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b. RESUMEN 

 

El incremento de las adicciones representa en la actualidad un reto potencial, 

sobre todo si se considera que las personas con adicciones no aceptan su 

problema, lo cual repercute en actitudes de delincuencia y violencia 

intrafamiliar, que incluso deteriora el entorno  social de la persona generando  

conductas negativas para los hijos, niños y jóvenes que rodean a la persona 

adicta; en este contexto se inserta el Cantón Palanda, que no está aislado de 

ésta realidad, mucho más en aquellas familias desintegradas por motivo de 

migración u otras causas. Debido a  esta problemática la Universidad Nacional 

de Loja a través del Área de Educación el Arte y la Comunicación, promovió el 

MACROPROYECTO de investigación denominado ESTUDIO DE LAS 

ADICCIONES EN LA REGIÒN SUR DEL ECUADOR, y como parte del mismo 

se plantea  la investigación denominada CARACTERIZACIÓN DE LAS 

ADICCIONES Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 

INTRAFAMILIARES, EN LOS HABITANTES DEL “CANTÓN PALANDA” 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2011 – 2012. 

A fin de desarrollar el trabajo se plantearon los siguientes  objetivos: 

Caracterizar los problemas de adicciones, determinar las causas que los 

desencadenan y establecer las influencias  en las relaciones familiares en los 

habitantes del Cantón  Palanda, para el desarrollo del trabajo se tomo una 

muestra de 500 personas seleccionadas al azar se aplicaron dos instrumentos: 

el primero el cuestionario que se estructuró desde el macroproyecto con  el 

objeto de conocer las características de las adicciones en general y en 

segundo lugar una encuesta elaborada por la autora a fin de recabar 

información sobre las relaciones intrafamiliares. Los métodos empleados 

fueron: el Científico; Inductivo y Deductivo, Descriptivo, Sintético y la 

Estadística descriptiva, los mismos que fueron utilizados desde el 

planteamiento del problema, la construcción del proyecto  y del informe de  

investigación; Finalmente, luego de monitorear los resultados de  la 

investigación de campo se llegó a realizar las conclusiones y recomendaciones.  
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SUMMARY   

 

Increased addictions now represents a potential challenge, especially when you 

consider that people with addictions do not accept their problem, which affects 

attitudes of crime and domestic violence, even deteriorating social environment 

of the person generating behaviors negative for the children, children and youth 

around the addicted person, in this context is inserted Palanda Canton, which it 

is not isolated from reality, much more in those broken families because of 

migration or other causes. Because of this problem, the National University of 

Loja through the Department of Education and Communication Arts, promoted 

research macroproject called STUDY OF ADDICTIONS IN ECUADOR 

Southern Region, as part of the same arises CHARACTERIZATION research 

called ADDICTION AND ITS IMPACT ON THE DOMESTIC RELATIONS IN 

THE POPULATION OF "CANTON Palanda" province of Zamora Chinchipe 

PERIOD 2011-2012. 

In order to develop the work had the following objectives: To characterize 

addiction problems, determine the causes that trigger influences and establish 

family relationships among the inhabitants of the Canton Palanda, development 

work is taking a sample of 500 randomly selected people two instruments were 

applied: the first questionnaire was structured from the macro in order to know 

the characteristics of addiction in general and secondly a survey conducted by 

the author in order to gather information on the domestic relations . The 

methods used were: Scientific, inductive and deductive Descriptive, Synthetic 

and descriptive statistics, the same that were used from the statement of the 

problem, the construction of the project and the research report; Finally, after 

monitoring the results of the field investigation the following conclusions it is 

recommended.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El incremento de las adicciones representa en la actualidad un reto potencial, 

sobre todo si se considera que las personas con adicciones no aceptan su 

problema y de esta manera repercute en dificultades de delincuencia y 

violencia intrafamiliar y de pareja; sumados a problemas académicos, 

laborables, de salud y comunicación social, que incluso deteriora el entorno  

social de la persona generando  conductas negativas para los hijos, niños y 

jóvenes que rodean a la persona adicta.   

 

Actualmente, nuestro país no es la excepción, incluso el Cantón Palanda, no 

está aislado de ésta realidad que se presentan especialmente en niños y 

jóvenes comprometiendo a la familia en general, mucho más en aquellas  

desintegradas por motivo de migración u otras causas.  Entre los problemas de 

mayor relevancia en esta localidad se observó la adicción al alcohol,  un 

consumo de bebidas alcohólicas  que se da prácticamente  en todas las 

comunidades desde hace muchos años, a más del cigarrillo, teniendo  

incidencias en la historia familiar, el ambiente o contexto social;  ya que si se 

tienen antecedentes de alcoholismo en la familia los integrantes están 

propensos a caer en alguna adicción, debido a que desde niños se 

acostumbraron a ver envases de cerveza,  etc., a más de ello se determinaron 

relaciones deterioradas entre los consumidores y familiares afectando 

directamente la vida de los individuos ya que para pretender resolver el 

problema se refugian de una u otra forma en el alcohol ocasionando daños 

irreversibles en el sistema nervioso – cerebral. Las adicciones constituyen un 

problema muy serio a nivel individual, familiar y social, las tendencias de los 

últimos años  indican que la conducta adictiva va en aumento con todo lo que 

conlleva: problemas de salud, accidentes, violencia,  desintegración familiar, 

entre otros. 
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Debido a  esta problemática la Universidad Nacional de Loja a través del Área 

de Educación el Arte y la Comunicación, promovió el MACROPROYECTO de 

investigación denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÒN 

SUR DEL ECUADOR, y como parte del mismo se plantea  la investigación 

denominada  CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y SU INCIDENCIA 

EN LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES, EN LOS HABITANTES DEL 

“CANTÓN PALANDA” PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 

2011 – 2012. 

 

A fin de desarrollar el trabajo se plantearon los siguientes objetivos, de manera 

general se trató dedeterminar  y caracterizar los problemas de adicciones y su 

influencia en las relaciones intrafamiliares  en los habitantes del “Cantón 

Palanda; específicamente, Identificar los tipos de adicciones que tienen mayor  

prevalencia en los habitantes del Cantón Palanda, identificar las causas de 

mayor incidencia en las adicciones y determinar si las adicciones causan 

problemas en las relaciones intrafamiliares. 

 

Como referentes teóricos se estudió en primer lugar lo relacionado con las 

adicciones desde la parte conceptual, su clasificación, factores y causas que 

inciden en su desarrollo;  luego las relaciones familiares en cuanto a los tipos 

de familias, problemas familiares y formas de comunicación, entre otros.  El 

trabajo investigativo se lo realizó en el Cantón Palanda que  está ubicado en la 

Provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, conformada por cuatro 

parroquias: Valladolid a 1610 m.s.n.m., El Porvenir del Carmen a 1240 

m.s.n.m., Palanda a 1120 m.s.n.m., y San Francisco del Vergel a 1240 

m.s.n.m. sumando un total de 8089  habitantes, de los cuales se tomó una 

muestra de 500 personas seleccionadas al azar; los  mismos que colaboraron 

con la información necesaria.  Para recopilar la información en la investigación 

de campo se aplicaron dos instrumentos: el primero el cuestionario que se 

estructuró desde el macroproyecto con  el objeto de conocer las características 

de las adicciones en general y en segundo lugar una encuesta elaborada por la 
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autora a fin de recabar información sobre las relaciones intrafamiliares. Los 

métodos empleados fueron: el científico empleado en el planteamiento  del 

problema, recopilación de información de las adicciones; el inductivo y 

deductivo sirvió para obtener información de los casos particulares que se 

presentan en la sociedad, con el propósito de llegar con una investigación 

posterior a intervenirlos, a más de ello estos métodos respaldaron la 

identificación de las conclusiones y recomendaciones. El descriptivo ha sido el 

sustento en todo el proceso de construcción tanto del proyecto como del 

respectivo informe a través del análisis y la descripción de los referentes 

teóricos en el marco teórico, revisión de literatura y discusión, finalmente el 

sintético utilizado como herramienta básica para estructurar el resumen, 

análisis de los datos, conclusiones y recomendaciones.  En todo el proceso de 

tratamiento de la investigación de campo se trabajó con la Estadística 

Descriptiva al efectuar los diferentes cálculos y operaciones que se obtuvieron 

en la aplicación de técnicas e instrumentos, además presentar los resultados 

en forma porcentual y grafica que facilite su interpretación. Finalmente, luego 

de monitorear los resultados de  la investigación de campo  se realizaron las 

conclusiones y recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

ADICCIONES 
 

Concepto 

“Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y 

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

que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. 

 

Algunos síntomas característicos de las adicciones son:  

 

o Daño o deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona, debido 

a las consecuencias negativas de la práctica de la conducta adictiva. 

o Pérdida de control caracterizada por la práctica compulsiva de la 

conducta adictiva. 

o Negación o auto engaño que se presenta como una dificultad para 

percibir la relación entre la conducta adictiva y el deterioro personal.”1 

 

“De  acuerdo a los resultados obtenidos; se  considera que las Adicciones  es 

un estado de dependencia a algo es decir que se considera una enfermedad y 

se manifiesta  por una conducta compulsiva por adquirir  sustancias adictivas; 

generalmente se refiere al alcohol, las drogas y los juegos electrónicos, 

etc.Cabe señalar que las adicciones son un fenómeno habitual a ciertas 

manifestaciones que presenta cada individuo de acuerdo a un patrón 

patológico siendo esta conducta vivencia-da por el propio sujeto y conllevando 

a un evidente deterioro del estado emocional perjudicando  de una u otra 

manera  las relaciones de cada integrante  de la familia.”2 

                                                           
1
http//:www.adicciones.org/definición.html. 

2
 OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS: Habitantes del Cantón Palanda. 2012 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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TIPOS DE ADICCIONES 
 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS 

 

Adicción al Alcohol 

Antecedentes 

 

“El alcohol, del árabe alkuhi (esencia o espíritu), es el producto de la 

fermentación de sustancias vegetales. Su utilización por el hombre, en forma 

de brebaje, se supone que data de los albores de la humanidad cuando 

nuestros más remotos antepasados tuvieron la experiencia de beber el líquido 

resultante de la colección de agua de lluvia en alguna irregularidad del tronco 

de un árbol, luego de haber caído en dicho depósito natural alguna fruta 

desprendida que sufriera, posteriormente, el proceso de fermentación. La 

ingestión inicial con finalidades religiosas dio paso a su consumo colectivo con 

fines festivos, en ocasiones muy especiales, y finalmente alcanzó mayor 

potencialidad dañina cuando su utilización dependió de la decisión personal; 

desde entonces se establecieron 2 grandes categorías de consumidores, 

representadas por quienes beben dentro de las normas sociales de 

responsabilidad y aquéllos que desgraciadamente no pueden lograr ese 

objetivo y se convierten en bebedores irresponsables.  

 

 

Definición 

 

El alcoholismo es una enfermedad crónica compleja, en la que interactúan 

factores genéticos, psicosociales y ambientales. Se caracteriza por la pérdida 

del control sobre la ingesta de alcohol, abuso del alcohol a pesar de sus 

consecuencias negativas y frecuentemente negación de la ingesta. El 

alcoholismo es una enfermedad grave, que puede ser progresiva y llevar a la 

muerte. 
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EFECTOS QUE PRODUCE EL ALCOHOL 

Efectos sobre el sistema nervioso 

El alcohol provoca pesadillas, insomnio, dolores de cabeza, temblores, 

convulsiones (sobre todo en personas predispuestas a la epilepsia), 

depresión con ideas y conducta suicidas (un alto porcentaje de 

alcohólicos se suicida) celos enfermizos, alucinaciones (ver y oír cosas 

inexistentes), delirios (ideas falsas de daño y persecución), así como 

cambios importantes en la manera de ser, en la memoria y las 

capacidades.. 

Efectos sobre el aparato digestivo y 

glándulas anexas 

El alcohol provoca inflamación de la lengua, del esófago y del estómago, 

diarreas, úlcera gástrica; úlcera duodenal; várices esofágicas; cáncer 

gástrico, de la boca y del esófago; lesiones sobre el hígado (provocadas 

tanto por el efecto tóxico directo del alcohol como por los trastornos de 

nutrición) 

 

 

 
Efectos sobre el aparato 

cardiovascular 

El alcohol provoca arteriosclerosis temprana, hipertensión arterial 

(PucdeyI;1987) e infarto del miocardio (en los últimos años se ha hecho 

muy evidente en diferentes países que una de las causas más 

frecuentes de fallecimiento en los alcohólicos es el infarto). Existe 

también una enfermedad del corazón llamada "corazón de día de 

fiesta", que consiste en un trastorno muy grave del ritmo cardíaco lo cual 

a veces conduce al paro.  
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Trastornos inducidos por el alcohol 

 

 Delirium por intoxicación por alcohol  

 Delirium por abstinencia de alcohol 

 Demencia persistente inducida por alcohol  

 Trastorno amnésico persistente inducido por alcohol  

 Trastorno Psicótico inducido por alcohol  

 Trastorno del estado de ánimo inducido por alcohol  

 Trastorno sexual inducido por alcohol 

 Trastorno del sueño inducido por alcohol. 

 

Efectos sobre el aparato 

genitourinario 

El alcohol provoca trastornos serios de las funciones sexuales, tanto 

en su consumo agudo como en el crónico; en este último caso, 

muchas veces es necesario un tratamiento prolongado, pues se 

suman varios factores que conspiran contra el normal funciona 

miento sexual:  

 

1.  Reducción de hormonas masculinas por la acción de alcohol 

sobre el testículo y la hipófisis.  

2.  Reducción de la entrada de sangre en los cuerpos cavernosos 

debido a la arteriosclerosis temprana.  

3.  Disminución de la actividad de los centros medulares de la 

erección por la acción depresiva del alcohol aparición del feto 

alcohólico, es decir, importantes deformidades del niño al nacer y 

graves trastornos de la inteligencia o la conducta en los casos 

menos severos.  
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Factores causantes 

 

La característica esencial del abuso de sustancias consiste en un patrón des- 

adaptativo de consumo de sustancias manifestado por consecuencias adversas 

significativas y recurrentes relacionadas con el consumo repetido de 

sustancias. El término abuso debería aplicarse solamente a un patrón de 

consumo de sustancias que cumple los criterios para este trastorno; el término 

no debería utilizarse como sinónimo de “consumo”, “mal uso” o consumo 

peligroso. 

 

Abuso del alcohol 

 

El abuso de alcohol requiere menos síntomas y por lo tanto, puede ser menos 

grave que la dependencia y solamente se diagnostica cuando se ha 

establecido la ausencia de esta última. La actividad escolar y el rendimiento 

laboral puede verse afectado por los efectos de la bebida o de la intoxicación.  

 

Intoxicación por alcohol  

 

La característica esencial de la intoxicación alcohólica es la presencia de un 

cambio psicológico o de comportamiento des adaptativo clínicamente 

significativo que aparece durante la ingestión del alcohol o poco tiempo 

después. Estos cambios se acompañan de lenguaje farfullarte, falta de 

coordinación, marcha inestable, nistagmos, deterioro de la atención o de la 

memoria, estupor o coma. Los síntomas no son debidos a enfermedad médica 

y no se explican mejor por otro trastorno mental.  

 

El cuadro clínico es similar al que se observa durante la intoxicación por 

benzodiacepinas o sedantes. La falta de coordinación puede interferir la 

capacidad de conducir hasta el punto de provoca un accidente. 
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Abstinencia de alcohol 

 

La característica esencial de la abstinencia alcohólica es la presencia de un 

síndrome que se desarrolla después de interrumpir o reducir el uso prolongado 

de grandes cantidades de alcohol. Los síntomas se alivian con frecuencia tras 

la administración de alcohol u otros depresores del sistema nervioso central. 

Los síntomas de abstinencia empiezan cuando las concentraciones de alcohol 

en la sangre disminuyen bruscamente después de haber interrumpido o 

reducido la bebida. Debido a la vida media corta del alcohol, los síntomas de 

abstinencia alcanzan su mayor intensidad durante el segundo día de 

abstinencia y mejoran de forma marcada al cuarto o quinto día. 

 

Consecuencias psicosociales 

 

Con frecuencia la dependencia alcohólica presenta un patrón familiar y se 

estima que del 40 al 60% de variación de riesgo se explica por influencias 

genéticas. Sin embargo los factores genéticos solo explican una parte del 

riesgo para la dependencia alcohólica ya que una parte significativa depende 

de factores ambientales e interpersonales que incluyen las actitudes culturales 

acerca de la bebida y los bebedores, la disponibilidad de acceso al alcohol 

incluyendo su precio, las expectativas de los efectos del alcohol sobre el estado 

de ánimo y el comportamiento, las experiencias personales adquiridos por el 

alcohol y el estrés. 

 

Tratamiento 

 

Los tratamientos contra el alcoholismo incluyen programas de desintoxicación 

realizados por instituciones médicas. Esto puede suponer la estancia del 

paciente durante un periodo indeterminado, (quizás varias semanas), bajo 

tutela en hospitales especializados donde puede que se utilicen determinados 

medicamentos para evitar el síndrome de abstinencia. 
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Después del período de desintoxicación, puede someterse al paciente a 

diversos métodos de terapia de grupo o psicoterapia para tratar problemas 

psicológicos de fondo que hayan podido llevar al paciente a la dependencia. Se 

puede asimismo apoyar el programa con terapias que inciten al paciente a 

repugnar el alcohol mediante fármacos como el desulfuran, que provoca fuertes 

y repentinas resacas siempre que se consuma alcohol. 

