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b. RESUMEN 

El amplísimo campo de las adicciones es algo que nos afecta a todos. Las 
adicciones de nuestra época tienen múltiples perfiles. De igual forma la 
funcionalidad familiar es un concepto básico para acercarse al conocimiento 
de la familia, toda vez que permite confrontar las necesidades de la especie, 
económicas, de protección, de socialización y culturales a las que responde 
ésta institución. Con los antecedentes anteriormente descritos,  para poder 
caracterizar las adicciones existentes en la población a investigarse; y, por 
ser un tema de real importancia en nuestro país, ciudad y localidad se ha 
considerado pertinente investigar el siguiente trabajo, titulado: 
CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y LA FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN NANGARITZA DE LA 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 2011-2012, que es parte 
del Macro Proyecto ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR 
DEL ECUADOR; para lo cual se planteo el siguiente objetivo general: 
Realizar un estudio sobre las adicciones y la funcionalidad familiar de los 
habitantes del Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

La presente  investigación es de tipo descriptiva, se utilizaron métodos 
como; el método científico, descriptivo, analítico-sintético, inductivo-
deductivo. La recolección de información se la realizó a través de una 
encuesta estructurada con 14 ítems,instrumento perteneciente al Macro 
Proyecto, para medir la otra variable se utilizó una encuesta estructurada 
con 15 ítems relacionados con la funcionalidad familiar y fue verificada su 
confiabilidad a través de un pilotaje. La población con la que se trabajó está 
conformada por un total de  500 habitantes de la cabecera cantonal de 
Guayzimi, 277 de sexo masculino y 223 de sexo femenino. 

Los resultados obtenidos demuestran que las adicciones que se practican 
con mayor frecuencia en el sector, son el alcohol con un 50,84%, el cigarrillo 
con un 41,06%, la televisión con un 23,29%, el internet con un 21,34% y el 
uso del celular con un 19,21%; y, en cuanto a la funcionalidad familiar se 
refiere, la afectividad o expresión de cariño es la característica más 
significativa en la población investigada con el 60,20%, el cumplimiento de 
responsabilidades de forma equitativa con un 56,00%, la comunicación 
efectiva con un 54,00% y la armonía familiar con el 51,40%. 

Procesada y contrastada la información recolectada se llegó a las siguientes 
conclusiones: Las adicciones psicoactivas que practican frecuentemente 
los habitantes del cantón Nangaritza son el alcohol y el tabaco,  en relación a 
las comportamentales la televisión, el internet  y el celular; la edad de mayor 
adicción es entre los 16 y 20 años; entre las causas para que las personas 
sean adictas se destaca el factor familiar, social y económico; y, en relación 
a la funcionalidad familiar la afectividad, la responsabilidad en las 
obligaciones diarias, la comunicación y la armonía, caracterizan a las 
familias Nangaritcenses. 
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SUMMARY 

The vast field of addiction is something that affects us all. Addictions of our 

time have multiple profiles. Likewise, family functioning is a basic concept to 

approach the knowledge of the family, since it allows to confront the needs of 

the species, economic, security, socialization and cultural institution which it 

responds. With the background described above, to characterize addiction in 

the population to be investigated, and, as a matter of real importance in our 

country, city and town has seen fit to investigate the following work, entitled 

CHARACTERIZATION OF ADDICTION AND FAMILY FUNCTIONALITY OF 

THE RESIDENTS CANTON NANGARITZA OF THE PROVINCE OF 

ZAMORA CHINCHIPE, PERIOD 2011-2012, which is part of Project Macro 

STUDY OF ADDICTION IN tHE REGION SOUTH OF ECUADOR, for which I 

pose the following general objective: To make a study of addiction and family 

functioning of the inhabitants of Canton Nangaritza of the Province of Zamora 

Chinchipe. 

This research is descriptive methods were used such as: the scientific 

method, descriptive, analytic-synthetic, inductive-deductive. Data collection 

made it through a structured questionnaire with 14 items, belonging to the 

Macro Project instrument to measure the other variable we used a structured 

questionnaire with 15 items related to family functioning and its reliability was 

verified through a piloting. The population with which we worked is formed by 

a total of 500 inhabitants of the main regional town of Guayzimi, 277 male 

and 223 female. 

The results obtained show that addictions are practiced more frequently in 

the industry are alcohol with 50.84%, the cigarette with a 41.06%, television 

with 23.29%, the internet with 21 , 34% and cell phone use with a 19.21%, 

and in terms of family functioning is concerned, the expression of affection or 

love is the most significant feature in the research population with 60.20%, 

compliance responsibilities equally with a 56.00%, effective communication 

with a 54.00% and family harmony with 51.40%. 

Processed and verified the information collected is reached the following 

conclusions: Addictions psychoactive practice often the inhabitants of Canton 

are Nangaritza alcohol and snuff in relation to behavioral television, internet 

and cellular age greater addiction is between 16 and 20 years among the 

causes for which people are addicted factor highlights the family, social and 

economic and, in relation to family functioning in relationships, responsibility 

for the daily duties, communication and harmony characterize 

Nangaritcenses families. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Es innegable el sinnúmero de circunstancias que la sociedad actual 

atraviesa, el consumo de sustancias psicoactivas, los enganches adictivos al 

alimento, el sexo, las compras, el juego, e internet; han constituido una plaga 

en las dos últimas décadas. La familia ha sido uno de los contextos donde 

los investigadores han localizado un mayor número de factores de riesgo y 

protección en relación con las adicciones. En el cantón Nangaritza la 

escases de información sobre ésta ola de adicciones, algunas ya conocidas 

y otras nuevas; y, por ende de conocimientos sobre las mismas en la 

población, es notable.  Además, los limitados estudios realizados en el 

mencionado sector, no son suficientes para conocer a fondo las 

características de la población en general, mucho menos de los problemas 

adictivos que presentan, esto motiva a que se realicen nuevos y eficientes 

estudios, que llenen este vacío de conocimientos. 

Con los antecedentes anteriormente descritos se ha considerado pertinente 

investigar el siguiente trabajo, titulado: CARACTERIZACIÓN DE LAS 

ADICCIONES Y LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR DE LOS HABITANTES 

DEL CANTÓN NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERIODO 2011- 2012, que es parte del Macro Proyecto 

ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 
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Para este estudio se plantearon los siguientes objetivos: Objetivo general: 

Realizar un estudio sobre las adicciones y la funcionalidad familiar de los 

habitantes del Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe y 

como objetivos especificos: Caracterizar las adicciones que tienen mayor 

prevalencia e incidencia; y, determinar las características de la funcionalidad 

familiar de los habitantes del Cantón Nangaritza. 

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, psicoactivas (alcoholismo, tabaquismo), 

comportamentales (internet, televisión, celular), causas de las adicciones 

(problemas familiares, influencias sociales, cuestiones económicas); 

funcionalidad familiar, características de la dinámica y funcionalidad familiar 

(las alianzas interpersonales, la expresión de afectividad, armonía familiar, 

las responsabilidades, la comunicación). 

En la elaboración del presente trabajo de investigación, se utilizaron  los 

siguientes métodos:  Método Científico  sirvió para realizar la observación, 

determinar el  problema y así poder ejecutar dicha investigación, el  método 

descriptivo permitió  recoger la información en gran cantidad con respecto 

al tema y  conocer las dimensiones centrales del problema; el método 

deductivo se utilizó  para  elaborar el análisis e interpretación de las 

respuestas de las encuestas aplicadas y posteriormente para redactar las 

conclusiones, el  método inductivo permitió establecer  las alternativas de 

solución mediante recomendaciones, el método analítico se lo usó  para la 
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interpretación y discusión de resultados y puntualizar las conclusiones y 

recomendaciones; el método estadístico fue de gran ayuda principalmente 

para tabular los datos de las encuestas aplicadas a la población muestra. 

Para la recolección de información se utilizó una encuesta estructurada con 

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

Región Sur del Ecuador, instrumento perteneciente al Macro Proyecto. Para 

medir la segunda variable se manejó una encuesta estructurada con 15 

ítems, para determinar las características de la Funcionalidad Familiar de los 

habitantes del cantón Nangaritza. El universo de estudio lo constituye un 

total de 5.196 habitantes de los cuales 2.508 son de sexo femenino  y 2.688 

de sexo masculino; la población objetivo y muestra comprende el total de  

500 habitantes de la cabecera cantonal  de Guayzimi. 

Los resultados obtenidos demuestran que las adicciones que se practican 

con mayor frecuencia en el sector, son el alcohol con un 50,84%, el cigarrillo 

con un 41,06%, la televisión con un 23,29%, el internet con un 21,34% y el 

uso del celular con un 19,21%; y, en cuanto a la funcionalidad familiar se 

refiere, la afectividad o expresión de cariño es la característica más 

significativa en la población investigada con el 60,20%, el cumplimiento de 

responsabilidades de forma equitativa con un 56,00%, la comunicación 

efectiva con un 54,00% y la armonía familiar con el 51,40%. 
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Procesada y contrastada la información recolectada se llegó a las siguientes 

conclusiones: Las adicciones psicoactivas que practican frecuentemente 

los habitantes del cantón Nangaritza son el alcohol y el tabaco,  en relación a 

las comportamentales la televisión, el internet  y el celular; la edad de mayor 

adicción es entre los 16 y 20 años; entre las causas para que las personas 

sean adictas se destaca el factor familiar, social y económico; y, en relación 

a la funcionalidad familiar la afectividad, la responsabilidad en las 

obligaciones diarias, la comunicación y la armonía, caracterizan a las 

familias Nangaritcenses. 

Al concluir la presente investigación se generan algunas recomendaciones 

como: Poner a conocimiento los resultados a las autoridades del Municipio 

del Cantón Nangaritza, para que impulsen y fomenten la puesta en marcha 

de programas de prevención; dar a conocer los resultados al Departamento 

de Orientación del Colegio Técnico Agropecuario “Rio Nangaritza”, para que 

planifiquen y ejecuten programas educativos y charlas sobre problemas 

sociales; a los funcionarios del Sub Centro de  Salud de Guayzimi, que 

realicen convenios de prestación de servicios de atención médica y 

especialmente psicológica con las distintas instituciones educativas del 

cantón, para orientar frente a las  adicciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ADICCIONES 

 

CONCEPTO  

 

“La adicción es la dependencia fisiológica y/o psicológica a alguna sustancia  

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

a un comportamiento o actividad que alivie cierta tensión (juego de azar, las 

compras, el sexo o la pornografía).”1 

“Es una enfermedad primaria, progresiva y mortal. PRIMARIA: Esta palabra 

significa "primera" o que aparece en primer lugar. La realidad es que una 

adicción puede padecerla cualquier persona y debe ser tratada 

primeramente. 

