

de profesionales y nuestra cooperación para disponer un pequeño tiempo hoy pero 

para el mañana grandes logros cosechar de los mejores arboles  buenos frutos para la 

sociedad.     

 

Sería  un éxito para todas las familias participantes. 
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Días Horas  Temas Actividad Objetivo Materiales Metodología  Evaluación 

 

 

 

 

1.Sabado 

200    2:10 

210    2:30 

 

 

2:30   3:15 

 

 

3:15   4:00 

4:00   4:15 

La Familia y sus 
Funciones  

*Convocarlos 

*Dinámica de grupo para integrarnos y 
conocernos mejor. 

*Charlas sobre las funciones de la 
Familia. 

*Técnica en grupos. 

*Cierre del Taller asunción y 
compromisos 

*Entender la importancia que tiene el 
dialogo dentro de la familia. 

*Organizar que la familia conozca el rol 
que cumple cada uno. 

Libros  

Paleógrafos 

Marcadores 

 

 

Charlas  

Exposiciones 

 

Preguntas y 
respuestas para 
verificar la 
comprensión. 

 

 

 

 

 

2 Sábado 

2:00   2:15 

 

2:15   2:30 

2:30   3:20 

3:20   3:45 

 

3:45   4:00 

 

 

4:00   4:30 

 

 

Autoestima en los 
niños 

 

 

 

 

 

Autoestima en la 
pareja 

*Evaluación de la semana anterior 

*Dinámica de saldo 

*charla autoestima 

*video sobre bajar el autoestima. 

*Dinámica de un cuestionario. 

*Cierre de taller asunción de 
compromisos. 

*Mejorar la autoestima del grupo 
familiar. 

*Adquirir confianza los padres con sus 
hijos para una mejor comunicación. 

 

 

Televisión 

 

DVD 

 

CD 

 

 

 

 

 

Audiovisual 

 

Tratar de olvidar y 
volver a empezar  
con lo aprendido 
para cambiar. 

 

 

*reflexión  

7.8   CRONOGRAMA. 
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3-Sábado 

2:00   2:10 

2.10   2:30 

 

2:30  3:20 

 

3:20   4:00 

 

 

 

 

 

4:00     4:15 

Comunicación 
afectiva, niños niñas y 
adolescentes y sus 
padres 

*Dinámica de grupo  

*Evaluación de la semana anterior. 

*Charla sobre mejorando la 
comunicación  

 

*Meditar que no logramos 
comunicarnos como pareja. 

*Mejor la apariencia con respecto a la 
pareja. 

*Que no debemos dejar pasar una hora 
sin comunicar lo que siento. 

 Facilitador 

 

 

 

 

Paleógrafo 

 

Lápices  

 

Papeles 

 

Marcadores 

 

 

 

 

Discusión  

Reflexión  

 

 

 

 

Mensaje 

 

 

*Experiencias  

 

 

 

 

*Testimonios 

4 Sábado 2:00   2:10 

 

2:10   2:20 

2:20   3:00 

 

 

Expresar los 
sentimientos a la 
pareja  

Evaluación de la semana anterior. 

*Saludo Dinámica 

*Charla sobre mi apariencia antes y 
después. 

*Charla de un matrimonio feliz 

*Dinámica sobre el olvido y perdón. 

*conclusiones  

*Lograr que exista unión entre las 
parejas. 

*Expresemos con facilidad las 
decisiones a mi pareja. 

*Debería  buscar el apoyo de su pareja. 

 

 CD 

 Televisión 

   

 DVD 

 

 

 

 

 

 

Audiovisuales 

 

 

 

*Ejemplos  
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3:00   3:20 

 

 

3:20   3:40 

Papel 

 

Lápiz 

 

Fosforo 

*Reflexión 

  

 

*Mensaje 

 

 

 

 

5 Sábado 

2:00   2:10 

 

 

 

 

2:30    5.00 

 

 

* 

Cierre de los talleres 

*Ágape 

*convocarlos 

 

*Como les pareció los talleres. 

*Si han puesto en práctica y como les 
ayudado para mejorar las relaciones con 
la familia 

 

 

 

*conocer si los participantes han puesto 
en práctica todos los talleres y como ha 
servido en su hogar.  

 

 

 

*Bocaditos 

 

 

 

*Todos los 
integrantes traen algo 
para compartir. 

 

 

 

 

 

*Compartir 

 

 

 

 

*Preguntas. 

 

*Reflexiones. 

 

*Experiencias 
vividas  

 

*Testimonios  

 

*compromisos 
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7.9   RESULTADOS ESPERADOS: 

Por mi formación y mi función creo por definición en el cambio de las 

personas. Sin embargo, las personas deben dar evidencias de transformación, 

de otro modo la conversión no es creíble ni dable, es por ello que yo como 

egresada de la carrera de Psicorrehabilitacion  mi mayor agrado seria que las 

personas de este sector opten por cambiar su manera de vivir, con nuevos 

lineamientos y propósitos para tener una familia llena de virtudes y anhelos; y 

que estos conocimientos adquiridos nos ayudaría a saber valorar la vida que 

Dios nos regala, solo tenemos que aprovecharla de la mejor manera para 

adquirir familias funcionales con el menor grado de consumo de alcohol y 

substancias que degeneren su vida. 
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8. CONCLUSIONES 

• Se concluye la presente investigación,  señalando que los objetivos 

planteados se cumplieron con éxito; puesto que el 52% de los 

informantes manifiestan tener hogares organizados,   completos y 

funcionales y el  48% de padres señalan   que son familias desintegradas, 

y disfuncionales.  

 

• En el sector investigado el consumo de  alcohol   ya que por ser fácil de 

conseguir,  o el mito de creer  que es por cultura que se viene dando  

desde nuestros  antepasados   se ingiere   con resultados asombrosos  que  

representa el 38%  en los padres de familia, y un 42% en los NNA 

seguidamente    la adicción a los consumos de cigarrillo en los niños 

niñas y adolescentes con un 23% lo que es fácil darnos cuenta  y 

concluir que las adicciones de este sector se dan por un alto índice de  

alcohol  y cigarrillo  en la edad comprendida entre 12 a 18 años de sexo 

masculino.  

 

• En  la población investigada  hay un importante número de NNA,  

comprendido en las edades de 6 a 11 años que representan el 48% y  no 

registra mayor numero de adicciones,  lo que  no  ocurre con el  52% de 

habitantes que son de   12 a 18 años  y  de los mismos  que el 63% son 

de sexo masculino y el 37% de sexo femenino, lo que nos da una visión 

que los de mayor consumo de alcohol y cigarrillos son los hombres y en 

porciones pequeñas las mujeres que han consumido licor, y cigarrillo ya 

sea por rara vez. 

 

• Puedo aseverar que como investigadora en este sector las familias que 

están integradas y forman parte de  familias completas, no tienen buenas 

relaciones de comunicación entre sus parejas ni con los NNA, lo que 

existe un margen de desintegración ya que sin la comunicación se ve 

difícil que exista  buenas relaciones familiares, y esto en muchas 

ocasiones conlleva a que los niños niñas y adolescentes cometan el error 

de ingerir alcohol, o drogas,  necesitan ellos llamar la atención a  sus 
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padres y sentirse que son parte de la familia, y se debe respetar su 

criterio.  

• Por ser un barrio de la zona urbano marginal  ubicado al noroeste  de la 

ciudad,  que   no cuenta con todos los servicios y comodidades  que hoy 

en día nos brinda la sociedad y  tecnología,  los recursos económicos se 

ven cada vez más reducidos, esto  ayuda a que las familias se 

desintegren  ya que emigran para buscar trabajo desde muy temprana 

edad y estos niños,  niñas y adolescentes están inmersos en actividad 

económica y dejan sus estudios  esto es lo que ocurre en este sector, 

cada miembro de la familia trabaja por sectores lejanos y no comparten 

ni una sola comida juntos  lo que se origina la desintegración familiar. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Se hace un llamado a  los habitantes del barrio para que  se unan y en 

un trabajo mancomunado con autoridades  municipales para la 

construcción de espacios donde los  NNA puedan realizar actividades 

deportivas y los más pequeños tengan espacios de sano esparcimiento. 

 

• A las autoridades de la Universidad Nacional de Loja para que coordine 

con el Municipio de Loja a través del departamento de promoción 

popular y junto a los estudiantes de la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial para que se imparta talleres de terapia familiar para 

educar y crecer como padres. 

 

• A  los padres de familias, y  abuelos, y demás familiares   que estén 

bajo el cuidado de los niños, niñas y adolescentes  necesitamos un  

compromiso  de asistencia a talleres que pudieran desarrollarse  para 

ayudar   a un mejor funcionamiento de sus hogares,  y que exista la 

armonía    

• A los padres de familia que orienten a sus hijos con amor, comprensión 

y fomenten más la comunicación para conocer como esta su hijo y 

porque problemas está atravesando y guiarlo con buenos principios 

morales y éticos y lo más fundamental es con el ejemplo para que su 

hijo imite lo mejor de sus padres.  

 

• Plantear  a los Autoridades del  CASMUL y la Universidad Nacional de 

Loja, a la carrera de  Psicorrehabilitacion y Educación Especial la 

elaboración de proyectos  de prevención y tratamiento para niños  

vulnerables provenientes de hogares disfuncionales, mediante charlas, 

conferencias, proyectos vivenciales en miras a la recuperación  y 

reinserción de niños niñas y adolescentes y padres de familia a la 

sociedad. 
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• Las adicciones son un problema de salud pública, lo que corresponde al 

Estado desarrollar programas coordinados  de información, prevención 

y consumos de alcohol y tabaco, de  substancias químicas, inhalantes, 

gomeros etc., ofrecer tratamiento a los consumidores ocasionales o 

habituales y problemáticos  que existieran  dentro de cualquier sector en 

este caso encontramos problemas de alcohol y tabaco en un buen 

numero y debería reportarse a los gobiernos locales este dato para que 

puedan ayudar en el proceso de rehabilitación.  
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La crisis económica que se viene sintiendo a nivel mundial como consecuencia 

del mal manejo de los recursos económicos de los países subdesarrollados 

especialmente de norte América, han sometido a los pueblos en  desarrollo en 

eternos deudores económicos. 

 

Además el calentamiento global producto de la contaminación ambiental a 

alterado la geografía terrestre, y ha hecho que constantemente arremetan contra  

seguridad y  la estabilidad de los ciudadanos en el  planeta. 

 

El Ecuador no se queda lejos de esta realidad, frecuentemente  ha estado  

inmerso en una crisis económica producto del sistema capitalista mundial.  Y 

por ser un país tercer mundista, aun continua siendo sometido a los grandes 

grupos oligarcas, políticos y económicos de la sociedad norteamericana. 

 

 La Provincia de Loja cuenta con una gran biodiversidad en la flora  y fauna y 

fundamentalmente en la agricultura y comercio pero, pese a ello las familias 

lojanas  de los diferentes cantones de esta provincia se han visto obligados a 

emigrar a otros países como Europa, Italia, EEUU, entre otros, producto de la 

falta de fuentes de trabajo y la mala distribución de la riqueza.   