 

Fases del tratamiento del alcoholismo  

 

A grandes rasgos podríamos señalar que el tratamiento del alcohólico pasa por 

las siguientes etapas:  

 

o Fase de convenio o alianza: Tiene como base el requisito fundamental 

para iniciar el tratamiento: el deseo del paciente para salir adelante, 

dicho en otras palabras; que ya el paciente sienta el alcohol como un 

enemigo y no como un aliado. Sólo así tendrá éxito el tratamiento, y no 

en aquellos casos que acuden al facultativo movidos por presiones 

 

o Fase de desintoxicación: Es aquella durante la cual se vence la 

dependencia biológica, y se superan o mejoran los daños producidos por 

el tóxico en el organismo.  

 

o Fase de deshabituación: Durante esta fase se utilizan los recursos 

adecua dos para romper la costumbre del consumo alcohólico y es en 

dicha fase que pueden emplearse los recursos inversivos de los que 

hablaremos más adelante.  

o Fase en desarrollo del nuevo estilo de vida: Durante muchos años, el 

alcohólico vinculó el etanol con la mayoría de sus actividades hasta que 

llegó el momento en que su vida giró en torno a las bebidas alcohólicas. 
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 Ahora es necesario reactivar sus intereses familiares, laborales, 

recreativos, culturales, deportivos y sociales en general. Es preciso 

establecer un nuevo calendario en el cual el tiempo dedicado al alcohol 

sea sustituido por actividades más útiles y sanas.”3 

 

La  Drogadicción  

 

“Es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que afectan 

el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones 

en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de 

las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o 

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

y estas pueden llegar a ser muy fuertes, esclavizando la voluntad y 

desplazando otras necesidades básicas. 

 

 

Tabaquismo 

 

La adicción a los productos derivados del tabaco es la más extendida. Se ha 

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

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

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

un importante causal de accidentes cardíacos y cerebro vascular, y ocupa los 

primeros lugares entre los factores que provocan cáncer. 

 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES 

 

Adicción al Juego 

 

Ludopatía o juego patológico, es un desorden adictivo caracterizado por la 

conducta descontrolada en relación al juego de azar y a las compras. La 

                                                           
3
  GONZÁLES R. Hosp Rey, Psiquiatra.  Variedades del Alcoholismo. La Habana. 1983 Págs. 523 - 590 
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inversión de tiempo, energía y dinero en las actividades de juego aumenta con 

el tiempo y la persona se va haciendo más dependiente del juego para 

enfrentar la vida diaria. 

 

Adicción al Sexo 

 

Es una de las adicciones más negadas en nuestra cultura. Muchas veces se 

relaciona la conducta compulsiva sexual, especialmente la masculina, 

esperando con esto minimizarla o diluir el sufrimiento que se produce en una 

persona o en una familia donde existe la adicción sexual. 

 

Adicción al Trabajo 

 

Se puede decir que el adicto al trabajo es aquel trabajador que dedica una gran 

parte del tiempo a las actividades laborables con consecuencias negativas a 

nivel familiar, social y de ocio, que piensa constantemente en el trabajo  cuando 

no se está trabajando y que trabaja más allá de lo que razonablemente se 

espera. 

 

 

Adicción al Internet 

 

Es una categoría que agrupa una serie de desórdenes relacionados a saber: 

o Compulsión por actividades en línea 

o Adicción al cyber-sexo 

o Adicción a la computadora. 

 

La obsesión con la programación, con los juegos de computadora, así como la 

búsqueda compulsiva del sexo y relaciones disfuncionales a través del internet, 

forman parte de este síndrome.”4 

 

                                                           
4
AYESTA, Otero Regueijo. Las Adicciones. Prevención, Rehabilitación. Crecimiento personal. Pág. 145 – 

156. 
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 LAS CAUSAS DE LA ADICCIÓN 

 

“La adicción es una enfermedad compleja de naturaleza bio-psico-social. O sea 

que las causas dela adicción son múltiples e interaccionan de una manera 

compleja para producir el desorden adictivo. Su etiología no lineal, multifactorial 

y sistémica hace difícil comprenderla con una visión lineal o simplista de: una 

causa – un efecto. Este hecho es además importante en el tratamiento de estos 

desórdenes pues cada persona es diferente y muestra distintos matices del 

problema de modo que es necesario individualizar cada caso y realizar un 

estudio amplio de la historia personal y familiar antes de hacer un diagnóstico. 

 

 Factores biológicos, genéticos, psicológicos y de personalidad, socio-culturales 

y familiares se unen en una interacción multisistémática produciendo primero la 

predisposición y luego con la exposición al factor desencadenante, que podría 

ser: sustancias psicotrópicas, juego, sexo, relaciones, comida, etc.; se 

evoluciona hacia la consolidación del proceso patológico llamado adicción.”5 

 

Clasificación de las causas 

 

 Problemas familiares: “Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y 

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

olvidarlos, por ejemplo por medio del alcohol y las drogas. Muchas veces 

las adicciones surgen por problemas dentro de la familia (incomprensión, 

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

padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades 

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

en los hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser 

escuchados o tomados en cuenta. Caen en un error al tratar de 

solucionar los conflictos por medio de las drogas, creyendo que sólo van 

a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se genera la costumbre o 

                                                           
5
BECOÑA Iglesias, Elisardo. Adicciones y Salud. Madrid-España. Págs. 48-56. 
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la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares aumenten, ya 

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

veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose en 

niños de la calle, en la que se exponen a riesgos de gran magnitud como 

contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, 

hambre y abandono. 

 

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

equivalente al del abandono de sus problemas, después, todo vuelve a 

la realidad, las situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan 

por la adicción generada. 

 

 Influencias sociales: También recurren a las drogas cuando se 

presentan problemas en su alrededor. Por ejemplo: Al no ser aceptado 

por los amigos o una condición para ingresar a cierto grupo es el ingerir 

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

máximo, o lo peor, caer en la influencia social. Los adictos pueden hacer 

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

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

mismos y mantener su postura de decir NO. 

 

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

de las amistades que manifiestan insistencia, pues su obsesión puede 

ser tan grande que estarán buscando el momento adecuado para 

inducirlos, por ejemplo, pueden disolver la droga en su bebida o en sus 

alimentos. Éstos esperarán el momento en que haga efecto la droga 

para poder dañarlos. Nunca deben aceptar estas cosas por parte de 

personas adictas y lo más conveniente es alejarse de ese tipo de 

grupos, que suelen llamarse "amigos". Ser problemático puede ser 

causa de la influencia de los compañeros, como hacerlos caer en la 

delincuencia. Ya que los robos que son realizados por adictos, no son 
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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: En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por 

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

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

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

bajo costo en cualquier abastecimiento, lo que ocasiona ventaja de 

consumo. 

 

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

droga, ocasiona que éste exija el consumo nuevamente, pero con la 

misma dosis ya resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más 

la cantidad para sentir los mismos efectos, dando paso a la adicción. 

Algunos jóvenes que experimentan el sentir de bienestar o el simple 

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

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

vuelven a intentarlo. 

 

 Problemas emocionales: Cuando surgen los problemas en la vida de 

algunos adolescentes (regaños, golpes, desconfianza, incomprensión, 

conflictos económicos en la familia, padres adictos o divorciados, 

dificultad de aprendizaje escolar, etc.), reflejan una gran depresión 

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

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

buscan la manera de que no les afecte gravemente en su estado 
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emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una 

adición. 

 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

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

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

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

creen librarse de las dificultades, aunque no siempre recurren a las 

drogas, sino también se presenta en otro tipo de adicciones como: 

 

- Comer demasiado 

- Pasar mucho tiempo en los videojuegos 

- Escuchar música 

- Jugar y apostar 

- Bailar 

- Ver televisión 

- Realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros. 

 

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

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

broncas, como una forma de tranquilizar su cólera. 

   

 

 LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO ADICTIVO 

 

La adicción es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Al principio, 

el tipo de uso que la persona hace de la sustancia o conducta, no es adictivo, 

pero progresivamente, el tipo de uso varía aumentando hacia la habituación 

primero, y luego hacia el abuso. Aún en este momento no se puede hablar de 

adicción, pues el abuso es un estado en el cual la persona conserva el control 

sobre su uso. En sus primeras fases, la adicción puede pasar inadvertida, por 
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la levedad de los síntomas, o por la habilidad de la persona para compensar las 

consecuencias negativas que la adicción tiene sobre su propia vida y sus 

relaciones. A lo largo de este proceso la persona pasa por diversas etapas que 

reflejan el agravamiento progresivo del desorden adictivo. 

 

Etapa Temprana 

 

 

En esta etapa ya la química cerebral está alterada, y esto se manifiesta en 

episodios de uso descontrolado que pueden no ser tan severos y frecuentes, 

pero son evidencia de la instalación del desorden bioquímico cerebral. Aun así 

la relación que la persona ha desarrollado con el sustrato de su uso, lo motiva a 

continuar usando, debido al refuerzo psicológico que el consumo de la 

sustancia o la práctica de la conducta, tiene sobre su comportamiento. Ya 

existe el pensamiento adictivo y comienza a manifestarse como una 

preocupación con el uso.  

 

Etapa Media 

 

La pérdida de control es obvia y los episodios de consumo son más intensos y 

frecuentes. Ya comienza a haber problemas familiares serios debido al tiempo 

que la persona ocupa en actividades relacionadas con la adicción y el uso. El 

pensamiento adictivo se hace más intenso debido a la necesidad aumentada 

de negar o racionalizar su conducta. Comienzan a presentarse problemas 

laborales y escolares debido al malfuncionamiento psicosocial. La química 

cerebral ha cambiado de manera importante y la personalidad de la persona 

también ha cambiado, casi siempre con más irritabilidad, ansiedad e 

intolerancia.  

 

El ego de la personas ha hipertrofiado para poder mantener una imagen de 

"normalidad" que pueda disminuir la ansiedad tanto del adicto como de las 

personas que lo rodean. 
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Etapa Agravada 

 

La inhabilidad para detener el consumo marca esta etapa del proceso adictivo. 

Problemas financieros severos podrían aparecer y el aislamiento social se hace 

evidente y marcado. Problemas severos en las relaciones familiares que 

pueden llegar a la separación. Pérdidas de empleo y deterioro del 

funcionamiento laboral se hacen presentes de manera que el adicto no puede 

muchas veces, ni conseguir ni mantener un empleo. La depresión severa 

característica de esta etapa puede ser malinterpretada como primaria, pero es 

en realidad secundaria al desorden adictivo. Igualmente la autoestima se ha 

deteriorado mucho y puede aparecer psicosis tóxica, en las adicciones 

químicas, e ideación psicótica en las adicciones de conducta. 

 

Estas fases no están separadas realmente y se sobreponen de manera que, es 

difícil saber exactamente donde está ubicado un adicto en el proceso, pero en 

la mayoría de los casos se pueden utilizar para entender mejor la severidad del 

problema y las necesidades individuales de tratamiento.”6 

 

Líneas de Acción 

 

 “Efectuar la canalización de adictos reincidentes en actos ilícitos a 

centros de rehabilitación, sustentándose en las leyes vigentes.  

 

 Brindar apoyo médico y de capacitación a las organizaciones no 

gubernamentales que trabajan en la rehabilitación de adicciones. 

Efectuar la capacitación del personal médico y de apoyo de las unidades 

de urgencias de los hospitales a cargo del Gobierno del Estado, en el 

manejo farmacológico en los síndromes de intoxicación y abstinencia. 

 

 Capacitar al personal encargado de las unidades de consulta externa 

sobre la detección temprana de consumo de sustancias adictivas. 

                                                           
6
OBLITAS Guadalupe, Luis Armando. Psicología. México. Págs. 16-17 
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Informar a los centros y unidades de tratamiento sobre técnicas y/o 

modalidades novedosas, relacionadas con la prevención y tratamiento 

de las adicciones, obtenidas por organizaciones especializadas que 

operan a nivel nacional e internacional.”7 

 

 
LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES 
 

Antecedentes de la Familia 

 

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

misma que hace miles de años. De la época prehistórica hasta nuestro tiempo 

han surgido una serie de transformaciones las cuales nos dan la pauta de que 

la noción de familia está en pie, pero la estructura ha cambiado de acuerdo al 

tiempo y a la complejidad de la sociedad. 

 

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

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

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

personalidad que  cada individuo posee y no podemos dejar pasar 

desapercibido que el núcleo familiar en donde cada uno se ha desenvuelto es 

muy diferente.”8 

 

Definición 

“Es la célula fundamental de la sociedad y el medio natural y necesario para la 

protección de los derechos y el desarrollo integral de sus miembros; por esta 

razón la familia debe recibir el apoyo y protección del estado ecuatoriano, para 

                                                           
7
 GONZÁLES Menéndez, Ricardo. Revista Cubana de Medicina General. La Habana. Págs. 625 

8
 GOLEMAN, Daniel. Investigaciones sobre la Familia. México. Pág. 17 
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que cada uno de sus integrantes, pueda ejercitar plenamente sus derechos y 

asumir sus obligaciones.”9 

“De acuerdo a los resultados obtenidos consideran que las relaciones 

familiares es el grado de comunicación entre los miembros de una familia; para 

resolver cualquier tipo de problema que se presente.”10 

 

Funciones de la Familia 

 

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

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

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

hasta la adolescencia. Algunas de las principales funciones  que la familia 

cumple son las siguientes: 

 

 

Función Cultural 

 

Es aquella que parte de los procesos de reproducción cultural y espiritual de la 

sociedad que transcurren dentro de la familia, particularmente los relacionados 

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

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

grupo fuera del hogar. 

 

Función Socializadora 

 

Es aquella que no resulta de actividades propiamente “educativas” (dirigidas 

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

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

efectos que puedan atribuírsele en términos de la formación de la personalidad 

de los niños y jóvenes. 

                                                           
9
 http//:www.mailxmail.com/curso-trabajo-infantil-familia/funciones-familia 

10
 OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS. Habitantes del Cantón Palanda. 2012 
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Función Económica 

 

Se orienta a proveer alimentos, el abrigo y todos aquellos elementos 

necesarios para la subsistencia.”11 

 

PROBLEMAS FAMILIARES 

 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas, 

buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por medio del alcohol 

y las drogas. Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la 

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

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

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

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

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

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

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

familiares aumenten, ya que la 

droga consumida es más fuerte, y 

al no querer o poder dejarla, a 

veces los adolescentes optan por 

abandonar el hogar, convirtiéndose 

en niños de la calle, en la que se 

exponen a riesgos de gran 

magnitud como contraer 

enfermedades, ser golpeados, 

soportar abusos, explotación, 

hambre y abandono. 

 

 

                                                           
11

 TIERNO, Bernardo. La Familia. Enciclopedia. Microsoft Encarta. Pág. 2 - 3 
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Problemas emocionales 

 

Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes (regaños, 

golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, 

padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc.), reflejan 

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

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

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

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

problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, sentimiento 

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

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

las drogas (incluyendo alcohol y tabaco) creen librarse de las dificultades, 

aunque no siempre recurren a las drogas, sino también se presenta en otro tipo 

de adicciones como: 

 

o Comer demasiado 

o Pasar mucho tiempo en los videojuego 

o Escuchar música 

o Jugar y apostar 

o Bailar 

o Ver televisión 

o Realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros.”12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 GOLEMAN, Daniel. Investigaciones sobre la familia. México. Pág. 17 en adelante 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En todo el proceso  de la investigación de campo se trabajó con la  Estadística 

Descriptiva que sirvió como sustento  proporcionando una visión  clara y 

objetiva en  todo el proceso. 

 

MÉTODOS 

 

El Científico sirvió en el planteamiento  del problema, recopilación de 

información de las adicciones; cuyo propósito fue  tener una visión clara de los 

hechos que se sucintan en los habitantes del Cantón.  El Inductivo-Deductivo, 

permitió  obtener información de los casos particulares que se presentan en la 

sociedad, con el propósito de llegar a conclusiones generales; y  cómo afecta 

esta problemática al Cantón. El Descriptivo permitió narrar los  hechos  y 

fenómenos que se presentaron  en cada uno de los diferentes tipos de 

adicciones, especialmente  como influyeron en las relaciones familiares. El 

Sintético, se utilizó como herramienta básica para estructurar el resumen, 

conclusiones y recomendaciones; que constituyeron  el resultado de la 

investigación. 

 

La Estadística Descriptiva, se utilizó para efectuar los diferentes cálculos y 

operaciones que se obtuvieron mediante la aplicación de técnicas e 

instrumentos, además de presentar los resultados en forma porcentual y 

gráfica. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la recopilación bibliográfica se utilizó: textos, documentos, folletos, tesis, 

libros, que sirvieron  para la elaboración del fundamento teórico. 

Encuesta, Sirvió para obtener información  sobre las situaciones y problemas 

de adicción que evidencian en la población mediante la aplicación directa de 



 
 

27 
 

encuestas a los habitantes del Cantón Palanda. Además, se recopiló 

información sobre las relaciones intrafamiliares de los encuestados. 

 

 

POBLACIÓN 

 

 

Para efectos de aplicación de la encuesta en los moradores del Cantón 

Palanda,  se consideró un número manejable (muestra), de acuerdo al último 

censo de población realizado por el INEC. (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), se identificó 8.089 habitantes de los cuales se extrajo una muestra de 

500 personas como número tope de investigados de acuerdo a los criterios del 

macroproyecto. 