PROGRESIVA: Quiere decir simplemente que las cosas van a ir 

empeorándose cada vez más mientras la persona no se atienda, en el caso 

de los verdaderos alcohólicos y adictos, se requiere de ayuda especializada.  

MORTAL: Esto parece fácil de entenderse: a medida que las personas 

adictas consuman más drogas o alcohol, tienen más riesgo de morir por una 

sobredosis o deterioro consecutivo de su organismo”2 

 

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

2
 OSORIO, Fernando. Usos y abuso de drogas: adicción, disciplinamiento y control, sustancias 

toxicas legales o ilegales. 1era Edición. Ediciones Novedades Educativas S.A. México. 2006. Pág. 
120. 
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TIPOS DE ADICCIONES 

PSICOACTIVAS 

“Son todas aquellas sustancias que tienen un impacto sobre el sistema 

nervioso central (SNC) y modifican su funcionamiento. Sustancia psicoactiva 

es una palabra más precisa que “droga”, pues ésta última incluye a los 

medicamentos debidamente formulados, y que no necesariamente afectan el 

sistema nervioso central.”3 

 
ALCOHOLISMO 

 
“El alcohol es una droga depresora del Sistema Nervioso Central que inhibe 

progresivamente las funciones cerebrales. Afecta a la capacidad de 

autocontrol, produciendo inicialmente euforia y desinhibición, por lo que 

puede confundirse con un estimulante. 

 

El principal componente de las bebidas alcohólicas es el etanol o alcohol 

etílico, que tiene diferente concentración dependiendo de su proceso de 

elaboración. Una de las consecuencias más graves del consumo excesivo 

de alcohol es el alcoholismo o dependencia alcohólica. Se trata de una 

enfermedad caracterizada por el consumo incontrolado de bebidas 

                                                           
3
 PONS, Diez Xavier. Materiales para la intervención social y educativa ante el consumo de drogas. 

Editorial Club Universitario. San Vicente (Alicante). 2006. Pág. 132. 
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alcohólicas a un nivel que interfiere con la salud física o mental de la 

persona y con sus responsabilidades familiares, laborales y sociales.”4 

 
TABAQUISMO 

 
“El tabaco es una droga estimulante del sistema nervioso central. Uno de 

sus componentes, la nicotina, posee una enorme capacidad adictiva, y es la 

causa por la que su consumo produce dependencia. 

El monóxido de carbono se encuentra en el humo del tabaco, y pasa a la 

sangre a través de los pulmones. Es el responsable del daño en el sistema 

vascular por una parte, y de la disminución del transporte de oxígeno a los 

tejidos de nuestro organismo, por otra.  

 

La nicotina actúa sobre las áreas del cerebro que regulan las sensaciones 

placenteras, provocando la aparición de dependencia. También actúa sobre 

el sistema cardiovascular aumentando la frecuencia cardiaca, además 

produce cambios en la viscosidad sanguínea y aumenta los niveles de 

triglicéridos y colesterol. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco es la primera 

causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo.”5 

 

                                                           
4
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TOXICOMANÍAS. Manual SET de alcoholismo. 1era Edición. Editorial 

Médica Panamericana. Madrid. 2003. Pág. 264 
5
 BECOÑA, Elisardo. Dependencia del tabaco. Manual de casos clínicos. Editorial Artes Graficas 

Tórculo S. A.  Madrid. 2010. Pág. 330-338. 
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COMPORTAMENTALES 

“Las adicciones comportamentales motivan conductas desadaptadas o 

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

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

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

 Producen síndrome de abstinencia (síntomas peculiares al dejar de hacer la 

conducta) y tolerancia (tener que incrementar cada vez más el número de 

veces que hace la conducta para obtener el mismo resultado).”6 

INTERNET 

 

“Este problema de adicción a computadoras se ha mostrado más común en 

hombres, adolescentes y niños. La razón de porque su adicción es tan fuerte 

y es tan fácil caer en ella es por un estilo muy básico el cual Skinner (un 

psicólogo conductista del siglo XX que se destacó en el área experimental 

de la psicología) nos definiría como conducta y refuerzo. La persona va 

buscando una información en el internet y al entrar en una página que no le 

interesa mucho, pero en esa página, encuentra un hipertexto en la cual halla 

una página de su interés que le causa emoción. Esta recompensa de 

encontrar algo que le agrada le está reforzando tu conducta vez tras vez y 

así sigue el ciclo vicioso del adicto al internet. 

                                                           
6
 PONS, Diez Xavier. Materiales para la intervención social y educativa ante el consumo de drogas. 

Editorial Club Universitario. San Vicente (Alicante). 2006. Pág. 145. 
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Existen una serie de síntomas que podrían indicar adicción. Estos síntomas 

no deben ser considerados por aislado sino que deben verse en el diario 

vivir de cada persona. Si no puedes pasar varios días sin acceder a la red, 

sin mirar tu correo electrónico si dejas de lado otras actividades y tu única 

satisfacción proviene del uso de los servicios del internet estás en zona de 

peligro.”7 

TELEVISIÓN 

 

“La tele adicción, también denominada telemanía o tele dependencia implica 

un consumo excesivo de la televisión y una fijación excesiva a la misma. El 

consumo excesivo se presenta cuando el sujeto pasa demasiadas horas 

contemplando la programación y la fijación excesiva alude al hábito de 

contemplarla en condiciones nada adecuadas, como en solitario, en una 

actitud silenciosa o de inmovilidad y en un contexto de penumbra.  

El rasgo fundamental de la tele dependencia es la absorción de la mente del 

espectador por la pantalla, de modo recurrente y prolongado.”8 

CELULAR 

“El uso inmoderado del teléfono celular o móvil es una clase de adicción a la 

tecnología que puede contribuir a desarrollar actitudes de dispersión, 

ansiedad e intolerancia, incluso actitudes delictivas para financiar la adicción. 

Son más vulnerables las personas jóvenes, que desean tener siempre la 

                                                           
7
 ADÈS, Jean. Lejoyeux, Michel. Las Nuevas Adicciones: Internet, sexo, juego, deporte, compras, 

trabajo, dinero. Primera Edición. Editorial Kairòs, S.A. Barcelona. 2003. Pág. 208. 
8
 http://doctork1937.blogspot.com/2006/09/adictos-la-televisin.html 
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última versión tecnológica, con lo que sienten que mejora su status y su 

autoestima, y no pueden tener ratos de silencio y de soledad, que permiten 

pensar, hacer tareas cotidianas, dedicar un tiempo a la lectura o ser más uno 

mismo.   

El celular representa un gran avance en la modernidad, pero lo natural es 

usarlo de una manera normal, sin ansiedades, para urgencias o asuntos de 

verdadera utilidad, como negocios, o para informar brevemente su ubicación 

e indicar hacia donde se dirige, si por ejemplo tiene una cita o a otra persona 

necesita decirle algo especial.”9 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

“Entre las principales causas para que una adicción se presente, podríamos 

mencionar entre tantas a las siguientes. 

PROBLEMAS FAMILIARES 

Los hijos de padres fumadores, bebedores o tóxico dependientes son más 

proclives a tomar drogas que los hijos de padres que no lo son. Un ambiente 

familiar demasiado permisivo, donde no exista disciplina o control sobre los 

hijos; o demasiado rígido, donde los hijos se encuentren sometidos a un 

régimen demasiado autoritario o se encuentren sobreprotegidos, puede 

también fomentar el consumo de drogas. La desatención de los hijos por 

parte de los padres, las familias divididas o destruidas, las continuas peleas 

de los cónyuges frente a los hijos, la falta de comunicación entre hijos y 

                                                           
9
 http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-

adiccionalcelular.htm 
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padres, todos éstos son factores que contribuyen a crear un clima de riesgo, 

donde la droga puede convertirse fácilmente en una válvula de escape. 

INFLUENCIAS SOCIALES 

En la actualidad, existe una amplia disponibilidad de drogas, legales e 

ilegales, lo que hace mucho más fácil el acceso y el consumo de las mismas. 

Tranquilizantes, somníferos, hipnóticos, etc, se pueden conseguir en las 

farmacias sin receta médica.  

También existe mucha desinformación en el tema de las drogas. Algunos 

sectores proponen la despenalización e incluso la legalización del uso de 

drogas tales como la marihuana y la cocaína, argumentando que no son 

peligrosas, al menos no más que el tabaco o el alcohol, que son legales. 

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

social determinado, y las presiones por parte de los "amigos", pueden hacer 

también que el joven se vea iniciado en el consumo de drogas 

CUESTIONES ECONÓMICAS 

La mayoría de personas al no tener educación y trabajo se inclinan 

peligrosamente al ocio y la vagancia, otros tantos tienen que robar, 

prostituirse, esperar desperdicios de comida o inhalar solventes e ingerir 

drogas para seguir sobreviviendo. 
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La juventud marginada se ha convertido en una enorme masa, en su 

mayoría compuesta por adolescentes, que no estudian ni trabajan y que por 

su misma posición social se lanzan a la búsqueda de espacios propios y a la 

construcción de un mundo mejor supuestamente, dentro del cual existen 

fuertes lazos de unión generados entre ellos mismos que van desde 

escuchar música, bailar y consumir drogas.”10 

En relación a las adicciones es importante destacar que además de las 

adicciones psicoactivas ya conocidas, existen hábitos de conducta 

aparentemente inofensivos que, en determinadas circunstancias, pueden 

convertirse en adictivos e interferir gravemente en la vida cotidiana de las 

personas; es por eso que cualquier actividad normal percibida como 

placentera es susceptible de convertirse en una conducta adictiva. Asimismo 

existen varias causas que influyen en el desarrollo de las adicciones y en los 

habitantes del cantón Nangaritza aparentemente sobresale el factor familiar. 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

“Se considera que una familia es funcional o sana cuando es un sistema 

abierto, con vínculos y límites con el exterior e integrado en el tejido social, 

que cumple una función de amortiguación social entre el sujeto y la 

sociedad; que busca el crecimiento y el bienestar de todos y se mantiene 

con el cambio o la evolución de todos; que asume los distintos roles que le 

                                                           
10

 FERNÁNDEZ, Pedro Lorenzo. Drogodependencias. Farmacología. Patología. Psicología. 
Legislación. 3era edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. 2009. Pág. 741-764 
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llegan al integrarse en ella nuevos miembros y en el que hay una 

comunicación abierta, clara y directa.”11 

 CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

“De acuerdo con los lineamientos de las escuelas estructural y estratégica 

una familia funcional posee las siguientes características: 

• Los límites o fronteras, se refieren a aspectos de cercanía o 

distancia entre diversas personas o subsistemas. Los límites firmes 

determinan cierta separación y promueven la autonomía relativa. Sin 

embargo, los límites funcionales conservan cierta permeabilidad para 

permitir acercamientos, expresiones de afecto, etc. 