 

En la ciudad de Loja de acuerdo a los estudios realizados por el ministerio del 

Migrante se considera que aproximadamente un 40 % de las familias lojanas 

han emigrado en busca de fuentes de trabajo, abandonando a sus hijos, y de 

esta manera desintegrando a las familias de origen. De acuerdo a los diarios de 

la localidad es frecuente leer, mirar, escuchar como muchas familias no están 

presentes para afrontar la cruda realidad en la que viven sus vástagos quienes al 

haber quedado bajo la tutela de segundas y terceras personas, en  un buen 

porcentaje han logrado adaptarse y sobrevivir sin la presencia de sus padres, 

mientras que otros han perdido el control y se han inclinado a las salidas 

clandestinas, o conformación de grupos de niños y niñas y adolecentes, con 
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actitudes  comportamentales obsesivas directamente relacionados, con el 

internet, el chat, juegos electrónicos, nintendos, televisión, entre otros. 

 

A decir de los informantes del barrio Punzara Alto y Punzara Bajo es frecuente 

ver los fines de semana a los niños y niñas y adolecentes que  no  tienen en que 

distraerse, porque el barrio no cuenta con áreas de distracción, canchas 

deportivas adecuadas, para que puedan realizar  sanamente  alguna actividad 

recreativa, se mesclan con adultos y son participes de malos ejemplos y 

desordenes que los cometen por el consumo de sustancias adictivas como el 

alcohol, cigarrillo, etc. 

  

El párroco del lugar asegura que entre semana es evidente observar como los 

hogares se encuentran desintegrados unos porque los padres tienen que salir al 

centro de la ciudad a buscar trabajo, otros porque se dedican a la agricultura y 

ganadería quienes generalmente dejan solos a sus hijos, y ellos para mantenerse 

ocupados y distraídos siempre hacen uso del celular la televisión y juegos de 

azar como el naipe, entre otros. 

 

 La desintegración de las familias de los barrios Punzara Alto y Punzara Bajo, 

no solamente se da por migración manifiestan algunos moradores, hay familias 

completas y organizadas, pero otras incompletas y desorganizadas producto del 

consumo de alcohol y las drogas, y la desocupación,  la migración lo cual han 

hecho que muchas parejas se divorcien y los hijos queden bajo el cuidado de la 

madre, abuelos, y hermanos mayores. 

 

Por lo tanto se ha creído conveniente investigar el problema DE LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN LAS 

ADICCIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLECENTES DEL 

BARRIO PUNZARA ALTO Y PUNZARA BAJO DE LA CIUDAD DE 

LOJA AÑO 2009. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

  

 

La  Universidad Nacional de Loja  a través de la carrera de   

Psicorrehabilitación y Educación Especial forma profesionales con capacidad 

científica técnica y humanitaria mediante el sistema modular con objeto de 

transformación  (SAMOT)  capases de enfrentar la problemática social. 

 

 

Como egresada de esta carrera cuento con la preparación científico técnica que 

me abaliza para estudiar, investigar y hacerle frente a este problema de las 

adicciones que enfrentan los niños y niñas y adolecentes  de los barrios 

Punzara Alto y Punzara Bajo de la ciudad de Loja, y  así  conocer las causas 

del porque las familias se  desintegran. 

 

 

La presente investigación como parte del macro proyecto “IMPACTO 

PSICOLÓGICO EDUCATIVO FAMILIAR Y SOCIOCUPACIONAL “se  

justifica  por ser única ya que no existen otros estudios que tengan que ver con 

la desintegración familiar y su incidencia en las adicciones donde se tome 

como foco de investigación a los NNA. Por lo tanto se considera que investigar 

esta problemática brindara a la sociedad Lojana y a los moradores de los 

mencionados barrios, a los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación especial quienes se beneficiaran 

con  información y estadísticas de los resultados obtenidos de la investigación 

acerca del tema “LA DESINTEGRACION FAMILIAR Y SU INFLUENCIA 

EN LAS ADICCIONES DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLECENTES DEL 

BARRIO PUNZARA ALTO Y PUNZARA BAJO DE LA CIUDAD DE 

LOJA AÑO 2009.” 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.   General. 

 

Realizar un estudio sobre la desintegración familiar, y sus consecuencias   en 

las adicciones de los niños, niñas y adolecentes (NNA) del Barrio Punzara Alto 

y Bajo de la Ciudad de Loja. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar la población de niños y niñas con problemas de  adicciones 

en el barrio Punzara Alto y Punzara Bajo de la ciudad de Loja.  

 

• Determinar las formas de organización familiar de los niños, niña y 

adolescente en el barrio Punzara Alto Punzara Bajo de la ciudad de 

Loja.   

 

• Determinar   qué tipo de  adiciones de los niños, niñas y adolecentes 

(NNA)  son de mayor incidencia  en este sector. 

 

 

4.3. HIPÓTESIS. 

 

Desencadena la desintegración familiar problemas de adicción en los 

niños, niñas y adolecentes (NNA) del barrio Punzara Alto y Bajo de la 

ciudad de Loja.  

Variable  dependiente:   Adicciones en los NNA. 

Variable independiente: Desintegración de la familia. 
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5.  MARCO TEÓRICO 

 

5.1.   DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

5.1.1 Antecedentes de la Familia. 

 

La familia es la base de la sociedad, su estructura en nuestra actualidad, es la 

misma que hace miles de años.  

 

De la época prehistórica hasta nuestro tiempo han surgido una serie de 

transformaciones las cuales nos dan la pauta de que la noción de familia está en 

pie, pero la estructura ha cambiado de acuerdo al tiempo y a la complejidad de 

la sociedad. 

 

Casi todas las actividades humanas se desarrollan dentro de la esfera de lo 

social, es por eso que se dice que el núcleo familia es tan indispensable para el 

desarrollo del hombre, es ahí donde se forja el carácter y la personalidad de 

cada individuo posee y no podemos dejar pasar desapercibido que del núcleo 

familiar en donde cada uno se ha desenvuelto es muy diferente. 

 

Etimológicamente la palabra familia no ha podido ser establecida con 

exactitud. Hay quienes afirman que proviene del latín fames (“hambre”) y otros 

del término <famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se 

utilizaba el concepto familia para referirse al conjunto de esclavos y criados 

propiedad de un solo hombre. 

 

Definiciones. 

 

La familia es un conjunto de personas que se hallan unidas por vínculos de 

consanguinidad o adopción fundada en base a personas llamados padres y los 

hijos de ellos que viven en un hogar cultivando los afectos necesarios y 

naturales con intereses comunes de superación y progreso. Espinoza, Felix. 12 

                                                           
12.  CFR.  http://www.geocities.com/eqhd/familiaconceptos.htm 



55 
 

 

La familia nace con el matrimonio y consta de esposo, esposa e hijos nacidos 

de su unión. Sus miembros, que se mantienen unidos por lazos legales, 

económicos y religiosos, respetan una red de prohibiciones y privilegios 

sexuales y se encuentran vinculados por sentimientos psicológicos como el 

amor, el afecto y el respeto. Para el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss. 

13 

 

Estudiados los conceptos de la familia se puede definirla como un grupo de 

individuos representados por el padre, la madre y los hijos, directamente 

ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la 

responsabilidad del cuidado de los hijos. Los lazos de parentesco son los que se 

establecen entre los individuos mediante el matrimonio o por las líneas 

genealógicas que vinculas a los familiares consanguíneos.  

 

5.1.2 Funciones de la Familia14  

 

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de integrar 

muchas funciones en una única fórmula de convivencia.  

 

La familia es la principal responsable del cuidado y protección de los niños 

desde la infancia hasta la adolescencia. La familia introduce a las nuevas 

generaciones en la cultura, los valores y las normas de la sociedad. 

  

Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las siguientes 

 

Función cultural: Es aquella parte de los procesos de reproducción cultural y 

espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, particularmente 

los relacionados con los valores sociales que transmite la familia y las 

actividades de tiempo libre que transcurren en el hogar o aquellos que los 

integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar.  

 

                                                           
13.  CFR.  http://definicion.de/familia/ 
14.  CFR.  http://www.mailxmail.com/curso-trabajo-infantil-familia/funciones-familia 
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Función Biológica: Cumple con la mantención de la especie a través de la 

procreación, basada en relaciones afectivas, de apoyo, y amor el que se 

prolonga y proyecta en los hijos. 

 

Función socializadora: Ella no resulta sólo de actividades propiamente 

"educativas" (dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino 

del conjunto de las actividades y relaciones propias de todas  las funciones  

distinguidas y de los efectos que pueden atribuírsele en términos de la 

formación de la personalidad de los niños y jóvenes. 

 

Función económica: Se orienta a proveer los alimentos, el abrigo y todos 

aquellos elementos necesarios para la subsistencia. 

 

5.1.3. Tipos de Familia  

 

5.1.3.1 Familia Funcional15 

 

Es aquella que tiene un funcionamiento familiar saludable que le posibilita a 

cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y 

socialmente asignados, entre los cuales podemos citar los siguientes: 

 

• La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de sus 

miembros. 

• La transmisión de valores éticos y culturales. 

• La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus miembros 

• El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para 

enfrentar las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital. 

• El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (la 

educación para la convivencia social). 

• La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad 

personal y la adquisición de la identidad sexual. 

 

                                                           
15.  CFR.  http://www.sld.cu/saludvida/hogar/temas.php?idv=14489 
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Los niños que crecen en familias psicológicamente sanas y funcionales, se 

crían en un ambiente que les ayuda a sentirse valiosos y queridos, aprenden que 

sus sentimientos y necesidades son importantes y pueden ser expresadas. Estos 

niños suelen formar, en la edad adulta, relaciones saludables y abiertas. 

 

5.1.3.2   Familia Disfuncional 

 

En las familias disfuncionales uno de los padres es autoritario e impone sus 

ideas, creencias, valores y preferencias para su propio beneficio, sin permitir a 

los hijos escoger qué quieren; obligándolos a seguir las recomendaciones 

dadas. En este tipo de familias, no se puede contradecir las recomendaciones 

del padre. 

 

Una familia disfuncional es aquella en la que puede haber golpes (violencia) 

física o verbal, violación, abuso, drogas, prostitución, etc. Es entonces cuando, 

los integrantes de la familia se hacen tolerantes a la situación y siguen las 

órdenes hasta donde pueden. Es común encontrar que las personas escapen o 

huyan de casa como resultado de la presión y control ejercido en ellos. Estos 

hijos frecuentemente no pueden mostrar sus frustraciones. 

 

Generalmente son personas que con facilidad se sienten lastimadas y víctimas. 

Este tipo de familias se compone, por un padre autoritario y por otro sumiso al 

igual que sus hijos. Con regularidad se puede observar que las personas que 

viven ambientes de familias disfuncionales son personas disfuncionales. 