 

 

 
LUGAR 

 
AÑO 

 
MUESTRA 

 
TOTAL NÚMERO DE 

HABITANTES 

 
Cantón 
Palanda 

 
2011 

500 
 

 

8089 
 
 

TOTAL 8089 
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f. RESULTADOS 

 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

LOS HABITANTES DEL CANTÓN PALANDA SOBRE LAS ADICCIONES EN 

LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR 

 

CUADRO GENERAL  REPRESENTATIVO DE LAS ADICCIONES QUE 

AFECTAN A LOS HABITANTES DE CANTÓN 

ADICCIONES 
PSICOTRÓPICAS 

ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES 

 F %  F % 

Alcohol  3746 50.13 Televisión 2005 36.88 

Cigarrillo 1915 25.62 Internet 1518 27.93 

Marihuana 1179 15.78 Celular 914 16.81 

Cocaína 633 8.47 Sexo 725 13.34 

   Trabajo 274 5.04 

TOTAL 7476 100% TOTAL 5436 100% 

 
 

TABLA N° 1 

ADICCIONES PSICOTRÒPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS  

 

1. A. Psicotrópicas. 

 

Adicciones 
psicotrópic
as de 
mayor 
adicción 

CAUSAS 
Falta de 

Comunica 
Amigos 
Adictos 

Riñas Frec. 
Padr e Hijos 

Pa. Famil. 
Adictos 

Problema 
Escolares 

Div. Padres N.C 

F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 205 41 86 17.2 49 9.8 15 4 12 2.4 43 8.6   

Cigarrillo 68 13.6 59 11.8 86 17.2 18 3.6 8 1.6 36 7.2 

Marihuana 57 11.4 49 9.8 68 13.6 9 1.8 5 1 34 6.8 

Cocaína 20 4 21 4.2 10 2 3 0.6 1 0.2 7 1.4 

N.C  23 4.6 

TOTAL    
 
FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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GRAFICO 1.A 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 
 

 

ADICCIONES comportamentales DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS  

 

TABLA N° 1 – B 

1. B. Comportamentales 

De mayor 

adicción 

CAUSAS 

Falta de 
Comunica 

Amigos 
Adictos 

Riñas Frec. 
Padr e Hijos 

Pa. Famil. 
Adictos 

Prob. 
Escolares 

Div. Padres N.C 

F % F % F % F % F % F % F % 

T.V 125 25 97 19.4 75 15 27 5.4 12 2.4 26 5.2   

Internet 65 13 54 10.8 48 9.6 18 3.6 9 1.8 17 3.4 

Celular 34 6.8 23 4.6 53 10.6 13 2.6 15 3 19 3.8 

Sexo  25 5 34 6.8 12 2.4 11 2.2 17 3.4 3 0.6 

Trabajo 12 2.4 36 7.2 38 7.6 10 2 5 1.0 16 3.2 

N:C 87 17.4 

 
FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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GRAFICO 1.B 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

 
 
INTERPRETACIÓN:  

 

Los  habitantes del Cantón Palanda manifiestan  que el 41%  de las personas 

que habitan en el lugar consumen  alcohol,  y consideran que es por la falta de 

comunicación;  ya que esta sustancia les  ayuda a resolver sus problemas, el 

17.20%  consume  cigarrillo  la mayoría de los casos son  jóvenes  que 

empiezan a fumar a muy temprana edad sin conocer que tan perjudicial puede 

ser este hábito para su entorno social y económico, el 13,60% se debe a riñas 

frecuentes el mismo hecho de estar bajo una sustancia hace que se den 

diversos problemas, el 4,2% consumen  cocaína, provocando en el individuo  

un estado  y sensaciones irreales sobre su propia voluntad provocando 

trastornos sicológicos, confusión, violencia, y por ende a enfrentar problemas 
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escolares contribuyendo de alguna manera a que desahoguen su furia  

consumiendo cualquier sustancia psicotrópica. El 25% pertenece a una 

adicción comportamental como es la TV, un nuevo hábito que se ha ido 

adquiriendo debido a la nueva tecnología que existe  la presencia de aquello 

hace exista falta de comunicación, están tan inmersos que se olvidan del 

tiempo y del mundo que les rodea,  el 13%  al internet  según la investigación, 

los jóvenes que desarrollan depresión, manifiestan previamente una tendencia 

al aislamiento o ansiedad y buscan en el  Internet una forma de interactuar con 

otras personas, tienden a buscar cierta reafirmación en el uso excesivo de 

estar en el internet utilizando estas páginas virtuales para estar en constante  

contacto con otras personas. 

 

En conclusión se pudo comprobar que las  adicciones psicotrópicas y 

comportamentales tienen gran influencia en las personas en alguno de los 

casos esto se da por la falta de comunicación que existe entre padres e hijo, 

que en la actualidad se siguen viendo algunos casos de estos, por ende hacen 

que estos jóvenes busquen una manera divertida de salir de sus problemas 

haciéndose participe del consumo exagerado de algunas sustancias, estos 

problemas no solamente se ocasionan por la mala comunicación sino también 

por riñas frecuentes entre amigos adictos.  
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TABLA N° 2 

ADICCIONES PSICOTRÒPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SU RELACIÒN 

CON LA EDAD 

2. A. PSICOTRÓPICAS 

ADICCIONES 

Edades Alcohol Cigarrillo  Marihuana Cocaína Total 

F % f % F % F % F % 

6 - 10 0 0 5 1 2 0.4 6 1 13 2.6 

11-15 76 15.2 35 7 45 9 45 9 201 40.2 

16-20 12 2.4 25 5 15 3 9 1.6 61 12.2 

21-25 4 0.8 15 3 17 3.4 2 0.4 38 7.6 

26-30 6 1.2 9 1.8 7 1.4 1 0.2 23 4.6 

30-35 0 0 3 0.6 7 1.4 2 0.4 12 2.4 

36-40 1 0.2 6 1.2 3 0.6 0  10 2 

41-45 2 0.4 3 0.6 8 1.6 0  13 2.6 

N.C                                                                                           129 25.8 

TOTAL  500 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 
 
 

GRAFICO N° 2 – A 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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ADICCIONES COMPORTAMETNALES DE MAYOR INCIDENCIA Y SU 

RELACIÒN CON LA EDAD 

 

TABLA N° 2 - B 

2.B. COMPORTAMENTALES 

EDAD DE ADICCIONES 

Edades TV Internet  Celular Sexo Total 

F % f % F % F % F % 

6 - 10 0 0 5 1 2 0.4 6 1 13 2.6 

11-15 25 5 35 7 31 6.2 47 9.4 138 27.6 

16-20 12 2.4 22 4.4 9 1.8 9 1.8 52 10.4 

21-25 3 0.8 15 3 17 3.4 2 0.4 37 7.4 

26-30 27 5.4 9 1.8 7 1.4 1 0.2 44 8.8 

30-35 0 0 3 0.6 7 1.4 2 0.4 12 2.4 

36-40 1 0.2 6 1.2 3 0.6 0  10 2 

41-45 2 0.4 3 0.6 8 1.6 0  13 2.6 

N.C       181 36.2 

TOTAL  500 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

 

GRAFICO N° 2 - B 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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INTERPRETACIÓN:  

 

El mayor porcentaje que arroja la encuesta aplicada a los habitantes del 

Cantón Palanda  manifiestan en  un 40,2% pertenece a una edad de 11 a 15 

perteneciente a una adicción alcohólica, los cuales presentan una cantidad en  

años  con mayor consumo a sustancias en un12.20% se desarrolla en una 

edad  de 16 a 20 años evidenciándose  presencia  de adicción a los cigarrillos 

es decir en   aquellas familias con   problemas en la conducta emocional, 

problemas de salud, emocionales que se repercuten en el daño directo al 

cerebro del consumidor; y en un último porcentaje de aproximación que 

alcanza el 3% perteneciente al consumo de drogas (marihuana)  presentando,  

una inseguridad  debido a la baja autoestima; sean estas psicotrópicas y en lo 

que se refiere a las comportamentales con un índice menor pero de igual 

presencia significativa a la adicción por el sexo con un porcentaje del  9.4%, 

presentándose esto en los jóvenes, esto se da  a que básicamente los jóvenes  

por el afán de conocer y experimentar algo nuevo  realizan lo prohibido por 

querer sentirse  bien, finalmente en un 4,4% se desarrolla la adicción al 

internet. 

 

En conclusión de pudo verificar  que la edad a presentarse mayores adiciones 

oscilan,  entre los 11 a 15 años de edad por una sustancia psicotrópica como 

es el alcohol evidenciándose una vez más que esto se debe a problemas 

ocasionados dentro del hogar. 
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TABLA N° 3  

ADICCIONES PSICOTRÒPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y ESTADO CIVIL 

 

3. A. PSICOTRÓPICAS 

Estado civil 
de mayor 
adicción 

ADICCIONES 

Alcohol Cigarrillo Marihuana Cocaína Total 

F % f % F % F % F % 

Solteros  272 54.4 93 18.6 6 1.2 49 9.8 420 84 

Casados  16 3.2 3 2.6 1 0.2 1 0.2 21 4.2 

Unión libre  1 0.2 2 0.4     3 0.6 

Divorciado 33 6.6 15 3 8 1.6   56 11.2 

TOTAL         500 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 
 
 

GRAFICO N°3 - A 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y ESTADO 

CIVIL 

 

TABLA N° 3 – B 

 

3. B. COMPORTAMENTALES 

Estado 
civil de 
mayor 

adicción 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES 

T.V Internet Celular Sexo Trabajo N.C Total 

F % f % F % F % f % F % F % 

Solteros  45 9 83 16.6 29 5.8 36 7.2 8 1.6   201  40.2 

Casados  28 5.6 28 5.6 11 2.2 7 1.4 2 0.4   76 15.2 

Unión libre  3 0.6 15 3 34 6.8 6 1.2 4 0.8   62 12.4 

Divorciado 17 3.4 34 6.8 12 2.4 10 2 6 1.2   79 15.8 

N:C 82 16.4 82 16.4 

TOTAL             500 100 
FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

GRAFICO N° 3 - B 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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INTERPRETACIÓN 

 

Un 84% de los habitantes del Cantón Palanda considera que  el estado civil de 

mayor frecuencia en las adicciones por consumo de alcohol alcanza en un 

54.4%  son los solteros, esto se debe a  factores familiares, la poca 

comunicación , las reglas con las que viven, los valores, las actividades, Esta 

situación  ha puesto en alerta, toda vez que  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,  alcanza en un porcentaje del 40.2%, del internet   medios de 

comunicación que  ofrecen a los adolescentes el uso  de muy variadas 

sustancias que prometen sensaciones placenteras pero que están lejos de 

procurarles un bienestar verdadero. Sin embargo, en su búsqueda de 

aceptación y de propia identidad, pueden acercarse a esas sustancias y 

comenzar así con un problema de adicción,  el  15,2% pertenece a las 

personas casadas con un consumo moderado al consumo de cigarrillo;  este 

problema se presenta  en las relaciones  por conflictos  emocionales ante 

ciertas situaciones que se dan diariamente. 

En conclusión se constata que  el estado civil o situación económica de cada 

persona no hace la diferencia para que este factor negativo como lo son las 

adicciones se presenten cada vez más. 
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TABLA N° 4 – A 

 

ADICCIONES PSICOTRÒPICAS DE MAYOR INICIDENCIA Y SEXO 

4. A. PSICOTRÓPICAS 
 
 
FUENTE: Habitantes del Cantón Palanda 

AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

GRÁFICO  4– A 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

Adicciones de Mayor 
Incidencia 
Psicotrópicas 

SEXO 

Ambos Masculino Femenino Homosexual Total 

F % f % F % F % F % 

Alcohol 77 15.4 102 20.4 27 5.4   206 41.2 

Cigarrillo 88 17.6 58 11.6 14 2.8 1 0.2 161 32.2 

Marihuana 7 1.4 36 7.2 59 11.8 1 0.2 103 20.6 

Cocaína 15 3 13 2.6 2 0.4   30 6.0 

TOTAL         500 100% 
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DICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INICIDENCIA Y SEXO 

TABLA Nº 4 – B 

4. B. COMPORTAMENTALES 
 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 

  AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

GRÁFICO  4 – B 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
     AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

 

 

Adicciones de Mayor 
Incidencia 

Comportamentales 

SEXO 

Ambos Masculino Femenino Homosexual Total 

F % f % F % F % F % 

T:V 85 17 130 26.0 13 2.6 1 0.2 229 45.8 

Internet 48 9.6 25 5 18 3.6 1 0.2 92 18.4 

Celular 47 9.4 33 6.60 8 1.6   88 17.6 

Sexo 15 3 27 5.4 8 1.6   50 10 

Trabajo 17 3.4 19 3.8 5 1   41 8.2 

TOTAL                                                                         500 100% 
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INTERPRETACIÓN 

El 20.4%   con mayor índice de adicción son los hombres, la misma sociedad 

en que se vive hace que se vean envueltos en consumos excesivos de bebidas 

en fin de sentirse bien con el medio que le rodea y sin la debida orientación 

para enfrentar la realidad sobre las cuales giran sus vidas; el 17,60%  tiene un 

valor representativo por el sexo femenino, se da básicamente  en aquellas 

personas que por falta de personalidad tienden a  adquirir sustancias y se 

presenta con mayor frecuencia en las áreas urbanas del Cantón, en un 26% 

que corresponde a una actividad comportamental como es  la TV, siendo 

evidente que  el consumo se deriva en gran medida a la mayor aceptabilidad 

social durante las dos últimas décadas, que han influenciado la vida cotidiana 

del individuo e induciéndolos  a que consuman algún tipo de sustancia. 
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TABLA N° 5 – A 

 

ADICCIONES  PSICOTRÒPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL  DE 

INSTRUCCIÓN  

5. APSICOTRÓPICAS 

Nivel  de 
instrucción 

ADICCIONES 

Alcohol Cigarrillo Marihuana Cocaína Total 

F % F % F % F % F % 

Primaria 17 3,4 10 2 8 1.6 4 0.8 39 7,80 

Secundaria 392 78,4 33 6.6 2 0.4   427 85,40 

Superior 12 2,4 8 1.6   1 0.2 21 4,20 

Sin 
Instrucion 

7 1,4 4 0.8 2 0.4   13 2,60 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
  AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

GRÁFICO 5 – A 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
     AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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ADICCIONES  COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL  

DE INSTRUCCIÓN  

 

TABLA N° 5 – B 

 

5. B COMPORTAMENTALES 

Nivel  de 
instrucción TV Internet Celular Sexo Total 

F % F % F % F % F % 

Primaria 18 3,6 10 2 5 1 4 0.8 37 7,4 

Secundaria 339 67,8 48 9,6 2 0.4   389 77.8 

Superior 8 1.6 52 10,4   1 0.2 61 12,2 

Sin Instrucción 2 0.4 4 0.8 7 1.4   13 2,60 

TOTAL         500 100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
  AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

GRÁFICO 5 – B 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
     AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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INTERPRETACIÓN 

El 85,40%  se ubica con mayor frecuencia en las adicciones en el bachillerato  

adicciones como el alcohol que alcanza un  78,40% puesto que es  evidente  la 

epidemia al consumo de  sustancias tanto legales como ilegales que  impactan 

en la actualidad, ha despertado un alto índice de conciencia social al respecto,  

creando profundos desajustes sociales que se está  viviendo, el otro 7,80% 

corresponde a un nivel de instrucción de  Básica; el rango de acción más 

asequible a todos nosotros, para poder actuar en prevención del consumo 

sustancias “drogas” en los niños y jóvenes en formación, es necesario volver 

una y otra vez a la misma conclusión: la familia es la entidad donde debemos 

comenzar nuestros esfuerzos, podemos comenzar de inmediato a planificar e 

implementar acciones concretas que lleven a preparar a todos nuestros hijos 

para tomar decisiones apropiadas en cuanto a consumo se refiere, y  el 4,20% 

pertenece a un  nivel de instrucción superior, con menor significatividad pero 

con igual grado de importancia se refleja en un 77,80% con adicción 

comportamental a la televisión en lo que se refiere a la secundaria se da por los 

momentos actuales en que se vive  es decir a menores tareas extra clase y 

muchas de las veces los jóvenes lo que tratan de hacer es pasar el tiempo libre 

haciendo otra  actividad. Es cierto que solo decirles que digan no a las drogas, 

no es suficiente. También es verdad que el no hacer nada, es la peor decisión 

que podamos tomar como padres. 