• Las alianzas interpersonales, se basan en afinidades y metas 

comunes, no en el propósito de perjudicar a nadie. La alianza fundamental 

que constituye la base del buen funcionamiento del grupo es la que se 

establece entre el padre y la madre, sobre todo en lo que se refiere a las 

reglas de la convivencia y la educación de los hijos. 

• La expresión de afectividad, se constituye en el verdadero motor del 

comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las conductas y condiciona 

todas las demás. La afectividad es la capacidad para vincularse con el 

                                                           
11

 LÓPEZ Estévez, Estefanía, Gutiérrez Jiménez, Terebel, Ochoa Musitu, Gonzalo. Relaciones entre 
padres e hijos adolescentes. 1era Edición. EdicionsCulturalsValencianes S.A.  Valencia. 2007. Pág. 
160. 
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mundo y con uno mismo, para querer y darle valor a las cosas, para sentirse 

afectado, para relacionarse.”12 

• “Armonía familiar, es el entendimiento entre los miembros de un 

hogar,  se expresa en un estado de ánimo armónico, dialogante y de 

entrega; sustentado en valores y principios de vida,  encaminados a 

conseguir vivir en  la  verdad y lograr un desarrollo moral, intelectual,  

económico y espiritual.”13 

• “Las responsabilidades, son complementarias y tienen consistencia 

interna. No son inmutables y experimentan variaciones de acuerdo a las 

circunstancias cambiantes. Lo deseable es que los papeles desempeñados 

faciliten el mantenimiento de la familia como grupo y que al mismo tiempo 

promuevan el desarrollo individual de cada uno de los integrantes. También 

es deseable que haya suficiente flexibilidad en la asignación de las 

funciones, de manera que sea posible hacer modificaciones cuando sea 

necesario.”14 

• “La comunicación entre los integrantes del sistema tiende a ser 

clara, directa, congruente y se la utiliza honestamente en la búsqueda de 

soluciones de los problemas comunes, no para agredirse mutuamente. 

Existe una actitud de apertura que permite la formación de redes de apoyo 

con otros grupos y personas fuera del núcleo familiar. 

                                                           
12

 STUART Wiscarz Gail, LaraiaMichele T. Enfermería Psiquiátrica: Principios Y Práctica. 8va Edición. 
Editorial ELSEVIER S.A. España. 2006. Pág. 897 
13

 http://www.armoniafamiliarperu.org/docs/armoniafamiliar_derecho.htm 
14

 http://www.ignis.cl/taller_padres/taller_depadres.htm 
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La comunicación se basa en los sentimientos, información tanto objetiva 

como subjetiva que transmitimos, recibimos y comprendemos. Nos sirve 

para establecer contacto con las personas cercanas a nuestro entorno, con 

la familia, para expresar y comprender lo que pensamos y lo que 

escuchamos, para unirnos, vincularnos por el afecto.”15 

Contribuyendo a las referencias citadas, considero que la funcionalidad 

familiar tiene la capacidad de utilizar los recursos intra y extra familiares en 

la resolución de problemas, así como la participación en compartir la toma 

de decisiones y responsabilidades como miembros de la familia. Es así que 

las familias Nangaritcenses se caracterizan por tener una peculiar forma de 

enfrentar y soportar las diversas crisis, desarrollando iniciativas de 

sobrevivencia y propiciando estrategias de empleo e ingresos. En esta lucha 

cotidiana y heroica, estas familias tuvieron y tienen un gran papel tanto 

social como económico. Han creado un futuro para los niños y niñas, se han 

multiplicado en la creación de empleos y han iniciado un éxodo de progreso 

dentro y fuera del cantón. 

 

 

 

 

                                                           
15

http://soyborderline.com/documentacion-y-articulos/documentacion-variada-trastornos/7067-
la-importancia-de-la-comunicacion-en-la-familia-.html 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio. El presente trabajo investigativo sobre la caracterización 

de las adicciones y la funcionalidad familiar, es  de tipo descriptivo, porque 

se propone efectuar evaluaciones para identificar y describir una realidad. 

Población de estudio. Se realizó en el Cantón Nangaritza de la Provincia 

de Zamora Chinchipe, el universo de estudio lo constituyó un total de 5.196 

habitantes de los cuales 2.508 son de sexo femenino  y 2.688 de sexo 

masculino; la población objetivo y muestra estuvo comprendida por un total 

de  500 habitantes de la cabecera cantonal de Guayzimi. 

La aplicación de los instrumentos se realizó directamente a los habitantes 

distribuidos por sectores; primeramente se lo hizo en el Barrio La Floresta, 

luego en el Barrio Reina del Cisne, posteriormente en el Barrio 26 de 

Noviembre y por último en el Barrio Central.  

Métodos de estudio: 

El método científico, fue utilizado en la construcción del proyecto y el 

informe final de Tesis siguiendo los diferentes  pasos de la investigación, 

para que sea más posible la relación entre las categorías de la misma. 

El método descriptivo, fue empleado en el planteamiento del problema, en 

la elaboración del marco teórico y en la descripción de las variables. 

 



 
 

20 
 

El método analítico-sintético, sirvió para hacer un desglosamiento de las 

principales variables del problema.  

El método inductivo-deductivo, permitió analizar toda la problemática para 

llegar al planteamiento del título, la problematización y justificación como 

para plantear conclusiones y recomendaciones. 

El método estadístico, fue de gran ayuda especialmente para representar 

gráficamente los resultados del estudio realizado. 

Técnicas. Para la recolección de información se utilizaron algunas técnicas 

como: una encuesta (anexo1) estructura con 14 ítems, con la finalidad de 

conocer sobre la incidencia de las adicciones en la Región Sur del Ecuador, 

Cantón Nangaritza, parroquia de Guayzimi. Para medir la segunda variable 

se manejó una encuesta (anexo 2) estructurada con 15 ítems, para 

determinar las características de la Funcionalidad Familiar de los habitantes 

del mencionado lugar. 

Luego  se procesaron los datos obtenidos a través de  tabulación 

interpretación, análisis y discusión, mismos que sirvieron para plantear las 

conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

 

Encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Nangaritza. 

1. ADICCIONES QUE SE PRACTICAN CON MAYOR FRECUENCIA EN 

SU BARRIO 

 

PSICOACTIVAS 

 

             CUADRO No 1 

ADICCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALCOHOL 254 50,84 

CIGARRILLO 205 41,06 

MARIHUANA 16 3,22 

COCAINA 8 1,67 

CEMENTO DE 
CONTACTO 

16 3,22 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

 Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

 

                GRÁFICO No 1 
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INTERPRETACIÓN: Del total de investigados el 50,84% manifiesta que la 

adicción psicoactiva más practicada en su barrio es el alcohol, el 41,06% 

dice que es el cigarrillo, el 3,22% marihuana, con similar porcentaje se 

encuentra el cemento de contacto y el 1,67% expresa que es la cocaína. 

COMPORTAMENTALES 

 

               CUADRO No 2 

ADICCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

TV 115 23,29 

INTERNET 105 21,34 

CELULAR 95 19,21 

TRABAJO 50 9,54 

SEXO 25 5,34 

J. AZAR 25 5,40 

GALLOS 40 7,41 

J. ELECTRÓ. 45 8,47 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

               GRÁFICO No 2 
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INTERPRETACIÓN: Según los encuestados las adicciones 

comportamentales más practicadas en su barrio son la TV con el 23,29%, el 

internet con el 21,34%, el uso del celular con el 19,21%, el trabajo con el 

9,54%, los juegos electrónicos con el 8,47%, los gallos con el 7,41%, los 

juegos de azar con 5,40% y finalmente el sexo con el 5,34%. 

 

 

2. EDAD DE MAYOR ADICCIÓN 

 

           CUADRO No 3 

EDAD-
ADICCION 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

05 – 10 a 35 7,03 

11 – 15 a 116 23,24 

16 – 20 a 163 32,66 

21 – 25 a 79 15,73 

26 – 30 a 54 10,73 

31 – 35 a 51 10,13 

36 – 40 a 2 0,36 

50 o mas 1 0,12 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

 Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

          GRÁFICO No 3 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro podemos apreciar que la edad de mayor 

adicción está entre los 16-20 años con 32,66%, de 11-15años con el 

23,24%, de 21-25 años con el 15,73%, de 26-30 años con el 10,73%, de 31-

35 años con el 10,13%, de 5-10 años con el 7,03%, de 36-40 años con el 

0,36% y de 50 años o más con el 0,12%. 

 

3. FACTORES QUE INICIDEN EN DESARROLLO DE LAS 

ADICCIONES 

 

              CUADRO No 4 

FACTORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAMILIARES 156 31,29 

ECONOMICOS 120 24,02 

CULTURALES 29 5,84 

SOCIALES 130 25,92 

RELIGIOSOS 15 2,92 

ESCOLARES 50 9,91 

TOTAL 500                   100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

 Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

             GRÁFICO No 4 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro podemos observar que el factor que 

incide mayormente en el desarrollo de las adicciones es el familiar con el 

31,29%, el social con el 25,92%, el económico con el 24,02%, el escolar con 

el 9,91%, el cultural con el 5,84% y el religioso con un 2,92%. 

 

4. TRATO DE LA FAMILIA HACIA LOS ADICTOS 

 

             CUADRO No 5 

TRATO 
FAMILIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMPASIÓN 115 22,95 

DESPRECIO 95 19,01 

INDIFERENCIA 78 15,64 

SEGREGACIÓN 12 2,49 

HUMILLACIÓN 69 13,89 

CARIÑO 130 26,02 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

 Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

 

                 GRÁFICO No 5 
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INTERPRETACIÓN: Según los encuestados el trato que reciben los adictos 

de sus familias es cariño con el 26,02%, compasión con el 22,95%, 

desprecio 19,01%, indiferencia con el 15,64%, humillación con el 13,89% y 

segregación con el 2,49%. 

 

5. TRATO DE LA SOCIEDAD HACIA LOS ADICTOS 

 

             CUADRO No 6 

TRATO 
SOCIEDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMPASIÓN 96 19,15 

DESPRECIO 191 38,13 

INDIFERENCIA 59 11,78 

SEGREGACIÓN 28 5,56 

HUMILLACIÓN 96 19,15 

CARIÑO 31 6,22 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

 Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

              GRÁFICO No 6 
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INTERPRETACIÓN: Según los encuestados el trato que reciben los adictos 

de la sociedad es el desprecio con el 38,13%, compasión con el 19,15% con 

el mismo porcentaje tenemos  humillación, indiferencia con el 11,78%, cariño 

con el 6,22% y segregación con el 5,56%. 

