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b. RESUMEN 

En la actualidad es normal escuchar por los diferentes  medios casos de 
adicción que está devastando nuestra sociedad, y se dan principalmente en 
los  jóvenes las causas pueden ser diversas entre las que se destaca la falta 
de comunicación en las familias; Zumba no es la excepción de esta realidad 
ya que se puede evidenciar  grupos que consumen alguna adicción como 
también  frecuentan bares, discotecas, cantinas. Conocedora de la realidad 
en este sector se ha considerado pertinente investigar el 
tema“CARACTERIZACION DE  LAS ADICCIONES Y LOS TIPOS DE  
COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LOS HABITANTES DEL CANTON 

CHINCHIPE PARROQUIA ZUMBA, AÑO  2012”, que es parte del Macro 

Proyecto “ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL 
ECUADOR‖; para lo cual se planteó el siguiente objetivo general: 
Caracterizar las adicciones y los tipos de comunicación familiar de los 
habitantes  del cantón Chinchipe Parroquia Zumba. 

En la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizó una amplia 
revisión de literatura en relación a las dos variables como es: Concepto de 
adicciones, tipos de adicciones, alcohol, tabaco, televisión, internet, celular; 
concepto de comunicación familiar, tipos de comunicación familiar, factores 
que influyen en la comunicación familiar, dificultades en la comunicación 
familiar y adicciones. 

 Esta investigación es de tipo descriptiva, se utilizaron  los siguientes 
métodos como; el método científico, descriptivo, analítico-sintético, inductivo-
deductivo. La recolección de información se la realizó a través de: una 
encuesta estructurada con 21 ítems, instrumento perteneciente al Macro 
Proyecto que sirvió para conocer las adicciones del sector investigado, y 
para medir la otra variable se utilizó una escala de comunicación familiar; 
misma que se le realizo algunas modificaciones para su mejor comprensión 
y fácil aplicación. 

De los resultados obtenidos se constata que un gran número de personas 
consumen alcohol y tabaco que corresponden a las adicciones psicotrópicas 
y en relación a las comportamentales se destaca la televisión, internet y 
celular; las causas son múltiples pero las de mayor incidencia es el factor 
familiar principalmente y social; ya que mantienen en sus hogares una 
comunicación ofensiva que se basa en agresiones, insultos malos tratos, no 
existe una buena comunicación en familia. El mayor consumo de da entre 
las edades de 16 y 20 años. Se puede decir que  a veces los jóvenes salen a 
buscar a las calles lo que no encuentran en su casa y lamentablemente no 
están preparados para enfrentarse a una sociedad conflictiva y que hoy en 
día lo que predomina son las adicciones de fácil alcance principalmente para 
personas más vulnerables e inestables y sin valores. 
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SUMMARY 

It is now normal to hear cases by different means of addiction that is ravaging 

our society, and are found mostly in young people can be various causes 

among which highlights the lack of communication in families, Zumba is no 

exception of this reality as it can reveal who consume an addiction as also 

frequent bars, clubs and pubs. Aware of the reality in this sector has seen fit 

to investigate the subject "CHARACTERIZATION OF ADDICTION AND 

FAMILY COMMUNICATION TYPES OF PEOPLE IN THE PARISH ZUMBA 

CHINCHIPE CANTON, YEAR 2012", which is part of the Macro project 

"Study of Addiction in THE SOUTHERN REGION OF ECUADOR "which was 

raised for the following general objective: To characterize addiction and 

family communication types of people in the canton Chinchipe Parish Zumba. 

In preparing this research used a broad review of literature relating to the two 

variables as: Concept of addiction, types of addictions, alcohol, snuff, 

television, internet, and cellular concept of family communication, types of 

communication family factors that influence family communication, family 

communication difficulties and addictions. 

This research is descriptive; the following methods were used as, the 

scientific method, descriptive, analytic-synthetic, inductive and deductive. 

Data collection was performed using the: A structured questionnaire with 21 

items, instrument belonging to Macro project served to know that addictions 

investigated sector, and to measure the other variable we used a scale of 

family communication, it is underwent some modifications for better 

understanding and easy application. 

From the results it is found that a large number of people consume alcohol 

and snuff matching addictions regarding psychotropic and behavioral 

highlights the television, internet and cellular causes are multiple but the 

highest incidence is the family factor primarily and social as they keep in their 

homes a communication based on offensive attacks, insults abuse, there is 

good communication with the family. The greatest consumption occurs 

between the ages of 16 and 20 years. 

It can be said that sometimes young people leave the streets looking for what 

you are not at home and woefully unprepared to face a conflict society today 

and that what predominates are within easy reach addictions primarily to 

restaurants vulnerable and unstable and no values. 
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c. INTRODUCCION 

Los problemas vinculados al abuso de las adicciones, se han transformado 

desde hace muchos años, es uno de los principales desafíos para nuestra 

sociedad y salud pública. La adicción es actualmente una de las 

problemáticas que aqueja a la humanidad en general, en algún  momento de 

la vida diaria estamos expuestos al contacto con gente que puede ser adicta 

a cualquier sustancia como el alcohol, la cocaína, fármacos o alguna  otra 

adicción, conocida. 

Dentro de esta problemática se encuentra la provincia de Zamora Chinchipe 

donde se ha podido evidenciar principalmente en jóvenes el alto grado de 

consumo de alcohol y tabaco y también otras adicciones comportamentales;  

el cantón Chinchipe concretamente la parroquia Zumba no está exenta de 

esta realidad; se ha podido evidenciar el  consumo de alcohol en mayor 

escala.  Esto se lo puede asociar culturalmente ya que en este lugar se da la 

producción de “trago de punta” para la venta común y el propio consumo, 

también se lo considera como deseo de aceptación social y pretensiones de 

madurez, soledad en el hogar, falta de una buena comunicación familiar, 

como  también los lugares de diversión que funcionan todos los días de la 

semana como bares, karaokes, discotecas, cabañas que existen en este 

sector, mismos que son bastante  frecuentados en especial los fines de 

semana.  Puedo dar razón de esta problemática ya que por habitar en este 

sector se evidencia esta realidad. 
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Debido a esta problemática en la Universidad Nacional de Loja se planteó el 

MACROPROYECTO denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

REGION SUR DEL ECUADOR y dentro de éste por los antecedentes  

anteriormente mencionados, y conocedora del problema se ha considerado 

pertinente investigar el siguiente  tema denominado:  CARACTERIZACION 

DE  LAS ADICCIONES Y LOS TIPOS DE  COMUNICACIÓN FAMILIAR DE 

LOS HABITANTES DEL CANTON CHINCHIPE PARROQUIA ZUMBA, 

AÑO  2012.  

 

Para este estudio se plantearon los siguientes objetivos: Objetivo general: 

Caracterizar las adicciones y los tipos de comunicación familiar de los 

habitantes  del cantón Chinchipe Parroquia Zumba; y como objetivos 

especificos: Determinar las adicciones de mayor prevalencia en los 

habitantes  investigados; delimitar las causas de las adicciones; establecer la 

relación existente entre las adicciones de mayor frecuencia y el tipo de 

comunicación familiar en los habitantes  del cantón Chinchipe parroquia 

Zumba. 

 

En la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizó una amplia 

revisión de literatura en relación a las dos variables como es: Concepto de 

adicciones, tipos de adicciones, alcohol, tabaco, televisión, internet, celular; 

concepto de comunicación familiar, tipos de comunicación familiar, factores 

que influyen en la comunicación familiar, dificultades en la comunicación 

familiar y adicciones. 
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En el proceso se utilizaron métodos como el método científico que sirvió 

para seguir los diferentes  pasos de la investigación, 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-sintético para 

hacer un desglosamiento de las principales variables del problema y para la 

elaboración de los objetivos, conclusiones y recomendaciones; el método 

inductivo-deductivo permitió el análisis de toda la problemática para llegar al 

planteamiento del tema problematización y justificación; y, el estadístico 

sirvió de gran ayuda principalmente para tabular y procesar los datos 

obtenidos mediante los instrumentos aplicados 

Para la recolección de información se utilizó una encuesta estructurada en el 

Macrorpoyecto con 21 ítems, con la finalidad de conocer la incidencia de las 

adicciones en la Región Sur del Ecuador concretamente en la Ciudad de 

Zumba, instrumento perteneciente al Macro Proyecto. Para medir la otra 

variable se utilizó una escala de comunicación familiar estructurada con 30 

preguntas,  para medir los tipos de comunicación familiar; con la que se 

recolecto  toda la información posible, para sustentar el tema propuesto.  

El universo de estudio es constituido por un total de 6.878 habitantes en la 

parroquia Zumba del cantón Chinchipe; de la cual se tomó una muestra de  

500 habitantes en este sector; tomando en consideración  principalmente a 

las autoridades, estudiantes, docentes y familias problemáticas. 

Posteriormente de la aplicación de los instrumentos, se puede constatar un 

porcentaje significativode las adicciones presentes de  mayor prevalencia 
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son: en las psicoactivas el alcohol y seguido por el tabaco en cuanto a las 

comportamentales la televisión, internet y también está el celular; la principal 

causa de las adicciones es el factor familiar, el tipo de comunicación familiar 

que  tienen los habitantes de este lugar es ofensiva en un mayor porcentaje; 

finalmente, si existente una relación entre el tipo de comunicación y las 

adicciones. 

Luego de analizar los resultados obtenidos se llegó a las siguientes 

conclusiones: Las adicciones psicoactivas presentes de mayor frecuencia en 

los habitantes de la cuidad de Zumba son el alcohol y tabaco, y en relación a 

las Comportamentales la televisión, internet y celular; las edades de mayor 

consumo está entre los 16 y 20 años de edad, las principales causas 

predomina la falta de comunicación familiar, el tipo de comunicación familiar 

que manejan estas familiar es ofensiva. Y por lo tanto si hay una relación 

directa entre las adicciones de mayor prevalencia y el tipo de comunicación 

que en este caso es la ofensiva. 

Finalmente, afianzada en el método deductivo, se plantean algunas 

recomendaciones como: Hacer conocer los resultados de la presente 

investigacion a las autoridades del Cantón Chinchipe Parroquia Zumba para 

que coordinen programaciones y elavoren proyectos referentes a la 

prevención de problemas de adicción. A las autoridades del Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia para que trabajen en la prevencion y 

atención integral de familias, niños y jovenes en el cual se planifiquen 
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charlas para padres, videoforos, tripticos y que proporcionen toda la 

informacion necesaria  sobre las adicciones y comunicacion familiar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

d. REVISION DE LITERATURA 

ADICCIONES 

Concepto: La adicción o dependencia a las drogas se da cuando una 

persona tiene la necesidad irresistible de consumirlas de manera continua o 

por determinados periodos, cada vez en mayores dosis, ya que su cuerpo y 

mente se acostumbran a ellas. Esto produce graves daños en su organismo 

así como en las personas que le rodean. La adicción impide a la persona 

disfrutar de cualquier otra cosa que no sea la droga, porque el centro de su 

vida es satisfacer la necesidad cada vez mayor e incontrolable de ella. Toda 

adicción es destructiva para quien la sufre porque no le permite llevar una 

vida física y emocionalmente equilibrada. 

 

Tipo de adicciones 

Psicoactivas 

“El ser humano hace uso de las sustancias psicoactivas desde tiempos 

inmemoriales, y no sólo con el objeto de experimentar placenteras 

sensaciones y olvidarse de las perturbaciones al momento de ingerir las 

drogas, sino incluso para alcanzar fines sociales, religiosos y rituales.”1, Es 

aquella sustancia que al ser introducida en el organismo modifica algunas 

funciones del sistema nervioso central, y esto provoca un efecto sobre la 

mente y la conducta (efecto psicoactivo).  

                                                           
1
Cfr. http://revista.consumer.es/web/es/20021201/interiormente/ 
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Alcoholismo; ―Es una adicción en la que, se combinan dos elementos; una 

necesidad física del alcohol, y una obsesión mental por el mismo. Ambas 

coinciden en una compulsión que neutraliza el control e infravalora las 

consecuencias; misma que no es posible detener con la sola fuerza de 

voluntad, si no se ponen los medios adecuados se convierte en una 

enfermedad progresiva e incurable. Como también se considera una 

enfermedad crónica producida por el consumo incontrolado de bebidas 

alcohólicas, lo cual interfiere en la salud física, mental, social y/o familiar así 

como en las responsabilidades laborales. El alcoholismo es un tipo de 

drogodependencia. Hay dos tipos de dependencia en esta adicción: la física 

y la psicológica. La dependencia física se revela por sí misma, cuando se 

interrumpe la ingesta de alcohol, con síntomas muy claros como la 

tolerancia, cada vez mayor, al alcohol y enfermedades asociadas a su 

consumo”2. 

Los efectos del alcohol son inmediatos debido a que es absorbido casi 

instantáneamente, pasando directamente al torrente sanguíneo. Al llegar al 

cerebro, narcotiza las neuronas dificultando primero e impidiendo luego la 

comunicación entre ellas. Esto se produce en primer término en las regiones 

del cerebro encargadas del razonamiento y otros procesos complejos. 

Efectos fisiológicos: “La depresión, como resultado de la disminución de la 

actividad, la ansiedad, tensión e inhibiciones. Incluso un pequeño nivel de 

                                                           
2
PARADA, Iglesias María. Consecuencias neuropsicologías del consumo intensivo de 

alcohol. Editorial.USC.  2005.Chile.Pág. 122 
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alcohol dentro del cuerpo enlentece las reacciones. La concentración y el 

juicio empiezan a empeorar. En cantidades excesivas, el alcohol produce 

una intoxicación y envenenamiento. 

El alcohol también afecta a otros sistemas corporales. Puede aparecer una 

irritación del tracto gastrointestinal con erosiones en las paredes del 

estómago debidas a las náuseas y vómitos. Las vitaminas no se absorben 

bien, y esto ocasiona deficiencias nutricionales en los alcohólicos de larga 

evolución, y ocasiona problemas en el hígado (cirrosis hepática).  

El sistema cardiovascular se ve afectado por cardiopatías. También puede 

aparecer una alteración sexual causando una disfunción en la erección del 

pene en el hombre y una desaparición de la menstruación en la mujer. El 

consumo de alcohol durante el embarazo puede causar problemas en el 

desarrollo del feto, produciendo el llamado síndrome fetal del alcohol”3. 

El problema más serio de los bebedores son las complicaciones físicas y 

mentales. Algunas personas son capaces de conseguir un control sobre su 

dependencia en las fases tempranas antes de la total pérdida del control. 

Tabaquismo: “Es una adicción que causa graves daños a la salud integral 

de consumidores y no consumidores de tabaco, es factor de riesgo de casi 

todas las enfermedades. Durante las últimas décadas, el tabaquismo se ha 

convertido en uno de los problemas de salud más severos, al descubrirse los 

                                                           
3
Sociedad Española de Toxicomanías. Manual SET de alcoholismo. 1era edición. Editorial. 

Medica Panamericana. Madrid. 2003.  Pág. 187 
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daños que ocasiona y al encontrarlo relacionado con diversas enfermedades 

graves que cada día adquieren mayor importancia como causa de muerte e 

incapacidad, con severas repercusiones económicas. La adicción a los 

productos derivados del tabaco es la más extendida. Su aceptación cultural 

considera a su consumo en primer lugar como una fuente de placer y en 

segundo como un simple vicio o mala costumbre. Se ha determinado que los 

cigarrillos y otros productos de tabaco, tales como cigarros puros, tabaco 

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

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

importante causal de accidentes cardíacos y cerebrovasculares, y ocupa los 

primeros lugares entre los factores que provocan cáncer. A pesar de ello, 

millones de personas lo consumen en sus diversas formas. 

El tabaquismo es una enfermedad causada por el consumo excesivo de 

tabaco, es un problema social y de salud pública por los múltiples efectos 

nocivos a la salud, no solamente de las personas que lo consumen, sino de 

las que conviven en ellas, ya que se calcula que alrededor de 3 millones de 

personas mueren al año por problemas asociados directamente por el 

tabaco. Fumar además de los riesgos a la salud, que son muchos porque 

está asociado a un sinnúmero de enfermedades crónicas, se asocia también 

a otro tipo de problemas como: incendios, quemaduras y accidentes de 

tráfico. 

Esta enfermedad, considerada como una adicción de riesgo voluntario, es 

muy difícil de abandonar y controlar, por lo que una vez iniciado el hábito es 
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sumamente difícil de dejarlo, ya que pasa a ser parte del estilo de vida de 

una persona, quien a pesar de saber el daño que hace, no se da cuenta que 

a cambio de un “bienestar” pasajero, de forma lenta, silenciosa, pero 

efectiva, el tabaco va ocasionando daños irreversibles en la mayoría de los 

órganos del cuerpo, generando varias enfermedades crónicas y 

degenerativas y es causa de muerte prematura.”4 

Comportamentales 

Se conoce como adicciones comportamentales a aquellas conductas 

inicialmente placenteras, que terminan siendo adictivas. El adicto desarrolla 

una fuerte dependencia psicológica hacia ellas, actuando de forma 

compulsiva y perdiendo Interés por otras actividades que anteriormente 

habían sido gratificantes. Las adicciones psicológicas conllevan a una serie 

de trastorno personales que va desde el estrés, hasta cambios de humor. En 

el plano familiar el adicto llega a desatender asunto importantes de la vida 

cotidiana, hay falta de comunicación y las relaciones familiares. En el 

trabajo, lo más frecuente es el bajo rendimiento, la desmotivación y el 

absentismo.”5 

Televisión: “La televisión es una droga que rompe la comunicación entre 

las personas y que puede llegar a crear una verdadera adicción entre niños 

y jóvenes con personalidades débiles o problemas en el comportamiento, 

                                                           
4
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=10458 

 
5
http://www.psicologia-online.com/colaboradores/nacho/ainternet.htm 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/winnet/winnet.shtml
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asegura Paulino Castells, psiquiatra infantil. La sociedad tiende a idealizar la 

televisión e incita a una adhesión total del espectador que se queda sin 

capacidad de réplica, el mismo efecto que se deriva de la ingestión de 

drogas químicas.  Es conocido que la persona promedio pasa 

aproximadamente tres horas al día sentada frente al aparato de televisión, lo 

cual representa la mitad de su tiempo libre. Y es conocido que televidentes 

asiduos reportan ver televisión ocho horas al día. La televisión puede 

enseñar y entretener y está claro que provee la distracción y el escape que 

todos necesitamos. Sin embargo, la dificultad surge cuando uno siente 

fuertemente la necesidad de ver tanta televisión y aun así, no es capaz de 

reducirla”6.  

