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b. RESUMEN  
 
En la actualidad es común encontrarnos con historias familiares de violencia, 
desintegración, inestabilidad, carencias afectivas, falta de comunicación entre 
padres e hijos y un clima que no favorece el crecimiento personal, los 
adolescentes por tratar de evadir los problemas buscan salidas fáciles o formas 
de olvidarlos, por ejemplo por medio del alcohol, el cigarrillo, las drogas entre 
otros. Con estos antecedentes la Universidad Nacional de Loja propone el 
Macro Proyecto “ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL 
ECUADOR” por lo que he considerado pertinente investigar el tema: “LAS 
ADICCIONES Y LA COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LOS HABITANTES DEL 
BARRIO “SAN JUAN BAUTISTA” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. AÑO 
2012.” que es parte del Macro Proyecto en mención; para lo cual se planteó el 
siguiente objetivo general: Caracterizar las adicciones y la comunicación 
familiar de los habitantes del Barrio “San Juan Bautista” de la ciudad de 
Catamayo.   
 
Esta investigación es de tipo descriptiva, se utilizaron métodos como; el método 
científico, descriptivo, analítico-sintético, inductivo-deductivo. La recolección de 
información se la realizó a través de una encuesta estructurada con 22 ítems, 
instrumento Institucional perteneciente al Macro Proyecto, y para medir la otra 
variable se utilizó la escala de comunicación familiar estructurada con 20 ítems 
y que fue verificada su confiabilidad a través de un pilotaje. Se obtuvo 
información sobre el cantón Catamayo, lo que permitió determinar las 
características del sector y definir la muestra que fue 500 personas del Barrio 
“San Juan Bautista”. 
Procesada y contrastada la información de campo, realizada la discusión se 
llegó a las siguientes conclusiones: Las adicciones psicoactivas que practican 
con mayor frecuencia los habitantes del Barrio “San Juan Bautista” son el 
alcohol y el cigarrillo, y en relación a las comportamentales la televisión, el 
internet y el celular; existe más de una causa para que las personas sean 
adictas pero la que más sobresale es la falta de comunicación entre padres e 
hijos; así mismo, se presume que la edad de inicio del consumo de sustancias 
se sitúa alrededor de los 11 a 15 años. El sexo que practican mayores 
adicciones en la población es el masculino, en cuanto el estado civil de las 
personas que presentan mayor frecuencia de las adicciones son los solteros. 
En relación a la variable, se destaca que el tipo de comunicación familiar es 
abierta, asertiva o dialogante, pero se asume en el diálogo con los encuestados 
que el papel que desempeñan los padres de familia en la comunicación de sus 
hijos frente las adicciones no son claras y directas en determinadas 
situaciones, por lo que podrían ser vulnerables a la exposición de algún tipo de 
sustancias y por lo tanto las familias que presentan algún tipo de dificultades en 
la comunicación no podrán establecer relaciones interpersonales significativas 
fincadas en un vínculo amoroso comprometido. A las personas que se dedican 
a la producción, distribución y comercio de estas sustancias que están 
prohibidos por la ley, que hagan conciencia frente a las consecuencias como la  
tensión y sufrimiento de las familias.  



 
 

3 
 

SUMMARY/ ABSTRACT. 
 

It is now common to find family histories of violence, breakup, instability, lack of 
affection, lack of communication between parents and children and a climate 
that fosters personal growth, teenagers trying to evade the problems look easy 
out or forms of forget them, for example by means of alcohol, smoking, drugs 
and more. With this background the National University of Loja Macro proposed 
project "STUDY OF ADDICTIONS IN THE SOUTHERN REGION OF 
ECUADOR" from what I've seen fit to investigate the subject: "ADDICTION AND 
FAMILY COMMUNICATION local residents" SAN JUAN BAUTISTA 
"CATAMAYO CITY. YEAR 2012. "Which is part of the project in question 
Macro, which was raised for the following general objective: To characterize 
addiction and family communication of local residents" San Juan Bautista 
"Catamayo city. 

This research is descriptive methods were used as, the scientific method, 
descriptive, analytic-synthetic, inductive and deductive. Collecting the 
information is made via a structured questionnaire with 22 items, instrument 
belonging to the Macro Project Institutional and other variable measuring scale 
was used structured family communication with 20 items and its reliability was 
verified through piloting. Information was obtained on the canton Catamayo, 
allowing industry to characterize and define the sample was 500 people in the 
neighborhood "San Juan Bautista". 

Processed and proven field information, on the discussion reached the following 
conclusions: Addictions psychoactive practicing more often local residents "San 
Juan Bautista" are alcohol and cigarettes, and in relation to behavioral television 
, the Internet and cellular exists more than one cause for people to be addicted 
but stands out most is the lack of communication between parents and children, 
likewise, it is assumed that the age of onset of substance use is around from 11 
to 15 years. Sex addiction in older practitioners is the male population, as the 
marital status of the people in most addictions are often singles. In relation to 
the variable, it is noted that the type of family communication is open, assertive 
or dialogue, but it is assumed in the dialogue with the respondents that the role 
of parents in their children's communication against addictions are not clear and 
direct in certain situations, so that could be vulnerable to exposure of some kind 
of substance and therefore families with any kind of difficulties in 
communication may not establish meaningful relationships in a loving bond 
fincadas committed. 

Persons engaged in the production, distribution and trade of these substances 
that are prohibited by law, to make conscience face the consequences like 
stress and suffering of the families. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La comunicación dentro de la familia es importante especialmente en la vida de 

los hijos/as, desafortunadamente, las adicciones como la drogadicción, el 

alcoholismo, y las adicciones comportamentales también repercuten en la 

comunicación familiar. La adicción a las drogas es un fenómeno complejo que 

se manifiesta de forma múltiple, que va desde pequeños problemas físicos y 

psicológicos hasta serios cuadros de dependencia a diversos tipos de 

sustancias psicoactivas y adicciones comportamentales, cuya solución es 

enormemente difícil dado la magnitud del problema, la dificultad de cuantificarlo 

y la carencia de tratamiento sencillo y efectivo. Con los antecedentes 

anteriormente mencionados y los posibles problemas existentes a investigarse; 

he considerado pertinente investigar el siguiente tema: LAS ADICCIONES Y 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LOS HABITANTES DEL BARRIO “SAN 

JUAN BAUTISTA” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. AÑO 2012. Mismo que 

es parte del Macro Proyecto de investigación Institucional sobre “ESTUDIO DE 

LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR”.  

Para este estudio se plantearon los siguientes objetivos; como general: 

Caracterización de las adicciones y la comunicación familiar del Barrio “San 

Juan Bautista” de la ciudad de Catamayo y como objetivos específicos: 

Determinar las características de la población y el tipo de adicciones que tienen 

mayor prevalencia y establecer el tipo de comunicación  familiar  de los 

habitantes del Barrio “San Juan Bautista”.  

En la elaboración del presente trabajo de investigación la revisión de literatura 

está en relación a las dos variables así: Concepto de adicción, tipos de 

adicción, alcohol, cigarrillo, televisión, internet, celular, causa de la adicción, 

concepto de comunicación familiar, inestabilidad familiar, el ambiente y tipos de 

comunicación familiar.  

La presente investigación es de tipo descriptivo, se utilizaron métodos como el 

método científico que sirvió para seguir los diferentes pasos de la investigación 

y para que sea posible la relación entre las categorías de la misma, el método 

descriptivo fue utilizado en el planteamiento del problema, en la elaboración del 
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marco teórico y en la descripción de las variables; el método analítico-sintético 

para hacer un desglosamiento de las principales variables del problema, el 

método inductivo-deductivo se lo empleo para analizar toda la problemática, 

justificación, planteamiento de conclusiones y recomendaciones; y el 

estadístico sirvió de gran ayuda principalmente para tabular los datos de las 

encuestas y realizar su presentación. 

Para la recolección de información se utilizó una encuesta estructurada con 22 

ítems, con la finalidad de conocer la incidencia de las adicciones en la Región 

Sur del Ecuador instrumento Institucional perteneciente al Macro Proyecto. 

Para medir la otra variable se utilizó la Escala Comunicación Familiar 

estructurada con 20 ítems, diseñada para conocer el tipo de comunicación 

familiar; recabar toda la información necesaria, y sustentar el tema propuesto, 

esta encuesta fue puesta a prueba a través de un pilotaje.  

Procesada la información se puede evidenciar un porcentaje significativo, las 

edades de mayor adicción son de 11 a 15 años. Las adicciones presentes de 

mayor frecuencia son las psicoactivas como el alcohol, cigarrillo y las 

comportamentales la televisión, el internet, celular, la primordial causa de estas 

adicciones es la falta de comunicación entre padres e hijos. En relación a 

identificar el tipo de comunicación familiar los resultados que se han logrado 

obtener son los siguientes, la mayoría de los investigados indican que la 

comunicación dentro de la familia es abierta, asertiva o dialogante que la 

comunicación entre ambos es fluida.  

En relación a las conclusiones se plantean las siguientes: las adicciones 

psicoactivas presentes de mayor frecuencia en los habitantes son el alcohol y 

el cigarrillo, y en relación a las comportamentales la televisión, el internet y 

celular; la edad de mayor adicción que prevalece en la población es de 11 a 15 

años; el sexo en que se practican mayores adicciones en la población es el 

masculino; en cuanto el estado civil de las personas que presentan mayor 

frecuencia de las adicciones son los solteros; que la causa principal para que 

las personas sean adictas es la falta de comunicación entre padres e hijos y 

que el tipo de comunicación familiar de los habitantes del Barrio San Juan 

Bautista es abierta, asertiva o dialogante. 
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Por lo cual se proporciona algunas recomendaciones como: Hacer conocer los 

resultados de la presente investigacion a las autoridades del Barrio “San Juan 

Bautista” de la ciudad de Catamayo para que generen programaciones y 

proyectos referentes a la prevención de las adicciones. A las personas que se 

dedican a la producción, distribución y comercio de estas sustancias que están 

prohibidos por la ley, que hagan conciencia frente a las consecuencias como la  

tensión y sufrimiento de las familias. A las organizaciones competentes en los 

programas de prevención en adicciones, realicen su tarea con prontitud y 

responsabilidad para contrarrestar en lo posible la expansión de ésta 

problemática que poco a poco se ha convertido en un fenómeno social de gran 

magnitud y que amenaza seriamente a la calidad de vida especialmente de 

nuestros jóvenes. Se plantea a los padres que dediquen más tiempo a 

compartir con los suyos, para que de esta forma logren una mejor convivencia 

en familia, en valores como el amor, honestidad, unión y respeto.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ADICCIÓNES.   

Conceptualización  

La adicción es un estado de dependencia hacia una sustancia, actividad o 

relación, este problema trae consigo graves consecuencia en la vida real; es 

una conducta compulsiva e irresistible a ejecutar algo irracional o contrario a la 

voluntad de quien lo ejecuta; destruye relaciones, involucra la salud (física y 

mental). Así mismo, todos los días estamos siendo testigos de como se 

deteriora la dignidad de las personas a través de inconductas y la mayoría de 

las veces no se tiene conocimiento específico de las consecuencias de las 

adicciones.  

 

“La adicción suele causar muerte prematura a través de 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.”1 

 

TIPOS DE ADICCIÓN 

Adicciones Psicotrópicas 

 

Llamamos adicciones a sustancias a aquellas, en las que una sustancia llega al 

cerebro a través de la sangre y produce cambios en su forma de funcionar 

(introducida en el organismo modifica alguna de las funciones del sistema 

nervioso central esto significa un efecto sobre la mente y la conducta, es decir, 

un efecto psicoactivo). Estos cambios producen la adicción. Ejemplos de 

adicciones a sustancias son: al tabaco, al alcohol, a la marihuana, a la cocaína, 

a la heroína o a las anfetaminas.  

 

                                                           
1www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Adicciones/Adicciones.php 

http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Adicciones/Adicciones.php
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Las lesiones que el alcohol ocasiona en el cerebro son irreversibles, 

destrucción de células en la corteza cerebral, pérdida de la memoria, pérdida 

de la capacidad de concentración, pérdida de la agilidad, pérdida de la 

capacidad de rendimiento cerebral y trastornos en el comportamiento. Ante 

esto, hay que sembrar en el cerebro de todos los habitantes de cada uno de los 

países de América Latina (y del resto  del mundo), el concepto real, de que el 

alcohol y las drogas, liquidan lo más valioso que tiene el ser humano en su 

organismo: su cerebro. Que las células cerebrales muertas NO se regeneran y 

que los daños continúan en las generaciones futuras.”2 

 

“Ecuador es el segundo país de mayor consumo de bebidas alcohólicas en 

América Latina con un promedio de consumo de 9.4 litros de alcohol por 

habitante al año según datos de la Organización Mundial de la Salud.  

 

En Ecuador hay una tradición centenaria de elaboración de bebidas 

artesanales utilizando la caña de azúcar. Esta producción informal de licor ha 

dado lugar a que se hayan reportado en el año 2011 hasta el 14 de julio, 151 

casos de intoxicación y 35 muertes debido al consumo de alcohol contaminado 

con metanol según cifras del Ministerio de Salud. Después de Argentina y 

Ecuador son Brasil, Chile y México los países latinoamericanos con más alto 

consumo de bebidas embriagantes.”3 

 

Al hablar del cigarrillo, que “es la segunda droga usada en el mundo después 

del alcohol. Pero si el fumar es una Adicción perniciosa que va en deterioro de 

nuestra salud y de la longevidad, cuáles son las razones por las que una gran 

mayoría de personas fuman, es que el fumar se ha transformado en un acto 

cotidiano. Todas las actividades del hombre se realizan con un cigarrillo.”4 

La forma de dependencia que genera el hábito de fumar es física, responsable 

del síndrome de abstinencia; psicológica ya que el cigarrillo se ha convertido en 

                                                           
2VELASCO, Rafael. ADICTO Y ADICCIONES. Europa. Pp. 30-118                  
3http://fundacionmanantiales.blogspot.com/2011/11/alcohol-los-dos-paises-de-america.html 
4Velasco Ob. Cit. Pág. 37 

http://fundacionmanantiales.blogspot.com/2011/11/alcohol-los-dos-paises-de-america.html
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una compañía en todo tipo de situaciones (después de las comidas, con el 

café, al hablar por teléfono, mirando tv, etc) y parece difícil modificar esta 

relación; y es social ya que se practica en grupos, en ciertas reuniones de ocio, 

tras cenas con los amigos, y sobre todo, sigue siendo un hábito que distingue a 

cierto grupo de adolescentes dándoles un valor social de rebeldía y de 

madurez malentendidos. Todos los riesgos a los que se encuentran expuestos 

los fumadores, son también sufridos por los fumadores pasivos. La parte final 

que se quema del cigarrillo tiene partículas más pequeñas y más peligrosas 

que el cigarrillo. Estas pequeñas partículas al ser inhaladas llegan a la parte 

profunda del pulmón y generan mayor daño. La convivencia con un fumador 

incrementa dos veces el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón o enfermedad 

cardiovascular.  

Adicciones Comportamentales5 

Las denominadas adicciones conductuales (adicción al juego, al sexo, a las 

compras) se definen como todas aquellas conductas repetitivas que resultan 

placenteras al menos en sus primeras fases y que generan dependencia 

psicológica y pérdida de control del individuo (Echeburúa, 1999; Holden, 2001). 

En este contexto, las adicciones tecnológicas hacen referencia a las conductas 

relacionadas con el uso de diversos medios tecnológicos (internet, móvil, 

videojuegos) y se caracteriza por la presencia de sintomatología psicológica y 

comportamental (Brown, 1997; Griffiths, 2005).   

“El desarrollo y la generalización de las nuevas tecnologías en nuestra 

sociedad han generado importantes cambios a nivel individual, social y 

económico. Son numerosos los beneficios, que han posibilitado nuevas vías 

para el acceso a la información, la comunicación y la creación de entornos 

sociales (Castells, 2001). Aunque la mayor parte de los individuos hacen un 

uso positivo y saludable de estos recursos, han puesto de manifiesto la 

aparición, en algunos de ellos, de un patrón de uso problemático que ha sido 

asociado a distintos riesgos y consecuencias negativas, tal patrón se 

                                                           
5MUÑOZ, Mariana. MANUAL DE PSICOPATOLOGÍA Y TRASTORNOS PSICOLÓGICOS. Pág. 552. 
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caracteriza por una pérdida de control sobre la conducta de uso y un fuerte 

impulso para llevar a cabo a pesar de las consecuencias perjudiciales 

derivadas de ella que podrían afectar al ámbito interpersonal, económico, 

laboral y/o académico. Así mismo la pérdida de control sobre ellas puede 

conducir al desarrollo de otras adicciones, como el juego patológico, las 

compras compulsivas, la adicción al sexo o la aparición de las parafilias. Pero 

se definirán las más consumidas en la actualidad.”6 En este sentido, tenemos: 

tipos de nuevas adicciones.  

Internet. El mantenimiento del uso compulsivo de Internet tiene también 

consecuencias clínicas importantes, y está asociado al aumento del aislamiento 

social, al fracaso académico o laboral, a la presencia de trastornos del estado 

del ánimo, a un mayor número de problemas familiares y al incremento de 

deudas derivadas de la participación del usuario en juegos de azar, compras o 

videojuegos por Internet.”7 

Las características clínicas de aquellas personas que realizan un uso 

patológico de Internet sin que esté relacionado con aspectos laborales o 

académicos pueden resumirse en:  

a) El empleo de un tiempo excesivo entre las que oscila cuatro y las ochenta 

horas a la semana con sesiones diarias que pueden prolongarse hasta las 

veinte horas.  

b) La alteración de los patrones del sueño. 

c) El uso de estimulantes con el fin de prolongar las sesiones de conexión. 

d) La presencia de fatiga excesiva 

e) El deterioro del rendimiento académico o laboral. 

f) La ocultación del comportamiento adictivo, y 

                                                           
6Muñoz. Ob. Cit. Pág. 552 
7Muñoz. Ob. Cit. Pág. 554. 
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g) Un mayor número de problemas de salud.  

La adicción al celular cae dentro del rango de las adicciones psicológicas, 

similar a lo que ocurre con el uso de internet. Cuando se comienza a repetir 

una conducta de manera mecánica y ésta produce placer y su ausencia lo 

contrario, al grado de perder el control o sufrir de ansiedad, taquicardia, o 

estrés, se está ante la presencia de un desorden adictivo. Las investigaciones 

muestran que la adicción al teléfono móvil la sufren al menos una de cada mil 

personas, especialmente adolescentes y jóvenes que son los más proclives a 

este tipo de adicciones. 

Televisión. Este medio de comunicación es el que más llega al cerebro, nos 

bombardea con propagandas de Alcohol e indirectamente de droga, películas 

con violencia, sexo pero un sexo descontrolado; lleno de agresión y huérfano 

de amor y sentimientos, ofrecen a los adolescentes representaciones de 

bienestar y felicidad rápidos que prometen sensaciones placenteras pero que 

están lejos de procurarles un bienestar verdadero. Sin embargo, en su 

búsqueda de aceptación y de su propia identidad, pueden acercarse a esas 

sustancias y comenzar así con un problema de adicción.  

Son los mismos padres de familia que llevan horas en la televisión sin ser 

interrumpidos no son capaces de escuchar a sus hijos, al sentir que no son 

queridos en los hogares, los adolescentes tienen la impresión de no seres 

cuchados o tomados en cuenta, caen en un error al tratar de solucionar los 

conflictos por medio de las drogas, alcohol, entre otros. Ante esto los padres de 

familia deben proporcionar consejos adecuados; poner límites en el consumo 

propio de televisión y en el de los hijos; buscar programas útiles pueden ser 

culturales y educativos que merezcan o valgan la pena verlos antes para 

censurarlos o elegir; es justo que como familia decidan que programa verán 

durante la semana o los fines de semana; recuerden que el encender el 

televisor no es señal de que acabó el diálogo familiar, porque lo qué se observa 

servirá como estímulo para fomentar los valores y la ética que bien pueden 

haber detrás de cada programa. 
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Los adultos dedican poco tiempo a comprender, educar, guiar y estimular a los 

jóvenes, incluso los programas que ven, los libros que compran pueden resultar 

una influencia negativa de manera que el joven adquieren conductas 

inadecuadas, las mismas que son reprochadas por los propios adultos; quienes 

deberían poner todos sus medios para proteger y proporcionar ambientes 

adecuados llenos de afecto estímulos pedagógicos creando una atmosfera 

psíquicamente sana, moralmente ordenada, así será posible detener el proceso 

de la progresiva caída en el materialismo, en el utilitarismo, en el egoísmo, en 

la superficialidad y en la falta de sentimientos. 

 

La familia está encargada de proporcionar los cuidados y el apoyo de sus 

miembros, ofreciéndoles un ambiente óptimo para que ellos puedan desarrollar 

la personalidad de manera individual, así como los roles asignado dentro de 

este núcleo o los papeles esperados socialmente.  

 

Causas de las adicciones  

Son muchos los factores que pueden influir en la decisión de consumir 

cualquier tipo de sustancias adictivas. Ya sean factores personales, 

económicos, culturales, sociales, escolares, religiosos, entre otros, pero 

muchas de las veces, la causa de la adicción se da en el núcleo familiar; la falta 

de comunicación real entre padres e hijos hace que éstos de distancien poco a 

poco del entorno familiar, al no encontrar allí respuesta a sus problemas. La 

falta de dedicación de los padres a la educación de los hijos o el deficiente 

control por un excesivo liberalismo en la educación, son, sin duda, factores 

generales relacionados con la educación que devienen en una inadecuada 

formación de los jóvenes. Otras pautas incorrectas de educación son: actitudes 

de sobreprotección o actitudes rígidas. Estos factores desencadenantes 

suponen que se produzca falta de diálogo en la familia, manteniéndose en 

muchos casos actitudes ambiguas frente a las drogas, que se produzcan 

diversos tipos de carencias afectivas y un clima que no favorece el crecimiento 

personal, con falta de independencia y de capacidad para afrontar situaciones 

problemáticas. 