En conclusión la comunicación dentro del entorno familiar es indispensable y 

ayuda a que  los valores familiares que se  les den; provoquen  seguridad en sí 

mismo y la confianza que ellos necesitan para triunfar en la vida. 
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TABLA  N° 6 – A 

 

ADICCIONES PSICOTRÒPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN 

LABORAL  

A: PSICOTRÓPICAS 

 
 

Adicciones 
Psicotrópicas 

SITUACIÓN LABORAL 

Trabaja No trabaja Total 
 

F % F % F % 

Alcohol 13 2.6 213 42.6 226 45.2 

Cigarrillo  2 0.4 143 28.6 145 29 

Marihuana    77 15.4 77 15.4 

Cocaína   52 10.4 52 10.4 

Total 15 3.00 485 97 500 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

GRÁFICO  6 – A 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
     AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y 

SITUACIÓN LABORAL  

TABLA  N° 6 – B 

 

6. B: COMPORTAMENTALES 

 
Adiciones 

Comportamentales 

SITUACIÓN LABORAL 

Trabaja 
Ocasión 

No trabaja N.C Total 

F % F % F % F % 

T.V 53 10.6 95 19   148 29.6 

Internet 35 7 89 17.8 124 24.8 

Celular 49 9.8 86 17.2 135 27 

Sexo 21 4.2 18 3.6 39 7.8 

Trabajo 12 2.4 20 4 32 6.4 

N.C 22  22 4,4 

Total 170 34 308 61.6 28 5.6 500 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda       
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
 

 

GRÁFICO  6 – B 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
      AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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INTERPRETACIÓN 

De las encuestas aplicadas en el Cantón Palanda  podemos observar que 97%  

no trabajan dedicándose a las adicciones como el alcohol en un 42.6%, 

cigarrillo con el 28.6%, marihuana en un 15.4% y a la cocaína en un 10.4%;  

mientras que  en las personas que trabajan ocasionalmente se manifiesta la 

adicción en un 3%; personas adictas a la televisión con un 10.6%, seguido del 

internet con el 7%, y con el 9.8% adictos al celular y en menores porcentajes 

ubican al trabajo, lo que se  evidencia que la mayoría de las personas adictas 

son desempleadas;  es decir no trabajan; el hecho mismo de que sean adictas  

no les genera oportunidad para poder conseguir empleo; provocando en ellos 

ansiedad y por otro lado delinquir para poder conseguir dinero para adquirir 

sustancias.  
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TABLA  N° 7 

 

ADICCIONES PSICOTRÒPICAS Y FACTORES DE MAYOR INCIDENCIA 

7. A: Psicotrópicas 

 

 
Adicciones 
Psicotrópic
a 

FACTORES DE MAYOR INCIDENCIA 

Familiar Económic
o 

Cultura
l 

Social Religios
o 

Escolare
s 

F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 20
5 

41 47 9,4 18 3,6 9
8 

19,
6 

17 3,4 9 1,8 

Cigarrillo  96 19,
2 

53 10,6 24 4,8 2
4 

4,8 5 1 12 2,4 

Marihuana  6 1,2 09 1,8 12 2,4 1
3 

2,6 14 2,8 6 1,2 

Cocaína 4 0,8 12 2,4 11 2,2 2
4 

4,8 5 1 5 1 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

GRÁFICO  7 – A 

 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
      AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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ADICCIONES COMPORTAMENTALES Y FACTORES DE MAYOR 

INCIDENCIA 

7. B: Comportamentales 

 

 
 
Adicciones 
Comporta 

FACTORES DE MAYOR INCIDENCIA 

Familiar Económico Cultural Social Religioso Escolares 
 

F % f % F % F % F % f % 

T.V 64 7.52 52 6.11 39 4.58 34 4 13 1.53 35 4.11 

Internet 67 7.87 78 9.17 53 6.23 20 2.35 11 1.29 26 3.06 

Celular 32 3.76 38 4.47 50 5.88 16 1.88 14 1.65 22 2.59 

Sexo 24 2.82 45 5.29 21 2.47 10 1.18 16 1.88 10 1.18 

Trabajo 4 0.47 2 0.24 4 0.47 9 1.06 6 0.71 12 1.41 

    FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
      AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

 

GRÁFICO  7 – B 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
      AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 



 
 

49 
 

INTERPRETACIÓN 

El 41%  de la población perteneciente al Cantón Palanda menciona que entre 

los factores que inciden en las adicciones influyen  primeramente en  lo  familiar 

un  determinando índice en el consumo excesivo de alcohol, cigarrillo, creando 

un ambiente de inseguridad para tomar decisiones y aprender a  rechazar lo 

que daña su cuerpo y su mente, en un el 19,60% influye en lo social que  

conllevan a los grupos familiares a una desintegración en los miembros que la  

integran, dando como resultado efectos que puedan atribuírsele en términos de 

la formación de la personalidad de los niños y jóvenes alterando el equilibrio 

afectivo y perjudicar su rendimiento escolar. Además de las adicciones 

comportamentales  evidenciándose un 9,17% por factores  económicos y 

familiares en lo que respecta al demasiado uso del internet de este mundo 

globalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/perjudicar
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TABLA  N° 8 – A 

 

ADICCIONES PSICOTRÒPICAS Y TRATO DE LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA 

HACIA LAS PERSONAS  ADICTAS  

8. A. PSICOTRÓPICAS 

 
 
Psicotrópicas 

TRATO DE LA SOCIEDAD Y FAMILIA 

Compasió Desprecio Indiferencia Olvido Humillación Cariño 
 

F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 38 7,6 53 10,6 68 13,6 33 6,6 99 17 12 2.4 

Cigarrillo  17 3,4 41 8,2 52 10,4 27 5,4 64 12.8 16 3.2 

Marihuana  11 2,2 49 9,8 21 4,2 48 9,6 48 9.6 09 1.8 

Cocaína 5 1 65 13 48 9,6 21 4,2 62 12.4 11 2.2 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
  AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

GRÁFICO Nº 8- A 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
     AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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ADICCIONES PSICOTRÒPICAS Y TRATO DE LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA 

HACIA LAS PERSONAS  ADICTAS  

 

TABLA  N° 8 - B 

8. B. COMPORTAMENTALES 

 
Comporta
mentales 

TRATO DE LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA 

Compasión Desprecio Indiferencia Olvido Humillación Cariño 
 

F % F % F % F % F % F % 

TV 33 6,6 44 8,8 68 13,6 33 6,6 87 17.4 12 2.4 

Internet 8 1,6 41 8,2 45 9,0 27 5,4 64 12.8 11 2.2 

Celular 5 1 49 9,8 21 4,2 48 9,6 48 9.6 09 1.8 

Sexo 5 1 65 13 48 9,6 21 4,2 62 12.4 6 1.2 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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 FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados obtenidos manifiestan que el trato de la sociedad  

y la familia hacia las personas  adictas en un mayor porcentaje corresponde  al 

17% piensas que las causas por las que presentan adicción es porque existe 

humillación en el entorno que les rodea; en un 13,60% se presenta en la 

indiferencia  que la familia presenta ante tan notable situación. En la medida en 

que el entorno social y familiar  se relacionen con base en el respecto, la 

igualdad, la confianza y el afecto, y sean capaces de valorar la maravilla que 

significa tener gente cercana a quién cuidar y por quién ser cuidado, a quién 

querer sin condiciones, el problema de las adicciones  será manejable y por lo 

tanto se podrán evitar sus consecuencias dar vuelta a la página y salir 

adelante. Con un 17,4%  se ha manifestado en una adicción comportamental 

como es la TV,  se refiere al agrado del que un miembro de la familia es 

humillado y en lo único que se refugia es en este comportamiento, en un 

13,60% presentando indiferencia hacia familiares que sufren cualquier tipo de 

adicción. Se concluye que  las pláticas dentro del entorno son indispensables y 

ayudan a que  los valores familiares que se  les den; provoquen  seguridad en 

sí mismo y la confianza que ellos necesitan para triunfar en la vida. 
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TABLA  N° 9 

 

PERSONAS CON  PROBLEMAS DE ADICCIÓN EN LOS HABITANTES DEL 

CANTÓN PALANDA 

9. PSICOTRRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES 

CASOS  Familia Vecino Amigo Yo Total % 

 F % F % F % F %   

Alcohol 83 13,83 62 10,33 110 18,33 3 0,50 258 43,00 

Cigarrillo 52 8,67 78 13,00 59 9,83   189 31,50 

Marihuana 18 3,00 24 4,00 21 3,50   63 10,50 

Cocaína 2 0,33 3 0,50 1 0,17   6 1,00 

LSD           

Éxtasis    2 0,33     2 0,33 

Televisión 6 1,00       6 1,00 

Internet    6 1,00 8 1,33 1 0,17 15 2,50 

Celular    5 0,83 4 0,67   9 1,50 

 Trabajo   1 0,17     1 0,17 

Sexo   1 0,17     1 0,17 

Juego de 
azar  

    2 0,33   2 0,33 

Lidia de 
gallos  

2 0,33 8 1,33 6 1,00   16 2,67 

J. 
Electrónicos 

  9 1,50     9 1,50 

Blancos 15 2,50 7 1,17 1 0,17   23 3,83 

TOTAL  
RESPUESTAS 

178 29,66 206 34,33 125 35,33 4 0,67 600 100 

TOTAL 
ENCUESTAS 

        500 100% 

 
 FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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GRÁFICO  N° 9 
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 FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

INTERPRETACIÓN 

El 43% de los encuestados manifiesta que si conocen casos con problemas de 

adicción al Alcohol;  de los Habitantes del Cantón Palanda, este se presenta  

con el 18.33%,  casos de las amistades, en un 13.83% en la familia, en un 

10,33% se manifiesta esta enfermedad en los Vecinos. Otra adicción que se ve 

reflejada es el consumo al cigarrillo con un 31,50% provocando sensaciones de 

bienestar, que actúa como estimulante y sedante del sistema nervioso central,  

se presentan también casos con adiciones comportamentales tal es el caso de 

la TV., el Internet;  está comprobado que los grupos y el entorno social que les 

rodea  constituyen para la propagación de cualquier clase de adicciones. La 

razón es simple,  los mecanismos de presión  son muy poderosos, sobre todo 

cuando  se carece  de fuerza de voluntad. 

 

 



 
 

55 
 

TABLA  N° 10 

 

ACTITUDES  DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN DEL 

CANTÓN PALANDA 

 
Adicciones 
de mayor 
frecuencia 
casos 

ACTITUDES DE LAS PERSONAS 

Agresivid
ad. 

Cleptóma
no. 

Mentirosa Calumnia
dor 

Mend. 
dinero 

Respetuo
sa 

TOTAL 
 
 

F % F % f % F % F % f % F % 

Alcohol 46 9,2 20 4 42 8,4 5 1 35 7 6 1.2 154 30,8 

Drogas 32 6,4 8 1,6 28 5,6 3 0,6 24 4,8 4 0.8 99 19,8 

Internet 14 2,8 2 0,4 2 0,4 2 0,4 5 1 14 2.8 39 7,8 

Cigarrillo 17 3,4 7 1,4 11 2,2 5 1 7 1,4 10 2 58 11,6 

Trabajo 1 0,2 1 0,2   1 0,2   7 1.4 10 2 

Televisión 5 1 3 0,6 1 0,2   2 0,4   11 2,2 

Sexo 2 0,4 1 0,2 2 0,4 2 0,4 4 0,8 3 0.6 14 2,8 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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  FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

 



 
 

56 
 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos  el 30,80% se manifiestan agresivos 

esto se da por  el grado de ansiedad que siente esta persona al tener esta 

sustancia (alcohol), en su cuerpo, el 8,2%  se muestra agresiva, esto se da por 

el incontrolable deseo de adquirir sustancias y hacen cualquier cosa con tal de 

llevar a cabo  lo que su cuerpo le pide es decir por  el estado emocional en el 

que se encuentra y en un 4% en personas  cleptómanas.Este tipo de personas  

con problemas de  adicción  expuestos, dan  como  resultado  un 

comportamiento  muy ajeno a la realidad en que viven se vuelve  tenso,  al 

momento de tomar una decisión importante en su vida. 
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TABLA Nº 11 

 

SEXO DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN DEL 

CANTÓN PALANDA 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

GRÁFICO  N° 11 

Hombre

Homosexual0

5

10

15

20

25

30

35

40 35,6

1,2
5,4

1,6
0,6

9

1,4

1,4

19,6

1,6 1,2
1 0,6

1

19,8

Hombre

Mujer

Homosexual

Columna1

 

 FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

 
ADICCIONES 

SEXO 
Hombre Mujer Homosexual Total 

F % F % F % F % 

Alcohol 178 35.6 7 1.4 5 1 190 38 

Drogas 6 1.2 98 19,6   104 20.8 

Cigarrillo 27 5.4 8 1.6   9 1.8 

Internet 8 1.6 6 1.2   35 7 

Trabajo 3 0.6 0    3 0.6 

Televisión 45 9 5 1   50 10 

Sexo 7 1.4 3 0.6   10 2 

N.C                                                                                 99 19,8 

TOTAL 274 54.8% 127 25.4 5 1% 500 100% 
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INTERPRETACIÓN 

El problema de las adicciones en nuestro país y especialmente en el Cantón 

Palanda constituye uno de los más sensibles desafíos de las  familias y de la 

sociedad; las adicciones han crecido de tal manera que su proliferación está 

poniendo en riesgo a la sociedad misma; de acuerdo a los resultados que 

arroja la encuesta el 54,8% con mayor índice es el sexo masculino  con un 

porcentaje mayoritario a la  adicción  del  alcohol; seguido por un 25,4%  

femenino. Las mujeres tienden volverse consumidoras más tarde en la vida que 

los hombres, pero los problemas médicos que desarrollan debido al consumo 

ocurren en la misma edad que en los hombres, sugiriendo que las mujeres son 

más susceptibles a la sustancia tóxica;  y en un último  1% representa al sexo  

de los homosexuales. 
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TABLA Nº 12 

 

ESTADO EVOLUTIVO 

 

Adicciones 
de mayor 
frecuencia 
casos 

Estado Evolutivo 

Niño Joven Adulto Anciano N.C Total 

F % F % F % F % F % F % 

Alcohol   136 27.2 69 13.8 12 2.4   217 43.4 

Drogas   15 3 21 4.2 5 1 41 8.2 

Cigarrillo 4 0.8 20 4 98 19.6 2 0.4 124 24.8 

Internet   42 8.4 18 3.6 3 0.6 63 12.6 

Trabajo   3 0.6 5 1   8 1.6 

Televisión 2 0.4 10 2 16 3.2   28 5.6 

Sexo   5 1 4 0.8   9 1.8 

N.C  10 2 10 2 

Total 6 1.2 231 46.6 231 48.2 22 4.4   500 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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 FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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INTERPRETACIÓN 

El incremento de las adicciones representa en la actualidad un desafío 

potencial para la humanidad, el 27,2% de las personas con adicción al alcohol; 

son en su mayoría los jóvenes que no aceptan su problema y se ven envueltos  

en un círculo vicioso difícil de superar provocando en ello delincuencia y 

violencia que el mismo estado en el que se encuentra lo provoca, en un 19,6% 

son personas adultas esto refiriéndose a las adicciones psicotrópicas, en lo que 

tiene que ver a las comportamentales están el internet presentándose estos 

casos en un 8.4% a los jóvenes y en un 3.2% a  los adultos mayores. En 

conclusión  hoy en día las adicciones no respetan edad, sexo, religión 

convirtiéndose esto en un problema más que se ve afectada la sociedad y el 

medio en el que se vive. 
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TABLA  N° 13 

TIPO DE ADICCIÒN Y EDAD DE LAS PERSONAS ADICTAS EN EL 

CANTÒN PALANDA 

 Adicciones 

Edades Alcohol Cigarrillo Televisión  Internet Total 

F % f % F % F % F % 

6 - 10 1 0.2 5 1 2 0.4 6 1.2 14 2.8 

11-15 2 0.2 38 7.6 68 13.6 23 4.6 131 26.2 

16-20 128 25.6 85 17 8 1.6 21 4.2 242 48.4 

21-25 4 0.8 18 3.6 27 5.4 4 0.8 53 10.6 

26-30 2 0.4 11 2.2 8 1.6 4 0.8 25 5 

31-35 0  3 0.6 1 0.2 1 0.2 5 1 

36-40 0  1 0.2 1 0.2 0  2 0.4 

41-45 0  0  1 0.2 0  1 0.2 

N.C 27 5.4 

TOTAL         500 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

GRÁFICO  N° 13 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 



 
 

62 
 

INTERPRETACIÓN 

Los problemas de adicción son uno de los principales problemas que aquejan 

la salud del ser humano, los datos revelan que en un 25,6% representa a  una 

edad de 16 a 20 años con adicciones como el alcohol, en un 13,6% a una 

adicción comportamental como es la televisión; en un  17% se refiere a una 

adicción  psicotrópica como es el cigarrillo. 