Esto sugiere que ver televisión tiene un efecto adormecedor y que actúa 

ante el cuerpo como un tranquilizante. Se presenta somnolencia y es posible 

que incluso se llegue a experimentar depresión al continuar viendo 

televisión. Una persona en realidad se desconecta de la vida real y se 

sumerge en lo que se está mostrando en la pantalla, lo cual, a su vez, 

provoca un exceso de atención, más de lo que se había previsto al inicio.  

TV Adictos — Cómo Evitarlo 

¿Hay esperanza para aquellos que padecen adicción a la televisión? Sí, 

comienza aquí. 

                                                           
6
www.cantuss.info/a/salud/2011/09/Soy-adicto-a-la-television.html 

 

http://www.cantuss.info/a/salud/2011/09/Soy-adicto-a-la-television.html
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 Lleva un registro de cuánta televisión ves y cuándo la ves. Hazlo por 

una semana. 

 Registra todas las demás actividades divertidas que puedas hacer en 

casa, en lugar de ver televisión. Coloca tu lista en el refrigerador y 

revísala ANTES de encender tu TV. Toma en cuenta las cosas 

divertidas por hacer en familia, proyectos familiares pendientes, 

actividades al aire libre, lectura, ejercicio, etc. 

 Establece un límite para la cantidad de televisión que verás en una 

semana. Registra el tiempo y mantén tu compromiso.  

 Comprométete a ejercitarte cuando veas TV, podrías hacerlo en una 

caminadora, en una bicicleta estacionaria, etc. 

 Piensa en retirar tu aparato televisor por un tiempo determinado. Es 

posible que te encuentres hablando con tu familia una vez más, en 

lugar de ver tanta TV. 

Internet: “Es el instrumento o medio que puede llevar a una persona a 

desarrollar alguna de las siguientes adicciones comportamentales: Juegos 

en línea las características del juego lo hacen muy atractivo y esto, entre 

otras razones, favorece que los jugadores sean persistentes y puedan 

desarrollar una conducta adictiva. Por otro lado, la sensación de interacción 

que desarrolla el jugador le lleva, en la realidad, al aislamiento familiar y 

social. Cuando el uso de Internet interfiera de un modo significativo las 

actividades habituales es cuando podrá ser considerado patológico. Sin 

embargo la interferencia sobre los hábitos de vida no es un criterio estable 
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ya que varía tremendamente de unos sujetos a otros, variando en función de 

las disponibilidades de tiempo, dinero y de numerosas circunstancias tanto 

personales como familiares.”7 

Celular: “Esta adicción al celular se puede dar por la inestabilidad de la 

persona ante tantas incertidumbres que debe afrontar. A ello también podría 

contribuir alguna falta de valores, que haría que haya personas que se 

hundan. Las nuevas tecnologías ofrecen muchas posibilidades de bien 

social, pero al mismo tiempo pueden esclavizar a muchos individuos ante  un 

celular y abocarlas a un diálogo frenético hombre-máquina que hace que 

pasen largos ratos en esta actividad. No es necesario decir que el uso 

exagerado del teléfono móvil puede obligar a muchos a estar colgados de él 

en largas conversaciones para expresar cosas banales. Son abundantes las 

obsesiones de muchas personas por pasar largos ratos inmersos en la 

virtualidad de unas imágenes, sumergidas en una irrealidad de la vida, 

manifestando un deseo de huida del estrés”8.  

Para que una persona se haga adicta, solo basta que tenga problemas 

afectivos, con dificultades para hablar con los demás, o que esté en una 

época difícil de su vida, como es el caso de la adolescencia en la que se es 

                                                           
7
ECHEBURÚA, Enrique. Adicciones sin drogas. Las nuevas adicciones. Bilbao, 2000.117-

118 
 
8
Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Ministerio del Interior (2007). 7º 

Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2006. Santiago, Chile 
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especialmente vulnerable a los múltiples reclamos que invaden la publicidad 

y que, en muchas ocasiones, no son verdad. 

Efectos de la adicción al móvil 

* Aislamiento de los demás y la soledad. 

* Alteraciones del estado de ánimo. 

* Comportamiento compulsivo. 

* Problemas de comunicación. 

* Problemas con el lenguaje. 

* Peligro de hacer contactos no demasiado buenos como quedar con 

desconocidos, que pueden traer consecuencias negativas. 

* Sensibilidad frente a los juicios y valoraciones de los demás y acrecienta 

los sentimientos de inseguridad. 

* Se puede llegar al fracaso escolar o la agresividad. 

Causas de las Adicción: 

Problemas Familiares: “Muchas veces las adicciones surgen por problemas 

familiares (incomprensión, golpes, maltratos, rechazo, desamor, etcétera) al 

sentir que no son queridos o tomados en cuenta, caen en el error de tratar 

de solucionar los problemas mediante sustancias creyendo que solo van a 

inferirla una vez, pero en realidad esto genera la costumbre o adicción, esto 

ocasiona que los problemas aumenten, que opten por tomar malas 

decisiones. 
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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. 

Con frecuencia los miembros de la familia cesan de actuar en forma 

funcional cuando tratan de lidiar con los problemas producidos por la droga 

en un ser querido, algunos niegan que exista algún problema, bloqueando 

sus propios sentimientos (de igual modo que el adicto a la droga). 

Otro de los miembros de la familia tratan de encubrir los errores cometido 

por el adicto a la droga. El encubrimiento ocurre cuando un miembro de la 

familia rescata al adicto o le ayuda en la obtención de la droga. Uno de los 

cónyuges quizás trate de ocultar a los hijos la adicción a la droga de su 

pareja. Los miembros de la familia que niegan que exista un problema o 

permiten que el adicto continúe con el uso de la droga se consideran 

codependientes. La droga puede controlar la vida del adicto y la conducta de 

los miembros de la familia y otros seres queridos. 

La negación, el encubrimiento y la codependencia agravan el problema. Los 

miembros de la familia deben buscar tratamiento para su salud emocional y 

otros factores que giran alrededor del problema de la droga. 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 
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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”9. 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

―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 precondiciones, conocimientos y reglas que hacen 

posible la comunicación. Una característica importante de la comunicación, 

es que en ella existe un matiz afectivo, lo cual en determinadas situaciones 

complica los procesos de comunicación. 

 

La comunicación familiar tiene una estructura compleja en donde figuran en 

todo momento no sólo mensajes interpersonales directos, sino un sistema de 

señales muy valiosas para que la persona que recibe el mensaje se percate 

de la categoría correcta a la que debe encuadrarse la secuencia de los 

mensajes transmitidos. Este sistema de señales constituye algo serio en 

forma literal o de 

metáforas. Tal serie de señales suele ser extra verbal y se modula mediante 

el tono de voz, la mímica y los gestos. Para que la comunicación sea 

                                                           
9
http://nl.gob.mx/blogs/adiccionet/2010/11/17/%C2%BFque-puede-ocasionar-las-adicciones/ 

 

http://nl.gob.mx/blogs/adiccionet/2010/11/17/%C2%BFque-puede-ocasionar-las-adicciones/
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funcional debe ser clara, directa, congruente, conformada y 

retroalimentada”10. 

Tipos de Comunicación: 

De los tres tipos de comunicación familiar que se manejaron en la presente 

investigación  está la comunicación abierta, ofensiva y evitativa  y la de 

mayor incidencia  en la ciudad de Zumba es la comunicación ofensiva 

Comunicación Ofensiva: ―Esta también se la puede denominar negativa o 

“disfuncional”, implica la falta de responsabilidad por el autocontrol de las 

emociones negativas. Cuando no se controlan dichas emociones se cae en 

conductas agresivas y ofensivas, lo cual se ve reflejado cotidianamente en 

las familias; por ejemplo, cuando un niño comete algún error, los padres lo 

castigan de forma impulsiva puede ser física o psicológicamente, sin ser 

escuchado. Quien incurre en actos ofensivos, tiene un manejo ineficiente de 

su comunicación”11. 

Radica  principalmente en los hogares disfuncionales tratan a sus hijos con 

desprecio, humillaciones con palabras y acciones minimizan la importancia y 

el valor que tienen las palabras de los demás. En la familia también hay 

conflictos, malentendidos, hay ofensas, malos sentimientos, malas 

reacciones, celos y culpas. Estos hogares utilizan los medios superficiales 

para gritar, criticar o para  transmitir los desacuerdos, insultos y reclamos. Ya 

                                                           
10

Revista Latinoamericana de Psicología 2007, volumen 39, No 3, 473-485 
11

GALLEGO, Silvia. Comunicación Familiar.2006.Universidad de Caldas.Colombia.323 

 

 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/baja.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/celos/consecuencias.htm
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que no cuentan con una estructura sólida donde predomine la confianza y el 

respeto mutuo. 

Elementos para una adecuada comunicación en la familia: 

Crear una comunicación abierta, de confianza entre usted y su hijo es   

esencial para ayudarlo a evitar el consumo de alcohol. Si su hijo se siente 

cómodo conversando abiertamente con usted, será más fácil guiarlo para 

que adopte decisiones saludables. Algunas maneras de comenzar: Estimule 

la conversación .Invite a su hijo a hablar sobre todo lo que le interese. 

Escúchelo sin interrupciones y bríndele una oportunidad para que le enseñe 

algo nuevo. Escuchar activamente los intereses de su hijo prepara el terreno 

para mantener conversaciones sobre temas que le preocupan a usted. 

Formule preguntas abiertas. Estimule a su adolescente para que le comente 

lo que piensa y siente con respecto al tema que discuten. Evite preguntas 

que tengan una respuesta 

sencilla a manera de “sí” o “no”. Controle sus emociones. Si escucha algo 

que no le agrada, intente no responder con enojo. En cambio, respire 

profundamente unas cuantas veces y acepte sus sentimientos de manera 

constructiva 

 

Promover una comunicación más efectiva y satisfactoria en la familia implica: 

• El respeto hacia todos los integrantes de la familia 

• Tomar en cuenta lo que se dice y se escucha, considerando 

el momento en que se da la comunicación 
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• Tener firmeza en la transmisión del mensaje 

• Considerar el papel que juegan los demás (padre, madre, 

hijo, etc.) y la forma de aproximación. 

• No repetir mensajes insistentemente 

• Saber que decir 

• Saber escuchar 

• Reconocer a los otros mediante una actitud positiva 

• Congruencia en los mensajes verbales y no verbales 

Claves de la comunicación efectiva 

•Respeto mutuo: a pesar de que el/la hijo/a es menor, tienen menos 

experiencia, etc, se debe respetar lo que siente, y lo que piensa, aún si se 

equivoca. Es importante ayudarle a encontrar los errores sin imponerse. 

•Actitud de escucha, no interrumpir, prestar atención, sin otros elementos 

(TV, periódico...) 

•Buscar el lugar adecuado para el dialogo, sin otras personas alrededor y/o 

distracciones. 

 

•No necesariamente requiere estar de acuerdo con el otro, solo escuchar. 

Ponerse en el lugar del otro mientras habla, a pesar de que pueda tener su 

propia opinión. Saber lo que realmente el otro quiere decir. 

 

La Comunicación Familiar y Las Adicciones: “En la actualidad el uso y 

abuso de sustancias adictivas constituye uno de los principales fenómenos 

que trae una serie de consecuencias adversas en la salud individual, en la 
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integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social. Toda la sociedad 

está expuesta a las drogas, no hay quien se libre, pero hay grupos más 

vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso, como los 

niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo 

personal y de realizar proyectos positivos de vida”12. 

“La familia juega un papel importante en estas conductas: las actitudes y 

patrones de consumo; el tipo y grado de comunicación, respeto y cercanía; 

la existencia de lineamientos claros y consistentes en las interacciones 

familiares, de las responsabilidades y atribuciones de cada miembro, 

contribuyen a aumentar o disminuir los riesgos de consumo. La presencia de 

una cohesión en la estructura social, familiar y comunitaria, con atención a 

las necesidades, capacidades y limitaciones de sus miembros, parece 

contribuir de manera importante a evitar conductas destructivas, violentas, o 

de transgresión”13. 

La comunicación familiar: Un factor importante en la prevención de 

adicciones. En la vida cotidiana cada vez es más común encontrarnos con 

historias familiares de violencia, desintegración, carencias afectivas, apatía, 

e infelicidad… y ante esto, nos preguntamos: ¿acaso existe una llave o una 

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

hogares para vivir esas situaciones? 

                                                           
12

FRANCO. Gloria, “La comunicación en la familia”. Quinta edición. España, 2005. Pag.75-76 
13

http://www.lasenda.info/2009/07/la-comunicacion-familiar-ayuda-a-prevenir-adicciones/ 

 

http://www.lasenda.info/2009/07/la-comunicacion-familiar-ayuda-a-prevenir-adicciones/
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A veces, la desesperación de vivir tales escenarios nos impide darnos 

cuenta de que la solución siempre está al alcance de nuestra mano… y lo 

mejor, ¡es gratis!  
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e.  MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo investigativo fue de tipo descriptivo mismo que permitió 

desarrollar un estudio del problema de las adicciones en la Región Sur del 

Ecuador, para determinar   y caracterizar   la población, identificar  la  

incidencia  del tipo de las adicciones, los grupos vulnerables, los factores, 

lugares de riesgo  y consecuencias en diferentes  ámbitos para con ello 

establecer las relaciones entre las adicciones de mayor prevalencia y el tipo 

de comunicación familiar. 

En el proceso se utilizaron determinados métodos como el método científico 

que sirvió para seguir los diferentes  pasos de la investigación y para que 

sea más posible la relación entre 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-

sintético para hacer un desglosamiento de las principales variables del 

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

problemática, justificación, discusión, planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones; y el estadístico sirvió de gran ayuda principalmente para 

tabular los datos de las encuestas y también se lo utilizó para conocer la 

realidad  en la que viven los encuestados. 

Los instrumentos para la recolección de información se utilizaron algunas 

técnicas como una encuesta estructurada con 21 ítems, con la finalidad de 

conocer la incidencia de las adicciones en la Región Sur del Ecuador 
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concretamente en la Ciudad de Zumba, instrumento perteneciente al Macro 

Proyecto denominado “Caracterización de las adicciones en la Región Sur 

del Ecuador”  y para conocer la otra variable se utilizó  la escala de 

comunicación familiar misma que sirvió para conocer el tipo de comunicación 

familiar de este sector. 

El análisis de los datos de la investigación se los manejó utilizando los 

programas informáticos de Word, Excel, para la elaboración de gráficos y 

power Point, para la sustentación de la investigación. 

La población la constituyen los habitantes de las 3 provincias de la Región 

Sur del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la 

investigación. La presente investigación se realizará en el cantón Chinchipe 

parroquia Zumba, Provincia de Zamora Chinchipe que tiene una población 

de 6.878 habitantes, de los cuales la muestra a investigar  será de 500 

habitantes tomando en cuenta principalmente las autoridades y familias 

problemáticas. 

 

LUGAR AÑO MUESTRA POBLACION 

Parroquia Zumba  2012 500 6.878 
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f. RESULTADOS 

TABLA  # A1 

ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA 

A. Psicotrópicas.                            

Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Febrero de 2012 

Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 

 

GRAFICO # A1 

 

Interpretación. De los habitantes investigados el 92.60% que comprenden 

463 personas son adictos al alcohol, el 78.40% que equivale a 392 sujetos 

cigarrillos; 3.80%  que comprende 19 habitantes cemento de contacto; 2.60% 

marihuana y el 0.40% cocaína, en consecuencia las adicciones psicotrópicas 

de mayor prevalencia son: el alcohol y el cigarrillo. 

 

 

ADICCIONES DE MAYOR 
PREVALENCIA 

 
f 

 
% 

Alcohol 463 92.60 

Cigarrillo 392 78.40 

Cemento de contacto 19 3.80 

Marihuana 13 2.60 
Cocaína 02 0.40 
LSD 0 0 

Éxtasis 0 0 
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B. Comportamentales                 TABLA # B1 

ADICCION DE MAYOR PREVALENCIA  f % 

Televisión 267 53.40 

Internet 256 51.20 

Celular 180 36 

Lidia de gallos 118 23.60 

Juegos Electrónicos 86 17.20 

Trabajo 73 14.60 

Juegos de azar 58 11.60 

Sexo 29 5.80 
Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Febrero 2012 

Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 

 

GRAFICO # B1 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos nos dan a conocer  que el 53.40% 

son adictos a la televisión, 51.20% al internet, 36% al celular, 23.60% lidia de 

galos, el 17.20% juegos electrónicos, 14.60% al trabajo, 11.60% a los juegos 

de azar y por ultimo 5.80 al sexo. Por lo tanto las adicciones 

comportamentales más frecuentes son la televisión, internet y también el 

celular con porcentajes más altos. 
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TABLA  # A2 

ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y SEXO 

Psicotrópicas.                         

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Febrero 2012 

Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 

 

 

GRAFICO #  A2 

 

 

Interpretación: De las personas que consumen alcohol el 90.60% 

corresponden al sexo masculino y el 2% femenino, cigarrillo 76% masculino 

y el 2.40% femenino, cemento de contacto 3.40% masculino y 0.40% 

femenino, marihuana2.60% masculino y cocaína 0.40% de sexo masculino. 

En consecuencia las personas que mayor consumen son de sexo masculino 

tanto con las adicciones psicoactivas y comportamentales. 

ADICCIONES DE 

MAYOR PREVALENCIA 

SEXO  

Masculino  Femenino  Homosexual  TOTAL  

F % f % f % f 

Alcohol 453 90.60 10 2 0 0 463 
Cigarrillo 380 76 12 2.40 0 0 392 
Cemento de Contacto 17 3.40 2 0.40 0 0 19 

Marihuana 13 2.60 0 0 0 0 13 
Cocaína 2 0.40 0  0 0 2 

LSD 0 0 0 0 0 0 0 
Éxtasis 0 0 0 0 0 0 0 
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Comportamentales.                   