 

Las cuales pueden ser tristes, frustrados, enfermos, deprimidos, poco 

valorados, con baja estima; con necesidad continua de amor, aceptación y 

respeto, sumamente sensibles a poder ser heridos y lastimados; muy 

dependientes y defensivos. 
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5.1.3.2.1   Características de las familias disfuncionales 

 

Las principales causas que suelen darse en familias disfuncionales son los 

siguientes: 

 

• Los padres tienen adicciones (drogas, alcohol, juego, trabajar 

de un modo excesivo, promiscuidad, etc.) que ejercen una 

fuerte influencia en la familia. 

 

• Los padres usan las amenazas o la violencia física como el 

método principal de control. Los niños pueden verse obligados 

a ser testigos o víctimas de la violencia, ser forzados a usar la 

violencia física con sus hermanos, o vivir bajo el miedo y las 

amenazas del castigo violentos por parte de sus padres. 

 

• Los padres explotan al niño y lo trata como si fuera una 

posesión cuya obligación consiste en responder a las 

necesidades físicas y/o emocionales de los padres (por 

ejemplo, niños que tienen que trabajar para llevar el sustento a 

sus hogares.) 

 

• Padres incapaces de proporcionar al niño cuidados básicos, 

emocionales  y económicos necesarios, o amenazan con privar 

al niño de tales cuidados.  

 

• Padres que ejercen un control excesivamente autoritario sobre 

los niños. A menudo estos padres se adhieren de manera rígida 

a un sistema de creencias particular (religioso, político, 

personal, etc.).  
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5.1.4 DESINTEGRACIÓN FAMILIAR   

 

5.1.4.1   Concepto 

 

Se denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o total de 

uno de los progenitores que provocan repercusiones psicológicas 

principalmente en los hijos. 

 

Desde el punto de vista psicológico se define como: "La distorsión o mal 

funcionamiento de los roles asignados, creando una situación inadecuada, de 

insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y por lo tanto, poca o 

mala comunicación entre sus miembros" 

 

La desintegración familiar es un problema en la medida en que una estructura 

existente se hace disfuncional, no puede desempeñar eficazmente su finalidad 

específica, creando consecuentemente un desequilibrio en sus interrelaciones 

con las demás estructuras sociales. 

 

La desintegración familiar en las familias que habitan en los barrios Punzara 

Alto y Punzara Bajo ya sea por divorcio, muerte de alguno los padres, falta de 

fuentes de trabajo, entre otros esto da lugar a que sus hijos se dediquen a vicios 

como delincuencia, drogadicción, alcoholismo, prostitución, perdida de 

autoestima entre otros.  

 

5.1.4.2 Causas de la Desintegración Familiar16 

 

El crecimiento de los hogares monoparentales en donde un solo progenitor es 

el responsable del cuidado de los hijos. Son cada vez más habituales, la 

mayoría están encabezados por mujeres dado que es la esposa la que 

normalmente obtiene la custodia de los hijos después del divorcio (en un 

pequeño porcentaje de estos hogares la persona de nuevo casi siempre una 

                                                           
16.  CFR.  http://www.mailxmail.com/curso-trabajo-infantil-familia/funciones-familia 
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mujer nunca ha estado casada), los padres divorciados, madres solteras o el 

fallecimiento de uno de los progenitores (viudos). 

 

Entre las principales causas que provocan la desintegración familiar tenemos 

las siguientes: 

 

1. Violencia Intrafamiliar, representada generalmente por gritos 

presentes en los  hogares, golpes a las mujeres y violencia en contra de 

los menores, causadas principalmente por el alcoholismo o 

drogadicción de alguno o ambos padres, influyendo en esta situación la 

falta de solvencia económica del hogar. 

 

2. Emigración. Situación derivada de los problemas económicos que se 

presentan por la falta de empleos en la sociedad, la cual involucra 

mayoritariamente a la población masculina, debido a la consideración 

que se tiene de que el padre es quien debe de proveer económicamente 

a la familia, con el afán de proporcionar un mejor nivel de vida a su 

familia. 

 

La emigración, principalmente a España, en busca de puestos de trabajo 

que reditúen mejores ingresos, en los últimos años se ha convertido en 

una de las principales causas para la desintegración familiar.  

 

La crisis, la carestía de víveres, falta de trabajo y servicios básicos, 

entre otros son los motivos del fenómeno, aducen los pobladores que 

aún quedan en el sector, quienes miran con desconsuelo el parque, la 

iglesia, la cabina telefónica y decenas de casas del lugar completamente 

abandonados". 

 

La emigración constituye un cambio en las condiciones laborales por la 

reubicación a la que conduce, el cambio radical del ambiente imperante 

en ciertas regiones estacional, la lejanía o distancia que tiene que 

recorrer para acceder a su lugar de trabajo, el sentido de pérdida de sus 
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familiares y grupo social, el desafío constante ante nuevos principios 

tiene efectos sobre el funcionamiento psicológico del individuo. 

 

El signo para medir al emigrante es su capacidad para el trabajo, porque 

de ello depende su éxito, ya que "El trabajo juega un aparte importante 

en la vida de casi todos pudiendo concebirse como una forma de vida y 

siendo para todos una reflexión de identidad personas. 

 

La migración es uno de los problemas más graves que enfrentan los 

niños con adicciones y se hace necesario que  el Estado brinde políticas 

de tipo social para resolver este problema. 

 

Con el fenómeno de la migración la mujer se queda sola, y se ve 

expuesta y afectada por el acoso sexual, doble rol de jefa de hogar, baja 

autoestima, depresión, abusos familiares por los recursos económicos, 

intervención familiar, pérdida de bienes, miedo al contagio del SIDA, 

deseo de migrar para recuperar al esposo y por la depresión y problemas 

mentales maltrata a los hijos y en algunos casos los abandona. 

 

El varón que se queda sólo con los hijos porque su esposa ha emigrado, 

también es afectado por el doble rol, tendencia al alcoholismo, 

depresión, maltrato a niños/as y adolescentes, abandono a hijos/as, 

sentimiento de culpa, se siente mantenido, baja autoestima, sufre 

estigmatización, busca compañía, aprovechamiento de los recursos 

económicos, angustia, inseguridad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a: sentimiento de 

abandono, rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, 

apatía hacia la escuela, pocas relaciones interpersonales, ausencia de 

valores, deserción escolar, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, 

pérdida de identidad, abuso sexual, estigmatización, no visión de futuro, 

tendencias de suicidio, precocidad, trastornos en el aprendizaje, son 

manipulados por sus padres, pérdida de valores culturales. 
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Se observa en estos niños actitudes indiscriminadas, ya que al no tener 

la figura primordial en la familia, tienen un manejo inadecuado del 

dinero, asisten al internet de manera sistemática, se vinculan a formas 

desenfrenadas de los juegos, convirtiéndose luego en adicciones de las 

cuales es muy difícil salir. 

 

2.1   Afectación de la Migración en los Niños. 

 

Los problemas que desencadena la migración en nuestro país han 

generado problemáticas complementarias, particularmente en los niños. 

La desintegración familiar obliga a los chicos a permanecer solos, o al 

cuidado de terceros, que  no asumen con responsabilidad el cuidado de 

los mismos. Por otra parte  estos niños pierden el sentido de la figura 

paterna y materna, y se vuelven autosuficientes, y creen tener las 

respuestas en sus manos, y la solución a  sus problemas de acuerdo a su 

pensamiento, constituyéndose los padres en cajeros automáticos para 

resolver las necesidades económicas de sus hijos, compensando con el 

dinero su ausencia,  

 

3. Embarazos no deseados, derivados de la falta de educación sexual y 

prevención por parte de los jóvenes quienes a temprana inician su vida 

sexual activa, la cual en muchas ocasiones y debido a la falta de 

información en el tema termina en concepciones prematuras no 

esperadas por los involucrados y matrimonios que por la ausencia de 

madurez de las parejas concluyen en divorcios o separaciones, por lo 

cual la anticoncepción es indudablemente un factor que contribuye a la 

desintegración familiar. 

 

En los últimos tiempos se ha desarrollado un considerable aumento de 

la tasa de divorcios que se ha producido par las facilidades legales que 

hoy existen y la creciente incorporación de la mujer al trabajo. Este 

cambio está particularmente asociado a una mayor movilidad 

residencial y una menor responsabilidad económica de los hijos para 

con los padres mayores al irse consolidando los subsidios de trabajo y 
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otros beneficios por parte del estado que permite mejorar el nivel de 

vida de las personas. 

 

Además es más frecuente la decisión de la mujer, embarazarse y criar 

su hijo en la soltería de modo estable. Los niños de estas madres 

tendrán pocas vivencias de conflictos maltrato en el hogar. 

    

4.  Divorcios  

 

El divorcio es una cuestión de profunda preocupación para los hijos, 

pero no deben ser profundamente traumatizados por él si los padres 

abordan inteligentemente la situación. Son especialmente dañosas las 

situaciones en las que los padres tratan de hacer participar a los hijos en 

sus disputas. Puede que usen al niño como confidente, abrumándolo con 

detalles de la mala conducta del otro; en otros casos, se hace sentir al 

niño que es responsable de la disgregación de la familia. 

 

Las reacciones de conducta al divorcio son no específicas v dependen 

del desarrollo del niño. El niño pequeño puede reaccionar con 

resistencia a la enseñanza del excusado, trastornos del sueño, rabietas 

de mal genio. El niño de edad escolar con problemas de enseñanza; el 

adolescente con conducta antisocial. Los chicos  cuya vida se centra en 

gran parte en el hogar, es probable que sea más intensamente afectado. 

Pero, como es pequeño, sus reacciones emocionales no son tan intensas 

después,  es probable que olvide con mayor rapidez. Por el contrario, el 

adolescente ha creado intereses fuera del hogar que son importantes 

para él; en consecuencia, los acontecimientos que se producen en su 

familia no le afectan tan gravemente, pero, debido a su desarrollo 

intelectual, posee una comprensión más profunda de las consecuencias 

del divorcio para sus padres y para él. 

 

Una reacción común en los hijos de padres divorciados es la 

culpabilidad. Creen que son responsables de dividir a los padres. Otra 

reacción común es la confusión. Es probable que el niño ame a ambos 
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padres, pero, si la situación ha sido manejada mal, se siente desleal a un 

progenitor cuando ama al otro. 

 

Una consecuencia especialmente desafortunada del divorcio mal 

abordado es que los hijos tienden a conformar sus relaciones con el 

sexo opuesto de conformidad con lo que han visto en su familia. 

Tienden a repetir los errores de sus padres. 

 

Los padres divorciados deben restringir su hostilidad mutua en 

presencia del hijo. Deben tratarse entre sí con respeto, y el hijo debe ser 

criado para que respete a ambos padres, los dos son buenas personas 

que se separan porque tienen diferentes puntos de vista sobre la vida y 

su convivencia. 