 
 

13 
 

“¿Cómo se vive hoy en muchas familias? ¿Cómo mejorarían esas relaciones 

familiares? Pudiéramos contestar que son regulares, hace falta diálogo, y no en 

pocos casos se trata de relaciones demasiado tensas, faltas de sinceridad, que 

acusan falta de comunicación, y que a pesar de estar bajo el mismo techo se 

vive solo, que a veces se siente mejor acompañado por el televisor. O en 

algunas situaciones las conversaciones son rígidas; lo que sí es verdad es que 

en este tipo de relaciones existe un distanciamiento: los padres no escuchan a 

los hijos, los hijos hacen caso omiso de los padres, y se confunde el diálogo 

con la discusión, con la imposición dela voluntad del que tiene más poder. 

Estas relaciones son críticas; cada vez se dan menos las relaciones de calidad 

entre hijos y padres, y tal vez cuando se quiere expresar algo que ha sucedido 

no hay tiempo o la confianza suficiente.”8 

 

La comunicación familiar 

La comunicación familiar permite a sus integrantes: crecer, desarrollarse, 

madurar, resolver sus conflictos, comprenderse entre sí y en la sociedad.  

“La comunicación familiar: Un factor importante en la prevención de adicciones. 

 

En la vida cotidiana cada vez es más común encontrarnos con historias 

familiares de violencia, desintegración, carencias afectivas, apatía, e infelicidad, 

y ante esto, nos preguntamos: ¿Acaso existe una llave o una fórmula para 

acceder a la felicidad? ¿Qué están dejando de hacer esos hogares para vivir 

esas situaciones? A veces, la desesperación de vivir tales escenarios nos 

impide darnos cuenta de que la solución siempre está al alcance de nuestra 

mano, y lo mejor, ¡es gratis! Usted se preguntará, ¿cómo es esto posible? ¿Por 

qué entonces existe tal cantidad de problemas como los antes descritos? El 

motivo por lo que no se da ágil solución a estos problemas es que la alternativa 

no es de fácil dominio, aunque la utilicemos en todo momento; por eso, hoy 

hablaremos acerca de ella, se llama: comunicación.”9 La comunicación es 

                                                           
8www.lasenda.info/category/educacion/>, Familia La comunicación familiar: ayuda a prevenir adicciones/ Centros de 
Integración Juvenil, A.C/ 
9
http://www.lasenda.info/category/educacion/>, Familia La comunicación familiar: ayuda a prevenir adicciones/ Centros 

de Integración Juvenil, A.C/ 
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trasmitir nuestras ideas, emociones y sentimientos. Una buena comunicación 

parte del reconocer que cada uno de los miembros de la familia tiene un lugar: 

El padre y la madre tienen la responsabilidad de ser guías de sus hijos e hijas, 

quienes deben reconocer su autoridad, respetarla y apoyarse en ellos; todo 

esto en relación armoniosa contribuirá a que se forme una personalidad 

adecuada.  

 

Los padres deben enseñar a sus hijos a ser ellos mismos, a no dejarse manejar 

por los demás, a proteger su autoestima de las críticas y a saber escucharlas y 

reaccionar a ellas, a no utilizar la violencia para conseguir las cosas, a tener en 

cuenta y respetar al otro, a ser responsables de sus actos, entre otros. 

  

Inestabilidad familiar. “La inestabilidad en la relación familiar suele repercutir 

en muchos de los factores de riegos. El joven al perder la confianza en su 

medio la pierde también en sí mismo, sufre alteraciones que conlleva a 

comportamientos que inciden en el fracaso del rendimiento escolar, depresión y 

dificultad en adaptarse a su realidad, y el riesgo de incurrir tanto en la 

delincuencia como en el uso ilegal de drogas.”10 

Las experiencias que se adquieren en la primera infancia, de cualquier tipo, y 

los vínculos de apego que se dan en ella van a estar determinadas por el 

propio entorno familiar generador de las mismas. Es la familia quien introduce a 

los hijos en el mundo de las personas y de los objetos y las relaciones que se 

establecen entre sus miembros van a ser en gran medida modelo de 

comportamiento con los demás, al igual que lo va a ser la forma de afrontar los 

conflictos que se generan en el medio familiar.  

 

El ambiente 

Hoy en día no se pone en duda que son muchos los factores ambientales que 

condicionan el desarrollo de las adicciones de una drogodependencia. Es de 

                                                           
10

Consejo Nacional de Sustancias y  Estupefacientes Psicotrópicas (CONSEP) 2003, Tercera encuesta de consumo de alcohol 

y otras sustancias a nivel del Ecuador. 
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gran importancia el entorno familiar; cuando éste es disfuncionante, las 

probabilidades de inicio del consumo de drogas se dispara. “Entre los aspectos 

familiares propicios tenemos: la poca comunicación entre los miembros de la 

familia, el autoritarismo paterno, la falta de límites en la dinámica familiar, la 

escasa participación de los hijos en las decisiones, también en los factores 

ambientales de riesgo: la propia legislación en materia de consumo de drogas, 

a veces, permisiva; la publicidad y propaganda manipuladora e inductora al 

consumo (alcohol y tabaco); la información incompleta, incluso errónea, sobre 

el peligro del consumo de drogas; la inadecuada orientación del tiempo de ocio 

(falta de alternativas recreativas); el comportamiento de los modelos sociales 

(deportistas, actores, políticos, etc.); la necesidad de reconocimiento dentro de 

un grupo; las influencias de compañeros y amigos.”11 

 

La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas 

habilidades y competencias personales y sociales que permitan a sus 

miembros crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y 

de actuar satisfactoriamente en el ámbito social. De ello se desprende también 

el decisivo papel que adquieren los adultos cercanos familiares en la educación 

de los niños, aunque sin olvidar que otras instituciones y medios intervienen 

igualmente en la educación de las personas.  

Tipos de comunicación familiar. Los padres pueden manifestar diferentes 

tipos de comunicarse con sus hijos:  

Comunicación abierta, asertiva o dialogante: La imagen del padre asertivo 

es la de una persona equilibrada, segura, satisfecha, relajada y tolerante. 

“Con el tipo de comunicación asertiva los hijos aprenden que pueden 

dialogar con sus padres y expresarse libremente con el mismo respeto que 

reciben de ellos.”12Su liderazgo personal es propio de una persona que se 

siente dueña de sí misma, que sabe autocontrolarse. 

                                                           
11

LORENZO, Fernández. DROGODEPENDENCIAS. Edición 2009. Pág. 30. 
12http://juanmago.com/2008/02/19/lca-comunicacion-en-la-familia-estilos-de-comunicacion-y-formas-de-relacionarse/ 

http://www.serpadres.es/
http://juanmago.com/2008/02/19/lca-comunicacion-en-la-familia-estilos-de-comunicacion-y-formas-de-relacionarse/


 
 

16 
 

Entre las consecuencias más habituales de este tipo de comunicación, 

podemos destacar que el hijo se sentirá respetado, apreciado y satisfecho 

consigo mismo. Su autoestima se verá fortalecida. Además contribuye a 

crear un clima relajado, armónico y muy positivo, que redunda en una 

mejora sensible y evidente tanto en las relaciones familiares como en las 

relaciones sociales en general. 

Comunicación ofensiva, sumisa e inhibida: Las personas que se comunican 

con este tipo de comunicación aceptan todo lo que la otra persona le dice, sin 

hacer respetar sus propias opiniones, sus propios derechos. No expresa de un 

modo directo a los demás sus pensamientos, sentimientos o necesidades, de 

manera que al no comunicar sus deseos no consigue resolver las situaciones 

de manera satisfactoria. Los padres se muestran incapaces de hacer valer sus 

deseos y sus opiniones frente al hijo. Muestran una actitud claramente 

defensiva y de auto-concentración. Se sienten inseguros en su papel y deciden 

callarse, aguantar, adaptarse y ceder a la más mínima presión por parte del 

hijo. Los hijos se pueden sentir superiores ante el comportamiento de sus 

padres, pero también culpables, desearían ver una mayor autoconfianza en 

ellos.  

Comunicación evitativa, agresiva o dominante: Las personas que se 

comunican con este tipo de comunicación generalmente no tienen en cuenta 

las opiniones de las demás personas, o si la tiene parece que quiere imponer 

sus deseos sin respetar los derechos de los demás. Son manifestaciones de 

actitudes agresivas en la comunicación la voz alta, los gestos de amenaza, las 

descalificaciones, los insultos y las desconsideraciones. A la menor 

contradicción pierden el control y no dudan en ponerse a gritar mientras 

realizan movimientos expansivos. Pueden incluso llegar a emplear la violencia 

física, como arma de imposición de su autoridad. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://www.solohijos.com/
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El tipo de estudio de la presente investigación sobre la caracterización de las 

adicciones y la comunicación familiar, es descriptivo. Está ubicado en el 

paradigma cuanti-cualititativo, porque se propone efectuar evaluaciones para 

identificar y describir una realidad.  

Se realizó en el Barrio “San Juan Bautista” de la ciudad de Catamayo, El 

universo es “la ciudad de Catamayo que cuenta con 30.638 pobladores de 

acuerdo al último Censo, VII de Población y VI de Vivienda. INEC, 2010.”13La 

muestra de estudio será un total de 500 habitantes que corresponde  al Barrio 

“San Juan Bautista”, determinado por las políticas del Macro Proyecto.   

En el proceso se utilizaron determinados métodos como el método científico 

que sirvió para seguir lógicamente los diferentes pasos de la investigación, el 

método descriptivo fue utilizado en el planteamiento del problema, en el 

desarrollo del marco teórico y en la formulación de las variables; el método 

analítico-sintético para hacer un desglosamiento de las principales variables del 

problema, el método inductivo-deductivo se lo empleo para analizar la 

problemática, justificación, discusión, planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones; y el estadístico sirvió de gran ayuda principalmente para 

tabular e interpretar los datos de las encuestas y el Instrumento denominado 

Escala de Comunicación Familiar de Barnes y Olson (1982) se lo utilizó para 

conocer la realidad en la que viven los encuestados. 

Para la recolección de información se utilizaron algunas técnicas como una 

encuesta estructurada con 22 ítems, con la finalidad de conocer la incidencia 

de las adicciones en la Región Sur del Ecuador concretamente ala ciudad de 

Catamayo en el Barrio “San Juan Bautista”, instrumento perteneciente al Macro 

Proyecto Institucional denominado “Estudio de las adicciones en la Región Sur 

del Ecuador” y para la otra variable se utilizó la ESCALA DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAR estructurada con 20 ítems, es un instrumento diseñado para conocer 

el tipo de comunicación familiar por Barnes y Olson (1982), con la que se trató 

                                                           
13www.loja.gob.ec/files/docman/indice.pdf 

http://www.loja.gob.ec/files/docman/indice.pdf
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de recabar toda la información que fue posible, para sustentar el tema 

propuesto, por ello esta encuesta fue puesta a prueba previamente a través de 

un pilotaje. El análisis de los datos de la investigación se los manejó utilizando 

los programas informáticos de Word, Excel, y, Power Point para la elaboración 

de gráficos, para la sustentación de la investigación. 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN 

 
Población Investigada 

 
Ciudad de Catamayo 

 
30.638 habitantes 

 

Muestra 

 
Barrio “San Juan Bautista” 

500 personas 
(De acuerdo a las 
políticas del Macro 
Proyecto) 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA: APLICADA A LOS POBLADORES DEL BARRIO “SAN JUAN 
BAUTISTA” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO DENOMINADO “ESTUDIO DE 
LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR”  

1. ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA. 

TABLA N° 1.1 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alcohol 112 19,14 

Cigarrillo 87 14,87 

Marihuana 11 1,88 

Cocaína 6 1,03 

Cemento de contacto 5 0,85 

Éxtasis 2 0,34 

No dan información  362 61,88 

Total  585 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

GRÁFICO Nº 1.1 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del analísis del gráfico Nº 1.1 en relación a las adicciones de mayor frecuencia. 

El consumo de alcohol sigue siendo el más difundido en la poblacion con un 

19,14%, seguido del 14,87% que es el cigarrillo, la marihuana con un 1,88%, 

mientras tanto que el 61,88% de las encuestadas no han consumido ninguna 

de las sustancias descritas.  
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TABLA Nº 1.2 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión  257 29,54 
Internet 244 28,04 
Celular 187 21,49 
Trabajo 16 1,83 
Sexo 20 2,29 
Juegos de azar 7 0,80 
Lidia de gallos 1 0,11 
Juegos electrónicos  23 2,64 
No dan información  115 13,21 
Total  870 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  
 

 

GRÁFICO Nº 1.2 

 

 
INTERPRETACIÓN:  

 

Una de las adicciones comportamentales que mayormente se practica es al 

celular con un 29,54%, seguido de la televisión con un 28,04%, la internet con 

un 21,49%, mientras tanto que el 13,21% de las personas encuestadas no han 

practicado ninguna de las situaciones descritas.  
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2. EDAD DE MAYOR ADICCIÓN. 

TABLA N° 2 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

5-10 10 2,00 

11-15 313 62,60 

16-20 171 34,20 

26-30 1 0,20 

36-40 1 0,20 

No dan información  4 0,80 

Total 500 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

 
GRÁFICO Nº 2 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados arrojan que la edad donde existe mayor consumo de las 

adicciones es la edad comprendida de 11 a 15 años con un 62,60%, seguido 

del 34,20% que es la edad de 16 a 20 años, y por último de 5 a 10 años con un 

2,00%.  
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3. ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS QUE PRESENTAN MAYOR   
FRECUENCIA DE ADICCIONES. 

 

TABLA Nº 3 

 
ESTADO CIVIL 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

Casados 37 7,40 

Solteros 444 88,80 

Divorciados 5 1,00 

No dan información  14 2,80 

Total  500 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  
 

 

GRÁFICO Nº 3 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según las opiniones de la población investigada el estado civil donde se 

practican mayores adicciones es en los solteros con un 88,80%, seguido de 

7,40% que corresponde a los casados y con el 1,00% los divorciados.  
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4. EL SEXO QUE PRACTICA MAYORES ADICCIONES. 

TABLA Nº 4 

SEXO  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 
Masculino 

 
471 

 
94,20 

 
Femenino 

 
12 

 
2,40 

 
No dan información  

 
17 

 
3,40 

 
Total 

 
500 

 
100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

 

 
GRÁFICO Nº 4 

 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

0Según los datos estadísticos nos muestran que el sexo que practica mayores 

adicciones es el sexo masculino con un 94,20%, y por último el 2,40% 

corresponde al sexo femenino.   
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5. NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y MAYOR FRECUENCIA DE ADICCIONES  
 

TABLA N° 5 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Básico  118 23,60 

Bachillerato 206 41,20 

Superior 15 3,00 

Sin instrucción  118 23,60 

No dan información  43 8,60 

Total  500 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

 
GRÁFICO Nº 5 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

Según los datos de la población investigada nos indica que las personas que 

tienen mayores problemas de adicciones son los niveles de instrucción de 

bachillerato con el 41,20%, se encuentra con el mismo porcentaje el básico y 

sin instrucción con un 23,60%  y tan solo el 3,00% es superior. 
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6. SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON MAYOR FRECUENCIA 
DE ADICCIONES. 

 

TABLA Nº 6 

SITUACIÓN LABORAL  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Trabajo estable 17 3,40 

Trabajo ocasional 138 27,60 

No trabajan 288 57,60 

No dan información  57 11,40 

Total 500 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

  
INTERPRETACIÓN: 
 

Los resultados arrojan que la situación laboral de las personas con mayor 

frecuencia de adicciones es que la mayoría no trabajan con un 57,60%, 

mientras las personas que trabajan de forma ocasional con un 27,60% y el 

3,40% tienen trabajo estable.  
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7. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LAS 
ADICCIONES. 
 

TABLA Nº 7 

FACTORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Familiares 249 45,60 

Económicos 168 30,76 

Culturales 42 7,69 

Sociales 53 9,70 

Religiosos  21 3,85 

Escolares  13 2,38 

Total  546 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  
 

 

 
GRÁFICO Nº 7 

 

 

INTERPRETACIÓN:  
 
De los resultados obtenidos se evidencia que el factor que influye en el 

desarrollo de las adicciones según el orden de incidencia es el factor familiar 

con un45,60% y se ubica en primer lugar, el económico en segundo lugar con 

el 30,76%, en tercer lugar sociales con el 9,70%, el cuarto culturales con el 

7,69%, religioso en quinto con el 3,85% y en sexto lugar con un 2,38% 

escolares.  
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8. CAUSAS DE LA ADICCIÓN 

TABLA Nº 8 

CAUSAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Falta de comunicación entre padres e 
hijos   

359 23,07 

Amigos adictos 192 12,34 

Riñas frecuentes entre padres e hijos 183 11,76 

Padres y  Familiares  adictos 119 7,65 

Influencias  de malas Amistades 326 20,95 

Problemas escolares 65 4,18 

Divorcio de los padres 141 9,06 

Abandono Familiar 171  10,99 

Total  1556 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

 

GRÁFICO Nº 8 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

De los datos obtenidos demuestran que la causa principal de las adicciones es 

la falta de comunicación entre padres e hijos con un 23,07%, seguido de la 

influencia de malas amistades con un 20,95%, amigos adictos con el 12,34% y 

riñas frecuentes entre padres e hijos con un 11,76%, mientras tanto con un 

10,99% es el abandono familiar.   
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9. TRATO DE LA SOCIEDAD A LAS PERSONAS ADICTAS 

 

TABLA Nº 9 

 

TRATO DE LA SOCIEDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Compasión  166 15,71 

Desprecio 264 25,00 

Indiferencia 266 25,18 

Olvido 140 13,25 

Humillación 170 16,09 

Cariño  50 4,73 

Total  1056 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

 

 
GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el gráfico presentado podemos destacar que el trato de la sociedad hacia 

las personas adictas es de indiferencia con un 25,18%, seguido el 25,00% de 

desprecio, el 16,09% de humillación, sin embargo el 15,71% se manifiestan de 

compasión. 



 
 

29 
 

10. TRATO DE LA FAMILIA A LAS PERSONAS ADICTAS 

TABLA Nº 10 

TRATO DE LA FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Compasión   223 23,42 

Desprecio 162 17,01 

Indiferencia 179 18,80 

Olvido 99 10,39 

humillación 108 11,34 

Cariño 179 18,80 

No dan información  2 0,21 

Total  952 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

 

GRÁFICO Nº 10 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos estadísticos de la población investigada manifiesta que el trato 

de la familia hacia las personas adictas es de compasión con el 23,42%, el 

18,80% de indiferencia y cariño, el 17,01% muestran desprecio a la personas 

adicta.   
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11. USTED CONOCE UNA O MÁS PERSONA CON PROBLEMAS DE  

      ADICCIÓN  
 

TABLA Nº 11 

IDENTIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familiar 79 15,80 

Vecino 74 14,80 

Amigo 243 48,60 

Yo 10 2,00 

No dan información  94 18,80 

Total 500 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

GRÁFICO Nº 11 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Según la opinión de la población investigada se puede evidenciar que las 

personas que tienen problemas de adicción son: amigos con el 48,60%, el 

15,80% son familiares, vecinos con el 14,80 y yo con el 2,00%. 
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12. CUÁL ES LA ADICCIÓN O PROBLEMA QUE TIENE   

TABLA Nº 12.1 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alcohol 266 25,67 

Cigarrillo 87 8,39 

Marihuana 74 7,14 

Cocaína 2 0,19 

Cemento de contacto  1 0,09 

Televisión  190 18,33 

Internet 175 16,89 

Celular  100 9,65 

Trabajo  18 1,73 

Sexo 15 1,44 

Juegos de azar  3 0,28 

Lidia de gallos 2 0,19 

Juegos electrónicos  9 0,86 

No dan información  94 9,07 

Total  1036 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

GRÁFICO Nº 12.1 
 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico me permite evidenciar que el 25,67% de investigados tienen 

problemas de alcohol, seguido del cigarrillo con el 8,39% y la marihuana con el 

7,14%, en las adicciones comportamentales el que predomina es la televisión 

con el 18,33%, con el 16,89% el internet  y con el 9,65% el celular.  

 



 
 

32 
 

13. ESTA PERSONA MANIFIESTA:  

TABLA Nº 13 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agresividad  194 21,60 

Aislamiento 61 6,79 

Amigable 145 16,14 

Respetuosa  31 3,45 

Extrovertida 37 4,12 

Mendiga dinero 48 5,34 

Introvertida 18 2,00 

Depresión 143 15,92 

Mentirosa 124 13,80 

Calumniadora  3 0,33 

No dan información  94 10,46 

Total 898 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

GRÁFICO Nº 13 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

El gráfico nos muestra que las personas que tienen adicciones y que son en su 

mayoría al alcohol se muestran agresivas con un 21,60%, seguido del 16,14% 

que son personas amigables, otra característica que resalta es la depresión 

con un 15,92% y con el 13,80% son mentirosas. 