TABLA # B2 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Febrero 2012 

Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 

 

GRAFICO # B2 

 

Interpretación: Como podemos notar en la presente tabla que 343 personas 

que corresponde al 48.60% son de sexo masculino  identificando como 

adictos a la televisión  y seguidamente234 personas que comprende el 

46.80%igual de sexo masculino son adictos al internet y también una cifra 

relevante es la de 156 sujetos que equivale al 31.20% y la adicción es el 

celular. 

 

ADICCIONES DE 
MAYOR 
PREVALENCIA 

SEXO TOTAL 

Masculino  Femenino Homosexual  

f % f % F % 

Televisión  243 48.60 24 4.8 0 0 267 

Internet 234 46.80 22 4.40 0 0 256 

Celular 156 31.20 24 4.80 0 0 180 

Trabajo 63 12.60 10 2 0 0 73 

Sexo 25 5 4 0.80 0 0 29 

J. Azar 52 10.40 6 1.20 0 0 58 

J. Gallos 107 21.40 11 2.20 0 0 118 

J.Electrónicos  77 15.40 9 1.80 0 0 86 
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TABLA # A3 

ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y FACTORES QUE INFLUYEN 
EN LAS ADICCIONES 

Psicotrópicas.                              

Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Febrero 2012 

Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 

 

GRAFICO #3 

 

Interpretación: De los investigados los factores que influyen en las 

adicciones está en un mayor porcentaje el factor familiar,236 habitantes que 

corresponde al47.20% y consumen alcohol; 219 sujetos que son adictos al 

cigarrillo equivale al43.80% y también influye el factor familiar. Aquí como se 

puede evidenciar el factor que más influye en las adicciones es la familia  

 

 

ADICCIONES   FACTORES TOTAL 

Familiar Económico Cultural Social Religioso Escolar 

f % F % F % F % F % f % F 
Alcohol 236 47.2 120 24 69 13.8 124 24.8 24 4.8 12 2.4 585 
Cigarrillo 219 43.8 67 13.4 11 2.2 103 20.6 14 2.8 23 4.6 437 
Marihuana 13 2.6 5 1 2 0.4 13 2.6 4 0.8 7 1.4 44 

Cocaína 2 0.4 0 0 0 0 2 0.4 0 0 1 0.2 5 
Cemento  18 3.6 5 1 3 0.6 15 3 7 1.4 11 2.2 59 
LSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Éxtasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Comportamentales:                        

TABLA # B3 

Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Año 2012 

Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 

 

GRAFICO #  B3 

 

 

Interpretación:  De  las encuestas  aplicadas podemos notar que 183 

personas  que corresponde  al 36.60% piensan que los factores  que influyen 

en el desarrollo  de las adicciones  es familiar identificando  como sustancias 

comportamentales el  internet y seguidamente 121 personas que comprende 

24.20% y el factor que influye es igual el familiar, son adictos a la televisión y 

también 111 sujetos que corresponden al 22.20% de juego de gallos 

manifiestan que es cultural. 

 

 

ADICCIONES  Factores  
TOTAL Familiar Económico Cultural Social religioso Escolar 

f % F % f % f % F % f % F 
Televisión  12

1 
24.2 65 13 20 4 97 19.4 7 1.4 19 3.8 329 

Internet 18
3 

36.6 79 15.8 7 1.4 13
5 

27 12 2.4 5 1 421 

Celular 88 17.6 36 7.2 17 3.4 69 13.8 9 1.8 15 3 234 

Trabajo 43 8.6 15 3 3 0.6 50 10 0 0 11 2.2 122 

Sexo 5 1 10 2 24 4.8 8 1.6 0 0 0 0 47 
J. azar 55 11 13 2.6 15 3 43 8.6 0 0 0 0 126 
J. gallos 33 6.6 13 2.6 11

1 
22.2 68 13.6 1 0.2 0 0 226 

J.Electrónic
o 

57 11.4 6 1.2 17 3.4 60 12 3 0.6 10 2 153 
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TABLA #  4 

ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y CAUSAS DE LAS ADICCIONES DE LOS HABITANTES DEL CANTON 
CHINCHIPE PARROQUIA ZUMBA 

                                                                                                                       
 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Febrero 2012 

Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 

 

 
 
ADICCIONES 

Falta de C  Amigos 
adictos 

Riñas P.H  Padres y F 
adictos  

Malas 
amistades  

Problema 
escolares 

Divorcio 
Padre 

Abandono  
familiar 

total 

f % f % f % f % f 
 

% f % f % f %    f 

Alcohol 319 63.80 229 45.80 158 31.60 141 28.20 261 52.20 86 17.2 154 30.80 208 41.60 1556 

Cigarrillo 279 55.80 199 39.80 144 28.80 122 24.40 242 48.40 80 16 133 26.60 187 37.40 1386 

Contacto 15 3 10 2 8 1.60 7 1.40 10 2 5 1 11 2.20 10 2 76 

Cocaína 3 0.60 3 0.60 3 0.60 1 0.20 3 0.60 0 0 2 0.40 3 0.60 18 

Marihuana 10 2 8 1.60 8 1.60 7 1.40 12 2.40 3 0.60 7 1.40 12 2.40 67 

LSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Éxtasis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Televisión 178 35.60 157 31.40 115 23 98 19.60 173 34.60 59 11.80 104 20.80 143 28.60 1027 

Internet  192 38.40 149 29.80 113 22.60 95 19 169 33.80 58 11.60 105 21 136 27.20 1017 

Celular  203 40.60 147 29.40 115 23 104 20.80 174 34.80 58 11.60 114 22.80 152 30.40 1067 

 Trabajo 46 9.20 44 8.80 36 7.20 33 6.60 42 8.40 17 3.40 27 5.40 41 8.20 286 

Sexo 25 5 17 3.40 12 2.40 11 2.20 20 4 4 0.80 12 2.40 19 3.80 120 

J. de azar  46 9.20 38 7.60 25 5 27 5.40 43 8.60 15 3 27 5.40 41 8.20 262 

Lidia de G. 83 16.60 74 14.80 58 11.60 42 8.40 76 15.20 31 6.20 52 10.40 67 13.40 483 

Electrónico 67 13.40 60 12 50 10 34 6.80 65 13 23 4.60 40 8 57 11.40 396 
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GRAFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos  por medio de las encuestas 319 personas  que corresponde  al 63.80% 

piensan que las causas  de las adicciones  es la  falta de comunicación  identificando como sustancias  psicotrópicas  el alcohol; 

seguidamente una cifra también relevantes 279 personas que equivale al 55.80% y la adicción es el cigarrillo, manifiestan que 

también la causa es la falta de comunicación familiar
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TABLA # A5 

ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y  LOS TIPOS DE 
COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Psicotrópicas                             

ADICCIONES Y TIPOS 

DE COMUNICACION 

 Abierta Ofensiva Evitativa Total  

f % f % f % f % 

Alcohol 142 28.40 214 42.80 107 21.40 463 92.60 

Cigarrillo 120 24 179 35.80 93 18.60 392 78.4 

C. Contacto 5 1 9 1.80 5 1 19 3.80 

Cocaína 0 0 2 0.40 0 0 2 0.40 

Marihuana 5 1 8 1.60 0 0 13 2.60 

LSD 0 0 0 0 0 0 0 0 

Éxtasis  0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Febrero 2012 

Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 

GRAFICO # A5 

 

Interpretación: De la población  encuestada 214 personas  que 

corresponde al 42.80% la comunicación familiar es de tipo ofensiva  

identificando  como sustancias psicotrópicas al alcohol  y también 179 

habitantes que son adictos al cigarrillo y corresponden al 35.80% la 

comunicación también es de tipo ofensiva. 
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Comportamentales                    TABLA # B5 

ADICCIONES Y TIPOS 

DE COMUNICACION 

 Abierta Ofensiva Evitativa Total 

F % F % F % F % 

Televisión 76 15.2 132 26.40 59 11.8 267 53.4 

Internet  72 14.4 130 26 54 10.8 256 51.2 

Celular  79 15.8 125 25 60 12 264 52.8 

 Trabajo 18 3.6 32 6.4 23 4.6 73 14.6 

Sexo 6 1.2 14 2.8 09 1.8 29 5.8 

J. de azar  17 3.4 28 5.6 13 2.6 58 11.6 

Li gallos  30 6 62 12.40 26 5.2 118 23.6 

Electrónicos 24 4.8 43 8.6 19 3.8 86 17.2 
Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Febrero 2012 

Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 

 

GRAFICO # B5 

 

 

Interpretación: De la población  encuestada 132 personas  que 

corresponde al 26.40% la comunicación familiar es de tipo ofensiva  

identificando  como sustancias comportamentales la televisión; y también 

130 sujetos que comprende el 26% igual la comunicación es ofensiva y son 

adictos al internet y finalmente 125 habitantes  que corresponde al 25%  son 

adictos al celular. En consecuencia el tipo de comunicación familiar que más 

prevalece es de tipo ofensiva. 
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TABLA # 6 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN  

CASOS   
 
 
 
 

ADICCIONES Familia Vecino Amigo Yo Total 

f % f % F % f % f % 

Alcohol 45 13.16 57 16.67 62 18.13 9 2.63 173 50.58 

Cigarrillo 27 7.89 23 6.73 25 7.31 3 0.88 78 22.81 

Marihuana 1 0.29 0 0 1 0.29 1 0.29 3 0.88 

Cocaína 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cemento Cont. 1 0.29 1 0.29 0 0 0 0 2 0.58 

LSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Éxtasis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Televisión 5 1.46 4 1.17 10 2.92 1 0.29 20 5.85 

Internet  3 0.88 10 2.92 7 2.05 1 0.29 21 6.14 

Celular  2 0.58 3 0.88 3 0.88 0 0 8 2.34 

 Trabajo 0 0 3 0.88 2 0.58 0 0 5 1.46 

Sexo 1 0.29 0 0 1 0.29 1 0.29 3 0.88 

Juego de azar  1 0.29 0 0 2 0.58 0 0 3 0.88 

Lidia de gallos  5 1.46 5 1.46 6 1.75 4 1.17 20 5.85 

J. Electrónicos 1 0.29 2 0.58 2 0.58 1 0.29 6 1.75 

TOTAL  92 26.88 108 31.58 121 35.36 21 6.13 342 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Febrero 2012 

Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 

GRAFICO # 6 

 

Interpretación: La presente tabla nos revela que 62 personas  que 

corresponde al 18.13% son amigos  y las  sustancias  adictivas son  el 

alcohol  y 57 sujetos que equivale al 16.67% manifiestan que son vecinos, 

como también 45 personas que comprende 13.16% dicen que son familia. 
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TABLA # 7 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SEXO 

ADICCIONES Hombre Mujer Homosexual Total % 

f % F % f % 

Alcohol 153 44.74 20 5.85 0 0 173 50.58 

Cigarrillo 63 18.42 15 4.39 0 0 78 22.81 

Marihuana 3 0.88 0 0 0 0 3 0.8 

Cocaína 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cemento contacto 2 0.58 0 0 0 0 2 0.58 

LSD 0 0 0 0 0 0 0 0 

Éxtasis  0 0 0 0 0 0 0 0 

Televisión 16 4.68 4 1.17 0 0 20 5.85 

Internet  11 3.22 10 2.92 0 0 21 6.14 

Celular  5 1.46 3 0.88 0 0 8 1.34 

Trabajo 4 1.17 1 0.29 0 0 5 1.46 

Sexo 2 0.58 1 0.29 0 0 3 0.88 

Juego de azar  3 0.88 0 0 0 0 3 0.88 

Lidia de gallos  13 3.80 7 2.05 0 0 20 5.85 

Juegos 
Electrónicos 

5 1.46 1 0.29 0 0 6 1.75 

Total 280 81.87 62 18.13 0 0 342 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Febrero  2012 

Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 

 

GRAFICO # 7 

 

Interpretación: Se puede observar que 153 personas que corresponde al 

44.74% son de sexo masculino y las sustancias de mayor adicción es el 

alcohol  y seguidamente están los que consumen cigarrillo que son 63 

personas que corresponden al 18.42% y son igual de sexo masculino. 
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TABLA # 8 
ESTA PERSONA VIVE CON: 

 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Año 2012 

    Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 

Adicciones Padre Madre Padre y h. Solo  Abuelos  Familiares Amistades  Total 

f % f % f % f 
 

% f % f % f % F % 

Alcohol 10 2.92 15 4.39 42 12.28 45 13.16 6 1.75 48 14.04 7 2.05 173 50.58 

Cigarrillo 9 2.63 11 3.22 16 4.68 13 3.80 3 0.88 21 6.14 5 1.46 78 22.81 

Marihuana 0 0 0 0 1 0.29 2 0.58 0 0 0 0 0 0 3 0.88 

Cocaína 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cemento  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.58 0 0 2 0.58 

LSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Éxtasis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Televisión 1 0.29 7 2.05 3 0.88 2 0.58 3 0.88 3 0.88 1 0.29 20 5.85 

Internet  1 0.29 6 1.75 2 0.58 5 1.46 3 0.88 2 0.58 2 0.58 21 6.14 

Celular  0 0 2 0.58 3 0.88 0 0 2 0.58 1 0.29 0 0 8 2.34 

 Trabajo 0 0 2 0.58 2 0.58 1 0.29 0 0 0 0 0 0 5 1.46 

Sexo 0 0 0 0 1 0.29 2 0.58 0 0 0 0 0 0 3 0.88 

J. de azar  1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.88 

Lidia de ga 0 0 2 0.58 0 0 4 1.17 3 0.88 11 3.22 0 0 20 5.85 

J.Electróni 0 0 3 0.88 1 0.29 0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 6 1.75 

Total 22 6.42 49 14.32 72 21.04 74 21.62 21 6.14 88 25.73 16 4.67 342 100% 
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GRAFICO 8 

 
 

 

Interpretación: Se puede notar que de las 342 personas que contestaron; 45 que corresponden  al 13.16% viven solos  

identificando  como sustancias adictivas el alcohol. Y también 42 personas que corresponde al 12.28% viven con padres y 

hermanos 
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TABLA # 9 

SITUACIÓN ECONÓMICADE LOS HABITANTES DEL CANTÓN CHINCHIPE  PARROQUIA ZUMBA 

Adicciones Excelente Buena Regular Deficiente Total Estable Ocasional No trabaja Total 

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

Alcohol 11 3.22 56 16.37 69 20.18 37 10.82 173 50.58 23 6.73 62 18.13 88 25.73 173 50.58 

Cigarrillo 6 1.75 29 8.48 32 9.36 11 3.22 78 22.81 9 2.63 35 10.23 34 9.94 78 22.81 
Marihuana 0 0 1 0.29 2 0.58 0 0 3 0.88 0 0 2 0.58 1 0.29 3 0.88 
Cocaína 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cemento  0 0 0 0 2 0.29 0 0 2 0.58 1 0.29 0 0 1 0.29 2 0.58 
LSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Éxtasis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Televisión 0 0 11 3.22 6 1.75 3 0.88 20 5.85 2 0.58 6 1.75 12 3.51 20 5.85 

Internet  0 0 13 3.80 6 1.75 2 0.58 21 6.14 5 1.46 6 1.75 10 2.92 21 6.14 
Celular  0 0 5 1.46 3 0.88 0 0 8 2.34 1 0.29 2 0.58 5 1.46 8 2.34 

 Trabajo 0 0 3 0.88 0 0 2 0.58 5 1.46 0 0 2 0.58 3 0.88 5 1.46 

Sexo 1 0.29 2 0.58 0 0 0 0 3 0.88 1 0.29 2 0.58 0 0 3 0.88 
J. de azar  0 0 3 0.88 0 0 0 0 3 0.88 0 0 0  0 3 0.88 3 0.88 
Lidia de G. 1 0.29 14 4.09 5 1.46 0 0 20 5.85 10 2.29 9 2.63 1 0.29 20 5.85 

J.Electróni 0 0 4 1.17 2 0.58 0 0 6 1.75 0 0 0 0 6 1.75 6 1.75 
Total 19 5.55 141 41.22 127 36.83 53 16.08 342 100% 52 14.56 126 36.81 164 47.94 342 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Febrero  2012 

Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 
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GRAFICO # 9 

 

 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos  podemos notar que 69 personas  que corresponde al 20.18%  su situación 

económica es  regular  y 88 personas que corresponde  al 25.73%  no trabajan  identificando  como sustancias  adictivas  al 

alcohol y seguidamente 32 habitantes que equivale al 12.36% su situación económica es regular y son adictos al cigarrillo , su 

situación laboral es ocasional. Por lo tanto la situación económica de mayor prevalencia en los adictos es regular y la situación 

laboral es ocasional. 
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TABLA  # 10 

EDAD DE LAS PERSONAS ADICTAS 

Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Febrero  2012 

Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 

EDADES  DE 

ADICTOS 

11.-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50 a mas TOTAL 

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

Alcohol 6 1.75 58 16.96 42 12.28 23 6.73 11 3.22 6 1.75 10 2.92 13 3.80 4 1.17 173 50.58 

Cigarrillo 4 1.17 37 10.82 19 5.56 7 2.05 3 0.88 1 0.29 5 1.46 1 0.29 1 0.29 78 22.81 

Marihuana 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 1 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.88 

Cocaína 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cemento  0 0 0 0 1 0.29 1 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.58 

LSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Éxtasis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Televisión 5 1.46 10 2.92 4 1.17 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 20 5.85 

Internet  4 1.17 12 3.51 4 1.17 0 0 0 0 0 0 1 0.29 0 0 0 0 21 6.14 

Celular  1 0.29 6 1.75 1 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2.34 

 Trabajo 0 0 4 1.17 1 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.46 

Sexo 0 0 3 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.88 

J. de azar  0 0 3 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.88 

Lidia de G. 0 0 1 0.29 3 0.88 3 0.88 6 1.75 0 0 6 1.75 0 0 1 0.29 20 5.85 

j.Electrón 3 0.88 3 0.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.75 

Total 23 6.72 138 40.35 76 50.93 34 9.95 21 6.14 7 2.04 23 6.71 14 4.09 6 1.75 342 100% 
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GRAFICO # 10 