 

Otra causa radica en la defectuosa orientación, sexual de los cónyuges. En 

efecto, víctimas de tabúes, prejuicios, inhibiciones y culpas, los jóvenes 

contribuyen, a veces, sin querer hacer victimarios de un hermoso amor, que 

nació bajo una  estrella, la ignorancia reinante en estos temas, fomentados por 

una literatura y medios de comunicación que han hecho del sexo y la 

sexualidad su objeto mas rentable produciendo embarazos indeseables, en 

muchos casos obligándolos a responsabilizarse sin estar estrechamente ligados 

por el vinculo del amor, y consideración conviviendo únicamente por el 

compromiso que los unió y luego se presentan los  problemas de infidelidad, 

que desemboca  en la separación. 

 

Las indiferencias paternas también son y han sido fuente de conflictos que 

pueden desembocar en el divorcio. Si una pareja se casa la mejor ayuda que le 

puede ofrecer los suegros y los padres es dejarles vivir. 

 

4.1     Efectos del Divorcio en los Niños. 

 

Los efectos del divorcio de los padres sobre los hijos son difíciles de evaluar.  La 

intensidad del conflicto de los padres antes de la separación, la  edad de los 

niños en esta época, la existencia o no de hermanos o hermanas, la 
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disponibilidad de abuelos u otros familiares, la relación de los niños con el padre 

y la madre por separado, en que medida continuaran viendo a sus padres con 

frecuencia,  estos y otros elementos pueden influir en el proceso de ajuste. Dado 

que los niños cuyos padres tienen un matrimonio infeliz pero permanecen unidos 

pueden verse afectados por la tención resultante, el evaluar las consecuencias del 

divorcio para los hijos es doblemente difícil.  

 

Las investigaciones indican que los hijos padecen con frecuencia una  causada 

ansiedad emocional después de la separación de sus padres. Los niños 

experimentan  una intensa perturbación en la época del divorcio. Los que 

estaban en edad preescolar se mostraban confundidos y atemorizados y tendían 

a culparse así mismos de la separación.  Los mas mayores eran capaces de 

entender los motivos que tenían sus padres para divorciarse, pero se 

preocupaban a menudo de las consecuencias para su futuro y muchas veces 

manifestaban agudos sentimientos de ira.    

 

5. Dificultades de Convivencia o comunicación, provocadas 

principalmente por el desconocimiento de la pareja, situación que se agrava si 

estos son de corta edad y se unieron por un embarazo no deseado, lo cual 

desemboca en violencia física o psicológica de parte de alguna de las parejas, 

abuso sexual u otro tipo de atropellos por parte del hombre hacia la mujer o 

viceversa. 

 

Existen personalidades incompatibles que pueden ser la causa del elevado 

fracaso y como consecuencia la separación del vínculo matrimonial.  La 

personalidad más problemáticas son las intolerantes inflexibles y rígidas, estas 

son las características que se relacionan con una mayor probabilidad de 

conflictos. 

 

A demás no existen personalidades incompatibles cuando se poseen 

habilidades para la convivencia y se ejerce el respeto mutuo. Lo mejor es 

aprovechar todas las ventajas y aprender las habilidades que nos permitan 

hacer frente a las dificultades para mejorar las condiciones de vida familiar. 
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A  la vista como funciona la pareja de hoy en día, no creo que nadie se atreva a 

afirmar que es un invento perfecto .Convivir es difícil, porque el ser humano es 

complejo y variable    

 

6. MALTRATO INFANTIL 

 

La violencia existe, esto es una verdad innegable, el ser humano tiene dentro de 

sí el impulso que lo lleva a desear el poder y el control de su medio ambiente 

social y natural. Cuando ambas tendencias se conjugan el hombre y la mujer 

actúan imponiendo la ley del más fuerte. 

 

El maltrato infantil es donde se involucra no sólo la agresión física, sexual o 

psicológica, sino también la falta de atención a sus necesidades vitales como 

son la alimentación, respuesta a sus dolores cuando enferman y el cuidado de 

su aseo entre otras más. 17 

 

El maltrato emocional es mas sutil, pero no menos doloroso, su característica 

principal es provocar malestar (dolor) emocional, existen dos modalidades 

fundamentales, la activa, que humilla y degrada al niño produciéndole 

sentimientos de desesperanza, inseguridad, y pobre autoestima, esta se 

manifiesta por insultos o apodos desagradables, en la mayoría de los casos la 

finalidad manifiesta es "motivar" al niño a que modifique una conducta 

indeseable.  

 

La segunda modalidad es la pasiva, el desamor, la indiferencia el desinterés por 

el niño, esta, aún que poco reconocida como maltrato, puede, en los primeros 

días de vida provocar hasta la muerte por una patología llamada depresión 

analítica. 

 

El maltrato físico se caracteriza por el uso de la violencia, propositiva, 

repetitiva y cuya finalidad es causar dolor, generalmente producida como 

consecuencia de una conducta negativa, real o imaginaria, que ha cometido un 

                                                           
17.  http://ar.geocities.com/mi_infantil/html/2_definicion_maltrato.htm 
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niño, y que tiene como finalidad ultima la modificación de la conducta que el 

adulto considera nociva y perjudicial, ya sea para el niño, el adulto o la 

sociedad. 

 

Sin embargo cuando es capaz de sublimar estos impulsos, los logros son 

espectaculares, la violencia se torna en un impulso creador capaz de inventarlo 

todo, y el deseo de poder y controlar la  capacidad  inventiva.  Constituye toda 

acción u omisión que cause menoscabo a la integridad física, psíquica, moral y 

afectiva de una persona 18  

 

Nuestra ciudad y provincia es considerada como una de las regiones más 

pobres del país debido al alto porcentaje de desempleo, lo cual ha provocado 

una fuerte oleada migratoria y un importante desarraigo social. Considerada de 

esta manera, en Loja resulta prácticamente imposible para muchas familias 

costear estudios a sus hijos. Esto, a su vez, se constituye en una violación a los 

derechos de los menores, para quienes es condición indispensable ir a la 

escuela, estudiar y aprender valores de tolerancia.   “La mejor manera de luchar 

contra el problema de desarraigo social y violencia intrafamiliar es a través de 

la educación y el respeto por los demás miembros de la comunidad, 

independientemente de su sexo, raza u origen”.   

 

5.1.4.3. Consecuencias de la Desintegración Familiar 

 

Las familias que sufren alguna de las causas de la desintegración familiar 

presentan como consecuencias: 

 

• Baja autoestima de uno o ambos miembros de está, lo cual puede 

provocar depresión, que en caso de no ser tratada puede desembocar en el 

suicidio de la persona. 

 

• En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de alguno de 

sus integrantes. 

                                                           
18

 CRONICA DE LA TARDE. Diario vespertino de la ciudad de Loja. 
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• Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación que 

afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan a experimentar: 

 

• Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el ámbito 

escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer 

amigos. 

 

• Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 

 

• Tristeza, provoca niños melancólicos y con poco interés a realizar 

actividades. 

• Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los niños 

y en caso de no ser tratada a tiempo podría desembocar en el suicidio del 

menor. 

 

• Problemas de pandillerismo, la poca atención brindada a los niños y 

sobre todo a los adolescentes podría desembocar que estos busquen 

refugio en las pandillas y lleguen a la comisión de un delito. 

 

• El deber vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones no 

brindan lo necesario para el sano desarrollo de los infantes. 

 

• Contextos que podemos prevenir y debemos evitar, promoviendo en la 

familia situaciones que propicien la: 

 

5.2. ADICCIONES 

 

5.2.1. Introducción  

 

El consumo de sustancias que alteran la mente es tan antiguo como la 

humanidad.  El hombre prehistórico probablemente conocía ya algunas bebidas 

fermentadas, en papiros del antiguo Egipto se observa gente bebiendo vino y 
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cerveza.  El opio y la mariguana se han empleado durante centurias, y los 

indios sudamericanos, siglos antes de la conquista española conocían las 

propiedades estimulantes de la hoja de coca. La Biblia menciona unas 165 

veces el vino en términos más bien aprobatorios, pero condena 

terminantemente la embriaguez. Ya en tiempos bíblicos se planteaba el 

problema principal de, ¿Cómo disfrutar de los beneficios de la droga que a 

menudo acompaña a su uso? 

  

En la antigüedad se sabía ya que el uso de una droga, como medicina o con 

fines de simple esparcimiento, podía  producir efectos indeseables.  La historia 

del empleo excesivo o no aprobado de estupefacientes  por grupos humanos, es 

tan viejo como el hombre mismo. La intoxicación con alcohol puede generar 

accidentes, restricciones sociales o violencia. Del mismo modo dosis excesivas 

de algún opiáceo para aliviar el dolor o que se consuma por placer,  puede 

causar la muerte.  Los alucinógenos pueden hacer creer a quienes lo consumen 

que pueda “volar” sin alas: los icaros modernos pagan muy caro su arrojo. 

 

 Inevitablemente cada sociedad establece sus propias reglas y líneas de 

conducta para normar el uso de las drogas; reglamenta usos y comportamientos 

aceptables, y señala los que no lo son tanto, indica que drogas puedan auto-

administrarse, cuales se pueden consumir solo bajo la  dirección de un 

curandero o hechicero y aquellas que están totalmente prohibidas.  La conducta 

permitida para un individuo puede estar velada para otro.  Por ejemplo en 

algunos países el hombre puede embriagarse, pero la mujer o el niño que lo 

hacen, son criticados y vistos como seres desviados que se merecen castigo.  

 

5.2.2  Definición de la Adicción 

 

Las adicciones es  un estado que resulta de la interacción entre un organismo 

vivo y una droga, a través de un fenómeno de habituación.  O algunas drogas 

toxicas o por la afición desmedida de ciertos juegos, en este estado cabe 

considerar los siguientes conceptos: a) ABUSO.- es un patrón patológico de 

uso de una substancia, en el sentido de comunidad, excesivo y con otros 

propósitos.  Siendo esta conducta vivenciada  como análoga por el propio 



70 
 

sujeto y conllevando un evidente deterioró y continuidad del consumidor 

habitual y el adicto, no se habla de adicción hasta que el primero alcance el 

punto de dependencia. b) DEPENDENCIA.-  Es una autentica necesidad de 

orden emocional (dependencia psíquica )   y somático  (dependencia física )  de 

estar bajo los efectos de la droga, y esto como una conducta mas allá del 

control que del propio sujeto puede establecer sobre el consumo de la 

substancia en cuestión.  c) TOLERANCIA.-  Se basa en la necesidad de 

recurrir a dosis cada vez mayores de la substancia para conseguir los mismos 

efectos subjetivos, y esto como consecuencia de un mecanismo natural de 

desintoxicación, así como un proceso de adaptación funcional y metabólica del 

organismo.   

 

La adicción es  una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, 

psicosociales y ambientales   sobre el uso,  a pesar de consecuencias adversas, 

y distorsiones los  pensamiento, más notablemente negación de  la adicción 

como entidad patológica separada de otros estados patofisiológicos que pueden 

estar asociados. Primaria se refiere a que la adicción no es un síntoma de otro 

proceso patológico subyacente. 