 
 

33 
 

14. SEXO DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN  

TABLA N° 14 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombre 375 75,00 

Mujer 31 6,20 

No dan información  94 18,80 

Total  500 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

 

GRÁFICO Nº 14 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El gráfico Nº 14 me permite evidenciar que la mayoría son hombres que tienen 

problemas de adicción con el 75,00% y con el 6,20%  son mujeres.  
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15. ESTA PERSONA ES:   

 

TABLA N° 15 

ETAPA EVOLUTIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Niño  1 0,20 

Joven  284 56,80 

Adulto  121 24,20 

No dan información  94  18,80 

Total 500 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

 
 

GRÁFICO Nº 15 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El gráfico nos indica que el 56,80% son jóvenes quienes tienen problemas con las 

adicciones, el 24,20% son personas adultas y con el 0,20% son niños.  
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16. ESTA PERSONA CON PROBLEMA DE ADICIÓN VIVE CON: 

TABLA N° 16 
 

VIVE CON FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre 18 3,60 

Abuelos 14 2,80 

Madre 39 7,80 

Familiares  108 21,60 

Padres y Hnos. 130 26,00 

Amistades 31 6,20 

Solo 66 13,20 

No dan información  94 18,80 

Total 500 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

GRÁFICO Nº 16 
 

 
 
INTERPRETACIÓN:  
 
Los resultados más representativos son de aquellas personas que tienen 

problemas de adicciones que viven con padres y hermanos con el 26,00%, el 

21,60% viven con los familiares, el 13,20% vive solo, el 7,80% pasan solo con la 

madre y el 6,20% pasan con amistades.  
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17. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE   

      ADICCIÓNES  
 

TABLA N° 17 

SITUACIÓN ECONÓMICA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  24 4,80 

Buena  157 31,40 

Regular 168 33,60 

Deficiente 57 11,40 

No dan información  94 18,80 

Total  500 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

GRÁFICO Nº 17 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los datos obtenidos demuestran que la situación económica de la persona que 

tiene problemas de adicción es regular con un 33,60%, el 31,40% es buena, 

mientras el 11,40% es deficiente y por último es excelente con el 4,80%.  
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18. EDAD APROXIMADA DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE   
        ADICCIÓNES 

TABLA N° 18 
 

EDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

11-15 25 5,00 

16-20 142 28,40 

21-25 54 10,80 

26-30 91 18,20 

31-35 43 8,60 

36-40 24 4,80 

41-45 8 1,60 

46-50 11 2,20 

50 o + 8 1,60 

No dan información  94 18,80 

Total  500 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

 
GRÁFICO Nº 18 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

La edad aproximada de la persona con problemas de adicción son de 16-20 años 

con un 28,40%, de 21-25 años con un 10,80%, mientras de 26-30 años con un 

18,20%, el 8,60% entre 31-35 años, el 5,00% entre 11-15 años, el 4,80% entre 36-

40 años, el 1,60% entre 41-45 años, el 2,20% entre 46-50 años o más.    
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19. LA SITUACIÓN LABORAL DE LA PERSONA CON PROBLEMAS DE  
      ADICCIÓNES  
 

TABLA N° 19 

 

SITUACIÓN LABORAL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajo estable  47 9,40 

Trabajo ocasional  213 42,60 

No trabaja  146 29,20 

No dan información  94 18,80 

Total  500 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a la situación laboral de la persona con problemas de adicción, 

tenemos el 42,60% trabajan ocasionalmente, con el 29,20% no trabaja y con el 

9,40% tiene trabajo estable.  
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20. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA PERSONA CON PROBLEMAS DE  

ADICCIÓNES 
 

TABLA N° 20 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Básica 138 27,60 

Bachillerato 150 30,00 

Superior 30 6,00 

Sin instrucción 88 17,60 

No dan información  94 18,80 

Total 500 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

GRÁFICO Nº 20 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el nivel de instrucción de las personas que 

tienen problemas de adicción con un30,00% representan el bachillerato; seguido 

del básico con el 27,60%, el 17,60% no tienen instrucción y con el 6,00% es 

superior. 
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ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR POR BARNES Y OLSON (1982). 

21. Tipo de Comunicación Familiar de los habitantes del Barrio “San Juan 

Bautista”.   

TABLA Nº 21 

 
TIPOS DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAR  

 

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE  

Comunicación Abierta  348 69,60 

C. Evitativa – Ofensiva  152 30,40 

Total  500 100%  

Fuente: Encuestas aplicadas a los moradores del Barrio San Juan Bautista. Marzo de 2012 
Investigadora: Elvia Sandra Frías Becerra.  

 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

El gráfico me permite evidenciar que el tipo de comunicación familiar de los 

habitantes del Barrio “San Juan Bautista” de la ciudad de Catamayo es abierta, 

asertiva o dialogante con el 69,60% y con el 30,40% es comunicación evitativa-

ofensiva.    

 



 
 

41 
 

g. DISCUSIÓN 

Actualmente la mayoría de las personas son atraídas al mundo de las drogas 

y a edades cada vez más tempranas ya sea a través de los medios de 

comunicación, de los amigos, de los compañeros de escuela, de barrio o a 

través de publicaciones o medios de información electrónica. Sería ideal que 

los niños y jóvenes puedan recibir información sobre las causas y 

consecuencias de usar estas sustancias directamente de sus padres en lugar 

de sus compañeros de juego o de la televisión. Así  mismo “las nuevas 

tecnologías han dado origen a un tipo de adicciones sin drogas; que están 

provocando numerosos casos de dependencia entre los adolescentes en 

situación de riesgo, que encuentran en estas herramientas un refugio que les 

aleja de sus problemas emocionales o familiares”14.   

De acuerdo al segundo objetivo propuesto, mismo que dice: Determinar las 

características de la población y el tipo de adicciones que tiene mayor 

prevalencia en los habitantes del Barrio “San Juan Bautista”. Los resultados 

que se han logrado obtener de la aplicación de las encuestas son los 

siguientes: que la edad de mayor adicción es entre los 11 a 15 años con un 

62,60%, esto quiere decir que están en el periodo de adolescencia aquí es 

donde la comunicación familiar juega un papel importante; Las relaciones 

positivas dentro de la familia que se caracterizan por participación y 

acercamiento entre sus miembros, desanima tremendamente a que los 

jóvenes se inicien en el uso de drogas.”15 Es importante la confianza y 

afecto en el núcleo familiar y crear recreación familiar en tiempos libres.  

 

                                                           
14www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1333 
15 Consejo Nacional de Sustancias y  Estupefacientes Psicotrópicas (CONSEP) 2003, Tercera encuesta de consumo de alcohol 
y otras sustancias a nivel del Ecuador.  

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1333
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La adicción que tiene mayor prevalencia es el alcohol con un porcentaje muy 

significativo en cuanto a las adicciones psicoactivas con un 25,67%, se 

menciona que “las lesiones que el alcohol ocasiona en el cerebro son 

irreversibles, es un depresor de la trasmisión nerviosa (sistema nervioso 

central) ,ante esto, hay que sembrar en el cerebro de todos los habitantes de 

cada uno de los países de América Latina y del resto  del mundo, el concepto 

real, de que el alcohol y las drogas, liquidan lo más valioso que tiene el ser 

humano es su organismo: su cerebro. Que las células cerebrales muertas NO 

se regeneran y que los daños continúan en las generaciones futuras.”16 

“En Ecuador hay una tradición centenaria de elaboración de bebidas 

artesanales utilizando la caña de azúcar. Esta producción informal de licor ha 

dado lugar a que se hayan reportado 151 casos de intoxicación y 35 muertes 

desde el 14 de julio del 2011 debido al consumo de alcohol contaminado con 

metanol según cifras del Ministerio de Salud. Después de Argentina y Ecuador 

son Brasil, Chile y México los países latinoamericanos con más alto consumo 

de bebidas embriagantes.”17 Es una de las enfermedades más propagadas en 

el mundo; independiente de los países, clases sociales y edades; a través del 

estudio se pudo comprobar en el Barrio “San Juan Bautista”, son las personas 

solteras las que predominan la mayor frecuencia de adicciones, afecta al sexo 

masculino más que al femenino. 

 

Otra adicción que alcanzó un porcentaje elevado es el cigarrillo con el 14,87%, 

“la segunda droga usada en el mundo después del alcohol. Pero si el fumar es 

una adicción perniciosa que va en deterioro de nuestra salud y de la 

                                                           
16VELASCO T,  Rafael. ADICTO Y ADICCIONES. Alemania. Pp. 30-118.  
17http://fundacionmanantiales.blogspot.com/2011/11/alcohol-los-dos-paises-de-america.html 

http://fundacionmanantiales.blogspot.com/2011/11/alcohol-los-dos-paises-de-america.html
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longevidad, las razones por las que una gran mayoría de personas fuman es 

que el fumar se ha transformado en un acto intelectual. Todas las actividades 

del hombre se realizan con un cigarrillo.”18 Pero sabemos que los riesgos a los 

que se encuentran expuestos los fumadores, también son sufridos por los 

fumadores pasivos la convivencia con un fumador incrementa dos veces el 

riesgo de desarrollar cáncer de pulmón o enfermedad cardiovascular. 

En cuanto a las adicciones comportamentales; la televisión alcanza el más alto 

porcentaje con un 29,54% la televisión es la que más llega al cerebro nos 

bombardea con propagandas de Alcohol e indirectamente de drogas, películas 

con violencia, sexo pero un sexo descontrolado: lleno de agresión y huérfano 

de amor y sentimientos, además, son los mismos padres de familia que llevan 

horas en la televisión sin ser interrumpidos no son capaces de escuchar a sus 

hijos, los jóvenes al sentir que no son queridos en los hogares, caen en un error 

al tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas, alcohol, entre 

otros. La familia está encargada de proporcionar los cuidados y el apoyo de sus 

miembros, ofreciéndoles un ambiente óptimo para que ellos puedan desarrollar 

la personalidad de manera individual, así como los roles asignado dentro de 

este núcleo.   

 

Pero la televisión no es la única adicción comportamental que alcanzó un alto 

porcentaje seguida de esta está el internet con un 28,04%, siendo así “el 

mantenimiento del uso compulsivo de Internet tiene consecuencias clínicas 

importantes, y está asociado al aumento del aislamiento social, al fracaso 

académico o laboral, a la presencia de trastornos del estado del ánimo, a un 

mayor número de problemas familiares y al incremento de deudas derivadas de 

                                                           
18VELASCO. Ob. Cit. Pág. 37  
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la participación del usuario en juegos de azar, compras o videojuegos por 

Internet.”19En el Cantón se ha incremento números centros de internet “aunque 

la mayor parte de los individuos hacen un uso positivo y saludable de estos 

recursos, han puesto de manifiesto la aparición, en algunos de ellos, de un 

patrón de uso problemático que ha sido asociado a distintos riesgos y 

consecuencias negativas, tal patrón se caracteriza por una pérdida de control 

sobre la conducta de uso y un fuerte impulso para llevar a cabo a pesar de las 

consecuencias perjudiciales derivadas de ella que podrían afectar al ámbito 

interpersonal, económico, laboral y/o académico.”20 

Con un alto porcentaje del 21,49% corresponde el celular, recientemente se 

habla de gente que depende del teléfono móvil, se puede observar muy 

fácilmente que muchas personas están constantemente con su celular y lo 

llevan a todos lados. Sería preocupante como hemos visto en el marco teórico, 

cae dentro del rango de las adicciones psicológicas, similar a lo que ocurre con 

el uso de internet. Cuando se comienza a repetir una conducta de manera 

mecánica y ésta produce placer y su ausencia lo contrario, al grado de perder el 

control o sufrir de ansiedad, taquicardia, o estrés, se está ante la presencia de 

un desorden adictivo. Las investigaciones muestran que la adicción al teléfono 

móvil la sufren al menos una de cada mil personas, especialmente 

adolescentes y jóvenes, los más proclives a este tipo de adicciones. 

De acuerdo al tercer objetivo propuesto, mismo que dice: Establecer el tipo de 

comunicación familiar de los habitantes del Barrio “San Juan Bautista”. Los 

resultados que se han logrado obtener son los siguientes: La Comunicación 

                                                           
19MUÑOZ, Mariana. MANUAL DE PSICOPATOLOGÍA Y TRASTORNOS PSICOLÓGICOS. Pág. 554.  
20 MUÑOZ. Ob. Cit. Pág. 552 
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Familiar de los habitantes es abierta, asertiva o dialogante con el 69,60%. “Con 

el tipo de comunicación asertiva los hijos aprenden que pueden dialogar 

con sus padres y expresarse libremente con el mismo respeto que reciben 

de ellos.”21, en este sentido, el hijo se sentirá respetado, apreciado y 

satisfecho consigo mismo. Su autoestima se verá fortalecida. Además 

contribuye a crear un clima relajado, armónico y muy positivo, que redunda 

en una mejora sensible y evidente tanto en las relaciones familiares como en 

las relaciones sociales en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21http://juanmago.com/2008/02/19/lca-comunicacion-en-la-familia-estilos-de-comunicacion-y-formas-de-relacionarse/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://juanmago.com/2008/02/19/lca-comunicacion-en-la-familia-estilos-de-comunicacion-y-formas-de-relacionarse/
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h. CONCLUSIONES  

 Las adicciones psicoactivas presentes de mayor frecuencia en los 

habitantes son el alcohol con un 25,67% y el cigarrillo con un 14,87%, y 

en relación a las comportamentales la televisión con un 29,54%, el 

internet con un 28,04% y el celular con un 21,49%. 

 La edad de mayor adicción que prevalece en la población es de 11 a 15 

años con un 62,60%.   

 El sexo en que se practican mayores adicciones en la población es el 

masculino con un 94,20%. 

 En cuanto el estado civil de las personas que presentan mayor 

frecuencia de las adicciones son los solteros con un 88,80%.   

 La causa principal para que las personas sean adictas es la falta de 

comunicación entre padres e hijos con un 23,07%.  

 El tipo de comunicación familiar de los habitantes del Barrio San Juan 

Bautista es abierta, asertiva o dialogante con un 69,60%, pero se asume 

en el diálogo con los encuestados que el papel que desempeñan los 

padres de familia en la comunicación de sus hijos frente las adicciones 

no son claras y directas en determinadas situaciones, por lo que podrían 

ser vulnerables a la exposición de algún tipo de sustancias. 

 

Beatriz Cueva de Ayora 
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i. RECOMENDACIONES  

 Hacer conocer los resultados de la presente investigacion a las 

autoridades del Barrio “San Juan Bautista” de la ciudad de Catamayo 

para que generen programaciones y proyectos referentes a la 

prevención de las adicciones. 

 A las personas que se dedican a la producción, distribución y comercio 

de estas sustancias que están prohibidos por la ley, que hagan 

conciencia frente a las consecuencias como la  tensión y sufrimiento de 

las familias. 

 A las organizaciones competentes en los programas de prevención en 

adicciones, realicen su tarea con prontitud y responsabilidad para 

contrarrestar en lo posible la expansión de ésta problemática que poco a 

poco se ha convertido en un fenómeno social de gran magnitud y que 

amenaza seriamente a la calidad de vida especialmente de nuestros 

jóvenes.   

 Se plantea a los padres que dediquen más tiempo a compartir con los 

suyos, para que de esta forma logren una mejor convivencia en familia, 

en valores como el amor, honestidad, unión y respeto.  
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b. PROBLEMÁTICA  

 

La influencia delas adicciones a nivel mundial constituye un tema alarmante 

en la sociedad, han tenido gran peso como factor problemático en la 

conformación y funcionamiento en la familia. Se evidencia un porcentaje 

significativo de personas que ponen en riesgo sus vidas a causa de alcohol, 

tabaco, drogas entre otros, provocando daño familiar, orgánico, psicológico y 

social. 

 

A principios de siglo, se inicia un estudio sistemático del fenómeno de las 

drogas en el mundo y de allí surgen instancias de asistencia, prevención, 

promulgación de leyes, control del narcotráfico y acuerdos entre países.  

En definitiva la toma de conciencia de que una problemática como la de las 

adicciones va en aumento y que a su vez abarca a poblaciones cada vez 

más jóvenes, es una realidad por todos conocidos, pero lamentablemente 

muchas de las familias no han desarrollado mecanismos de comunicación 

para hacer frente al problema. Es así que las relaciones son demasiado 

tensas a pesar de estar bajo el mismo techo, los miembros de la familia se 

sienten solos debido a que no hay espacios para la expresión de 

sentimientos, preocupaciones y por ende para la resolución de problemas. 

Sin embargo las instituciones también deben desarrollar mecanismos de 

integración y coordinación con la familia para una mayor efectividad de sus 

programas.  

El Reporte Anual de Drogas 2010 realizado por las Naciones Unidas coloca 

a la Argentina como el primer país en consumo de cocaína en 

Latinoamérica, esto se explica porque las políticas aplicadas en el país 

desde hace treinta años fracasaron, no lograron impedir ni el aumento del 

consumo, ni el aumento del tráfico, y además, hoy se ven adicciones 

complejas, aumento de corrupción y grandes organizaciones criminales 

regionales que crecieron en sus negocios y despliegan una violencia sin 

igual, asegura Mónica Cuñarro, que encabeza el Comité Asesor de 

Narcotráfico del Ministerio del Interior de Argentina.  
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Asimismo la influencia de riesgos y circunstancias a causa del abuso 

tecnológico intranquiliza el estado de las personas, pues modifica mucho los 

patrones conductuales y hasta se adentra en la personalidad. De esta 

manera la tecnología ha ingresado en nuestra comunicación familiar, ya que 

muchos adolescentes prestan mayor atención al internet-Redes Sociales, 

video juegos, twitter, antes que entablar comunicación con sus padres, sin 

embargo todo depende del uso adecuado o inadecuado que le den los 

adolescentes ya que es el grupo más vulnerable y el que más usa esta 

tecnología.  

En Ecuador se realizó el Estudio Nacional a Hogares sobre Consumo de 

Drogas 2007, elaborado por el CONSEP, señala que las drogas lícitas de 

mayor consumo a nivel nacional son el alcohol y tabaco. Asimismo menciona 

que las drogas ilícitas de mayor consumo son marihuana, cocaína y pasta 

base. Entre las principales causas o factores de riesgo para el consumo de 

sustancias psicoactivas se mencionan: aspectos culturales, desintegración 

familiar, la migración, falta de control y falta de comunicación en la familia, 

falta de educación integral en los niveles educativo, y laboral, deficiencia del 

sistema educativo, presión de grupo e inadecuada utilización del tiempo 

libre. Sin duda la comunicación en la familia puede verse deteriorada, por un 

lado, cuando no se siguen modelos adecuados provocando relaciones poco 

gratificantes, lo que puede llevar a la disfunción o desintegración, y, por otro 

lado, una familia es integrada; cuando hay una relación de apego en la que 

se sepan queridos y apoyados; les fomenten la confianza en sí mismo y 

actitudes positivas; que existan normas claras en el seno familiar; 

información y consejo proporcionados por los padres. 

  

La tecnología en Loja ha dado un giro en la familia, se evidencia un 

porcentaje particular de adolescentes que suelen pasar más tiempo en 

Internet-Redes Sociales; mientras hablan con sus padres chatean, cuando 

caminan están con el teléfono conectados al Facebook o al chat. Asimismo 

están solos y son osados disfrutan de juegos sexuales con sus parejas, esto 
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induce que el adolescente crea que es totalmente normal y sano 

distorsionando la realidad y alejándolo cada vez más de la comunicación en 

la familia. El consumo de alcohol, tabaco, se evidencia más en los fines de 

semana, en altas horas de la noche, en sitios apartados, discotecas, cuando 

juega alguna actividad o juega algún equipo favorito entre otros, hacen de 

éste como una bebida normal donde puede ocurrir situaciones como: abusos 

sexuales, intoxicación, accidentes de tránsito y por consiguiente 

fallecimientos. De esta manera la familia debe proporcionar seguridad y 

apoyo para enfrentar experiencias nuevas que pueden ser, al mismo tiempo, 

riesgosas ya que la comunicación es esencial en las relaciones 

interpersonales, que constituye un medio insustituible para entrar en 

contacto con las demás personas, conocer sus ideas y captar sus intereses, 

preocupaciones y sentimientos. 

La Ciudad de “Catamayo cuenta con 30.638 pobladores de acuerdo al último 

Censo, VII de Población y VI de Vivienda. INEC, 2010.”22Catamayo cabecera 

cantonal ubicado al noroccidente de la provincia de Loja, Se divide en 6 

parroquias: Catamayo  Periferia  - San José; El Tambo, Guayquichuma, 

Zambí y San Pedro de la Bendita.Los moradores en su mayoría se dedican a 

la agricultura, especialmente el cultivo de productos de ciclo corto. Otro 

importante sector se dedica a la ganadería y al comercio. Finalmente una 

industria  que  se  ha  convertido  en  permanente  fuente  de  trabajo  y 

generadora de recursos económicos es la de los tejares y ladrillo para ello se 

requieren  de adolescentes y jóvenes que cuenten con habilidades y 

destrezas que desarrollan una actitud emprendedora para su inserción en el 

mercado laboral y esto se de en la Parroquia Urbana San José está ubicada 

junto  a la ciudad de Catamayo, cuenta con 2500 habitantes y sus Barrios 

son: Divino Niño, San Juan Bautista, La Inmaculada, Santo Domingo de 

Guzmán, Carlos Isac Luzuriaga, La Mercedes, Las Américas, Reina del 

Cisne, Santa Marianita.  

                                                           
22

www.loja.gob.ec/files/docman/incide.pdf 
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Para la presente investigación sobre las adicciones y la comunicación 

familiar se lo realizará en el Barrio “San Juan Bautista” de la ciudad de 

Catamayo. Entre los principales problemas del Barrio son los delitos 

asociados al uso de droga y cigarrillo. Las sustancias más consumidas son: 

Alcohol, cigarrillos, drogas. Los grupos más afectados por este ambiente son 

especialmente los jóvenes y las familias que ven comprometida su 

integridad.También se analizará la influencia de latecnología como el celular, 

las redes sociales, entre otros, lo que ha atentado contra la integridad de la 

familia ocasionando rupturas de parejas, mala comunicación entre los 

integrantes de la familia, incidiendo en la actividad escolar de los hijos. 

Es común encontrar a las personas aferrándose a algunas conductas que 

las incapacitan y las hacen sufrir, haciendo cosas que parecen tener sentido 

y que las impiden activar su propio desarrollo. Las familias presentan 

dificultades para establecer relaciones interpersonales significativas fincadas 

en una comunicación clara y directa y en un vínculo amoroso comprometido. 

Se estudiará el tipo de comunicación familiar ya que tiene una influencia 

profunda y directa que se pueden dar entre los miembros de la misma. 

 

El presente estudio se enfoca principalmente en el tipo de comunicación 

familiar. Si como se mencionó anteriormente, se vive una época de poca 

estabilidad, podemos suponer que desde la familia se comienzan a percibir 

la cultura y la sociedad de esta manera. Por ello se considera importante 

conocer el tipo de adicciones que predomina en el lugar de estudio y con la 

caracterización de la población se analizará el tipo de comunicación familiar, 

con el fin de identificar las situaciones de riesgo a las que se exponen, para 

así prevenir, y buscar posibles alternativas de solución. 