 

Interpretación: La presente tabla nos revela que 58 personas  que corresponde al  16.96 % considera que la edad de mayor 

adicción es de  16-20 años  señalando como sustancias adictivas  el alcohol, 42 sujetos que comprende el12.28% mencionan que 

se encuentran entre los 21- 25 años y también una cifra considerable es de 37 personas adictas al cigarrillo que equivale al 

10.82% y se encuentran entre las edades de 16- 20 años. Por lo que se puede asegurar que las edades de mayor adicción esta 

entre el intervalo de 16 a 20 años de edad. 
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TABLA  # 11 
 

ACTITUDES  DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN  

MANIFESTACIONES Frecuencia % 

Agresividad  111 32.46 

Aislamiento  44 12.87 

Amigable 65 19.01 

Respetuosa 25 7.31 

Extrovertida  48 14.04 

Mendiga dinero  41 11.99 

Introvertida  23 6.73 

Depresión  59 17.25 

Cleptomanía  32 9.36 

Mentirosa  54 15.79 

Calumniadora 33 9.65 
Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Año 2012 

Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 
 

GRAFICO # 11 

 

Interpretación: Como podemos darnos cuenta 111 personas que 

corresponden al 32.46% son personas con un comportamiento agresivo, 

seguidamente tenemos 65 adictos que corresponde al 19.01% y  manifiestan 

ser amigables, como también 59  personas que equivale al 17.25% dicen ser 

depresivos. 
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TABLA # 12 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 
Adicciones 

Básico Bachiller   Superior   Sin Instru TOTAL 

f % f % f % f % F % 

Alcohol 68 19.88 67 19.59 10 2.92 28 8.19 173 50.58 
Cigarrillo 29 8.48 36 10.53 6 1.75 7 2.05 78 22.81 

Marihuana 1 0.29 1 0.29 1 0.29 0 0 3 0.88 
Cocaína 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cemento  0 0 1 0.29 0 0 1 0.29 2 0.58 
LSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Éxtasis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Televisión 9 2.63 8 2.34 2 0.58 1 0.29 20 5.85 
Internet  5 1.46 11 3.22 5 1.46 0 0 21 6.14 
Celular  2 0.58 4 1.17 2 0.58 0 0 8 2.34 

 Trabajo 1 0.29 3 0.88 0 0 1 0.29 5 1.46 
Sexo 1 0.29 2 0.58 0 0 0 0 3 0.88 
J. de azar  1 0.29 2 0.58 0 0 0 0 3 0.88 
Lidia de G. 8 2.34 8 2.34 4 1.17 0 0 20 5.85 
J.Electróni 3 0.88 3 0.88 0 0 0 0 6 1.75 

Total 128 37.41 146 42.69 30 8.75 38 11.10 342 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los  habitantes de la ciudad de Zumba. Febrero  2012 

Autora: Diana Andreina Abarca Cobos 

GRAFICO # 12 

 

Interpretación: Como se puede evidenciar en la presente tabla 68 personas  

que corresponde  al  19.88 % su nivel  de  instrucción es básica señalando  

que las sustancias adictivas es el alcohol, como también una cifra relevante 

es la de 67 personas que comprende al 19.59% manifiestan ser bachilleres 

y son igualmente adictos al alcohol, de igual manera tomando en 

consideración los porcentajes más altos tenemos a 36 personas que 

corresponde al 10.53% que su nivel de instrucción es el bachillerato y son 

adictos al cigarrillo. 
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g. DISCUSIÓN 

“La adicción o dependencia a las drogas se da cuando una persona tiene la 

necesidad irresistible de consumirlas de manera continua o por 

determinados periodos, cada vez en mayores dosis, ya que su cuerpo y 

mente se acostumbran a ellas. Esto produce graves daños en su organismo 

así como en las personas que le rodean. La adicción impide a la persona 

disfrutar de cualquier otra cosa que no sea la droga, porque el centro de su 

vida es satisfacer la necesidad cada vez mayor e incontrolable de ella. Toda 

adicción es destructiva para quien la sufre porque no le permite llevar una 

vida física y emocionalmente equilibrada”14 

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

adicciones de mayor prevalencia en la ciudad de zumba. Posteriormente de 

la aplicación de las encuestas, se pudo evidenciar que la adicción que tiene 

mayor prevalencia es el alcohol con un porcentaje muy significativo 92.60% 

en cuanto a las adicciones psicoactivas; ―Es una adicción en la que, se 

combinan dos elementos; una necesidad física del alcohol, y una obsesión 

mental por el mismo. Ambas confluyen en una compulsión que neutraliza el 

control y minimiza las consecuencias; misma que no es posible detener con 

la sola fuerza de voluntad, si no se ponen los medios adecuados se 

convierte en una enfermedad progresiva e incurable.”15. El problema más 

serio de los bebedores son las complicaciones físicas y mentales. Algunas 

                                                           
14

 http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adicciones/374465.html 
15

PARADA, Iglesias María. Consecuencias neuropsicologías del consumo intensivo de 

alcohol. Editorial. USC.  2005.Chile.Pág. 122 
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personas son capaces de conseguir un control sobre su dependencia en las 

fases tempranas antes de la total pérdida del control. 

Otra adicción que alcanzo un porcentaje elevado es el tabaco con el 78.40%.  

“Es una adicción que causa graves daños a la salud integral de 

consumidores y no consumidores de tabaco, es factor de riesgo de casi 

todas las enfermedades. Durante las últimas décadas, el tabaquismo se ha 

convertido en uno de los problemas de salud más severos, al descubrirse los 

daños que ocasiona y al encontrarlo relacionado con diversas enfermedades 

graves que cada día adquieren mayor importancia como causa de muerte e 

incapacidad”16.  El tabaquismo sin duda es una enfermedad causada por el 

consumo excesivo de tabaco, es un problema social y de salud pública por 

los múltiples efectos nocivos a la salud, no solamente de las personas que lo 

consumen, sino de las que conviven con ellas. 

En cuanto a las adicciones comportamentales la televisión alcanza el más 

alto porcentaje de 53.40%. Es una droga que rompe la comunicación entre 

las personas y que puede llegar a crear una verdadera adicción entre niños y 

jóvenes con personalidades débiles o problemas en el comportamiento, 

asegura Paulino Castells, psiquiatra infantil. La sociedad tiende a idealizar la 

televisión e incita a una adhesión total del espectador que se queda sin 

capacidad de réplica. La  persona adicta se desconecta de la vida real y se 

sumerge en lo que se está mostrando en la pantalla, a su vez, provoca un 

exceso de atención, más de lo que se había previsto al inicio. Pero la 

                                                           
16

http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=10458 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/winnet/winnet.shtml
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televisión  no es la única adicción comportamental que alcanzó un alto 

porcentaje, seguido está el internet  con un porcentaje de 51.20%.Cuando el 

uso de Internet interfiere de un modo significativo las actividades habituales 

es cuando podrá ser considerado patológico. El internet se lo puede utilizar 

como vía de escape de los problemas, reduciendo el círculo social y afecta 

al bienestar psicológico”17. En la ciudad de Zumba la mayoría de jóvenes se 

la pasan en el internet independientemente que en este sector los precios 

son elevados y de mala calidad en el servicio.  También se lo consideró al 

uso del celular con el 36%. “Las nuevas tecnologías ofrecen muchas 

posibilidades de bien social, pero al mismo tiempo pueden esclavizar a 

muchos individuos ante  un celular y abocarlas a un diálogo frenético 

hombre-máquina que hace que pasen largos ratos en esta actividad”18. No 

es necesario decir que el uso exagerado del teléfono móvil puede obligar a 

muchos a estar colgados de él en largas conversaciones para expresar 

cosas banales. Frente a esto puedo decir que en la ciudad de zumba son 

abundantes las obsesiones de muchas personas por pasar largos ratos 

inmersos en la virtualidad de unas imágenes, sumergidos en una irrealidad 

de la vida, manifestando un deseo de huida del estrés, de tal manera que no 

le dan el uso adecuado al mismo. 

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

causas de las adicciones de los habitantes del cantón Chinchipe parroquia 

                                                           
17

Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Ministerio del Interior (2007). 7º 
Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2006. Santiago, Chile 
 
18

http://nl.gob.mx/blogs/adiccionet/2010/11/17/%C2%BFque-puede-ocasionar-las-
adicciones/ 

http://nl.gob.mx/blogs/adiccionet/2010/11/17/%C2%BFque-puede-ocasionar-las-adicciones/
http://nl.gob.mx/blogs/adiccionet/2010/11/17/%C2%BFque-puede-ocasionar-las-adicciones/
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Zumba. La principal causa de estas adicciones es la falta de comunicación 

familiar con un porcentaje sumamente importante del 63.80%. “La familia 

juega un papel importante en estas conductas: las actitudes y patrones de 

consumo; el tipo y grado de comunicación, respeto y cercanía; la existencia 

de lineamientos claros y consistentes en las interacciones familiares, de las 

responsabilidades y atribuciones de cada miembro, contribuyen a aumentar 

o disminuir los riesgos de consumo”19; La comunicación familiar: es un factor 

importante en la prevención de adicciones en la vida cotidiana cada vez es 

más común encontrarnos con historias familiares de violencia, 

desintegración, carencias afectivas, apatía, e infelicidad y la ciudad de 

zumba no es la excepción ya que mediante los resultados pude evidenciar la 

falta de comunicación en las familias; ser capaz de comunicarse con los 

hijos, es quizás es una de las habilidades más importantes que deben de 

tener los padres. Si los hijos saben que pueden compartir con sus padres 

sus sentimientos, se sienten valorados y seguros. La buena comunicación es 

esencial para enseñar a los hijos a auto valorarse, a resolver problemas, y a 

llevarse bien con los demás. 

Considerando el tercer objetivo, que señala lo siguiente: Establecer la 

relación existente entre las adicciones de mayor prevalencia  y el tipo de 

comunicación familiar en los habitantes del cantón Chinchipe parroquia 

Zumba; Con porcentajes más significativos en un 42.80% con respecto a los 

adictos al alcohol; 35.80% a los que consumen cigarrillo; con un 26.40% los 

                                                           
19

FRANCO. Gloria, “La comunicación en la familia”. Quinta edición. España, 2005. Pag.221 
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adictos a la televisión; 26% al internet y finalmente en un 25% al celular; la 

comunicación es de tipo ofensiva con porcentaje del 42.80%; por lo que 

considero que si existe relación entre las adicciones y la comunicación 

familiar.  “La comunicación Ofensiva: “Esta también se la puede denominar 

negativa o “disfuncional”, implica la falta de responsabilidad por el 

autocontrol de las emociones negativas. Cuando no se controlan dichas 

emociones se cae en conductas agresivas y ofensivas, lo cual se ve 

reflejado cotidianamente en las familias; por ejemplo, cuando un niño comete 

algún error, los padres lo castigan de forma impulsiva puede ser física o 

psicológicamente, sin ser escuchado. Quien incurre en actos ofensivos, tiene 

un manejo ineficiente de su comunicación”20  Esta radica  principalmente en 

los hogares disfuncionales tratan a sus hijos con desprecio, humillaciones 

con palabras y acciones, minimizan la importancia y el valor que tienen las 

palabras de los demás, por lo que estas personas que viven esta realidad se 

sienten incomprendidos e inestables con su familia y toman el camino más 

fácil refugiándose en las diferentes adicciones que hoy en día se las 

consigue de manera sencilla. 
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Revista Latinoamericana de Psicología 2007, volumen 39, No 3, 473-485 
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h. CONCLUSIONES 

Al culminar  la presente investigación  denominada “CARACTERIZACIÓN 

DE LAS ADICCIONES  Y LOS TIPOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

EN LOS HABITANTES DEL CANTON CHINCHIPE PARROQUIA 

ZUMBA PERIODO 2012 podemos deducir  

 Las adicciones psicotrópicas  presentes de mayor prevalencia en los 

habitantes del cantón Chinchipe parroquia  Zumba son el alcohol con 

un porcentaje de  92.60% y el tabaco 78.40%,  en relación a las 

adicciones comportamentales de destaca  la televisión con porcentaje 

de 53.40%, el internet 51.20%  y el celular 36%. 

 La principal causa  para que las personas  sean adictas  en la ciudad 

de Zumba es la falta de comunicación familiar con un porcentaje muy 

significativo del 63.80% 

 El tipo de comunicación familiar que predomina en los habitantes del 

cantón Chinchipe  parroquia Zumba, es de tipo ofensiva con un 

porcentaje de 42.80% y tiene relación directa con las adiciones de 

mayor consumo en este sector que son el alcohol, cigarrillo, 

televisión, Internet y el celular. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Hacer conocer los resultados de la presente investigacion a las 

autoridades del Canton Chinchipe Parroquia Zumba para que brinden  

todo el apoyo necesario en cuanto a la prevención de problemas de 

adicción. 

 Dar a conocer los resultados a la Presidenta del Consejo Cantonal de 

la Niñez y adolescencia, para trabajar de manera conjunta con las 

familias y adolescentes de la ciudad de Zumba; en la prevencion de 

las adicciones brindando toda la informacion posible de como lograr 

una buena comunicacion en los hogares mediante la dicertacion de 

conferencias, videoforos, tripticos. 

 A las autoridades  del Centro de  Salud, que se brinde atención 

integral incluyendo atención psicológica por parte de personas 

capacitadas para ayudar a niños, jovenes y adultos en el cual se 

concientice y oriente de los daños severos que produce las 

adicciones.  

 Socializar los resultados con las autoridades de los colegios para que 

a través de los servicios del Departamento de  Orientación y Bienestar 

Estudiantil contribuir en la planificacion de actividades que vayan en 

veneficio al mejoramiento de la comunicacion en familia donde se 

involucre directamente a los estudiantes y padres de familia. 
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b. PROBLEMATICA  

Los problemas vinculados al abuso de las adicciones, se han transformado 

desde hace muchos años, en uno de los principales desafíos para nuestra 

sociedad y  salud pública.  La adicción es actualmente una de las 

problemáticas que aqueja a la humanidad en general, en algún  momento de 

la vida diaria estamos expuestos al contacto con gente que puede ser adicta 

a cualquier sustancia como el alcohol, la cocaína, fármacos o alguna  otra 

adicción, conocida. 

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que existe  un 

gran porcentaje de adictos. El abuso del alcohol y drogas como marihuana, 

estimulantes, solventes volátiles, ansiolíticos, hipnóticos, cocaína y otros, es 

un fenómeno de gran complejidad en el que intervienen múltiples factores. 

Entre ellos encontramos: elementos genéticos, bioquímicos y 

neurofisiológicos que están relacionados  con determinantes psicológicos, 

familiares, sociales, culturales y económicos. 

En cuanto al problema de adicciones hay algo en la dinámica institucional y 

social que promueve o facilita su consumo difícil de delimitar, no deja dudas 

que en esta problemática intervienen el distanciamiento progresivo de los 

lazos afectivos profundos y duraderos, la despersonalización de la 

comunicación, que se ha vuelto instrumental y automática, y un 

debilitamiento de la credibilidad. Dado este contexto, es natural que se 

produzca una laxitud en el cumplimiento de las normas. Así tanto como una 
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descalificación del valor de quienes los acatan a expensas de una 

idealización de los que propician su trasgresión como sinónimo de rebeldía, 

libertad, astucia o actualidad.  A consecuencia de ello se pueden originar 

diversos problemas de adicción principalmente en las personas  que viven 

en hogares disfuncionales donde la deficiente comunicación en un problema 

de todos los días.  

En el Ecuador  un estudio nacional a hogares sobre Consumo de Drogas  

elaborado por el CONSEP, señala que las drogas lícitas de mayor consumo 

a nivel nacional son el alcohol y tabaco. Asimismo menciona que las drogas 

ilícitas de mayor consumo son marihuana, cocaína y pasta base. Los 

factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) se 

mencionan: aspectos culturales, desintegración familiar, la migración, falta 

de control y comunicación en la familia, falta de educación integral en los 

niveles educativo, comunitario-familiar y laboral, deficiencia del sistema 

educativo, presión de grupo e inadecuada utilización del tiempo libre.  

El consumo de sustancias psicoactivas posee su particularidad en cada 

región. En algunas tiene una marcada relación con los momentos de 

esparcimiento, en especial en los jóvenes. En otras regiones tienen una 

relación directa con la condición de ser destinos de gran afluencia turística. 

En aquellas zonas donde se ubican poblaciones indígenas, el alto consumo 

de alcohol se asocia a problemas de violencia familiar. En los sectores 

urbanos de las grandes ciudades, además del consumo de alcohol, también  

fármacos y energizantes, en especial en sitios de diversión.  
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Esta problemática hoy por hoy está teniendo un avance significativo en la 

mayoría de familias ya que no cuentan con una estructura sólida para 

enfrentar los diversos problemas cotidianos  y tienden a  buscar salidas 

fáciles o formas de olvidarlos, como ejemplo por medio del consumo de 

alcohol y otras adicciones perjudiciales para la salud. 

Dentro de las adicciones existen dos grupos, las adicciones químicas, a 

saber: cocaína, heroína, cannabis, alcohol y por otro lado las adicciones 

comportamentales entre las que se encuentran: adicción al sexo, a la 

televisión, a los videojuegos,  al trabajo, compras compulsivas, adicción a los 

ordenadores, Internet, religión, entre otras, son las denominadas nuevas 

adicciones. 

Los consumidores caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por 

medio de las adicciones, 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. 

Los nuevos modelos familiares no permiten  la unión, confianza, seguridad, 

apoyo, la transmisión de valores y principios. Estas familias tienden a 
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considerarse disfuncionales; tienen una menor capacidad para atender 

adecuadamente las necesidades y problemas de sus miembros; dotarles de 

una sensación de seguridad personal considerada esencial para sobrevivir 

en un contexto social, y no tienen autoridad  para poner normas en el hogar, 

dificultando de esta manera la buena comunicación familiar que en estos 

últimos tiempos se está devastando, por consiguiente  las personas son más 

propensas a las adicciones como el incontrolable consumo de alcohol en 

edades tempranas. 

