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b. RESUMEN 

 

Las adicciones se han convertido en un problema social que afecta a la 
salud física y psicológica del individuo que la padece, generando 
alteraciones de humor, ansiedad por la conducta deseada y por ende 
interfiere en la comunicación familiar. Por tal motivo  la Universidad 
Nacional de Loja propone el Macroproyecto “Estudio de las adicciones en 
la Región Sur del Ecuador” y dentro de esta se deriva la investigación 
“LAS ADICCIONES Y LA COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LOS 

POBLADORES DE LA CIUDAD DE SARAGURO AÑO 2012”. 

La presente investigación    es de tipo descriptiva,  el objetivo general es 
realizar un estudio de las adicciones y su incidencia en  la comunicación 
familiar de los habitantes de la ciudad de  Saraguro período 2012. 

Es un estudio de tipo Analítico–Descriptivo, los métodos que se utilizaron 
son el método científico, analítico, inductivo, deductivo  y descriptivo los 
mismos que sirvieron para la sustentación teórica y sistemática de los 
datos. 
 
Los datos se obtuvieron mediante la realización de una encuesta del 
MACROPROYECTO que está estructurada por 22 preguntas que indagan 
el tipo y factores que inciden en las adicciones y la segunda está 
relacionada con los tipos de comunicación familiar.  
Se procedió a pedir la colaboración a los pobladores con el objetivo de 
obtener resultados acerca del tema investigado, se tomó una muestra de 
500 personas que corresponden a los barrios céntricos de la ciudad de 
Saraguro. 
 
Los resultados obtenidos de la investigación realizada indican que el tipo 
de adicción  psicotrópica predominante es el alcohol y en  las 
comportamentales la televisión e internet, se determina además que la 
edad de las personas que tienen problemas con las adiciones  es de 16-
20 años, en su  mayoría son hombres y  la situación laboral es el trabajo 
ocasional. La mayoría de la población encuestada tiene una comunicación 
abierta en la que cada uno de los miembros de la familia expresan con 
libertad los sentimientos y pensamientos sin ser juzgados. 
 
Una vez procesada la información se llegó a las siguientes conclusiones: 
Las adicciones  psicotrópicas de mayor prevalencia es el alcohol y en 
relación a las comportamentales la televisión, internet y celular. La falta de 
comunicación entre padres e hijos es la causa principal para el desarrollo 
de las adiciones; se determinó  que el tipo de comunicación familiar que 
predomina en la población investigada es la comunicación abierta. 
 
Las recomendaciones que se hace frente al problema es que se 
implemente programas o charlas en los establecimientos educativos con 
la finalidad de enseñar a los jóvenes habilidades para resistir la presión 
del grupo social. 
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SUMMMARY 

 

The addictions have turned into a problem social that concerns the 

physical and psychological health of the individual who suffers it, 

generating alterations of humor, anxiety for the wished conduct and for 

ende interfering in the familiar communication. For such a motive Loja's 

National University proposes the Macroproject " Study of the addictions in 

the Region South of the Ecuador " and inside this one the investigation 

stems " THE ADDICTIONS AND THE FAMILIAR COMMUNICATION OF 

THE SETTLERS OF SARAGURO's CITY YEAR 2012 ". 

The present investigation is descriptive, the overall objective is to conduct 
a study of addiction and its impact on family communication of the 
inhabitants of the town of Saraguro period 2012.  

It is a study of analytical-descriptive, the methods used are the scientific 
method, analytical, inductive, deductive and descriptive the same that 
were used in the systematic theoretical support and of the data. 

The data were obtained through the completion of a survey that is 
structured by 22 questions that captivate the type and factors that affect 
the addictions and the second is related to the types of family 
communication. 

It is proceeded to ask for the cooperation to the settlers with the objective 
of obtaining results about the researched topic, grabbed a sample of 500 
people that correspond to the central neighborhoods of the town of 
Saraguro. 

The results of the investigation indicate that the type of addiction is the 
predominant psychoactive alcohol and in the behavioral television and the 
internet, is also determined that the age of the people who have problems 
with the additions is 16-20 years, are mostly men and the employment 
situation is the occasional work. The majority of the surveyed population 
has a open communication in which each of the members of the family 
with freedom express feelings and thoughts without being judged. 

Once processed the information the following conclusions were reached: 
The psychotropic additions that is consumed more in the population of 
Saraguro is alcohol, and in relation to the behavioral television, internet 
and cell phone. The lack of communication between parents and children 
is the main cause for the development of the additions; it was determined 
that the type of family communication that predominates in the population 
investigated is open communication. 

The recommendations that are faced the problem it is that programs or 

chats are implemented in the educational establishments by the purpose 

of teaching skills to the young persons to resist the pressure of the social 

group. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Las adicciones constituye uno de los problemas más graves que afectan a 

la sociedad actual. Cada vez son más las personas que se vuelven 

adictas a todo tipo de sustancias, sin dejar de mencionar que la gran 

mayoría son adolescentes. Por ello tenemos la responsabilidad de 

enfrentar y abordar desde las diferentes ópticas esta problemática que día 

a día gana y cautiva un rango más amplio de la población con una serie 

de consecuencias negativas  para el bienestar psicosocial de nuestra 

población, al afectar no sólo la salud mental de los sujetos que tienen 

adicciones  sino también la de los miembros de su familia y de su grupo 

social e interfiriendo en la comunicación familiar ya que sin ella no habrá 

interacción donde se pueda comunicar todos los estados de ánimo de 

cada uno de los miembros que la conforman. 

Frente al problema la Universidad Nacional de Loja propone el 

Macroproyecto, “Estudio de las adicciones en la Región Sur del Ecuador” 

y dentro de esta se deriva la investigación “LAS ADICCIONES Y LA 

COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE 

SARAGURO  AÑO 2012”, el mismo que tiene los siguientes  objetivos 

realizar un estudio de las adicciones y su incidencia en  la comunicación 

familiar de los habitantes de la ciudad de  Saraguro, determinar las 

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

prevalencia y  establecer los tipos de comunicación familiar. 

El Cantón Saraguro se encuentra ubicado al norte de la provincia de Loja, 

la cabecera cantonal está compuesta por una parroquia urbana llamada 

del mismo nombre, la misma que consta de 5 barrios urbanos como: 

barrio Sucre, 10 de Marzo, Loja, San Francisco, Azuay, Casa Para Todos, 

Las Culturas. La población aproximada es de 30.128 habitantes, la 

muestra que se seleccionó son los barrios céntricos antes mencionados 

de los cuales se extrajo una muestra de 500 personas con las que se 

realizó la investigación. 
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Los referentes teóricos que sustentan este trabajo contienen el concepto 

de adicciones, factores que influyen, causas de las adiciones y aspectos 

que caracterizan a las adiciones. En la segunda variable se describen  los 

tipos de comunicación familiar y algunas estrategias para una 

comunicación eficaz. 

El tipo de investigación que se realiza es de tipo  descriptiva, ya que se ha 

hecho la  recopilación y presentación sistemática de los datos para tener 

una idea precisa del tipo de adicciones y comunicación familiar que existe 

en la población investigada. 

Los métodos que sirvieron para el desarrollo de la investigación fueron el 

científico para el planteamiento del problema, recopilación de datos de las 

adicciones; el inductivo, deductivo para recoger información de los casos 

particulares que se presentan en la población investigada y el 

establecimiento de conclusiones y recomendaciones; el método 

descriptivo se lo utilizó a lo largo de todo el proceso investigativo, 

particularmente en la revisión de literatura  y discusión; el método sintético 

para el resumen, análisis de las información en las conclusiones y 

recomendaciones; la estadística descriptiva para realizar el procesamiento 

de la información de campo en los cuadros y gráficos que facilitan su 

interpretación.  

Entre las técnicas e instrumentos para la recolección de la información, se 

manejó una encuesta estructurada de 22 preguntas que corresponden al 

Macroproyecto y que tienen la finalidad de caracterizar  las adicciones, 

para medir la segunda variable se aplicó un instrumento denominado 

Escala de Comunicación Familiar. 

Las conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes: Las 

adiciones psicotrópicas  presentes en la población de Saraguro  es el 

alcohol y en relación a las comportamentales, la televisión es una de las 

situaciones más practicadas; la falta de comunicación entre padres e hijos 

es la causa principal para el desarrollo de las adiciones. 
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La edad de prevalencia de las adiciones es de 16-20 años, en  solteros y 

de sexo masculino. 

 

Se determinó  que el tipo de comunicación familiar que predomina en la 

población investigada es la comunicación abierta. 

 

Las recomendaciones que se hacen frente al problema son: que se 

implemente programas o charlas en los establecimientos educativos con 

la finalidad de enseñar a las jóvenes habilidades para resistir la presión 

del grupo social y ayudar a manejar sus estados de ánimo y el estrés 

mediante la comunicación eficaz y asertiva. Que se realicen programas de 

intervención con profesionales especializados,   para aquellas personas 

que tienen problemas con las adicciones y a los encargados de la difusión 

del  Macroproyecto que hagan conocer los datos obtenidos para que se 

implementen políticas de Estado para su prevención, intervención y 

solución. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Adicciones  

 

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

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y 

manifestaciones. 

 

“La adicción es la dependencia física y psicológica a alguna sustancia 

química o natural (nicotina, cocaína, crack, anfetaminas, opio y 

marihuana) o a un comportamiento o actividad que alivie la tensión (juego 

de azar, compra, el sexo o pornografía).”1 

 

La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por 

episodios continuos de descontrol sobre el consumo, a pesar de 

consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, más la notable 

negación de las adiciones.  La adicción es un problema caracterizado por 

signos y síntomas que difieren entre los muchos tipos o clases y que 

requieren tratamiento o rehabilitación.  

Hay que considerar una gran diversidad de factores a la hora de hablar 

sobre los orígenes de una adicción. Entre los más comunes cabe destacar 

los de carácter psicológico y social. También parecen tener una incidencia 

notable los aspectos biológicos y genéticos del individuo. 

 En este sentido hay varios estudios que vienen a demostrar la existencia 

de ciertos cambios neuroquímicos aplicables a las personas con 

desórdenes adictivos. Igualmente se contempla la posibilidad de una 

predisposición biogenética en algunos individuos para desarrollar 

comportamientos adictivos. Dicho llanamente; hay personas más 

propensas que otras para desarrollar ciertas adicciones. 

                                                            
1 http://www.psiquiatria.com/articulos/adicciones/24850/ 
 

http://www.adicciones.org/enfermedad/cerebro.html
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Adicciones psicotrópicas   

Una de las adiciones que se puede hacer referencia es el alcohol, “el uso 

permanente en dosis excesivas lleva de manera irremediablemente a la 

adición y con ella la dependencia física. En este sentido,  el alcohólico no 

sólo se ve en la imposibilidad de frenar una vez que ha iniciado el 

consumo, sino que, además, siente la necesidad de tomar cada vez 

mayores cantidades para lograr el mismo efecto." 2La situación altera la 

estabilidad familiar y provoca con frecuencia separaciones o divorcios. 

Causas de las adicciones 

Hay numerosas causas que pueden derivar en adicciones, por lo que en 

esta ocasión describiremos las principales. 

“- Problemas familiares: Esta causa suele ser la más común entre los 

más jóvenes. Los adolescentes que crecen en un entorno familiar 

complicado, o bien tienen etapas difíciles dentro de su hogar, buscan 

maneras de olvidar los problemas. Generalmente lo hacen mediante las 

drogas y el alcohol. Los conflictos familiares habitualmente se relacionan 

con la incomprensión, la falta de comunicación, la agresión (tanto verbal 

como física), el maltrato, el rechazo, los divorcios o separaciones, la mala 

situación económica, la pobreza, el desamor e incluso las dificultades en 

la escuela. Es fundamental destacar que el consumo de drogas no hace 

que los adolescentes puedan escaparse de sus problemas, sino que 

éstos se vuelven cada vez más graves. 

- Influencias sociales: Esto se da prácticamente siempre ente los 

adolescentes, cuando quieren encajar en algún grupo determinado o bien 

cuando tiene una relación cotidiana con personas que consumen. Ciertas 

amistades pueden persuadir a un individuo para que se inicie en el mundo 

de las drogas, por eso es importante que el sujeto en cuestión tenga el 

poder de decisión y la fortaleza como para poder decir que no. 

                                                            
2 MOANACK Gloria, Manual de medicina familiar, pág. 33 
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- Problemas emocionales: Esto puede estar relacionado con los 

problemas familiares, pero también se trata de conflictos relacionados con 

la depresión, la baja autoestima, el desamparo, la prepotencia y la 

evasión de la realidad. Muchas personas, por determinadas razones, 

guardan en su interior ira, vergüenza, desconfianza, rencor y tristeza. Esto 

hace que recurran a las drogas como una forma de aislarse de sus 

emociones y olvidarse de todo.”3 

 

Factores que influyen en las adicciones  

 Lo primero que hay que tener en cuenta es que el fenómeno de la 

drogadicción no es exclusivo de un grupo o estrato social, económico o 

cultural determinado. El consumo de drogas afecta a toda la sociedad en 

su conjunto. 

En general, el uso de drogas corresponde a un afán de huir de la realidad. 

Las drogas proporcionan una vía de escape, un alivio temporal a los 

problemas personales, familiares o sociales. También son una puerta de 

salida frente al vacío existencial presente en el interior de la persona, el 

cual la lleva a volcarse en búsqueda de salidas ilusorias que llenen dicho 

vacío. 

Algunos factores que favorecen el fenómeno de la drogadicción pueden 

ser clasificados del modo siguiente: 

- Factores de tipo social: En la actualidad, existe una amplia 

disponibilidad de drogas, legales e ilegales, lo que hace mucho más fácil 

el acceso y el consumo de las mismas. Tranquilizantes, somníferos, 

hipnóticos, etc., se pueden conseguir en las farmacias sin receta médica. 

Asimismo el amplio tráfico y distribución de drogas ilegales hace que sea 

fácil obtenerlas. También existe mucha desinformación en el tema de las 

drogas. Algunos sectores proponen la despenalización e incluso la 

legalización del uso de drogas tales como la marihuana y la cocaína, 

                                                            
3 http://www.antiadiccion.com/196/causas-de-las-adicciones 

 

http://www.antiadiccion.com/196/causas-de-las-adicciones
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argumentando que no son peligrosas, al menos no más que el tabaco o el 

alcohol, que son legales; o que al legalizar la droga el tráfico ilícito y las 

mafias cesarán de existir. Los medios de comunicación y sistemas 

educativos favorecen también el consumo de drogas al promover valores 

distorsionados (el placer y la satisfacción como meta última de la vida, el 

consumismo, el sentirse bien a cualquier precio, el vivir el momento, etc.) 

El ansia del joven de pertenecer a un grupo, de sentirse parte de un 

círculo social determinado, y las presiones por parte de los amigos, 

pueden hacer también que el joven se vea iniciado en el consumo de 

drogas. El consumo puede ser el requisito para la pertenencia a dicho 

grupo, y una vez dentro se facilita la adquisición y el consumo de 

sustancias tóxicas. 

- Factores de tipo familiar: Los hijos de padres fumadores, bebedores o 

toxico dependientes son más proclives a tomar drogas que los hijos de 

padres que no lo son. Un ambiente familiar demasiado permisivo, donde 

no exista disciplina o control sobre los hijos; o demasiado rígido, donde 

los hijos se encuentren sometidos a un régimen demasiado autoritario o 

se encuentren sobreprotegidos, puede también fomentar el consumo de 

drogas. La desatención de los hijos por parte de los padres, las familias 

divididas o destruidas, las continuas peleas de los cónyuges frente a los 

hijos, la falta de comunicación entre hijos y padres, todos éstos son 

factores que contribuyen a crear un clima de riesgo, donde la droga puede 

convertirse fácilmente en una válvula de escape. 

Se ha comprobado que el uso de drogas por parte de los jóvenes es 

menos frecuente cuando las relaciones familiares son satisfactorias. 

- Factores de tipo individual: Muchos factores personales pueden influir 

en la decisión de consumir drogas. Éstas pueden ser vistas como una vía 

de escape a los problemas cotidianos; algunas personas las usan como 

medio para compensar frustración, soledad, baja autoestima o problemas 

afectivos. En efecto, bajo el efecto de las drogas la persona experimenta 

un estado de euforia que le hace olvidar los problemas o las limitaciones 
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que tenga. Lo malo es que es una ilusión, y luego de ese estado de 

euforia viene una frustración incluso mayor que la inicial, lo que lleva a la 

persona a recurrir nuevamente a la droga.  

Otros se inician en la droga por curiosidad, o para experimentar 

sensaciones nuevas ante una cierta apatía, hastío, aburrimiento o incluso 

sinsentido de la vida. Ante el vacío que experimentan, la droga se 

presenta como una posibilidad, aparentemente atractiva, de llenar ese 

vacío. 