 

Por estas razones he planteado el siguiente problema: ¿Cómo inciden las 

adicciones en la comunicación familiar de los habitantes del Barrio “San 

Juan Bautista” de la ciudad de Catamayo.Año2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

Estudiar en el momento actual las adicciones y la comunicación familiar es 

de suma trascendencia, es uno de los principales problemas que atraviesa la 

sociedad hoy en día. Encontramos un gran porcentaje de familias en las que 

existen problemas de adicciones y cuya comunicación familiar se ha 

deteriorado, por lo que ya la familia no es un elemento protector de la 

integridad personal de sus miembros.  

Me motiva realizar este trabajo de investigación porque siendo un tema 

lacerante para la sociedad, en la ciudad de Catamayo no se han realizado 

estudios serios sobre su incidencia y prevalencia, vernos a diario cuadros 

muy tristes de personas con problemas de adicciones, sentimos sus 

consecuencias en lo familiar, en las organizaciones laborales, educativas, 

pero no se dan pasos serios para su prevención. Es así entonces que 

enmarcados en el Proyecto Institucional del Área de la Educación, El Arte y 

la Comunicación de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la 

Universidad Nacional de Loja, denominado “Estudio de las Adicciones en la 

Región Sur del Ecuador” voy a desarrollar este interesante trabajo sobre Las 

adicciones y la comunicación familiar de la ciudad de Catamayo.      

El trabajo de investigación se justifica académicamente porque es uno de los 

requisitos fundamentales de la Universidad Nacional de Loja, previo a la 

obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención 

Psicología Educativa y Orientación.  

El resultado final de la presente investigación, me permitirá brindar posibles 

alternativas de solución mediante un estudio objetivo, capaz de lograr 

respuestas frente al problema: las adicciones y su incidencia en la 

comunicación familiar.  
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d. OBJETIVOS  

GENERAL: 

 

 Caracterización de las adicciones y la comunicación familiar de los 

habitantes del Barrio “San Juan Bautista” de la ciudad de Catamayo 

año 2012. 

  

ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar las características de la población y el tipo de adicciones 

que tiene mayor prevalencia en los habitantes del Barrio “San Juan 

Bautista” de la ciudad de Catamayo año 2012. 

 

 Establecer el tipo de comunicación familiarde los habitantes del Barrio 

“San Juan Bautista” de la ciudad de Catamayo año 2012. 
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e. MARCO TEÓRICO   

LAS ADICCIÓNES 

Concepto e Historia  

La adicción es una enfermedad crónica progresiva y fatal, caracterizada por 

un conjunto de signos y síntomas, episodios de descontrol, distorsiones del 

pensamiento, la negación ante la enfermedad, complicaciones orgánicas que 

involucran a todos los órganos del cuerpo causando una muerte prematura 

de sobredosis, esto contribuye a suicidios, homicidios, violencia, maltrato 

doméstico e infantil, abuso sexual, accidentes de tránsito y otros eventos 

traumáticos interpersonales y/o familiares, que involucran factores 

biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.  

 

“La palabra adicto proviene del latín “addictum” y significa apegado, 

dependiente.- Persona dominada por el uso de ciertas drogas. Su sinónimo 

es Toxicómano.- Persona afectada de Toxicomanía. 

Toxicomanía, es la tendencia patológica a ingerir substancias tóxicas, de las 

que las principales son el Opio, la Morfina y la Cocaína.”23 

 

“Las drogas han sido utilizadas por la humanidad con muchos propósitos 

distintos: acercarse a Dios, observar el consumo desde fuera, integrarse en 

un colectivo, mostrar un status social, huir de las tensiones y frustraciones, 

sentirse más feliz y escapar de depresiones, etc. Todo ha pasado a 

depender de nosotros, las cosas están en nuestro poder, pero nos 

encontramos con que este uso despótico que hemos hecho del resto de la 

creación, se vuelve en contra de nosotros mismos”24 

 

El problema del consumo de drogas no es fácil de analizar, ya que puede 

originarse por diferentes factores psicosociales, que pueden ser:  

individuales, familiares, sociales, culturales, publicitarios y hasta políticos o 

religiosos. Los problemas de origen individual, están determinados por 

                                                           
23VELASCO T, Rafael. ADICTO Y ADICCIONES. Alemania. Pág. 6.  
24 CABALLERO M, Fernando. LAS DROGAS Educación y prevención. MADRID-ESPAÑA. Edición 2004. Pág. 7 
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aspectos emocionales, por la personalidad y hasta por la cultura y  

educación, porque el modo de actuar de cada persona depende no 

solamente de cómo nos sentimos, sino  también de los valores que   

tenemos. La adolescencia, es una etapa de la vida en la cual, al buscarse la 

propia identidad, se ensaya con diferentes estilos a partir de los modelos que 

nos ofrece la sociedad y que no siempre son los más adecuados ni tampoco 

los más saludables.  

 

Del mismo modo, los medios de comunicación: la televisión (que es la que 

más “entra” al cerebro) nos bombardea con propagandas de Alcohol e 

indirectamente de droga, películas con violencia, sexo pero un sexo 

descontrolado: lleno de agresión y huérfano de amor y sentimientos, ofrecen 

a los adolescentes representaciones de bienestar y felicidad rápidos que 

prometen sensaciones placenteras pero que están lejos de procurarles un 

bienestar verdadero. Sin embargo, en su búsqueda de aceptación y de su 

propia identidad, pueden acercarse a esas sustancias y comenzar así con un 

problema de adicción.  

 

Es importante que la familia, la escuela, la sociedad en las que vive el 

individuo, suministren en cuanto sea posible, oportunidades para el 

crecimiento y el desarrollo individual. Si los padres reconocen la existencia 

de la necesidad, proporcionarán a los hijos un ambiente seguro en el seno 

familiar y pueda extenderse en muchas direcciones.  

 

Enfoque sistémico de las adicciones 

 

Es lógicamente la más afectada por el problema. El alcohólico y drogadicto, 

hace de su vida y de la de su familia un auténtico caos.  

Las discusiones, agresión directa o solapada, malos ratos, malas caras, 

malas noches, entre otros. Son el “pan de cada día”. La relación: Adicto-

Familia-Adicto, se deteriora y vuelve conflictiva. La familia se siente ofendida 

por la actuación del adicto y éste a su vez incomprendido por ella.  
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La familia se avergüenza del familiar alcohólico o drogadicto y en especial 

cuando éste hace papelones o roba, en el caso del adicto a drogas ilegales. 

La familia trata de esconder el problema ya que en nuestros países de 

América Latina, no son consideradas estas afecciones todavía como 

enfermedades.  

 

Las familias en general, comentan a los cuatro vientos que el familiar tal o 

cual, padece de cáncer, derrame cerebral un sin número de cosas, y jamás 

hablan las familias (en plural) del pariente alcohólico, drogadicto, 

homosexual, asesino, o que tiene profesiones no muy dignas pero sin 

embargo muy lucrativas y tan antiguas como la humanidad, otros.  

La familia debe asistir a las reuniones, para curarse de los sentimientos de 

revancha y venganza con el pariente alcohólico o drogadicto. Si la familia 

quiere realmente que el pariente se cure o recupere de su adicción, tiene 

que contribuir, conociendo todo acerca de las adicciones y acerca de las 

causas que llevaron al familiar al alcohol y a las droga.  

 

Las adicciones pueden ser entendidas como un problema que afecta a una 

persona en particular o como la forma en que se expresa un conflicto al 

interior de una familia. El enfoque sistémico permite comprender cómo la 

adicción puede ser necesaria para la mantención del sistema familiar, y 

cómo se transforma en la única respuesta posible a un conflicto familiar más 

amplio y complejo.  

 

“Una cantidad cada vez mayor de médicos clínicos con orientación 

psicodinámica, reconoce el valor de considerar los problemas de 

alcoholismo desde el punto de vista del sistema familiar en lugar del 

individual. Estos terapeutas reconocen que el abuso del alcohol no solo 

afecta a las familias, sino que también se ve influenciado por la forma como 

la familia interactúa y funciona como sistema. Por esta razón, es necesario 

descubrir si los patrones de comportamiento familiares se organizan y 

alteran para cumplir con las demandas únicas del miembro alcohólico. Los 



 
 

12 
 

terapeutas familiares consideran a toda la familia, y no solo al alcohólico, 

como el paciente principal. Aunque los objetivos del tratamiento varían en 

cada caso, con frecuencia los terapeutas familiares centran su atención en 

volver a estabilizar el comportamiento familiar antes de la suspensión (o 

reducción) de la bebida. En algunos casos, es necesario un esfuerzo 

importante para reestructurar las relaciones dentro de la familia”25 

 

Se debe eliminar todas las causas que contribuyeron a la creación del 

problema: amigos, barrio, conocidos, familia, entre otros. Si la vida en el 

hogar de los padres es un infierno y ello fue una de las causas de la 

adicción, el regreso al mismo ambiente, va a traer como consecuencia que 

tarde o temprano, se despierten los mecanismos de agresión vía 

autoagresión y el sujeto vuelva a la adicción.   

 

Está en franca decadencia en nuestro Continente. Los valores de antaño: 

honestidad, moralidad, modales y costumbres, se han perdido. El excesivo 

materialismo y la carrera desenfrenada por hacer más y más dinero (no 

importa a qué precio y como), han descuidado nuestra sociedad 

conservadora, materialismo y consumismo.  

 

No hay comunicación y peor diálogo entre padres e hijos y viceversa, no hay 

la más mínima confianza entre éstas dos generaciones. Se impone el instruir 

a unos y otros (padres e hijos) en las áreas del comportamiento o la 

conducta.  

 

Tipos de adicciones 

Psicoactivas. 

ALCOHOLISMO, “Es la incapacidad para abstenerse y detenerse del 

alcohol.”26 

                                                           
25 SARASON Irwin, & SARASON Barbara. PSICOLOGIA ANORMAL El problema de la conducta inadaptada. Séptima 
Edición.  PRENTICE HALL, HISPANOAMERICANA,S.A. Pág. 437 
26 Manual de Merck. Capitulo “Psiquiatría” Pp. 1728 – 1733. 
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Alcoholismo, “Intoxicación por alcohol o consecuencia grave de un 

prolongado y excesivo consumo del mismo”27 

La mayoría de los adictos se inician antes de los 15 años y entre los 16 y 20 

años, vale decir que el 50 por ciento de los consumidores habituales tienen, 

menos de 24 años, es un dato significativo por cuanto el alcohol y sus 

consecuencias resultan la primera o segunda causa de muerte entre los 

jóvenes de 15 y 29 años. Los jóvenes que recurren a las sustancias adictas 

como el alcohol buscan una suerte de afecto de escape de una realidad que 

no les gusta admitir. 

 

“Los problemas con la bebida pueden ser exhibidos en dos formas 

principales. Primera, la persona puede necesitar usar alcohol diario para 

funcionar; es decir, puede ser incapaz de abstenerse. Segunda, la persona 

puede ser capaz de abstenerse de consumir alcohol durante ciertos 

periodos, pero no puede controlar o moderar su ingestión una vez que 

reanuda la bebida. Ambos patrones de bebida pueden dar por resultado un 

deterioro de las relaciones, perdida del trabajo, conflictos familiares y 

violencia mientras se está intoxicado”28 

 

1.- Consecuencias de un episodio de consumo excesivo de alcohol; 

agresividad, arrestos, accidentes, afecta del funcionamiento personal. 

2.- Consecuencias del beber por tiempo prolongado: cirrosis hepática, 

demencia, polineuritis, perdida del trabajo, psicosis, síndrome de 

dependencia alcohólica, perdida de amigos, salud, familia, autoestima, 

libertad. 

3.- Repercusiones del consumo ocasional o excesivo para la familia: 

discordia conyugal, maltrato al cónyuge y los hijos, perdida del estima, 

pobreza, descuido de los niños, mal desarrollo infantil, deserción escolar, 

embriaguez y delincuencia juvenil, lesiones fatales causadas por el consumo 

excesivo de alcohol por la madre, trastornos mentales.  

                                                           
27 Bernard M & Miguel A, MANUAL DE ORIENTACIÓN EDUCACIONAL 1. Impreso en Chile. Edición 1998, pág. 125 
28

SUE David, SUE Derald, & SUE Stanley.COMPORTAMIENTO ANORMAL. 4ta. Edición. Pp. 278-279.   
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4.- Repercusiones del uso indebido de alcohol para la comunidad; conducta 

ofensiva, violencia, daño a la propiedad, daño a víctimas de accidentes por 

conductores embriagados, perdidas laborales, ineficiencia administrativa, 

otros.  

 

TABAQUISMO: Droga obtenida de la planta de la familia de las solanáceas. 

De fuerte olor y narcótica. El principal elemento que contiene es la nicotina, 

alcaloide sumamente activo. Es toxico para el sistema respiratorio, penetran 

a los pulmones y se esparcen en el organismo a través del torrente 

sanguíneo a la aparición del cáncer (garganta, estómago). Fumar un sólo 

cigarrillo da lugar a una elevación del ritmo cardíaco, la frecuencia 

respiratoria y la tensión arterial. 

 

El humo del tabaco contiene unos 4000 productos químicos, incluyendo 

unos 50 agentes carcinógenos (sustancias que pueden producir cáncer) 

conocidos y otros venenos. Los depósitos de estos productos en los 

pulmones pasan a los vasos sanguíneos y de ahí a otras partes del cuerpo. 

Entre estos productos se encuentran los siguientes: Alquitranes: utilizados 

para asfaltar  carreteras  y  calles.   Arsénico:  veneno mortal muy       

potente. Cadmio y níquel: utilizados en baterías. Uretano: utilizado para 

embalajes. Amoniaco: utilizado en los limpiacristales. Acetona: disolvente 

tóxico. Cianuro de hidrógeno: veneno mortal utilizado como raticida. Metanol: 

utilizado como combustible de misiles.Tolueno: disolvente tóxico, entre otros. 

 

La mayoría de los fumadores se inician muy pronto casi en la adolescencia y 

generalmente como una forma de imitar a los mayores.  

 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS)1 calcula que el hábito de 

fumar, causa aproximadamente unas 150.000 defunciones cada año tan sólo 

en América Latina y el Caribe. En este lugar del mundo, un número 

significativo de mujeres en edad fértil, en particular adolescentes, fuman y lo 
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hacen de manera habitual, no teniendo las consecuencias sociales negativas 

que se asocian al consumo de otro tipo de sustancias.”29 

Su aceptación cultural considera a su consumo en primer lugar como una 

fuente de placer y en segundo como un simple vicio o mala costumbre. 

Algunos reportes indican que cuando se priva de cigarrillos durante 24 horas 

a fumadores habituales, aumenta su enojo y hostilidad, llegando a 

agresiones físicas o psíquicas, y disminuye la aptitud de cooperación social.  

 

Los estudios de conducta en adolescentes explican cómo las influencias 

sociales, por ejemplo, observar a adultos y compañeros fumando, influyen 

en la decisión del adolescente de comenzar a fumar cigarrillos o no. 

Adicionalmente, los problemas afectan a terceros que inhalan el humo 

ambiental del tabaco (fumadores pasivos). Los fumadores se exponen a 

padecer aterosclerosis, enfisema, patologías broncopulmonares, cáncer en 

boca y en las diversas porciones del sistema respiratorio, como así también 

diferentes manifestaciones de enfermedad coronaria. La tasa de muerte 

súbita es entre 2 y 4 veces más elevada que en los no fumadores. También 

tienen mayor riesgo de desarrollar infarto de miocardio y angina inestable. El 

tabaquismo fue reconocido como el principal factor de incremento del riesgo 

coronario en pacientes que sufren infarto de miocardio antes de los 45 años.  

 

MARIHUANA: Se extrae de una planta llamada Cannabis Sativa o Cáñamo 

indio que se cultiva en china desde 400 años. Utilizada como hojas y flores 

secas las cuales se elabora un cigarrillo. Produce dependencia psicológica, 

actúa rápido produciéndose el efecto en 15 minutos y dura 4 horas. Ingresa a 

la sangre y va al cerebro en donde  trastorna el  comportamiento,  el estado 

de ánimo, la capacidad de concentración y la memoria, hay distorsión en la 

relación tiempo-espacio(huida de la realidad)- no hay capacidad de juicio y 

raciocinio, lesiona los pulmones, el humo de la marihuana contribuye al 

desarrollo temprano del cáncer de cabeza y de cuello, afecta el nivel de 

hormonas   sexuales,   lesiona   el   corazón  y  usada  durante  algún  tiempo 

 

                                                           
29www.paho.org/Spanish/DD/PUB/tabcap2.pdf 

http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/tabcap2.pdf
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produce alucinaciones. Los estudios muestran, problemas en los sistemas 

inmunológicos, respiratorios (tos crónica y flemas (bronquitis crónica) 

resfriados), y reproductivo (afecta las características y función sexual 

masculinas y femeninas. Se ha comprobado una estrecha relación entre su 

consumo y esterilidad. Las dosis altas de la droga pueden posponer la 

pubertad en los varones y tener efectos adversos en la producción de 

esperma. Entre las mujeres, puede cambiar el ciclo  menstrual normal e 

inhibir la producción de óvulos). Es un alucinógeno potente.  No hay  duda 

que el uso de la marihuana, produce un cambio en la personalidad del 

individuo que la usa. Hay baja del interés en cuanto a alcanzar las metas 

planteadas, vaguedad, primitivismo e infantilidad en el pensamiento, que no 

se compagina con la realidad interior.    

 

CRAK: También denominado "cocaína del pobre", acarrea un grave riesgo 

social y sanitario, por la dependencia que provoca y los efectos nocivos que 

ocasiona en el organismo. Se obtiene de la maceración de hojas de coca 

con kerosene y compuestos sulfurados, que lavada posteriormente con 

ciertos elementos volátiles, se convierte en el clorhidrato de cocaína. Se 

ingiere por inhalación, lo que conlleva lesiones en la mucosa nasal y en el 

aparato digestivo.  

 

La intoxicación por esta sustancia implica cuadros delirantes seguidos de 

procesos depresivos intensos. Sus consecuencias nocivas sobre el 

organismo son desestructurando la personalidad, y colocándola en una 

adicción compulsiva. Las lesiones orgánicas son evidentes e irreversibles. 

Usualmente, los adictos crónicos o aquellos que llevan varios meses con 

ingestas de relevante cantidad y de forma continuada, sufren patologías 

mentales graves y crónicas como demencia o paranoia. Las lesiones en el 

cerebro son irreversibles. 

 

LSD: La LSD (dietilamida del ácido lisérgico) es una de las principales 

drogas en la categoría de alucinógenos. También conocido popularmente 
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como ácido, tripi o secante. La LSD fue descubierta en 1938 y es una de las 

sustancias químicas más potentes entre las que alteran el estado de ánimo.  

Los efectos que se experimentan cuando se toma LSD son descritos como 

un 'viaje' porque se experimenta una sensación de traslación a otro lugar-

espacio-tiempo. Algunos usuarios experimentan pensamientos y visiones 

aterradoras que crean en ellos tal pánico que muchos han saltado al vacío 

provocando su propia muerte para huir de estas sensaciones que identifican 

como un peligro real.Es adictiva porque quién la usa necesita cada vez una 

dosis mayor para lograr una experiencia de igual intensidad. Esta 

experiencia se puede dividir en cuatro fases:  

 

Fase de Subida: Entre treinta minutos y una hora tras la toma, los colores 

empiezan a ensombrecerse, los objetos en movimiento dejan tras de sí una 

estela. Incluso con los ojos cerrados se pueden tener visiones similares.  

Fase de Meseta: Alrededor de la segunda hora, los efectos se hacen más 

intensos. Aparecen visiones fantásticas y alucinaciones visuales.  

Fase o Pico Máximo: El tiempo parece que se detiene y se experimenta 

una especie de traslación a otro mundo. Esta experiencia puede ser algo 

místico o, por el contrario, producir temor y miedo.  

Fase de Caída o bajada: Entre cinco o seis horas después de la toma, van 

desapareciendo todos los efectos de la sustancia. 

El uso de LSD puede producir graves alteraciones mentales como estados 

de paranoia, alucinosis, esquizofrenia, ansiedad extrema o ataques de 

pánico. Debido a estas posibles alteraciones mentales, cuando se ha 

tomado LSD se cometen muchas imprudencias y temeridades.  

El uso frecuente de LSD produce cambios drásticos en la personalidad del 

individuo que influyen negativamente en su desarrollo posterior. 

Efectos Inmediatos: Dilatación de las pupilas, temblores, aumento de 

temperatura corporal y tensión arterial, alteraciones de la percepción de uno 

mismo y de la realidad (sonidos, colores, tacto). Posibilidad de un mal "viaje" 

con vivencias de angustia y pánico o agravamiento de problemas 

psicológicos existentes.  

 



 
 

18 
 

Efectos a Largo Plazo: Posibilidad de tener un ‘viaje’ sin haber tomado la 

droga (flashback o volada retrospectiva) provocando ansiedad, 

desorientación, angustia. Además se pueden agravar problemas 

psicológicos ya existentes (sobretodo psicosis). Dependencia psicológica y 

tolerancia. 

Efectos Crónicos: Despersonalización, trastornos de ansiedad, incluso es 

necesario que el consumidor tome benzodiazepinas suministradas por los 

equipos sanitarios para lograr que se tranquilice. Estas reacciones son 

producidas en los "malos viajes". 

Alteraciones Psicológicas de la LSD: Aumenta la capacidad de sugestión, 

cualquier asunto normal se puede percibir como un asunto fuera de lo 

común, pudiendo pasar de un estado depresivo a un estado hipomaniaco 

por lo que es necesario realizar los viajes con conductor experimentado. 

Distorsión en la percepción de las formas, hipersensibilidad en el que se 

desarrollan ilusiones e incluso alucinaciones. 