La provincia de Zamora Chinchipe no está exenta de esta problemática ya 

que las adicciones también  están presentes, principalmente en el cantón 

Chinchipe parroquia Zumba  que se ha podido evidenciar el  consumo de 

alcohol en mayor escala.  Esto se lo puede asociar culturalmente ya que en 

este lugar se da la producción de trago para la venta y el propio consumo, 

también se lo considera como deseo de aceptación social y pretensiones de 

madurez, soledad en el hogar, falta de presencia de los padres por sus 

obligaciones laborales o sus vidas personales, familiares alcohólicos, 

principalmente padres o abuelos, consumo de alcohol y otras sustancias 

adictivas en el núcleo familiar, también los lugares de diversión como bares, 

karaokes, discotecas, cabañas que existen en este lugar, mismos que son 

bastante  frecuentados en especial los fines de semana puedo dar razón de 

esta problemática ya que por habitar en este sector se evidencia esta 

realidad. Así mismo la  deficiente  comunicación abierta entre padres e hijos 

por existir migración interna.  
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Con este análisis se ha decidido realizar un estudio investigativo en el 

Cantón Chinchipe parroquia Zumba, debido a los limitados estudios 

realizados en este lugar sobre las adicciones. Mismo  que contribuya en 

describir su realidad  con el siguiente problema:¿Cómo influyen las 

adicciones  en el tipo de comunicación familiar de los habitantes del 

cantón Chinchipe parroquia Zumba, año 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja,  es una institución de educación superior 

dedicada a formar profesionales con nivel científico,  humanista y solidarios 

con los problemas que se presentan en nuestro entorno por lo que nos 

permite vincular la teoría con la práctica. Conocedora de las lamentables 

condiciones tanto económicas, políticas, sociales, morales y sobre todo 

familiares  por las que atraviesa la sociedad, es necesario como 

profesionales de una carrera eminentemente social como lo es Psicología 

Educativa y Orientación, comprometidos con las problemáticas  de los 

sectores menos favorecidos proponer alternativas de cambio y solución que 

contrarresten dichos problemas. 

Por ello la presente investigación ha considerado un tema relevante como es 

la caracterización de las adicciones y los tipos de  comunicación familiar de 

los habitantes  del cantón Chinchipe parroquia Zumba, año  2012  

La importancia trascendental que tienen las adicciones y su influencia en la 

comunicación familiar, es determinante  puesto que para adquirir algún tipo 

de adicción no existe género ni edad, además los efectos que se producen a 

medio o largo plazo pueden ser fatales,  

El presente trabajo se justifica porque es un problema de actualidad, 

pertinente y que permitirá incrementar nuevos conocimientos científicos, ya 

que  estos    problemas  son  preocupantes  a la sociedad en general. 
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Las razones que  impulsaron al estudio de esta problemática es dar 

respuesta de ayuda a la comunidad Zumbeña, para que  conozcan de las 

causas de las adicciones y los efectos en la comunicación familiar. Además 

contribuirá como fuente de apoyo y consulta, que coadyuvara a ampliar el 

desarrollo intelectual y académico a futuras generaciones de estudiantes que 

se interesen por este tema que es un problema vigente en nuestra sociedad. 

El propósito del presente trabajo es obtener un conocimiento más real y 

profundo del tema para determinar su incidencia y de acuerdo a los 

resultados que se obtengan se proporcionara las respectivas 

recomendaciones. 

La presente investigación será factible porque cuento con el apoyo de las 

autoridades de la Universidad Nacional de Loja, especialmente la 

coordinadora del macro proyecto, los docentes de la carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, con el material bibliográfico, los conocimientos 

adquiridos en mi formación profesional, dispongo de los recursos 

económicos y  la firme decisión de investigar. 
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d. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar las adicciones y los tipos de comunicación familiar de los 

habitantes  del cantón Chinchipe Parroquia Zumba, año 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar las adicciones de mayor prevalencia en los habitantes  del 

cantón Chinchipe parroquia Zumba  

 Delimitar las causas de las adicciones en los habitantes del cantón 

Chinchipe parroquia Zumba 

 Establecer la relación existente entre las adicciones de mayor 

frecuencia y el tipo de comunicación familiar en los habitantes  del 

cantón Chinchipe parroquia Zumba. 
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e. MARCO TEÓRICO 

LAS ADICCIONES 

Concepto e historia  

Enfoque sistémico de las adicciones 

Tipos de adicciones 

Psicoactivas 

Alcoholismo  

Tabaquismo 

Marihuana 

Crak 

LSD 

Cocaína 

Comportamentales 

Ludopatía 

Cleptomanía 

Sexo 

Internet 

Causas  

Problemas familiares 

Influencias Sociales 

Influencias Socioculturales 

Curiosidad  

Problemas emocionales 

Consecuencias 

Salud Psíquica 

Salud Física 

Negación 

Efectos en la familia 

Aspectos psicosociales 

Prevención 
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COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Introducción 

Importancia 

Componentes de la comunicación 

Habilidades en la comunicación 

Pasos para una buena comunicación 

Niveles de comunicación 

Tipos de comunicación familiar 

Comunicación no violenta 

Enemigos de la comunicación 

Factores que influyen en la comunicación familiar 

Obstáculos en la comunicación familiar 

Claves de la comunicación efectiva 

Alternativas para mejorar la comunicación 
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LAS ADICCIONES 

“El problema de las adicciones afecta a todas las culturas, personas de 

todas las edades, niveles de vida y están presentes en cualquier ámbito de 

la vida, personal, familiar y social, haciendo que nadie esté libre de este mal 

mundial”21. Adicción es una enfermedad física y psicoemocional según la 

Organización Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es dependencia 

hacia una sustancia, actividad o relación (codependencia). Está 

representada por los deseos que consumen los pensamientos y 

comportamientos (síndrome de abstinencia) del adicto, y éstos actúan en 

aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto 

deseado y/o para comprometerse en la actividad deseada (comportamientos 

adictivos).  

Concepto e historia  

“La historia de las drogas está ligada a la historia del ser humano. 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. Son un problema tan generalizado en nuestra sociedad actual que 

podemos considerarlo como una gran epidemia (pandemia). El aspecto 

social es un factor importante en las problemáticas adictivas, pero no es 

determinante. El problema básico de las adicciones es personal, el aspecto 

social lo activa y lo intensifica. La pregunta más inmediata sería ¿porqué una 

persona se droga?, y hay otras preguntas correlativas a ésta, como ¿porqué 

                                                           
21

http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adicciones/374465.html 09-11-2011 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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a las personas les asusta la soledad?, ¿porqué necesitamos algo o alguien 

para vivir, mejor diría sobrevivir? Nos resulta difícil estar bien a solas con 

nosotros mismos y tenemos tendencia a engancharnos a un "objeto-

consolador" externo. Necesitamos llenar de diferentes modos nuestros 

vacíos y carencias afectivas. Las adicciones no sólo se establecen a través 

de substancias tóxicas capaces de alterar el funcionamiento de nuestro 

organismo. Incluyen otras formas compulsivas de actuación, como la 

dependencia de los juegos de azar (ludopatías), la adicción a los 

ordenadores,  televisión, y también la dependencia de animales y personas. 

Si un individuo necesita de una manera imperante cualquier "objeto-

persona", significa que la vida se le hace insostenible y que necesita 

imperiosamente poseer "algo" para colmar su vacío/soledad y calmar su 

ansiedad”22. 

ENFOQUE SISTÉMICO DE LAS ADICCIONES 

“La mayoría de las personas con problemas de adicciones tienen 

antecedentes de consumo, los factores internos son el detonante para que 

los niños y jóvenes penetren en el mundo de las adicciones; la prevención 

enfocada a la exaltación de valores, la confianza y el diálogo continuo se 

perfila como una solución viable para detener la alta incidencia. La 

desintegración familiar es uno de los principales factores que influyen para 

que los niños y jóvenes sean presa fácil de las drogas, ya que la necesidad 

de pertenencia se intensifica durante el periodo de la adolescencia y al no 

                                                           
22

CABALLERO. Fernando, “Las drogas”. Madrid. Pag.146-147 
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sentirse identificados en su propio hogar, tienden a integrarse a grupos de 

personas en los que en muchos casos, para ser aceptados, se ven obligados 

a consumir sustancias tóxicas, y comportamentales”23. 

El abandono que sufren los jóvenes por parte de su familia, los orilla a 

buscar compañía en otros medios donde se ven presionados por esos 

mismos grupos externos para probar las drogas: La soledad que enfrentan 

los chicos de ahora como consecuencia de que ambos padres salen a 

trabajar, como también  a la falta de información sobre los serios daños que 

las drogas causan en el organismo, influyen para que busquen en las 

adicciones una fuente de escape a los problemas que enfrentan. El ser 

humano tiende a repetir el modelo de vida familiar, por lo que destaco la 

importancia de que los padres eviten este tipo de conductas dentro y fuera 

del hogar: Si un niño lo vive dentro del hogar difícilmente hará caso de los 

consejos verbales. Para que la enseñanza sea efectiva, debemos estar 

dispuestos a abordar el tema, a prepararnos para poder hablar con 

conocimiento, pero sobre todo, es necesario que tengan la confianza para 

exponer sus dudas y que sepan que no serán reprendidos, incluso, si 

confiesan que en algún momento las han probado o se las han ofrecido. 

Las conductas antisociales, los cambios físicos y la pérdida de interés en 

actividades que antes eran de su preferencia, pueden ser una advertencia 

sobre la presencia de una adicción, pero también, el momento ideal para 

manifestarle al individuo todo el apoyo, solidaridad y cariño para superar el 

problema. 

                                                           
23

http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adicciones/496628.html 09-11-2011 

http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adicciones/496628.html
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TIPOS DE ADICCIONES 

Psicoactivas.Alcoholismo; ―El alcoholismo consiste en un consumo 

excesivo de alcohol de forma prolongada con dependencia del mismo. Es 

una enfermedad crónica producida por el consumo incontrolado de bebidas 

alcohólicas, lo cual interfiere en la salud física, mental, social y/o familiar así 

como en las responsabilidades laborales. Es un tipo de drogodependencia. 

Hay dos tipos de dependencia: física y psicológica, en esta adicción. La 

dependencia física se revela por sí misma, cuando se interrumpe la ingesta 

de alcohol, con síntomas muy claros como la tolerancia, cada vez mayor al 

alcohol y enfermedades asociadas a su consumo”24.  

El efecto directo del alcohol en el sistema nervioso es la depresión, como 

resultado de la disminución de la actividad, la ansiedad, tensión e 

inhibiciones. Incluso un pequeño nivel de alcohol dentro del cuerpo retarda 

las reacciones. La concentración y el juicio empiezan a empeorar. En 

cantidades excesivas, el alcohol produce una intoxicación grave.  

El sistema cardiovascular se ve afectado por cardiopatías. También puede 

aparecer una alteración sexual causando una disfunción en la erección del 

pene en el hombre y una desaparición de la menstruación en la mujer. El 

consumo de alcohol durante el embarazo puede causar problemas en el 

desarrollo del feto, produciendo el llamado síndrome fetal del alcohol. 
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El alcohol es la droga más consumida en nuestro entorno sociocultural, de la 

que más se abusa y la que más problemas sociales y sanitarios causa 

(accidentes de tráfico y laborales, malos tratos, problemas de salud, 

alcoholismo). Es un depresor del sistema nervioso central que adormece 

progresivamente el funcionamiento de los centros cerebrales superiores, 

produciendo desinhibición conductual y emocional. No es un estimulante, 

como a veces se cree: la euforia inicial que provoca se debe a que su 

primera acción inhibidora se produce sobre los centros cerebrales 

responsables del autocontrol”25. 

“El alcohol está considerado una droga porque altera una o más funciones 

del organismo y genera dependencia y tolerancia, es una sustancia química, 

tóxica que ingerida en exceso provoca cambios inmediatos en la 

personalidad y va provocando un deterioro gradual en algunos órganos del 

cuerpo como el hígado, cerebro, páncreas y el corazón. 

Tabaquismo; “Adicción crónica generada por el tabaco, que produce 

dependencia física y psicológica como así también un gran número de 

enfermedades respiratorias y cardíacas. (entre ellas 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 reconocido desde hace varios años como un 

problema de salud pública, debido a que los daños a la salud asociados al 

consumo del tabaco causan más de medio millón de muertes en el 

continente americano. El fumar es la causa más frecuente de muertes que 
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pueden evitarse. Generalmente cuando una persona inicia con su habito de 

fumar lo puede hacer por diferentes factores, tales como curiosidad por 

saber el sabor del tabaco o curiosidad por saber si los mitos del tabaco son 

ciertos, como es el caso del mito que la primera vez que fumas te sientes 

mareado y con nauseas, o simplemente porque sus padres lo hacen 

entonces esa persona lo empieza a hacer. 

La adopción del hábito de fumar puede dividirse en tres periodos o etapas: 

Iniciación: Es el periodo de los primeros contactos con el tabaco. Es la época 

del “fumador que no fuma”. Se trata de encontrar qué sensación esconde el 

tabaco. Afrontamiento: Es el periodo del “fumador que comienza a fumar”. Al 

principio el consumo es de vez en cuando y superficial, o sea no traga el 

humo, pero las inhalaciones comienzan a ser más profundas y así va 

incrementándose la satisfacción física. De esta forma el fumador se 

convierte en habitual por el hecho de fumar. Mantenimiento: Esta es la fase 

del “fumador que fuma”. Se manifiesta por un malestar que desemboca en la 

necesidad de fumar, estableciendo así un círculo vicioso cada vez más 

potente y de mayor frecuencia.  

Tipos de fumadores: 

El fumador negativo: Es aquél que fuma en situaciones de crisis y utiliza al 

tabaco como un relajante. El fumador hedonista: Es aquél que fuma de 

forma controlada y disfruta del placer del humo del cigarro. El fumador 

habitual o crónico: Fuma constantemente sin ser consciente de ello, 

consume el tabaco en grandes cantidades y en la gran mayoría no sabe por 

qué fuma. El fumador drogodependiente: Fuma constantemente y se siente 
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incómodo si le faltan los cigarros. No puede estar sin un cigarro en la mano y 

enciende uno detrás del otro. 

El fumador pasivo: Es aquél que no consume el tabaco pero que es afectado 

por el uso de los otros que lo consumen. La combustión del cigarro en 

personas que están cerca de los fumadores, por la expulsión de sustancias 

gaseosas contaminan e intoxican el organismo de las personas que no están 

fumando, ya que lo que los fumadores expulsan es tres veces más toxico 

que lo que tragan. En el caso que sea un niño el fumador pasivo las 

consecuencias no serían las mismas sino que se verían agravadas”26. 

Marihuana; “La ingestión de marihuana produce diversos efectos, los cuales 

varían de una persona a otra; algunas personas experimentan mareos y 

aturdimiento, mientras que otras sufren depresión y tristeza. Esta droga 

modifica la percepción del tiempo y la profundidad, puede inducir un 

comportamiento descuidado y errático, así como risa incontrolable y un 

apetito voraz. La marihuana reduce la habilidad motora necesaria para 

conducir vehículos sin peligro o realizar tareas que impliquen 

concentración”27. 

Crak; “También denominado "cocaína del pobre", acarrea un grave riesgo 

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

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

con kerosene y compuestos sulfurados, que lavada posteriormente con 

ciertos elementos volátiles, se convierte en el clorhidrato de cocaína. La 
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denominada base es un tóxico de mayor potencial nocivo que la cocaína, 

posee impurezas que impiden su administración endovenosa. Se ingiere por 

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

digestivo. También se consume fumada en cigarrillos o pipas diseñadas al 

efecto. 

La intoxicación por esta sustancia implica cuadros delirantes seguidos de 

procesos depresivos intensos. Sus consecuencias nocivas sobre el 

organismo son equiparables a las de las anfetaminas administradas por vía 

endovenosa,desestructurando la personalidad, y colocándola en una 

adicción compulsiva. Las lesiones orgánicas son evidentes e irreversibles. 

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

ingestas de relevante cantidad y de forma continuada, sufren patologías 

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

cerebro son irreversibles”28. 

“LSD; comúnmente llamada "ácido", es vendida en la calle en tabletas, 

cápsulas y a veces en líquido. Es inodora, incolora y tiene un sabor 

ligeramente amargo. Suele ingerirse por la boca. Usualmente la LSD se 

añade a papel absorbente, como papel secante, y se divide en pequeños 

cuadrados, cada uno de los cuales constituye una dosis. Los efectos de la 

LSD dependen de la cantidad ingerida; la personalidad, el estado de ánimo y 

las expectativas del usuario; el medio ambiente en que se use la droga. 
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Comúnmente, la persona siente los primeros efectos de la droga de 30 a 90 

minutos después de tomarla. Las consecuencias físicas implican dilatación 

de las pupilas, aumento de la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca y 

la tensión arterial, sudor, inapetencia, insomnio, sequedad en la boca y 

temblores. 

El cambio es más radical en las sensaciones y los sentimientos. Es posible 

que la persona sienta distintas emociones a la vez o pase rápido de una 

emoción a otra. En el caso de ingerir dosis altas, la droga produce delirio y 

alucinaciones visuales. El sentido del tiempo y de sí mismo cambia en la 

persona. Las sensaciones parecen "cruzarse" y dan al usuario la idea de oír 

los colores y ver los sonidos. Estos cambios pueden ser atemorizantes y 

causar pánico”29. 

Cocaína; ―Proviene de la planta de la coca. Es un estimulante que crea 

dependencia física compulsiva. Esta droga posee propiedades estimulantes 

muy poderosas. Tiene aspecto de un polvo blanco, esponjoso y sin olor.  Es 

frecuente que la cocaína se adultere con polvo de otras sustancias como el 

del ácido bórico y el bicarbonato de sodio. 