 

6. CONOCE ALGUNA PERSONA CON PROBLEMAS DE ADICCION. 

 

              CUADRO No 7 

CASOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAMILIAR 97 19,40 

VECINO 136 27,20 

AMIGO 164 32,80 

YO 8 1,60 

NO CONOCE 95 19,00 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

 Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

 

               GRÁFICO No 7 

 
 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar los investigados si conocen 

personas con problemas de adicción entre los casos tenemos a amigos con 

el 32,80%, vecinos con el 27,20%, familiares con el 19,40% y un 1,60% 

reconoce que padece de alguna adicción, en tanto que el 19,00% desconoce 

algún caso con problemas de adicción. 
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7. ÉSTA PERSONA ES: 

 

                        CUADRO No 8 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

 

                 GRÁFICO No 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los casos con problemas de adicción podemos 

observar que el 90,61% son hombres, el 9,13% mujeres y un 0,24 es 

homosexual. 

 

 

 

 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRE 367 90,61 

MUJER 37 9,13 

HOMOSEXUAL 1 0,24 

TOTAL 405 100% 
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8. EDAD APROXIMADA: 

 

               CUADRO No 9 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

05 – 10 a 7 1,72 

11 – 15 a 22 5,43 

16 – 20 a 114 28,14 

21 – 25 a 67 16,54 

26 – 30 a 38 9,38 

31 – 35 a 31 7,65 

36 – 40 a 44 10,86 

41 – 45 a 17 4,19 

46 – 50 a 14 3,45 

50 o mas 51 12,59 

TOTAL 405 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

 Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

 

                   GRÁFICO No 9 

 
 

INTERPRETACIÓN: Estos casos con problemas de adicción tienen edades 

comprendidas entre 16–20 años con el 28,14%, 21–25 años con el 16,54%, 

50 años o más con el 12,59%, 36–40 años con el 10,86%, 26–30 años con 

el 9,38%, 31–35 años con el 7,65%, 11–15 años con el 5,43%, 41–45 años 

con el 4,19%, 46–50 años con el 3,45% y 05–10 años con el 1,72%. 
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9. CÚAL ES LA ADICCIÓN O PROBLEMA QUE TIENE: 

 

CUADRO No 10 

ADICCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALCOHOL 306 75,55 

CIGARRILLO 95 23,45 

MARIHUANA 13 3,20 

COCAINA 1 0,24 

CEMENTO DE 

CONTACTO 

3 0,74 

TV 8 1,97 

INTERNET 40 9,87 

CELULAR 6 1,48 

TRABAJO 1 0,24 

SEXO 6 1,48 

J. AZAR 1 0,24 

GALLOS 2 0,49 

J. ELECTRÓ. 9 2,22 

TOTAL 405 121,17% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

 Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

GRÁFICO No10 
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INTERPRETACIÓN: Como se puede observar el cuadro las adicciones que 

son más practicadas por los casos identificados son: el alcohol con el 

75,55%, cigarrillo con el 23,45%, internet con 9,87% marihuana con el 8,20% 

y juegos electrónicos con el 2,22%. 

 

 

10. SITUACIÓN LABORAL DE ÉSTA PERSONA: 

 

                   CUADRO No 11 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

            GRÁFICO No11 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Como se puede evidenciar la situación laboral de los 

casos identificados es ocasional con el 48,88%, no trabaja el 28,88% y 

estable para el 22,22%. 

 

 

 

SITUACIÓN 

LABORAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTABLE 90 22,22 

OCACIONAL 198 48,88 

NO TRABAJA 117 28,88 

TOTAL 405 100% 
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11. SITUACIÓN ECONÓMICA DE ÉSTA PERSONA: 

 

            CUADRO No 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

 

          GRÁFICO No12 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro podemos observar que la situación 

económica de los casos identificados con problemas de adicción es regular 

con el 46,91%, buena con el 40,24%, deficiente con el 9,87% y excelente 

con el 2,96%. 

 

SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 12 2,96 

BUENA 163 40,24 

REGULAR 190 46,91 

DEFICIENTE 40 9,87 

TOTAL 405 100% 
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12. NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

 

 

                CUADRO No 13 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

 

                 GRÁFICO No13 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar de los casos identificados con 

problemas de adicción el 44,69% tiene instrucción secundaria, el 31,60% 

instrucción básica, el 15,80% ninguna instrucción y el 7,90% instruccion 

superior. 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUPERIOR 32 7,90 

SECUNDARIO 181 44,69 

BÁSICO 128 31,60 

NINGUNO 64 15,80 

TOTAL 405 100% 
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13. EDAD DE LOS INVESTIGADOS 

 

                 CUADRO No 14 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 – 15 a 209 41,80 

16 – 20 a 152 30,40 

21 – 25 a 42 8,40 

26 – 30 a 28 5,60 

31 – 35 a 13 2,60 

36 – 40 a 21 4,20 

41 – 45 a 16 3,20 

46 – 50 a 4 0,80 

50 o mas 15 3,00 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

 Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

 

                  GRÁFICO No14 

 
 

INTERPRETACIÓN: De los 500 encuestados tenemos que el 41,80% tienen 

edades comprendidas entre 11–15 años, el 30,40% está entre  16–20 años, 

el 8,40% está entre 21–25 años, el 5,60% está entre 26–30 años, el 4,20% 

entre 36–40 años, el 3,20% entre 41–45 años, el 3% entre 50 años o más, el 

2,60% entre 31–35 años y el 0,80% está entre las edades de  46–50 años. 
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14. SEXO 

 

               CUADRO No 15 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 277 55,40 

FEMENINO 223 44,60 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

 Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

 

                GRÁFICO No15 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: De los 500 investigados tenemos que el 55,40% son de 

sexo masculino y el 44,60% son de sexo femenino. 
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15. ¿EN SU CASA PREDOMINA LA ARMONÍA? 

 

               CUADRO No 16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

 Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

 

                GRÁFICO No16 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Del total de 500 investigados el 51,40% manifiestan 

que en su casa siempre predomina la armonía, el 43,80% indica que a veces 

y el 4,80% expresa que casi nunca hay armonía en sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMONÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 24 4,80 

A VECES 219 43,80 

SIEMPRE 257 51,40 

TOTAL 500 100% 
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16. EN SU FAMILIA EXISTE COMUNICACIÓN ENTRE TODOS SUS 

MIEMBROS. 

 

              CUADRO No 17 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Nangaritza. 

 Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

 

                   GRÁFICO No17 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como podemos observar del total de 500 investigados 

el 54,00% manifiesta que en sus familias siempre existe comunicación entre 

todos sus miembros, el 40,80% expresa que solo es a veces y el 5,20% 

indica que casi nunca hay comunicación en la familia. 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 26 5,20 

A VECES 204 40,80 

SIEMPRE 270 54,00 

TOTAL 500 100% 
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17. EN SU FAMILIA CADA QUIEN CUMPLE SUS 

RESPONSABILIDADES EQUITATIVAMENTE. 

 

                   CUADRO No 18 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

 Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

                  GRÁFICO No18 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro podemos apreciar que de 500 

encuestados el 56,00% indica que siempre en sus familias cada quien 

cumple sus responsabilidades equitativamente, el 40,40% dice que a veces 

y el 3,60% expresa que casi nunca se da esto. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 18 3,60 

A VECES 202 40,40 

SIEMPRE 280 56,00 

TOTAL 500 100% 
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18. ¿LA MANIFESACION DE CARIÑO FORMA PARTE DE SU VIDA 

COTIDIANA? 

 

                 

                CUADRO No 19 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón 

 Nangaritza. Año 2012. 

Investigadora: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado 

 

 

                GRÁFICO No19 

 

  
 

INTERPRETACIÓN: Como podemos observar la manifestación de cariño 

siempre forma parte de la vida cotidiana del 60,20% de los investigados, a 

veces en el 36,60% de ellos y casi nunca en el 3,20% de los encuestados. 

 

 

 

 

 

CARIÑO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 16 3,20 

A VECES 183 36,60 

SIEMPRE 301 60,20 

TOTAL 500 100% 
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g. DISCUSIÓN 

“La adicción es la dependencia fisiológica y/o psicológica a alguna sustancia  

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

a un comportamiento o actividad que alivie cierta tensión (juego de azar, las 

compras, el sexo o la pornografía). Es una enfermedad primaria, progresiva 

y mortal.”16 

En relación al primer objetivo específico propuesto, mismo que dice: 

Caracterizar las adicciones que tienen mayor prevalencia e incidencia en los 

habitantes del Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Una vez aplicadas las encuestas y obtenidos los resultados, se puede 

evidenciar que la adicción que tiene mayor prevalencia en cuanto a las 

adicciones psicoactivas es el “alcohol que es una droga depresora del 

sistema nervioso central que inhibe progresivamente las funciones 

cerebrales. Afecta a la capacidad de autocontrol, produciendo inicialmente 

euforia y desinhibición, por lo que puede confundirse con un estimulante. El 

principal componente de las bebidas alcohólicas es el etanol o alcohol 

etílico, que tiene diferente concentración dependiendo de su proceso de 

elaboración.”17 

Se pudo constatar este resultado durante los días de levantamiento de 

información, es notorio que los jóvenes especialmente hombres no miden las 

consecuencias del consumo incontrolado de alcohol y tampoco consideran 

                                                           
16

Crf. http://www.psiquiatria.com/articulos/adicciones/24850/ 
17

Crf.SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TOXICOMANÍAS. Manual SET de alcoholismo. 1era Edición. Editorial 
Médica Panamericana. Madrid. 2003. Pág. 264 
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los días ni las condiciones del lugar donde se dedican a libar, muchos de 

ellos lo hacen en días hábiles y en plena vía pública.   

Otra adicción que alcanzó un porcentaje elevado es el “tabaco que es una 

droga estimulante del sistema nervioso central. Uno de sus componentes, la 

nicotina, posee una enorme capacidad adictiva, y es la causa por la que su 

consumo produce dependencia. 

El monóxido de carbono se encuentra en el humo del tabaco, y pasa a la 

sangre a través de los pulmones. Es el responsable del daño en el sistema 

vascular por una parte, y de la disminución del transporte de oxígeno a los 

tejidos de nuestro organismo, por otra.  

La nicotina actúa sobre las áreas del cerebro que regulan las sensaciones 

placenteras, provocando la aparición de dependencia. También actúa sobre 

el sistema cardiovascular aumentando la frecuencia cardiaca, además 

produce cambios en la viscosidad sanguínea y aumenta los niveles de 

triglicéridos y colesterol.”18 

En base a estos antecedentes concuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud, el tabaco es la primera causa evitable de enfermedad y depende de 

que los consumidores estén consientes de esa gran verdad. 