Es necesario e importante brindar servicios de ayuda y orientación a personas 

con adicciones que no cuenten con los recursos, propiciando de esta manera 

concienciar a la humanidad y poder combatir de raíz esta enfermedad que cada 

vez se hace más visible al entorno social. 
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TABLA  N° 14 

 

ADICCIONES Y SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON 

PROBLEMAS DE ADICCIÓN  DEL CANTÓN PALANDA 

 

Adiccion
es de 
mayor 
frecuenc
ia casos 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Estable Ocasional No 
Trabaja 

N.C Total 

F % F % f % f % F % 

Alcohol 5 1 68 13.6 124 24.8   197 39.4 

Drogas 3 0.6 32 6.4 41 8.2 76 15.2 

Internet 25 5   6 1.2 31 2.4 

Cigarrillo 8 1.6 47 9.4 15 3 70 11 

Trabajo 1 0.2     1 0.2 

Televisió
n 

3 0.6   2 0.4 5 1 

Sexo 3 0.6 6 1.2   9 1.8 

N.C  111 22.2 111 22.2 
TOTAL 48 9.6 153 30.6 188 37.6   500 100% 

  
FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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 FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según los resultados de las encuestas realizadas se puede observar que 197 

personas  que corresponde al 24,8% son adictos al alcohol  y su situación 

laboral es en ocasiones, no obstante las drogas también tienen  presencia en 

este Cantón  habiendo 76 personas que representa al 15.2% siendo adictas a 

esta sustancia, manifestándose en un 8.2% en personas sin trabajo, teniendo 

en cuenta que el 3% de los encuestados además de no trabajar tienen adicción 

al cigarrillo; mientras que en porcentajes menores se evidencian  5 personas 

que corresponde  al 1% son adictos a la televisión, afectando de manera 

directa al núcleo familiar y el entorno de la sociedad, aumentando el riesgos de 

accidentes, y la posible  causa de perder el trabajo o la vida. 
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TABLA  N° 15 

 

ADICCIONES Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS CON 

ADICCIÓN SEGÚN LOS HABITANTES DEL CANTÓN PALANDA 

 

 
CASOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Superior Secundaria Básico Sin 
instrucción 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 5 1 156 31.2 38 7,6 4 0,8 203 40.6 

Drogas 2 0,4 25 5 71 14.2 9 1,8 107 12,2 

Internet 4 0,8 11 2,2 2 0,4 19 3,8 36 7,2 

Cigarrillo 1 0,2 15 3 7 1,4   23 4,6 

Trabajo   1 0,2 2 0,4 1 0,2 4 0,8 

Televisión 2 0,4 4 0,8 3 0,6 1 0,2 10 2 

Sexo 1 0,2 9 1,8 1 0,2   11 2,2 

No saben 106 21,2 

TOTAL         500 100% 

  
FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

GRÁFICO  N° 15 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que  de  las 500   

personas encuestadas que corresponde al 31.2% tienen un nivel de instrucción 

secundaria haciéndolos más propensos  al consumo de alcohol, en un 14.2% 

pertenece a niños adolescentes que a duras penas tienen  la primaria en donde   

en el medio  de precariedad en que viven hace que  se dé, en ellos el deseo de 

experimentar algo nuevo como las drogas trayendo consigo efectos negativos y 

perjudiciales para la salud. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS HABITANTES DEL CANTÓN PALANDA 

SOBRE LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES  

1. PRESENCIA DE ADICCIONES Y CAUSAS QUE LA PROVOCAN 

TABLAN° 16 

 FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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 FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

 

Adicción 

Violencia 

Familiar 

Mala 

Comunic

ación 

Falta de 

Fuentes de 

Trabajo 

Falta de 

Relaciones 

Afectivas 

Migración TOTAL 

 F % F % F % F 

 

% F % F % 

SI 26 5,20 68 13,6 15 3,0 18 3,60 35 7,00 162 32,40 

NO - - - - - - - - - - 338 67,60 

TOTAL 

ENCUES 

          500 100% 
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INTERPRETACIÓN 

El 32,40% de  los habitantes manifiesta que en su familia si existen  personas 

con adicciones esto se da por la mala comunicación  con los padres,  que es 

causa principal de depresión juvenil los cuales están más propensos al uso 

inmoderado de sustancias que se presenten en su vida cotidiana, opinan 

también que esto se da por la falta de relaciones afectivas entendida esta como 

la carencia de habilidades verbales, emocionales y espirituales que deben 

desarrollarse en la familia; otro factor  que incide en  adicciones es la migración 

fundamentalmente que al verse solos  tienden más  a sufrir y por ende al 

encontrar una solución consumiendo  cualquier tipo de sustancias. El otro  

67,60  considera que en su familia  no existe ningún tipo  de adicción. 
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2. PROBLEMAS DE RELACIONES FAMILIARES Y SUS CONSECUENCIAS  

TABLA  N° 17 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 
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 FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados  el 61,80 manifiestan que las adicciones si inciden 

en las relaciones familiares arrastrando consigo una serie  de problemas como 

lo es la desintegración familiar, presentándose problemas de suicidio ya que 

esto  ocurre   de forma impulsiva, en un momento de profunda desesperación, 

situaciones como la ruptura de una relación sentimental, una fuerte pelea con 

un padre, un embarazo no deseado, ser rechazado o hecho de lado por otra 

persona o ser objeto de malos tratos pueden hacer que uno se sienta 

profundamente alterado y desesperado, provocando inseguridad, depresión, 

baja autoestima; y el otro 38,20%  señala que  las adicciones no afectan las 

relaciones familiares por ende tienden a unirlas para poder solucionar el 

problema en conjunto. 

Relaciones 

Familiares 
Emb. No 

deseado 

Fracaso 

escolar 

Desintegra.  

Familiar 

Mala 

Comunicac

ión 

Depresión Baja 

autoestima 

Problema

s de 

Suicidio 

Total 

 F % F % F % F % F % F % F % F % 
SI 19 3,80 42 8,40 159 31,8 68 13,6 15 3,00 6 1,20 0 0,00 309 61,80 

NO - - - - - - - - - - - - - - 191 38,20 

TOTAL               500 100% 
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3. CALIDAD DE LAS RELACIONES FAMILIARES 

GRÁFICO  N° 18 

RELACIONES FAMILIARES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 115 23,00 

Buena 234 46,80 

Regular 120 24,00 

Mala 31 6,20 

TOTAL ENCUESTAS 500 100% 

FUENTE: Habitantes del Cantón Palanda 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

GRÁFICO  N° 18 

 

FUENTE: Encuesta aplicada en el mes de Mayo de 2012 a los habitantes del Cantón Palanda 
 AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde 

 

INTERPRETACIÓN 

El  23% considera que la relación con su familia es muy buena debido a que 

existe una  buena comunicación dentro de cada integrante que conforma la 

familia el otro 46,80  de las personas encuestadas considera que existe una 

buena relación con sus padres lo cual demuestra que no es factor para que los 

jóvenes  consuman  sustancias que puedan dañar el estado emocional; el 

6,20% mantienen una mala relación con sus padres lo cual demuestra que es 

mínima la relación  que existe entre la mala relación con los padres. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El mundo de las adicciones se considera un problema inexplicable, en el 

pasado y presente del milenio sin embargo  el consumo de sustancias tóxicas 

ya sean las contempladas dentro del rango de las legales en lo que se 

considera en el ámbito medicinal;  o aquellas ilegales como lo son a sustancias 

de alcohol, drogas, nicotina, afectan en el sistema de la persona; provocando 

relaciones poco gratificantes, lo que puede llevar a la disfunción o 

desintegración, sin dejar de mencionar el efecto que tiene  el consumir 

sustancias. 

Objetivo General: Realizar un estudio para determinar y caracterizar los 

problemas de adicciones y su influencia en las Relaciones Intrafamiliares en los 

habitantes del Cantón Palanda periodo 2011 – 2012. 

Para lograr el objetivo general se recabó información referente a las diferentes 

adicciones existente en el cantón y como está influye en las relaciones 

familiares,  la estructura de la familia tiene una influencia profunda, en el 

Cantón Palanda,  específicamente se presentan este tipo de adicciones en 

jóvenes adolescentes  trayendo consigo consecuencias dentro del medio social 

en que viven y afectando de manera directa a propios y a extraños. 

Objetivo Específico 1: Identificar los tipos de adicciones que tienen mayor 

prevalencia en los habitantes del Cantón Palanda periodo 2011 – 2012. El 43% 

de los encuestados manifiesta que si conocen casos con problemas de 

adicción al Alcohol;  de los Habitantes del Cantón Palanda, este se presenta  

con el 18.33%,  casos de las amistades, en un 13.83% en la familia, en un 

10,33% se manifiesta esta enfermedad en los Vecinos. Otra adicción que se ve 

reflejada es el consumo al cigarrillo con un 31,50% provocando sensaciones de 

bienestar, que actúa como estimulante y sedante del sistema nervioso central,  

se presentan también casos con adiciones comportamentales tal es el caso de 

la TV., el Internet;  está comprobado que los grupos y el entorno social que les 
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rodea  constituyen para la propagación de cualquier clase de adicciones. La 

razón es simple,  los mecanismos de presión  son muy poderosos, sobre todo 

cuando  se carece  de fuerza de voluntad. 

Objetivo Específico 2: Identificar las características que inciden en las Relaciones 

Familiares en la población investigada periodo 2011 – 2012. En el cantón Palanda 

se evidencian muchos casos hablando en cifras en un  20.4%   con mayor 

índice de adicción son los hombres, la misma sociedad en que se vive hace 

que se vean envueltos en consumos excesivos de bebidas en fin de sentirse 

bien con el medio que le rodea y sin la debida orientación para enfrentar la 

realidad sobre las cuales giran sus vidas; el 17,60%  tiene un valor 

representativo por el sexo femenino, se da básicamente  en aquellas personas 

que por falta de personalidad tienden a  adquirir sustancias y se presenta con 

mayor frecuencia en las áreas urbanas del Cantón, en un 26% que 

corresponde a una actividad comportamental como es  la TV, siendo evidente 

que  el consumo se deriva en gran medida a la mayor aceptabilidad social 

durante las dos últimas décadas, que han influenciado la vida cotidiana del 

individuo e induciéndolos  a que consuman algún tipo de sustancia.Es común 

encontrar a las personas aferrándose a algunas conductas que las incapacitan 

y las hacen sufrir, haciendo cosas que parecen no tener sentido y sí en cambio 

les impiden activar su propio desarrollo.  

Objetivo Específico 3: Determinar si las adicciones causan problemas en las 

Relaciones Intrafamiliares en la sociedad palandense, periodo 2011 – 2012.  El 

61,80 manifiestan que las adicciones inciden en las relaciones familiares 

arrastrando consigo una serie  de problemas como lo es la desintegración 

familiar, lo que conlleva a  presentar problemas de suicidio ya que esto  ocurre   

de forma impulsiva, en un momento de profunda desesperación, situaciones 

como la ruptura de una relación sentimental, una fuerte pelea con un padre, un 

embarazo no deseado, malos tratos provocando inseguridad, depresión, baja 

autoestima. 
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Finalmente se concluye que el comportamiento y actitudes de los padres hacia 

los hijos es muy variada y lo mejor en muchos de los casos es  proporcionarles 

a los padres información sobre los riesgos a los cuales se expone un individuo 

al hacer uso de sustancias, así como para que se den la oportunidad de 

reconocer la importancia que tiene para los hijos la convivencia cotidiana a 

través de la cual se puede, por un lado, proporcionar a los hijos información 

acerca de los  efectos del uso del alcohol y, por otro, fortalecer los vínculos 

afectivos favoreciendo una vida saludable y armónica.  
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h. CONCLUSIONES  

 
Luego de culminar la propuesta del trabajo de tesis sobre la 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y SU INCIDENCIA EN LAS 

RELACIONES INTRAFAMILIARES, EN LOS HABITANTES DEL “CANTÓN 

PALANDA” PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2011 – 2012, 

se llegó a determinar las siguientes conclusiones. 

 

o Se pudo comprobar que las  adicciones psicotrópicas y 

comportamentales tienen gran influencia en las personas se da por 

la falta de comunicación que existe entre padres e hijos y en algunas 

ocasiones suelen presentarse por riñas entre compañeros, de pudo 

verificar  que la edad a presentarse mayores adiciones oscilan,  

entre los 11 a 15 años de edad por una sustancia psicotrópica como 

es el alcohol evidenciándose una vez más que esto se debe a 

problemas ocasionados dentro del hogar. 

 

o Considerándose que   el estado civil o situación económica de cada 

persona no hace la diferencia para que este factor negativo como lo 

son las adicciones se presenten cada vez más. 

 

o La mayoría de personas con problemas de adicción son del sexo 

masculino. 

 

o La mayoría de las personas solteras investigadas consumen con 

mayor frecuencia algún tipo de sustancia como lo son: el alcohol, 

cigarrillo de las cuales la mayor incidencia de adicciones se presenta 

en jóvenes adolescentes. 

o Que los habitantes del Cantón Palanda  no reciben  la educación 

necesaria  de que efectos puedan provocar el consumir sustancias, 

y como estas puedan  llegar a afectar las relaciones familiares. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez establecidas  las conclusiones, es conveniente formular las 

recomendaciones respectivas: 

o Se recomienda qué la familia  se  involucre con la persona  afectada y de 

esta manera no se generen conflictos que produzcan desintegración 

familiar. 

 

o A la familia  se pone en consideración que la mejor forma para enfrentar 

el problema de adicción específicamente en el alcoholismo es prevenirla 

y de donde tiene que comenzar es desde  la infancia y en el hogar, 

reforzándolo con programas educativos que den a conocer los efectos y 

problemas que causa la enfermedad mediante  campañas 

promociónales-preventivas no solo a jóvenes con el  hábito sino también 

en jóvenes que no lo tienen ya que estos podrían caer en el mismo 

circulo vicioso de los alcohólicos. 

 

o Brindar ayuda psicológica a padres de familia y  jóvenes  y encontrar las 

raíces y razones del porque lo hacen; concientizando de alguna manera 

a los  a jóvenes que tienen este hábito a través de paneles educativos 

que indiquen las consecuencias económicas, sociales y porque no 

biológicas que trae consigo el consumo de sustancias psicotrópicas. 

 

o Que la familia  se  involucre con la persona  afectada y de esta manera 

no se generen conflictos que produzcan desintegración familiar. 

 

o Es necesario la concientización a jóvenes que tienen este hábito a través 

de paneles educativos que indiquen las consecuencias económicas, 

sociales y porque no biológicas que trae consigo el consumo de 

sustancias psicotrópicas. 
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a. TEMA 
 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y SU INCIDENCIA EN LAS 

RELACIONES INTRAFAMILIARES, EN LOS HABITANTES DEL “CANTÓN 

PALANDA” PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2011 – 2012. 

 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 
 

 

Estamos conscientes que en la actualidad, a nivel mundial se encuentra en 

auge  una crisis política, económica, cultural y social, que afecta a todas las 

clases sociales, especialmente a los países en vías de desarrollo 

evidenciándose en los problemas que se presentan a diario, de manera muy 

directa en lo concerniente a los efectos de la globalización sobre problemas de 

adicciones, las mismas que influyen de alguna manera en el desarrollo  normal 

y armónico de cada individuo y a su vez de la sociedad. 

 

El incremento de las adicciones representa en la actualidad un desafío 

potencial, sobre todo si se considera que  las personas con adicción no 

aceptan su problema. La tendencia al alza en las adicciones y los daños a la 

salud que implican, obligan a la implantación de acciones multisectoriales, que 

con una participación corresponsable y permanente de la sociedad, refuercen 

la prevención para su reducción y detección temprana. 

 
 

 

En América Latina la asimilación y el desarrollo de la tecnología  ha sido un 

factor trascendental que fomenta el uso de las adicciones; se debe comprender 

que las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y 
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síntomas característicos de una manera multifactorial, que pueden ser factores 

biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. 

En lo que respecta al Ecuador  podemos señalar  que el problema de las 

adicciones, constituye uno de los más sensibles desafíos de los poderes 

públicos, de las familias y de la sociedad; las adicciones han crecido de tal 

manera que su propagación está poniendo en riesgo los factores de 

personalidad facilitando de esta manera  la aparición del desorden adictivo; y 

generándose patrones disfuncionales de interacción que van formando al niño 

de manera que lo predisponen al desarrollo de las adicciones y dificulta la 

intervención constructiva de la familia. 

 

El incremento de las adicciones representa en la actualidad un reto potencial, 

sobre todo si se considera que las personas con adicciones no aceptan su 

problema y de esta manera repercute en dificultades de delincuencia y 

violencia intrafamiliar, mismos que pueden ser, de pareja, académico, 

laborables e incluso problemas legales que deterioran el entorno  social de la 

persona generando  conductas negativas para los hijos, niños y jóvenes que 

rodean a la persona adicta, actualmente en nuestro país no se da la debida 

atención a estos problemas que a diario se suscitan, es necesario 

concienciarnos, especialmente las autoridades competentes, brindando la 

ayuda necesaria y fomentar la integración de las personas con adicción al 

mundo laboral previo; un tratamiento y rehabilitación de los mismos. 

 

El Cantón Palanda, no está aislado de ésta realidad que vive nuestro país con 

respecto a los problemas de adicciones, que se presentan en  niños,  jóvenes y 

adultos; también existen dificultades familiares, sociales y conductuales. La 

poca importancia que se le da a este problema por parte de las autoridades 

locales, ha hecho que este mal social siga en aumento cada vez más; 

principalmente en familias desintegradas por motivo de migración, que por falta 

de fuentes de trabajo ha provocado  que su familia se ausente causando  la 

desintegración familiar que como consecuencia surgen problemas en la vida de 
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la población, misma que se  ve reflejada en el estado emocional, mediante 

acciones de conducta negativa como son la ingesta de drogas,  produciendo 

estas sustancias daños al cerebro cuando se utilizan regularmente, cabe 

señalar que las adicciones no solo son sustancias como el alcohol y las drogas,  

también hay adicciones al juego deporte e incluso al sexo, provocando en la 

persona que no sea capaz de mantener relaciones estables que como 

consecuencia se vendrían a destruir las relaciones familiares.  

 

El pensamiento adictivo se hace más intenso debido a la necesidad aumentada 

de negar o racionalizar su conducta, ya que en muchos de los casos 

comienzan a presentarse problemas laborables y escolares, causando el mal 

funcionamiento psicosocial a nivel individual y familiar, provocando problemas 

como lo son los accidentes, violencia, desintegración familiar entre  otros. 