 

COCAÍNA: Alcaloide de la coca que se extrae de las hojas, las cuales 

cuando están frescas, lo contienen en una proporción del siete al ocho por 

ciento (polvo blanco fino). La cocaína es de alto costo, su uso principalmente 

se observa en grupos de mayor ingreso económico hay formas más baratas, 

como sus derivado ej.: el crack, la pasta base. Otros. 

A cerca de sus efectos: Dilatación de las pupilas, aumento de la presión 

sanguínea, aumento del ritmo cardiaco y respiratorio, quien la consume 

experimenta una sobre energía y así poder dedicarse a una actividad que le 

requiere mantenerse sin dormir por períodos más largos. Provoca una fuerte 

dependencia psíquica, estados de nerviosismo, altos de presión, angustias, 

delirios, sobre excitación, desdoblamiento de la personalidad, resistencia a la 

fatiga y el hambre, sentimiento de autosuficiencia, estados confusionales  y 

delirantes,  depresión generalizada, en caso de sobredosis desemboca en la 

muerte. 

file:///G:/COCA4.ppt
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Para José Martínez Raga clínico, de la Unidad de Conductas Adictivas de la 

Agencia Valenciana de Salud en la conferencia “el consumo de estimulantes, 

puede llegar a provocar un trastorno bipolar, puesto que a esa fase de 

euforia le pueden seguir episodios maníacos y depresivos. Según datos 

proporcionados por el Observatorio Europeo de las Drogas y las 

Toxicomanías, la tasa de prevalencia de consumo de cocaína entre adultos 

jóvenes (de 15 a 34 años) en Europa.”30 

 

“Datos similares se observan con respecto al consumo de anfetaminas, 

éxtasis o cannabis. Este hecho podría apoyar la especial relevancia del 

problema en España e indirectamente permitiría extrapolar su repercusión 

sobre la patología dual. Sin embargo, estos fármacos no sólo se usan para 

agresiones sexuales. También se emplean, y cada vez más, en robos. En 

agosto de 2009, la policía detuvo en Madrid a dos mujeres que utilizaban la 

técnica del beso del sueño. Seducían a hombres en un bar, narcotizaban su 

bebida y después les robaban. En dos ocasiones se les fue la mano y sus 

víctimas murieron. Otros, por miedo o por pudor, nunca han denunciado. Lo 

que en el mundo anglosajón-ingles llaman DFSA 

(drugfacilitatedsexualassault, drogas que facilitan los asaltos sexuales) y en 

el francófono sumisión química. Fármacos que anulan la voluntad y que se 

usan cada vez más frecuentemente en violaciones, pero también en robos. 

(01-03-2010)”31 

 

Comportamentales 

INTERNET-REDE SOCIAL 

Historia de la Red Internet “Internet nació en EE.UU. hace unos 30 años. Un 

proyecto militar llamado ARPANET pretendía poner en contacto una 

importante cantidad de ordenadores de las instalaciones del ejército de 

EE.UU. Este proyecto gastó mucho dinero y recursos en construir la red de 

ordenadores más grande en aquella época. Al cabo del tiempo, a esta red se 

                                                           
30www.icd.go.cr/sitio/downloads/uploads/boletines/boletin_012010.pdf 
31 SAHUQUILLO R. María. Boletín - Elpais.es. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.icd.go.cr/sitio/downloads/uploads/boletines/boletin_012010.pdf
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fueron añadiendo otras empresas. Así se logró que creciera por todo el 

territorio de EE.UU. Hará unos 10 años se conectaron las instituciones 

públicas como las Universidades y también algunas personas desde sus 

casas. Fue entonces cuando se empezó a extender Internet por los demás 

países del Mundo, abriendo un canal de comunicaciones entre Europa y 

EE.UU”32 

 

“Las nuevas tecnologías han dado origen a un tipo de adicciones sin drogas. 

Los chats de Internet, redes sociales, la telefonía móvil o los videojuegos, 

(tecnófila) están provocando numerosos casos de dependencia entre los 

adolescentes en situación de riesgo, que encuentran en estas herramientas 

un refugio que les aleja de sus problemas emocionales o familiares. Se trata 

de conductas repetitivas que resultan placenteras en las primeras fases, 

pero que después no pueden ser controladas por el individuo. Es habitual 

que este tipo de adicciones (sin drogas) psicológicas se combinen con una o 

varias adicciones a sustancias químicas", ha señalado Enrique Echeburua, 

catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, 

durante su participación en las VI Jornadas sobre Adolescentes, 

Dependencias y Nuevos Medios de Comunicación, organizadas por la 

Asociación Proyecto Hombre con la colaboración de la Delegación del 

Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. 

 

Pero las nuevas tecnologías no generan por sí mismas la adicción: las 

personas con determinados problemas previos son las que más recurren a 

ellas y hacen un uso indebido de las mismas. "Debemos reflexionar sobre su 

valor educativo y sobre los efectos negativos que tienen en los jóvenes que 

están en situaciones de riesgo. Bajo el comportamiento adictivo 

normalmente subyacen problemas más profundos a los que hay que dar 

respuesta", ha indicado Bartomeu Catalá, presidente de la Asociación 

Proyecto Hombre. 

                                                           
32www.monografias.com/trabajos5/queint/queint.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/queint/queint.shtml
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Los jóvenes que se encuentran en situación de riesgo son aquellos que han 

crecido en un ambiente familiar poco propicio para su desarrollo, que poseen 

una baja autoestima y que tienden a huir de un mundo adulto que les resulta 

hostil refugiándose en las nuevas tecnologías.”33 

 

“La red social más popular del mundo con más de 200 millones de usuarios 

activos algunos expertos aseguran que Facebook puede provocar trastornos 

en el desarrollo emocional. Abusar de Facebook puede afectar al desarrollo 

de emociones humanas como la comprensión o la admiración, según un 

informe del Instituto del Cerebro y la Creatividad de la Universidad del Sur de 

California. El estudio se centra en el coste emocional provocado por el 

exceso de información al que están expuestos los usuarios de Facebook o 

servicios como Twitter, pues los humanos son lentos a la hora de procesar 

emociones como la compasión y la admiración, en otras palabras: tras leer 

por enésima vez que otro de nuestros 300 contactos en Facebook ha tenido 

un día de exhausto, somos incapaces de sentir nada ni de compadecernos 

por esta persona. Por lo que debería ser que, necesitamos un poco de 

tiempo y reflexión para procesar algunos tipos de pensamiento, 

especialmente la toma de decisiones morales sobre la situación física y 

psicológica de otras personas", (jueves 16 de abril de 2009/07:20) por Mary-

Helen Immordirno-Yang.34 

 

CELULAR: Adicción al celular, el uso inmoderado del teléfono celular o móvil 

es una clase de adicción a la tecnología que puede contribuir a desarrollar 

actitudes de dispersión, ansiedad e intolerancia e incluso actitudes delictivas 

para financiar la adicción. Son más vulnerables las personas jóvenes, que 

desean tener siempre la última versión tecnológica, con lo que sienten que 

mejora su status y su autoestima, y no pueden tener ratos de silencio y de 

soledad, que permiten pensar, hacer tareas cotidianas, entablar 

                                                           
33 www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1333 
34www.eluniversal.com.mx/articulos/53563.html 

http://www.eluniversal.com.mx/articulos/53563.html
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comunicación de padre e hijo, dedicar un tiempo a la lectura o ser más uno 

mismo.   

 

“Las adicciones tecnológicas tienen parecido con otras adicciones y pueden 

incluir además el uso indiscriminado del Internet, de los videojuegos, 

reproductores de música MP3 o la televisión misma. La Universidad de 

Guadalajara en Méjico, desarrolló una serie de preguntas que ayudan a 

identificar algunas de las conductas más comunes de los usuarios que han 

incurrido en alguna forma de adicción al celular.  

 

1.- Teléfono en todas partes: cuando la persona no puede separarse del 

celular ni para ir al baño, en clases, o reuniones familiares.  

2.- Actitud de malestar: Cuando se siente molesto si se le olvida el celular en 

algún lugar o carece de dinero o crédito para que siga funcionado. 

3.- Cambios en hábitos: Cuando modifica hábitos de sueño por hablar a altas 

horas de la noche. 

4.- Se desconecta del "mundo real": Su mundo es la comunicación por el 

móvil, pero existe una total lejanía de las personas que lo rodean, ya sea su 

familia, trabajo o escuela.  

5.- ¿Es un experto?: Su ansiedad por llamar o recibir mensajes y tener lo 

último en tecnología le crea una sensación de que se ha convertido en un 

"experto" del aparato. 

6.- La factura del celular: Cuando el pago de tarjetas o cuentas supera el 

gasto mensual presupuestado para este servicio.  

7.- Actitud delictiva: Llega a cometer algunos hurtos para poder comprar un 

teléfono o pagar la renta del teléfono móvil.  

8.- Un síntoma de adicción tecnológica es por ejemplo dedicar más de diez 

horas a un videojuego. 

9.- Un adicto a la tecnología puede ser quien envía en promedio por celular 

doscientos  mensajes diarios. 

10.- Un estudio realizado en España entre dos mil doscientos jóvenes,  se 

encontraron signos de adicción tecnológica en un setenta por ciento.  
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11.- Puede considerarse afectado por la tecnología si a diario navega por 

Internet ocho horas o más. 

12.- Añadimos que una persona con adicción al celular se la pasa llamando, 

enviando mensajes, o si no, mirando permanentemente la pantalla para ver 

si alguien está llamando. 

 

Ahora se ha vuelto frecuente que durante reuniones que requieren 

concentración, actos religiosos, reuniones familiares, proyecciones de cine, 

entre otros, se solicita a los asistentes que apaguen sus teléfonos celulares 

para no interrumpir a los demás y permitir su misma concentración. 

 

La tecnología –el celular entre ellas- representa un gran avance en la 

modernidad, pero lo natural es usarlo de una manera normal, sin 

ansiedades, para urgencias o asuntos de verdadera utilidad, como negocios, 

o para informar brevemente su ubicación e indicar hacia donde se dirige, si 

por ejemplo tiene una cita o a otra persona necesita decirle algo especial.  

 

Esta adicción a las nuevas tecnologías se puede dar por una falta de 

objetivos o por la inestabilidad de la persona ante tantas incertidumbres que 

debe afrontar. A ello también podría contribuir alguna falta de valores, que 

haría que haya personas que se hundan. Las nuevas tecnologías ofrecen 

muchas posibilidades de bien social, pero al mismo tiempo pueden 

esclavizar a muchos individuos ante un computador o un celular y abocarlas 

a un diálogo frenético hombre-máquina que hace que pasen largos ratos en 

esta actividad. Son abundantes las obsesiones de muchas personas por 

pasar largos ratos inmersos en la virtualidad de unas imágenes, sumergidas 

en una irrealidad de la vida, manifestando un deseo de huida del estrés”35  

Los adolescentes parecen ser firmes candidatos a sufrir este tipo de 

dependencias porque se encuentran en un periodo en el que deben 

adaptarse a numerosos cambios físicos y emocionales. Muchos jóvenes 

                                                           
35www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-adiccionalcelular.htm 

http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-adiccionalcelular.htm
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recurren al teléfono móvil o a los chats de Internet porque son incapaces de 

aceptar su imagen corporal. Con estas tecnologías pueden distorsionarla y 

convertirse en el "yo ideal" que la sociedad reclama, ha indicado Luis 

Bononato, presidente de la Asociación Proyecto Hombre de Jerez. 

 

Este comportamiento les impide desarrollar sus habilidades sociales, les 

hace hipersensibles a los juicios y acrecienta sus sentimientos de 

inseguridad. En estos casos la familia debe prestar atención a los primeros 

signos de alarma que se asocian al comportamiento adictivo, como son la 

tendencia al aislamiento, la ruptura de las relaciones sociales, el fracaso 

escolar o la agresividad. 

 

Las claves para superar este tipo de dependencias pasa por solucionar los 

problemas de base, fomentar la comunicación familiar, restablecer la 

confianza con los padres y los amigos y aceptar la imagen corporal, que es 

uno de los factores que más contribuyen a la adicción. 

 

COMIDA: La compulsión a comer es una enfermedad adictiva y su final es la 

obesidad. Tratarla es importante por las complicaciones que de ella pueden 

derivar, como problemas cardiacos y en los sistemas óseo, arterial y 

nervioso.  

Se considera que una persona está excedida de peso, cuando sobrepasa el 

10%, del peso teórico que le corresponde, de acuerdo a su edad, talla y 

sexo.  

Al igual que en las demás adicciones, el comedor compulsivo es un enfermo 

que devora la comida, con el único objetivo de satisfacer su necesidad.  

El tratamiento de un obeso debe ser el siguiente: 

1. Dieta 

2. Ejercicios 

3. Tratamiento adictivo (psicosomático) 

El comedor compulsivo no lo es necesariamente a los dulces y a las 

golosinas, la clase de comida a veces es lo de menos, lo que importa es la 
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voracidad con que se come, la cantidad y la necesidad de satisfacer el 

deseo imperioso de comer.   

 

JUEGO: El juego compulsivo es considerado actualmente como un 

desorden mental, es una de las adicciones más difíciles de curar. El deseo 

patológico o anormal de jugar en forma compulsiva y obsesiva, se da en 

psiquis anormales y trastornadas. El jugador compulsivo es un neurótico 

obsesivo y los rasgos característicos de su personalidad son agresivos, 

extrovertidos, trabajadores y con mucha actividad. Es narcisista en alto 

grado, manipulador y temperamental. Es un soñador empedernido que 

piensa que en la próxima jugada se sacará el gran premio que le dará la 

fortuna y la gloria. Usualmente los jugadores compulsivos son multi-adictos, 

esto es, además de jugar en forma obsesiva, beben y toman pastillas. Las 

adicciones más comunes son a los casinos (naipes, ruletas, máquinas 

tragamonedas), lotería, bingo, juegos (futbol), carreras de caballos, de 

perros, otros.  

 

Nuestros pueblos latinos son adictos en forma compulsiva al juego y todo es 

válido para apostar un partido de futbol, una pelea de gallos, un partido de 

voleybol y lo más usual los juegos de lotería (la ilusión de dar el gran golpe y 

solucionar de golpe y porrazo todos sus problemas). 

Lo difícil para un adicto el juego, es saber discernir el momento en que sus 

hábitos como tales, pasan a convertirlo en un enfermo patológico del juego.  

El adicto el juego suele vivir intensos períodos depresivos y eufóricos. La 

familia lógicamente, es la más afectada. En muchos casos se producen 

intentos de suicidio, trastornos en la economía doméstica, endeudamiento y 

dificultades laborales. 

 

Por otra parte, a menudo se distrae la gente de las relaciones existentes. En 

lugar de involucrarse a sí mismos en las amistades de la vida real que tienen 

actualmente, la gente ahora pasan horas en línea con pseudo-amigo 

espacial. Esto se ve especialmente en la familia, donde las redes sociales 
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constantemente amenazan invadir, trayendo una andanada de influencia 

cultural dentro del mundo privado de la vida familiar. En el hogar, la 

capacitación centrada en la comunicación familiar es esencial para el 

desarrollo de las relaciones interpersonales y para la resolución de 

problemas existentes. 

 

TRABAJO: El adicto al trabajo es un neurótico, obsesivo y compulsivo, que 

vive huyendo de sí mismo y que solo encuentra satisfacción y paz, mientras 

está ocupado.  Sus rasgos neuróticos son claros.- compulsivos, angustiado, 

impaciente, ciclotímico, agresivo, extrovertido, muy vital y activo.  

 

La adicción al trabajo se define como la implicación de la persona a su 

actividad laboral, de manera excesiva, sin control ni límite. Cada vez le 

dedica más tiempo y deja de hacer actividades que antes realizaba. Este 

exceso de implicación no se explica por necesidades laborales objetivas, 

sino por la propia necesidad de la persona. 

 

Es una de las adicciones comportamentales más aceptadas y justificadas 

socialmente, y el laboradicto tiende a negar su problema. Son personas 

perfeccionistas.  

 

Causas de las adicciones 

Problemas familiares  

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los 

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

medio del alcohol, cigarrillo, drogas, entre otros. Entre los factores familiares 

de riesgo están: El ejemplo, si alguno de los progenitores o familiares son 

consumidores de alguna droga; la desintegración familiar; el manejo 

inadecuado de los problemas cotidianos; la falta de reconocimiento, 

aceptación, identificación; comprensión y orientación familiar; la inadecuada 

comunicación y la excesiva presión entre los miembros de la familia. 
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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 

Entre los factores sociales influyen: El tipo de drogas que son aceptadas 

socialmente como el café, el tabaco o el alcohol y la disponibilidad para 

adquirir drogas ilícitas; El tipo de amigos y la relación que se lleve con ellos; 

El impacto de los medios de comunicación, entre otros. 

Recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su alrededor. Por 

ejemplo: Al no ser aceptado por los amigos o una condición para ingresar a 

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

"los viajes" son lo máximo, o lo peor, caer en la influencia social. Los adictos 

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

dispuesta a entrar en las drogas; los adolescentes deben ser muy 

conscientes de sí mismos y mantener su postura de decir no. 

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

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

Otros se inician en la droga por curiosidad, o para experimentar sensaciones 

nuevas ante una cierta apatía, hastío, aburrimiento o incluso sinsentido de la 

vida. Ante el vacío que experimentan, la droga se presenta como una 

posibilidad, aparentemente atractiva, de llenar ese vacío. 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. 
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Problemas emocionales 

Entre los factores de riesgo individual pueden mencionarse: La baja 

autoestima; El sentido de invulnerabilidad; El retraimiento; La inseguridad; La 

curiosidad; El miedo; Sentimiento de culpa; La no autoaceptación y la 

aceptación de los demás; La forma de enfrentar los problemas personales y 

de manejar la tristeza, la desesperanza, los errores, las enfermedades, los 

duelos y los retos; La forma de manejar el sentido de aventura, la 

popularidad, la rebeldía y las normas sociales establecidas; La falta de 

asertividad, es decir la capacidad de respuesta y de toma de decisiones 

propias sin hacer caso a presiones, retos o amenazas; El valor que se le 

otorgue a la salud y a la vida, propia y de los demás; La incapacidad de 

reconocer, elegir, aceptar o de rechazar “amigos”; El no tener un sentido de 

pertenencia, es decir, sentir que somos parte importante de una familia, 

grupo de amigos, escuela o comunidad. 

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, otros.), 

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

presenta en otro tipo de adicciones como: Comer demasiado, pasar mucho 
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tiempo en los videojuegos, escuchar música, jugar y apostar, bailar, ver 

televisión, realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros. 

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

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

las broncas, como una forma de tranquilizar su cólera. 

Consecuencias generales por el uso de drogas  

Salud Psíquica 

Las adicciones son en un 100% dependencias psíquicas y en algunas de 

ellas (la mayoría), también hay dependencia física.  

Es posible la aparición de una amplia gama de trastornos psicológicos, 

estados de ánimo negativos e irritabilidad, actividades defensivas, pérdida 

de autoestima e intenso sentimiento de culpa, así como alucinaciones 

visuales y auditivas, disminución de la capacidad intelectual, lenguaje 

confuso, y la destrucción de neuronas. 

Salud Física 

Se presentan trastornos del apetito, úlceras, insomnio, fatiga y otras 

enfermedades provocadas por el consumo de drogas como son: taquicardia, 

conjuntivitis, atrofia cerebral, temblores y convulsiones. 

Cuando se presentan los síntomas de “Delirium Tremens” de alcohol, estará 

instalada le dependencia física en forma definitiva.  

Negación 

Consiste en negar obstinadamente el problema y la dureza de su realidad, 

conociendo perfectamente, que existe y va a llevar al adicto a su propia 

destrucción. Es un acto primario de autodestrucción, de inmolación (me 

muero, pero voy dejando claro mi mensaje de rechazo a mis padres). 
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La negación se convierte en una parte integral de la enfermedad y un 

obstáculo importante para la recuperación. A medida que los adictos 

empiezan a acumular problemas (en el trabajo, en el hogar o socialmente) 

inevitablemente comienzan a negar dos cosas: Que la droga constituya un 

problema que no pueden controlar, y que los efectos negativos en sus vidas 

tengan alguna conexión con el uso de la droga. 

Lo que hace que una adicción sea nociva es que se vuelve en contra de uno 

mismo y de los demás. Al principio se obtiene cierta gratificación aparente, 

igual que con un hábito. Pero más temprano que tarde su conducta empieza 

a tener consecuencias negativas en su vida.  

Como la negación es un proceso mental ficticio, negar la propia adicción o 

sus consecuencias significan, literalmente, estar fuera de contacto con la 

realidad. 

Efectos en la familia 

Los hijos de padres fumadores, bebedores o toxicodependientes son más 

propensos a tomar drogas que los hijos de padres que no lo son. Un 

ambiente familiar demasiado permisivo, donde no exista disciplina o control 

sobre los hijos; o demasiado rígido, donde los hijos se encuentren sometidos 

a un régimen demasiado autoritario o se encuentren sobreprotegidos, puede 

también fomentar el consumo de drogas. La desatención de los hijos por 

parte de los padres, las familias divididas o destruidas, las continuas peleas 

de los cónyuges frente a los hijos, la falta de comunicación entre hijos y 

padres, todos éstos son factores que contribuyen a crear un clima de riesgo, 

donde la droga, alcohol, cigarrillo puede convertirse fácilmente en una 

válvula de escape. 

Se ha comprobado que el uso de drogas por parte de los jóvenes es menos 

frecuente cuando las relaciones familiares son satisfactorias. 
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Factores de tipo social 

En la actualidad, existe una amplia disponibilidad de drogas, legales e 

ilegales, lo que hace mucho más fácil el acceso y el consumo de las mismas. 

Tranquilizantes, somníferos, hipnóticos, entre otros., se pueden conseguir en 

las farmacias sin receta médica. Asimismo el amplio tráfico y distribución de 

drogas ilegales hace que sea fácil obtenerlas. Algunas drogas, como el 

éxtasis, están de moda, y prácticamente se puede obtener en cualquier 

discoteca. Niños y jóvenes que viven en las calles pueden obtener 

pegamentos, tales como el Terokal, para inhalar.  