Adicciones comportamentales  

“Las adicciones comportamentales motivan conductas desadaptadas o 

mórbidas. Se les ha denominado comúnmente "drogas sin droga", lo que 

mueve a los seres humanos a realizar este tipo de actos es la búsqueda 

de placer (incentivo), o al menos la compensación de los sufrimientos, su 

presencia sugiere la existencia de un autocontrol deficiente de la 

conducta. ”4 

Los rasgos típicos son: pérdida del control sobre la actividad, continuación 

de la conducta a pesar de sus consecuencias adversas, dependencia 

psíquica, síndrome de abstinencia si no puede realizarse y pérdida de 

interés por otras conductas previamente satisfactorias. Entre las 

conductas socioculturales destacan principalmente: adicción al trabajo, a 

las compras, a la televisión, a los videojuegos, a la radio, al teléfono, a 

internet, a la lectura, a actividades artísticas. 

Hoy en día la tecnología ha influido en el desarrollo de las adicciones. 

“Los comportamientos como la obsesión por adquirir la última novedad 

tecnológica, el sustituir los contactos personales por la comunicación 

virtual o la necesidad de estar conectado a Internet de forma permanente, 

                                                            
4
http://www.foro3k.com/autoconocimiento-y-superacion-personal/92679-las-adicciones-

psicologicas-creo-que-son-las-peores.html 

 

http://www.foro3k.com/autoconocimiento-y-superacion-personal/92679-las-adicciones-psicologicas-creo-que-son-las-peores.html
http://www.foro3k.com/autoconocimiento-y-superacion-personal/92679-las-adicciones-psicologicas-creo-que-son-las-peores.html
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han creado gran alarma social, en parte agravada por la falta de criterios 

de referencia sobre lo que es normal y lo que no.” 5 

Caracterización psicológica del adicto 

La caracterización del adicto es algo que resulta muy conveniente, sobre 

todo, cuando se desea aumentar la eficacia de cualquier intervención que 

vaya dirigida a su tratamiento. Esta caracterización implica la construcción 

de un perfil en el que se contemplen distintas características del sujeto 

que de una u otra manera se encuentren conectadas con el problema de 

la adicción. Para la caracterización del adicto, han de tomarse en 

consideración los siguientes cuatro factores (Alvarado, 1996): 

Características psicológicas de la adicción. En relación con las 

características psicológicas de la adicción, mucho se ha escrito sobre 

los diversos mecanismos de defensa que son utilizados por los adictos 

para escapar y tratar de negar su realidad, no enfrentar la problemática 

de su adicción, y no enfrentar las consecuencias que la misma tiene 

para su vida. 

Además de los mecanismos de negación y auto-engaño, el adicto hace 

uso frecuente de otros mecanismos defensivos entre los cuales se 

encuentran la proyección, el desplazamiento, la racionalización y la 

distorsión cuya finalidad sigue siendo el no reconocimiento de su realidad, 

en relación con el consumo de drogas, y el consecuente escape de la 

misma. 

Otras de las características presentes en los adictos, es la tendencia a la 

manipulación de las personas que con ellos se relacionan, a las que 

frecuentemente le provocan sentimientos de culpabilidad y de impotencia. 

Como se ha señalado por algunos autores (Alvarado, 1996, página 12), 
                                                            

5
 ENCINAS LABRADOR, Javier, ADICCIONES A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN 

ADOLESCENTES Y JOVENES, edición 2009, Pág.220. 

 

http://www.sld.cu/saludvida/adicciones/temas.php?idv=5763#Alvarado
http://www.sld.cu/saludvida/adicciones/temas.php?idv=5763#Alvarado
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los adictos al manipular a sus familiares y a las demás personas que se 

encuentran en su entorno, lo hacen porque no pueden tolerar la verdad de 

su descontrol y además porque se hacen progresivamente menos 

capaces de llenar sus necesidades de manera sana; se tornan cada vez 

más dependientes de la manipulación que hacen de las personas que los 

rodean. “Existe una masiva incorporación de adolescentes y jóvenes al 

consumo de drogas o la importancia que el uso de estas sustancias, en 

especial el alcohol, han pasado a desempeñar en las formas de 

ocupación del tiempo libre de estos colectivos” 6Por lo tanto se debe 

promover diversas acciones dirigidas a la reducción de la demanda de 

drogas, y campañas de prevención.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            

6 NAVARRO BOTELLA, José, FACTORES DE RIESGO y protección de carácter relacionados al 

consumo, edición 2008, Pág. 4 
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Comunicación familiar 

Concepto  

“La comunicación es la base de las relaciones humanas; es el medio 

natural que el ser humano tiene para entender y hacerse entender en una 

realidad circundante donde se desenvuelve, en las distintas actividades 

que con ella mantiene, mediante la interrelación que se da en distintos 

niveles: biológico, psicológico, sociológico, etc.”7 

La comunicación es una forma de interacción en la cual las personas, 

intercambian información con otras personas, siempre y cuando haya 

entre ellas un conjunto de preocupaciones, conocimientos y reglas que 

hacen posible la comunicación.  

 

La comunicación es muy diferente de la conversación; la comunicación es 

poner en común lo más valioso: es profunda, comprometedora, hace 

correr riesgos. Es fácil conversar, es muy difícil de comunicarse de 

verdad, pero la comunicación verdadera enriquece; la simple 

comunicación entretiene.  

“La comunicación a nivel familiar se realiza en un grupo pequeño de 

personas que son, generalmente, de diferente género y edad, que tienen 

membresías y roles más o menos definidos, que vivencian en forma 

íntima y permanente. En ningún otro sistema u organización social 

ocurren interacciones tan intensas en tantos y variados aspectos, por 

períodos largos de tiempo. Además, en el espacio familiar tienen lugar 

una serie de interacciones y relaciones afectivas, sociales, económicas, 

sexuales y de poder, que se constituyen en contextos importantes para el 

estudio de la comunicación y que pueden ser analizados más fácilmente 

                                                            
7
 http://www.psicologia-online.com/monografias/5/comunicacion_eficaz.shtml 

 

http://www.psicologia-online.com/monografias/5/comunicacion_eficaz.shtml
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por encontrarse en una estructura con relativa estabilidad, aunque de 

interacción intensa”  8 

Niveles de comunicación familiar  

La familia tienes distintos niveles para comunicarse de acuerdo a ello se 

establecen grupos que tienden a tener cierto tipo de relación en su interior 

y con el otro grupo nos referimos a los padres e hijos. Al interior de cada 

uno de estos grupos existe una relación de igualdad; es así que los 

padres establecen una comunicación como padres entre ellos para ejercer 

mejor su función y a su vez los hijos establecen una comunicación de 

hermanos que les permite pasarlo bien, jugar y ejercer el rol de hijos 

frente a los padres. 

En un nivel distinto de comunicación se encuentra la pareja que 

constituye un espacio exclusivo de los adultos y que no tiene que ver con 

la crianza de los hijos ni con la mantención de las casa. La pareja existe 

en torno a la comunicación de ellos como amigos y amantes. Cuando se 

habla de comunicación en la familia debemos distinguir a qué nivel de 

estos subsistemas o grupos nos estamos refiriendo. Cuando la familia es 

capaz de dejar claros los límites y normas entre distintos grupos de la 

familia, la comunicación entre sus miembros tiende a ser más directa, 

eficaz y transparente. Esto significa que si los adultos en su rol de padres 

tienen un desacuerdo, deben ser capaces de no traspasar ese 

desacuerdo a la pareja y no involucrar a los hijos en la discusión, se debe 

resolver como padres, y luego transmitir  a los hijos su decisión. Hay 

familias que son muy abiertas, se comunican mucho con el medio externo. 

Otras son más cerradas y evitan, solo se relacionan, hablan lo 

estrictamente necesario. El mudo externo de la familia son los otros 

familiares, los amigos, compañeros de trabajo o de colegio. Unas familias 

abren sus puertas para unas cosas que para otras. La manera en que la 

familia se comunica entre ella influye en cómo cada miembro se comunica 

con su mundo extra-familia. 

                                                            
8 GALLEGO URIBE, Silvia Comunicación familiar: un mundo de construcciones 

simbólicas y relacionales, edición 2006, Pág.217 
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Si en la familia los padres mantienen entre ellos una comunicación sincera 

y clara los hijos aprenden  a comunicarse de una manera semejante 

dentro y fuera del hogar. Si un adolescente está acostumbrado a vivir en 

una familia en la que sus padres le comunican claramente sus 

pensamientos y sus normas, en la que está permitido hablar de los 

sentimientos de cada uno de sus miembros, el se comunicará con más 

libertad, pues sentirá que le está permitido ser sincero. Si en una familia 

hay muchos secretos, miedos y mentiras el adolescente le será muy difícil 

cambiar esta manera de expresarse. 

“La comunicación es uno de los recursos más importantes que dispone el 

ser humano para enriquecer su personalidad, ampliar sus relaciones 

interpersonales, mejorar su capacidad profesional y favorecer su 

entendimiento entre los miembros de la familia.”9 

 

Comunicación Abierta  

En la comunicación abierta, asertiva, los padres no se inhiben a la hora de 

manifestar sus opiniones, ni intenta imponer sus criterios de forma 

autoritaria, como ocurría en el estilo ofensivo. 

La asertividad es la capacidad de defender activamente nuestros 

derechos sin violar los de los demás y permite que todos expresen abierta 

y directamente sus ideas. Las ideas se defienden, las opiniones se 

razonan y las normas se argumentan, sin apelar al sometimiento ni 

provocar rechazo. Las opiniones y razones del hijo también son 

consideradas como importantes y legítimas, son escuchadas y tenidas en 

cuenta. 

Comunicación evitativa, ofensiva  

En el estilo ofensivo, dominante, impositivo, los padres intentan imponer 

sus criterios a los hijos sin tener en cuenta la opinión de éstos. El padre 

                                                            
9 MARTINEZ E Alejandro, Relaciones humanas,  Pág. 6 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad
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dominante sobrevalora y atiende casi en exclusiva sus 

propias opiniones, deseos y sentimientos, pero, a la vez, desoye,  

rechaza, desprecia o resta importancia a los de sus hijos. La balanza 

queda desequilibrada a su favor. Las decisiones se toman de forma 

unilateral. 

Su discurso suele estar plagado de advertencias, amenazas, 

obligaciones. Se trata de mandatos y dictados que hay que cumplir y 

sobre los que no se plantea posibilidad de discusión. El planteamiento 

del contenido suele ser en negativo, sobre lo que no se debe hacer o 

decir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_pronouns
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

La presente investigación titulada LAS ADICCIONES Y COMUNICACIÓN 

FAMILIAR EN LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE SARAGURO, es 

de tipo descriptiva, que permitió caracterizar las adiciones y la 

comunicación familiar de las personas investigadas. 

Se realizó en la ciudad de Saraguro, la muestra estuvo comprendida por 

un total de 500 habitantes de los barrios céntricos de la ciudad, 

determinado en las indicaciones del Macroproyecto. La aplicación de los 

instrumentos se realizó directamente a los pobladores. 

 Se utilizaron métodos  como el científico que ayudo a seguir los 

diferentes pasos de la investigación, con la finalidad de relacionar las 

categorías de la misma; el método descriptivo fue utilizado en el 

planteamiento del problema, en la elaboración del marco teórico y en la 

descripción de las variables; el método analítico y sintético sirvió para 

hacer un desglosamiento de las principales variables del problema, el 

método inductivo-deductivo  permitió analizar la problemática, justificación 

y el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones ; el método 

estadístico se utilizó para representar gráficamente los resultados 

obtenidos. 

Los instrumentos que se utilizaron para la primera variable fueron una 

encuesta estructurada de 22 preguntas, planteadas por la Dirección del 

Macroproyecto denominado ¨Caracterización de las adicciones en la 

Región Sur del Ecuador”, que tiene como finalidad caracterizar y 

determinar el tipo de adicciones en el Cantón Saraguro. Para medir la 

segunda variable se utilizó la  Escala de Comunicación Familiar, para 

establecer el tipo de comunicación familiar de los pobladores 

investigados. 

 

Luego se procedió a procesar los resultados obtenidos a través de la 

tabulación, interpretación, análisis y discusión, mismos que sirvieron para 

el planteamiento de conclusiones y recomendaciones. 
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Para la presentación de los datos se manejó el programa de Excel y 

Word, los resultados serán devueltos y puestos a consideración de los 

habitantes investigados. 
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f. RESULTADOS  

A. ENCUESTA REALIZADA  A LOS POBLADORES DE LA 
CIUDAD DE SARAGURO SOBRE ESTUDIO DE LAS 
ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR. 

1.  Ha practicado alguna de las situaciones descritas.  
 

TABLA N° 1.1 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 
Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera   

                                                     
 

GRÀFICO Nº1.1 
 

 

Interpretación 

Una de las adicciones psicotrópicas que mayormente se practica es el 

alcohol con un 33,67%, seguido del cigarrillo con un 16,49%,  la 

marihuana con un  0,20%, cocaína con el 0,33%, mientras tanto que el 

47,23% de las personas encuestadas no han consumido ninguna de las 

situaciones descritas.  
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Adiciones Psicotrópicas  

Ninguna

LSD

Cemento de contacto

Cocaína

Marihuana

Cigarrillo

Alcohol

                                           ADICCIONES 
 PSICOTRÒPICAS 

 F % 
Alcohol 201 33,67% 
Cigarrillo 96 16,49% 
Marihuana 12 0,33% 
Cocaína 3 0,50% 
Cemento de contacto 1 0,16% 
LS D 2 0,33% 
Ninguna 282 47,23% 

TOTAL  
 

597 100% 
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TABLA N° 1.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 
Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera 
 

 

GRÀFICO Nº1.2 

 

 

Interpretación 

Según los datos el 31,97% de encuestados manifiestan que es a la 

televisión una de las adicciones comportamentales más practicadas, 

seguido del 27,45% al celular, el 25,40% al  internet, y un 2,77% al 

trabajo, con el mismo porcentaje se encuentran los que practican los 

juegos electrónicos y del sexo y tan solo el 4,30% de la población 

investigada no tienen ninguna adicción.  
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Adiciones comportamentales 
Ninguna

Juegos
electrónicos
Lidia de
gallos
Juegos de
azar
Sexo

Trabajo

Celular

Internet

ADICCIONES 
 COMPORTAMENTALES  

 F % 
Televisión 312 

31,97% 
Internet 248 25,40% 
Celular  268 27,45% 
Trabajo 27 2,77% 
Sexo 29 2,97% 
Juegos de azar  12 1,22% 
Lidia de gallos 7 0,71% 
Juegos electrónicos 31 3,18% 

Ninguna  42 4,30% 

TOTAL  

 
976 100% 
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2. Edad en la que se dan especialmente las adiciones  

TABLA Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 
Autora:  Lidia Lucila Cabrera Cabrera  

 
 

GRÁFICO Nº2 
 
 

 

Interpretación 

El cuadro estadístico nos muestra que la edad donde existe mayor 

consumo de las adiciones es a la edad de 16 a 20 años con un 59,40%, 

seguido del 37,40% que es la edad de 11 a 15 años, el 2,40% de 

encuestados afirman que es a la edad de 21 a 25 años. Cabe destacar 

que los datos obtenidos son opiniones de la población. 
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 F % 

5-10 2 0,40% 

11-15 187 37,40% 

16-20 297 59,40% 

21-25 12 2,40% 

30-35 1 0,20% 

36-40 1 0,20% 

TOTAL 500 100% 
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3. Estado civil de las personas  que presentan mayor frecuencia de 
adicciones   

TABLA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 

Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera   

 

GRAFICO Nº3 

 

 

Interpretación 

Según opiniones de la población el estado civil donde se practica 

mayormente las adicciones son los solteros con un 91,40%, seguido de 

5,80% que corresponden a los casados y tan solo un 2,80% los 

divorciados. 
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ESTADO CIVIL 

 F % 

Casados  29 
 

5,80% 

Solteros 457 
 

91,40% 

Divorciados 14 
 

2,80% 

 
TOTAL 

 
500 

 
100% 
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4. Sexo de las personas que se presentan mayores adicciones  

TABLA Nº 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 

 Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera  

 

GRÁFICO Nº4 

 

Interpretación 

Los resultados arrojan que el sexo de las personas en que se practican 

máximamente las adiciones es el sexo masculino con un 94,40% y el 

5,60% corresponden al género femenino. 
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 F % 

Masculino  
 
 

472 94,40% 

Femenino 28 5,60 

 
TOTAL 

 
500 

 
 
100% 
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5. Nivel de instrucción  en el que presentan  los problemas de 
adicción   

TABLA Nº 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo  2012 

Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera  

 

GRÁFICO Nº5.1 

 

Interpretación 

El cuadro nos indica que las personas que tienen problemas con las 

adicciones en relación a su nivel de instrucción son de secundaria con un 

77,40%, el 10,60% del nivel primario, el 7,60% superior y un 4,40% no 

tienen ningún tipo de instrucción.  
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

Sin instrucción
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Primaria

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 F % 

Primaria  53 10,60% 

Secundaria 387 77,40% 

Superior  38 7,60% 

Sin instrucción 22 4,40% 

 
TOTAL 

 
500 

 
100% 
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6. Situación laboral de las personas  con problemas de adicción  

TABLA Nº 6 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 

Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera 

 

GRÁFICO Nº6 

 

Interpretación 

Según los datos la población investigada manifiesta que la situación 

laboral de las personas adictas es que la mayoría no trabajan con un  

91%  y un 9% cuenta con un trabajo estable donde puede satisfacer las 

necesidades básicas de su familia. 
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 F % 

Trabaja  45 9,00% 

No trabaja 455 91,00% 

 
TOTAL 
 

 
500 

 
100% 
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7. Factores que influyen en el desarrollo de las adicciones 

TABLA Nº 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 

Autora:  Lidia Lucila Cabrera Cabrera  

 

GRÁFICO Nº7 
 

 

Interpretación 

Los datos obtenidos demuestran que el factor que influye en las adiciones 

según el orden de incidencia es el factor familiar con un 22,49% y se 

ubica en primer lugar, el económico en segundo con el 14,05%, el cultural 

en tercer con el 11,88%, el social en cuarto lugar con el 11,88%, el 

escolar en quinto con el 13,07% y en sexto lugar con un 26,49% el 

religioso. 