 

La familia juega un rol importante en la recuperación de la persona que sufre 

de adicción  a sustancias, es necesario que la familia se informe como esta 

enfermedad puede dañar a un ser querido, siendo los más afectados los que 

están en contacto directo, es importante que la familia ayude con el tratamiento 

de la persona afectada; de manera que puedan llevar vidas productivas y estar 

en la capacidad de mantener  un crecimiento  personal, continuo y saludable. 

 
 
Bajo esta problemática la Universidad Nacional de Loja a través del Área de 

Educación el Arte y la Comunicación, viene planteando alternativas de solución 

ante los diferentes problemas que atraviesa la sociedad, de ahí nace la 

necesidad de plantear  e investigar esta importante temática denominada: 

 

 ¿LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y SU INCIDENCIA EN LAS 

RELACIONES INTRAFAMILIARES, EN LOS HABITANTES DEL “CANTÓN 

PALANDA” PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2011 – 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de sus diferentes Áreas, como la de 

Educación, el Arte y la Comunicación; y mediante la aplicación del modelo de 

aprendizaje SAMOT (Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación), se encuentra empeñada en formar profesionales competitivos 

con alto  criterio profesional, ético y social. Es por ello que enmarcados en 

estos aspectos y como estudiante de la Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación, se tiene una amplia visión investigativa humanista y científica 

capaz de enfrentar los problemas que se dan en la sociedad, el propósito de 

esta investigación es; CARACTERIZAR   LAS ADICCIONES Y SU 

INCIDENCIA EN LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES, EN LOS 

HABITANTES DEL “CANTÓN PALANDA” PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE PERIODO 2011 – 2012. 

 

Es indudable que el progreso y desarrollo alcanzado por los pueblos se logra 

en gran medida debido al aporte que entregan las universidades a través de su 

permanente preocupación por la investigación. 

Es por ello  que este proyecto se justifica porque ayuda a comprender mejor las 

causas que provocan   las adicciones y las consecuencias que producen estos 

problemas; y que  afectan directamente a la  sociedad, cabe recalcar que las 

adicciones no solo son sustancias como el alcohol o las drogas; también hay 

adicciones al juego, deporte e incluso al sexo, que al convertirse en una 

adicción puede ser perjudicial para la salud humana.  

 

A   lo   largo   de   la   historia  de  la humanidad  han surgido una serie de 

enfermedades        psico-emocionales denominadas  adicciones  las cuales son 

un problema muy serio a nivel individual, familiar y social. Las tendencias delos 

últimos años  indican que la conducta adictiva va en aumento con todo lo que 

conlleva: problemas de salud, accidentes, violencia y desintegración familiar. 
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El  presente trabajo investigativo aportará significativamente, ya que merece 

ser investigado por su importancia en la sociedad, en donde la adicciones han 

llegado a convertirse en el centro de todo tipo de reuniones; para lo cual se 

hace necesario buscar alternativas de cambios de conducta que permita 

enfrentar esta situación que afecta tanto a los padres, hermanos, amigos y 

familiares.  

 

Es factible porque se dispone del suficiente material bibliográfico y se cuenta 

con el asesoramiento de profesionales especializados en el tema; cuento con 

los recursos económicos y sobre todo con la mayor predisposición para 

culminar con éxito el trabajo investigativo; además de cumplir con los requisitos 

para  obtener el Título de Licenciada en Psicología Educativa y Orientación.  

 

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Realizar un estudio para determinar  y caracterizar los problemas de 

adicciones y su influencia en las relaciones intrafamiliares  en los 

habitantes del “Cantón Palanda”,  periodo 2011 – 2012. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los tipos de adicciones que tienen mayor prevalencia en los 

habitantes del “Cantón Palanda”, periodo 2011 – 2012. 

 

 Identificar las características que inciden  en las  Relaciones familiares 

en la población investigada, periodo 2011 – 2012. 

 



 
 

83 
 

 Determinar si las adicciones causan problemas en las Relaciones 

Intrafamiliares, en la sociedad palandense, periodo 2011 – 2012 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

ADICCIONES 

 

Antecedentes 

 

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

humanidad. El hombre prehistórico probablemente conocía ya algunas bebidas 

fermentadas, en papiros del antiguo Egipto se observa gente bebiendo vino y 

cerveza.  

 

El opio y la marihuana se han empleado durante siglos, y los indios 

sudamericanos, siglos antes de la conquista española conocían las 

propiedades estimulantes de la hoja de coca. La Biblia menciona unas 165 

veces el vino en términos más bien aprobatorios, pero condena 

terminantemente la embriaguez. Ya en tiempos bíblicos se planteaba el 

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

menudo acompaña a su uso? 

 

En la antigüedad se sabía que el uso de una droga, como medicina o con fines 

de simple esparcimiento, podía producir efectos indeseables. La historia del 

empleo excesivo o no aprobado por estupefacientes por grupos humanos, es 

tan viejo como el hombre mismo. La intoxicación con alcohol puede generar 

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

de algún opiáceo para aliviar el dolor o que se consuma por placer, puede 
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causar la muerte. Los alucinógenos pueden hacer creer a quienes lo consumen 

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

 

Inevitablemente cada sociedad establece sus propias reglas y líneas de 

conducta para normar el uso de las drogas; reglamenta usos y 

comportamientos aceptables, y señalas los que no son tantos, indica que 

drogas puedan auto-administrarse, cuales se pueden consumir bajo la 

dirección de un curandero o hechicero y aquellas que están totalmente 

prohibidas. La conducta permitida para un individuo puede estar velada para 

otro. Por ejemplo en algunos países el hombre puede embriagarse, pero la 

mujer y el niño que lo hacen, son criticados y vistos como seres desviados que 

se merecen castigo.”13 

 

Definición 
 

“La adicción se considera una enfermedad y se manifiesta por una conducta 

compulsiva por consumir drogas o substancias adictivas. Las causas que la 

provocan son de origen social, económico, psicológico y biológico. Las 

adicciones son un problema muy serio a nivel individual, familiar y social.  

 

Las tendencias delos últimos años nos indican que la conducta adictiva va en 

aumento con todo lo que conlleva: problemas de salud, accidentes, violencia y 

desintegración familiar. 

 

Relaciones Sociales 

 

 Los adictos buscan a personas que compartan sus valores y rituales relativas 

a la adicción que sufren. De esta manera se evita la incomodidad de 

confrontación o cuestionamiento y se refuerza la negación. El grupo de uso se 

convierte en un fuerte componente de la vida social de la persona. El 

                                                           
13

 http//:www.adicciones.org/enfermedad/clasificación.html 
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comportamiento tribal separa a los adictos incluso de otros adictos 

considerados como realmente enfermos. Este aislamiento selectivo puede 

transformar mucho la psiquis de la persona quien encuentra apoyo a su estilo 

de vida adictivo, causando además conflictos familiares que pueden llegar a ser 

muy severos. 

 

 

EL SÍNDROME DE LA ADICCIÓN 

 

A pesar de que la manifestación clínica de la adicción depende además de las 

características individuales de personalidad de cada adicto, así como de las 

circunstancias socio-culturales que lo rodean, los síntomas siguen siendo 

característicos de la enfermedad. Además se hace mucho más impactante 

realizar que estos síntomas,  están presentes aunque la adicción sea de 

carácter químico o conductual, sin que esto haga una diferencia importante en 

el cuadro básico sintomático que llamamos adicción. 

 

Algunas de los síntomas y características de la adicción son descritas aquí con 

la intención de poder comprender mejor el funcionamiento de esta enfermedad: 

 

o Pérdida de control del uso, caracterizada por episodios de uso 

compulsivo que llevan a la inversión de tiempo y energía importantes 

en la conducta adictiva, de modo que cada vez más el adicto funciona 

con más dificultad en su vida en general. Mientras el adicto insista en 

usar, el descontrol seguirá afectándolo. 

 

o Daño o deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona; 

debido a las consecuencias negativas de la práctica de la conducta 

adictiva. Este deterioro seda en todas las áreas de la vida del adicto 

y se produce de manera progresiva, a través de las distintas etapas 

de la enfermedad adictiva. 
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o Uso a pesar de daño, lo cual se manifiesta como la práctica 

continuada de la conducta adictiva, a pesar del daño personal y 

familiar involucrado como consecuencia dela adicción. Este síntoma 

es característico de la adicción y cuando se presenta es un marcador 

importante para el diagnóstico. 

 

o  Negación o autoengaño cuya función es la de separar al adicto de la 

conciencia que las consecuencias que la adicción tiene en su vida. 

De esta manera se reduce la ansiedad y además se protege el 

sistema adictivo, estableciéndose un equilibrio enfermo, del cual el 

adicto se resiste a salir, y que además es la razón por la que el 

adicto insiste en volver a usar aún luego de una crisis. 

 

o La Memoria Eufórica es un proceso de memoria selectiva mediante 

el cual, de manera automática, aflora un recuerdo de la euforia 

asociada con episodios de uso en el pasado. No se recuerda el 

sufrimiento o las consecuencias negativas. Por esta razón la 

memoria eufórica es un factor importante en las recaídas y en 

facilitar el autoengaño característico de la adicción. 

 

o El Pensamiento Adictivo se le denomina al conjunto de distorsiones 

del pensamiento propias de la adicción, además de la negación y el 

autoengaño, estas distorsiones tienden a facilitar el proceso adictivo 

y despegan al adicto de la realidad de su  enfermedad. 

 

o La Conducta de Búsqueda es un conjunto de conductas aprendidas 

durante el proceso adictivo que de manera subconsciente acercan al 

adicto con la sustancia o con la conducta de su adicción, así como a 

las personas, lugares o situaciones relacionadas con su adicción.  
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Esta conducta es evidente para los que observan al adicto, pero no 

así para el adicto quien no se da cuenta del riesgo. 

 

o Los Deseos Automáticos son disparados por las situaciones, los 

lugares y las personas relacionadas con el uso, de modo que evocan 

memorias eufóricas asociadas a deseos de usar que se acompañan 

de ansiedad e ideas repetidas de uso.  

Estos deseos se siguen presentando por meses aun luego que el 

adicto este en abstinencia y en recuperación. 

 

o Obsesión o preocupación excesiva con respecto a las situaciones de 

uso y relacionadas con el uso ya sea consumo de sustancias 

psicotrópicas o prácticas de conductas.  

Esto lleva a invertir una energía mental desproporcionada en el 

proceso de adicción que resta a las actividades vitales importantes 

del adicto. 

 

o Congelamiento Emocional,  producto de los cambios bioquímicos en 

el cerebro y además de las distorsiones psico-emocionales del 

proceso adictivo.  

Dificultad para identificar, manejar e interpretar los sentimientos, así 

como una actitud de intolerancia a algunas emociones, buscando el 

uso como una forma de anestesia emocional. 

 

o Estos síntomas se pueden presentar todos juntos o de manera 

selectiva y con distinta intensidad en un momento dado, así como 

pueden variar a lo largo del tiempo y con el avance de la enfermedad 

adictiva. 
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TIPOS DE ADICCIONES 

 

Adicción al Alcohol 

 

El alcohol es una de las drogas más difundidas en la sociedad. La enfermedad 

crónica y habitualmente progresiva producida por la ingestión excesiva de 

alcohol etílico, bien en forma de bebidas alcohólicas o como constituyente de 

otras sustancias, se denomina ALCOHOLISMO, que trae consigo efectos 

negativos,  produciendo daños al cerebro y con el tiempo llega a desarrollarse 

dependencia en las personas predispuestas. 

 

Efectos del alcohol  

 

Los efectos del alcohol son inmediatos debido a que es absorbido casi 

instantáneamente, pasando directamente al torrente sanguíneo. Al llegar al 

cerebro, narcotiza las neuronas dificultando primero e impidiendo luego la 

comunicación entre ellas. Esto se produce en primer término en las regiones 

del cerebro encargadas del razonamiento y otros procesos complejos. A 

medida que la alcoholización progresa se afectan las regiones primitivas. 

 

La Drogadicción  

 

Es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que afectan 

el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones 

en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones.  

 

Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la 

cantidad o frecuencia con la que se consume. Su dependencia puede ser física 

o psíquica y estas pueden llegar a ser muy fuertes, esclavizando la voluntad y 

desplazando otras necesidades básicas. 
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Adicción a la Heroína 

 

Los efectos de la heroína y la morfina son similares. La principal diferencia es 

la mayor potencia de la heroína, ya que un gramo equivale a entre 1,80 y 2,66 

de morfina en sulfato. La heroína (diacetilmorfina) es un opiáceo de gran 

intensidad que produce una mayor toxicidad neuropsíquica. Es sin duda 

alguna, una de las más peligrosas drogas, de mayor difusión y cuya 

dependencia más rápidamente se contrae (dos a tres semanas). Sus efectos 

se sienten a los 10 minutos del suministro, alcanzando el cenit a los 60, 

cesando a las 3 ó 4 horas. Estos efectos son muy distintos, según se la 

consuma por primera vez o habitualmente. 

 

En la primera toma el efecto psíquico es muy fuerte, pero se va reduciendo 

hasta ser desplazado por la necesidad física para combatir el síndrome de 

abstinencia. En un período de tiempo extremadamente corto, el adicto renuncia 

a otro tipo de vivencias y actividades, para dedicar su vida a la obtención y 

consumo del estupefaciente. Los adictos suelen consumirla mezclándola con 

otras sustancias, como cocaína, anfetaminas, cánnabis o benzodiacepinas. La 

mezcla tiene dos motivos: la adulteración por el traficante y la reducción de sus 

efectos, ya que la ingestión de heroína en estado de alta pureza puede causar 

la muerte. La mezcla o corte suele ser hecha con otras drogas como 

anfetaminas, o excipientes tales como yeso, talco, quinina y estricnina, 

sustancias que son fáciles de confundir con el elemento principal. 

 

Adicción a la Coca  

 

La coca, hoja del arbusto americano «Erythroxylon coca», pertenece al grupo 

de los estimulantes. Su consumo es ancestral en ciertas partes de 

Latinoamérica, donde es una práctica habitual mascar las hojas, siendo una 

gran mayoría de los consumidores de las zonas donde se cultiva. Su efecto 

sobre el sistema nervioso central es menor que el de la cocaína, dado que para 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/anfetaminas/anfetaminas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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extraer un gramo de esta sustancia se necesitan 160 hojas de coca. La coca es 

mascada con polvos alcalinos como cenizas vegetales o cal. También es 

fumada tanto sola como mezclada con tabaco o marihuana.  

 

Adicción a la Cocaína  

 

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

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

cerebral extremadamente potente, de efectos similares a las anfetaminas.  

 

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

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

elimina por la orina. Fue usada inicialmente para el tratamiento de trastornos 

respiratorios y depresivos. Por su efecto analgésico, se usó en intervenciones 

quirúrgicas. Posteriormente se empleó con fines militares por su efecto 

vigorizante y el componente de agresividad que otorga. 

 

Crack  

 

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. La denominada base es un 

tóxico de mayor potencial nocivo que la cocaína, posee impurezas que impiden 

su administración endovenosa.  

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

aparato digestivo. También se consume fumada en cigarrillos o pipas 

diseñadas al efecto. La intoxicación por esta sustancia implica cuadros 

delirantes seguidos de procesos depresivos intensos. Sus consecuencias 

nocivas sobre el organismo son equiparables a las de las anfetaminas 

http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/dependencia-marihuana/dependencia-marihuana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apadi/apadi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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administradas por vía endovenosa, 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. 

 

El Opio  

 

El opio proviene de la desecación del látex de la cápsula de la amapola, planta 

cultivada en varios países, principalmente China, India, Irán y Egipto. La planta, 

cuyas flores son usadas como adorno, tiene una cápsula o fruto que al serle 

hecha una incisión segrega un líquido lactescente que el aire oscurece y 

deseca, que luego se pulveriza para elaborar el opio.  

 

Éste contiene numerosos alcaloides que se forman a partir de las moléculas 

básicas de la morfina o de la codeína, y otras sustancias, cuyo alcaloide 

principal es la papaverina. Los derivados del opio, tanto natural como 

semisintético, crean gran dependencia tanto física como psíquica y producen la 

desaparición de todas las necesidades primarias. Los preparados sintéticos 

poseen propiedades muy parecidas, tanto en lo que respecta a sus efectos 

inmediatos, como en cuanto a sus consecuencias psico-físicas.  

 

La morfina es uno de los derivados semisintéticos de los alcaloides opiáceos 

naturales. Al igual que otras drogas con estructura química distinta, producen 

analgesia, depresión respiratoria y dependencia síquica. Clínicamente se sabe 

que la morfina y otros opiáceos actúan sobre los sistemas responsables de las 

respuestas afectivas y los estímulos dolorosos, produciendo un incremento en 

la tolerancia al dolor mientras duran sus efectos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/theodor-adorno-sobre-literatura/theodor-adorno-sobre-literatura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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Tabaquismo 

 

La adicción a los productos derivados del tabaco es la más extendida. Se ha 

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

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

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

un importante causal de accidentes cardíacos y cerebro vascular, y ocupa los 

primeros lugares entre los factores que provocan cáncer. 