 

Enfermedad significa una discapacidad involuntaria. Representa la suma de 

fenómenos anormales que se presentan en un grupo de individuos. Estos 

fenómenos están asociados con un conjunto específico de características 

comunes, por lo que estos individuos difieren de la norma, y que los coloca en 

desventaja. 

 

Frecuentemente progresiva y fatal significa que la enfermedad persiste a lo 

largo del tiempo y que los cambios físicos, emocionales y sociales son 

frecuentemente acumulativos y progresan mientras el uso continúa. La adicción 

causa muerte prematura a través de sobredosis, complicaciones orgánicas que 

involucran al cerebro, hígado, corazón, y otros órganos, dependiendo del tipo 

de adicción; y contribuye a la ocurrencia de suicidios, homicidios, violencia, 

maltrato, violación y abuso sexual, accidentes y otros eventos traumáticos 

interpersonales y/o familiares.  
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Las consecuencias adversas son problemas relacionados con el uso que llevan a 

impedimentos en las áreas de: salud física, funcionamiento psicológico, 

funcionamiento interpersonal, funcionamiento ocupacional; y problemas 

legales, financieros y espirituales. 

 

La negación es usada aquí, no solo en el sentido psicoanalítico de un simple 

mecanismo de defensa que descalifica el significado de los eventos, sino más 

ampliamente incluyendo un amplio rango de maniobras psicológicas diseñadas 

para reducir la conciencia del hecho de que el uso es la causa de los problemas 

del individuo, más que una solución a estos problemas. La negación se 

convierte en una parte integral de la enfermedad y un obstáculo importante 

para la recuperación. 

 

Las personas que se han enfermado con adicción, tienen una química cerebral 

secuestrada que cada vez hace más difícil que el enfermo controle su consumo 

de drogas. Por otro lado este descontrol bioquímico se acompaña de una 

creciente defensiva psicológica, que en cierta forma va despegando al adicto de 

la realidad que está viviendo, de manera selectiva. Este autoengaño produce 

una falta de conciencia de las posibles consecuencias que volver a consumir 

traerá, minimizando así los costos personales y sociales. 

 

Estos cambios se hacen de manera progresiva y selectiva, de modo que existen 

varias fases del proceso adictivo y en casi todas la persona puede conservar su 

inteligencia y la habilidad para funcionar excepto en asuntos relacionados con 

su consumo. 

 

De este modo, la compulsión o descontrol del consumo, se presenta cuando el 

adicto comienza a ingerir la sustancia y produce una pérdida de control del 

consumo, lo que se traduce en la ingestión de grandes cantidades de sustancias, 

inversión de mucho tiempo y energía en el consumo y todas las consecuencias 

que esto genera en las relaciones personales y las responsabilidades de la 

persona. 
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Esto no significa que los adictos no sean responsables por lo que ellos hacen, 

sino que su conducta adictiva es el reflejo de cambios patológicos en la 

bioquímica del cerebro. 

 

Estos cambios bioquímicos son producidos por la estimulación del cerebro 

predispuesto genéticamente del adicto, que genera una reacción exagerada al 

consumo y que distorsiona el sistema neural de la recompensa y los instintos, 

por ende la conducta. 

 

Por otro lado, condiciones tan estigmatizadas inicialmente, como el HIV y el 

SIDA, han sido rápidamente entendidas y aceptadas como enfermedades 

tratables, y el estigma ha quedado relegado a los obtusos que se empeñan en no 

entender la realidad en la que viven. 

 

La adicción es una enfermedad que es tan antigua como el hombre mismo y la 

cantidad de personas afectadas directa o indirectamente por esta enfermedad es 

mayúscula. 

 

Los estudios realizados confirman una predisposición genética, cambios 

neuroquímicos precisos, un curso y sintomatología predecibles y buena 

respuesta al tratamiento. 

 

Aun así, los sistemas de salud pública, continúan en negación, resistiéndose a 

ver la evidencia científica actual, negándose a incluir en sus presupuestos los 

tratamientos para los enfermos de adicción y sus familias. 

 

En el tratamiento de la adicción el concepto de enfermedad  proviene de la 

evidencia clínica a lo largo de décadas, de la investigación científica y de la 

correcta práctica médica. Además resulta útil para lograr la auto comprensión 

que los pacientes necesitan para poder recuperarse. Ayuda a eliminar el 

estigma asociado y se abren las posibilidades de atención en salud para un 

problema que, sin duda, se ha convertido en uno de los problemas de salud 

pública mas importantes de este siglo. 
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5.2.3.  TIPOS DE ADICCIONES. 

 

El Síndrome Adictivo se compone de una serie de síntomas y signos que son 

comunes a las personas que sufren de adicción y además se presentan en 

diversas adicciones de manera que son un común denominador.  

 

De esta manera pueden presentarse iguales síntomas en la adicción al alcohol, 

como en la adicción a la cocaína, tanto como la adicción a la comida y al juego. 

Esto se debe a que la disfunción bioquímica del cerebro del adicto es 

fundamental en la génesis de la adicción, y esta respuesta cerebral enferma se 

puede generar con la exposición prolongada a una gran cantidad de químicos, 

situaciones y conductas que producen una estimulación del sistema 

dopaminérgico mesolimbico del cerebro de la persona predispuesta.  

 

La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de 

sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, 

produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las 

emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de 

droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume. Su dependencia puede 

ser física o psíquica y estas pueden  llegar a ser muy fuertes, esclavizando la 

voluntad y desplazando otras necesidades básicas. 

 

5.2.3.1.     Adicción Química. 19 

 

Adicción al Alcohol  

 

El alcoholismo o la adicción al alcohol, es una de las enfermedades  mas 

endémicas conocidas. 

 

El etanol que es la sustancia química activa en el alcohol, produce un efecto 

depresivo sobre el cerebro y con el tiempo llega a desarrollarse dependencia en 

las personas predispuestas. Los efecto negativos del consumo excesivo de   

                                                           
19

 http://www.adicciones.org/enfermedad/clasificacion.html 
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alcohol  se ha considerad un problema grave durante muchos años, el abuso de 

alcohol muestra varios patrones típicos; consumo diario continuo de varias 

cantidades, habito continuo de beber durante los fines de semana y excesos de 

alcohol impredecibles.     

 

Adicción Marihuana 

 

La marihuana es una mezcla verde o gris de flores secas cortadas en trocitos de 

la planta Cannabis sativa. Comúnmente se fuma como un cigarrillo o utilizando 

una pipa. En los últimos tiempos se ha elaborado cigarrillos en los que se ha 

reemplazado el tabaco por marihuana, muchas veces combinada con otra droga 

como el crack. Algunos también mezclan la marihuana con alimentos o la usan 

para hacer té. 

 

El principal ingrediente activo en la marihuana es el THC (delta-9-

tetrahydrocanabinol). En 1988 se descubrió que las membranas de ciertas 

células nerviosas contenían receptores de proteína que se ligaban al THC. Una 

vez fijo en su lugar, el THC desencadena una serie de reacciones celulares que, 

a la larga, producen el estímulo que sienten los usuarios al fumar la marihuana. 

Los consecuencias del uso de la marihuana incluyen problemas con la memoria 

y el aprendizaje, una visión distorsionada, dificultad para pensar y resolver 

problemas, pérdida de la coordinación y un aumento en el ritmo cardíaco, 

ansiedad y ataques de pánico. 

 

Los científicos han descubierto que las sensaciones positivas o negativas 

experimentadas por un individuo después de fumar marihuana, están 

directamente relacionadas con la genética. Como consecuencias de la 

marihuana en el cerebro han descubierto que el TCH transforma la manera 

como la información sensora llega y es procesada por el hipocampo. El 

hipocampo es un componente del sistema límbico del cerebro que es esencial 

para la memoria del aprendizaje, y la integración de experiencias sensoriales 

con emociones y motivaciones. Las investigaciones han demostrado que las 

neuronas del sistema de procesamiento de información del hipocampo y la 

actividad en las fibras nerviosas son reprimidas por el TCH. También han 
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encontrado un deterioro de los patrones de conducta aprendidos dependientes 

del hipocampo. 

 

La persona adicta a la marihuana puede tener los mismos problemas 

respiratorios de los fumadores de tabaco, tos y flema a diario, síntomas de 

bronquitis crónica, y mayor frecuencia de catarros. El uso continuo de la 

marihuana puede llevar al funcionamiento anormal del tejido pulmonar, debido 

a su destrucción o trauma. 

 

Consecuencias en la frecuencia cardiaca y la tensión arterial.- Fumar 

marihuana e inyectarse cocaína al mismo tiempo puede causar un marcado 

aumento de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial. Cada droga sola 

produce efectos cardiovasculares; al combinarlas, esos efectos se intensifican y 

duran más. La frecuencia cardiaca aumenta 29 latidos por minuto con 

marihuana sola y 32 latidos por minuto con cocaína sola. Al administrarlas 

juntas, la frecuencia cardiaca aumenta en 49 latidos por minuto, y ese aumentó 

persistió por más tiempo. 

 

Consecuencias del uso constante de la marihuana en el aprendizaje y la 

conducta social.- Las capacidades críticas relacionadas con la atención, la 

memoria y el aprendizaje son alteradas en las personas que fuma esta droga 

con mucha frecuencia, aún después de descontinuar su uso por 24 horas. Las 

personas que consumen marihuana cometen más errores y tienen mayor 

dificultad para mantener la atención, registrar, procesar y utilizar información. 

El mayor impedimento por parte de los usuarios frecuentes está probablemente 

asociado con una alteración de la actividad cerebral producida por la 

marihuana. 

 

Adicción a la Nicotina  

 

La nicotina es una de las sustancias más adictivas conocidas. Muchas veces el 

síndrome de abstinencia que sufren los adictos a la nicotina cuando dejan de 

fumar, es más incómoda que el síndrome de abstinencia de la heroína. 
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Existen receptores a la nicotina en todo el sistema nervioso, tanto central como 

periférico, razón por la cual el efecto de estas droga se ejerce, no solo en el 

cerebro, sino en el las fibras musculares lisas del intestino, y el colón. Los 

efectos es que puede producir estimulación en la mañana, y somnolencia en la 

noche. 

 

Cuando la adicción a la nicotina avanza, el adicto se hace tan dependiente a la 

nicotina, que puede llegar a fumar un cigarrillo, cada 45 minutos; 

convirtiéndolo en un fumador en cadena o compulsivo.  El uso de la nicotina 

más frecuente, son los cigarrillos, que son un producto que incluye la hoja del 

tabaco, y también manipulación química, para aumentar o disminuir su 

contenido de nicotina y alquitrán. 