En relación a las adicciones comportamentales la que alcanza el más alto 

porcentaje es la televisión que actualmente se ha convertido en un miembro 

más de la familia. Está en todas partes en el salón, en la cocina, en el 

                                                           
18

Crf.BECOÑA, Elisardo. Dependencia del tabaco. Manual de casos clínicos. Editorial Artes Graficas 
Tórculo S. A.  Madrid. 2010. Pág. 330-338. 
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dormitorio y a todas horas, cuando cenamos,  cuando comemos o cuando la 

escuchamos de fondo mientras realizamos cualquier actividad. 

“La tele adicción también denominada telemanía o tele dependencia implica 

un consumo excesivo de la televisión y una fijación excesiva a la misma. El 

consumo excesivo se presenta cuando el sujeto pasa demasiadas horas 

contemplando la programación y la fijación excesiva alude al hábito de 

contemplarla en condiciones nada adecuadas, como en solitario, en una 

actitud silenciosa o de inmovilidad y en un contexto de penumbra.”19 

Otra adicción comportamental que alcanzo un alto porcentaje es el internet, 

aunque en el sector no hay muchos locales comerciales que se dedican a 

esta actividad el notable la frecuencia con la que asisten los usuarios de esta 

tecnología tan maravillosa pero a la que se le da muchas de las veces mal 

uso. 

También tenemos el considerable uso del teléfono “celular que actualmente  

representa un gran avance en la modernidad, pero lo natural es usarlo de 

una manera normal, sin ansiedades, para urgencias o asuntos de verdadera 

utilidad, como negocios, o para informar brevemente su ubicación e indicar 

hacia donde se dirige, si por ejemplo tiene una cita o a otra persona necesita 

decirle algo especial.”20 

En cuanto a la edad de mayor adicción es de 16 a 20 años, un periodo 

temprano, pero existente; en Guayzimi se lo está patentizando y ante esto 

                                                           
19

 Crf.http://doctork1937.blogspot.com/2006/09/adictos-la-televisin.html 
20

Crf. http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-
adiccionalcelular.htm 
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no podemos taparnos los ojos y dejar que las cosas sigan así, más bien se 

debería retomar algo que evidentemente se ha perdido y es la educación en 

valores desde la familia. 

Si contrastamos estos resultados con los factores que inciden en el 

desarrollo de las adicciones se puede confirmar que el factor familiar tiene 

un alto porcentaje de incidencia y es cierto que “un ambiente familiar 

demasiado permisivo o demasiado rígido, puede también fomentar el 

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

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

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

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

convertirse fácilmente en una válvula de escape. 

El factor social también tiene mucho que ver es evidente la necesidad del 

joven de pertenecer a un grupo, de sentirse parte de un círculo social 

determinado, y las presiones por parte de los "amigos", pueden hacer 

también que el joven se vea iniciado en el consumo de drogas. 

De igual manera el factor económico influye bastante, ya que la mayoría de 

personas al no tener educación y trabajo se inclinan peligrosamente al ocio y 

la vagancia, otros tantos tienen que robar, prostituirse, esperar desperdicios 

de comida o inhalar solventes e ingerir drogas para seguir sobreviviendo.” 



 
 

44 
 

De acuerdo al segundo objetivo específico propuesto, mismo que dice: 

Determinar las características de la funcionalidad familiar de los habitantes 

del Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe.  

“Una familia es funcional o sana cuando es un sistema abierto, con vínculos 

y límites con el exterior e integrado en el tejido social, que cumple una 

función de amortiguación social entre el sujeto y la sociedad; que busca el 

crecimiento y el bienestar de todos y se mantiene con el cambio o la 

evolución de todos; que asume los distintos roles que le llegan al integrarse 

en ella nuevos miembros y en el que hay una comunicación abierta, clara y 

directa.”21 

La principal característica de funcionalidad familiar que está presente en la 

población investigada con un  porcentaje sumamente importante, es “la 

afectividad o expresión de cariño que es el verdadero motor del 

comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las conductas y condiciona 

todas las demás. La afectividad es la capacidad para vincularse con el 

mundo y con uno mismo, para querer y darle valor a las cosas, para sentirse 

afectado, para relacionarse.”22 

Otra característica que sobresale significativamente es “el cumplimiento de 

responsabilidades y roles en la familia éstas son complementarias y tienen 

consistencia interna. No son inmutables y experimentan variaciones de 

                                                           
21

Crf. LÓPEZ Estévez, Estefanía, Gutiérrez Jiménez, Terebel, Ochoa Musitu, Gonzalo. Relaciones 
entre padres e hijos adolescentes. 1era Edición. EdicionsCulturalsValencianes S.A.  Valencia. 2007. 
Pág. 160. 
22

Crf. STUART Wiscarz Gail, LaraiaMichele T. Enfermería Psiquiátrica: Principios Y Práctica. 8va 
Edición. Editorial ELSEVIER S.A. España. 2006. Pág. 897 
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acuerdo a las circunstancias cambiantes. Lo deseable es que los papeles 

desempeñados faciliten el mantenimiento de la familia como grupo y que al 

mismo tiempo promuevan el desarrollo individual de cada uno de los 

integrantes. También es deseable que haya suficiente flexibilidad en la 

asignación de las funciones, de manera que sea posible hacer 

modificaciones cuando sea necesario.”23 

También la comunicación alcanza un porcentaje significativo y esto es 

realmente bueno ya que da oportunidad a que los integrantes del núcleo 

familiar expresen sus dificultades y conjuntamente busquen soluciones a 

aquellos problemas del cotidiano vivir. 

“La comunicación se basa en los sentimientos, información tanto objetiva 

como subjetiva que transmitimos, recibimos y comprendemos. Nos sirve 

para establecer contacto con las personas cercanas a nuestro entorno, con 

la familia, para expresar y comprender lo que pensamos y lo que 

escuchamos, para unirnos, vincularnos por el afecto.”24 

Finalmente tenemos otra característica de la funcionalidad familiar que 

alcanza un alto porcentaje y es “la armonía familiar  que no es más que el 

entendimiento entre los miembros de un hogar,  se expresa en un estado de 

ánimo armónico, dialogante y de entrega; sustentado en valores y principios 

                                                           
23

Crf. http://www.ignis.cl/taller_padres/taller_depadres.htm 
24

Crf. http://soyborderline.com/documentacion-y-articulos/documentacion-variada-
trastornos/7067-la-importancia-de-la-comunicacion-en-la-familia-.html 



 
 

46 
 

de vida,  encaminados a conseguir vivir en  la  verdad y lograr un desarrollo 

moral, intelectual,  económico y espiritual.”25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

Crf.  http://www.armoniafamiliarperu.org/docs/armoniafamiliar_derecho.htm 
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h. CONCLUSIONES 

 En la muestra de 500 personas  investigadas un significativo 

porcentaje se encuentra en el rango de edad de 11 a 15 años y en su 

mayoría son de sexo masculino. 

 

  Las adicciones psicoactivas que practican frecuentemente los 

habitantes del cantón Nangaritza son el alcohol y el tabaco y en 

relación a las comportamentales la televisión, el internet  y el celular. 

 

 La edad de mayor adicción según los encuestados es entre los 16 y 

20 años, una edad ciertamente temprana. 

 

 Existen algunas causas para que las personas sean adictas, entre 

ellas se destaca el factor familiar, social y económico. 

 

 Que en la población investigada existen las características principales 

que determinan la existencia de funcionalidad familiar, en porcentajes 

altos. 

 

 Que la afectividad, la responsabilidad en las obligaciones diarias, la 

comunicación y la armonía, caracterizan a las familias 

Nangaritcenses. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Poner a conocimiento los resultados de la presente investigacion a las 

autoridades del Municipio del Cantón Nangaritza para que impulsen y 

fomenten la puesta en marcha de programas de prevención del 

uso/abuso de sustancias psicoactivas y actividades adictivas. 

 

 Dar a conocer los resultados al Departamento de Orientación del 

Colegio Técnico Agropecuario “Rio Nangaritza”, para que planifiquen 

y ejecuten programas educativos y charlas sobre problemas sociales, 

para prevenir las adicciones y se cubra asi esta necesidad social. 

 

 

 A los funcionarios del Sub Centro de  Salud de Guayzimi, que realicen 

convenios de prestacion de servicios de atencion médica y 

especialmente psicológica con las distintas instituciones educativas 

del canton, para ayudar a niños, niñas y adolescentes con problemas 

familiares y de adiccion y asi tratar de orientar frente a esta situación. 

 

 Que se continúe con la investigación propuesta, pero más a 

fondo, con el fin de conocer las consecuencias de las adicciones, 

en los habitantes del Cantón Nangaritza y así disminuir esta 

problemática en sus diferentes ámbitos. 
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a. TEMA 

 

“Caracterización de las Adicciones y la Funcionalidad Familiar, de los 

habitantes del Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, periodo 2011-2012.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

54 
 

b. PROBLEMÀTICA. 

El mundo actual está saturado de problemas en  todos los órdenes 

económico,  político, ideológico, social y cultural, generados estos por el 

neoliberalismo y la globalización, tendencias que han sido establecidas por 

las potencias mundiales con la finalidad de obtener más poder y dominio y a 

su vez apoderarse de las riquezas de los países subdesarrollados 

imponiendo sus normas y obligando a quienes formamos parte activa de la 

sociedad, a buscar los medios necesarios para poder adaptarnos a esta ola 

de innovaciones vertiginosas. 

Es innegable el sinnúmero de circunstancias que la sociedad atraviesa, el 

consumo de sustancias psicoactivas, los enganches adictivos al alimento, el 

sexo, las compras, el juego, el trabajo e internet han constituido una plaga 

en las dos últimas décadas. El consumo de drogas siempre existió a lo largo 

de la historia de la humanidad, materializándose en diversos pueblos y 

culturas, en varios países latinoamericanos, el aumento del uso y abuso de 

sustancias psicoactivas, se torna un fenómeno preocupante.  

Pero aun palpando esta realidad, la mayoría de personas desconoce los 

peligros a los que se están exponiendo. Hoy en día podemos encontrar 

variedad de canales de televisión, de emisoras de radio, de páginas de 

internet, entre otros; que sólo difunden antivalores e ideologías, que van en 

contra de los principios morales aprendidos en el ceno de nuestras familias y 

establecidos para nuestra sociedad, algunos de estos son: la mentira, el 
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engaño, la violencia, el libertinaje sexual, la imagen de familias 

disfuncionales, promiscuidad y pornografía. 

Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a muchos 

aspectos diferentes de la vida de una persona. La salud física y mental es la 

más próxima, la adicción suele conllevar a la aparición de multitud de 

síntomas físicos incluyendo trastornos del apetito, úlcera, insomnio, fatiga, 

más los trastornos físicos y enfermedades provocadas por cada sustancia en 

particular; de la misma manera los adictos suelen padecer una amplia gama 

de trastornos psicológicos, como estados de ánimo negativos e irritabilidad, 

actitudes defensivas, pérdida de autoestima e intensos sentimientos de 

culpa. 

La gran disponibilidad de los objetos adictivos, la alta incidencia de 

situaciones como el estrés, la soledad, la depresión son innegables caldos 

de cultivo. Vivimos en tiempos exponenciales. 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, otros tratan de encubrir los errores cometidos por 

el adicto a la droga. Uno de los cónyuges quizás trate de ocultar a los hijos la 

adicción que padece su pareja. 

Toda familia en un determinado momento de su desarrollo les otorga a sus 

integrantes elementos propicios para su autorrealización. Pero también de 

manera contradictoria puede desarrollar roles que complementan en ellos 

conductas inadecuadas propiciando un clima no saludable, que de 
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mantenerse por un tiempo indefinido en la vida de relación de su familia les 

afectaría con una serie de pautas no funcionales causando perjuicios a sus 

integrantes convirtiendo a una familia funcional en disfuncional, es decir, 

dañina para el desarrollo saludable de sus integrantes. 

 Una familia disfuncional con el tiempo genera personas disfuncionales, 

quienes van a trabajar, acuden a la escuela y se relacionan como pueden 

con los demás. Los efectos negativos no sólo se observan en los hijos, sean 

niños o adolescentes, sino también en los padres, con múltiples 

repercusiones sociales y laborales que van más allá de la violencia y las 

adicciones. 

La familia ha sido uno de los contextos en el que los investigadores han 

localizado un mayor número de factores de riesgo y protección en relación 

con las adicciones. Por ejemplo, se ha observado que las pautas de 

interacción familiar, como la comunicación deficiente, los frecuentes 

conflictos, la baja cohesión, el excesivo castigo o el consumo de los propios 

padres, repercuten directamente en el consumo de los hijos/as. 

En lo que respecta a los factores individuales, se ha documentado que la 

baja autoestima, la insuficiente asertividad, la incapacidad de controlar los 

impulsos, las actitudes antisociales y las estrategias de afrontamiento 

ineficaces implican un mayor riesgo de consumir sustancias ilícitas. De igual 

modo, el consumo de drogas parece estar vinculado con los trastornos y los 

síntomas depresivos y con la exposición temprana o reciente a pérdidas 
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cercanas y eventos traumáticos, así como con el inconformismo y la 

insatisfacción con la calidad de vida.  

Detrás de estas imágenes que los consumidores proyectan, fácilmente se 

puede identificar situaciones vitales difíciles en el entorno familiar: 

desavenencia parental recurrente, violencia intrafamiliar y pérdidas 

tempranas de los vínculos parentales, dadas por la falta de ejercicio de 

autoridad y el divorcio de los padres. Lo que a menudo fue vivido como 

angustia, soledad y sentimiento de abandono. La falta de comunicación 

afectiva y de función paterna que proteja, organice y controle. 

La provincia de Zamora Chinchipe está inmersa igualmente en esta 

problemática pues se ha detectado un alto índice de familias cuyos hijos 

producto de la migración, se han quedado al cuidado de personas ajenas a 

su familia, efecto de esto ellos llegan a compartir estilos de vida con 

incorrectas amistades, esto va a dar paso para que se involucren en 

actividades como la ingesta de cualquier tipo de sustancia psicoactiva, con la 

que equivocadamente pretenden olvidar sus dificultades. 

En el cantón Nangaritza la escases de información sobre esta ola de 

adicciones, algunas ya conocidas y otras nuevas y por ende de 

conocimientos sobre las mismas en la población, es notable; en la biblioteca 

municipal se exhiben libros desactualizados, y de limitado aporte social y 

psicológico; además de ello se ha podido constatar que pocas personas 

hacen buen uso de ella. En el único colegio que existe, hace apenas un año 

se encuentra ofreciendo sus servicios una Psicóloga Educativa, para tratar 
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casos específicos de bajo rendimiento, problemas familiares, entre otros; 

pero esto de nada vale si en el currículo educativo de la institución no se 

integra una asignatura relacionada con la orientación preventiva, de los 

principales factores de riesgo como embarazos en adolescentes, ingesta de 

alcohol, entre otros, que presentan algunos de los jóvenes y señoritas que 

allí se educan. 

Además, los limitados estudios realizados en el mencionado sector, no son 

suficientes para conocer a fondo las características de la población en 

general, mucho menos de los problemas adictivos que presentan, esto 

motiva a que se realicen nuevos y eficientes estudios, que llenen este vacío 

de conocimientos. 

Con los antecedentes anteriormente descritos, y fundamentada en el sondeo 

que se realizo previamente, para poder determinar los problemas posibles 

existentes en la realidad a investigarse; y, por ser un tema de real 

importancia se ha considerado pertinente investigar el siguiente problema: 

¿Cómo influyen las Adicciones en la Funcionalidad Familiar, de los 

habitantes del Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe, 

periodo 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación está presta a realizarse en la Provincia de Zamora 

Chinchipe, en el Cantón Nangaritza, en la ciudad de Guayzimi, durante el 

año 2011-2012. 

Considero que el tema de la presente investigación es pertinente, de 

actualidad y de relevancia  científica y social por el impacto que ocasionará 

en la colectividad. También creo que tiene un gran valor teórico mismo que 

aportara a otras áreas del conocimiento por su importancia trascendental, los 

resultados podrán ser aplicables a otros fenómenos o ayudaría a explicar o 

entenderlos. Los resultados obtenidos en esta investigación servirán para 

elaborar estrategias y programas de convivencia familiar, con la finalidad de 

fomentar la  comunicación e integración familiar. Además se dotará a las 

instituciones públicas del Cantón Nangaritza,  de instrumentos fiables y 

válidos para caracterizar las adicciones y para evaluar la funcionalidad 

familiar. 

Las razones por las que se investigará este tema son varias: La mayoría de 

personas siempre buscan estar actuales aún más teniendo la disponibilidad 

y fácil acceso a distintas sustancias psicoactivas, a la  tecnología y a varios 

objetos adictivos, porque por medio de ellos quizá buscan un escape donde 

incluye huir de los sentimientos de soledad, evitar sensación de aburrimiento 

de la vida cotidiana y mantenerse en contacto con más gente evitando el 

tedio. Además tendré la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

y experiencia adquiridos durante mi formación académica. 
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La presente investigación es factible porque cuento principalmente con el 

apoyo de la Universidad Nacional de Loja, docentes, directores y habitantes 

del Cantón Nangaritza; quienes harán posible su realización; con  el 

respaldo bibliográfico respectivo, preparación académica, los recursos 

humanos y económicos suficientes para la recolección de la información, con 

el tiempo necesario para cumplir con todos los lineamientos del mismo, con 

absoluta entrega y disposición; y con la valiosa ayuda de la asesora del 

presente proyecto. 
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d. OBJETIVOS. 

 

a) OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio sobre las adicciones y la funcionalidad 

familiar de los habitantes del Cantón Nangaritza de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, periodo 2011-2012. 

 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar las adicciones que tienen mayor prevalencia e 

incidencia en los habitantes del Cantón Nangaritza de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, periodo 2011-2012. 

 Determinar las características de la funcionalidad familiar de 

los habitantes del Cantón Nangaritza de la Provincia de 

Zamora Chinchipe, periodo 2011-2012. 
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e. MARCO TEORICO. 

ESQUEMA GENERAL 

ADICCIONES 

Concepto e historia. 

Enfoque sistémico de las adicciones. 

Tipos de adicciones. 

Psicoactivas. 

Alcoholismo. 

Tabaquismo. 

Marihuana. 

Crack. 

LSD. 

Cocaína. 

Comportamentales. 

Ludopatía. 

Cleptomanía. 

Sexo. 

Internet. 

Trabajo. 

Causas 

Problemas Familiares. 

Influencias Sociales. 

Curiosidad. 

Problemas Emocionales. 
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Consecuencias. 

Relaciones Personales. 

Salud Psíquica. 

Salud Física. 

Negación. 

Efectos en la Familia. 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

Definición y funciones de la familia. 

Aproximación conductual. 

Características de las familias funcionales. 

Funcionamiento familiar saludable. 

Indicadores de dinámica y funcionamiento familiar. 

Familia y drogas. 
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MARCO TEÒRICO CONTEXTUAL. 

“El cantón Nangaritza se encuentra ubicado al sur de la provincia de Zamora 

Chinchipe. Forma parte del valle del torrentoso río Nangaritza y parte de la 

cordillera del Cóndor. 

Su extensión es de 8.836 Km2. Se sitúa a 70 Km, de la cabecera provincial, 

fue elevado a categoría de cantón mediante Registro Oficial 819 del 26 de 

noviembre de 1987. Enmarcada en las siguientes coordenadas geográficas; 

757.250 Longitud Este 9552.300 Longitud Norte. Su clima es subtropical 

cálido húmedo con temperaturas que oscilan entre los 15-35º C. con la 

humedad relativa de 90% de pluviosidad media anual de 2000 msnm. 

Políticamente está conformado por 3 parroquias, la urbana Guayzimi con 

una población de 3.175 habitantes; la parroquia rural Zurmi con 1622 

habitantes y Nuevo Paraíso con 399 habitantes; dando un total de 5.196 

habitantes. 

De los cuales, 2.508 son de sexo femenino  y 2.688 de sexo masculino; y 

pertenecen a las etnias shuar, saraguros y mestizos hispanos. 

Limites: Norte: Los cantones Centinela del Cóndor y Paquisha. Sur: Cantón 

Palanda y la República del Perú. Este: Con la República del Perú. Oeste: 

Cantones Palanda y Zamora. 

La cabecera cantonal de Nangaritza es la ciudad de Guayzimi, poblada por 

colonos provenientes de las provincias de Loja, Azuay y en menor número 
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de la provincia de El Oro, la ciudad cuenta con los servicios básicos 

indispensables. Está situada en la margen izquierda del río Nangaritza. En el 

corazón de un extenso y exuberante valle.”26 

MARCO TEÒRICO CONCEPTUAL. 

ADICCIONES. 

Concepto e historia. 

“El hombre ha recurrido al uso de estimulantes, hipnóticos y elixires varios 

desde tiempos inmemoriales. Lo ha hecho ya sea con fines terapéuticos o 

con el propósito de excitar los ánimos de quienes participaban en reuniones, 

fiestas o rituales. 