0

100

200

300

400
22,49 

14,05% 

11,88% 
11,88% 13,07% 

26,49% Religiosos

Escolares

Sociales

Culturales

Económicos
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS ADICIONES  

FACTORES 

 F % 

1.Familiares 301 22,49% 

2.Económicos  188 14,05% 

3.Culturales  159 11,88% 

4.Sociales  160 11,96% 

5.Escolares  175 13,07% 

6.Religiosos  355 26,53% 

TOTAL 1338 100% 
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8. Causas de las adicciones 

 

TABLA Nº 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 

Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera  

  

CAUSAS 

 F % 

Falta de comunicación entre padres e hijos  339 28,18% 

Influencia de malas amistades 295 24,52% 

Amigos adictos  201 16,70% 

Riñas frecuentes entre padres e hijos 117 9,72% 

Padres y familiares adictos  97 8,06% 

Problemas escolares  39 3,24% 

Divorcio de los padres  59 4,90% 

Abandono familiar  56 4,65% 

 
TOTAL 

 
1203 

 
100% 
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GRÁFICO Nº8 

 
 

 

 

Interpretación 

En el gráfico representado podemos destacar que la mayoría de personas 

manifiestan que la causa principal de las adicciones es la falta de 

comunicación entre padres e hijos con un 28,18%, seguido de la 

influencia de malas amistades con un 24,52%, amigos adictos con el 

16,70% y riñas frecuentes entre padres e hijos con un 9,72%, mientras 

tanto con un 8,06% la influencia de los padres y familiares adictos. 
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9. Trato de la sociedad a las personas con problemas de adicción   
 

TABLA Nº 9 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012  

Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera  

 

GRÁFICO Nº9 

 

 

 

Interpretación  

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

sociedad hacia las personas adictas es de indiferencia con un 28,79%, el 

21,60% de desprecio, el  15,74 % de humillación, un 14,33% de 

compasión, olvido con el 13,75%, sin embargo el 5,87% muestra 

expresiones de cariño. 
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TRATO DE LA SOCIEDAD 

 F % 

Compasión 122 14,33% 

Desprecio 183 21,60% 

Indiferencia 245 28,79% 

Olvido 117 13,75% 

Humillación 134 15,74% 

Cariño 50 5,87% 

TOTAL 851 100% 
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10. Trato de la familia a las personas con adicciones  

 

TABLA Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012  

Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera  

 

GRÁFICO Nº10 

 

 

Interpretación  

Según los datos nos muestran que la población encuestada opina que el 

trato de la familia hacia las personas adictas es de compasión con el 

28,81%, el 17,51% de indiferencia,  el 17,51% de desprecio, el 14,41% de 

cariño, el 12,67% olvido y el 8,69% de humillación. 
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TRATO DE LA FAMILIA  

 F % 

Compasión 232 28,81% 

Desprecio 141 17,51% 

Indiferencia 144 17,88% 

Olvido 102 12,67% 

Humillación 70 8,69% 

Cariño 116 14,41% 

TOTAL 805 100% 
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11. Personas con problemas de adicción. 

 

TABLA Nº11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 

          Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera  

 

 

GRÁFICO Nº11 

 

 
 

Interpretación  

Según los datos se puede evidenciar que las personas que conocen que 

tienen problemas con las adicciones son amigos con el 29,60%, el 16% 

son vecinos, el 15,40% son familiares y un mínimo porcentaje que es el 

1,20% los encuestados afirman que personalmente también tienen 

adicciones. 
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PERSONAS QUE TIENEN ADICCIONES  

No dan
información

Yo

Amigo

Vecino

Familia

QUIÉN  F % 

Familia 77 15,40% 

Vecino 80 16,00% 

Amigo  148 29,60% 

Yo 6 1,20% 

No dan información  189 37,80% 

TOTAL 500 100% 
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12. Tipo de adicción o problema que tiene  

 
TABLA Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 
Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera  
 

 

GRÁFICO Nº12 

 

Interpretación  

Los datos obtenidos nos permiten evidenciar que el 53% de personas 

tienen problemas de alcohol, seguido del cigarrillo con un 6,40%, cocaína 

e internet con un 0,80%, el sexo y marihuana con un 0,40%, mientras 

tanto la televisión y el celular con un 0,20%. 
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TIPOS DE ADICCIONES  

No contestan

Sexo

Celular

Internet

Televisiòn

Cocaína

Marihuana

Cigarrillo

 
TIPO DE ADICCIONES 

 PSICOTRÒPICAS y COMPORTAMENTALES  

 F % 
Alcohol 265 53,00% 

Cigarrillo 32 6,40% 

Marihuana 2 0,40% 

Cocaína 4 0,80% 

Televisiòn 1 0,20% 

Internet  4 0,80% 

Celular  1 0,20% 

Sexo 2 0,40% 

No dan información  189 37,80% 

TOTAL  311 100% 



 
 

34 
 

13. Manifestaciones del adicto  

TABLA Nº 13 

CARACTERISITICAS  F % 

Agresividad 155 25,20% 

Aislamiento 28 4,55% 

Amigable  119 19,35% 

Respetuosa  15 2,44% 

Extrovertida  13 2,11% 

Mendiga  19 3,09% 

Introvertida  3 0,49% 

Depresión  25 4,06% 

Mentirosa  37 6,02% 

Calumniadora  12 1,95% 

No dan información  189 30,73% 

TOTAL   615 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 

Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera  

                                                          

GRÁFICO Nº13 
 

 

 

Interpretación  

Según los datos estadísticos nos muestran que las personas que tienen 

adicciones y que  en su mayoría son  de alcohol se muestran agresivas 

con un 25,20%, seguido del 19,35% que son amigables, otra 

característica que se resalta es la mentira con un 6,02% y el aislamiento 

con el 4,55%. 
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14. Sexo de las personas con problemas de adicciones 

 

TABLA Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 

Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera  

 

GRÁFICO Nº14 

 

 

Interpretación  

Según los datos obtenidos nos manifiestan los encuestados de la ciudad 

de Saraguro que las personas que tienen problemas con las adicciones 

en su mayoría  son hombres con el 59% y tan solo el 3% son mujeres. 
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SEXO 

No dan información

Homosexual

Mujer

Hombre

SEXO F % 

Hombre  295 59,00% 

Mujer  15 3,00% 

Homosexual 1 0,20% 

No dan información  189 37,80% 

TOTAL 500 100% 
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15. Etapa evolutiva de las personas con problemas de adicción  

 

TABLA Nº 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 

Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera 

 

 

GRÁFICO Nº15 

 

 

Interpretación  

El gráfico  representado  nos muestra que la población encuestada afirma 

que la etapa evolutiva de los casos de personas con problemas de 

adicción con el  32,80% son jóvenes, mientras tanto  el 27,40% son 

personas adultas, el 1,20% son ancianos y un 0,8% son niños. 
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ETAPA EVOLUTIVA   F % 

Niño  4 0,80% 

Joven   164 32,80% 

Adulto  137 27,40% 

Anciano   6 1 ,20% 

No dan información  189 37,80% 

TOTAL 500 100% 



 
 

37 
 

16. La persona adicta vive con: 
 

TABLA Nº 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 
Investigadora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera  

 
GRÁFICO Nº16 

 

 

Interpretación  

Como se puede observar la población encuestada dice que aquellas 

personas que sufren de adicciones viven  con sus familiares con el 

20,20%, el 19% viven con los padres y hermanos, el 7,8% pasan solos sin 

ningún familiar, el 6,20% pasan solo con la madre y el 3,60% con 

amistades, con el mismo porcentaje viven solo con el padre. 
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VIVE CON  
No dan
información
Solo

Con amistades
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Abuelos
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CON QUIEN VIVE  F % 

Padre  18 3,60% 

Madre  31 6,20% 

Padres y hermanos  95 19,00% 

Abuelos  9 1,80% 

Familiares  101 20,20% 

Con amistades  18 3,60% 

Solo  39 7,80 

No dan información  189 37,80% 

TOTAL 500 100% 
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17. Situación económica de la persona que tiene problemas con las 

adicciones 

TABLA Nº 17 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012  
Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera 

 

GRÁFICO Nº17 

  

Interpretación  

Los datos muestran que la situación ecónomica de los casos con 

problemas de adicciones es regular con el 26,80%, seguido del 23,40% 

que tienen una buena situación económica, el 9,60% es deficiente y tan 

solo el 2,40% tienen una excelente estabilidad económica. 

 

SITUACIÓN ECONOMICA F % 

Excelente  12 2,40% 

Buena  117 23,40% 

Regular  134 26,80% 

Deficiente  48 9,60% 

No dan información  189 37,80% 

TOTAL 500 100% 
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18. Edad aproximada de la persona con problemas de adicción   

 
TABLA Nº 18 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 
Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera 

 
GRÁFICO Nº18 

 

 
 

Interpretación  

 

Al considerar la edad de los casos de personas que tienen adicciones, se 

observa que el porcentaje de consumidores es de 16-20 años con el 24%, 

seguido de la edad de 21-25 años con el 9,40%, el 6,60% corresponden a 

los intervalos de 30-35 años, también se puede ver que el 6% son de 50 

años o más y un mínimo porcentaje que es el 4,20% se ubica en la edad 

26-30 y 36-40 años con el 2,80%. 
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EDAD F % 

5-10 1 0,20% 

11-15 14 2,80% 

16-20 120 24,00% 

21-25 47 9,40% 

26-30 21 4,20% 

30-35 33 6,60% 

36-40 18 3,60% 

41-45 14 2,80% 

46-50 14 2,80% 

50 o + 30 6,00% 

No dan información  189 37,80% 

TOTAL 500 100% 



 
 

40 
 

19. Situación laboral de la personas con problemas de adicción  
 

TABLA Nº 19 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro 
Autora:  Lidia Lucila Cabrera Cabrera 

 
 

GRÁFICO Nº19 

 

 

Interpretación 

Como se puede ver en el gráfico las personas que tienen problemas con 

las adicciones su situación laboral es de trabajo ocasional con un 28,60%, 

mientras tanto el 25% de ellos no trabajan, no obstante el 8,60% tienen un 

trabajo estable. 
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SITUACIÓN LABORAL  F % 

Trabajo estable  43 8,60% 

Trabajo ocasional  143 28,60% 

No trabaja  125 25,00% 

No dan información  189 37,80% 

TOTAL 500 100% 
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20. Nivel de instrucción de la persona con problemas de adicción 

 

TABLA Nº 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 
Autora: Lidia  Lucila Cabrera Cabrera 

 

 
GRÁFICO Nº20 

                                         

Interpretación  

El gráfico muestra que las personas que tienen adicciones, el nivel de 

instrucción es el bachillerato con el 26,40%, el 24,20%  corresponden al 

tipo de instrucción básica, el 8,20% no tienen ninguna instrucción y tan 

solo el 3,40% tienen estudios superiores.  

INDICADORES  F % 

Básica  121 24,20% 

Bachillerato   132 26,40% 

Superior  17 3,40% 

Sin instrucción  41 8,20% 

No dan información 189 37,80% 

TOTAL 500 100% 
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B. ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR APLICADA A LOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD SARAGURO PARA DETEMINAR EL 

TIPO DE COMUNICACIÓN FAMILIAR  

 

1. Tipos de Comunicación que presentan los pobladores de Saraguro 

 

TABLA Nº 1 

TIPOS DE COMUNICACIÓN   F % 

Comunicación Abierta 298 59,60% 

Comunicación Evitativa-

Ofensiva  

202 40,40% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  moradores  del Cantón Saraguro, Marzo 2012 
Autora: Lidia Lucila Cabrera Cabrera 

 

GRÁFICO Nº19 

 

 

Interpretación  

Según los datos obtenidos el 60,44% de la población investigada tienen 

una comunicación abierta, mientras tanto el 40,40% manifiestan que el 

tipo de comunicación que se mantiene en su hogar es evitativa_ofensiva.   
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g. DISCUSIÓN 

  

Una vez aplicadas las encuestas y obtenidos los resultados se puede 

evidenciar que “La adicción es la dependencia física y psicológica a 

alguna sustancia química o natural (nicotina, cocaína, crack, anfetaminas, 

opio y marihuana) o a un comportamiento o actividad que alivie la tensión 

(juego de azar, compra, el sexo o pornografía)”10,  con respecto al 

concepto  la mayoría de las personas tiene una noción de las adicciones, 

definiendo como el  consumo exagerado de alcohol, cigarrillo y drogas, sin 

embargo a las adiciones  comportamentales no las conocen. 

En relación al primer objetivo específico planteado que es determinar las 

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

prevalencia en los habitantes de la ciudad de Saraguro se pudo 

comprobar que el 33,67% de las personas investigadas afirman que 

alcohol es una de las sustancias que más se consume en la población y 

que se acentúa la ingesta aún más cuando existen programas sociales o 

festividades.  

 

 En relación a las adiciones comportamentales el 32% de la población 

investigada manifiesta que la televisión es una de las adicciones más 

practicadas; si bien es cierto la adicción a la televisión forma parte de las 

llamadas nuevas adicciones sin droga o adicciones comportamentales, es 

una realidad incuestionable que trae efectos negativos para la persona y 

por ende a la familia ya que se obstaculiza la comunicación en el hogar. 

 

Según opiniones de los encuestados el 59% afirman que la edad donde 

se desarrolla las adiciones, por lo general es de 16-20 años, “Muchos 

jóvenes entran en el mundo de las drogas precisamente para no sentirse 

diferentes de los demás, es una manera de sentir que el grupo al que 

                                                            
10  http://www.psiquiatria.com/articulos/adicciones/24850/ 
 

http://www.taringa.net/tags/comportamentales
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ellos se acercan les acepta.”11 Refiriéndose a esta situación es indudable 

que los adolescentes necesitan sentir que pertenecen a algo, y a menudo 

este grupo es el más accesible, todo lo que tienen que hacer es fumar, 

beber o consumir otras drogas ya sea por la soledad o por problemas 

familiares.  

Según los datos obtenidos se logró determinar que el 91% de personas 

encuestadas afirman que  el estado civil de las personas que presentan 

mayor frecuencia de las adicciones son los solteros, el estar solos y no 

tener una responsabilidad o un hogar formado influye a que exista mayor 

consumo. Sin embargo se debe hacer hincapié  que el fenómeno de las 

adicciones no es exclusivo de un grupo o estrato social, económico o 

cultural determinado, pues el consumo de drogas afecta a toda la 

sociedad. 

 

En base a opiniones de los habitantes del Cantón Saraguro el 94% 

manifiestan que el sexo  que presenta mayor frecuencia de adicciones 

son los hombres. Culturalmente el sexo masculino ha sido nominado 

como el que predomina en el consumo de sustancias psicotrópicas o 

comportamentales. 

El nivel de instrucción académica de las personas adictas según 

opiniones de los encuestados es de nivel básico con un 77,40%, este es 

un factor que influye básicamente porque es en la etapa escolar o sea en 

el colegio donde la mayoría de jóvenes empiezan a hacer uso de las 

diferentes situaciones adictivas que en su mayoría le ocasionan 

problemas en su entorno familiar y social. 

Otro dato interesante que nos proporcionan los encuestados  es que  la 

mayoría de las personas que tienen algún tipo de adicciones no trabajan 

con un 91% ya sea porque las fuentes de trabajo son escasas o hay  

cierto rechazo a las personas que tienen el problema del consumo 

                                                            
11 http://www.las-drogas.com/alcohol 

http://www.las-drogas.com/alcohol
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exagerado de sustancias psicotrópicas, negando así la oportunidad de 

trabajo y de generar recursos económicos. 

La población encuestada ubica en primer lugar con el 22% al componente 

familiar que influye en las adicciones, haciendo referencia “Los 

adolescentes que crecen en un entorno familiar complicado, o bien tienen 

etapas difíciles dentro de su hogar, buscan maneras de olvidar los 

problemas. Generalmente lo hacen mediante las drogas y el alcohol.”  12, 

agregando a esto muchas veces  dentro de la familia existe  

incomprensión, falta de comunicación, violencia intra-familiar, rechazo, 

abandono, falta de recursos económicos y desamor, al sentir que no son 

queridos en los hogares se refugian en ellas como único medio para 

compensar las necesidades que no son satisfechas en casa. 

 

Contrastando una de las causas principales de las adiciones, el 28,18% 

de la población investigada afirman que  es la falta de comunicación entre 

padres e hijos, lo que genera hijos con  sentimientos de inferioridad, 

incomprensión, desamor e inestabilidad emocional, sentimientos de culpa 

y rechazo. Una manera de compensar la situación problemática lo es 

refugiándose en el consumo de drogas que posteriormente genera 

dependencia a ellas. 