 

Los puros o habanos, llamados así por la alta valoración de los producidos en 

el Caribe, en especial en Cuba; son cilindros enrollados de hojas de tabaco, de 

alta calidad, en cortes específicos. Para la capa exterior del puro, se usa una 

hoja de tabaco más ruda, por lo que lo hace un producto, hecho exclusivamente 

con la planta del tabaco 

 

Tabaquismo: La adicción a los productos derivados del tabaco es la más 

extendida. Se ha determinado que los cigarrillos y otros productos de tabaco, 

tales como cigarros puros, tabaco para pipa o rapé (en polvo), son adictivos y 

que la nicotina es la droga del tabaco causante de adicción. Además, se sabe 

que el tabaquismo es un importante causal de accidentes cardíacos y cerebro 

vascular, y ocupa los primeros lugares entre los factores que provocan cáncer. 

 

Adicción heroína   

 

La heroína y otros opiáceos son drogas sedativas que deprimen el sistema 

nervioso, ralentizan el funcionamiento del organismo y combaten el dolor 

físico y emocional. En general, los opiáceos como la heroína bloquean los 

mensajes de dolor, creando una sensación falsa de calma al hacer más lento el 

funcionamiento orgánico e incrementar las sensaciones de placer en el cerebro. 

Por tanto, el efecto más usual de la heroína es el sentimiento de relajación, 
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calidez y desapego, junto a una disminución de la ansiedad. Algunos 

consumidores dicen que la heroína les hace sentir como si estuvieran flotando, 

invencibles, y otros dicen sentirse entumecidos. Estos efectos empiezan 

rápidamente y pueden durar algunas horas, aunque varían mucho dependiendo 

de la dosis y de la vía en que la heroína es administrado 

 

Esta inmediatez en los efectos de la heroína tiene que ver con que al ser 

administrada, esta sustancia alcanza el cerebro muy rápidamente, es altamente 

adictiva, es decir, que produce un gran número de adictos entre sus 

consumidores. 

 

El adicto no es el que simplemente ha decidido consumir demasiada heroína, la 

adicción a la heroína es un consumo excesivo de esta. Pero científicos, médicos 

y psicólogos coinciden de manera contundente en diferenciar el abuso de la 

adicción a la heroína. La adicción, al contrario que el uso o incluso el abuso de 

heroína, no es un problema de libre decisión. La adicción comienza cuando hay 

un abuso de heroína, es decir, cuando el consumidor decide “conscientemente” 

administrarse heroína de manera repetida y habitual. Pero no es solo eso. La 

adicción a la heroína supone introducirse en un estado cualitativa y 

cuantitativamente diferente, un proceso de consumo compulsivo de heroína y 

de daños a nivel del tejido cerebral. 

 

Adicciones al Éxtasis  

 

El éxtasis es una droga con fuertes efectos alucinógenos, considerada como el 

reemplazo actual del LSD, ampliamente usado en otra época, en la cual la 

liberación sexual y la lucha de minorías por conquistar derechos y libertades 

propios llevó a una buena parte de la juventud al abuso de estas sustancias. Su 

uso en pos de estados mentales que se vivenciaban como "liberadores", sólo 

causó en la mayoría serios problemas de salud y hasta la muerte. 

 

En el caso del éxtasis, se trata de la metilendioximetanfetamina, una sustancia 

sintética emparentada químicamente con la metanfetamina y la 
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metilendioxianfetamina, drogas también sintéticas capaces de causar en 

quienes abusan de ellas serios daños cerebrales. 

 

Sus peligros no residen sólo sus componentes propios y sus efectos en el 

sistema nervioso y cardiovascular, sino en los agregados con los que muchas 

veces se comercializan en el mercado de las drogas. 

 

Sus usuarios recurren a éxtasis en busca de sentimientos de autoconfianza y 

liberación de límites y barreras, no sólo en el plano social, lo cual sucede con la 

mayoría de las sustancias psicotrópicas, sino hasta en el plano físico. 

 

Adicción a los Inhalantes  

 

Dentro de este grupo se encuentran toda una serie de substancias que se inhalan 

por la nariz para estimular el cerebro. Las substancias son muy diversas (cola, 

pegamento, pinturas, lacas, nitratos de amyl, etc.) 

 

Todas ellas resultan muy nocivas puesto que pueden producir la muerte por 

paro cardíaco. Su uso prolongado crea adicción y repercute en la salud del 

organismo ya que produce daños irreversibles en muchos órganos vitales, 

como el corazón, el hígado, los riñones o el cerebro.  

 

Estas substancias constituyen la droga más accesible de los pobres que habitan 

en las ciudades del tercer mundo, especialmente los niños y adultos 

vagabundos que encuentran en ellas el consuelo a sus múltiples penas. Es muy 

conocido el fenómeno de los niños abandonados en muchas ciudades del 

Tercer Mundo que malviven en chozas e inhalan habitualmente colas.  

 

Existe una población de riesgo mucho menor que pueden acceder a estar 

drogas involuntariamente. Son los trabajadores de las industrias con productos 

volátiles y adictivos que pueden caer en esta drogadicción sin darse cuenta al 

estar en contacto con estas substancias diariamente.  
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Los esteroides anabólicos son compuestos que tienen su base en las 

hormonas, especialmente la hormona masculina testosterona, y se utilizan para 

desarrollar la musculatura, especialmente en los atletas.  

 

Aunque los esteroides incrementan la energía y la potencia muscular, tanto en 

hombres como en mujeres, su uso ilegal fuera de una utilización médica, puede 

producir aumento de presión sanguínea, constituciones achaparrradas en 

jóvenes disminución de la capacidad cerebral,  junto con cambios físicos. 

 

Esta droga posee un alto poder de adicción, creando en poco tiempo y, sin 

darse cuenta, tolerancia física y dependencia psíquica. 

 

5.2.3.2. Adicciones de Conducta. 20 

 

Adicción al juego, ludopatía o juego patológico, es un desorden adictivo 

caracterizado por la conducta descontrolada en relación al juego de azar y a las 

compras. La inversión de tiempo, energía y dinero en las actividades de juego 

aumenta con el tiempo y la persona se va haciendo más dependiente del juego 

para enfrentar la vida diaria. 

 

La negación se presenta como es usual en las adicciones y muchas veces toma 

la forma de fantasías de ganar mucho dinero a través del juego, y de 

racionalizaciones de jugar para ganar dinero y así poder pagar las deudas de 

juego que se han acumulado. 

 

Adicción al sexo es un de las adicciones mas negadas en nuestra cultura. 

Muchas veces se racionaliza la conducta compulsiva sexual, especialmente la 

masculina, esperando con esto minimizarla o diluir el sufrimiento que se 

produce en una persona o una familia donde existe la adicción sexual. 

 

                                                           
20

 http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo6_1.shtml 
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No toda desviación sexual es una adicción, pero el uso del sexo como sustituto 

de las relaciones sanas con los demás, es un síntoma del desorden adictivo 

sexual. 

La adicción sexual se manifiesta, tal como la hacen otras adicciones, a través 

de un patrón de descontrol en la conducta sexual, alternados con períodos de 

relativa calma. 

 

La negación, racionalización, justificación y el sistema delusional completo es 

muy similar al de otras adicciones, y además forma parte del desorden. El 

pensamiento obsesivo sexual y las fantasías sexuales se hacen cada vez más 

necesarias para lidiar con los problemas de la vida diaria. 

 

Los cambios en el estado de ánimo son frecuentes en el adicto sexual y esto 

hace cada vez más difícil la comunicación con los que lo rodean. Sumado a la 

desconfianza creciente de parte de su familia por las constantes y repetidas 

decepciones hacen la convivencia muy dolorosa y tensionada. 

  

Adicción al trabajo, se puede decir que el adicto al trabajo es aquel trabajador 

que dedica una gran parte del tiempo a las actividades laborales con 

consecuencias negativas a nivel familiar, social y de ocio, que piensa 

constantemente en el trabajo cuando no se está trabajando y que trabaja más 

allá de lo que razonablemente se espera (Scott, Moore y Micelli) y que trabaja 

un mayor número de horas que los trabajadores normales, ya que le satisface el 

trabajo en sí mismo (Machlowitz).  

 

El adicto al trabajo o laboradicto es aquel que dedica más tiempo al trabajo de 

lo que es exigido por las circunstancias. Pero además, no sólo es una cuestión 

cuantitativa de horas de dedicación, sino cualitativa, aquellas personas que 

hacen del trabajo el núcleo central de su vida, hasta el punto de desdeñar otras 

actividades y de no ser capaces de tener otros intereses. Los adictos al trabajo 

no son capaces de tomarse tiempo libre porque en seguida la falta de 

actividades les genera insatisfacción y agobio.  
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Para el laboradicto el trabajo es el único objeto de su vida, ya que muestra 

desinterés por otros ámbitos que no sea su trabajo y porque es incapaz de dejar 

de trabajar.  

 

Adicción al internet es una categoría que agrupa a una serie de desórdenes 

relacionados, a saber: 

 

• compulsión por actividades en-línea 

• adicción al cyber-sexo 

• adicción a los cyber-romances 

• adicción a la computadora 

 

La adicción a las actividades en línea incluye, la compulsión por: las subastas, 

la navegación web, el juego de azar en línea. 

 

La obsesión con la programación, con los juegos de computadora, así como la 

búsqueda compulsiva de sexo y relaciones disfuncionales a través de la 

internet, forman parte de este síndrome.  

 

El abandono de la vida familiar y/o social, el descuido de las funciones 

laborales, así como el deterioro de la higiene y salud física a raíz de la 

inversión de energía y el tiempo invertido en la adicción a la internet, son 

características de este desorden. 

 

5.2.3.3. Adiciones a las Comidas. 

 

Los desórdenes adictivos relacionados a la comida se agrupan en tres tipos 

básicos: la bulimia, la anorexia nervosa y el comedor compulsivo, todas estas 

variantes presentan los componentes de obsesión y descontrol típicos de las 

adicciones, pero cada variante toma una forma especial. 

 

La anorexia nervosa es un desorden donde la obsesión por la abstinencia 

alimenticia es el síntoma principal. El anoréxico participa compulsivamente en 
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regímenes dietéticos severos y auto impuestos con el fin de "bajar de peso", 

aunque muchas veces están muy por debajo del peso ideal debido a la propia 

patología. La percepción de la autoimagen esta distorsionada y es común el uso 

inapropiado de laxantes y diuréticos. La muerte puede sobrevenir por 

desnutrición y desequilibrio electrolítico. 

 

La bulimia es un desorden donde ocurren ciclos alternos de comer 

compulsivamente y de "purga" donde se inducen vómitos o se establecen 

regímenes severos de dietas, ejercicios o laxantes para inducir la pérdida de 

peso luego de la compulsión. 

 

El comedor compulsivo sufre de ciclos alternantes de compulsión por comer y 

síntomas depresivos acompañados de vergüenza, culpabilidad y 

remordimiento. El comedor compulsivo utiliza la comida para lidiar con sus 

sentimientos. La obesidad y todos los problemas relativos al sobrepeso son 

consecuencias de este desorden. 

 

5.2.4. Causas de la Adicción21 

 

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

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

ejemplo por medio del alcohol y las drogas. 