Puede usarse de 2 maneras: inhalándola por la nariz o inyectándola por la 

vena como líquido. Los que aspiran la droga usualmente tienen la nariz roja 

con una erupción en la piel de la región vecina. Los que se la inyectan 

presentan huellas de piquetes de aguja en los brazos. 
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Produce euforia, excitación, ansiedad, locuacidad, disminución de la fatiga, 

aumento en la capacidad de trabajo y sensaciones de mayor fortaleza física. 

Las pupilas se dilatan y la presión de la sangre aumenta. Con dosis 

mayores, puede producir alucinaciones y delirios de persecución. Después 

de la desaparición del efecto, el adicto sufre una profunda depresión. 

El uso prolongado de la cocaína lleva a una rápida pérdida de peso, con 

debilidad física, extrema palidez en la cara, mareos, vómitos, y gran 

excitabilidad”30. 

La cocaína crea una fuerte dependencias psicológica. Al dejar de usarla se 

puede sentir depresión y sufrir alucinaciones. 

COMPORTAMENTALES 

Las adicciones comportamentales son trastornos de dependencia vinculados 

a actividades humanas diversas, a menudo placenteras, no relacionadas con 

la ingestión de sustancias químicas. En la adolescencia, las adicciones 

comportamentales que generan más demanda de tratamiento son las 

relacionadas con los juegos en línea. Entre adultos, en cambio, son la 

compra compulsiva, la adicción al sexo, los grupos de manipulación 

psicológica y la dependencia emocional. 

Ludopatía; “La ludopatía o juego patológico es un comportamiento que se 

caracteriza por la incapacidad que tiene una persona de abstenerse y 

detenerse respecto al juego (máquinas tragamonedas, bingo, entre otros 

juegos de azar). Siendo una característica general en las personas con este 
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problema el fracaso en resistir el impulso de jugar, la sensación creciente de 

excitación y tensión antes de ir a jugar y la experiencia placentera o de alivio 

en el momento de jugar. Todos estos comportamientos generan en el 

ludópata gradualmente una alteración en las diferentes áreas de su vida 

como la educativa, laboral, económica, familiar, social, etc.  

Características de un ludópata o jugador patológico: Existe una obsesión 

continua por jugar y conseguir dinero para seguir jugando. Tiende a jugar 

mayores cantidades de dinero o durante mayor tiempo del que había 

planeado antes de ir a jugar. Tiene la necesidad de aumentar la cantidad o 

frecuencia de la apuesta para conseguir la 

satisfacción deseada.  

Se siente intranquilo e irritable cuando no puede 

jugar. Pierde constantemente dinero en el juego 

y regresa al día siguiente para intentar 

recuperarlo. Sacrifica alguna actividad social, 

profesional o recreativa importante por dedicarle mayor tiempo al juego. 

Frecuentemente utiliza el juego como una alternativa para escapar de los 

problemas.  

Engaña a los miembros de la familia u otras personas para ocultar el grado 

de su problema para controlar el juego. Puede cometer actos ilegales como 

falsificaciones, fraude, robo o abusos de confianza para financiar el juego31. 

¿Qué hacer ante la ludopatía o juego patológico? Si existen indicios 

razonables de juego patológico, acudir a profesionales especializados en el 
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tema. Es difícil que un ludópata pueda dejar de jugar sin recibir ayuda, por 

mucha fuerza de voluntad que tenga o declare tener. Muy pocas veces la 

ludopatía tiene una sola causa o circunstancia que la genere, por lo que 

requiere de la intervención de especialistas. 

Cleptomanía; “La característica esencial de la cleptomanía es la dificultad 

para controlar los impulsos de robar cualquier objeto, aun cuando no le sea 

necesario para la persona o su valor económico sea bajo. Los objetos son 

robados a pesar de que tengan poco valor para el individuo, que tendría 

medios económicos para adquirirlos y que con frecuencia se desprende de 

ellos o no los usa nunca. Se relaciona con otros trastornos de control de 

impulsos como pude ser la piromanía (provocar incendios), el juego 

patológico máquinas o la tricotilomanía, arrancarse el pelo. 

Características de la cleptomanía 

Existen una serie de características propias que identifican a las personas 

cleptómanas. Entre las más destacadas, nos encontramos con: 

 Realización de hurtos sin planificación previa. 

 Robar de forma repetida objetos que no poseen valor ni utilidad para 

el sujeto. 

 Sentimiento de presión que va en aumento mientras se hurta. 

 Sentimiento de alivio o relajación después de realizar el hurto. 

 Culpa o depresión ya que la persona es consciente de que su 

actividad es delictiva. 

http://www.naturpsico.net/autoayuda-para-la-depresion-que-es-sintomas-y-como-tratarla/
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EL tratamiento suele ser individual y consiste en aprender a controlar los 

impulsos y las tentaciones que lleva a la persona a perjudicarse a sí misma o 

a los demás”32.  

Sexo; “Conducta sexual sin control. Se trata de un trastorno de tipo 

obsesivo, los adictos son buscadores de sensaciones que tratan de olvidar 

sus problemas cotidianos a través del sexo en forma de relaciones breves, 

rápidas y poco satisfactorias, es una de las dependencias menos 

confesadas y visibles. Las relaciones sexuales tienen lugar, generalmente, 

con personas desconocidas (anonimato) y no siempre tienen la función de 

generar placer, sino la de aliviar un malestar momentáneo que la persona 

adicta siente si no puede llevar a cabo dicha conducta 

Causas de la adicción: 

• Factores de Personalidad. Personas impulsivas con baja tolerancia a la 

frustración que no toleran que las cosas no salgan como quieren. Son 

buscadores de sensaciones. 

• Factores Emocionales. Su estado de ánimo es disfórico, es decir, sufren 

muchos altibajos. Experimentan carencias afectivas que intentan llenar con 

el sexo. 

                                                           

32
ECHEBURÚA. Enrique, “Adicciones Sin Drogas”. Segunda Edición. España, 2007. Pág. 38  
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• Factores Ambientales. La insatisfacción con la propia vida sexual fuerza a 

que se busquen nuevas alternativas. También hay sucesos 

desencadenantes (nacimiento de hijos, pérdidas, exceso o falta de trabajo, 

entre otros) 

• Factores Biológicos. Consumo de alcohol y otras sustancias adictivas que 

conllevan la desinhibición para satisfacer ese nuevo deseo”33. 

Internet; “Es el instrumento o medio que puede llevar a una persona a 

desarrollar alguna de las siguientes adicciones comportamentales: Juegos 

en línea las características del juego lo hacen muy atractivo y esto, entre 

otras razones, favorece que los jugadores sean persistentes y puedan 

desarrollar una conducta adictiva. Por otro lado, la sensación de interacción 

que desarrolla el jugador le lleva, en la realidad, al aislamiento familiar y 

social. En los adolescentes puede ser motivo de absentismo escolar. 

Cibersexo. Conducta excesiva y sin control de la búsqueda de actividad 

sexual sin contacto físico. La excitación sexual se obtiene mediante la 

creación de fantasías que se producen a través de imágenes, mensajes de 

texto, cámara web, etc., y se utiliza Internet como medio de comunicación. 

Redes sociales. Pérdida de control sobre el tiempo que se dedica a la 

conexión a redes sociales como Facebook, MySpace, entre otros. La 

actividad se convierte en el centro de los pensamientos, afecta a las 
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relaciones familiares y sociales, al rendimiento escolar. La persona presenta 

una conducta problemática o adictiva”34. 

CAUSAS  

Las causas de adicciones son multicausales pues a diario se presentan 

nuevas causas para dicho comportamiento patógeno. 

Problemas familiares; “Principalmente los adolescentes al vivir una etapa 

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

de olvidarlos, por ejemplo por medio del alcohol y las drogas. Desde la 

desintegración familiar, ya sea divorcio y/o separación mal manejada, 

muerte, sobreprotección, represión exagerada, rechazo, abandono, mala 

comunicación, farmacodependencia de algún miembro de la familia, influyen 

significativamente al consumo de adicciones como también, falta de recursos 

económicos, dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor), al sentir 

que no son queridos en los hogares, los individuos 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 mejor optan por abandonar el hogar, 
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convirtiéndose en personas 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”35. 

Influencias Sociales; “También recurren a las drogas cuando se presentan 

problemas en su alrededor. Al no ser aceptados por los amigos o una 

condición para ingresar a cierto grupo es el ingerir cualquier 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; las 

personas  deben ser muy conscientes y seguros de sí mismos y mantener su 

postura de decir NO. 

Los que no quieren consumir la sustancia, deben saber cuidarse de las 

amistades que manifiestan insistencia, pues su obsesión puede ser tan 

grande que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos, por 

ejemplo, pueden disolver la droga en su bebida o en sus alimentos. Éstos 

esperarán el momento en que haga efecto la droga para poder dañarlos. 

Nunca deben aceptar estas cosas por parte de personas adictas y lo más 
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conveniente es alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse 

"amigos". 

Ser problemático puede ser causa de la influencia de los compañeros, como 

hacerlos caer en la delincuencia. Ya que los robos que son realizados por 

adictos, no son primordialmente por cuestiones de hambre, sino por la 

necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles. 

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

aislamiento mental, lo que provoca bajo rendimiento o ausentismo escolar y 

mala comunicación familiar”36. 

Influencia Sociocultural; “La adicción es una enfermedad bio-psico-social y 

los factores sociales son de suma importancia en el desarrollo y 

manifestación de esta enfermedad. Nuestra cultura contiene elementos muy 

positivos y cada día podemos ver ejemplos de esto, a través de situaciones y 

personas especiales que hacen de este mundo un mejor lugar para vivir. Sin 

embargo esta misma cultura contiene aspectos sumamente tóxicos que 

definitivamente son factores predisponentes para el desarrollo de las 

adicciones. A continuación detallamos algunos de esos aspectos que nos 

parecen relevantes: 

Cultura de la Imagen; Una .de las obsesiones más profundamente 

arraigadas en nuestra sociedad es el culto y veneración por la imagen. Esta 
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fascinación por la fachada es algo que anima una distorsión de la realidad 

donde las apariencias son más importantes que el contenido. El adicto en su 

carrera de negación y obsesión por el control, se cubre de máscaras para 

poder mantener una apariencia de "normalidad" que sostiene el autoengaño 

y por lo tanto la adicción. Teniendo en cuenta que la mayoría de los adictos 

están en fases no avanzadas de la enfermedad, entendemos porque es tan 

importante entender los criterios para el diagnóstico de esta enfermedad y 

no guiarse por las apariencias para detectar la severidad del problema 

adictivo. Otro aspecto de esta valoración distorsionada de la imagen es que 

desanima el crecimiento interior y dificulta el desarrollo de relaciones íntimas 

sanas y plenas, factores que además son predisponentes a la adicción. 

Cultura del Consumismo; La carrera por el consumo es el producto de 

años de entrenamiento y condicionamiento publicitario dentro de una 

sociedad de consumo, donde cada día se inventan nuevas "necesidades" 

tecnológicas y se confunden las prioridades en cuanto a cómo y dónde 

invertir los recursos. En el fondo este aspecto de nuestra cultura es uno de 

los temas centrales en el desarrollo de las adicciones. Usar una sustancia, 

persona o conducta para llenar el vació interior es justamente la ilusión que 

se anima cuando se postula el consumo como una "necesidad" fabricada. El 

consumismo como doctrina social que sirve para la construcción de una 

falsa espiritualidad cuyo destino es la muerte interior del ser humano que 

termina esclavo de sus propios deseos y adicciones. 
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Cultura de Soluciones Rápidas; Además del consumismo como doctrina, 

está el postulado social de que en nuestro avance tecnológico, estamos 

construyendo una sociedad donde "todo es posible" si cuentas con el dinero 

para comprarlo, y donde la gratificación inmediata es un principio de acción 

diario. Esta es la cultura del internet, del alka-seltzer, del rápido alivio, de los 

auto-servicios, de los cajeros automáticos, del control remoto y del 

"plug&play". La búsqueda de soluciones rápidas se ha convertido más en un 

estilo de vida, que produce expectativas irrazonables y termina trayendo más 

dolor e impotencia a las personas que sucumben a la ilusión de poder que 

propone nuestra cultura tecnológica y cibernética. No es malo disfrutar de las 

ventajas de los avances tecnológicos pero la capacidad para postergar la 

necesidad de gratificación y la conciencia de los propios límites son 

habilidades necesarias para una vida sana y balanceada, así como factores 

protectores que previenen la aparición de adicciones”37. 

Curiosidad; En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por 

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

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

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

costo en cualquier abastecimiento, lo que ocasiona ventaja de consumo. 

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

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

ya resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para 
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sentir los mismos efectos, dando paso a la adicción. Algunos jóvenes que 

experimentan el sentir de bienestar o el simple hecho de "andar en un viaje" 

y que al consumir la droga su organismo los rechaza de una forma brusca, 

por lo general éstas personas no vuelven a intentarlo”38. 

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. Estas personas 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  depresión, sentimiento de culpa, autoestima baja, 

evasión de la realidad, desamparo y prepotencia, ellos piensan que son los 

causantes del daño”39. 

Consecuencias 

El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de salud 

pública muy importante. Los riesgos y daños asociados al consumo varían 

para cada sustancia. Además, es necesario tener en cuenta las variables 

personales como el grado de conocimiento o experiencia del usuario, su 
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motivación y las propiedades específicas de cada droga así como la 

influencia de los elementos adulterantes. 

Salud Psíquica; afecta la personalidad de cada individuo, lo que determina 

su manera de ser y relacionarse con los demás, trae problemas como la 

baja Autoestima, las malas relaciones interpersonales, poca tolerancia a la 

frustración que aparecen acentuadas durante la adolescencia. Los adictos 

suelen padecer una amplia gama de trastornos psicológicos, como estados 

de ánimo negativo e irritabilidad, actitudes defensivas, pérdida de 

autoestima e intensos sentimientos de culpa. 

Salud Física; ―Las drogas, introducidas en nuestro cuerpo por diferentes 

vías, llegan alojadas en el torrente sanguíneo hasta el cerebro. Una vez han 

llegado al cerebro, lugar donde reside el control de las funciones superiores 

del ser humano, alteran su normal funcionamiento actuando sobre unas 

sustancias bioquímicas naturales llamadas "neurotransmisores". De esta 

forma es como las drogas logran alterar nuestra percepción sensorial, la 

sensación de dolor o bienestar, los ritmos de sueño-vigilia, la activación, etc. 

Estos cambios bioquímicos que se producen en el seno del cerebro se tratan 

con medicación con el objeto de restablecer el equilibrio natural y permitir el 

normal funcionamiento de nuestro sistema neurológico, diversas son las 

enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánico y psicológicos. Por 
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ejemplo: Hepatitis, Cirrosis, Trastornos cardiovasculares, Depresión, 

Psicosis, Paranoia, entre otros”40. 

Negación; ―Ocurre cuando un miembro de la familia rescata al adicto o le 

ayuda en la obtención de la droga. Uno de los cónyuges quizás trate de 

ocultar a los hijos la adicción a la droga de su pareja. La negación, el 

encubrimiento y la codependencia agravan el problema. Los miembros de la 

familia deben buscar tratamiento para su salud emocional y otros factores 

que giran alrededor del problema de la droga”41. 

Efectos en la familia; ―Con frecuencia los miembros de la familia cesan de 

actuar en forma funcional cuando tratan de lidiar con los problemas 

producidos por la droga en un ser querido, algunos niegan que exista algún 

problema, bloqueando sus propios sentimientos (de igual modo que el 

adicto a la droga).  La relación con la familia, amigos o pareja se altera, 

aparecen discusiones frecuentes, desinterés sexual, la comunicación se 

interrumpe, hay pérdida de confianza, alejamiento, hasta llegar al abandono; 

en cuanto a la economía del hogar 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. Para sostener su hábito muchos usuarios recurren al 

crimen. Al destinar la mayor parte del dinero a comprar las drogas, apenas 

queda dinero para otras cosas. Los ahorros se agotan y suele aparecer el 
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endeudamiento. A veces para poder sufragar los gastos de la adicción se ve 

obligado a recurrir a actividades ilegales”42. 

Aspectos psicosociales; “En la sociedad produce efectos sobre la 

estructura y organización de la misma (aumento de las demandas en los 

servicios de salud, incremento de la inseguridad ciudadana por delitos contra 

la propiedad, presencia del crimen organizado a través de las redes de 

narcotraficantes). 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"43. 

PREVENCION 

“Para vivir adecuadamente, el hombre necesita satisfacer sus necesidades 

físicas, psicológicas, sociales y emocionales. Es decir, necesita además de 

un ambiente sano para su desarrollo físico e intelectual, sentirse aceptado 

por los miembros de la familia. Es en la familia donde se forman los hábitos, 

valores y virtudes, que conllevan a consolidar la personalidad del individuo. 

La familia como centro de integración debe fomentar en la persona la 

autoestima y el amor a la vida. 
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La responsabilidad de como familia es preocuparse por atender sus 

necesidades, manteniendo una buena comunicación, aprendiendo a 

escuchar las inquietudes de sus hijos, dándoles  a conocer lo positivo y 

negativo de las cosas, fomentando principios y valores que les va a servir 

para toda su vida. Entre los principales puntos que se deben tomar en 

cuenta para prevenir y/o controlar las adicciones están: 

- El mantener contacto, comunicación y vigilancia frecuente de los hijos e 

hijas. Conocer a sus amigos, los sitios a los que concurren, sus ideas con 

respecto a las drogas, sus inquietudes o temores. Escucharlos y orientar 

respetuosamente sus errores haciéndoles ver que de ellos se puede 

aprender mucho. 

- Ante cualquier cambio de conducta, descuido persona, cambio de amigos 

“sospechosos”, fracasos escolares frecuentes, cambios físicos como baja de 

peso, coloración en piel y ojos, marcas de agujas u otros, hay que actuar de 

inmediato, no de forma represiva o con rechazo, sino para ayudarlos a 

abandonar el problema antes de que sea más complicado. 

- Un aspecto importante es el analizar con los niños y jóvenes, lo que implica 

consumir, vender o traficar con drogas, resaltando la pérdida de la libertad 

como un factor importante, tanto por la dependencia que se crea hacia ellas, 

como por la inseguridad que viven quienes venden o trafican con drogas y 

que generalmente terminan en prisión o muertos. 