 

Otro dato relevante de esta investigación es que la población manifiesta 

que conoce casos de personas que tienen adiciones y que el 53%  

consumen  alcohol según la autora Gloria Moanack el uso permanente de 

alcohol en dosis excesivas lleva de manera irremediablemente a la 

adición y con ella la dependencia física. En este sentido,  el alcohólico no 

sólo se ve en la imposibilidad de frenar una vez que ha iniciado el 

consumo, sino que, además, siente la necesidad de tomar cada vez 

mayores cantidades para lograr el mismo efecto; este acto lo realizan 

supuestamente  para superar la tristeza, la depresión o la falta de felicidad 

personal. 

                                                            
12 http://www.antiadiccion.com/196/causas-de-las-adicciones 

http://www.antiadiccion.com/196/causas-de-las-adicciones
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Las  personas identificadas como adictas manifiestan agresividad en un 

25,2%, es una característica que siempre le acompaña a la persona 

adicta, por lo general aquellos que sufren de alcoholismo su 

comportamiento es violento como resultado de esto se da los conflictos 

como la violencia intrafamiliar. 

Es evidente que la edad de las personas que tienen problemas de 

adicciones es de 16 a 20 años con un 24%, cuya etapa evolutiva 

corresponde a la juventud, la mayoría de ellos frente a cualquier 

problema que surge en su hogar o en el medio escolar buscan la manera 

de solucionarlo y utilizando erróneamente sustancias, que lo que hacen  

es conducirlos a una adición. Es fundamental destacar que el consumo 

de drogas no hace que los adolescentes puedan escaparse de sus 

problemas, sino por el contrario lo agravan aún más. 

 

De los casos que tienen problemas con las  adicciones, el 20% son 

personas que viven con sus familiares, consecuentemente sus padres 

están ausentes por lo que su convivencia es con otros miembros de la 

familia como tíos, abuelos, hermanos o primos; es importante destacar 

que el proceso de convivir, compartir y desarrollarse a través del contacto 

diario con ellos se previene de muchos conflictos así como  el consumo 

de sustancias psicotrópicas. 

 

La realidad evidenciada permite deducir que el 29% de aquellas personas 

que tienen adicciones en lo que respecta a su situación laboral es de 

trabajo ocasional, el 26% tienen el nivel de instrucción de bachillerato  y el 

27% la situación económica es regular, el hecho de que una persona no 

trabaje y que sus recursos económicos sean poco sustentables hace que 

se incline peligrosamente a la vagancia y empiece a ingerir alcohol o 

consumo de tabaco o drogas para poder sobrevivir.   

 

Al aplicar la escala de comunicación familiar se pudo determinar que  el 

60% de las personas encuestadas informan que el tipo de comunicación 

familiar que predominan es la comunicación abierta en donde los 



 
 

47 
 

miembros de la familia se  escuchan entre sí, comparten ideas, 

sentimientos y se ayudan mutuamente para solucionar problemas. ”Es 

importante recalcar que la estabilidad familiar radica en mantener una 

buena comunicación; esta debe buscarse mediante el diálogo con la 

pareja y los hijos, con el fin de conocer sus pensamientos, sus sueños, 

sus ideas, sus temores, sus ilusiones y sus metas.”   13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
13

ALVAREZ, Ernesto, CONVIVENCIA FAMILIAR, edición 2008, Pág. 124.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 Una de las adiciones psicotrópicas  que se consume más en la 

población es el  alcohol con el 34%, como resultado de su cultura 

social de consumo. 

 El 32% de la población de Saraguro manifiesta que a la televisión 

es una de las adicciones más practicadas convirtiéndose en un 

problema para el individuo no solo porque  pierde el control sobre 

la actividad sino que le genera una dependencia psíquica, y le 

distrae de sus otras obligaciones. 

 La falta de comunicación entre padres e hijos es la causa principal 

para el desarrollo de las adiciones con el 28% según las opiniones 

de los encuestados. 

 La edad donde se desarrolla las adiciones es de 16-20 años, etapa 

donde los adolescentes por la presión del grupo social hace que se 

refugien en ellas. 

 El estado civil de los casos de personas que tienen problemas con 

las adiciones son solteros con el 24%.  

  El sexo de personas con problemas de adicción de la ciudad de 

Saraguro es masculino con el 59%. 

 Según la escala de comunicación familiar se determinó  que en el 

60% de las personas encuestadas,  el  tipo de comunicación 

familiar que predomina es la comunicación abierta, ya que las 

personas utilizan un lenguaje asertivo expresando de manera 

directa sus sentimientos y preocupaciones para luego dar solución 

a las mismas.  

 

 

 

 

 

  



 
 

49 
 

i. RECOMENDACIONES  

 

 Brindar información a la población acerca de las consecuencias 

que trae consigo el consumo de sustancias psicotrópicas. 

 

 Implementar programas o charlas en los establecimientos 

educativos con la finalidad de enseñar a los jóvenes habilidades 

para resistir la presión del grupo social, ayudar  a manejar sus 

estados de ánimo y el estrés mediante la comunicación eficaz y 

asertiva. 

 

 Que se realicen programas de intervención con profesionales 

especializados,   para aquellas personas que tienen problemas con 

las adicciones.   

 

 A las autoridades competentes que regulen la venta y distribución 

de bebidas alcohólicas a menores de edad. 

 

  A las familias ayudarles a desarrollar habilidades para crear 

fuertes vínculos familiares y promover el desarrollo de estrategias 

para una comunicación familiar eficaz. 

 

 A los encargados de la difusión de los resultados del  

Macroproyecto sobre Estudio de las Adiciones en la Región Sur del 

Ecuador, que estos datos se hagan conocer en las instancias 

pertinentes para que se implementen políticas de Estado para su 

prevención, intervención y solución. 
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b. PROBLEMATICA 

Las adicciones a nivel mundial  constituye uno de los problemas más  grandes   

que enfrenta  la sociedad y que lamentablemente ha crecido de  tal  manera  

que  su expansión está poniendo en riesgo a la sociedad misma y a sus 

instituciones. Dentro de las adicciones a sustancias son: al alcohol, tabaco y 

otras drogas y las que actualmente hacen su aparición las comportamentales 

como resultado del avance tecnológico así  al internet, juegos de azar, teléfono 

móvil, sexo y compras.  

Las adiciones comportamentales  hoy en día se han convertido en un problema 

social grave que hace que el individuo presente una serie de cambios 

psicológicos negativos como alteraciones del humor, ansiedad o impaciencia 

por satisfacer la conducta deseada. 

 Haciendo un análisis de su comportamiento el adicto se aísla del entorno y no 

presta atención a otros aspectos como las obligaciones de su hogar; entonces 

es comprensible que muchos de los que tienen algún tipo de adicción en el  

seno familiar  no tengan  una comunicación adecuada o suficiente como para 

suplir las necesidades afectivas, emocionales, como son: el deseo de ser 

escuchado, de ser querido por los miembros del hogar.  

 La comunicación en general es limitada y complicada, además hay un 

alejamiento de los miembros de la familia  por causas de trabajo o por 

situaciones como la dependencia a cierto tipo de sustancia o comportamiento    

con lo cual se resta tiempo a la convivencia.  

A nivel de Latinoamérica la realidad se asemeja, es indudable que uno de los 

mayores inconvenientes que tiene es el problema de las adicciones, pues  

antes se creía que este problema lo tenían solo las personas marginales y 

callejeras,  pero hace mucho tiempo que dejo de serlo y pasó a ser un 

problema social donde están involucrados toda clase de personas, no importa 

el status social, posición económica, ni raza. 

Inevitablemente el consumo de sustancias psicoactivas es cada vez más 

permisivo, esto hace creer a las personas  que al consumir no pasa nada y que 
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trae efectos relajantes cuando la situación es otra, hogares destruidos, muertes, 

enfermedades a  causa de estas adicciones. Lamentablemente no existe una 

buena comunicación en el núcleo familiar donde se pueda hablar libremente de 

estos temas haciendo conciencia de la gravedad del problema, de las 

consecuencias que puede traer las adicciones.  

Hoy en día encontramos a padres o conyugues que presentan cierta dificultad 

para escuchar o responder a las conversaciones que se entablan, derivada de 

esta falta de comunicación provoca en dicho sujeto una dependencia 

exagerada del grupo de amigos o en este caso de las adicciones como medio 

de desahogo o refugio  para cubrir las necesidades que no son satisfechas en 

casa. 

En Ecuador últimamente el problema de las adicciones a sustancias y 

comportamentales ha ido cobrando fuerza que desafían los esfuerzos por 

lograr una mejor calidad de vida, existe una amplia evidencia de sus múltiples 

implicaciones negativas para el bienestar psicosocial de nuestra población al 

afectar no sólo la salud mental de los sujetos que padecen algún tipo de 

adicción  sino también la de los miembros de su familia y de su grupo social. 

Aunque en nuestro país existe la implementación de programas para la 

prevención del consumo de alcohol y drogas, los resultados no son tan 

favorables; la  situación preocupa porque estamos enfrentando no solo a las 

adicciones a sustancias psicoactivas sino también a las comportamentales o 

psicológicas que han dado su aparición como resultado del avance tecnológico 

y que al igual que las primeras sus consecuencias pueden ser devastadoras.  

Hay estudios que ponen en evidencia que en la mayoría de las familias con 

personas que tienen algún tipo de adicción existen serios problemas de 

comunicación, sea debido a que no han desarrollado mecanismos para 

favorecer el intercambio de ideas y puntos de vista, o a que tienen muy poca 

habilidad, provocando que los intentos que hacen para comunicarse, en lugar 

de convertirse en mecanismos de ayuda, se transforman en fuentes de nuevos 

y mayores conflictos. 
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En la ciudad de Loja llama mucho la atención que existen gran cantidad de 

personas que se conectan al internet, así pasan largas horas en el cyber ya 

sea en el chat en el famoso Facebook o informándose, pero esto ya se ha 

vuelto nocivo porque las horas son extensas y la constancia en ese lugar es 

habitual. La mayoría de personas no se dan cuentan de que está  formándose 

una adicción o dependencia a este y que después va a ocasionar problemas 

personales y familiares.  

El Cantón Saraguro se encuentra ubicado al norte de la provincia de Loja, 

limitando así, al norte con el Azuay, al sur con  Loja, al este con Zamora y al 

oeste con el cantón Zaruma, provincia  El Oro. La cabecera cantonal está 

compuesta por una parroquia urbana llamada del mismo nombre, la misma que 

consta de 5 barrios Urbanos como: Barrio Sucre, 10 de Marzo, Loja, San 

Francisco, Azuay, Casa para Todos, Las Culturas y además está compuesto de 

13 comunidades indígenas longevas de la ciudad. 

La población aproximada es de 30.128 habitantes, la mayoría de los 

pobladores son indígenas y un menor porcentaje mestizos, se dedican a la 

agricultura, ganadería y especialmente a las artesanías lo que ha hecho 

sobresalir y destacar de los demás cantones. 

 

Cabe destacar que es una de las culturas que aún preserva o mantiene su 

identidad cultural sin embargo no está exenta de vivir esta realidad,  es 

evidente que existe un gran número de personas que tienen múltiples 

adicciones, así encontramos personas adultas y aún más jóvenes que se 

reúnen  los fines de semana, especialmente los  domingos a ingerir alcohol o 

también se ve  cuando hay  fiestas y lo más importante es que las mujeres se 

suman también a este acto donde supuestamente es una forma de diversión 

que forma parte de la cultura de los Saraguros,  parece no importarles  las 

consecuencias que para ellas conlleva esto. 

Mediante indagaciones sobre el consumo de drogas ilegales, textualmente 

manifiestan lo siguiente “Aquí no existe ese problema es un lugar tranquilo, 

pero si se ha escuchado rumores que expenden y existe  la venta de drogas”, 

entonces se supone que sí existe consumo y por lo tanto el problema merece 
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las debidas indagaciones y es lo que se va hacer  en la presente investigación 

identificar los tipos de adiciones que se da más en esta población. 

Según la Policía Cantonal manifiesta que el alcohol ha sido una de las causas 

de varias detenciones así por insultos, violencia intrafamiliar, escándalo 

público, pero a pesar de esto las personas mantienen sus conductas y no 

hacen nada por cambiar. 

Es evidente que muchas personas utilizan el internet abusivamente para 

navegar, informarse, comunicarse con otras personas y para expandir su 

contacto social lo que hace que el sujeto sea dependiente de este servicio. 

Como resultado de esto ocasionan problemas psicológicos,  un gasto 

exagerado de dinero y ocasionando problemas en la familia porque ya no 

dedican tiempo a ella ni para dialogar ya que están más preocupados por 

conectarse a internet que el de poder establecer una comunicación con sus 

familiares. Así  se genera en ellos  sentimientos  de tristeza, soledad y 

desamor.  

Las adicciones es uno de los problemas de mayor relevancia que está 

enfrentando el mundo entero, y que  afecta de manera directa o indirectamente  

a la comunicación familiar por tal motivo he decidido investigar el siguiente 

problema ¿Cómo influyen las adicciones en la comunicación familiar de los 

pobladores de la ciudad de Saraguro año 2012?. 
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c. JUSTIFICACIÒN  

El tema a investigar como es las adicciones y la comunicación familiar es 

importante porque es uno de los problemas que más está afectando a 

personas adultas y en especial a adolescentes,  el mismo se ha visto en la 

mayoría de familias que  tienen dependencia a cualquier tipo de adicciones  

olvidando el tiempo libre para fomentar el diálogo generando en los miembros 

de la familia  sentimientos de vacío como tristeza, carencia afectiva e 

incomprensión y por ende hace que ellos se refugien en situaciones 

conflictivas.. 

Una de las razones que me motivo a investigar este problema es conocer el 

impacto que tienen las adicciones en la comunicación familiar y en buscar 

alternativas de solución para mejorar su calidad en la ciudad de Saraguro. 

El  trabajo de  investigación es  justificado académicamente, porque es uno de 

los requisitos fundamentales que la Universidad Nacional de Loja tiene para la  

obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación mención 

Psicología Educativa y Orientación. 

La  presente investigación es viable porque cuento con el aval  del Macro 

Proyecto institucional del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación y la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación denominado “Estudio de las 

adicciones en la Región Sur del Ecuador” que es parte de la Universidad 

Nacional de Loja. 

El resultado final de la presente investigación, está en relación a las adicciones 

y su incidencia en la comunicación familiar. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Realizar un estudio de las adicciones y su incidencia en  la 

comunicación familiar de los habitantes de la ciudad de  Saraguro. 

 

Objetivo Específicos 

 Determinar las características de la población y el tipo de adicciones 

que tienen mayor prevalencia en los habitantes de la ciudad de 

Saraguro. 

 

 Establecer los tipos de comunicación familiar en los pobladores de la 

ciudad Saraguro. 
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e. MARCO TEÒRICO 

ADICCIONES  

Concepto 

Tipos de  adicciones  

Alcoholismo  

Causas del consumo  

Consecuencias    

Tratamiento 

Drogas 

Causas del consumo 

Tipos de drogas 

Consecuencias   

Tratamiento 

Tabaco 

 Causas del consumo  

 Efectos   

Tratamiento 
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Compras  

Trabajo    

            

LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 
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 Causas  

 Elementos de la comunicación  intrafamiliar  

Niveles de comunicación familiar 

Estilos de comunicación familiar 

Importancia de la comunicación familiar 

Reunión familiar  

Comunicación efectiva y positiva con los hijos 

Abrir caminos de comunicación 

Técnicas de una comunicación eficaz 
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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.”14 

Algunos síntomas característicos de las adicciones son:  

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

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

 Pérdida de control caracterizada por la práctica compulsiva de la 

conducta adictiva. 

 Negación o auto engaño que se presenta como una dificultad para 

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

 Uso a pesar del daño, lo cual se manifiesta como la práctica continuada 

de la conducta adictiva. Este daño es tanto para la persona como para 

los familiares. 

 Historia de las adicciones 

La historia de las adicciones va adherida a la historia del hombre. Así  tenemos 

el fumar cigarrillo, beber alcohol, mascar hojas de hojas de coca, beber 

pócimas son sustancias que el hombre ha utilizado a lo largo de la historia y 

hoy en día están apareciendo nuevas adicciones como resultado del avance 

tecnológico como es adicción a internet, juegos de azar, teléfono móvil, sexo, 

compras. 

En los últimos años se incluyen distintas conductas bajo la denominación 

genérica de adicciones o conductas adictivas. Estas se basan en el concepto 

de  dependencia (física y psíquica), y ha evolucionado a partir del mismo, se 

aplicaban primeramente a sustancias psicoactivas que ingeridas por una 

persona  tenían la capacidad de producir dependencia en el mismo. 

                                                            
14

 http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml 

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
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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Con el pasar de los años se observó que también existían conductas que sin 

haber consumido alguna sustancia, tenían la capacidad de ocasionar la 

dependencia e incluso presentar las mismas características que tenían las 

dependencias a las sustancias psicoactivas. 