También existe mucha desinformación en el tema de las drogas. Algunos 

sectores proponen la despenalización e incluso la legalización del uso de 

drogas tales como la marihuana y la cocaína, argumentando que no son 

peligrosas, al menos no más que el tabaco o el alcohol, que son legales; o 

que al legalizar la droga el tráfico ilícito y las mafias cesarán de existir.  

El ansia del joven de pertenecer a un grupo, de sentirse parte de un círculo 

social determinado, y las presiones por parte de los amigos, pueden hacer 

también que el joven se vea iniciado en el consumo de drogas. El consumo 

puede ser el requisito para la pertenencia a dicho grupo, y una vez dentro se 

facilita la adquisición y el consumo de sustancias tóxicas. 

Relaciones personales 

Las relaciones con la familia, amigos o pareja se alteran, aparecen 

discusiones frecuentes, la comunicación se interrumpe, hay pérdida de 

confianza y alejamiento, la personalidad adicta; es agresivo, acomplejado, 

amargado, compulsivo, ansioso, desconfiado, fracasado, irresponsable, 

impulsivo, entre otros.  

Muchos factores personales pueden influir en la decisión de consumir 

drogas. Éstas pueden ser vistas como una vía de escape a los problemas 

cotidianos; algunas personas las usan como medio para compensar 
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frustración, soledad, baja autoestima o problemas afectivos, otros. En efecto, 

bajo el efecto de las drogas la persona experimenta un estado de euforia 

que le hace olvidar los problemas o las limitaciones que tenga. Lo malo es 

que es una ilusión, y luego de ese estado de euforia viene una frustración 

incluso mayor que la inicial, lo que lleva a la persona a recurrir nuevamente a 

la droga.  

Prevención 

Es muy frecuente escuchar que las drogas están en todas partes y que el 

consumo está aumentando. Por lo tanto, es importante señalar que existen 

formas efectivas de prevenir el consumo indebido de drogas y sus 

consecuencias negativas. Importancia de la familia. La familia debe ser 

entendida no sólo en su sentido tradicional, es decir, padres casados y sus 

hijos, ya que, en nuestra sociedad adopta distintas formas. Lo importante es 

saber quiénes cumplen ese rol. 

La familia es la principal fuente de influencia que tienen los hijos. Es a través 

de ella, que el hijo toma contacto con la sociedad. La familia debe permitir el 

desarrollo del hijo como persona, que se valora, que es capaz de tomar 

decisiones, de aceptar o rechazar las influencias de los demás, de 

protegerse. Una buena calidad en las relaciones familiares facilita este 

desarrollo y permite que la familia tenga mayor importancia en relación a 

otras influencias, por ejemplo, los amigos y la escuela. Los hijos que están 

cercanos a sus padres tienen menos probabilidades de involucrarse en 

conductas de riesgo. Mientras más involucrado esté en la vida de sus hijos, 

más valorados se sentirán, y será más probable que le respondan. Trate de 

hacer planes regulares junto a sus hijos. 

 Establezca "tiempos compartidos" Establezca semanalmente una 

rutina regular para hacer algo especial con sus hijos, aunque sea sólo ir a 

tomarse un helado. Unos pocos minutos de conversación después de la 
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cena, o bien antes de dormir, puede ayudar a la familia a establecer una 

comunicación abierta. 

 Tenga reuniones familiares. Éstas proporcionan un foro para discutir 

logros, injusticias, proyectos, preguntas acerca de la disciplina, y cualquier 

tema que interese a un miembro de la familia. Dedíqueles con regularidad un 

tiempo mutuamente acordado.  

 No tema preguntar dónde van sus hijos, con quiénes estarán y qué 

harán. Trate de conocer a los amigos de sus hijos y a sus padres, y 

familiarícese con sus actividades. 

 Trate de que los hijos estén el menor tiempo posible solo. Si su hijo 

estará con amigos, asegúrese que están bajo supervisión de un adulto. 

 Coman juntos con tanta frecuencia como sea posible. Las comidas 

son una buena oportunidad para hablar acerca de los sucesos diarios, para 

desenredar, reforzar y unir. Los estudios muestran que en los hijos cuyas 

familias comen juntas, es menos probable que se involucren en drogas o 

alcohol.  

 Establezca normas claras y consistentes. Las investigaciones 

muestran que es menos probable que los jóvenes usen tabaco, alcohol, y 

otras drogas si sus padres establecen reglas claras respecto a no consumir. 

Si los padres no han establecido previamente reglas respecto a actividades 

más básicas del diario vivir, ellos tendrán menos posibilidades de que sus 

hijos obedezcan una regla acerca de no usar drogas y alcohol. 

 Discuta respecto de las consecuencias de la violación de las reglas. 

Cuando éstas se refieran a drogas y a alcohol, ¿cuál será el castigo y cómo 

lo aplicará? 

 Preste atención a sus hijos. Prestar atención a los hijos y hacerlos 

sentirse valorados es importante para que desarrollen una buena imagen de 

sí mismos.  

De este modo, los hijos se sentirán seguros en lo que hagan, piensen y 

digan, sabrán enfrentar las cosas en forma positiva, dependerán menos de 

lo que los otros digan, no necesitarán constantemente querer agradar a los 
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demás, no se someterán a los otros sin pensar, confiarán en sus 

capacidades y en el logro de sus metas, y aprendiendo de sus fracasos, 

sabrán hacerse valorar y enfrentar las influencias de otros, no sentirse 

inferiores a los demás y aceptarse como son, sin necesidad de aparentar. 

En lo posible, respete los gustos y decisiones de sus hijos. Si siempre se le 

imponen reglas y modos de actuar, su propia opinión pierde fuerza y se 

corroe su capacidad de decir no.  

No se trata simplemente de prohibir la droga, ni de controlar su distribución. 

Aunque estas cosas son necesarias, el problema de la drogadicción tiene 

sus raíces en la sociedad misma. Es por ello que es necesario un 

compromiso de la sociedad en su conjunto. Padres, maestros, medios de 

comunicación, instituciones, etc., deben comprometerse a construir una 

sociedad nueva, donde sean promovidos los valores auténticos, 

especialmente los espirituales. De no hacerlo así, todas las estrategias de 

prevención serán inútiles, pues el problema de fondo seguirá existiendo. 

Para las personas que ya han caído en el abuso de drogas, no bastan los 

simples tratamientos médicos, dado que existen otros problemas del 

individuo que están detrás del hecho de su drogadicción. Es necesario, junto 

con el tratamiento médico de desintoxicación propiamente dicho, un 

tratamiento de rehabilitación que haga que la persona redescubra su valor y 

su identidad más profunda. Este tratamiento no será posible sin la 

participación del individuo, sin su voluntad de cambiar. El apoyo de la familia 

y una adecuada asistencia espiritual son también fundamentales para la 

rehabilitación. 

Educar en la prevención del consumo de sustancias tóxicas36Uno de los 

principales temores a los que se enfrentan todas las familias cuando sus 

hijos e hijas comienzan a hacerse mayores es el consumo de sustancias 

tóxicas. Estos miedos cobran aún más fuerza cuando comprobamos que no 

                                                           
36www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1504&Itemid=202 

http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1504&Itemid=202
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se trata de un problema relacionado exclusivamente con las clases 

marginales. 

Los jóvenes en edad escolar constituyen uno de los grupos con mayor riesgo 

a caer en el consumo de sustancias tóxicas, ya sea tabaco, alcohol u otro 

tipo de drogas. Esto es debido a que la creciente necesidad de autonomía 

que experimentan los adolescentes les lleva a rechazar la protección de los 

adultos y a enfrentarse a situaciones y conductas de riesgo que pueden 

representar una grave amenaza para su desarrollo. Según los estudios, la 

mitad de los jóvenes se inician en el hábito del tabaco y del alcohol antes de 

cumplir los 16 años. A partir de esa edad, el consumo puede aumentar hasta 

niveles muy altos. 

Para que esto no llegue a suceder, familia y escuela deben colaborar para 

promover en los jóvenes los hábitos saludables a seguir, aunque la 

responsabilidad de los padres de familia es precisamente orientar a sus hijos 

/as para que éstos sepan cómo evitar las situaciones en las que alguien les 

incita al consumo de sustancias tóxicas. No hay que olvidar que los 

progenitores juegan el papel de mediadores en la conducta de sus hijos, y 

que tienen que participar e implicarse activamente. En muchas ocasiones, 

los jóvenes saben más acerca de las sustancias tóxicas, el tabaco o el 

alcohol que sus padres. En estos casos es conveniente que las familias que 

no están en situación de orientar a sus hijos intenten buscar más información 

sobre las drogas, sus efectos y consecuencias. 

En la salud es siempre más rentable la prevención que el tratamiento, tanto 

en costes económicos como personales. Por ese motivo, algunas de las 

medidas que las familias deben tomar pasan por potenciar una educación 

que facilite el diálogo con los adolescentes, ayudarles a organizar el tiempo 

libre y facilitar que los menores se aficionen a la práctica de algún deporte o 

actividad de ocio dirigida especialmente a los jóvenes. De esta forma, los 

adolescentes verán el consumo de sustancias tóxicas como algo innecesario 

en sus vidas para pasarlo bien. 
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Primar el diálogo y la confianza: Los padres y madres deben saber que no 

basta con limitarse a dar una charla puntual, sino que deben educar a sus 

hijos de forma continuada, adecuando la información a la edad y nivel de 

conocimiento de los menores. Si los progenitores escuchan los problemas 

de sus hijos disminuyen las probabilidades de que éstos tomen decisiones 

erróneas. Por su parte, es importante que las familias confíen y crean en los 

jóvenes, puesto que es frecuente que los adolescentes deseen mostrar a 

sus padres que pueden confiar en las decisiones que tomen. 

En las conversaciones que las familias mantengan con los jóvenes, padres y 

madres deben tratar de llevar la charla a la época actual y resaltar los 

aspectos positivos de no consumir sustancias tóxicas frente a los negativos. 

También es fundamental que expliquen muy claramente que el uso de 

sustancias nocivas siempre será un motivo de preocupación y angustia para 

las familias por el impacto negativo que su consumo tiene sobre la salud y 

que, en consecuencia, pondrán todos los medios a su alcance para prevenir 

y evitar que las consuman. Lo mismo ocurre con la elección de los amigos. 

En la mayoría de las ocasiones las compañías de los jóvenes influyen en 

mayor o menor medida en su comportamiento y los hábitos que desarrolla, 

motivo por el cual los padres y madres deben tratar cuanto antes de que sus 

hijos se relacionen con un grupo de amigos que desarrollen hábitos de 

conducta saludables y conocer su círculo de amigos en la medida de lo 

posible. 

No está de más que los familiares supervisen la conducta de los menores, 

precisamente la falta de control es uno de los factores de riesgo junto con la 

escasa presencia de normas, las pautas de disciplina muy severas, unos 

vínculos afectivos débiles entre padres e hijos o la falta de comunicación. 

Todo ello sin olvidar ser un buen modelo de conducta. Por ejemplo, las 

estadísticas apuntan a que los niños y niñas cuyos progenitores fuman o 

beben son más propensos a terminar fumando o bebiendo.  
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Medidas preventivas: 

 Las familias deben informar a los jóvenes acerca de las 

consecuencias del consumo de sustancias tóxicas.  

 Los progenitores deben tener conversaciones periódicas con sus hijos 

e hijas y escuchar sus problemas.  

 Los padres y madres deben resaltar los aspectos positivos de no 

consumir sustancias tóxicas.  

 Las familias deben supervisar la conducta de los menores.  

 Es recomendable conocer el círculo de amistades de los hijos e hijas. 

Una manera sencilla es invitar a los amigos en alguna ocasión a casa 

COMUNICACIÓN FAMILIAR37 

Introducción 

La comunicación familiar tiene una estructura compleja en donde figuran en 

todo momento no sólo mensajes interpersonales directos, sino un sistema de 

señales muy valiosas para que la persona que recibe el mensaje se percate 

de la categoría correcta a la que debe encuadrarse la secuencia de los 

mensajes transmitidos. 

  

Cuando la comunicación se enfoca en forma constructiva, constituye un 

poderoso medio para lograr el desarrollo de relaciones positivas, facilitar la 

comprensión y el apoyo mutuo y un poderoso mecanismo para prevenir o 

desactivar conflictos. Para que la comunicación sea eficaz debe ser clara, 

directa, congruente, conformada y retroalimentada. Sin embargo, con 

frecuencia se hace mal uso de ella, ya que se utiliza para agredir, ofender y 

lastimar, provocando que en lugar de ser un medio de acercamiento y 

conocimiento mutuos, sea causa de distanciamiento, separación y ruptura.  

Cuando la comunicación se utiliza para manipular y agredir, se transforma 

en enemiga, en vez de ser aliada, en el cultivo de las relaciones entre las 

personas. 

                                                           
37www.serviciosmedicos.pemex.com/salud/adicciones/drogas/17.pdf 

http://www.serviciosmedicos.pemex.com/salud/adicciones/drogas/17.pdf
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Para aprender a comunicarse con efectividad dentro de la familia se 

requiere: tomar en cuenta las diferencias interpersonales, adecuar las 

formas de comunicación de acuerdo a personas, edades y circunstancias, 

emplear enfoques específicos para comunicarse con los hijos en sus 

diferentes etapas de desarrollo, principalmente en la edad adolescente, tener 

conciencia de los errores y fallas que pueden afectar negativamente el 

proceso, y saber aprovechar la comunicación como medio para transmitir 

valores y dar dirección y rumbo a la vida familiar.   

La comunicación es esencial en las relaciones interpersonales, ya que 

constituye un medio insustituible para entrar en contacto con las demás 

personas, conocer sus ideas y captar sus intereses, preocupaciones y 

sentimientos. 

“La comunicación se define como un sistema de comportamiento integrado, 

que tiene por efecto ajustar, calibrar, hacer posible las relaciones humanas. 

Lograr que la familia comunique clara y directamente sus afectos, sus 

enojos, sus frustraciones, sus emociones, etc., permitirá que todos sus 

miembros estén claro de lo que piensa el otro y por ende, será más fácil el 

poder entenderse y comprenderse. Se debe recordar: 

- Que cuando hay un buen entendimiento entre padres e hijos, el niño 

obedece con mayor facilidad. 

- El padre que escucha al hijo sabe mejor lo que es importante para él. 

- Cuando se da una instrucción a un hijo debe tomar en cuenta lo que su hijo 

opina y siente. 

- La sabiduría de los padres es tomada en cuenta por los hijos, si estos se 

sienten respetados en su individualidad por sus padres. 

- Comprender a un hijo no significa renunciar a la autoridad. 
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- Escuchar a un hijo significa ejercer una autoridad más humana y 

respetuosa.”38 

La comunicación, es uno de los mejores recursos disponibles para lograr un 

mayor acercamiento, desarrollar la intimidad, aclarar los hechos frente a 

malentendidos y ayudar a que las personas comprendan los puntos de vista 

de quienes las rodean o se relacionan con ellas. 

Niveles de comunicación familiar39 

La comunicación alcanza en la familia distintos niveles según las actitudes 

de los que se comunican. A mayores actitudes positivas de abnegación y 

entrega por ejemplo, corresponden mejores niveles de comunicación. A 

mayor comunicación, lo vivimos ya antes, hay más posibilidades de hacer 

frente a los problemas que puedan presentarse sean del tipo que sean. 

La comunicación familiar puede ser más superficial o más profunda, 

dependiendo del menor o mayor contacto, de la calidad de lo que en familia 

nos comuniquemos, de la frecuencia con la que realicemos la comunicación 

y de la proximidad o distancia que mantengamos al comunicarnos.  

Nivel superficial: la comunicación a nivel superficial se da en los que 

podríamos llamar «hogares-fonda››: 

 La familia vive bajo el mismo techo. 

 Habitualmente sus miembros no coinciden en las horas de comida. 

 Padres e hijos ven juntos la televisión pero no entablan conversación 

sobre lo que ven. No adoptan posturas críticas y aceptan todo lo que les 

llega. 

 Cuando hay dialogo familiar este gira en torno a generalidades: « 

¿Qué tal las cosas?››, o al estado del tiempo. No se comunica la intimidad. 

                                                           
38 MARRERO L, Virginia. “INTERVENCIÓN FAMILIAR” Un enfoque sistémico en la formación de facilitadores. Maestra y 
educadora, Cuba. Pp. 95-97   
39Gloria E. Franco “LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA”. Colección: Hacer Familia 5ª EDICIÓN. Impreso en España. 



 
 

41 
 

 El cabeza de familia trabaja para ganar dinero para su familia y por 

este motivo no le dedica tiempo- 

 La madre vive volcada en los trabajos de la casa o en su actividad 

profesional externa. 

 Los hijos tienden hacer lo que les parece. 

 Falta unión entre todos. 

Nivel intermedio: este nivel de comunicación familiar los componen los 

hogares aparentemente unidos pero sin una cohesión real. 

 En ellos se da un tipo de comunicación más personal. 

 De cuando en cuando los miembros de la familia entablan  

          conversaciones familiares, se dan opiniones personales y se    

          manifiesta un cierto interés por los demás. 

 No se entrega la intimidad. Se entregan conceptos, opiniones. Cada  

           uno reserva su parcela.  

Nivel profundo: el nivel profundo de comunicación familiar se da en 

hogares felices en los que existe unión. La cohesión de que gozan les ayuda 

a salir adelante con los problemas y dificultades que se les pueda presentar. 

 Son hogares plenos en los que se hace vida de familia. 

 Generalmente comparten todos juntos una de las comidas del día. 

 Suelen tener una tertulia familiar en la que se cuentan   

            Impresiones diarias. 

 Se escuchan entre sí y se ayudan mutuamente con sus opiniones  

           personales y su colaboración. 

 Se producen las confidencias entre hermanos. 

Cuando una familia logra el nivel de comunicación profundo tiende a ayudar 

a otras familias para que ellas alcancen su mismo nivel de comunicación. 

Este nivel de comunicación familiar lo podremos alcanzar más fácilmente 

con: 
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 DELICADEZA y  «mano izquierda››. El instinto de padres y el ingenio  

          del amor dictan el camino a seguir. 

 CONFIANZA. Crear el ambiente es necesario. 

 INTIMIDAD. Si la favorecemos habrá: SOLIDARIDAD Y LEALTAD. 

 Perdona y pide perdón cuando haga falta. No te muestres resentido. 

 Olvida el «memorial de agresivos››. 

 No pases nunca factura por lo mucho que haces y lo poco que se te  

          devuelve. 

 Piensa siempre en que tu familia merece lo mejor. 

La comunicación en la familia se usa como vehículo transmisor de pautas, 

valores o normas este último nivel de comunicación profunda: Se da cuando 

mientras se transmite la información o los hechos, se transmiten también 

sentimientos, afectos, emociones, estados de ánimo. Es una comunicación 

más íntima, con la que se expresan sentimientos, se gratifica, el otro conoce 

tus valores personales sobre lo que expresas, se transmite qué nos hace 

sentir en un momento dado algo, etc. En una familia este último nivel supone 

una verdadera comunicación. La falta de niveles profundos de comunicación 

familiar tiene efectos como: no saber qué quiere el otro, qué necesita, qué 

busca, de qué es capaz, se produce pobreza emocional en el 

comportamiento, falta de ternura expresada y sentida, búsqueda de tales 

gratificaciones en otro lugar y todo ello de manera compulsiva (arrebatos, 

impulsos, otros). 

Estilos de comunicación familiar 

Cada familia tiene una manera particular de comunicarse; es lógico que el 

adolescente le influya las costumbres y los hábitos que hay en ella. Según 

los interlocutores hay tres estilos de comunicación diferente: de la familia con 

el exterior, de los padres entre ellos y de los padres con los hijos. Hay 

familias que son muy abiertas y se comunican mucho con el medio externo. 

Otras son más cerradas y solo se relacionan y hablan lo estrictamente 

necesario. El mundo externo de la familia son los otros familiares, los 
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amigos, los compañeros de trabajo, o el colegio etc. La manera en que la 

familia se comunica entre ella influye en como cada miembro se comunica 

con su mundo extra-familiar.  

Razón por la cual si en una familia los padres mantienen entre ellos una 

comunicación sincera y clara, los hijos aprenderán a comunicarse de una 

manera semejante dentro y fuera del hogar, pero si en una familia hay 

muchos secretos, miedos y mentiras al adolescente le será muy difícil 

cambiar esta manera de expresarse y continuara con estas pautas. Cuando 

la familia critica frecuentemente el mundo exterior y es tan cerrada que no 

permite entrar a nadie en el suyo, el adolescente tendrá dificultad en aceptar 

a los demás, tendrá miedo a contar a sus padres las cosas e incluso el 

mismo será demasiado desconfiado. Los padres pueden manifestar 

diferentes estilos en la forma de comunicarse con sus hijos: 

En el estilo pasivo, sumiso o inhibido: Las persona que se comunica con este 

estilo acepta todo lo que la otra persona le dice, sin hacer respetar sus 

propias opiniones, sus propios derechos. No expresa de un modo directo a 

los demás sus pensamientos, sentimientos o necesidades, de manera que al 

no comunicar sus deseos no consigue resolver las situaciones de manera 

satisfactoria. Son síntomas de actitudes pasivas los ojos que miran hacia 

abajo, la voz baja, las vacilaciones, negar o quitar importancia a la situación, 

la postura erguida etc.  

En algún caso puntual su inhibición se puede transformar en cólera, 

explotando cuando alguna pequeña gota termina de colmar el vaso, con el 

consiguiente sentimiento de culpabilidad. Los hijos se pueden sentir 

superiores ante el comportamiento de sus padres, pero también culpables. 

Desearían ver una mayor autoconfianza en sus padres. 