Sin embargo, es difícil advertir que el uso de las drogas que se hacía en la 

antigüedad es muy diferente al uso indiscriminado que comprobamos hoy en 

día en nuestras sociedades. Los chamanes y otros guías espirituales 

utilizaban drogas como un medio de conexión con las divinidades y desde 

esta perspectiva el hecho puede entenderse. 

En nuestra civilización el uso de la droga, lejos de propiciar un contacto con 

lo divino, constituye una forma de evasión. Lo que busca el adicto es que los 

conflictos personales, familiares y sociales, queden relegados, al menos 

momentáneamente, a un segundo plano. 

                                                           
26

http://www.zamoraonline.net/archives/2005/12/03/canton-nangaritza-en-su-historia/ 
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Es por eso que lo que comienza como un juego inocente y agradable, similar 

al de gratificarse haciendo compras para ahuyentar la depresión o consultar 

a un astrologo para evitar calamidades futuras, puede desembocar en una 

conducta adictiva. 

El tipo de intensidad de la adicción estará directamente vinculada a la 

personalidad de cada individuo. El inquieto se entregara de manera 

compulsiva a la cocaína, al trabajo, a la limpieza, a la velocidad y a todo 

aquello que le permita descargar su adrenalina. El calmo escogerá la 

marihuana, la comida, la hipocondría (el paciente cree de forma infundada 

que padece alguna enfermedad grave), es decir, todo lo que genere un 

estado de relajación. 

Adicto significa, literalmente, sin dicción, es decir, aquel que no puede 

expresarse. Un adicto puede hablar pero no expresarse, ya que sus palabras 

estarán disociadas de sus sentimientos. Esta disociación es una especie de 

barrera que el adicto crea para no tomar contacto con los estados de ánimo 

de los que busca evadirse. 

Todo adicto es generalmente un adolescente-adolece: carece de madurez- y 

vive en la instancia de transición a través de la cual intenta perfilar  su 

identidad como persona, y su sitio dentro de la sociedad. Además de 

consolidar su Yo, el adolescente necesita contar con un proyecto de vida 

para poder superar correctamente los duelos por todo lo que quedara atrás 

para siempre, esto es, la protección paterna y su imagen infantil 
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dependiente. Pero la realidad demuestra que aunque haya una madurez 

biológica, esta no siempre va acompañada por la madurez psicológica. 

En este contexto la droga se convierte en un elemento atractivo que le 

permite evadirse de la realidad a la que no puede acomodarse. En 

consecuencia, podemos afirmar que en las adicciones de cualquier índole se 

está expresando una actitud básica de inadecuación e inadaptación. Las 

reacciones del adicto están regidas mas por el principio del placer que por el 

principio de realidad, que es el que debería prevalecer en la edad adulta. Por 

eso, el adicto no puede soportar ningún tipo de dilación y lo que necesita y 

desea quiere conseguirlo ya. 

En los hechos, drogas, alcohol, comida, trabajo, sexo, televisión, juego, 

deporte o cualquier otro objeto-actividad pueden ser motivo de adicción. Lo 

que hace que una persona, posiblemente sin darse cuenta, llegue a ser 

adicta no es la actividad o el consumo de una determinada sustancia sino el 

modo de relacionarse con estas. En el caso de la drogadicción el mismo 

objeto –la sustancia toxica- es de por si adictiva y esto refuerza el proceso. 

Por deducción lógica, se considera adicto al que no puede resistir la 

necesidad constante de llevar a cabo cierto acto –consumir una sustancia, 

estar con una persona, poseer un objeto- y se siente impulsado a 

satisfacerla de inmediato, cerrando los ojos a las consecuencias de su 

acción. El adicto obra por la necesidad de sentirse bien. Ciertas sustancias, 

cuando se incorporan al organismo, producen un intenso placer, que algunos 

casos se experimenta como el único posible.  
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Pero el precio a pagar es muy alto. Ningún adicto se siente libre y feliz. Su 

vida es por el contrario, un terrible laberinto de simulaciones, sentimiento de 

culpa, soledad y dolor, un infierno del que no pueden salir sin ayuda. La 

adicción es el síntoma de una enfermedad cuya raíz es el miedo a aceptar la 

vida. La inmensa mayoría de las personas soporta con desigual equilibrio los 

problemas cotidianos.”27 

“La adicción es en cualquier caso el trasvase de una afición personal al 

campo patológico, en forma de una necesidad. La necesidad adictiva, a 

diferencia de la afición o el pasatiempo, no solo no es controlable por el 

sujeto, sino que lo domina y lo convierte en una marioneta. La clave 

patológica adictiva originaria y fundamental se concentra, pues, en la 

relación de subordinación del sujeto con un objeto que se ha apoderado de 

su voluntad libre.”28 

Enfoque sistémico de las adicciones. 

“Desde el enfoque sistémico, sean cuales fueran las variables que afectan al 

inicio de la adicción, la familia es un factor crucial en la determinación de la 

permanencia o no de la adicción. 

Una explicación sería la que deriva de concebir la interacción humana y, por 

tanto, la familia y sus interacciones, como un sistema, y más concretamente, 

                                                           
27

ROSSI Pablo. Las drogas y los adolescentes: Lo que los padres deben saber sobre las adicciones. 
Editorial TEBAR S.L. Madrid. 2008. Pág. 17-20. 
28

FERNANDEZ, Francisco Alonso. ¿Por qué trabajamos? El trabajo entre el estrés y la felicidad. 
Editorial Díaz de Santos. España. 2008. Pág. 159-160. 
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como un sistema abierto, ya que cumple las propiedades de los mismos, que 

serían: 

 Totalidad: Los cambios favorables o desfavorables en el miembro de 

la familia, identificado como paciente, ejercen algún efecto sobre los 

demás, sobre todo en términos de salud psicológica, social e incluso 

física. 

 No sumatividad: El análisis de una familia no es la suma de los 

análisis de sus miembros individuales. Hay características del sistema 

que trascienden las cualidades de los miembros individuales. 

 Retroalimentación y homeostasis: El sistema actúa sobre las 

entradas al sistema familiar y las modifica. Algunas familias pueden 

soportar grandes reveses, otras parecen incapaces de manejar las 

crisis más insignificantes. La homeostasis es la característica según la 

cual el sistema tiende a no cambiar. Cualquier cambio en uno de los 

miembros del sistema producirá cambios y reajustes en el sistema 

familiar.”29 

Tipos de adicciones. 

El hombre en su afán por satisfacer su necesidad de sentirse bien ha creado 

ciertos comportamientos y sustancias que le producen una dependencia y al 

no poderlas conseguir en los niveles solicitados desarrolla desordenes 

físicos y emocionales.  

                                                           
29

http://www.adicciones.es/files/Fuentes.pdf 

http://www.adicciones.es/files/Fuentes.pdf
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Existen varios tipos de adicción como a las sustancias químicas y naturales 

entre ellas se encuentran la nicotina, cocaína, crack, anfetaminas, opio y 

marihuana (psicoactivas). Otro tipo de adicción es a un comportamiento o 

actividad que alivie cierta tensión como los juego de azar, las compras, el 

sexo o la pornografía.  

Psicoactivas. 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la droga psicoactiva 

como aquella sustancia que al ser introducida en el organismo modifica 

alguna de las funciones del sistema nervioso central. Esta modificación 

sobre el sistema nervioso central significa un efecto sobre la mente y la 

conducta, es decir, un efecto psicoactivo. Así, la persona que ingiere una 

droga psicoactiva experimentara una alteración en sus funciones mentales: 

aumento del tono psicológico (en el caso de las drogas estimulantes), 

decremento del tono psicológico (en el caso de las drogas depresoras) o 

alteración perceptiva (en el caso de las drogas perturbadoras). 

Las drogas psicoactivas presentan tres características: 

 Son sustancias químicas, bien presentes en la naturaleza o bien 

elaboradas en laboratorios. 

 Son sustancias toxicas, pues de su consumo a lo largo del tiempo se 

pueden derivar trastornos físicos y mentales, además de que una 

dosis relativamente pequeña puede producir la muerte por 

intoxicación (sobredosis) 
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 De su consumo habitual se puede derivar dependencia psicológica y, 

en algunas sustancias también dependencia física. 

El efecto psicoactivo es el efecto que produce una determinada droga sobre 

la mente y la conducta al ser ingerida, es decir, aquello que se experimenta 

al ingerir una droga. Puede ser de tres tipos: efecto estimulante (incrementa 

el tono psicológico, acelera el funcionamiento del sistema nervioso central), 

efecto depresor (decrementa el tono psicológico, disminuye la respuesta del 

sistema nervioso central) y el efecto perturbador (produce alteraciones 

perceptivas). El efecto psicoactivo resulta, generalmente, gratificante para la 

persona que lo experimenta. Por ello, la ingesta de una droga se encuentra 

asociada a la búsqueda de una experiencia recompensante.”30 

Alcoholismo. 

“El alcohol etílico o etanol es un líquido claro, incoloro, volátil, inflamable y 

muy hidrosoluble, y miscible en cloroformo y éter. El alcohol es una molécula 

pequeña y poco polar que atraviesa bien las membranas biológicas. 

El alcohol o etanol es el contribuyente “característico” de las bebidas 

alcohólicas y se obtiene fundamentalmente de la fermentación anaeróbica 

de los hidratos de carbono, proceso conocido como “fermentación 

alcohólica” realizándose por la trasformación del azúcar en alcohol mediante 

la actuación de unas levaduras sobre ciertos frutos o granos como la uva, la 

manzana, la cebada o el arroz. 
                                                           
30

PONS, Diez Xavier. Materiales para la intervención social y educativa ante el consumo de 
drogas.Editorial Club Universitario. San Vicente (Alicante). 2006. Pág. 11-12. 
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Las bebidas fermentadas más comunes son el vino y la cerveza. En el caso 

del vino, el contenido alcohólico suele ser de unos 10-13 grados, mientras 

que en el caso de la cerveza, el contenido de alcohol suele ser de 4-6 

grados. Las bebidas destiladas con un contenido muy alto de alcohol (30-50 

grados), se producen mediante la destilación de una bebida fermentada, con 

lo que, al eliminarse parte de su contenido en agua, se eleva la graduación 

de alcohol. Entre ellas se encuentran el whisky, coñac, ron, ginebra, etc. 

El alcohol una vez ingerido se absorbe en parte en el estomago (20%) y, 

principalmente, en el intestino delgado, atravesando las membranas del 

tracto gastrointestinal por difusión simple. La rapidez de absorción depende 

del alcohol que llegue al intestino delgado, de tal manera que distintos 

aspectos, como por ejemplo, presencia de alimentos en el estomago, 

cantidad de alcohol ingerida y características de la bebida consumida, 

influyen en la velocidad de absorción. 