- Promover el deporte y el ejercicio físico, las actividades recreativas en 

familia y sobre todo la comunicación efectiva. 
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- Poner límites y reglas desde que son pequeños, en sus horarios, 

actividades y visitas a lugares, como los antros. 

- Evitar consumir cigarros y alcohol en el ámbito familiar, ya que es 

frecuente que además de replicar conductas, estos sean la puerta de 

entrada al consumo de otro tipo de drogas”44. 
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COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Es el medio o la herramienta que solo pueden utilizar los seres humanos por 

medio de signos orales y escritos que poseen un significado. En un sentido 

más amplio, se entiende por lenguaje cualquier procedimiento que sirva para 

comunicarse. La comunicación es el envío y la recepción de un mensaje, el 

cual es entendible gracias al lenguaje, la comunicación constituye el eje de 

toda la interacción que se da en la cotidianidad familiar. Es a través de la 

actividad comunicacional y del rol que desempeñen los miembros de la 

familia, que se trasmiten valores, experiencias, hábitos, normas, costumbres, 

modos y pautas de comportamiento. Además propicia la incorporación 

correcta de patrones y valores sociales, con métodos de gratificación y 

sanción. Es mediante la comunicación que la persona plantea estímulos 

para propiciar modificaciones en las ideas, costumbres y actitudes. Cuando 

existe comunicación se comparte información, retroalimentando el caudal de 

vivencias y experiencias entre los comunicadores. 

INTRODUCCIÓN 

“La comunicación ha ido evolucionando y perfeccionándose gracias a la 

palabra como herramienta básica y exclusiva de las personas, esto permite 

establecer relaciones y lazos familiares muy profundos que a la vez, unifican 

y fortalecen la estructura de la familia logrando de padres e hijos, 

solidaridad, responsabilidad, comportamientos justos y equitativos que 

generen cambios positivos así como una participación libre y democrática. 

En la actualidad y desde tiempos remotos la comunicación es importante ya 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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que es posible transmitir las experiencias de una generación a otra para que 

puedan ser asimiladas y continuadas. Sin esta posibilidad (de 

comunicaciones), el avance no hubiera sido posible en ningún sentido”45. 

IMPORTANCIA 

“Ser capaz de comunicarse con los hijos, es quizás una de las habilidades 

más importantes que deben de tener los padres. Si los hijos saben que 

pueden compartir con sus sentimientos, se sienten valorados y seguros. La 

buena comunicación es esencial para enseñar a auto valorarse, resolver 

problemas, y  llevarse bien con los demás, si se quiere lograr que la familia 

utilice la comunicación como medio para transmitir valores, vale la pena 

detenerse por un momento y analizar cuáles son los principios que rigen la 

propia vida, tales como: la honestidad, el respeto a los demás, la 

responsabilidad o el espíritu de superación. Al realizar ese análisis es 

posible darse cuenta de que la semilla de dichos principios cada quien la 

recibió de su propia familia, esa semilla pudo germinar y crecer, primero 

porque fue sembrada, pero también, porque en muchos casos, el entorno 

familiar, escolar y social la reforzó y ayudó a su desarrollo”46. Las familias de 

hoy se encuentran inmersas en un entorno que no solamente no ayuda, sino 

que al contrario, ataca y obstaculiza. La Comunicación es un proceso que 

involucra a todas las personas y medios empleados para transmitir 

información, conducir ideas, sentimientos, emociones y motivaciones. 
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 VALLEJO, Raúl. “Escuela para Padres”. Pág., 22  
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STIEBEL, David. Cuando hablar empeora las cosas. Pág. 144,  Barcelona: Urano, 2002. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml


 
 

96 
 

EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

“La comunicación es uno de los mejores mecanismos con los que cuenta la 

familia para desarrollar el entendimiento mutuo; un combustible 

indispensable para impulsar, consolidar y acrecentar la relación, y a la vez 

mantener viva la llama del entendimiento; pero para que logre su cometido, 

es indispensable aprender a dominar su arte, de la misma forma que el 

pintor experto sabe combinar los colores y aplicar la pintura con trazos 

armónicos, en mayor o menor cantidad, para generar el efecto deseado, una 

relación crece cuando los mensajes que se transmiten entre las personas 

que la viven manifiestan aprecio, respeto y reconocimiento. Y en 

contrapartida, la relación se deteriora cuando se transmite desinterés, 

sarcasmo, cinismo o desprecio”47. La familia, sus miembros, comenzando 

por los padres, deben analizar con qué cuentan y qué les hace falta, es 

decir, cuáles son sus fuerzas, cualidades, deficiencias y áreas de 

oportunidad, para que aprovechen al máximo lo que tienen y eviten querer 

construir con lo que no tienen o no podrán conseguir. La comunicación 

familiar permite a sus integrantes: Crecer, desarrollarse, madurar, resolver 

sus conflictos, comprenderse entre sí y en la sociedad. 

COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN 

“Es el proceso donde se cruza la información y se expresa de varias formas, 

teniendo un papel muy importante cada uno de los elementos que son 

indispensables para que se produzca la comunicación.Comunicador, es la 
                                                           
47
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persona que envía o emite el mensaje. Mensaje, es el contenido que 

exterioriza el comunicador o emisor, pudiendo ser este de afecto,  

motivación, alegría, agresión, ofensa, según la circunstancia y el deseo para 

quien recibe.  Medio, Es la forma como hacemos llegar nuestros mensajes, 

es importante la expresión, la manera, el cómo manifiesta el comunicador, 

ya sea verbal, mímica, escrita, gestual, etc. Receptor, es la persona que 

recibe o a quien va dirigido el mensaje, que puede ser nuestro familiar.  

Impacto, Es la reacción, manera o forma como es recibido el mensaje por 

parte de la persona a quien va dirigido. Puede ser de alegría, tranquilidad, 

satisfacción, tristeza, coraje, resentimiento, enojo. Retorno, es la respuesta 

o comportamiento que adoptamos quienes recibimos un mensaje, también 

es la manifestación con la cual hacemos conocer a nuestro emisor o 

comunicador del efecto o estimulación que ha causado”48. 

HABILIDADES EN LA COMUNICACIÓN 

“Se trata de conseguir un estilo de comunicación que sea beneficioso y 

eficaz en la relación familiar, es decir, aprender a hablar para hacerse 

comprender y comprender al otro. En primer lugar debemos hacer referencia 

a la habilidad básica en la comunicación humana: la escucha activa; A veces 

los padres no consiguen descubrir los deseos o necesidades de sus hijos, no 

suelen prestar el tiempo suficiente a escuchar u observar que es lo que su 

hijo solicita, por lo que intentan compensar con interrogatorios que de ningún 
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modo transmiten al niño que se ha comprendido sus sentimientos, 

emociones o preocupaciones. 

La escucha activa es la única forma de conectar con el niño y de entrar en 

su mundo,  permite comprender al hijo y acceder a esa personalidad que se 

está formando. Ayuda a transmitir al niño que le comprendes y respetas, es 

una habilidad que desarrolla la capacidad de empatía hacia los demás, esto 

significa que aprendemos a ponernos en el lugar del otro cuando habla, y no 

solo oír lo que nos dice sino, y lo más importante, imaginar cómo se siente y 

los motivos o necesidades que le inducen a decir lo que dice. La empatía es 

mucho más que la simpatía (caer bien o ser agradable), es la capacidad de 

hacer que la otra persona sienta que reconocemos sus sentimientos y 

respetamos sus motivos”49 

BUENA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Una buena comunicación, va más allá del hecho de hablar y escuchar. 

Implica saber qué decir y cómo decir las cosas, así como saber escuchar de 

una manera activa y atenta. El lenguaje corporal, es una parte muy 

importante también. Abarca además, habilidades como la comprensión y la 

empatía. 

Una buena comunicación no sólo implica hablar de muchas cosas, también 

tiene que ver con relacionarse en un nivel personal profundo. Tiene que ver 

con compartir los sentimientos y las preocupaciones, y la habilidad para 

articular lo que uno piensa, cree y expresa" (González y López, 2003,p.82). 

                                                           
49

DURAN, Agustín. Comunicación en familia. Pág. 569, México 2004 
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Para que la buena comunicación se dé, es fundamental que los distintos 

miembros de la familia, respeten que cada uno tiene sus propios puntos de 

vista, distintas prioridades e intereses. También que consideren que los 

temperamentos y las personalidades de cada quien son diferentes.  

Las formas de comunicación se aprenden, por lo tanto, es vital el ejemplo y 

el apoyo que los padres puedan dar. Además, de la misma forma en que son 

habilidades que se aprenden, no son fijas, sino que son capacidades que 

pueden modificarse y enriquecerse constantemente. De ahí la importancia 

de que los padres se informen y hagan consciencia de cómo están poniendo 

en práctica, en el día a día, las distintas habilidades de comunicación dentro 

de su hogar, pues nunca es tarde para formar nuevos hábitos y transmitirlos 

en familia.  

La comunicación asertiva: Hablar de una buena comunicación significa 

sobre todo, sostener un estilo asertivo, es decir, expresarse de manera clara, 

directa, comunicando los propios deseos, así como prestando atención a las 

necesidades del otro.  

Comunicarse de manera asertiva, es expresar lo que verdaderamente “yo 

quiero, no quiero, puedo, no puedo, etc.” Esto quiere decir, exponer de forma 

abierta mis sentimientos o pensamientos de la manera correcta y sin 

causarle daño a nadie. 

Cuando se llega a alcanzar una comunicación asertiva dentro del hogar, 

cada integrante aprende a dar a conocer sus posiciones y opiniones. A la 
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vez se reconocen, se validan y se respetan las percepciones y emociones de 

los demás sin hacer diferencias, se trate de un hermanito pequeño, o el 

padre o la hermana mayor. Para alcanzar una comunicación asertiva dentro 

del hogar, los padres deben dar el ejemplo a sus hijos/as de diversas 

habilidades. Entre algunas de éstas, las autoras González y López (2003) 

mencionan: 

 Analizar nuestro propio comportamiento, pensamientos y emociones y 

responsabilizarnos de sus consecuencias.  

 Reconocer que tenemos derecho a cambiar de parecer.  

 Aprender a decir “no sé, no comprendo, no estoy interesado”.  

 Despreocupación por “el qué dirán”.  

 No hacer afirmaciones rotundas o radicales: todo, nada, negro, 

blanco, siempre, nunca.  

 Aprender a decir “no” sin sentirnos culpables.  

 Referirse a los comportamientos y no a la persona.  

NIVELES DE COMUNICACIÓN 

En cuanto a los NIVELES en que puede establecerse la comunicación, 

vamos a destacar 3: 

“Comunicación informativa: es cuando sólo se dice “lo que ha pasado”. 

Simplemente se informa de lo que se ha visto, oído, hecho. Es una 

comunicación “tipo telediario”, con la que nunca sabemos lo que la 

información supone para quien habla. 
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Comunicación racional: Es cuando se da la información y al mismo tiempo 

se dan especulaciones, reflexiones personales, etc. sobre la noticia dada. Es 

un poco una comunicación formativa o manipulativa, porque junto al hecho 

que se transmite se pretende actuar sobre el otro. En la familia se usa como 

vehículo transmisor de pautas, valores o normas. 

Comunicación emotiva (profunda): Se da cuando mientras se transmite la 

información o los hechos, se transmiten también sentimientos, afectos, 

emociones, estados de ánimo. Es una comunicación más íntima, con la que 

se expresan sentimientos, se gratifica, el otro conoce tus valores personales 

sobre lo que expresas, se transmite qué nos hace sentir en un momento 

dado algo, etc. En una familia este último nivel supone una verdadera 

comunicación. La falta de niveles profundos de comunicación familiar tiene 

efectos como: no saber qué quiere el otro, qué necesita, qué busca, de qué 

es capaz, se produce pobreza emocional en el comportamiento, falta de 

ternura expresada y sentida, búsqueda de tales gratificaciones en otro 

lugar…y todo ello de manera compulsiva (arrebatos, impulsos)”50 

Tipos de comunicación familiar 

Existen varios tipos de comunicación familiar, en este caso se ha tomado en 

consideración la comunicación abierta, ofensiva y evitativa. 

Comunicación Abierta; Una buena comunicación entre padres e hijos 

contribuye a lograr mejores relaciones al interior de la familia. Estimula la 

confianza mutua y facilita a los padres su labor formadora, al existir un canal 

abierto que les permita transmitir valores, ideas. Una comunicación clara, 
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directa y abierta facilita el desarrollo de un clima familiar positivo, así como 

también promueve la resolución de conflictos familiares, “Para tener una 

comunicación abierta y efectiva, hay que aprender a escuchar. Saber 

escuchar no es una actividad pasiva, sino activa: escuchar supone un 

esfuerzo de concentración. El primer paso para escuchar es manifestar 

claramente que los padres se encuentran disponibles, esto es  que no hacen 

otra cosa más que escuchar. El segundo paso es escuchar reflexivamente, 

cuando los padres identifican el contenido emocional de los mensajes de los 

hijos, les hacen saber que les han escuchado activamente. Se sienten 

además de escuchados, comprendidos, valorados y motivados para seguir la 

conversación. 

Comunicación Ofensiva; radica principalmente en los hogares 

disfuncionales tratan a sus hijos con desprecio, humillaciones con palabras y 

acciones minimizan la importancia y el valor que tienen las palabras de los 

demás. En la familia también hay conflictos, malentendidos, hay ofensas, 

malos sentimientos, malas reacciones, celos y culpas. Estos hogares utilizan 

los medios superficiales para gritar, criticar o para  transmitir los 

desacuerdos, insultos y reclamos. Ya que no cuentan con una estructura 

sólida donde predomine la confianza y el respeto mutuo. 

Comunicación Evitativa; son grupos de familias con baja tolerancia al 

conflicto el cual se maneja evitando su enfrentamiento. Tienen tendencia a 

no aceptar la crítica, a no tolerar situaciones de crisis y a no aceptar la 

existencia de situaciones problema. En ella sus miembros tienen deficiencia 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/baja.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/celos/consecuencias.htm
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en el aprendizaje de negociación de conflictos y en adecuados métodos de 

comunicación. Es la manera de evadir la responsabilidad  utilizan los dobles 

mensajes con el fin de no dar una respuesta correcta a lo que le están 

preguntando, suelen decir no tengo tiempo, estoy cansado, dejemos esta 

conversación para otro rato entre muchas más escusas que pueden utilizar 

dificultando de esta manera la buena comunicación en la familia. Cuando en 

la comunicación los padres como también los hijos evitan las reuniones, los 

momentos íntimos, la recreación es porque hay conflictos no resueltos, por 

lo que las dificultades en la comunicación pueden verse más bien como 

consecuencia de las disfunciones entre otros vínculos familiares, como las 

reglas, roles, jerarquía”51. 

COMUNICACIÓN NO VIOLENTA 

“La Comunicación No Violenta ayuda a reestructurar la expresión verbal y la 

forma en la que se escucha al otro. Enseña a transformar  reacciones 

automáticas y habituales en respuestas conscientes. En la CNV se 

encuentra un estímulo para expresar de forma clara y directa a la vez 

que ayuda a entender a las personas con una escucha respetuosa y 

empática. La violencia está directamente relacionada con la perdida de esta 

inteligencia”52. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

“La percepción. La imagen que uno se hace del mundo y del otro es un 

elemento esencial en la comunicación. Para percibir es preciso sentir, 
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http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/tipospadres.htm 
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http://www.cercapaz.org/index. 
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interpretar y comprender el mundo en el cual uno vive. La percepción es 

pues un gesto personal e interno. Todos los datos que un individuo posee 

sobre el mundo deben pasar por sus sentidos. Sin embargo ver no es 

siempre creer. Sabemos, y esto nos lo han descubierto los especialistas de 

la comunicación, como los límites fisiológicos del ser humano como son su 

ojo y su cerebro, pueden frecuentemente ocasionar errores.  

Los valores, las creencias. Los valores están muy relacionados con la 

estima. Mucha gente no valora más que lo que tiene importancia para ella. 

Los valores influencian en gran manera el proceso de comunicación porque 

lo mismo que las percepciones son diferentes para cada uno. 

Los sistemas de valores difieren entre las personas por varias razones: la 

edad, la transición de la infancia a la adolescencia, el mundo del trabajo, los 

estudios, la situación de pareja, las relaciones parentales ... son factores que 

modifican u orientan de forma diferente la vivencia de los valores personales. 

Los aspectos sociales y culturales. Cada sociedad y cada cultura 

suministra a sus miembros su propia explicación sobre las estructuras y 

sobre el significado que le da a las cosas. Estas informaciones dan 

nacimiento a ideas preconcebidas y a generalidades respecto a la forma de 

ver los otros. Estas ideas preconcebidas, aprendidas a una edad muy 

temprana, son tan sutiles que a menudo son hasta desconocidas. Sin 

embargo estas limitan, de manera importante, el estilo de comunicación 

familiar  y de interacción de una persona con otras. Por tanto, si estas 
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generalizaciones y estereotipos sociales y culturales interfieren en nuestras 

relaciones, estas pueden también modificarlas. 

Los aspectos familiares. Para entender el mundo, podemos estudiar la 

familia: situaciones críticas como la autoestima, el poder, la intimidad, la 

autonomía, la confianza y la habilidad para la comunicación... son partes 

vitales que fundamentan nuestra forma de vivir el mundo. Por tanto para 

cambiar nuestra relación con el mundo, tenemos que cambiar a la familia. 

Virginia Satir nos dice: " la vida familiar es como un témpano de hielo: la 

mayoría percibe sólo la décima parte de lo que sucede, la décima parte es lo 

que se puede ver y escuchar. Algunos sospechan que ocurre algo más, pero 

no saben qué es y no tienen idea de cómo pueden averiguarlo”.  

El estado anímico de cada persona.  Todos constatamos cómo nuestro 

estado anímico nos condiciona en nuestras relaciones. Nuestro cansancio, 

nuestras preocupaciones, ansiedades, miedos, depresiones, entre otros”53.  