“La habilidad de protección para los hijos. Enseñarles a ser ellos mismos, a 

no dejarse manejar por los demás, a proteger su autoestima de las críticas y 

a saber escucharlas y reaccionar a ellas, a no utilizar la violencia para 

http://www.serpadres.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad
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conseguirlas cosas, a tener en cuenta y respetar al otro, a ser responsables 

de sus actos, etc.”40 

En el estilo agresivo, dominante, impositivo: Las personas que se 

comunican con este estilo generalmente no tienen en cuenta las opiniones 

de las demás personas, o si la tiene parece que quiere imponer sus deseos 

sin respetar los derechos de los demás. Son manifestaciones de actitudes 

agresivas en la comunicación la voz alta, los gestos de amenaza, las 

descalificaciones, los insultos y las desconsideraciones.  

Los padres intentan imponer sus criterios a los hijos sin tener en cuenta la 

opinión de éstos. Su discurso suele estar plagado de advertencias, 

amenazas, obligaciones. El padre dominante sobrevalora y atiende casi en 

exclusiva sus propias opiniones, deseos y sentimientos, pero, a la vez, 

desoye, rechaza, desprecia o resta importancia a los de sus hijos. La 

balanza queda desequilibrada a su favor. Las decisiones se toman de forma 

unilateral.  

En el estilo asertivo, auto-afirmativo o dialogante: Una persona que se 

comunica con este estilo asertivo es cuando se expresa de forma que 

respeta tanto los derechos ajenos como los propios. Es capaz de exponer 

desde su punto de vista y defender sus derechos de manera clara y sin 

hacer daño a ninguna persona. Son signos de esta actitud mirar a los ojos, 

exponer claramente las cosas y un tono de voz tranquila.  

Es importante tener en cuenta que en la relación entre personas iguales 

como entre las que no lo son, el estilo más adecuado de comunicación es el 

llamado asertivo, ya que cuando lo usamos, escuchamos y entendemos a 

quien nos habla, a la par también se expresa con delicadeza y respeto 

nuestros derechos. Si se usa este tipo de comunicación, los hijos se sentirán 

escuchados y los padres respetados”41. 

                                                           
40 TORRES.M, Yeny. Las relaciones Humanas y la educación, Edit. UTPL, 1995, Loja-Ecuador, pág. 128.  
41 http://juanmago.com/2008/02/19/lca-comunicacion-en-la-familia-estilos-de-comunicacion-y-formas-de-
relacionarse/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad
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“En el contexto familiar, éste procura a sus miembros una sensación de 

pertenencia y aceptación que contribuye a desarrollar la identidad personal y 

la autonomía de las personas que lo conforman. Sus vínculos emocionales 

son generalmente estables y sólidos, sobre todo en el caso de necesitarse 

para enfrentar una dificultad o amenaza y, al mismo tiempo, les permiten la 

libertad e independencia necesarias para que cada uno busque su propio 

camino”42 

“En las familias saludables predomina, igualmente, un clima emocional 

afectivo positivo; potencia la integración familiar y eleva los recursos de la 

familia para enfrentar los conflictos, crisis y problemas que pueden 

presentarse en distintas etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar”43 

 

Actitudes que los padres deberían evitar 

En la orientación que los padres dan a sus hijos se pueden cometer dos 

errores: la falta de dirección manifestada mediante la complacencia absoluta 

(“Haz como quieras… mientras te sientas cómodo”) o la sugestión rígida, 

severa (“En casa mando yo, ¿entendiste?”).  Ambas tienen sus riesgos y 

nefastas consecuencias. La dirección paterna debiera ser constante, segura, 

comprensiva, respetuosa de la dignidad del adolescente. 

Las actitudes negativas más comunes que los padres debieran evitar en 

relación con sus hijos son: 

1. Sobreprotección. (No lo puedo dejar solo; si es un “niño”) “Los padres 

sobreprotectores satisfacen motivos inconscientes de dependencia y 

sobreprotección de sí mismos”44. Muchos llegan a la actitud masoquista de 

esclavizarse por sus hijos. Debieran protegerlos sin sobreprotegerlos.  

                                                           
42Herrera-Santil, P. (1997) La familia funcional y disfuncional, un indicador de salud. Rev. Cubana. Med. Integr.13 (6), 
591-595. 
43Ares, P. Psicología de Familia. Una aproximación a su estudio. La Habana: Editorial Félix Varela; 2002. 
44ITIN, Rolando. “Los mejores temas de VIDA FELIZ sobre Educación en Familia”. ASOCIACIÓN CASA EDITORA 
SUDAMERICANA. Primera Edición, 1987. Buenos Aires, Argentina. Pp. 54,55.  
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2. Autoritarismo. (“N o se puede aflorar ni un milímetro; con todo lo que se ve 

por ahí…”) A padres autoritarios corresponden hijos débiles e inseguros. Las 

reacciones más comunes de los hijos en este caso son: sumisión, con su 

carga de irresponsabilidad; rebeldía, con rencor y agresividad; transferencia, 

descarga del autocastigo, con exigencias intelectuales o sociales 

exageradas.  

3. Indiferencia o renuncia. (“Se me escapó de las manos… y bueno, para 

eso está la escuela”) Esta es una actitud de fracaso y depresión. Los padres 

no debieran entregarse aunque la situación parezca difícil. En su función de 

orientadores son insustituibles.  

4. Demagogia. (“Lo fundamental es ponerse a su altura. No existen 

diferencias entre nosotros. Somos amigos en todo”) Esta es una actitud de 

fuga del problema y no de enfrentamiento maduro. El adolescente necesita 

padres a quienes imitar, y no ser imitado por ellos.  

Los padres debieran recordar que a pesar de la incomodidad que les pueda 

ocasionar la adolescencia de sus hijos, podrán aprender mucho de ellos y 

con ellos. La comprensión es un elemento esencial en la conducta paterna 

de todas las edades. Tal comprensión viene de una observación y un estudio 

continuos de sus hijos. Muchos padres tienen sus días tan absorbidos por 

otras ocupaciones más exigentes que les queda poco tiempo para conocer y 

comprender a sus hijos.  

Tomemos contacto con la vida ansiosa y vibrante de la juventud y usemos 

todos los recursos que nos ofrece la sabiduría divina para ayudarnos a 

transitar por la senda del equilibrio y la madurez.  

Inadecuada comunicación en la familia 

El ambiente familiar negativo, caracterizado por problemas de comunicación 

entre padres e hijos adolescentes, constituye uno de los factores de riesgo 

más vinculados al desarrollo de alteraciones en la salud mental en los hijos, 
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como síntomas depresivos, ansiedad y estrés. En contraste, la comunicación 

familiar fluida y empática ejerce un fuerte efecto protector ante los problemas 

de salud mental e influye de forma positiva en el bienestar psicológico del 

adolescente.  

 

Un estudio publicado por el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la 

Fuente Muñiz”, de la Secretaría de Salud, destaca que en el contexto 

escolar, el fracaso, las expectativas negativas de éxito académico o los 

problemas interpersonales con los compañeros en términos de victimización 

o aislamiento social, ejercen una influencia negativa en la salud mental del 

estudiante al presentar más síntomas de estrés psicológico y depresión.  

 

Los padres deben ser el modelo dialogantes, aprendiendo a escuchar los 

mensajes de su hijo, que guarden en su interior la capacidad de recrear el 

presente mediante el humor; los juegos; la sana complicidad, y muchos otros 

ingredientes como: habilidad, inteligencia, disposición, experiencia, 

autoridad, comprensión y carácter, para aceptar las equivocaciones y logros, 

y sin perder el sentido de sus propósitos e ideales con respecto a sus hijos.   

La buena o mala relación entre padres y madres, hijos e hijas son el 

resultado de un proceso de comunicación; las relaciones familiares 

dependen de lo que se dice, cómo se dice, del tono de la voz, de la claridad 

del mensaje, de los gestos que acompañaron las palabras y por supuesto de 

todas las percepciones que de ahí se formen. Hay gestos, situaciones mal 

interpretados que llevan a que los miembros de la familia entren en 

discusión.  

 

Los problemas de comunicación en la familia, tienen raíces profundas; desde 

resentimientos, reclamos que nunca se hicieron pero que en la memoria 

sentimental están presentes, sobre todo en la del usuario. Empezando por la 

separación de sus padres en la que él nunca dijo ni opino nada al respecto.    

Toda esta situación ha generado que haya una interrupción en la fluidez de 

la comunicación de esta familia.  
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El usuario sobre todo con su madre, no lleva una adecuada comunicación, lo 

que genera cierto recelo hacia ella. Él sabe que su madre lo quiere, sin 

embargo siempre le reclama por sus preferencias, según el usuario, hacia el 

hijo mayor.  

Su forma de comunicarse es la discutir o gritarse por cualquier situación que 

ocurra, ambos se han perdido el respeto. La madre ha intentado acercarse al 

usuario, pero la falta de paciencia y el grado de estrés en el que se 

encuentra han hecho que esto resulte imposible.  

 

Por otra parte la comunicación con su padre no es la adecuada, ya que el 

usuario tampoco tiene respeto por su padre, aunque con él los hechos 

ocurren de otra manera. No se gritan ni discuten pero si juegan demasiado 

brusco y hasta llegan a decirse groserías durante el “juego”. El padre le dice 

a la madre que son “juegos de hombres”, esto genera malestar en ella. 

La inadecuada comunicación de la familia causa una crisis que ha llevado a 

que el usuario tome las actitudes y el comportamiento que tiene 

actualmente, sobre todo por la mala relación que tienen. 

 

El desarrollo de procesos y formas de comunicación dentro de la familia, 

juega un papel vital en el establecimiento de relaciones significativas para 

quienes conviven en el núcleo familiar. Hay estudios que ponen en evidencia 

que en la mayoría de las familias conflictivas existen serios problemas de 

comunicación, sea debido a que no han desarrollado mecanismos para 

favorecer el intercambio de ideas y puntos de vista, o a que tienen muy poca 

habilidad para comunicarse, provocando que los intentos que hacen para 

comunicarse, en lugar de convertirse en mecanismos de ayuda, se 

transformen en fuentes de nuevos y mayores conflictos. 

 

Factores que influyen en la comunicación familiar 

No es fácil lograr el equilibrio necesario para que la convivencia y la 

comunicación entre los integrantes de la familia, mantenga un enfoque 

positivo y constructivo.  
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El proceso de comprenderse, compartir y desarrollarse a través del contacto 

intenso y diario con otras personas, es todo un arte, que requiere una actitud 

positiva y propositiva y el desarrollo de habilidades enfocadas a lograr que la 

convivencia produzca resultados positivos para todos los involucrados.  

El desarrollo de esa actitud y habilidades, solo puede darse a plenitud 

cuando se fundamente en el amor, es decir en el verdadero propósito de 

aportar lo mejor de uno mismo para contribuir a la felicidad y realización de 

la otra o las otras personas involucradas. El amor pues, se convierte en el 

principal motor y motivador, para lograr armonía al convivir con quienes se 

comparten: las cualidades y defectos, los momentos alegres y tristes y los 

estados de ánimo positivos y depresivos.  

Si se quiere asegurar que la comunicación trabaje a favor de la familia, es 

importante hacer lo necesario para lograr que todo intercambio de palabras 

tenga un propósito positivo: ayudar, mejorar, aclarar, acercar.  

Cuando la comunicación pierde ese propósito, fácilmente se distorsiona y se 

enfoca a: molestar, castigar, maltratar o afectar, provocando un resultado 

destructivo que va a ser contraproducente para los involucrados, pues se va 

a revertir, y tarde o temprano los va a golpear, provocando que en vez de ser 

un factor de unión, se convierta en elemento de distanciamiento y deterioro 

de las relaciones familiares. 

Así como en las empresas se buscan resultados, la comunicación en la vida 

familiar debe enfocarse a lograr objetivos. Es importante que esos objetivos 

estén claramente definidos, se compartan y se conviertan en un 

compromiso, adquirido libremente y de común acuerdo primero por los 

padres, para luego en su momento, involucrar a los hijos. 

Si en la propia experiencia, la comunicación familiar no está logrado lo 

descrito anteriormente, seguramente es debido a que se está dejando que 

los procesos ocurran al azar, en lugar de hacer lo necesario para que los 

procesos de comunicación, principalmente cuando se trata de aspectos 
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importantes en la vida familiar, tenga un propósito claro y siga un orden para 

lograrlo.  

Elementos para una adecuada comunicación en la familia 

Promover una comunicación más efectiva y satisfactoria en la familia implica:  

  El respeto hacia todos los integrantes de la familia. 

 Tomar en cuenta lo que se dice y se escucha, considerando el momento en 

que se da la comunicación. 

 Tener firmeza en la transmisión del mensaje. 

 Considerar el papel que juegan los demás (padre, madre, hijo, etc.) y la 

forma de aproximación. 

  No repetir mensajes insistentemente. 

 Saber que decir, Saber escuchar 

  Reconocer a los otros mediante una actitud positiva 

 Congruencia en los mensajes verbales y no verbales 

  Observar el tipo de comunicación que llevamos a cabo con nuestro hijo.      

   (Dediquemos unos días de observación libre de juicios y culpabilidades) 

 Escuchar activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de 

nuestros hijos. Valorar hasta qué punto merece prioridad frente a la tarea 

que estemos realizando; en cualquier caso, nuestra respuesta ha de ser lo 

suficientemente correcta para no menospreciar su necesidad de 

comunicación. 

 Si no podemos prestar la atención necesaria en ese momento, razonar 

con él un aplazamiento del acto comunicativo para más tarde. Podemos 

decir simplemente: dame 10 minutos y enseguida estoy contigo. 

Recordemos después agradecer su paciencia y su capacidad de espera. 

 Evita el empleo del mismo tipo de respuestas de forma sistemática 

para que nuestro hijo no piense que siempre somos autoritarios, que le 

hagamos sentir culpable, que le quitamos importancia a las cosas o le 

damos sermones. 

 Dejar las culpabilidades a un lado. Si hasta hoy no hemos sido un 

modelo de comunicadores, pensemos que podemos mejorar y adaptarnos a 
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una nueva forma de comunicación que revertirá en un bien de nuestra 

familia suavizando o incluso extinguiendo muchos de los conflictos 

habituales con los hijos. 

 Cuando decidamos cambiar o mejorar hacia una comunicación más 

abierta, es aconsejable establecer un tiempo de prueba, como una semana o 

un fin de semana, terminado el cual podamos valorar si funciona o no y si 

debemos modificar algo más. Los padres tenemos los hábitos de conducta 

muy arraigados y cambiarlos requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, 

paciencia (¡con nosotros mismos!).  

“Definitivamente se expone los aspectos que de una u otra forma bloquean 

la comunicación, entre ellos los más importantes se anotan los siguientes: 

- La falta de dialogo constante con el hijo o entre la familia, cuando se pierde 

esta buena costumbre de practicarlo sea en la mañana, en la tarde o en la 

noche, se esfuma la oportunidad de conocer cómo va desarrollándose los 

miembros de la familia, sólo se miran las caras y no se conoce situaciones 

que pueden ayudar a prevenir o superar los problemas. Posiblemente no 

haya sinceridad en el modo de actuar de cada uno de los integrantes de la 

familia. 

- La falta de confianza entre la familia, pero se trata de una vivencia 

homogénea de saber dar y proporcionar con franqueza aquella confianza 

para que exista la reprocidad, de no haber esta confianza, la necesidad de 

hablar y recibir contestación, se ve limitada toda alternativa de practicar una 

sana comunicación. 

- No hay preocupación por estimular la iniciativa o creatividad de los 

miembros de la familia, se dice que los traumas de la juventud posee es 

justo, y a efecto, porque en algún momento no se dio la oportunidad que 

demuestre sus iniciativas o creatividad, y ello repercute y toma actitudes de 

silencio, se cohíbe al momento de hablar o de querer expresar sus 

ansiedades. 
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- El no trato equitativo entre los miembros del grupo familiar. Parece ser un 

impacto moral y psicológico para el que se ve afectado, pues esta persona, 

brinda con aquel comportamiento de estar más afuera y lejos del hogar. 

- El desinterés que importismo por las cosas de los hijos, hace que dentro de 

la comunicación exista egoísmo y de la demostración de cambios en el 

carácter y más comportamiento propios de los adolescentes.  

- La falta de valoración de los miembros del hogar 

- El mal ejemplo de los padres a los hijos “no hay dialogo, son peleas” 

- La falta de atención a las necesidades de los hijos 

- La falta de conocimiento de los amigos de los hijos 

- La falta de la presencia continua de los padres en el colegio”45 

Nadie puede vivir sin comunicación y la experiencia afectiva es el núcleo en 

el que el hombre puede “Hallar el terreno más propicio para expresarse con 

libertad e independencia”46. Sería necesario favorecer el dialogo desde la 

propia necesidad personal y apoyarlo en la realidad afectiva. 

Si en la relación familiar las cosas no están saliendo bien, hay que evitar la 

búsqueda de culpables y esforzarse para encontrar las causas y aplicar 

soluciones adecuadas -Manejo de problemas- “Seamos honestos 

reconozcámoslo y disculpémonos”47. No es necesario hacer un escenario de 

a lágrimas, sino bajar un poco el orgullo y expresar: Me equivoque. Siento 

haberme disgustado. ¡Perdona!.  

 

 

                                                           
45 MINISTERIO DE EDUCACION- Manual de Orientaciones didácticas de Educación preventiva de uso indebido de 
drogas-1994-pag. 77 
46 CORBELLA R. Joan Dr. Descubrir la Psicología. Cuadernos sobre el comportamiento Humano. Volumen 6. 
Enamoramiento y Amor. La Relación Afectiva. Barcelona, España. Ediciones Folio, S.A. 1994. Pág. 23 
47FELIU, María H. y GUELL María A. Relación de Pareja. Técnicas para la Convivencia. Barcelona, España. Ediciones 
Martínez Roca 1999. Pág. 92. 
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El adicto y el medio familiar 

La relación del adicto con su familia y viceversa, es una simbiosis patológica, 

es una relación de amor y odio, es la necesidad de convivir para agredirse 

mutuamente. La situación varía si el paciente adicto es todavía hijo de 

familia o ya es casado y convive con su cónyuge y sus hijos. En el primer 

caso, esto es, cuando el adicto, hijo de familia y dependiente por lo tanto del 

padre económicamente hablando, agrede al núcleo familiar con el solo 

hecho de drogarse. 

“Las costumbres del adicto cuando ingresa en el mundo de las drogas, se 

van trastornando en forma paulatina.  

- El hijo se vuelve vago. 

- El hijo aseado su vuelve descuidado y desaseado. 

- El hijo respetuoso se vuelve insolente y atrevido. 

- El hijo honesto se vuelve mentiroso y evasivo en sus respuestas. 

- El hijo correcto se convierte en un ladrón en su propio hogar. 

- El hijo alegre y feliz se vuelve huraño y amargado. 

- El hijo que no sale por las noches o que llega temprano, comienza  a llegar 

tarde o llega en la mañana. 

- El grupo de amigos cambia y ahora frecuenta gente de mala calaña”48. 

Como puedo mejorar la comunicación con mi hijo. 

“¿Gerentes o consultores? La comunicación es una parte muy importante de 

cualquier relación que pretenda ser buena. Esto es especialmente válido 

para la relación de padres e hijos. 

                                                           
48VELASCO. Ob. Cit. Pp. 18,19. 
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Después de haber pasado por otras etapas difíciles, los padres descubren 

que en el período de la adolescencia la comunicación tampoco suele ser 

fácil. 

Una razón de esto quizás sea porque los padres se ven a menudo como 

“gerentes” de sus hijos. Por mucho tiempo están constantemente 

organizando su vida: preparando en hora sus almuerzos, corriendo con ellos 

al colegio, logrando que se bañen cuando es oportuno y asegurándose, al 

final del día, que estén en la cama en el horario favorable. 

Esta “gerencia” en su medida y realiza inteligencia, está bien durante la 

niñez, pero en cuanto de desliza hacia el período de la adolescencia 

comienza a causar problemas. Es aquí donde los padres descubren que, en 

lugar de ser “gerentes” de la vida de sus hijos necesitan ser “consultores”. 

Los padres-consultores, a diferencia de los padres-gerentes se enfocan en 

ayudar a sus hijos adolescentes para que desarrollen la libertad, 

acompañándolos en su proceso de maduración, no pretendiendo manejar 

sus vidas. 

Abandonando el papel de “gerente”, los padres están dándoles una 

oportunidad a sus adolescentes para que sean más libres… y responsables. 

Ejerciendo el rol de padre-consultor se tiene ventaja de evitar los dos errores 

más comunes que se cometen en esta etapa: seguir tratando a los hijos 

adolescentes como a los niños que fueron (rol de sobreprotector o 

“gerencia”), o tratarlos como si fueran adultos (negligencia paterna o 

abandono). Algunos recordatorios para los padres de adolescentes. 49 

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede 

afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de 

unión y afecto en la casa. Habrá sobretodo un respeto mutuo y unos valores 

más asentados. Sin embargo, crear este clima de comunicación en la 

familia, no es así una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con 

                                                           
49 LEYTON C, Marco. INTELIGENCIA EMOCIONAL, Quinta edición 2008. Tomo 1. Pág. 95  
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prácticas, es decir, que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la 

comunicación.  

Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más 

la comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los 

sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos. La 

comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas, para dar 

o recibir información, para expresar o comprender lo que pensamos, para 

transmitir nuestros sentimientos, idea, experiencia, o información con el otro, 

y nos unimos o vincularnos por el afecto.  

Valores Familiares 

“Los Valores familiares entre los miembros de una familia se establecen 

relaciones personales que entrañan afinidad de sentimientos, de afectos e 

intereses que se basan en el respeto mutuo de las personas”50. 

La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los valores y 

el adecuado uso de la libertad. Las relaciones personales y la estabilidad 

familiar son los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad 

en el seno de la sociedad. Es por esto que en la familia se inicia a la vida 

social. 

Es en la familia donde se enseñan los primeros valores; valores que serán 

sustento para la vida en sociedad y a lo largo de la vida de la persona. Entre 

otros destacan los siguientes:  

La alegría: es un valor que se siembra primeramente en el seno familiar. Es 

en el núcleo familiar donde se procura que los miembros se ayuden unos a 

otros en sus necesidades, en la superación de obstáculos y dificultades, así 

como el compartir los logros y éxitos de los demás.  