Tipos de  adicciones  

 Alcoholismo  

El alcoholismo, es una 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. “La Organización 

Mundial de Salud (OMS), define el alcoholismo como la ingestión diaria de 

alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa 

de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un 

cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos).”15 

“El alcohol pertenece al grupo de las drogas calificadas como depresoras del 

sistema nervioso central. Esto significa que lleva a la disminución del estado de 

conciencia y de la capacidad de reacción ante los estímulos, altera la 

espontaneidad.”16 

 Los primeros tragos consumidos desinhiben   y pueden infundir estados de 

euforia, los siguientes por lo contrario opacan a la personalidad y apagan el 

ánimo. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona es alcohólica 

cuando se embriaga una vez a la semana o más.  

El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos factores 

fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia 

emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral 

progresivo y finalmente la muerte. 

                                                            
15

 http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml 

16 Drogas, la educación y prevención, Grupo Cultural, Pág.32 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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Este  puede llevar a la gente a involucrarse en serios problemas y estos 

pueden ser destructivos, tanto física como mentalmente. En la actualidad, el 

uso del alcohol está involucrado en la mitad de todos los crímenes, asesinatos, 

muertes accidentales y suicidios. También hay serios problemas de salud 

asociados al uso del alcohol, tales como: daño cerebral, cáncer, enfermedades 

cardíacas y enfermedades del hígado. Los alcohólicos que no dejan de beber, 

reducen su esperanza de vida entre 10 y 15 años. 

DESARROLLO DEL ALCOHOLISMO 

El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable de 

alcohol, ha sido considerado en el pasado un síntoma de estrés social o 

psicológico, o un comportamiento aprendido e inadaptado. El alcoholismo ha 

pasado a ser definido recientemente, y quizá de forma más acertada, como una 

enfermedad compleja en sí, con todas sus consecuencias. Se desarrolla a lo 

largo de años.  

Los primeros síntomas muy sutiles, incluyen la preocupación por la 

disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente en la elección por parte 

del enfermo de sus amistades o actividades. El alcohol se está considerando 

cada vez más como una droga que modifica el estado de ánimo, y menos como 

una parte de la alimentación, una costumbre social o un rito religioso. 

Al principio el alcohólico puede aparentar una alta tolerancia al alcohol, 

consumiendo más y mostrando menos efectos nocivos que la población 

normal.  

Más adelante el alcohol empieza a cobrar cada vez mayor importancia, en las 

relaciones personales, el trabajo, la reputación, e incluso la salud física. El 

paciente pierde el control sobre el alcohol y es incapaz de evitarlo o moderar su 

consumo. Puede llegar a producirse dependencia orgánica (física), lo cual 

obliga a beber continuamente para evitar el síndrome de abstinencia. 
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Tipos de bebedores  

“Primero se comienza como BEBEDOR SOCIAL, o sea  tomando en reuniones 

o con amigos. Una vez que se experimenta la sensación de bienestar se 

comienza a ser un BEBEDOR DE ALIVIO, es decir una persona que busca 

trago a solas para sentirse relajado y aliviado de sus presiones. De ese nivel al 

siguiente sólo hay un paso, se va adquiriendo tolerancia (la persona requiere  

cada vez dosis mayores para lograr los mismos efectos que antes) y entonces 

se ha convertido en un gran bebedor, o sea alguien que puede tomar 

cantidades más grandes sin marearse, que se siente orgulloso de aguantar 

más que otros y de controlar el alcohol a su antojo17”  

Según otros autores hablan de bebedores normales y anormales. 

Los normales son divididos en dos grupos: 

Abstemios: son personas que nunca o muy ocasionalmente ingieren alcohol. 

No toman más de cinco veces al año. 

Moderados: son aquellos que limitan su consumo a las reuniones sociales. 

Toman de manera moderada y ocasionalmente se embriagan. Esto no le 

sucede más de una vez al mes. 

Los bebedores anormales también se dividen en dos grupos. 

Excesivos: son aquellas personas que tienen más de doce episodios de 

embriaguez al año o consumen más de cuatro veces a la semana. 

Alcohólicos: presentan dependencia física e incapacidad de detenerse una 

vez que inician la ingestión de alcohol. Sufren del síndrome de privación 

cuando no lo es posible consumir bebidas alcohólicas.  También son 

alcohólicos aquellos que toman de forma impulsiva, durante varios días 

seguidos, sin poderse detener, pero que son capaces de abstenerse  de tomar 

durante períodos largos, hasta de varias semanas.  

                                                            
17 CAUHTÈMOC SANCHEZ, Carlos. VOLAR SOBRE EL PANTANO, Pág. 60 
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Causas del consumo  

Son muchas las razones que pueden inducir a la gente a beber. Como en 

cualquier otra droga las causas pueden ser variadas, entre las posibles se han 

mencionado las siguientes: 

“Herencia: Parece ser que existe una cierta predisposición genética a caer en 

la bebida. Esto no justificaría todos los casos. Además hay grandes bebedores 

cuyos antecesores han sido abstemios o viceversa. 

Educación: La educación parece desempeñar una importancia mayor que la 

herencia en el desarrollo del alcoholismo. La falta de unos patrones adecuados 

en el hogar puede conducir al mal uso del alcohol. Es más normal que una 

persona desarrolle afición a la bebida cuando de joven ve que las personas 

mayores que le rodean lo hacen habitualmente. 

Como una manera de conectar con los demás: Muchas drogas favorecen la 

relación social. Las drogas cumplen una función social al conseguir que las 

personas pierdan la inseguridad personal y puedan estar más confiados con su 

interlocutor. No debemos olvidar aquí que muchos jóvenes entrar en el mundo 

de las drogas precisamente para no sentirse diferentes de los demás. Es una 

manera de sentir que el grupo al que ellos se acercan les acepta. La entrada al 

mundo del alcohol, el tabaco, la marihuana o el éxtasis, por ejemplo, se 

produce por este motivo. 

Para superar los problemas personales: Algunas personas beben para 

superar la tristeza, la depresión o la falta de felicidad personal. El alcohol o los 

narcóticos pueden constituir una puerta de escape a la infelicidad.”18 

   Consecuencias 

  El alcohol produce sobre el organismo un efecto tóxico directo y un efecto 

sedante; además, la ingestión excesiva de alcohol durante periodos 

prolongados conduce a carencias en la nutrición y en otras necesidades 

                                                            
18 http://www.las-drogas.com/alcohol 

 

http://www.las-drogas.com/alcohol
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orgánicas, lo cual complica la situación. Los casos avanzados requieren 

hospitalización. 

Los efectos sobre los principales sistemas del organismo son acumulativos e 

incluyen un amplio rango de alteraciones: 

 En el aparato digestivo, destacan las úlceras de estómago y de duodeno, la 

pancreatitis crónica y la cirrosis hepática. 

  Lesiones irreversibles en los sistemas nerviosos central y periférico. 

En consecuencia; el efecto del alcoholismo en el cerebro genera: 

 Área psico visual: Recepción e integración de las imágenes transmitidas 

por los ojos. Se afecta a partir de 1.5 gramos de alcohol por litro en la 

sangre. Se produce: disminución del ángulo visual, alteración en la 

percepción de los colores, las formas y las distancias, diplopía (visión 

doble).  

 Área sensitiva motora: Control de la sensibilidad corporal y del 

movimiento. 

 Se afecta a partir de un gramo de alcohol por litro en la sangre (el límite 

legal).  

Entre los efectos que produce el alcohol podemos mencionar: 

Cirrosis: Es una degeneración del tejido sano del hígado, es ocho veces más 

frecuente entre los alcohólicos que entre los abstemios. 

Edemas: Consecuencia del trastorno circulatorio provocado por el alcohol así 

como por la disminución de las proteínas en la sangre, se produce una 

hinchazón de pies y tobillos por acumulados de líquidos. 

Enfermedades Infecciones: El alcohol disminuye la resistencia del cuerpo a 

las enfermedades infecciosas al limitar drásticamente la producción de glóbulos 

rojos (anemia) y glóbulos blancos. 
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Gastritis: Tanto aguda como crónica, acompañada frecuentemente de 

hemorragia es una de las lesiones más típica del alcohol. Además favorece la 

formación de ulcera séptica. 

Ginecomastia: Es decir, aumento del volumen de los pechos en el hombre, 

como consecuencias de las alteraciones hormonales que se producen por el 

mal funcionamiento hepático. 

Glándulas sexuales: El alcoholismo produce envejecimiento prematuro 

(senilidad), incluyendo mal funcionamiento y degeneración de las glándulas 

sexuales. 

Hematomas: El consumo habitual de bebidas alcohólicas provoca tendencias 

a las hemorragias, por fragilidad de los vasos capilares y por disminución de las 

plaquetas. 

Huesos: Antiguamente se creía que los alcohólicos tenían más fracturas por 

que se caían con mayor frecuencia. Pero ahora los investigadores han 

demostrado que los mismos caídos que no causan daños a los abstemios, 

hacen que a los alcohólicos se les rompan los huesos. 

Pancreatitis: El uso excesivo de alcohol causa inflamación páncreas, una vez 

Inflamado es posible que no se recupere sino que continué degenerándose. En 

las formas agudas se producen hemorragias en el páncreas, lo que finalmente 

produce la muerte. 

Tratamiento  

Lo primero que debe reconocer el alcohólico es su deseo de abandonar dicha 

práctica y su incapacidad para realizarlo por sí mismo. El tratamiento primario 

comienza con el reconocimiento del alcoholismo como un problema que 

necesita atención específica. De ahí la importancia del ambiente familiar, de la 

colaboración del médico, del psicólogo; en fin, orientadores que podrán realizar 

un análisis de cuáles fueron las situaciones que indujeron al alcohólico a beber, 

para volver a estructurar su personalidad y dotarlo de nuevas pautas de vida. El 
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alcohólico debe reconocer que es un enfermo, y que la visita a un especialista 

es la única solución.  

Droga 

“Es una  sustancia química natural o sintética con efectos sobre el sistema 

nervioso central, que se consume para obtener una alteración del estado de 

ánimo que resulta placentera y que puede producir fenómenos de tolerancia y 

adicción” 19 

 

Entonces son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir dependencia, 

estimulación o depresión del sistema nervioso central, o que dan como 

resultado un trastorno en la función del juicio, del comportamiento o del ánimo 

de la persona. 

 

La droga puede compararse dentro de la farmacología y dentro de la medicina 

como un fármaco, es decir que droga y fármaco pueden utilizarse como 

sinónimos. Los fármacos son un producto químico empleado en el tratamiento 

o prevención de enfermedades.  

 

Existe una segunda concepción que es de carácter social, según ésta las 

drogas son sustancias prohibidas, nocivas para la salud, de las cuales se 

abusan y que en alguna manera traen un perjuicio individual y social. 

 

Según Agustín Álvarez la droga es toda sustancia que da una sensación 

pasajera de bienestar, pero que afecta al sistema nervioso causando daños 

irreversibles. Algunas drogas causan dependencia psíquica y física, de tal 

manera que el adicto la busca a cualquier precio convirtiéndose en muchos 

casos en delincuente.   

 

Causas del consumo 

Problemas familiares 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

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

                                                            
19

 Microsoft  Encarta 2009 
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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. 

 

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. 

 

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 
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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.  

 

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 

  

Tipos de drogas  

Cocaína: Se extrae de las hojas de la coca. La cocaína es un alcaloide, 

estimulante del sistema nervioso central, capaz de causar una fuerte 

dependencia  psíquica. 

  

Los efectos del uso de la cocaína se los puede dividir en dos etapas: 

En la primera: el polvo de la cocaína inhalado, provoca en la persona una 

sensación de confianza, de tranquilidad mental, de energía física, razón por la 

cual las personas adictas no pueden dejarla. 
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En la segunda etapa: se manifiesta las nefastas consecuencias: el ánimo se 

excita tanto que se desborda en agresividad muy peligrosa, provoca 

alucinaciones visuales,  auditivas y trastornos sensoriales acompañados de 

angustia.  

 

Morfina: “Proviene de Morfeo, dios del sueño. Por ser un poderoso analgésico 

antiguamente, en medicina se administraba a los pacientes para que no 

sintieran dolor y entraran en un profundo sueño.”20 

 

Lamentablemente muchos de los pacientes a los que se administraban morfina 

se convertían en adictos por los efectos secundarios que produce como: aliviar 

el dolor, atenúa la voluntad, libera la imaginación, produce alucinaciones 

placenteras y genera euforia (alegría desmedida).  

 

Heroína: Es un analgésico 2 o 3 veces más poderoso que la morfina, es 

considerada como la droga más peligrosa, por lo que su fabricación es 

prohibida en muchos países. 

 

Barbitúricos: Son medicamentos derivados del ácido barbitúrico. Se los utiliza 

como sedantes, tranquilizantes que provocan sueño en el paciente. El riesgo 

está en que el paciente puede convertirse en toxicómano. El uso de estos 

medicamentos en lugar de ser ocasional se convierte en una necesidad 

crónica. 

 

LSD (ácido lisérgico): El LSD es una sustancia semisintética, derivado del 

ergot, extracto éste del cornezuelo del centeno, usado en medicina al final de la 

Edad Media. También fue muy utilizado en obstetricia para evitar hemorragias 

puerperales y promover la contracción del útero. En un principio fue utilizado 

con fines terapéuticos en alcohólicos, cancerosos y otros enfermos terminales 

para ayudarles a superar el trance. En el individuo provoca una serie de 

reacciones: náuseas, vómito, alucinaciones, estado de confusión mental, 

                                                            
20 ALVAREZ Agustín, Ciencias Naturales, Décimo Año, Pág. 90 
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despersonalización, situaciones de pánico y agresión contra sí mismo y contra 

otras personas. 

 

Marihuana: Es conocida como hachis o kif. Se la obtiene de las hojas y flores 

de la planta Cannabis sativa que se fuma mezclada con tabaco. El individuo 

presenta los siguientes efectos: pupilas dilatadas, náuseas, relajación corporal 

y mental, falta de coordinación física, alteración de la conducta con 

alucinaciones. 

 

Inhalantes: “Se trata de compuestos líquidos volátiles o gases que, en 

contenidos quita manchas, pegamentos, colas, gasolina, etc., son inhalados en 

busca de su efecto embriagante.”21 

 

El fácil acceso a las sustancias en cuestión, la facilidad de su aplicación y el 

bajo precio de la misma, hace que los inhalantes sean la droga más accesible 

para la población escolar. 

     

Consecuencias   

Sociales 

Los adictos a drogas, con frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden 

público, conflictos raciales, marginación. Cuando se comienza a necesitar más 

a las drogas que a las otras personas pueden arruinarse o destruirse las 

relaciones íntimas y perderse las amistades. Se puede dejar de participar en el 

mundo, abandonar metas y planes, dejar de crecer como persona, no intentar 

resolver constructivamente los problemas y recurrir a más drogas como 

"solución". 

 

El abuso de las drogas puede también perjudicar a otros, por ejemplo: el dinero 

con que son pagadas las drogas puede privar a la familia de satisfacciones 

vitales como comida o ropa. El discutir los problemas y situaciones de la 

adicción puede generar conflictos familiares. Las reacciones violentas a las 
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 MORTOS RODRIGUEZ Alicia, Manual Preventivo contra las Drogas, Pág. 29   
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drogas pueden llevar al usuario a cometer asaltos e incluso asesinatos. Si una 

mujer embarazada toma drogas sin control médico puede ocasionar 

malformaciones genéticas en el nuevo ser que está en gestión. 

Legales 

Abusar de las drogas es contra la ley. Los ofensores (tanto los que 

experimentan como los que se dedican al consumo de drogas) corren el riesgo 

de tener que pagar multas o ser encarcelados. Un arresto puede significar 

vergüenza, interrupción de los planes de vida, antecedentes penales. Ciertas 

drogas pueden desencadenar una violencia incontrolable y conducir al usuario 

a crímenes que son severamente punibles por la ley. 

Económicas 

Los consumidores  contraen importantes deudas; se crean bandas 

organizadas; se produce desestabilización económica nacional, etc. El uso 

continuo de drogas puede ser muy caro, ya que sus costos se elevan a cientos 

y, en ocasiones, a miles de dólares por año. 

 Tratamiento 

Las fases básicas del tratamiento. El tratamiento se puede resumir en términos 

de un proceso dinámico secuencial o como un programa sistemático de tres 

fases relacionadas:  

1. Aceptar la impotencia de las drogas. 

La primera meta del tratamiento, una vez pasada la desintoxicación y el 

proceso de evaluación diagnóstica, es ayudar al paciente a admitir y aceptar 

que es impotente ante las drogas que alteran el estado de ánimo. En esta fase 

se le ayuda a aceptar el hecho que su vida se ha vuelto incontrolable 

(ingobernable) a causa de la adicción. 

2. Reconocer la necesidad de cambio 

La segunda meta del tratamiento es ayudar al paciente a reconocer que es 

crucial para su sobrevivencia cambiar su conducta. En este momento crítico, el 

equipo profesional necesita transmitir al paciente la convicción de que el tiene 

la capacidad para hacer cambios. Otro aspecto importante es ayudar al 
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paciente a ver y entender que la estructura del programa, la rutina básica para 

llevarlo a cabo, es el vehículo para posteriormente lograr los cambios. El 

período de internamiento es de tratamiento, la recuperación se logrará 

después, poniendo en práctica lo que se aprendió en el programa. Se introduce 

al paciente al grupo de autoayuda (Narcóticos Anónimos [NA]) como una 

herramienta esencial para poder realizar el trabajo de su recuperación. 