ENEMIGOS DE LA COMUNICACIÓN 

“Cuando un miembro de una familia llega a su casa puede percibir un 

mensaje de bienestar o tensión, sin la necesidad de mirar a la cara de las 

personas de su familia. Esto sucede por la estrecha relación que existe entre 

las personas, que hace posible conocerse y darse cuenta si el ambiente es 

de tranquilidad o existen problemas. 

a) La falta de diálogo 

                                                           
53

 CIBANAL, L. SILES, J., ARCE, M. C. “Hacia una comprensión cultural de la comunicación”. México 
2001, Pág. 543-544 
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En ocasiones, la falta de diálogo supone una grave limitación en la 

comunicación. Muchas veces la prisa de los padres/madres cuando reciben 

alguna información, les impide conocer la opinión de sus hijos/as y, de igual 

manera impide que sus hijos/as se den cuenta de la actitud abierta y la 

predisposición a escuchar a sus padres. 

b) Curiosidad de los padres/madres 

Son múltiples las situaciones en que los padres/madres sienten curiosidad 

por lo que hacen los hijos/as y estos, ante una situación de exigencia 

responden con evasivas. Es importante e indispensable demostrar interés 

por la actividad de los hijos, dónde están, con quién están, qué hacen, pero 

sin invadir la privacidad. 

c) Falta de apertura 

Es importante estar siempre abiertos al diálogo, nunca debe existir la 

imposición sino la apertura para dar y recibir información, esto permite tener 

confianza y hablar abiertamente. 

d) Impaciencia de los padres/madres 

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos padres 

/ madres para poder incidir educativamente en la conducta de sus hijos/as. 

Todo el proceso educativo pasa por la relación que establecen padres e 

hijos/as y esta se apoya en la comunicación; por eso es tan importante 

preservarla y mantener la alegría de disfrutarla. Para ello es suficiente que 

los padres / madres no quieran llevar siempre la razón y convencerse de que 

COMUNICARSE no es ENFRENTARSE. 

e) Presencia de estímulos negativos 
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La vida familiar cuenta también con unos enemigos externos para establecer 

conversaciones y la relación interpersonal. La televisión en el momento de la 

comida, los horarios que dificultan el encuentro relajado. Hay que luchar 

frente a estas situaciones y adoptar una actitud de resistencia provocando 

un clima que facilite la comunicación. 

f) Crítica y juzgamiento de actitud y comportamiento 

Nunca se debe juzgar ni criticar actitudes y comportamientos, es importante 

escuchar y entender causas, razones, justificaciones de las conductas y 

comportamientos de las personas”54. 

CLAVES DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Respeto mutuo: a pesar de que el/la hijo/a es menor, tienen menos 

experiencia, se debe respetar lo que siente, y lo que piensa, aún si se 

equivoca. Es importante ayudarle a encontrar los errores sin imponerse. 

Actitud de escucha, no interrumpir, prestar atención, sin otros elementos 

(TV, periódico...). Buscar el lugar adecuado para el dialogo, sin otras 

personas alrededor y/o distracciones. No necesariamente requiere estar de 

acuerdo con el da tener su propia opinión. Saber lo que realmente el otro 

quiere decir. Tratar de no criticar al otro, no enjuiciar lo que el otro es o 

quiere decir. Por ejemplo: “otro, solo escuchar. Ponerse en el lugar del otro 

mientras habla, a pesar de que estoy preocupado por ti” no “tú haces tal 

cosa mal, me preocupa que llegues tarde y te pase algo, no eres un 
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desobediente porque has llegado tarde, si me mientes, siento que no puedo 

confiar en ti, no eres un mentiroso”55 

OBSTÁCULOS EN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

“La comunicación puede verse obstaculizada, paralizada o bloqueada de 

muchas maneras. Es necesario primero que todo, velar por que se esté 

posibilitando un clima adecuado, sobre todo de armonía, para compartir las 

distintas conversaciones. Elementos como un televisor encendido, o una 

radio o el teléfono sonando, son interruptores comunes en los encuentros 

familiares. 

Por otro lado, hay aspectos no tan evidentes, pero que merecen también 

mucho cuidado en caso de que se estén presentando ideas preconcebidas o 

más conocidos como prejuicios, son comunes barreras para que exista una 

buena comunicación en el hogar.  

Otro prejuicio obstaculizador suele ser el de creer que los adolescentes no 

tienen mucho que aportar o que son incomprensibles, lo cual es totalmente 

falso y lo único que provoca es desunión familiar y desigualdad. También se 

da la afirmación de que a los padres no se les debe contradecir. Sin 

embargo, esta falsedad da el mensaje de que los hijos/as no tienen libertad 

de expresión de sus pensamientos y emociones, por lo que al guardárselas, 

se genera un vacío a veces irrecuperable de la confianza hacia los padres. 

                                                           
55
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Estos últimos deben fomentar que sus hijos/as expresen también sus 

desacuerdos hacia ellos, siempre y cuando lo hagan de manera respetuosa 

y asertiva, habilidades que también a los mismos padres les corresponde 

enseñarles”56. 

ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

“Cada miembro de la familia es valorado y aceptado por ser quien es. Hay 

respeto por las características individuales. A cada persona se le permite 

actuar en su propio papel. A un niño se le permite ser niño y a un adulto ser 

un adulto...Los miembros de la familia pueden compartir sus esperanzas, 

sueños, temores e intereses unos con otros y todavía ser aceptados. Un 

nivel de intimidad saludable existe dentro del hogar. 

 Incentivar a que los/as hijos/as hablen de todo los que les interese, de 

las cosas que verdaderamente llaman su atención. También hay que 

mostrar interés en lo que comunican y demostrarles que se les valora 

eso que les sucede.  

 Reconocer el estilo particular que cada uno de los/as hijos/as tiene a 

la hora de comunicarse, tanto a nivel verbal como no verbal. De esta 

forma, los padres tendrán que procurar dirigirse a cada uno/a de sus 

hijos/as, desde ese estilo que cada uno/a maneje.  

 Dar reconocimiento a esos canales o espacios que los/as hijos/as 

utilizan para comunicarse. Por ejemplo, habrá un/a hijo/a que le guste 

hablar con sus padres sólo dentro de su cuarto, otro/a quizá no le 

                                                           
56

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/enemigos.htm 11-11-2011 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/enemigos.htm


 
 

110 
 

importe hablar delante de toda la familia. También es posible que a 

un/a hijo/a le cueste menos comunicarse a través de cartas o 

mensajes escritos, otro/a escuchando música de fondo; en fin, son 

preferencias de comunicación que hay que aceptar y reconocerles.  

 Debe apoyarse a los/as hijos/as a que interactúen con distintas 

personas. A esto puede agregarse, la importancia de enseñarles a 

respetar los estilos de los demás.  

 Hablar con los/as hijos/as no sólo cuando los padres quieren o tienen 

tiempo, sino que deben comunicarse también cuando ellos/as lo 

deseen o lo necesiten.  

 Es muy importante incentivarlos a que hablen de sus sentimientos y 

que compartan sobre sus pensamientos. Para ello, ayuda mucho que 

los padres les cuenten a sus hijos/as sobre sus propios sentimientos, 

sueños, proyectos, recuerdos”57 
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f. METODOLOGÍA 

Tipo de investigación: 

Se trata de realizar una investigación descriptiva que permita desarrollar un 

estudio del problema de las adicciones en la Región Sur del Ecuador, de 

manera particular en el Cantón Chinchipe parroquia Zumba,   para 

posteriormente a través de un nuevo proyecto de vinculación intervenir 

terapéuticamente en los grupos identificados y generar conocimientos 

respecto a esta problemática que está afectando a una mayoría de la 

población. 

Métodos: 

Indudablemente se puede resaltar que sin métodos la investigación no 

tendría fundamento, porque carecería de la parte más ineludible, por aquella 

razón en el desarrollo de este proyecto se aplicaran métodos  e instrumentos  

que me permitirá organizar, recopilar, analizar e interpretar la información 

con más autenticidad. 

En el desarrollo del proyecto de investigación utilizaré los siguientes 

métodos. 

Método científico.- Es el más importante que permitirá plantear el 

fenómeno social motivo de estudio, partiendo desde la identificación y 

planteamiento del problema, la recopilación de datos, la obtención de los 

resultados y su socialización. 

Método inductivo deductivo.- ayudara analizar el problema, recopilar y 

clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria, con la finalidad de 
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elaborar el marco teórico y a la vez dar la claridad y sustentación a las 

variables planteadas en el trabajo de investigación. 

Método analítico.- permitirá  llegar a la comprensión de los hechos 

mediante el razonamiento pudiendo obtener una visión real de la realidad y a 

la vez  analizar la información recogida en la investigación de campo. 

Método Dialectico.- ayudará a llegar al descubrimiento y conocimiento de 

las leyes que están en constante cambio y que se manifiesta en todos los 

fenómenos de la realidad por lo cual será utilizado en la recolección del 

fundamento teórico para la investigación y la elaboración del diseño 

metodológico.  

Los instrumentos a utilizarse serán: una encuesta (anexo 1) estructurada 

con 21 preguntas que servirán para conocer las adicciones que predominan 

en el sector. También se utilizara la escala de comunicación familiar como 

(anexo II) la misma que servirá para identificar el tipo de comunicación 

familiar. 

Esta escala será puesta a prueba (pilotaje) para saber si existe comprensión 

y claridad en las preguntas; caso contrario serán revisadas y reestructurada. 

Procedimiento: Se solicitará a las autoridades del cantón Chinchipe  la 

autorización para realizar la investigación, luego se pedirá el consentimiento 

a los habitantes de este lugar. 

El procesamiento de la información se realizará una vez recolectados los 

datos. El análisis de los datos se presentará en porcentajes, utilizando los 

programas de Word, Excel y Power Point, para la elaboración de gráficas
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Los resultados serán socializados y devueltos a las autoridades del Cantón  

Chinchipe parroquia Zumba, para que  realicen acciones de promoción y 

prevención para el bienestar familiar. 

 

Población de Estudio: 

La población la constituyen los habitantes de las 3 provincias de la Región 

Sur del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la 

investigación. La presente investigación se realizará en el cantón Chinchipe 

parroquia Zumba, Provincia de Zamora Chinchipe que tiene una población 

de 6.878 habitantes, de los cuales la muestra a investigar  será de 500 

habitantes. 

 

LUGAR AÑO MUESTRA POBLACION 

Parroquia Zumba  2012 500 6.878 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

TIEMPO   MESES           2012 

1 2 3 4 5 6 7 

Selección del tema  x                           

Planteamiento del 
Problema 

  X x                         

Referente teórico     X                        

Justificación      x                       

Objetivos       x                      

Diseño 
Metodológico 

       X                     

Recursos y 
Financiamiento 

        x                    

Cronograma de 
Actividades 

         x                   

Bibliografía          x                   

Instrumentos de 
Investigación 

          X                  

Presentación del 
Proyecto de 
Investigación 

           x                 

Corrección del 
Proyecto 

            x x               

Aprobación del 
proyecto de 
Investigación 

               x             

Aplicación de 
instrumentos. 
(pilotaje) 

                x            

Aplicación de 
instrumentos. 

                 X x x x        

Conclusiones                       x       

Recomendaciones                       x      

Elaboración del 
informe final 

                       x     

Sustentación y 
defensa pública 

                        x    
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Municipio del Cantón Chinchipe  

 Colegios del Cantón 

 Instituto Artesanal  

Recursos Humanos 

 Directivos de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades del Cantón Chinchipe 

 Coordinadora de Investigación del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación. 

 Docentes investigadores del macro-proyecto 

 Habitantes del cantón Chinchipe parroquia Zumba 

Presupuesto 
 
 

Financiamiento; El presente proyecto de investigación será financiado en 

su totalidad por la investigadora. 

 

 

No MATERIALES COSTO 

1 Papel bond A4 30,00 

2 Copias e impresiones 100,00 

3 Portátil 1.200,00 

4 Transporte  220,00 

5 Tintas  160,00 

6 Anillados y empastados 50,00 

7 Video y fotografía 200,00 

8 Servicios técnicos y alquiler de equipos 100,00 

9 Internet 100,00 

10 Otros  200,00 

TOTAL $2.360,00 
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR 
OBJETIVO. 
Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre la incidencia de las 
adicciones en la Región Sur del Ecuador. Cantón Chinchipe, parroquia 
Zumba, se solicita comedidamente se digne ayudarnos con la información sincera 
que permita identificar a quienes necesitan ayuda frente al problema  de adicción. 
No se sienta comprometido-a porque no va ser identificado. 
 
Escriba y marque las respuestas. 

1. Conoce que es una adicción, esplique 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 

2. Señale las adicciones que practican con mayor frecuencia en su barrio: 

PSICOTROPICAS                                   COMPORTAMENTALES 

Alcohol                                                    Televisión             

Cigarrillo                         Internet 

Marihuana                                               Celular 

Cocaína                                                   Trabajo 

Cemento de contacto                               Sexo 

LSD                                                         Juegos de azar 

Éxtasis                                                     Lidia de gallos 

                                                                Juegos electrónicos 

Otros:………………………………………………………………………………… 
 
Cuál es la edad de mayor adicción? 
3. Estado civil en el que se presentan mayor frecuencia de las adicciones. 

4. Cuál es el sexo que practica mayores adicciones? 

5. En qué nivel de instrucción ubica la mayor frecuencia de adicciones? 

6. Cuál es la situación laboral de las personas adictas? 

7. Señale en orden de incidencia. Qué factores influyen en el desarrollo de las 

adicciones? 

Familiares                                Económicos                  Culturales 

Sociales                                   Religiosos                     Escolares                     

 

Otros:…………………………………………………………………………………………

… 

8. Cuáles son las causas de la adicción? 

Falta de comunicación entre padres                     Amigos adictos 

Riñas frecuentes entre padres e hijos                  Padre y familiares adictos 

Influencia de malas amistades                             Problemas escolares 
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Divorcio de los padres                                           Abandono familiar                            

Otros, escriba……………………………………………………………………………… 

9. Trato de la sociedad hacia las personas adictas. 

Compasión                       Desprecio                       Indiferencia 

Olvido                               Humillación                     Cariño                     

Otros:………………………………………………………………………………………… 

10. Trato de la familia hacia las personas adictas? 

Compasión                       Desprecio                       Indiferencia 

Olvido                               Humillación                     Cariño                     

 

Otros:……………………………………………………………………………………… 

11. USTED CONOCE ALGUNA PERSONA CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN. 

Familiar                Vecino                         Amigo                  Yo 

12. Cuál es la adicción o problema que tiene? 

………………………………………………………………………………………………… 

13. Esta persona manifiesta: 

Agresividad                                                   Aislamiento 

Amigable                                                      Respetuosa 

Extrovertida                                                  Mendiga dinero 

Introvertida                                                   Depresión 

Cleptomanía                                                 Mentirosa 

Calumniadora                        

Otras características explique……………………………………………………………… 

14. Sexo de esta persona: Hombre             Mujer            Homosexual            otro 

15. Esta persona es: Niño-a             Joven              Adulto                 Anciano         

16. Esta persona vive con: 

Padre                                                             Abuelos 

Madre                                                            Familiares 

Padres y hermanos                                       Con amistades 

Solo                                                               Otros                                             

17. Situación económica: Excelente            Buena                Regular           

Deficiente 

18. Edad aproximada 

19. La situación laboral de esta persona es: 

Trabajo estable                                trabajo ocasional                    no trabaja 

20. Su nivel de instrucción: 

Básica                 Bachillerato            Superior                        Sin instrucción 

21. Cuál es la dirección de esta persona para brindarle ayuda?: 

Nombre 

Ciudad 

Barrio 

Calles 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION 

ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 
 
Edad:………………………….                                             Sexo:………………… 

Fecha de aplicación:…………………………………………………        

Las siguientes preguntas son de gran ayuda para entender mejor el tipo de 
comunicación que usted mantiene con su familia, entendida como el grupo de  
individuos con los que usted vive. 
 
Objetivo: Conocer el tipo de comunicación familiar.   
Instrucciones: Marque con una X en el casillero que corresponda a su criterio. 
 

  Nunca 
 

Pocas
veces 
 

Algunas 
veces 
 

Muchas 
veces 
 

Siempre 

1 Puedo hablarles acerca de lo que 
pienso sin   sentirme mal o 
incómodo/a 

     

2 Me agreden con frecuencia      

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 Siempre estoy en desacuerdo con 
mi familia 

     

7 Nos llevamos bien 
 

     

8 Intentan ofenderme cuando se 
enfadan conmigo 

     

9 Les demuestro con facilidad afecto 
 

     

10 Tengo mucho cuidado con las 
palabras que les digo 

     

11 Evado las responsabilidades que me 
asignan 

     

12 Les digo groserías para hacerlos 
sentir mal  

     

13 Me incomoda escucharlos      

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  íntimos 
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CLAVE: 
A = 1, 3, 7, 9, 14, 16, 19, 21, 25, 29 
O = 2, 5, 6, 8, 12, 18, 22, 24, 26, 27 
E = 4, 10, 11, 23, 15, 17, 20, 23, 28, 30 

 

 N PV AV MV S TOTAL % 

A        

O        

E        

Diagnostico Cualitativo………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

17 Evito las reuniones familiares      

18 Cuando hablamos me pongo de mal 
genio y me desquito con lo que 
encuentro 

     

19 Si tuviese problemas podría 
contárselos 

     

20 No creo que pueda decirles cómo 
me siento realmente en 
determinadas situaciones  

     

21 Suelo creerme lo que me dicen 
 

     

22 Cuando están enojados me gritan      

23 En determinadas ocasiones no los 
tomo en cuenta 

     

24 Cuando no me escuchan  suelo 
insultar a los demás 

     

25 Puedo expresarles mis verdaderos 
sentimientos 

     

26 Cuando me corrigen reacciono 
negativamente 

     

27 Intento ofenderles cuando estoy 
molesto 

     

28 Prefiero hablar con otras personas       

29 Pueden saber cómo me siento sin 
preguntármelo 

     

30 Paso el mayor tiempo fuera de casa      
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ANEXO 4 

EVIDENCIAS 

Fotografías tomadas como evidencia de la fase de campo en el Cantón 

Chinchipe Parroquia Zumba. 
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