 

ADICCIÓN AL ÉXTASIS 

 

El éxtasis produce efectos síquicos de gran potencial perturbador, cuya 

duración fluctúa entre las 3 y las 6 horas desde su consumo. Inicialmente el 

sujeto experimenta sensaciones de confianza y excitación, a las que sigue un 

estado de hiperactividad e incremento en los pensamientos morbosos. Los 

efectos del estimulante se diluyen provocando trastornos sicológicos, 

confusión, problemas con el sueño (pesadillas, insomnio), pérdida de memoria, 

deseo incontenible de consumir nuevamente drogas, depresión, violencia, 

ansiedad grave, psicosis y paranoia. Estos efectos se presentan incluso luego 

de varias semanas del consumo. También se informaron casos graves de 

psicosis. 

Entre los síntomas físicos se citan: hiperones, taquicardia, anorexia, tensión y 

trastornos musculares similares a los presentes en la enfermedad de 

Parkinson, bruxismo, náuseas, visión borrosa, nistagmos, desmayos, 

escalofríos y sudación excesiva, signo característico durante la intoxicación. Se 

ha comprobado que el aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial 

es causal de ataques cardíacos y otros trastornos cardiocirculatorios. Informes 

forenses indican que es causal de muerte súbita. La hiperactividad acarrea, 

además de los problemas cardíacos, hipertermia, deshidratación y fallas 

renales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/parkinsonianos/parkinsonianos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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Adicción a los Inhalantes 

 

 

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

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

cartones, etc. Es una de las sustancias que mayores trastornos ocasiona  se 

considera que el límite de este tóxico que puede aspirarse sin sufrir efectos 

secundarios es de una concentración de la sustancia en aire de 100/1.000.000. 

La intoxicación se presenta con 1,5 microgramos, siendo el cuadro muy grave 

si llega a 10 microgramos.  

 

Alucinógenos  

 

La palabra "alucinógeno" hace referencia a las sustancias que alteran los 

sentidos, produciendo distorsión en la percepción de visiones, audiciones y 

generando sensaciones irreales. La alucinación es un síntoma de las psicosis y 

patologías de la mente más grave y su aparición distorsiona el conocimiento y 

la voluntad. Las drogas alucinógenas más importantes son el LSD-25, cánnabis 

sativa o marihuana, mezcalina, psilocibina y silicona. Además de dichas 

sustancias hay otros muchos vegetales alucinógenos. A continuación, se 

presenta la descripción de los principales alucinógenos. 

 

Anfetaminas 

 

El consumo de anfetaminas puede conducir a actuaciones agresivas, al igual 

que los barbitúricos y el alcohol, por su gran efecto euforizante, unido a un 

descontrol en los instintos inhibitorios. Tales situaciones se producen cuando 

las dosis suministradas, generalmente por vía endovenosa, superan los 2 gr.  

 

Está demostrado un mayor potencial en las anfetaminas que en la cocaína, 

tanto en su punto más álgido como en la duración de los efectos. Reacciones 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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muy graves se producen al consumirlas con barbitúricos en el conocido 

fenómeno de la pluritoxicomanía. Tomadas en dosis importantes son causantes 

de confusión, tensión, ansiedad aguda y miedo. También pueden precipitar 

psicosis paranoide en sujetos no psicóticos. La psicosis anfetaminita 

desarrollada por el sujeto se asemeja a la psicosis paranoica y a la 

esquizofrenia paranoica. 

 

Adicciones de Conducta 

 

Adicción al Juego 

 

Ludopatía o juego patológico, es un desorden adictivo caracterizado por la 

conducta descontrolada en relación al juego de azar y a las compras. La 

inversión de tiempo, energía y dinero en las actividades de juego aumenta con 

el tiempo y la persona se va haciendo más dependiente del juego para 

enfrentar la vida diaria. 

 

 

Adicción al Sexo 

 

Es una de las adicciones más negadas en nuestra cultura. Muchas veces se 

relaciona la conducta compulsiva sexual, especialmente la masculina, 

esperando con esto minimizarla o diluir el sufrimiento que se produce en una 

persona o en una familia donde existe la adicción sexual. 

 

Adicción al Trabajo 

 

Se puede decir que el adicto al trabajo es aquel trabajador que dedica una gran 

parte del tiempo a las actividades laborables con consecuencias negativas a 

nivel familiar, social y de ocio, que piensa constantemente en el trabajo  cuando 

http://www.monografias.com/trabajos6/psicox/psicox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/traes/traes.shtml
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no se está trabajando y que trabaja más allá de lo que razonablemente se 

espera. 

 

Adicción al Internet 

Es una categoría que agrupa una serie de desórdenes relacionados a saber: 

 

o Compulsión por actividades en línea 

o Adicción al cyber-sexo 

o Adicción a la computadora. 

La obsesión con la programación, con los juegos de computadora, así como la 

búsqueda compulsiva del sexo y relaciones disfuncionales a través del internet, 

forman parte de este síndrome. 

 

Adicción a la Comida 

 

La anorexia nerviosa  es un desorden donde la obsesión por la abstinencia 

alimenticia es el síntoma principal. El anoréxico participa compulsivamente en 

regímenes dietéticos severos y auto impuestos con el fin de bajar de peso 

aunque muchas veces están muy por debajo del peso ideal debido a la propia 

patología. 

 

La bulimia es un desorden donde ocurren siclos alternos de comer 

compulsivamente y de “purga” donde se inducen vómitos o se establecen 

regímenes severos de dietas, ejercicios o laxantes para inducir la pérdida de 

peso luego de la compulsión.”14 

 

 

 

 

                                                           
14

AYESTA, Otero y Regueijo. Las Adicciones. Prevención, Rehabilitación. Crecimiento personal. Pág. 145 – 
156. 
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LAS CAUSAS DE LA ADICCIÓN 

 

“La adicción es una enfermedad compleja de naturaleza bio-psico-social. O sea 

que las causas dela adicción son múltiples e interaccionan de una manera 

compleja para producir el desorden adictivo. Su etiología no lineal, multifactorial 

y sistémica hace difícil comprenderla con una visión lineal o simplista de: una 

causa – un efecto. 

 

Este hecho es además importante en el tratamiento de estos desórdenes pues 

cada persona es diferente y muestra distintos matices del problema de modo 

que es necesario individualizar cada caso y realizar un estudio amplio de la 

historia personal y familiar antes de hacer un diagnóstico. Factores biológicos, 

genéticos, psicológicos y de personalidad, socio-culturales y familiares se unen 

en una interacción multisistémica produciendo primero la predisposición y luego 

con la exposición al factor desencadenante, que podría ser: sustancias 

psicotrópicas, juego, sexo ,relaciones, comida, etc.; se evoluciona hacia la 

consolidación del proceso patológico llamado adicción.”15 

 

LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO ADICTIVO 

 

“La adicción es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Al principio, 

el tipo de uso que la persona hace de la sustancia o conducta, no es adictivo, 

pero progresivamente, el tipo de uso varía aumentando hacia la habituación 

primero, y luego hacia el abuso. Aún en este momento no se puede hablar de 

adicción, pues el abuso es un estado en el cual la persona conserva el control 

sobre su uso. 

 

La línea que divide al abuso de la adicción es muy fina y muchas veces 

inadvertida, pero lo cierto es que si la persona predispuesta se expone al uso 

de la sustancia o conducta de riesgo, puede pasar esa línea y convertirse en 
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BECOÑA Iglesias, Elisardo. Adicciones y Salud. Madrid-España. Págs. 48-56. 
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adicto. En sus primeras fases, la adicción puede pasar inadvertida, por la 

levedad de los síntomas, o por la habilidad de la persona para compensar las 

consecuencias negativas que la adicción tiene sobre su propia vida y sus 

relaciones. A lo largo de este proceso la persona pasa por diversas etapas que 

reflejan el agravamiento progresivo del desorden adictivo. Las distintas etapas 

de la adicción se relacionan a la severidad del proceso adictivo y el impacto 

que la adicción tiene en la vida del adicto: 

 

Etapa Temprana 

 

En esta etapa ya la química cerebral está alterada, y esto se manifiesta en 

episodios de uso descontrolado que pueden no ser tan severos y frecuentes, 

pero son evidencia de la instalación del desorden bioquímico cerebral. Aun así 

la relación que la persona ha desarrollado con el sustrato de su uso, lo motiva a 

continuar usando, debido al refuerzo psicológico que el consumo de la 

sustancia o la práctica de la conducta, tiene sobre su comportamiento. Ya 

existe el pensamiento adictivo y comienza a manifestarse como una 

preocupación con el uso. Puede haber deseos automáticos y ya la persona 

comienza a invertir tiempo no programado en actividades relacionadas con el 

uso. 

 

Etapa Media 

 

La pérdida de control es obvia y los episodios de consumo son más intensos y 

frecuentes. Ya comienza a haber problemas familiares serios debido al tiempo 

que la persona ocupa en actividades relacionadas con la adicción y el uso. El 

pensamiento adictivo se hace más intenso debido a la necesidad aumentada 

de negar o racionalizar su conducta. Comienzan a presentarse problemas 

laborales y escolares debido al malfuncionamiento psicosocial. La química 

cerebral ha cambiado de manera importante y la personalidad de la persona 

también ha cambiado, casi siempre con más irritabilidad, ansiedad e 
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intolerancia. El ego de la personas ha hipertrofiado para poder mantener una 

imagen de "normalidad" que pueda disminuir la ansiedad tanto del adicto como 

de las personas que lo rodean. 

 

Etapa Agravada 

 

La inhabilidad para detener el consumo marca esta etapa del proceso adictivo. 

Problemas financieros severos podrían aparecer y el aislamiento social se hace 

evidente y marcado. Problemas severos en las relaciones familiares que 

pueden llegar a la separación. Pérdidas de empleo y deterioro del 

funcionamiento laboral se hacen presentes de manera que el adicto no puede 

muchas veces, ni conseguir ni mantener un empleo. La depresión severa 

característica de esta etapa puede ser malinterpretada como primaria, pero es 

en realidad secundaria al desorden adictivo. Igualmente la autoestima se ha 

deteriorado mucho y puede aparecer psicosis tóxica, en las adicciones 

químicas, e ideación psicótica en las adicciones de conducta. 

 

Estas fases no están separadas realmente y se sobreponen de manera que, es 

difícil saber exactamente donde está ubicado un adicto en el proceso, pero en 

la mayoría de los casos se pueden utilizar para entender mejor la severidad del 

problema y las necesidades individuales de tratamiento.”16 

 

Líneas de Acción 

 

 Efectuar la canalización de adictos reincidentes en actos ilícitos a 

centros de rehabilitación, sustentándose en las leyes vigentes.  

 

 Brindar apoyo médico y de capacitación a las organizaciones no 

gubernamentales que trabajan en la rehabilitación de adicciones. 

Efectuar la capacitación del personal médico y de apoyo de las unidades 
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OBLITAS Guadalupe,Luis Armando. Psicología. México. Págs. 16-17 
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de urgencias de los hospitales a cargo del Gobierno del Estado, en el 

manejo farmacológico en los síndromes de intoxicación y abstinencia. 

 

 Capacitar al personal encargado de las unidades de consulta externa 

sobre la detección temprana de consumo de sustancias adictivas. 

Informar a los centros y unidades de tratamiento sobre técnicas y/o 

modalidades novedosas, relacionadas con la prevención y tratamiento 

de las adicciones, obtenidas por organizaciones especializadas que 

operan a nivel nacional e internacional. 

 

 Establecer acuerdos de coordinación con los órdenes de gobierno 

federal y municipal, que permitan la aplicación más eficiente de acciones 

para el combate frontal de la drogadicción y el narcotráfico. 

 

PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

 

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

muchos riesgos sociales, si ellos crecen en un ambiente de seguridad, 

adquirirán una fuerza interna que le ayudará a tomar decisiones. Con esa 

seguridad probablemente aprenderán a rechazar lo que daña su cuerpo y su 

mente, no harán uso del alcohol, del tabaco o de las drogas y serán capaces 

de negarse cuando se los ofrezcan. 

 

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

den seguridad en sí mismo y la confianza que ellos necesitan.  

 

Es necesario que los padres e hijos comprendan: 

 

o Qué es una adicción 

o Cuáles son las causas 

o Cuáles son las drogas más comunes y como dañan la salud 
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o Cuáles son las maneras más comunes de introducir a los niños y 

jóvenes al consumo de drogas 

o El efecto mortal que pueden tener las adicciones 

o La destrucción personal y familiar que generan 

o Los problemas que provocan 

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

necesario. 

Terapia Individual y de Familia 

 

La consejería individual puede ser de ayuda en las primeras etapas del 

tratamiento como una forma de lograr expresar los sentimientos, recibir apoyo 

emocional, elaborar una estrategia de intervención y comenzar la recuperación 

individual del codependiente. 

La terapia de familia puede ser de utilidad, pero a veces su uso se restringe a 

etapas específicas de la recuperación de cada familia. No es una buena idea 

tener sesiones de terapia familiar con el adicto si este adicto no está en 

proceso de recuperación. Por otro lado en la recuperación intermedia del 

adicto, muchas veces es necesario terapia de pareja para ayudar a sanar la 

relación impactada por la adicción. 

 

Grupos de Autoayuda 

 

Estos grupos son formados por adictos en proceso de recuperación  que 

sostienen reuniones  regulares, donde se comparten experiencias, fortalezas y 

esperanzas relativas al proceso  de recuperación de los integrantes. El objetivo 

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

de sus miembros.  

 

La participación en las reuniones no cuesta dinero y están disponibles, sin más 

requisitos, a los adictos que deseen dejar de usar y recuperarse. Estas 
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reuniones son regularmente cerradas, o sea que son solo para adictos. Las 

personas no adictas pueden conocer de estos programas asistiendo a 

reuniones abiertas o visitando las oficinas de servicio. También es posible 

visitar las páginas de estas fraternidades en la internet.”17 

 

Las Etapas de la Recuperación 

El proceso de recuperación puede ser dividido 

en etapas, para su estudio y comprensión.  

 

Cada una de estas etapas lleva consigo una 

necesidad básica del proceso de recuperación, 

y está asociada a una serie de tareas que 

aseguran que la recuperación se mantenga en marcha.  

 

1.- Transición: En esta etapa la tarea básica es dejar ir la necesidad de 

control sobre el uso, ya sea de sustancias, en las adicciones químicas, 

o de conductas adictivas en las conductuales. 

2.- Estabilización: En esta fase toda la energía está enfocada en 

recuperarse de los efectos dañinos, que el uso compulsivo ha tenido 

sobre la vida de la persona en recuperación. 

3.-Recuperación Temprana: En esta fase se producen los primeros 

cambios internos, de pensamiento, sentimientos y actitud con respecto 

al uso. 

4.- Recuperación Media: Aquí se producen los cambios externos. La 

reparación del estilo de vida dañado por la adicción y el desarrollo de 

un estilo de vida más sano y balanceado. 

5.- Recuperación Avanzada: Esta etapa está definida por la superación 

de los asuntos emocionales y familiares pendientes, que provienen de 

la crianza, niñez y adolescencia. 
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 http//www.adicciones.org/tratamiento/proceso/autoayuda.html 
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6.- Mantenimiento: Esta etapa se basa en la capacidad para mantener 

una vida balanceada y un crecimiento personal continuo. 

 

LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES 

 

Antecedentes de la Familia 

 

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

misma que hace miles de años. 

 

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

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

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

de la sociedad. Casi  todas la actividades humanas se desarrollan dentro de la 

esfera de lo social, es por eso que se dice que el núcleo de la familia es tan 

indispensable para el desarrollo del hombre, es ahí donde se forja el carácter y 

la personalidad que  cada individuo posee y no podemos dejar pasar 

desapercibido que el núcleo familiar en donde cada uno se ha desenvuelto es 

muy diferente.”18 

 

¿QUÉ ES LA FAMILIA? 

 “Es la célula fundamental de la sociedad y el medio natural y necesario para la 

protección de los derechos y el desarrollo integral de sus miembros; por esta 

razón la familia debe recibir el apoyo y protección del estado ecuatoriano, para 

que cada uno de sus integrantes, pueda ejercitar plenamente sus derechos y 

asumir sus obligaciones. 
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 GOLEMAN, Daniel. Investigaciones sobre la Familia. México. Pág. 17 
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ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA FAMILIA 

  

El origen etimológico de la palabra familia proviene de la voz latina fames 

(hambre) aun cuando se dice que también proviene de la raíz latina famulus 

(serviente o esclavo doméstico), pues en un principio, la familia agrupaba al 

conjunto de esclavos y criados de propiedad de un solo hombre.”19 

 

Definición 

“Podemos afirmar que familia es el conjunto de personas unidas entre sí por 

lazos del  matrimonio o por parentesco, ya sea éste por consanguinidad o por 

afinidad.”20 

 

Funciones de la Familia 

 

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

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

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

hasta la adolescencia. La familia introduce a las nuevas generaciones en la 

cultura, los valores y a las normas de la sociedad. Algunas de las principales 

funciones  que la familia cumple son las siguientes: 

 

Función Cultural 

 

Es aquella que parte de los procesos de reproducción cultural y espiritual de la 

sociedad que transcurren dentro de la familia, particularmente los relacionados 

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

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

grupo fuera del hogar. 

                                                           
19

GARCÍA Falconí, José.Nuevas Tendencias del Derecho de Familia. Artículo: Diario La 

Hora. 
20

 http//:www.mailxmail.com/curso-trabajo-infantil-familia/funciones-familia 
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Función Socializadora 

 

Es aquella que no resulta de actividades propiamente “educativas” (dirigidas 

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

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

efectos que puedan atribuírsele en términos de la formación de la personalidad 

de los niños y jóvenes. 