3. Planear para actuar 

La tercera meta del tratamiento es ayudar al paciente a actuar, tomar 

decisiones y cambiar las conductas que necesitan ser cambiadas. La meta es 

apoyar al paciente a empezar a visualizar que podrá y necesitará realizar 

cambios en su estilo de vida. 

 Tabaco 

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

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

acondicionando el abuso de su consumo. 

El tabaco tiene poder adictivo debido principalmente a su componente activo, la 

nicotina, que actúa sobre el sistema nervioso central. El fumador sufre una 

dependencia física y psicológica que genera un síndrome de abstinencia, 

denominado tabaquismo. La nicotina genera adicción, pero tiene efectos 

antidepresivos y de alivio sintomático de la ansiedad.  

Es factor de riesgo en enfermedades respiratorias, cardiovasculares, distintos 

tipos de cáncer, y es especialmente perjudicial durante el embarazo. Además, 

no sólo perjudica a los fumadores, sino también a los que respiran el mismo 

aire (fumadores pasivos). El tabaquismo es la principal causa de mortalidad, en 

la mayoría de los países desarrollados, a principios del siglo XXI, aunque hay 

otros estudios que indican que estas enfermedades atribuidas al tabaco son en 

realidad la contaminación industrial y química, los aditivos alimentarios y los 

pesticidas utilizados en la agricultura.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Fumador
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Antidepresivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fumador_pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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Además, el tabaco como tal es lo que menos se fuma, pues excepto el poco 

tabaco natural, todo lo que se comercializa está adulterado con sustancias 

químicas que le aportan dudosas o preocupantes propiedades como la de ser 

más adictivo o mejorar su sabor, y otras que no se saben porque también 

tienen fórmulas secretas. 

 

Características de la nicotina  

“La nicotina es un alcaloide altamente tóxico, que actúa como depresor y como 

estimulante del sistema nervios. Pequeñas dosis en las células de los ganglios 

facilitan la transmisión de  impulsos nerviosos, mientras que dosis mayores 

bloquean la comunicación y producen depresión.”  22 

 

La nicotina ejerce varios efectos farmacológicos sobre el sistema 

cardiovascular, la mayoría de los cuales están relacionados con la estimulación 

del sistema nervioso simpático. Está llega al cerebro en siete segundos, dos 

veces más rápida que la heroína al ser inyectada en el brazo. 

  

 Efectos   

Los efectos del consumo de tabaco son varios: 

 Enfermedades del aparato respiratorio: bronquitis crónica, enfisema 

pulmonar y cáncer de pulmón. 

 Enfermedades del sistema cardiovascular: enfermedades coronarias por 

obstrucción de las arterias coronarias, accidentes cerebrovasculares por 

obstrucción de las arterias cerebrales y enfermedades vasculares 

periféricas por déficit de irrigación en las extremidades superiores e 

inferiores. 

 Enfermedades del aparato digestivo: gastritis crónica, ulcera 

gastroduodenal y esofagitis.  

Asimismo, el consumo de tabaco acarrea riesgos importantes para la salud del 

fumador pasivo o involuntario. En este sentido, la exposición cotidiana al humo 

                                                            
22 MOANACK Gloria, Manual de medicina  familiar, Pág.410 



 
 

24 
 

del tabaco en ambientes poco ventilados puede provocar irritación en los ojos, 

dolor de cabeza, estornudos, tos y afonía.  

Puede tener además consecuencias más severas como ser: 

1. Empeoramiento de los síntomas en personas con problemas de alergia, 

asma y enfermedades cardiovasculares. 

2. Incremento de la posibilidad de padecer enfermedades del corazón. 

3. Aumento del riesgo de padecer cáncer de pulmón. 

4. Mayor frecuencia de problemas respiratorios.  

Tratamiento 

La condición primordial para lograrlo es la voluntad. Una segunda condición se 

relaciona con la convicción que tiene la persona de los beneficios que le 

aportará para alejarse del vicio. 

Adicciones  Comportamentales 

Las adicciones comportamentales motivan conductas desadaptadas o 

mórbidas. Se les ha denominado comúnmente "drogas sin droga". Lo que 

mueve a los seres humanos a realizar este tipo de actos es la búsqueda de 

placer (incentivo), o al menos la compensación de los sufrimientos. Su 

presencia sugiere la existencia de un autocontrol deficiente de la conducta. Los 

rasgos típicos son: pérdida del control sobre la actividad, continuación de la 

conducta a pesar de sus consecuencias adversas, dependencia psíquica, 

síndrome de abstinencia si no puede realizarse y pérdida de interés por otras 

conductas previamente satisfactorias. Entre las conductas socioculturales 

destacan principalmente: adicción al trabajo, a las compras, coleccionismo, a la 

televisión, a hacer zapping, a los videojuegos, a la radio, al teléfono, a internet, 

a la lectura, a actividades artísticas.  

 

 Internet  

La adicción a Internet forma parte de las llamadas nuevas adicciones sin droga 

o adicciones comportamentales, si bien no es una patología aceptada 

oficialmente por los organismos sanitarios, aunque sí es una realidad 

http://www.taringa.net/tags/comportamentales
http://www.taringa.net/tags/conducta
http://www.taringa.net/tags/conducta
http://www.taringa.net/tags/internet
http://www.taringa.net/tags/Internet
http://www.taringa.net/tags/comportamentales
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incuestionable.  

 

El patrón típico de un adicto a Internet es una persona joven, urbana, con 

conocimientos de inglés y manejo de ordenadores, de profesión liberal y de 

clase media o media-alta.  

 

El abuso afecta a la salud física (posturas, vista), y psíquica (obsesividad, 

ansiedad, abstinencia). Se da curiosa circunstancia de que hay muchas 

páginas web para su detección, prevención y tratamiento, sin embargo, en la 

asistencia sanitaria común es difícil detectarlo, ya que las personas afectadas 

no suelen aceptar su problema, y menos aún sentirse enfermas, y los familiares 

que se percatan no saben qué hacer.  

 

 Juegos de azar  

La adicción al juego de azar, comúnmente denominada como “juego 

patológico” es la más característica de las adicciones no tóxicas y, sin duda 

ninguna, la que tiene las consecuencias más graves. En los casos más severos 

el jugador pierde cantidades importantes de dinero, llegando a arruinarse 

económicamente tanto él como su familia. Toda su vida gira en torno al juego 

en una espiral trágica de la que encuentra muy difícil salir. 

 

El juego de azar tiene una serie de características que lo distinguen de otros 

tipo de actividades lúdicas y que en cierta medida explican los problemas que 

pueden llegar a acarrear. 

a. Son azarosos: Su resultado no depende de estrategias, ni habilidad del 

jugador. Es decir, no es controlable. En eso se distingue de la mayoría de 

juegos en los que la práctica, la habilidad personal, o el desarrollo de 

técnicas favorecen la consecución de buenos resultados. 

 

b. Se basa en las leyes de la probabilidad. No sólo se trata de hechos 

incontrolables, sino que además, suelen ser impredecibles, ya que en muchos 

casos los eventos aparecen siguiendo leyes de probabilidad que se cumplen 

según la ley de los grandes números. Caso de que aparezcan siguiendo una 

serie, como en el caso de las máquinas tragaperras, ésta suele consistir en 

http://www.taringa.net/tags/Internet
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decenas de miles de eventos, con lo cual el jugador es absolutamente incapaz 

de analizarla totalmente incluso en varias sesiones. 

 

c. Suele apostarse dinero, o bienes valiosos. El éxito o fracaso conlleva la 

ganancia o pérdida de dinero, que es uno de los reforzadores más valiosos, de 

manera que se trata de actividades con un potente valor motivacional por la 

posibilidad que tienen de ganar, pero también cuyos fracasos conducen a 

desajustes psicológicos y sociales más severos. 

 

d. Por último, los juegos de azar a los que nos vamos a referir en este apartado 

y que son los que pueden provocar los principales problemas de adicción, 

están desarrollados y diseñados con una finalidad exclusivamente 

recaudatoria, a pesar de que las estrategias publicitarias y de marketing oculten 

dicha finalidad y se muestren de una manera amable con los potenciales 

jugadores. Es por ello que cuanto más se juegue, más probabilidad se tiene de 

perder, que es algo que los jugadores suelen obviar, o incluso negar, como 

mecanismo justificador de su problemática. 

 

La alteración consiste en frecuentes y repetidos juegos de azar que dominan la 

vida del paciente en cuestión y que conllevan la ruina de los valores y 

compromisos sociales, laborales, materiales y familiares. 

Así definido, el juego excesivo vuelve maniáticos a los pacientes. Una manía es 

una imagen enferma particularmente permanente, que se acompaña con una 

fuerte excitación, agitación interna y una persistente irritación sin fundamento.  

 

Otra particularidad de la adicción al juego es la jugada acompañada de 

alteraciones de la personalidad antisociales, que a través de una falta de 

atención por las obligaciones sociales y un desconsiderado desinterés por los 

sentimientos, es reconocible por otros; esto se encuentra a menudo, por 

ejemplo, en los reclusos.  

El juego patológico se muestra a través de las conductas duraderas, 

recurrentes y usualmente en aumento, propias de los juegos de azar, pese a 

las consecuencias negativas en el ámbito personal y social, tales como 

http://es.pokerstrategy.com/glossary/Imagen
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endeudamiento, desorden en las relaciones familiares y perjuicio del desarrollo 

laboral. 

Para hablar de juego patológico, deben haber sucedido dos o más episodios de 

éste durante un espacio de tiempo de al menos un año. 

En una clasificación más amplia, la de DSM-IV, son además mencionados los 

típicos modelos de pensamiento alterado en los juegos de azar: 

 El especial significado del dinero para el jugador 

 El pensamiento sobre el rendimiento violentamente competitivo 

 Su habitual y exagerada necesidad de reconocimiento social 

 Una tendencia a la furia 

 Las colmadas apariciones de enfermedades psicosomáticas producidas 

por el estrés 

Adicción a las compras    

“Se consideran adictos a las compras aquellas personas que: no controlan su 

impulso de comprar algo, entran en un centro comercial y experimentan una 

subida de adrenalina que les hace perder el control, adquieren artículos 

innecesarios, gastan más de lo previsto y, después de comprar, 

tienen sentimientos de culpa o vergüenza. Viven las compras con un alto nivel 

de estrés y no son capaces de disfrutarlas.”23 

Lo que caracteriza al adicto a las compras es la pérdida de control, el 

establecimiento de una relación de dependencia, la tolerancia (la necesidad 

progresiva de comprar cada vez más cosas) y la interferencia grave en la vida 

cotidiana. Esto permite distinguir entre la adicción a las compras del 

consumismo típico de la sociedad actual. 

En general, los compradores compulsivos, o adictos a las compras, gastan más 

dinero del que pueden, llegando incluso a pedir préstamos al banco, 

ocultándoselo a la pareja y a la familia.  Suelen comprar todo aquello que sea 

                                                            
23 http://www.tupsicologoenvalencia.es/adictos-compras/4-4-4-4.ht 

 

http://www.tupsicologoenvalencia.es/adictos-compras/4-4-4-4.ht
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considerado por la persona adicta a las compras como un capricho para 

premiarse (En hombres: relojes, corbatas, discos, películas, tecnología, etc. En 

mujeres: bolsos, zapatos, ropa, lencería, joyas.) 

Suele iniciarse en torno a los 30 años de edad. Es más habitual que se de en 

mujeres que en hombres, ya que sobre éstas es mayor la presión social sobre 

la imagen. En cuanto a otros aspectos, existen ciertas características de 

personalidad y estados emocionales que aumentan la vulnerabilidad 

psicológica a la adicción a las compras, como por ejemplo: personas 

impulsivas, que buscan sensaciones nuevas, con baja autoestima, con 

dificultad para hacer frente a las dificultades e intolerancia al aburrimiento. 

Cuando el nivel de adicción a las compras interfiere en el funcionamiento 

normal de la vida de la persona y ésta no es capaz de superarlo por ella 

misma, es muy recomendable recibir ayuda terapéutica.  

 Trabajo    

La adicción al trabajo se define como la implicación de la persona a su 

actividad laboral, de manera excesiva, sin control ni límite. Cada vez le dedica 

más tiempo y deja de hacer actividades que antes realizaba. Este exceso de 

implicación no se explica por necesidades laborales objetivas, sino por la 

propia necesidad de la persona.  

Es una de las adicciones comportamentales más aceptadas y justificadas 

socialmente, y el laboradicto tiende a negar su problema. Son personas 

perfeccionistas.  

La adicción al trabajo apareció en 1968, cuando un profesor americano de 

religión, Oates, lo utilizó para referirse a su propio trabajo y lo comparó con el 

alcoholismo. Más tarde, Oates definió workaholism como una necesidad 

excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, que afecta a la salud, a la 

felicidad y a las relaciones de la persona. 

http://www.taringa.net/tags/comportamentales
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La adicción al trabajo se compone de diversas dimensiones (Flowers y 

Robinson, 2002) como: 

a. Tendencias compulsivas relacionadas con el trabajo duro y con 

dificultades para relajarse después de trabajar. 

b. Necesidad de tener el control, ya que el trabajador se siente incómodo 

cuando tiene que esperar o cuando las cosas no se hacen a su manera 

y escapan a su control. 

c. Comunicación relación interpersonal deficiente, es más importante lo 

que hace el propio trabajador que las relaciones con los demás. 

d. Incapacidad para delegar tareas entre los subordinados y a trabajar en 

equipo. 

e. Autovaloración centrada en el trabajo, ya que se da mayor valor a los 

resultados del trabajo realizado, que al proceso mediante el cual se han 

conseguido esos resultados.  

El adicto al trabajo o laboradicto es aquel que dedica más tiempo al trabajo de 

lo que es exigido por las circunstancias. Pero además, no sólo es una cuestión 

cuantitativa de horas de dedicación, sino cualitativa, aquellas personas que 

hacen del trabajo el núcleo central de su vida, hasta el punto de desdeñar otras 

actividades y de no ser capaces de tener otros intereses, no son capaces de 

tomarse tiempo libre porque en seguida la falta de actividades les genera 

insatisfacción y agobio.  

Por tanto, para el laboradicto el trabajo es el único objeto de su vida, ya que 

muestra desinterés por otros ámbitos que no sea su trabajo y porque es 

incapaz de dejar de trabajar.  

En la adicción al trabajo se pueden encontrar los siguientes parámetros 

(Fuertes Rocañín, 2004): 

 Se produce cuando la actividad se convierte en una idea obsesiva, 

ocupando la mayor parte de la vida del trabajador. 
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 Habitualmente no es reconocida por el trabajador, siendo la familia quien 

lo detecta, debido al exceso de tiempo que dedica al trabajo y que resta 

a la familia, y ésta acaba creando un tipo de vida al margen del adicto. 

La adicción al trabajo se caracteriza por la extrema actitud laboral (trabajan 

fuera de hora, fines de semana o en vacaciones), por la dedicación excesiva en 

tiempo (hay una pérdida del control sobre el tiempo empleado en el trabajo), 

por la compulsión y esfuerzo en el trabajo, por el desinterés hacia otras 

actividades fuera de lo laboral, por una implicación laboral desproporcionada, y 

por un deterioro de la vida cotidiana (familiar y social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Concepto  

La comunicación es una forma de interacción en la cual las personas, 

intercambian información con otras personas, siempre y cuando haya entre ellas 

un conjunto de preocupaciones, conocimientos y reglas que hacen posible la 

comunicación.  

 

La comunicación es muy diferente de la conversación; la comunicación es poner 

en común lo más valioso: es profunda, comprometedora, hace correr riesgos. Es 

fácil conversar, es muy difícil de comunicarse de verdad, pero la comunicación 

verdadera enriquece; la simple comunicación entretiene.  

 

Para el Dr. Ricardo Naveda, comunicación como el proceso por el cual un 

individuo entra en cooperación mental con otro hasta que ambos alcancen una 

conciencia en común. 

 

El Dr. Luis Ramiro define la comunicación es el proceso de interacción social 

democrática, basada en el intercambio de signos por el cual los seres humanos 

comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualatorias de 

acceso, diálogo y participación. 

“La relaciones familiares debido al ambiente de seguridad y confianza  a los lazos 

emocionales y psicológicos que logran desarrollar entre sus miembros, se 

convierten en un medio natural para que sus integrantes descubran formas para 

ayudarse y complementarse, satisfaciendo muchas de sus necesidades, 

especialmente las más profundas y complejas como las emocionales y 

afectivas.”24 

 

Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse identificando el: 

cómo, cuándo, dónde y en que tono hablarse; de tal forma que logran construir 

una relación positiva y sólida, han dado un paso vital, contribuyendo a que la 

familia cumpla con su misión al crear condiciones para que todos los involucrados 

se sientan: queridos, apoyados, tomados en cuenta y con posibilidades reales dee 

                                                            
24 ZUOLAGA Jorge, Consultores en Efectividad Organizacional, pàg.57 
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ser mejores personas. 