 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

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

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

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

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

en cuenta. 

 

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

creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se genera 

                                                           
21

 http://www.redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/ 
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la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares 

aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder 

dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose 

en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos de gran magnitud como 

contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y 

abandono. 

 

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

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

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada. 

 

Influencias sociales.-  Al no ser aceptado por los amigos o una condición para 

ingresar a cierto grupo es el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles 

creer que "los viajes" son lo máximo, o lo peor, caer en la influencia social. 

Los adictos pueden hacer los comentarios que quieran sobre la persona que no 

está dispuesta a entrar en las drogas; los adolescentes deben ser muy 

conscientes de sí mismos y mantener su postura de decir NO. 

 

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

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

que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos, por ejemplo, 

pueden disolver la droga en su bebida o en sus alimentos. Éstos esperarán el 

momento en que haga efecto la droga para poder dañarlos. Nunca deben 

aceptar estas cosas por parte de personas adictas y lo más conveniente es 

alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse "amigos". 

 

Ser problemático puede ser causa de la influencia de los compañeros, como 

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

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

necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles. 
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Cuando los adictos aún están es sus casas, presentan depresión y aislamiento 

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

comunicación familiar. 

 

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

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

el uso de cualquier droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son de 

fácil acceso para ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier 

abastecimiento, lo que ocasiona ventaja de consumo. 

 

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

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

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

los mismos efectos, dando paso a la adicción. Algunos jóvenes que 

experimentan el sentir de bienestar o el simple hecho de "andar en un viaje" y 

que al consumir la droga su organismo los rechaza de una forma brusca, por lo 

general éstas personas no vuelven a intentarlo. 

 

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

adolescentes (regaños, golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos 

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

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

pueden sentirse llenos de rencor, ira y vergüenza, por el comportamiento de los 

padres, amigos o conocidos. Estos jóvenes buscan la manera de que no les 

afecte gravemente en su estado emocional y utilizan una forma de salir de ellos 

con ayuda de una adición. 

 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

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

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

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

dificultades. 
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5.2.4.1. Evolución del Proceso Adictivo 

 

La adicción es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Al principio, 

el tipo de uso que la persona hace de la sustancia o conducta, no es adictivo, 

pero progresivamente, el tipo de uso varia aumentando hacia la habituación 

primero, y luego hacia el abuso. Aun en este momento no se puede hablar de 

adicción, pues el abuso es un estado en el cual la persona conserva el control 

sobre su uso. La línea que divide al abuso de la adicción es muy fina y muchas 

veces inadvertida, pero lo cierto es que si la persona predispuesta se expone al 

uso de la sustancia o conducta de riesgo, puede pasar esa línea y convertirse en 

adicto. 

 

En sus primeras fases, la adicción puede pasar inadvertida, por la levedad de 

los síntomas, o por la habilidad de la persona para compensar las 

consecuencias negativas que la adicción tiene sobre su propia vida y sus 

relaciones. 

 

A lo largo de este proceso la persona pasa por diversas etapas que reflejan el 

agravamiento progresivo del desorden adictivo. 

 

Las distintas etapas de la adicción se relacionan a la severidad del proceso 

adictivo y el impacto que la adicción tiene en la vida del adicto: 

 

1.-  Etapa Temprana: En esta etapa ya la química cerebral está alterada, y 

esto se manifiesta en episodios de uso descontrolado que pueden no ser 

tan severos y frecuentes, pero son evidencia de la instalación del 

desorden -bioquímico cerebral. Aún así la relación que la persona ha 

desarrollado con el sustrato de su uso, lo motiva a continuar usando, 

debido al refuerzo psicológico que el consumo de la sustancia o la 

práctica de la conducta, tiene sobre su comportamiento. Ya existe el 

pensamiento adictivo y comienza a manifestarse como una preocupación 

con el uso. Puede haber deseos automáticos y ya la persona comienza a 

invertir tiempo no programado en actividades relacionadas con el uso. 
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2.-  Etapa Media: La pérdida de control es obvia y los episodios de consumo 

son más intensos y frecuentes. Ya comienza a haber problemas familiares 

serios debido al tiempo que la persona ocupa en actividades relacionadas 

con la adicción y el uso. El pensamiento adictivo se hace más intenso 

debido a la necesidad aumentada de negar o racionalizar su conducta. 

Comienzan a presentarse problemas laborales y escolares debido al 

malfuncionamiento psicosocial. La química cerebral ha cambiado de 

manera importante y la personalidad de la persona también ha cambiado, 

casi siempre con más irritabilidad, ansiedad e intolerancia. El ego de la 

persona se ha hipertrofiado para poder mantener una imagen de 

"normalidad" que pueda disminuir la ansiedad tanto del adicto como de 

las personas que lo rodean. 

 

3.-  Etapa Agravada: La inhabilidad para detener el consumo marca esta 

etapa del proceso adictivo. Problemas financieros severos podrían 

aparecer y el aislamiento social se hace evidente y marcado. Problemas 

severos en las relaciones familiares que pueden llegar a la separación. 

Pérdidas de empleo y deterioro del funcionamiento laboral se hacen 

presentes de manera que el adicto no puede muchas veces, ni conseguir 

ni mantener un empleo. La depresión severa característica de esta etapa 

puede ser malinterpretada como primaria, pero es en realidad secundaria 

al desorden adictivo. Igualmente la autoestima se ha deteriorado mucho y 

puede aparecer psicosis toxica, en las adicciones químicas, e ideación 

psicótica en las adicciones de conducta. 

 

Estas fases no están separadas realmente y se sobreponen de manera que, es 

difícil saber exactamente donde está ubicado un adicto en el proceso, pero en la 

mayoría de los casos se pueden utilizar para entender mejor la severidad del 

problema y las necesidades individuales de tratamiento. 

 

5.2.4.2.  Sistema de Recompensa Cerebral. Se trata de un sistema cerebral 

encargado de mediar en las repuestas de condicionamiento a los 

estímulos, produciendo recompensas bioquímicas a las repuestas 

adecuadas, para manejar constructivamente los estímulos. Esta 
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compuesto por zonas mesolímbicas y mesocorticales. La 

estimulación excesiva de este sistema conlleva, en las personas 

predispuestas, a cambios bioquímicos permanentes, que median la 

reacción adictiva, de modo que cambia su funcionamiento y su 

respuesta a los estímulos ambientales. Este el sistema más 

importante implicado en el desarrollo de la adicción. Las áreas del 

cerebro que conforman el sistema de recompensa cerebral son: El 

Área Ventral Tegmental, El Núcleo Accumbens, La Corteza 

Prefrontal y el Hipotálamo Lateral. Estos núcleos cerebrales están 

interconectados entre sí en un circuito llamado Circuito Reforzador 

Limbico-Motor que está relacionado con funciones de motivación (el 

limbico) y locomotoras (el motor) 

 

Aun se continúa investigando sobre las partes del cerebro que están 

involucradas en la mediación de la enfermedad adictiva y sus manifestaciones 

clínicas. 

 

5.2.4.3. Sistema Delusional de la Adicción.- Este sistema psicopatológico 

forma el núcleo de la enfermedad de la adicción en su parte psicológica. 

Se compone de una serie de creencias, mecanismos de defensa, 

negación, autoengaño y otras distorsiones del pensamiento que en 

conjunto son conocidas como el Pensamiento Adictivo 

 

*  Negación o Autoengaño cuya función es la de separar al adicto de la 

conciencia que las consecuencias que la adicción tienen en su vida. De 

esta manera se reduce la ansiedad y además se protege el sistema 

adictivo, estableciéndose un equilibrio enfermo, del cual el adicto se 

mantiene atrapado, y que además es la razón por la que el adicto insiste 

en volver a usar aún luego de una crisis. 

 

 *  Negación: La negación simple de las situaciones negativas producto de la 

adicción. 

*  Minimización: Restarle importancia o significado a los eventos 

relacionados con las consecuencias de la adicción. 
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*  Racionalización: Asignar una razón lógica a algo que no la tiene o que es 

por naturaleza irrazonable. 

*  Justificación: Justificar el uso en virtud de algo que ocurrió en el pasado 

o por la forma en que lo tratan o por cualquier otra condición existente en 

la vida del adicto. 

 

*  Proyección: Ver en los demás los problemas que el adicto está pasando 

en su propia realidad, de modo que puede culpabilizar a otros de su 

problema. 

 

*  Futurización Salirse de la realidad presente y vivir en el futuro como una 

manera de no ponerse en contacto con su realidad presente. 

 

*  Distorsiones del Pensamiento propias de la adicción, que son generadas 

por las creencias adictivas. La función de estas distorsiones es producir 

sufrimiento de modo que se justifique el uso de sustancias o conductas 

adictivas para "aliviar" ese dolor de manera enferma. Sumadas a la 

negación y el autoengaño, estas distorsiones tienden a facilitar el proceso 

adictivo y despegan al adicto de la realidad de su enfermedad. 

 

 *  Catastrofización: Asignarle una categoría de catástrofe aún al mas leve 

inconveniente de la vida personal. Es una manera de auto-sabotearse el 

crecimiento con el fin de justificar finalmente el uso. El adicto desarrolla 

una visión catastrófica que lo coloca en una actitud de víctima frente al 

mundo. 

 

 *  Mortificación: La preocupación constante ante cualquier problema hace 

de la vida cotidiana, una constante ansiedad y sufrimiento que se usan 

como justificativo para continuar el uso. 

 

*  Rigidez: Dificultad para abrir la mente y considerar otros puntos de vista. 

El adicto se aferra a sus percepciones con una fuerza tal, que puede hacer 
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la comunicación muy difícil, sobre todo en el área del uso y el 

comportamiento adictivo. 

 

* Desarrolla relaciones basadas en el control interpersonal. Esto causa 

dolor en las relaciones y muchas veces termina produciendo violencia. 

 

*  Pensamiento Blanco y Negro: La incapacidad para ver los grises es 

muchas veces un fuerte componente de la mentalidad adictiva, 

dificultando la comprensión mutua y animando a los juicios severos. 

 

*  Impaciencia e Intolerancia: El adicto desarrolla una intolerancia marcada 

por situaciones que involucra incomodidad o es y más bien actúa por 

impulsividad siguiendo la regla de "quiero lo que quiero, cuando lo 

quiero y como lo quiero" 

 

*  Soberbia y grandiosidad: La personalidad del adicto regresiona en cierta 

manera a la adolescencia, aflorando muchas veces conflictos no resueltos 

con la autoridad y, conducta de reto permanente. Esto se debe a una 

hipertrofia del ego como compensación al deterioro en la autoimagen que 

se produce por el impacto de la adicción en la vida de la persona. 

 

*  Sistema de Creencias Adictivo. Todas estas distorsiones provienen del 

sistema de creencias adictivo que conforman la raíz del desorden adictivo 

en el plano mental. Para poder recuperarse de la adicción es necesario 

detectar y cambiar dichas creencias adictivas. 
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5.2.5. Prevención de Adicciones. 