                                                           
50www.edumexico.net/Familia/VALORES/val_familiares.htm 

http://www.edumexico.net/Familia/VALORES/val_familiares.htm
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En el fondo lo que se fomenta es dejar el egoísmo a un lado, buscando el 

bien y compartir con el otro. Cuando nos centramos en nuestras 

preocupaciones y no estamos dispuestos a ayudar a los que nos rodean 

somos egoístas. El egoísta no suele ser una persona alegre. Es en este 

darse a los demás miembros de la familia donde se obtiene la alegría. 

La alegría no depende de las circunstancias o de las facilidades que puede 

presentar la vida y tampoco consiste en tener cosas. Este valor tiene su 

fundamento en lo profundo de la persona, no es sino la consecuencia de una 

vida equilibrada, de una coherencia entre lo que pensamos y lo que 

hacemos, el tener una mente y un cuerpo sanos. 

La generosidad: es uno de los valores que se fomentan en la vida familiar. 

Entendiendo por generosidad el actuar en favor de otras personas 

desinteresadamente y con alegría. Hacer algo por otras personas puede 

traducirse de diferentes maneras, por ejemplo, dar cosas, prestar juguetes, 

dar tiempo para escuchar y atender a otro miembro de la familia, saludar, 

perdonar. 

Se notará una actitud generosa en una persona que se esfuerza por hacer la 

vida agradable a los demás miembros de la familiar.  

El respeto: hacia los demás miembros es otro de los valores que se 

fomentan dentro de la familia, no sólo respeto a la persona misma, sino 

también a sus opiniones y sentimientos. 

Respeto hacia las cosas de los demás miembros, respeto a su privacidad, 

respeto a sus decisiones, éstas, por supuesto, adecuadas a la edad de la 

persona. Es en la familia donde el niño aprende que tanto él o ella como sus 

ideas y sentimientos merecen respeto y son valorados. 

La justicia: se fomenta en el seno de la familia al establecerse lo que 

corresponde a cada miembro de la misma. Recordemos que la justicia 

consiste en dar a cada uno lo que les corresponde. Una persona que se 
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esfuerza constantemente por respetar los derechos de los demás y le da a 

cada uno lo que debe, tiene la virtud de la justicia. 

La responsabilidad: supone asumir las consecuencias de los propios actos, 

no solo ante uno mismo sino ante los demás. Para que una persona pueda 

ser responsable tiene que ser consciente de sus deberes y obligaciones, es 

por ello, de gran importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y 

obligaciones muy claras. Por ejemplo, el niño debe tener claro que es su 

responsabilidad la calidad y el esfuerzo en sus estudios, que debe poner el 

mayor trabajo y empeño en esta actividad, en beneficio propio y en 

respuesta a la oportunidad que le brindan sus padres. 

El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso 

educativo, esto con vistas a la participación de los hijos en la vida familiar 

primero, y a la vida en sociedad después, de una manera responsable y 

autónoma. 

La lealtad: surge cuando se reconocen y aceptan vínculos que nos unen a 

otros, de tal manera que se busca fortalecer y salvaguardar dichos vínculos 

así como los valores que representan. La aceptación y el reconocimiento de 

este vínculo no se centran hacia el futuro, como una posibilidad, sino que es 

una realidad actual. Este vínculo no pasa con el tiempo, es profundo, suele 

madurar y fortalecerse a la larga. 

Es en la familia donde surgen y se fortalecen este tipo de vínculos, por 

ejemplo, un niño pequeño aprende a ser leal al esforzarse por ayudar a los 

demás, al procurar hacer todo lo que pueda para cumplir con lo que sus 

padres le dicen que es bueno. Se muestra lealtad entre los hermanos al 

apoyarse, defenderse y ayudarse ante las dificultades, ante la amenaza de 

personas o circunstancias ajenas a la familia. 

Conviene aclarar que ser leal a los papás, por ejemplo, no significa aprobar 

una conducta errónea de los mismos, sino el respetar y cuidar su buen 
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nombre, se trata de ser sincero con ellos, además de ayudarlos a superar las 

dificultades. 

Lo mismo ocurre al ser leal a la patria, esto no supone ocultar o negar los 

males y deficiencias que en ella puedan existir, sino el proteger, reforzar y 

participar en la vivencia de los valores de la misma. 

La autoestima: es uno de los valores fundamentales para el ser humano 

maduro, equilibrado y sano. Este valor tiene sus raíces y fundamentos en el 

núcleo familiar. 

Se entiende por autoestima la visión más profunda que cada persona tiene 

de sí misma, influye de modo decisivo en las elecciones y en la toma de 

decisiones, en consecuencia conforma el tipo de vida, las actividades y los 

valores que elegimos. 

Desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos de 

acuerdo a los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, familiares, 

amigos y maestros. Es la suma de la autoconfianza, el sentimiento de 

nuestra valía personal y de nuestra capacidad. Ésta se basa en la variedad 

de pensamientos, sentimientos, experiencias y sensaciones que hemos ido 

acumulando a lo largo de nuestra vida, pero principalmente a lo largo de 

nuestra infancia y adolescencia. 

Si queremos construir una personalidad fuerte y equilibrada, es de vital 

importancia que como padres hagamos sentir a nuestros hijos que son 

dignos de ser queridos con un amor incondicional, es decir, no condicionado 

a su comportamiento, calificaciones o actitudes. 

Elevar la autoestima de nuestros hijos es de vital importancia, ya que 

contribuimos a que desarrolle la convicción de que es estimado y valorado, 

que es competente para enfrentarse a la vida con confianza y optimismo, y 

que es merecedor de la felicidad. 
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f. METODOLOGÍA  

a. Tipo de estudio. 

El tipo de estudio de la presente investigación sobre la caracterización de las 

adicciones y la comunicación familiar, es descriptivo. Está ubicado en el 

paradigma cuanti-cualititativo, porque se propone efectuar evaluaciones para 

identificar y describir una realidad.  

b. Universo, población y muestra. 

El universo es “la ciudad de Catamayo cuenta con 30.638 pobladores de 

acuerdo al último Censo, VII de Población y VI de Vivienda. INEC, 2010.”51 

La muestra de estudio será un total de 500 habitantes que corresponde  al 

Barrio “San Juan Bautista”.  

c. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación.   

Los métodos que se utilizarán en el presente trabajo son: El método 

científico que orientará lógicamente los diferentes pasos de la investigación; 

el método descriptivo que será utilizado para describir el  problema, en el 

desarrollo del marco teórico y en la formulación de las variables; el método 

analítico-sintético con el registraré la evidencia teórica y empírica además 

me permitirá al final de la investigación precisar los resultados; el método 

inductivo-deductivo servirá para analizar toda la problemática, justificación, 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones, y, el estadístico se 

utilizará para tabular e interpretar los datos recolectados por medio de los 

instrumentos.  

Técnicas e Instrumentos:  

Las técnicas a utilizar serán una encuesta (anexo 1) estructurada con 22 

ítems, instrumento Institucional perteneciente al Macro Proyecto, con la 

finalidad de realizar un estudio sobre la incidencia de las adicciones en la 

                                                           
51 www.loja.gob.ec/files/docman/indice.pdf 
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Región Sur del Ecuador, Barrio “San Juan Bautista” de la ciudad de 

Catamayo. 

Para medir la segunda variable se utilizará LA ESCALA DE 

COMUNICACIÓN FAMILIAR (anexo 2) estructurada con 20ítems, es un 

instrumento que servirá para conocer el tipo de comunicación familiar, será 

puesto a prueba (pilotaje).Características del Cuestionario: Nombre: 

Cuestionario de Evaluación de la Comunicación Familiar (CA-M/CA-P). 

Nombre original: Escala de Comunicación Padres-Adolescente –PACS- 

Autor: Barnes y Olson (1982). Adaptación: Equipo LISIS. Universidad de 

Valencia. Facultad de Psicología (2001).Administración: Individual o 

Colectiva.  Tiempo aproximado de aplicación: 9-11 minutos. Codificación: 

La escala original presenta una estructura de dos factores que se refieren al 

grado de apertura y a la presencia de problemas de comunicación familiar. 

 

Comunicación abierta (ítems 1+2+3+6+7+8+9+13+14+16 y 17). 

Comunicación ofensiva (ítems 5+12+18+19). Comunicación evitativa (ítems 

4+10+11+15+20). Validez: La comunicación abierta entre padres y 

adolescentes presenta correlaciones positivas con las distintas dimensiones 

de la autoestima y el apoyo familiar y del amigo, y correlaciones negativas 

con estrés percibido y sintomatología depresiva en el hijo/a. Al contrario, los 

problemas de comunicación familiar correlacionan positivamente con la 

conducta delictiva y negativamente con las dimensiones de la autoestima y 

el apoyo familiar y del amigo. Una vez recolectados los datos se realizará el 

procesamiento de los mismos, contrastando con la teoría de la problemática 

propuesta.  

 

El análisis de los datos de la investigación se lo presentará utilizando los 

programas como: Word, Excel, y, Power Point para la elaboración de las 

gráficas, y para la sustentación de la investigación.  



 
 

61 
 

Los resultados serán socializados y devueltos a las autoridades del Barrio 

“San Juan Bautista” de la ciudad de Catamayo, para que realicen acciones 

de promoción y prevención para el bienestar familiar. 

 

Se utilizó el cálculo para la identificación del Tipo de Comunicación Familiar 

fórmula:  

 

Comunicación abierta (ítems 1+2+3+6+7+8+9+13+14+16 y 17).  

Comunicación ofensiva (ítems 5+12+18+19).  

Comunicación evitativa (ítems 4+10+11+15+20). 

A            10           380 x 100 ÷ 1000 =        38  

E            10            620 x 100 ÷ 1000 =   __62____ 

O                                                                100 % 
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g. CRONOGRAMA 

2011-2012 

ACTIVIDAD 

 
                            TIEMPO  

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Delimitación del 
Problema 

x x x                  

Desarrollo de la 
Problematización 

    x x x x             

Planteamiento de 
Objetivos y desarrollo de 
justificación  

        x x x          

Presentación de avances 
del proyecto  

            x x       

Desarrollo del marco 
teórico, metodología, 
cronograma, presupuesto  

              x x     

Elaboración del 
instrumento  (encuesta) 

                x x   

Presentación del informe 
del proyecto  

                  x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO   

Recursos Humanos  

Aspirantes: 

Investigador: Elvia Sandra Frías Becerra  

Docentes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación  

Habitantes del Barrio “Barrio San Juan Bautista” 

Recursos Institucionales:  

Universidad Nacional de Loja. 

Bibliotecala Municipal  

Biblioteca Casa de la Cultura  

Recursos Materiales 

Equipos de oficina:  

Papel boom  

Carpetas, Lápices, Esferos, Borrador 

Transporte  

 Libros  

Recursos Técnicos: 

Internet  

Computadora  

Copias-Impresiones   

Calculadora  

Flash memory 

Imprevistos  

Presupuesto: 

Recursos materiales                       656 
Recursos técnicos                    +     820___ 
       Total =                                   1,476 $. 
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Anexo 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre la incidencia de las adicciones en la 
Región Sur del Ecuador, se solicita comedidamente se digne ayudarnos con la información que 
permita identificar la magnitud del problema de las adicciones y a quienes necesitan ayuda. No 
se requiere su identificación, solamente la mayor información que nos pueda proporcionar. 
 
Escriba y marque las respuestas. 
 
 

1. Conoce qué es una adicción, explique 
____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Ha practicado alguna de las situaciones descritas? Con qué frecuencia? 

PSICOTRÓPICAS                                              COMPORTAMENTALES  
Alcohol     Televisión 
Cigarrillo     Internet 
Marihuana     Celular 
Cocaína     Trabajo 
Cemento de contacto    Sexo 
LSD      Juegos de azar 
Éxtasis      Lidia de gallos 

                                                                                         Juegos electrónicos 
Otros:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

3. Cuál es la edad de mayor adicción? 

4. Estado civil en el que se presentan mayor frecuencia de las adicciones. 

5. Cuál es el sexo que practica mayores adicciones? 

6. En qué nivel de instrucción ubica la mayor frecuencia de adicciones? 

7. Cuál es la situación laboral de las personas adictas? 

8. Señale en orden de incidencia. Qué factores influyen en el desarrollo de adicciones? 

 
Familiares                    Económicos                      Culturales  

Sociales                 Religiosos                  Escolares              

9. Cuáles son las acusas de la adicción? 
Falta de comunicación entre padres                                    Amigos adictos  

Riñas frecuentes entre padres e hijos                                 Padres y Familiares adictos  

Influencia de malas amistades                                            Problemas escolares  

Divorcio de los padres                                                         Abandono familiar  

 

Otros, describa:______________________________________________________________ 
 

10. Trato  de la sociedad hacia las personas adictas. 
 
Compasión                                   Desprecio                                Indiferencia    

Olvido                                           Humillación                             Cariño  
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11. Trato  de la familia hacia las personas adictas? 
 
Compasión                                   Desprecio                                Indiferencia    

Olvido                                           Humillación                             Cariño  

12. USTED CONOCE UNA O MÁS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN. 
Familiar             Vecino                             Amigo                            yo  

13. Cuál es la adicción o problema que tiene? 
____________________________________________________________________________ 

14. Esta persona manifiesta: 
Agresividad                                               Aislamiento  
Amigable                           Respetuosa 
Extrovertida Mendiga dinero 
Introvertida Depresión  
Cleptomanía 
Calumniadora  
Otras características, explique____________________________________________________ 
 

15. Sexo de ésta persona: Hombre                    Mujer                 Homosexual                     Otro 

16. Esta persona es: Niño/a                     Joven                        Adulto                        Anciano 

17. Esta persona vive con:  

Padre                                                  Abuelos   

Madre            Familiares 

Padres y hermanos Con amistades 

Solo Otros: 

 

18. Situacion econòmica : Excelente      Buena                 Regular                   Deficiente 

19. Esda aproximada  

20. La situacion laboral de esta persona es: 

Trabajo estable    trabajo ocasional   no trabaja 

21. Su nivel de instrucción: 

Básica          Bachillerato         Superior         sin instrucción  

22. Cuàl es la direccion de esta persona para brindarle ayuda?: 

Nombre 

Ciudad 

Barrio 

Calles 

 

 
Gracias por su colaboración. 

 
 
PROPONENTE:                                                               DIRECTORA  
Dra. Judith Salinas Guerròn Mg. Sc.              Dra. Sonia Cosíos Castillo Mg. Sc. 
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Anexo 2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION 

ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR POR BARNES Y OLSON (1982). 
Adaptación para fines de investigación  

 

Las siguientes preguntas son de gran ayuda para entender mejor su salud integral. 
Familia es definida como el (los) individuo(s) con quien(es) usted usualmente vive. Si 
usted vive solo, su “familia” consiste en la(s) persona(s) con quien(es) usted tiene 
ahora el lazo emocional más fuerte. 

La escala tiene diferentes valores de acuerdo al criterio seleccionado:  

VALORES DE LA ESCALA 

Nunca 0 

Pocas veces 1 

Algunas veces 2 

Muchas veces 3 

Siempre 4 

Autor: Barnes y Olson (1982).  

INTERPRETACIÓN: 
_______________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

1 Puedo hablarles acerca de lo que pienso sin sentirme mal o incómodo/a  

2 Suelo creerme lo que me dicen  

3 Me prestan atención cuando les hablo  

4 No me atrevo a pedirles lo que deseo o quiero  

5 Me dicen cosas que me hacen daño  

6 Pueden saber cómo me siento sin preguntármelo  

7 Nos llevamos bien  

8 Si tuviese problemas podría contárselos  

9 Les demuestro con facilidad afecto  

10 Cuando estoy enfadado, les hablo mal  

11 Tengo mucho cuidado con lo que les digo  

12 Les digo cosas que les hacen daño  

13 Cuando les hago preguntas, me responden mal  

14 Intentan comprender mi punto de vista  

15 Hay temas de los que prefiero no hablarles  

16 Pienso que es fácil hablarles de los problemas  

17 Puedo expresarles mis verdaderos sentimientos  

18 Cuando hablamos me pongo de mal genio  

19 Intentan ofenderme cuando se enfadan conmigo  

20 No creo que pueda decirles cómo me siento realmente en determinadas 
situaciones 

 

 TOTAL   
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PILOTAJE DEL INSTRUMENTO 

TABULACIÓN DE LA ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

1. COMUNICACIÓN ABIERTA  

TABLA Nº 1 

Indicadores F % 

Siempre 80 21.1 

Muchas veces 40 10.5 

Algunas veces 120 31.6 

Pocas veces 110 28.9 

Nunca 30 7.9 

Total 380 100% 
   Fuente: Aplicación de la ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR a la población “San Juan Bautista”  
   Elaborado: Sandra Frías 

 
 

Gráfico Nº 1 
 

 
 

 

Los 60 participantes a los que fueron evaluados según los datos podemos 

deducir que existe un porcentaje de 31,6 % que tienen comunicación abierta en 

algunas veces; seguido de 28,9 % su comunicación abierta son pocas veces en 

la familia; un 21,1 %  es siempre la comunicación abierta en la familia;  equivale 

a un 10,5% muchas veces; y, mientras 30 personas nunca tienen comunicación 

abierta en la familia equivale un 7,9 %.  
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2. COMUNICACIÓN EVITATIVA  

 

TABLA Nº 2 

Indicadores F % 

Siempre 25 9,6 

Muchas veces 30 11,5 

Algunas veces            120 46,2  

Pocas veces 35 13,5 

Nunca  50 19,2 

Total  260 100% 
   Fuente: Aplicación dela ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR a la población “San Juan Bautista”  
   Elaborado: Sandra Frías 

 
 

Gráfico Nº 2 
 
 

 
 

Con respecto a este intervalo se debe señalar que 120 personas consideran 

que su comunicación evitativa son algunas veces en la familia equivale a un 

46,2 %; mientras un 19,2 % nunca tienen comunicación evitativa en la familia; 

con un porcentaje de 13,5 % se da pocas veces la comunicación familiar; un 

11,5 % la comunicación evitativa se da muchas veces en la familia; y, mientras 

el 9,6 % siempre hay comunicación evitativa en la familia.   
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3. COMUNICACIÓN OFENSIVA  

 

TABLA Nº 3 

Indicadores F % 

Siempre 74 20,5 

Muchas veces 42   11,7 

Algunas veces            112  31,1 

Pocas veces 31 8,6 

Nunca  101 28,1 

Total  360 100% 
  Fuente: Aplicación dela ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR a la población “San Juan Bautista”  
  Elaborado: Sandra Frías 

 
Gráfico Nº 3 

 
 

 
 
 

 

Con respecto a este cuadro estadístico corresponde a un 31,1 % que algunas 

veces existe comunicación ofensiva en la familia; mientras un 28,1 % que 

nunca se da la comunicación ofensiva en la familia; seguido un 20,5 % 

expresan que siempre hay comunicación ofensiva en la familia; un 11,7 % 

manifiestan que muchas veces se da la comunicación ofensiva en la familia; y, 

un 8,6 % la de comunicación ofensiva en la familia son pocas veces.  
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IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

TABLA Nº 4 

Indicadores F % 

Comunicación  Abierta  380 38 

C. Evitativa – C. Ofensiva  620 62 

Total 1,000 100% 
          Fuente: Resultados con la fórmula para identificar el tipo de Comunicación Familiar  
          Elaborado: Sandra Frías  

GRÀFICO Nº4 

 

 

En contraste con los datos anteriores, es visible que el 62 % de los 

participantes de dicha población tienen el tipo de comunicación familiar 

Evitativa-Ofensivo; mientras que un 38 % tienen el tipo de comunicación 

familiar Abierta.  
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PILOTAJE DEL INSTRUMENTO 

Estructura de la Prueba:  

Se trata de un Cuestionario de Evaluación de la comunicación familiar. Nombre 

original: Escala de Comunicación Padres-Adolescente, que consta de 20 ítems, 

este es un instrumento que servirá para conocer el tipo de comunicación 

familiar. Cada ítems cuenta con opiniones de respuesta específica, fáciles de 

responder y comprensibles. Presenta una estructura que se refieren al grado 

de apertura y a la presencia de problemas de comunicación familiar. 

Fue aplicada a una muestra de 60 personas, en este caso fueron las/os 

habitantes del Barrio “San Juan Bautista” de la ciudad de Catamayo, a los que 

se les pidió su colaboración; llevado a cabo el Miércoles 8 de Febrero de 2012.  

La evaluación ostentó el 31,6% la comunicación abierta se da algunas veces; el 

46,2% la comunicación evitativa  se da algunas veces; y, la comunicación 

evitativa con el 31,1 % se da algunas veces, finalmente con la fórmula para 

identificar el tipo de comunicación familiar el 62 % la comunicación evitativa-

ofensiva; y, mientras que un 38% es de tipo comunicación abierta.  

Esta aplicación permitió establecer que las preguntas del instrumento eran 

comprensibles y que la escala presenta una validez adecuada mostrando 

los/as moradores puntuaciones bajas en los tres dimensiones de comunicación 

familiar: el resultado final constatan bajas puntuaciones en comunicación 

abierta y elevadas puntuaciones en comunicación ofensiva-evitativa se han 

asociado con elevados niveles de regaños, ofensa, hijo/padre y viceversa; 

miedo, temor al hablar hijo/padre.  Fue exitosamente concluida la evaluación. 
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No se realizaron cambios en la presentación, los encuestados pudieron 

contestar las preguntar con concreción y eficacia.  

Los resultados preliminares de esta Evaluación constituyen un 100 % de 

certeza, significativo  para el presente desarrollo de la investigación.  
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EVIDENCIAS 

Fotografías tomadas como evidencia de la fase de campo en el Barrio “San 

juan Bautista” de la ciudad de Catamayo. 

 

 
En Catamayo se encuentra la Parroquia San José.  
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