 

Para aprender a comunicarse con efectividad dentro de la familia se requiere: 

tomar en cuenta las diferencias interpersonales, adecuar las formas de 

comunicación de acuerdo a personas, edades y circunstancias, emplear enfoques 

específicos para comunicarse con los hijos en sus diferentes etapas de desarrollo, 

principalmente en la edad adolescente, tener conciencia de los errores y fallas que 

pueden afectar negativamente el proceso, y saber aprovechar la comunicación 

como medio para transmitir valores y dar dirección y rumbo a la vida familiar. 

 

Causas de la deficiente comunicación  

Existen diversos factores que dificultan la comunicación familiar entre los 

principales tenemos. 

1. Egocentrismo y narcisismo: El diálogo suele ser egoísta puesto que hay uno 

solo el que habla, que fija normas, mismas que deben ser cumplidas.  

 

2. Superficialidad: Son diálogos insulsos, intrascendentes, sosos, no se habla de 

la intimidad personal, de sus sentimientos y problemas. El miedo surge ante el 

posible peligro de sentirse descalificado, menospreciado, incomprendido al 

momento de revelar la propia intimida. 

3. Cansancio: por motivos de trabajo se llega muy cansado, no tienen ganas de 

hablar; sólo de sentarse y ver televisión. La televisión se convierte en el intruso 

que obstaculiza la comunicación familiar 

4. Dedo acusador: es creerme que yo soy el inocente y el otro es el culpable. Esto 

se demuestra en frases como éstas: “nunca me tomas en cuenta, jamás me haces 

caso siempre me haces lo mismo todo es igual contigo, nada te satisface siempre 

me espías, siempre sales con la tuya, siempre quieres tener la razón...” 

5. Piedra en el zapato: tu mal humor, impaciencia, tu manía de juzgar mal, de 

controlarle al otro. Esta piedra pone a prueba la resistencia psíquica. Es la que te 

molesta durante tu convivencia diaria. 

 6. La caída del héroe: se da por infidelidad, alcoholismo. Cuando descubren que 
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su padre o su madre no son como ellos habían idealizado, entonces tomarán una 

pica para dedicarse no sólo a derrumbar el pedestal en que estaba el héroe, sino 

también para destruir al propio héroe. No quiere que de su padre quede nada. Ni 

el recuerdo. Porque el recuerdo lo haría sufrir. Es cuando se comporta severo con 

sus padres, cuando brota la crítica y aun la burla, cuando la oposición a cuanto 

huela a padre y madre se torna sistemática y feroz. Así empezará lo que el hijo 

cree que es el camino de la independencia y de la libertad. Si el hijo fracasa, 

achacará el fracaso a sus padres. Si triunfa, el triunfo lo considerará 

exclusivamente suyo para mayor desprestigio de sus padres. El fracaso es por 

ellos. El éxito es a pesar de ellos. Trágico final de los padres que un día fueron 

estatuas y después ruinas.  

 Elementos de la comunicación  intrafamiliar  

“No es fácil lograr el equilibrio necesario para que la convivencia y la comunicación 

entre los integrantes de la familia, mantenga un enfoque positivo y constructivo.  

 

El proceso de convivir, compartir y desarrollarse a través del contacto intenso y 

diario con otras personas, es todo un arte, que requiere una actitud positiva y 

propositiva y el desarrollo de habilidades enfocadas a lograr que la convivencia 

produzca resultados positivos para todos los involucrados. 

  

El desarrollo de esa actitud y habilidades, solo puede darse a plenitud cuando se 

fundamente en el amor, es decir en el verdadero propósito de aportar lo mejor de 

uno mismo para contribuir a la felicidad y realización de la otra o las otras 

personas involucradas. El amor pues, se convierte en el principal motor y 

motivador, para lograr armonía al convivir con quienes se comparten: las 

cualidades y defectos, los momentos alegres y tristes y los estados de ánimo 

positivos y depresivos.”25 

Si se quiere asegurar que la comunicación trabaje a favor de la familia, es 

importante hacer lo necesario para lograr que todo intercambio de palabras tenga 

un propósito positivo: ayudar, mejorar, aclarar, acercar.  

                                                            
25 ZUOLAGA Franco. Adolescencia ¡Padres en acción! México, Pág. 45. 
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Cuando la comunicación pierde ese propósito, fácilmente se distorsiona y se 

enfoca a: molestar, castigar, maltratar o afectar, provocando un resultado 

destructivo que va a ser contraproducente para los involucrados, pues se va a 

revertir, y tarde o temprano los va a golpear, provocando que en vez de ser un 

factor de unión, se convierta en elemento de distanciamiento y deterioro de las 

relaciones familiares. 

Así como en las empresas se buscan resultados, la comunicación en la vida 

familiar debe enfocarse a lograr objetivos. Es importante que esos objetivos estén 

claramente definidos, se compartan y se conviertan en un compromiso, adquirido 

libremente y de común acuerdo primero por los padres, para luego en su 

momento, involucrar a los hijos. 

Si en la propia experiencia, la comunicación familiar no está logrado lo descrito 

anteriormente, seguramente es debido a que se está dejando que los procesos 

ocurran al azar, en lugar de hacer lo necesario para que los procesos de 

comunicación, principalmente cuando se trata de aspectos importantes en la vida 

familiar, tenga un propósito claro y siga un orden para lograrlo. 

Al comunicar aspectos importantes para la vida familiar, es necesario prever lo 

siguiente:  

 Qué decir. Es difícil comunicarse cuando no se ha definido con claridad qué 

es lo que se quiere decir. Si no hay esa claridad se corre el riesgo de 

confundir el mensaje con los propios deseos, sentimientos, temores o 

necesidades, deformando su contenido. 

 Cómo decirlo. Toda comunicación debe ser respetuosa, pero también tiene 

que ser adecuada a la temática, a la persona a quien está dirigida y a la 

situación particular en la que ésta se presenta. 

 Cuándo decirlo. Siempre hay un mejor momento y un estado emocional 

adecuado, para lograr mayor receptividad. A veces es conveniente esperar 

ese momento para lograr una comunicación eficaz. 

 

Y luego, ya durante el proceso mismo de comunicación, es importante poner en 

práctica lo siguiente: 
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 Escuchar con comprensión. Puesto que la comunicación es un proceso de 

ida y vuelta, se requiere combinar el hablar con el escuchar. Escuchar implica 

receptividad y disposición a entrar en sintonía con los sentimientos del otro. 

 Tomar en cuenta los aspectos no verbales. No basta con escuchar las 

palabras, se requiere disposición y receptividad para poder captar todo lo que 

la pareja transmite con sus miradas, gestos y posturas. Tomando conciencia 

también de los propios gestos. Para lo cual se requiere un contacto visual 

continuo, asegurando que la expresión de la cara demuestre atención. 

 Verificar la recepción. Al parafrasear algunas de las ideas que ha expresado 

el otro y realizar preguntas aclaratorias, se puede verificar si realmente se está 

captando e interpretando correctamente lo que el otro quiere expresar. 

 

Niveles de Comunicación Familiar 

“La comunicación alcanza en la familia distintos niveles según las actitudes de los 

que se comunican.  A mayores actitudes positivas de abnegación y entrega por  

ejemplo, corresponden mejores niveles de comunicación,  a mayor comunicación, 

hay más posibilidades de hacer frente a los problemas que puedan presentarse en 

el diario vivir.”26 

A continuación se detalle cada uno de los niveles de comunicación que se pueden 

dar dentro de una familia. 

Nivel superficial 

La comunicación a nivel superficial se da en lo que podríamos llamar hogares-

fonda. 

 La familia vive bajo el mismo techo 

 Habitualmente sus miembros no coinciden en las horas de comida  

 Padres e hijos ven juntos la televisión pero no entablan conversación sobre lo 

que ven. no adoptan posturas críticas y aceptan todo lo que les llega 

 Cuando hay diálogo familiar este gira en torno a generalidades, no se 

comunica la intimidad 

                                                            
26

 FRANCO Gloria  E. “LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA”, Pág.45. 
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 El cabeza de familia trabaja para ganar dinero para su familia y por este motivo 

no le dedica tiempo     

 La madre vive volcada en los trabajos de la casa o en su actividad profesional 

externa  

 Los hijos tienden hacer lo que les parece. 

 Falta unión entre todos 

Nivel intermedio  

Este nivel de comunicación familiar los componen los hogares aparentemente 

unidos pero sin una cohesión real. 

 En ellos se da un tipo de comunicación más personal  

 De cuando en cuando los miembros de la familia entablan conversaciones 

familiares, se dan opiniones personales, se dan opiniones personales y se  

manifiesta un cierto interés por los demás  

 No se entrega la intimidad, se entregan conceptos, opiniones cada uno se 

reserva para contar sus asuntos personales 

 

Nivel profundo 

El nivel profundo de comunicación familiar se da en hogares felices en los que 

existe unión. La cohesión de que gozan les ayuda a salir adelante con los 

problemas y dificultades que se les pueda presentar. 

 Son hogares plenos en los que se hace la vida de familia 

 Generalmente comparten todos juntos una de las comidas del día 

 Suelen tener una tertulia familiar en las que se cuentan impresiones diarias   

 Se escuchan entre si y se ayudan mutuamente con sus opiniones personales y 

su colaboración 

 Se producen las confidencias entre hermanos 

Cuando una familia logra el nivel de comunicación profundo tiende a ayudar a 

otras familias para que ellas alcancen su mismo nivel de comunicación. 

Estilos de comunicación familiar 

Hay fundamentalmente tres estilos de comunicación: agresivo, pasivo y asertivo  
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1. Agresivo: la persona que se comunica con este estilo generalmente no tiene en 

cuenta la opinión del interlocutor o, si la tiene, parece que quiere imponer sus 

deseos sin respetar los derechos de los demás.  

Son manifestaciones de actitudes agresivas en la comunicación la voz alta, los 

gestos de amenaza, las descalificaciones, los insultos y las desconsideraciones. 

2. Pasivo: la persona que se comunica con este estilo acepta todo lo que  el 

interlocutor le dice sin hacer respetar sus propias opiniones, sus propios derechos. 

No expresa de un modo directo a los demás sus pensamientos, sentimientos o 

necesidades, de manera que, al no comunicar sus deseos, no consigue resolver 

las situaciones de manera satisfactoria.  

Son síntomas de actitudes pasivas los ojos que miran hacia abajo, la voz baja, las 

vacilaciones, negar o quitar importancia a la situación, la postura hundida. 

3. Asertivo: una persona utiliza un lenguaje asertivo cuando se expresa de forma 

que respeta tanto los derechos ajenos como los propios. Es capaz de exponer su 

punto de vista y defender sus derechos de un manera clara y sin hacer daño a su 

interlocutor.  

Son signos de esta actitud mirar a los ojos, exponer claramente las cosas y un 

tono de voz tranquila. Tanto en la relación entre personas iguales como entre las 

que no lo son el estilo más adecuado de comunicación es el llamado asertivo, ya 

que, cuando lo usamos, escuchamos y entendemos a quien nos habla, a la par 

que también expresamos con delicadeza nuestros derechos. 

Importancia de la comunicación familiar 

¨El secreto de la estabilidad familiar estriba en mantener una buena comunicación; 

esta debe buscarse mediante el dialogo con la pareja y los hijos, con el fin de 

conocer sus pensamientos, sus sueños, sus ideas, sus temores, sus ilusiones y 

sus metas. ¨ 27  

Debe buscarse la forma de hacer una comunicación eficaz, sencilla, clara y 

precisa; es decir, donde quedan bien claros los mensajes. 

                                                            
27 ALVAREZ, Ernesto, CONVIVENCIA FAMILIAR, edición 2008, Pág. 124. 
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Una buena comunicación inicia preparando un ambiente adecuado y poniendo de 

acuerdo a las partes sobre lo que queremos hacer y para que lo queremos hacer. 

Mediante la comunicación familiar podrán tomarse acuerdos sobre situaciones que 

provocan inestabilidad, preocupación o inquietud. 

Es muy importante que al comunicarse no se presupongan las respuestas del 

interlocutor, sino darle la oportunidad de que se explique y también solicitar la 

información suficiente para evitar que queden algunas dudas. 

Los padres son el mejor ejemplo para enseñar a los hijos a comunicarse; si estos 

han visto que papá y mamá se dan un espacio para conversar sobre situaciones 

diversas, y poco a poco van involucrando a los hijos, de manera natural podrán 

hacerse estos círculos de comunicación familiar; es más fácil si se inicia esta 

práctica desde el noviazgo (en esa etapa se platica mucho), cuidando de que se 

continué la comunicación después del matrimonio y sobre todo cuando ya estén 

los hijos en el hogar. Un buen conversador no nace se hace, y siempre es muy 

valiosa una persona que sabe conversar. 

Es en la intimidad del hogar donde la familia debe tratarse con una sensibilidad 

muy especial, como si fueran personajes de gran importancia como el presidente, 

o el jefe del trabajo; piensen en alguien muy especial, así debe estar preparada la 

casa, estar todo dispuesto para recibir a alguien muy especial 

Algunas situaciones que rompen la comunicación 

 Autoestima baja 

 No saber decir no 

 Dejar que otros abusen de nosotros 

 No poder expresar con libertad, sus ideas. 

 Creencias o sentimientos 

 Sentir miedo de hablar 

 Experimentar culpa al expresar deseo o incomodidad aun cuando este sea 

legitimo 
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 Apenarse 

 Sentirse victima 

 No saber manejar conflictos 

 Tener poca espontaneidad al expresarse 

 Sentirse atrapado 

 Acumular sentimientos destructivos 

 Dar mucha importancia al qué dirán 

 Interpretar o mal interpretar los sentimientos de otros 

 Hacer cosas que no se desean 

 Creer que vale menos (sentirse que vale poco) 

Reunión familiar  

“En la familia las relaciones democráticas se desarrollan más eficazmente cuando 

todos los miembros tienen igual oportunidad para participar y tomar decisiones. 

Para que la reunión familiar tenga éxito se requiere esa condición. Consiste 

entonces  en un momento regularmente programado de todos los miembros de la 

familia que quieran asistir a ellas. Es una oportunidad que tienen todos para ser 

escuchados sobre los distintos aspectos que surgen en el ambiente familiar.”   28 

La reunión familiar brinda oportunidad adecuada para planificar los momentos de 

recreación, compartir las buenas experiencias y los sentimientos positivos entre 

unos y otros. 

La regularidad de estas reuniones promueve el desarrollo de la armonía familiar al 

ofrecer el tiempo adecuado para establecer normas, tomar decisiones, reconocer 

las cosas buenas que suceden y hacer notar las cualidades de cada uno. Es muy 

importante que se establezcan reuniones constantes con el objetivo de que cada 

miembro se vea comprometido a participar en los asuntos de interés familiar. 

                                                            
28 MARTINEZ E Alejandro, Relaciones humanas,   Pág. 77 
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En conclusión las reuniones familiares propician oportunidades para ser 

escuchados, expresar sentimientos y preocupaciones, distribuir los quehaceres de 

casa y solucionar conflictos. 

Comunicación efectiva y positiva con los hijos 

Ya se ha enfatizado el hecho de que el desarrollo de una verdadera comunicación 

entre los miembros de una familia, es uno de los medios que más contribuyen a 

desarrollar relaciones interpersonales positivas.  

Partiendo de ese principio, los padres deben establecer como una de sus 

prioridades el lograr crear condiciones que les ayuden a comunicarse 

efectivamente con sus hijos. 

En ocasiones no se da importancia a la creación de un ambiente que propicie la 

comunicación franca y abierta, hasta que se presentan los momentos de crisis, o 

las épocas particularmente difíciles, como la preadolescencia o la adolescencia. 

Esperar a que aparezcan las crisis para tratar de iniciar procesos de comunicación 

es algo muy arriesgado y poco eficaz. Por lo mismo, los padres deben estar 

conscientes de que es necesario sembrar para poder cosechar, y esa siembra se 

tiene que realizar, en forma continua, desde las primeras etapas del desarrollo de 

sus hijos. 

Una verdadera comunicación implica diálogo, es decir, que se habla y se escucha, 

pero sobre todo esto último: se escucha no solamente se oye, sino que se ponen 

en juego los oídos y la mente. Se busca: captar, comprender, sintonizarse con lo 

que la otra persona está queriendo decir, no solo a través de sus palabras, sino 

también por medio de su cuerpo, sus actitudes, miradas, e incluso por medio de 

sus silencios. 

Los padres tienen que darse la oportunidad y tomarse el tiempo necesario para 

hacer un alto en el camino, y analizar la forma como se están manejando los 

momentos de comunicación con cada uno de los hijos 

Es válido preguntarse si esos momentos realmente son de dialogo, o se han 

convertido en un monólogo, en sermones, en críticas o en regaños.  
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Abrir caminos de comunicación. 

“Querer formar caminos de comunicación cuando los hijos están en plena crisis 

resulta sumamente difícil, por eso es importante adelantarse y comenzar a 

desarrollar la apertura, la confianza y la comunicación desde mucho antes”. 