 

Las familias unidas  que dan atención a sus hijas e hijos hacen un frente contra 

muchos riesgos sociales. Si ellos crecen en un ambiente de seguridad, 

adquirirán una fuerza interna que le ayudara a tomar decisiones. Con esa 

seguridad probablemente aprenderán a rechazar lo que daña su cuerpo y su 

mente, no harán uso del alcohol, del tabaco o de las drogas y serán capaces de 

negarse cuando se los ofrezcan. 

 

Son indispensables las pláticas de prevención, los valores familiares que les 

den seguridad en sí mismo y la confianza que ellos necesitan. 

 

Es necesario que los padres e hijos comprendan: 

 

- Qué es una adicción. 

- Cuales son sus causas. 

- Cuales son las drogas más comunes y como dañan la salud. 

- Cuales son las maneras más comunes de introducir a niños y  jóvenes al 

consumo de drogas. 

- El efecto mortal que pueden tener las adicciones. 

- La destrucción personal y familiar que generan. 

- Los problemas que provocan. 

- La responsabilidad de hablar en familia de todo esto cuantas veces sea 

necesario. 

 

5.2.6.   Grupos de Autoayuda22  

 

Estos grupos son formados por adictos en proceso de recuperación que 

sostienen reuniones regulares, donde se comparten experiencias, fortalezas y 

esperanzas relativas al proceso de recuperación de los integrantes. 

 

                                                           
22   http://www.adicciones.org/tratamiento/proceso/autoayuda.html 
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El objetivo de los grupos es el de proveer una red de apoyo para mantener la 

recuperación de sus miembros.  

 

Usualmente estos grupos forman parte de fraternidades internacionales que 

operan como organizaciones sin fines de lucro, auto sostenida por sus 

integrantes. 

 

De todas estas fraternidades las más conocidas son las basadas en los Doce 

Pasos y las Doce Tradiciones tales como Alcohólicos Anónimos y Narcóticos 

Anónimos, Familias Anónimas, Sexo Adictos Anónimos, Sexo Adictos 

Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, Jugadores Anónimos, Cocaína 

Anónimos, Marihuana Anónimos. 

 

Los grupos de Doce Pasos se sostienen con sus propios recursos y mantienen la 

adherencia a principios espirituales, entre los que está el del anonimato. 

 

El principio del anonimato muchas veces es interpretado como la actitud de no 

presentarse en público, sino usando solo su primer nombre y evitar los medios. 

Pero en verdad es un principio más profundo que representa una guía espiritual 

del servicio desinteresado o anónimo. A través de este servicio desinteresado 

los miembros del grupo llevar el mensaje de recuperación a otros adictos que 

aún sufren. 

 

La participación en las reuniones no cuesta dinero y están disponibles, sin más 

requisitos, a los adictos que deseen dejar de usar y recuperarse. Estas reuniones 

son regularmente cerradas, o sea que son solo para adictos. 

 

Las personas no adictas pueden conocer de estos programas asistiendo a 

reuniones abiertas o visitando las oficinas de servicio. También es posible 

visitar las páginas de estas fraternidades en la internet. 
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6. METODOLOGÍA.  

 

El presente proyecto de tesis forma parte del macro proyecto interinstitucional 

liderado por la Universidad Nacional de Loja que tiene como objetivo 

primordial generar conocimientos en los egresados de las carreras Psicológicas, 

como lo es Psicorrehabilitacion  y Educación Especial, a través de la 

vinculación con la colectividad y siendo así tiene como tema el “Impactó 

Psicológico, Educativo, Familiar y Socio Ocupacional de los problemas de 

Adicción que presentan los NNA en la ciudad de Loja Prevención, 

Diagnostico, y Tratamiento¨” esto  por tratarse de una problemática social que 

afecta a los sectores más vulnerables de nuestra  sociedad y sobre todo porque 

hasta el momento ha sido un sector poco atendido en nuestra ciudad.   Por ello 

con la presente investigación buscamos coadyuvar determinando la incidencia 

de la desintegración y establecer la influencia de los NNA en las adicciones  

con dicho proyecto de investigación ara la presente investigación de campo 

realizada en los Barrios Punzara Alto y Bajo de la ciudad de Loja en el periodo 

de Marzo a Junio del 2009 para su realización me valere de métodos y técnicas 

que nos brindaran una visión objetiva y clara de la realidad investigada; así:  

 

Métodos:  

 

Método Científico.- Este método brindara soporte científico al trabajo de 

investigación a través de la información objetiva, clara y pertinente de los 

resultados obtenidos. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Por medio de este obtendré información de los 

casos particulares que se presentan de este tipo de problemas para llegar a 

determinar existe o no desintegración familiar con influencia en e problema de 

las adicciones en los NNA y llegar a conclusiones generales de cómo se 

encuentra esta problemática en nuestra ciudad. 
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Método Analítico Sintético.- Con el cual se hará un análisis minucioso de la 

investigación de campo realizada para llegar al desarrollo de conclusiones 

claras y objetivas de la información obtenida. 

 

Método Hipotético.- Después de haber realizado una observación minuciosa 

de la problemática a investigar se procederá a la elaboración de una hipótesis 

que lleva relación lógica con los resultados de la información obtenida la 

misma que será debidamente aprobada o rechazada. 

 

Método Estadístico-Descripción.- a través de este se hará la representación de 

los resultados obtenidos y la representación gráfica de la investigación de 

campo para brindar una visión clara y objetiva de la realidad estudiada. 

 

Técnica e Instrumentos. 

 

• Encuestas.- siendo esta técnica un conjunto de preguntas estructuradas y 

dirigidas a una muestra representativa de la comunidad del barrio Punzara 

Alto y Bajo con el fin de conocer los estados de opinión o hechos 

específicos que nos permitirá establecer las causas que inciden en la 

desintegración familiar la misma que se aplicará con la ayuda de la 

encuesta dirigida a los padres de familia con la finalidad de obtener 

información, además se realizara una encuesta dirigida a los NNA para 

conocer si estuviera inmerso en algún tipo de adicción.  

  

7. RECURSOS. 

HUMANOS. 

� Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

� Director de tesis. 

� Moradores del Barrio Punzara alto y bajo de la ciudad de Loja. 

� Moradores niños y niñas. 

INSTITUCIONALES: 

� Universidad Nacional de Loja, área de la Educación, el Arte de 

la Comunicación. 
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8. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Elección del distrito barrial X

Elección del tema X

Elaboración del borrador del proyecto X

Obtención de información para construcción del marco teórico X

Revisión de problematización, justificación objetivos y metodología X

Presentación del primer avance X

Presentación de un segundo avance X

Presentación del proyecto X

Rectificación del proyecto X

Aprobación del proyecto X

Aprobación del proyecto  y designación del director de tesis  X

Aplicación de encuestas X

Tabulación y análisis de los resultados  X

Presentación del avance del informe final  X

Informe Final  X

2009

 

 

 

Material Bibliográfico $400.00 

Útiles de escritorio $200.00 

Impresión empastado $500.00 

Gasto de movilización $300.00 

Internet $100.00 

Celular $80.00 

TOTAL 1580.00 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

Encuesta a los padres de Familia 
 

Sr. Padre de familia en calidad de egresada de la carrera de psicorrehabilitacion y Educación 
Especial de la Universidad Nacional de Loja e interesada por cumplir un proceso de investigación 
en la temática de la desorganización familiar como desencadenante de los problemas de adicción 
en los niños y niñas y adolecentes (NNA) del Barrio Punzara Alto y Punzara Bajo la misma que 
está encaminada a obtener el título de Dra. Psicorrehabilitación y Educación Especial; por lo tanto 
solicito a usted su colaboración respondiendo las siguientes preguntas las mismas que serán 
guardadas en absoluta reserva: 

 
1. Sírvase indicar como está compuesta su familia. 

Papá, mamá, hijos y abuelos (        )  Mamá, hijos  (        )  
Papá, mamá, hijos (        )  Hijos con los abuelos (        )  
Papá, hijos (        )  Hijos con tíos  (        )  
    

2. De las siguientes causas que se señala a continuación marque con una x las razones por las 
cuales su familia esta desintegrada. 

 
Migración fuera del país  ( ) Violencia intrafamiliar ( ) 
Divorcio   ( ) Problemas alcohol y droga  ( ) 
Trabajo    ( ) Infidelidad    ( ) 
Muerte   ( ) 
 

3. Podría usted indicar de que manera  la desintegración de su  familia influye en el 
comportamiento de su hijo.  

 
Rebeldes y agresivos     (           )         consumen alcohol    (          ) 
Consume  drogas           (            )        consume cigarrillos    (           )  
Se fugan de la casa        (           )        No responden en los estudios   (         ) 
Nintendos                      (           )            

                                                       
4. De la siguiente lista que se detalla a continuación marque con una  x  las dificultades  de 

consecuencia que tienen a interno de la familia.   
Mala comunicación       (         )           Abandono         (           ) 
Discusiones  frecuentes      (         )           Intolerancia      (          ) 
Maltrato físico                   (         )           Otros                  (          ) 

 
5. Sírvase usted indicar si alguno de sus hijos ha estado o se encuentra inmerso en 

adicciones tales como: 
Alcohol          (          )  Inhalas           (          ) 
Cigarrillo       (          )  Cocaína           (          ) 
Drogas           (          ) 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Encuesta a NNA 
Querido niño, niña y adolecente, como egresada de la carrera de 
Psicorreabilitación y educación especial de la UNL estoy interesada en conocer  
aspectos importantes de tu vida como: que juegos te gustan, a que te dedicas en 
tu tiempo libre y como está organizada tu familia datos que se manejaran con 
absoluta reserva, y servirán para investigar la problemática de las Adicciones 
de los NNA  por lo que atraviesan las familias del Barrio Punzara Alto y Bajo 
de la ciudad de Loja.       
      

CUESTIONARIO 
 

1. Sírvete indicar la edad y sexo que tienes? 
 
Edad  años (           )      Sexo:   Masculino (         )  Femenino (        )  

                   
2. Marca con una X como está estructurada tu familia? 

 
Papá, Mamá, hijos  ( )  Mamá e hijos   ( ) 
Papá e hijos      ( )  Abuelos y nietos   ( ) 
 

3. Si esta desorganizada marca con una X la respuesta que crees que fuera la 
razón 
 
Migración    ( ) Muerte   ( ) 
Divorcio     ( ) No refiere  ( ) 
Madre soltera    ( ) 
 

4. Cuando tus padres discuten que es lo que más te gusta hacer. 
 
Consumir alcohol  ( )  Jugar en internet ( ) 
Consumir cigarrillo  ( )  Chatear   ( ) 
Consumir droga   ( )  Jugar en el celular ( ) 
Absorber inhalantes ( )  Nintendo   ( ) 
Ver la televisión  ( )   
 

5. Tus padres saben que estas en problemas de algún tipo de substancia 
 
Si         (            )                     No  (           )  
 
Explique……………………………………………………………………
…………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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