 

Función Económica 

 

Se orienta a proveer alimentos, el abrigo y todos aquellos elementos 

necesarios para la subsistencia.”21 

 

Ventajas y Fortalezas de la Familia 

 

 Las Relaciones de Afecto: Los miembros de un círculo familiar 

relativamente sano están unidos por lazos afectivos con la flexibilidad 

necesaria para adaptarse a los cambios y bases de comunicación 

sólidas. 

 La Comprensión: El hecho de convivir con una persona desde que se 

nace concede la ventaja de conocer y comprender su pensamiento y 

comportamiento. 

 Aceptación de la Autoridad: Como una extensión de la autoridad 

familiar, en la empresa la autoridad (que suele ser la misma) se acepta y 

refuerza la estructura organizacional. 

 Conocimiento: Dentro del mismo ambiente de trabajo en familia, los 

hijos se han criado escuchando las estrategias del fundador, llegando a 

adquirir un conocimiento muy profundo acerca de la empresa. 
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 TIERNO, B. La Familia. Enciclopedia. Microsoft Encarta. Pág. 2 - 3 
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 Compromiso: Por lo general, todos los miembros de la Empresa 

Familiar manifiestan en la práctica su consagración al trabajo y una gran 

responsabilidad y solidaridad, dedicando más energía y tiempo. 

 Compromiso Social: Íntimamente relacionada con la región y su 

población, lo que suele revertirse en un impacto de apoyo a la familia 

empresaria. 

 

 

Desventajas y Debilidades de la  Familia 

 

 Toma de Decisiones Compartidas, Solución de Problemas  y  

Manejo de Conflictos: En muchos casos la traba de estos aspectos es 

consecuencia inmediata del punto anterior, sobre todo cuando la 

concentración de las decisiones ocurre en la figura del gerente 

autoritario. 

 Comunicaciones Efectivas: Entendida esta como la carencia de 

habilidades verbales, escritas e informáticas que obstaculizan el trabajo 

en equipo. 

 Confección del Plan de Negocios: Muchos propietarios se resisten a 

estas planificaciones, acostumbrados a depender de su intuición y 

experiencia, aun siendo la planificación del negocio fundamental para la 

supervivencia. 

 Criterios de Selección y Remuneración de Familiares yno 

Familiares: Cuando no se han fijado políticas claras de ingreso a la 

compañía, los gerentes suelen enfrentarse al dilema de emplear a un 

pariente o asignarle un cargo a un profesional capacitado. Igual ocurre 

con la asignación de remuneraciones. 

 Redacción y Cumplimiento del Plan de Sucesión: Como una 

extensión de la falta de organización y la carencia de un de un plan 

general de negocios, el plan de sucesión no existe siquiera como un 

hecho pensado en la mayoría de los casos. El plan, que es la más 
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importante y característica de la familia dueña de una empresa, 

involucra y compromete a sus miembros aún incluso si no trabajan en 

ella.  

 

 

Tipos de Familia 

 

Familia Funcional 

 

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

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

socialmente asignados, entre los cuales podemos citar los siguientes: 

 

o La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de 

sus miembros. 

o La transmisión de valores éticos y  culturales. 

o El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para 

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

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

personal y la adquisición de la identidad sexual. 

 

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

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

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

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

 

 Familia Disfuncional 

 

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

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

los hijos escoger que quieren; obligándolos a seguir recomendaciones dadas. 
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En este tipo de familias, no se puede contradecir las recomendaciones del 

padre. 

 

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

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

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

órdenes hasta donde pueden.  

 

Es común encontrar que las personas escapen o huyan de casa como 

resultado de la presión y control ejercido en ellos. Estos hijos frecuentemente 

no pueden mostrar sus frustraciones.”22 

 

El Triángulo de la  Familia Disfuncional 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Victima: Este jugador se percibe a sí mismo como víctima de las 

circunstancias, y de las personas a su alrededor. Culpabilizan a los 

demás de sus problemas y son incapaces de admitir responsabilidad 

sobre sus actos. Para comunicarse utilizan mucho la manipulación por 

el sentimiento de culpa. Usualmente es el rol preferido de los adictos 

activos, pero podría ser practicado por un codependiente también. 

 

2.-Perseguidor: El perseguidor está convencido de que hay una necesidad 

imperiosa de controlar al adicto y someterlo. De esta manera establece 

sus acciones como enmarcadas en la tarea de disciplinar, o de 

                                                           
22

HIRIART H. División de Investigaciones sobre la Familia. Venezuela. Págs. 34 -35. 
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controlar la conducta que perciben como inadecuada o intolerable. Las 

razones de fondo pueden estar justificadas, pero al utilizar la fuerza de 

manera irrazonable e imponer sus criterios, no sólo está deteriorando 

más las ya dañadas relaciones familiares, sino que terminan 

justificando aún más la visión de víctima del adicto. La agresión es el 

método de comunicación que el perseguidor utiliza y muchas veces es 

contra el adicto y contra el codependiente identificado como 

rescatador, a quien culpa de la conducta del adicto. 

 

3.- Rescatador: El rescatador se impone la tarea de proteger al adicto de 

las consecuencias de su uso, y asume responsabilidades por el adicto, 

interponiéndose además entre cualquier persona que pudiera ser hostil 

con el adicto. Al "robarle" constantemente las crisis al adicto, le quita la 

capacidad de aprender de las consecuencias de sus actos. El 

rescatador encuentra justificación en el hecho de que el adicto se 

rodea de problemas, con el avance de su enfermedad. Además el 

rescatador alimenta en su interior, un profundo temor del adicto 

colapse, sino se le ayuda. 

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Introducción 

 

“La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus 

obligaciones o deberes. Lamentablemente existen un gran número de factores 

para que los padres de familia y la misma familia se desintegren, tales como la 

migración a la ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas 

económicos, entre muchos otros factores. La violencia familiar, tiene entre sus 

manifestaciones más visibles y aberrantes el castigo físico y el abuso sexual, 

pero también tiene formas más sutiles, como el maltrato psicológico, el 
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rechazo, el aislamiento y el abandono, "estas no dejan marca material, pero su 

impacto es muy fuerte y duradero para quienes lo padecen"23. 

 

Definición 

 

“Podemos decir que este es un gran problema social difícil de superar debido a 

la crisis  económica que lleva en muchos casos a la emigración de uno o de los 

dos progenitores o miembro de la familia, impulsados por la necesidad de 

buscar los medios económicos para mejorar la calidad de vida de la familia. En 

otros casos como el abandono, el divorcio, la infidelidad, etc., conllevan a los 

grupos familiares a una desintegración que hace estragos en la sociedad, y 

tiene como resultado problemas psicológicos en los miembros que integran el 

grupo familiar.   

 

Causas de la Desintegración Familiar 

 

Entra las principales causas que provocan la desintegración familiar son las 

siguientes: 

 

3.3.1 Violencia Intrafamiliar 

 

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los 

miembros que conforman el grupo familiar, este puede ser por afinidad, sangre 

o afiliación y que transforma en agresores las relaciones entre ellos causando 

daño físico, psicológico, sexual, económico o social a uno o varios de ellos.  

 

La violencia intrafamiliar afecta el buen comportamiento de las personas que 

integran la familia hacia el interior y exterior del hogar, tomando actitudes que 

pueden manifestarse de diversas formas, unas veces las personas se aíslan de 

                                                           
23

 http://elizabeth149.blogspot.com/2008/10/desintegracion-familiar.html 
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las demás e inician una forma de adormecimiento mental que puede llevar 

hasta la locura, en otras ocasiones trasmiten esa agresividad o maltrato del 

hogar hacia las demás personas que integran su núcleo social.  

 

Emigración 

 

La emigración constituye un cambio en las relaciones laborables por la 

reubicación a la que conduce, el cambio radical del ambiente imperante en 

ciertas regiones, la lejanía o distancia que tiene que recorrer para acceder a su 

lugar de trabajo, el sentido de pérdida de sus familiares y grupo social, el 

desafío constante ante nuevos principios tiene efectos sobre el funcionamiento 

psicológico del individuo. Situación derivada de ´problemas económicos que se 

presentan por la falta de empleos en la sociedad, la cual involucra 

mayoritariamente a la población masculina. 

 

Embarazos no Deseados 

 

Derivados de la falta de educación sexual y prevención por parte de los jóvenes 

quienes a temprana edad inician su vida sexual activa, la cual en muchas 

ocasiones y debido a la falta de información en el tema termina en 

concepciones prematuras no esperadas por los involucrados y  matrimonios 

que por la ausencia de madurez de las parejas concluyen en divorcios o 

separaciones, por lo cual la anticoncepción es indudablemente un factos que 

contribuye a la desintegración familiar. 

 

El Machismo 

Al estar muy arraigado en nuestro país, el hombre además 

de su compañera habitual quiere tener amantes porque lo 

considera un privilegio de su sexo, lo cual en muchos casos 
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trae como culminación la separación o el divorcio, por el maltrato a su pareja, 

en algunos casos se presenta lo opuesto. 

 

Divorcios 

 

El divorcio es una cuestión de profunda  preocupación  para los hijos, pero no 

deben ser profundamente traumatizados por él, si los  padres abordan 

inteligentemente la situación.  

 

Son especialmente dañosas las situaciones en la que los padres tratan de 

hacer participar a los hijos en sus disputas.  Pueden que usen al  niño como 

confidente, abrumándolo con detalles de mala conducta del otro; en otros 

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

familiar.”24 

 

Consecuencias de la Desintegración Familiar 

 

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

presentan como consecuencias: 

 

o Baja autoestima de uno o ambos miembros de ésta, lo cual puede 

provocar depresión, que en casos de no ser tratada puede desembocar 

en el suicidio de la persona. 

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

sus integrantes. 

o Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos situación 

que afecta emocionalmente a los últimos a los cuales llegan a 

experimentar: 
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info@fundacionsatcha.org / www.fundacionsatcha.org 
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 Problemas de integración social, reflejados principalmente en el 

ámbito escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades 

para hacer amigos. 

 

 Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 

la tristeza, problemas  de pandillerismo.”25 

 

La Desintegración social  

“La desintegración es un problema social en la medida en que no puede 

desempeñar su finalidad y crea un desequilibrio en sus interrelaciones con las 

demás estructuras sociales.”26 

 

f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipo experimental y aplicada para lo cual  se 

utilizarán diferentes métodos y técnicas que brindarán una visión clara y 

objetiva  que conlleven al mejoramiento de la población investigada. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método será empleado en el planteamiento  del problema, recopilación de 

información de las adicciones; de tal manera que se pueda tener una visión 

clara de los hechos que se sucintan en los habitantes del Cantón. 
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 BLACK, Claudia. La Inteligencia Emocional. México. Pág. 25 
26

LEMPERAU,  Agnes Georges. Diccionario General De Ciencias Humanas. Cátedra, España(1978) 
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MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

 

Este método servirá para obtener información de los casos particulares que se 

presentan en la sociedad, con el propósito de llegar a conclusiones generales; 

de cómo afecta esta problemática al Cantón. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Permitirá narrar hechos  y fenómenos que se presentan en cada uno de los 

diferentes tipos de adicciones, especialmente  como influye en las relaciones 

familiares. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Se utilizará como herramienta básica para estructurar el resumen, conclusiones 

y recomendaciones; que constituirán el resultado de la investigación. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO – ESTADÍSTICO 

 

Ayudará  a efectuar los diferentes cálculos y operaciones que se obtendrá con 

la aplicación de técnicas e instrumentos, además presentar los resultados en 

forma porcentual y grafica que facilite su interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Mediante esta técnica se recopilará  documentos, folletos, tesis, libros, que 

servirán para la elaboración del fundamento teórico. 
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ENCUESTA 

 

Facilitará  recabar información primaria del proceso investigativo aplicando una 

muestra representativa en la población en general, para la obtención de 

información; con el fin de establecer las causas y efectos que inciden en las 

adicciones las cuales están estructuradas por un encabezamiento y varias 

preguntas con diferentes ítems con opciones de respuesta  cada una, y otra 

segunda encuesta con el propósito de determinar cómo este problema influye 

en la desintegración familiar; la misma que consta de cinco preguntas 

relacionada a las relaciones intrafamiliares.  (Anexos 1 y 2). 

 

POBLACIÓN 

 

Para efectos de aplicación de la encuesta en los moradores del Cantón 

Palanda se considerará un número manejable (muestra), de acuerdo a la última 

población  realizada por el INEC. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN PALANDA DE LA 

“PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 

  

 
LUGAR 

 
AÑO 

 
MUESTRA 

 
TOTAL NÚMERO DE 

HABITANTES 

 
Cantón 
Palanda 

 
2011 

500 
 

Por determinarse 

8089 
 
 

TOTAL 8089 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (INEC) 
AUTORA: Denisse Elizabeth Rosales Conde  
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g. CRONOGRAMA 

                        AÑO/MESES 

              ACTIVIDAD 

2011 2012 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Tema   X                                  

Presentación y aprobación del proyecto    X X X X                              

Procesamiento y análisis de la 

información 

      X X X X X                          

Ejecución de los Resultados y Discusión             X X X X X X                    

Presentación del Borrador de 

Investigación 

                 X X X X                

Correcciones  de la investigación 

presentada 

                     X X X X            

Presentación y aprobación del Informe 

Final 

                         X X X X        

Anexos                             X X X X     

Sustentación y defensa privada de tesis                                 X X   

Sustentación pública                                   X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y SU INCIDENCIA EN LAS 
RELACIONES INTRAFAMILIARES, EN LOS HABITANTES DEL “CANTÓN 
PALANDA” PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2011 – 2012. 

 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO  

INGRESOS 

APORTACIÓN VALOR 

     Denisse Elizabeth Rosales Conde 

TOTAL 

1200.00 

$  1200.00 

EGRESOS 

DETALLE VALOR 

 Material de Oficina 

 Material Bibliográfico 

 Material de Acceso Informático 

 Servicio de Reproducción de 

información 

 Anillado y Empastado del Trabajo 

 Movilización, transporte y 

comunicaciones 

 Imprevistos 

TOTAL 

100.00 

350.00 

200.00 

 

150.00 

100.00 

 

200.00 

100.00 

              $   1200.00 

SON:    Mil doscientos 00/100 USD. 

FINANCIAMIENTO:  

Todo el  valor económico resultante del proceso investigativo, será asumido 

en su totalidad por la Sra. Denisse Elizabeth Rosales Conde Aspirante al 

Grado de Lcda. En Ciencias de la Educación especialidad: Psicología 

Educativa y Orientación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Encuesta a los Habitantes del Cantón Palanda 
 

Querido amigo-a en calidad de egresada de la carrera de Psicología Educativa y 
Orientación, estoy realizando un proyecto de tesis denominado  “CARACTERIZACIÓN 
DE LAS ADICCIONES Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 
INTRAFAMILIARES” en el Cantón Palanda, la misma que servirá para obtener el 
título de Lcda. En Psicología Educativa y Orientación, por lo tanto solicito su 
colaboración respondiendo a las siguientes preguntas: 
 
 
DATOS GENERALES: 
 
EDAD:      ESTADO CIVIL: 
PROFESIÓN:      FECHA: 
 
 
1. Sírvase indicar como está compuesta su familia 
 
 Papá, mamá, hijos, abuelos    (    ) Papá, hijos        (    ) 
 Papá, mamá, hijos                   (    ) Mamá, hijos       (    ) 
 Hijos con abuelos        (    )Papá, mamá   (    )  
Hijos con Tíos      (    ) 
 
 
2. ¿Cuál es el rol que desempeña cada uno de los miembros de su familia? 

 

 Padre   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Madre  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Hijos    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Otros    ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

3. Marque con una  X las causas por las cuales su familia esta desintegrada. 

 

 Migración fuera del País  (    ) Violencia Intrafamiliar  (    ) 

Divorcio    (    ) Problemas alcohol y drogas(    ) 

Trabajo    (    ) Infidelidad      (    ) 

Muerte    (    )     Otros       (   ) 

 

Cuales_____________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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4. De la siguiente lista que se detalla a continuación marque con una X  las 

consecuencias que se dan a lo interno de su familia. 

 

Mala comunicación (    )  Abandono (    ) 

Maltrato físico  (    )  Discusiones frecuentes     (    ) 

Otros   (    ) 

 

Cuales______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cree usted que el consumo de algún tipo de sustancias psicotrópicas, puede 

dañar las Relaciones Familiares? 

 

Si    (    )   No   (    ) 

 

Cuál es la razón de su respuesta________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

6. Marque con una X de qué manera influye la desintegración familiar en el 

comportamiento de cada uno de los integrantes de su familia. 

 

Rebeldes agresivos  (    )    Consumen alcohol   (     ) 

Consume drogas  (    )     Consumen cigarrillos   (     ) 

Se fugan de la casa  (    ) No responden a los estudios (   ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CANTÓN PALANDA 

 

RESEÑA HISTÓRICA    

El Cantón Palanda está ubicado en la Provincia de Zamora Chinchipe, 

República del Ecuador, conformada por cuatro parroquias: Valladolid a 1610 

m.s.n.m., El Porvenir del Carmen a 1240 m.s.n.m., Palanda a 1120 m.s.n.m., y 

San Francisco del Vergel a 1240 m.s.n.m. sumando un total de 8089  

habitantes. 

 

MAPA DE UBICACIÓN. 
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