“Entre los medios que hay ayudado a algunas familias a establecer una 

comunicación abierta con sus hijos, desde que éstos eran pequeños, se pueden 

citar los siguientes:”29 

 Contar con momentos especiales. Definir tiempos específicos, dedicados 

totalmente a platicar en familia 

  Aprovechar oportunidades. Capitalizar situaciones como las charlas de 

sobremesa para dejar que los niños hablen, sin que los interrumpan ni los adultos, 

ni sus hermanos y dando oportunidad a todos. 

 Enfoque total. Cuando un hijo de manera espontánea se acerca a hablar con 

alguno de sus padres, dejar lo que se está haciendo y hacer contacto visual con él 

para escucharlo atentamente, demostrándole que lo que tiene que decir es 

realmente importante para sus padres. 

 Tiempos individuales. Propiciar ocasiones para estar a solas con cada hijo en 

particular, y en forma espontánea pedirle que platique algo que sea de su interés: 

su deporte favorito, sus amigos, la película que vio. 

Técnica de un comunicación eficaz  

Una de las técnicas que podemos enunciar es la escucha activa que significa  

escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. La 

escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo pasivo. 

 “La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona 

está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o 

pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a 

alguien se precisa asimismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de 

                                                            
29

 Norah, Adolescencia ¡Padres en acción! México,  Hill 2002, Pág. 14 y 15 
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la otra persona.”30 

Elementos que facilitan la escucha activa: 

 Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar. Observar 

al otro: identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los 

sentimientos. 

 Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal y no verbal 

(contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.). 

Elementos a evitar en la escucha activa: 

 No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos. La 

curva de la atención se inicia en un punto muy alto, disminuye a medida que 

el mensaje continua y vuelve a ascender hacia el final del mensaje,. 

 No interrumpir al que habla. 

 No juzgar. 

 No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 

 No contar tu historia cuando el otro necesita hablarte. 

Habilidades para la escucha activa: 

Mostrar empatía: Escuchar activamente las emociones de los demás es tratar de 

ponernos en el lugar de la otra persona y entender sus motivos. Es escuchar sus 

sentimientos e intentar entender lo que siente esa persona. No se trata de mostrar 

alegría, si siquiera de ser simpáticos. Simplemente, que somos capaces de 

ponernos en su lugar. Sin embargo, no significa aceptar ni estar de acuerdo con la 

posición del otro.  

Parafrasear. Este concepto significa verificar o decir con las propias palabras lo 

que parece que el emisor acaba de decir. Es muy importante en el proceso de 

escucha ya que ayuda a comprender lo que el otro está diciendo y permite 

                                                            
30 http://www.psicologia-online.com/monografias/5/comunicacion_eficaz.shtml 

 

 

http://www.psicologia-online.com/monografias/5/comunicacion_eficaz.shtml


 
 

43 
 

verificar si realmente se está entendiendo y no malinterpretando lo que se dice.  

Resumir: Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro grado 

de comprensión o de la necesidad de mayor aclaración.  
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f. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación es descriptiva cuantitativa-cualitativa ya que implica la 

recopilación y presentación sistemática de los datos para tener una idea clara de 

cómo se relaciona las adicciones con la comunicación familiar. 

El método que me guiará es el método científico desde la descripción y 

formulación del problema, la definición del tipo de investigación y mismos que se 

aclaran con la sustentación teórica así como la determinación de objetivos que 

ayudan a entender y explicar el problema de las adicciones y la comunicación 

familiar. 

 El método Deductivo  me permitirá analizar algunos conceptos y definiciones, que 

darán un buen sustento teórico a la investigación. 

El método estadístico me ayudará a determinar la población y a partir de ello la 

muestra sobre la que se va a realizar la investigación, definiendo así el tiempo y 

recursos que van a ser utilizados durante todo el proceso investigativo. Además 

me facilitará obtener datos cuantitativos y cualitativos acerca del tipo de adicciones 

y el tipo de comunicación familiar de los habitantes de la ciudad de Saraguro. 

Entre las técnicas aplicadas dentro de la investigación, serán las encuestas las 

que me servirán para el acopio de información de campo mediante el mecanismo 

de preguntas y respuestas sobre el problema de estudio.   

La encuesta de la primera variable (anexo 1) está estructurada en 22 preguntas 

abiertas  y cerradas las  que indaga el tipo de adicción, factores de incidencia para 

el desarrollo de las adicciones. 

Para medir la segunda variable se utilizará LA ESCALA DE COMUNICACIÓN 

FAMILIAR (anexo 2) estructurada con 20 ítems, es un instrumento que servirá 

para conocer el tipo de comunicación familiar.  Características del Cuestionario: 

Nombre: Cuestionario de Evaluación de la Comunicación Familiar (CA-M/CA-P). 

Nombre original: Escala de Comunicación Padres-Adolescente –PACS- Autor: 

Barnes y Olson (1982). Adaptación: Equipo LISIS. Universidad de Valencia. 

Facultad de Psicología (2001). Administración: Individual o Colectiva.  Tiempo 

aproximado de aplicación: 9-11 minutos.  Codificación: La escala original 
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presenta una estructura de dos factores que se refieren al grado de apertura y a la 

presencia de problemas de comunicación familiar. 

Comunicación abierta (ítems 1+2+3+6+7+8+9+14+16 y 17). Comunicación 

ofensiva (ítems 5+10+12+13+18+19). Comunicación evitativa (ítems 

4+11+15+20). Propiedades psicométricas: Fiabilidad: La consistencia interna 

de la escala general es de a=0.75 (Musitu et al., 2001). El coeficiente alpha de las 

subescalas es: 0.87 para comunicación abierta, 0.76 para comunicación ofensiva y 

0.75 para comunicación evitativa. 

Para aplicar las encuestas se cogerán una muestra de 500 personas de los 

Barrios céntricos de la ciudad de Saraguro como son: el Barrio Sucre, Loja, San 

Francisco, Loja, Azuay y Casa para todos.  

Con los datos obtenidos en la investigación de campo y la utilización de la 

estadística descriptiva, se procederá a organizar e interpretar los resultados 

obtenidos y posteriormente se concretará la discusión de los resultados para 

establecer conclusiones y recomendaciones. 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

                                                  

TIEMPO 

OCTUBRE 

2011 

NOVIEMBR

E 

2011 

ENERO 

2011 

FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Delimitación del problema   X               

Desarrollo de la 

problematización   

  X              

Planteamiento de objetivos y 

desarrollo de justificación  

  X              

Presentación de avances del 

proyecto   

   X             

Desarrollo del marco teórico, 

metodología, cronograma, 

presupuesto. 

    X            

Elaboración del 

instrumento(encuesta) 

     X           

Aplicación de instrumento 

prueba pilotaje 

            X    

Presentación para la 

aprobación del proyecto. 

              x   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIMIENTO  

RECURSOS HUMANOS: 

Aspirante: 

Lidia Cabrera  

Docentes de la carrera de Psicología Educativa y Orientación  

 

RECURSOS MATERIALES 

Equipos de oficina  

Hojas de Papel boom  

Lápices  

Esteros 

Borradores  

Sacapuntas, etc. 

Biblioteca 

RECURSOS TÉCNICOS 

Internet 

Computadores 

CPU 

Calculadora 

Impresora  

Flash memory 

Cds 

PRESUPUESTO                                               

Recursos materiales                                       $ 800 

 

Recursos técnicos                                          $ 650 

 

Total                                                                       

                                                                      1450$     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 

ANEXO Nº 1 

OBJETIVO. 

Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre la incidencia de las adicciones 

en la Región Sur del Ecuador, se solicita comedidamente se digne ayudarnos con la 

información que permita identificar la magnitud del problema de las adicciones y a 

quienes necesitan ayuda. No se requiere su identificación, solamente la información 

que nos pueda proporcionar. 

 
Escriba y marque las respuestas. 
 
1. Conoce que es una adicción, explique. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
2. Señale las adicciones que se observa con mayor frecuencia en su barrio: 
 
PSICOTRÓPICAS                                                             COMPORTAMENTALES 
 
                                                                                         
Alcohol                                                                          Televisión                
 
Cigarrillo                                                                        Internet                   
 
Marihuana                                                                     Celular                                             
 
Cocaína                                                                         Trabajo                                               
 
Cemento de contacto                                                     Sexo                                                                               
 
LSD                                                                                Juegos de azar                                                                                          
 
Éxtasis                                                                            Lidia de gallos                                   

                      
                                                                        Juegos electrónicos  

  
Otros…………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
 
3. Cuál es la edad de mayor adicción?  
 
4. Estado civil en que se presentan mayor frecuencia de las adicciones?  

 
5. Cuál es el sexo que practica mayores adicciones?       
6. En qué nivel de instrucción ubica la mayor frecuencia de adicciones? 
 
7. Cuál es la situación laboral de las personas adictas?   
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8. Señale en orden de incidencia. Que factores influyen en el desarrollo de adicciones?  
 
Familiares                      Económicos                     Culturales  
 
Sociales                         Religiosos                        Escolares   

 
 

Otros……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Cuáles son las causas de la adicción. 
 
Falta de comunicación entre padres                                 Amigos adictos    
  
Riñas frecuentes entre padres e hijos                               Padres y familiares adictos  

 
Influencia de malas amistades                                          Problemas escolares                 

 
Divorcio de los padres                                                       Abandono familiar                                             

 
Otros, describa…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Trato de la sociedad hacia las personas adictas.  
 
Compasión                       Desprecio                                  Indiferencia    
  
Olvido                               Humillación                               Cariño             

 
Otros…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Trato de la familia hacia las personas adictas? 
 
Compasión                       Desprecio                                  Indiferencia    
  
Olvido                               Humillación                               Cariño             

 
Otros……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Usted conoce una o más personas con problemas de adicción. 
 
Familiar                       Vecino                                Amigo                            Yo    
 
13. Cuál es la adicción o problema que tiene? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. Esta persona manifiesta: 

 
Agresividad                                           Aislamiento               
 
Amigable                                               Respetuosa                                                    
 
Extrovertido                                           Mendiga dinero  
 
Introvertido                                            Depresión             
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Cleptomanía                                          Mentirosa             
 
Calumniadora     

  
Otras características, explique…………………………………………………………….... 
 
15. Sexo de esta persona:   Hombre            Mujer               Homosexual              Otro  

 
16. Esta persona es:   
 
 Niño-a                    Joven                         Adulto                                     Anciano     

 
17. Esta persona vive con: 
 
 Padre                                                        Abuelos       

 
 Madre                                                       Familiares     

 
Padres y hermanos                                  Con amistades  
 
Solo                                                          Otros                                                  

 
18. Situación económica:   Excelente            Buena              Regular          Deficiente 
 
19. Edad aproximada    
 
20. La situación laboral de esta persona es:   
 
Trabajo estable                  Trabajo ocasional                       No trabaja   
 
21. Su nivel de instrucción:   
 
Básica                      Bachillerato                   Superior                  Sin instrucción   
 
22. Cuál es la dirección de esta persona para brindarle ayuda?   
 
Nombre     

 
Ciudad              
 
Barrio      
 
Calles            

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

PROPONENTE:                                                                                  DIRECTORA:   

 
Dra. Judith Salinas Guerrón Mg. Sc                                                Dra. Sonia Cosíos Castillo Mg. S 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION 

ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 
 
Las siguientes preguntas son de gran ayuda para entender mejor su salud integral. Familia es definida 
como los  individuos con quienes usted usualmente vive. Si usted vive solo, su “familia” consiste en las 
personas con quienes usted tiene ahora el lazo emocional más fuerte. 
  
La escala tiene diferentes valores de acuerdo al criterio seleccionado:  

 

VALORES DE LA ESCALA 

Nunca 0 

Pocas veces 1 

Algunas veces 2 

Muchas veces 3 

Siempre 4 
 

1 Puedo hablarles acerca de lo que pienso sin sentirme mal o incómodo/a  

2 Suelo creerme lo que me dicen  

3 Me prestan atención cuando les hablo  

4 No me atrevo a pedirles lo que deseo o quiero  

5 Me dicen cosas que me hacen daño  

6 Pueden saber cómo me siento sin preguntármelo  

7 Nos llevamos bien  

8 Si tuviese problemas podría contárselos  

9 Les demuestro con facilidad afecto  

10 Cuando estoy enfadado, les hablo mal  

11 Tengo mucho cuidado con lo que les digo  

12 Les digo cosas que les hacen daño  

13 Cuando les hago preguntas, me responden mal  

14 Intentan comprender mi punto de vista  

15 Hay temas de los que prefiero no hablarles  

16 Pienso que es fácil hablarles de los problemas  

17 Puedo expresarles mis verdaderos sentimientos  

18 Cuando hablamos me pongo de mal genio  

19 Intentan ofenderme cuando se enfadan conmigo  

20 No creo que pueda decirles cómo me siento realmente en determinadas 
situaciones 

 

 TOTAL   

Autor: Barnes y Olson (1982). Tomado de Internet con fines de Investigación.  

 
 

INTERPRETACIÓN: 
_______________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PRUEBA PILOTAJE  DE LA ESCALA COMUNICACIÓN FAMILIAR 
 

1. Comunicación abierta  

 

TABLA Nº1 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 69 12% 

Muchas veces  50 25% 

Algunas veces  218 36% 

Pocas veces 140 23% 

Nunca  24 4% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Escala de comunicación familiar aplicada a la población de Saraguro  
Elaboración: Lidia Cabrera  

 

GRAFICO Nº1 

 

Según los datos obtenidos el 36% de la población encuestada afirman que la 

comunicación que se establece en su hogar es abierta y que esta se da 

algunas veces, mientras el 25% dicen que muchas veces y el 23% pocas 

veces. 

 

2. Comunicación evitativa 

 

TABLA Nº2  

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 10 4% 

Muchas veces  70 29% 

Algunas veces  92 38% 

Pocas veces 48 20% 

Nunca  20 8% 

TOTAL 240 100% 
Fuente: Escala de comunicación familiar aplicada a la población de Saraguro  
Elaboración: Lidia Cabrera  
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GRAFICO Nº2 

 

Según los datos estadísticos el 39% de la población afirman que la 

comunicación que se da en su hogar es tipo evitativa, la misma que se da 

algunas veces, el 29% muchas veces y el 20% afirma que se da pocas veces. 

 

3. Comunicación ofensiva 

TABLA Nº3 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 36 12% 

Muchas veces  109 25% 

Algunas veces  124 36% 

Pocas veces 65 23% 

Nunca  26 4% 

TOTAL 360 100% 
 
Fuente: Escala de comunicación familiar aplicada a la población de Saraguro  
Elaboración: Lidia Cabrera  
 

GRAFICO Nº3 
 

 

 

Los datos nos muestran que el 36% de la población encuestada el tipo de 

comunicación ofensiva que hay en el seno familiar se da algunas veces, el 25% 

muchas veces y el 23% pocas veces. 
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TABLA Nº4 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Comunicación abierta  400 44% 

Comunicación evitativa 240 27% 

Comunicación ofensiva 360 40% 

TOTAL  900 100% 
Fuente: Escala de comunicación familiar aplicada a la población de Saraguro  
Elaboración: Lidia Cabrera  

 

GRAFICO Nº4 
 

 

Haciendo una comparación se pudo determinar que el tipo de comunicación 

familiar que predomina más en la población investigada es la comunicación 

abierta con un 44%, seguido de la comunicación evitativa con un 40% y 

finalmente la ofensiva con un 27%. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

La aplicación de la escala permite familiarizarnos con el instrumento, conocer 

las preguntas del mismo y la facilidad de su aplicación. 

Los resultados que proyecta el pilotaje nos acercan de manera más real a  los 

resultados pues la investigación está en relación a la comunicación familiar. 

Según los datos  nos arrojan que la comunicación abierta se da pocas veces 

con un 36% deduciendo que la mayoría de personas utiliza un lenguaje 

asertivo cuando se expresa de forma que respeta tanto los derechos ajenos 

como los propios, es capaz de exponer su punto de vista y defender sus 

derechos de una manera clara, sin embargo este tipo de comunicación se da 

pocas veces por lo que la familia debería fomentar más el diálogo. 

El 39% de la población afirma que el tipo de comunicación evitativa se da 

algunas veces, entiendo que es cuando los miembros de las familia no hay 

diálogo y si lo hay este gira en torno a generalidades, no se comunica la 

intimidad. Se evade ciertos aspectos importantes que transcurre durante el día, 

por lo general  la familia no dedica tiempo para abrir caminos de comunicación. 

Analizando estos datos se evidencia que el porcentaje no es muy significativo y 

que la familia está en un nivel intermedio de comunicación. 

El 36% de los encuestados manifiestan que en su hogar el tipo de 

comunicación ofensiva se da algunas veces, haciendo un análisis la 

comunicación ofensiva no tiene en cuenta la opinión de la otra persona y si la 

tiene parece que quiere imponer sus deseos sin respetar los derechos de los 

demás., particularmente son manifestaciones de actitudes agresivas en la 
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comunicación la voz alta, los gestos de amenaza, las descalificaciones, los 

insultos y las desconsideraciones. 

Finalmente comparando los tres ítems de la escala de comunicación familiar se 

pudo determinar que la comunicación abierta es la que predomina con un 47% 

en el grupo investigado, haciendo hincapié al hecho de que el desarrollo de una 

verdadera comunicación entre los miembros de una familia, es uno de los 

medios que más contribuyen a desarrollar relaciones interpersonales positivas.  
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