El nivel máximo de alcohol en la sangre se alcanza entre los 30 y 90 minutos 

desde que se ingiere la bebida. Una vez absorbido el alcohol se distribuye 

por todo el organismo, salvo por el tejido graso. El alcohol atraviesa con 

facilidad las barreras hematoencefàlica y placentarias. Además la leche 

materna trasporta aproximadamente, un 95% del contenido plasmático de 

alcohol. 

Dentro de la variabilidad individual, los efectos de la bebida dependen de la 

concentración de alcohol en la sangre. Después de su absorción el alcohol 

atraviesa el hígado antes de alcanzar el sistema circulatorio y distribuirse por 



 
 

73 
 

todo el organismo. El 90% de alcohol ingerido se metaboliza por oxidación 

en el hígado. 

Entre un 2% y un 10% del alcohol dependiendo de la cantidad ingerida, se 

elimina sin metabolizar, a través de la respiración, la orina y el sudor. No 

obstante, estas pequeñas cantidades permiten determinar indirectamente la 

alcoholemia por lo que presentan un gran interés toxicológico y legal. 

El alcohol es, principalmente, un depresor de la trasmisión nerviosa en el 

SNC, presentando tolerancia cruzada con otros agentes depresores del 

SNC. Sin embargo, la sensación de las personas es que el alcohol les 

“estimula”: ello es debido a que el alcohol deprime o inhibe los mecanismos 

inhibidores de control nervioso y en particular los sistemas inhibidores de la 

formación reticular que controlan la actividad asociativa. Por ello el efecto 

inicial es de aparente estimulación. 

Conforme aumenta la alcoholemia, se generaliza la depresión central y se 

vuelve más manifiesta, tanto a nivel psicológico como psicomotor, 

apareciendo torpeza expresiva y motora, con pérdida de reflejos, sopor y 

sueño. La mayoría de personas con consumo agudo y crónico moderado por 

encima de 1 gr/l muestran claros síntomas de sedación y somnolencia. 
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Concentraciones más elevadas producen coma, depresión bulbar e, incluso 

la muerte. Con el consumo crónico de alcohol se producen mecanismos de 

neuroadaptaciòn y tolerancia.”31 

Tabaquismo. 

“El tabaquismo es una enfermedad crónica caracterizada por el consumo 

habitual de tabaco, es una adicción y también un factor de riesgo asociado a 

múltiples enfermedades. Constituye la principal causa evitable de 

enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo actual. Por sus 

consecuencias sanitarias, los elevados costos económicos y sociales que 

implica, representa un importante problema de salud pública. 

El consumo de tabaco se inicia hace más de dos mil años, pero en el 

sigloXX alcanza carácter de epidemia y se constituye en un grave problema 

sanitario a nivel mundial dado que se globaliza, traspasa fronteras, sin 

respetar razas ni culturas. Si bien, este consumo ha sido acusado de ser 

perjudicial para la salud humana durante siglos, recién a mediados del siglo 

XX la evidencia científica se consolida y hace indiscutible la relación causal 

entre el consumo de tabaco y el desarrollo de cánceres, enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares. 

En el año 2000 la OMS, estimó en 4.9 millones las muertes anuales 

atribuibles al consumo del tabaco. De no aplicarse intervenciones efectivas 

que reduzcan el consumó, se estima que la carga de enfermedad por el 

                                                           
31

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TOXICOMANÍAS. Manual SET de alcoholismo. 1era Edición. Editorial 
Médica Panamericana. Madrid. 2003. Pág. 108-122 



 
 

75 
 

tabaco continuará aumentando. Particularmente, en los países en desarrollo, 

se espera que se duplique para el año 2020 y alcance a los 10 millones de 

muertes anuales en el año 2.025. En el momento actual, el tabaco produce 

más muertes que la sumade las muertes causadas por VIH/SIDA, accidentes 

de tránsito, alcoholismo, drogas ilegales, homicidios y suicidios. 

El consumo de tabaco, se inicia generalmente antes de los 18 años, 

frecuentemente como un juego y la mitad de estos niños y niñas se 

mantienen fumando por muchos años. Hoy se sabe, que la verdadera razón 

por la cual las personas se mantienen en el consumo de tabaco es a causa 

de la adicción a la nicotina, que es una droga contenida en el tabaco con un 

poder adictivo, tanto más intenso que la cocaína o heroína. Por otra parte, 

ha quedado demostrado en forma indiscutible que la exposición pasiva al 

humo de tabaco, es causa de enfermedad e incrementa enlos no fumadores 

el riesgo de enfermar y morir por cáncer de pulmón en un30% y por 

enfermedad cardiovascular en un 25%. Sin embargo, a pesar de todoeste 

conocimiento y de los esfuerzos de organismos internacionales como laOMS 

por controlar la epidemia, el cigarrillo, un producto de consumo que mata la 

mitad de sus consumidores habituales, ha escapado de las normas 

habituales que regulan y controlan al resto de los productos de consumo. 

A las consecuencias sanitarias se deben agregar las económicas: hasta 

el15% del presupuesto en salud de un país se asigna al tratamiento de 

enfermedades causadas por el tabaco. También, el medioambiente se ve 
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afectado a causa de la deforestación por actividades vinculadas al tabaco y 

la contaminación de ambientes interiores por humo del tabaco.”32 

“Los fumadores adictos tienen su dosis asegurada a nivel universal. Con 

casi siete millones y medio de toneladas de tabaco que se producen  en el 

mundo, los fumadores no tendrán ningún problema de escases. Pero si 

conseguirán tenerlos, en versión múltiple, en su futura salud. 

El humo del tabaco está compuesto de, al menos, 4.000 sustancias, entre 

ellas, mas de 50 son cancerígenas. La nicotina tiene unos efectos adictivos 

ansiolíticos y, en ocasiones, anula el apetito. Con los agradables sabores y 

olores que hoy en día le proporcionan al tabaco, sin darnos cuenta, estamos 

inhalando una serie de sustancias químicas como el monóxido de carbono, 

alquitranes, etc.; que con su combustión son extremadamente nocivos para 

la salud. La nicotina aumenta la secreción de los ácidos gástricos  y actúa 

sobre el sistema nervioso central.”33 

Marihuana. 

 “Tanto los usuarios como algunos de los que se dedican a estudiar el tema 

de las adicciones insisten en afirmar que la marihuana es una de las drogas 

menos peligrosas. Esto no significa que resulte inocua para la salud. 

                                                           
32

BECOÑA, Elisardo. Dependencia del tabaco. Manual de casos clínicos. Editorial Artes Graficas 
Tórculo S. A.  Madrid. 2010. Pág. 15-20 
 
33

FERNÁNDEZ Freile, Roberto. Alcohol y psicoactivos la “bomba” de la pubertad. Editorial Visión 
Libros. 2007. Pág. 124  
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La marihuana se obtiene  a partir de las hojas de una variedad de cáñamo 

(cannabis sativa) de origen tropical, cuyas hojas son puestas a secar y 

molidas finalmente. Por lo general, con el polvo obtenido se elaboran 

cigarrillos, pero también se pueden consumir en infusiones u otro tipo de 

preparación e incluso masticar sus hojas enteras. Por medio de la 

desecación de la resina del cannabis se obtiene el hachís, un preparado 

mucho más concentrado. Esta droga no tiene ningún uso médico 

reconocido. 

La concentración del “tetrahidrocannabinol”, ingrediente activo de la 

marihuana, varía según la forma de presentación. Los cigarrillos de hojas 

secas molidas contienen un 5% aproximado de concentración: la resina que 

se extrae de la hoja, de la que deriva el hachís, alcanza un 20%; y el aceite 

de hash, contiene un 70% del ingrediente activo. 

Los síntomas que provoca son: relajación, euforia, taquicardia, percepciones 

alteradas en sonidos, colores, imágenes y música, distorsión visual y 

alucinaciones. A estos efectos siguen una apatía  y un desgano 

generalizados que a menudo llevan al usuario a requerir nuevas dosis para 

repetir el episodio de exaltación y creatividad. 

La marihuana origina el fenómeno de la tolerancia y eso induce al adicto a 

experimentar con otras drogas para obtener los efectos deseados.”34 
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“La marihuana hace efecto al llegar a ciertas zonas estratégicas del cerebro, 

incluido el hipocampo, donde se produce el pensamiento lineal; la médula 

rostro ventromedial, en la base del cerebro, que modula la intensidad de las 

sensaciones de dolor; y el cerebelo, que coordina el movimiento y el 

equilibrio.  

Hasta hace poco, nadie entendía cómo la marihuana llegaba al cerebro. En 

1992, un equipo de la Universidad Hebrea descubrió que en el cerebro hay 

químicos similares a los que contiene la marihuana, conocidos como 

cannabinoides. Estos químicos recién detectados, llamados amadamadas, 

pueden bloquear el dolor y ayudar a regular las pautas del sueño. El THC 

(delta-9-tetrahidrocannabinol), el componente de la marihuana que es el 

mayor responsable en la alteración de la conciencia, se posa en las mismas 

células cerebrales que las anandamidas.  

Un defensor de la marihuana, el doctor John P. Morgan, coautor del libro 

Mitos de la marihuana, sostiene que el THC meramente "toma prestado un 

camino ya preparado"; es decir, hace uso de un sistema en funcionamiento, 

sin contaminarlo. Un enemigo de la sustancia, el doctor Robert Dupont, 

antiguo jefe del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA), afirma 

que el THC "piratea" la red de comunicación del cerebro. Con eso Dupont 

quiere decir que los consumidores de marihuana permiten al THC robarles 

receptores de células que deberían ser utilizados únicamente por los 

químicos del cerebro y que están sometiendo a este último a permanentes y 

arriesgados cambios. 
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En su adicción potencial –considerablemente menor que el alcohol, la 

nicotina o la cocaína–, la marihuana ha sido puesta a la misma altura que la 

cafeína. Al menos una de cada once personas que prueban un porro se 

convierte durante cierto tiempo en fumadora consuetudinaria. La mayoría 

parece capacitada para abandonar cuando lo desee. Aquellos que se 

convierten en dependientes de la marihuana suelen sufrir cierto tipo de 

síndrome de abstinencia cuando no fuman. 

Todo consumo implica un riesgo pero éste es mayor en algunas 

circunstancias: 

 Adolescencia: provoca cambios neurobiológicos durante el periodo 

de maduración cerebral. El inicio temprano del consumo se asocia 

con la aparición de trastornos mentales en la edad adulta, como la 

ansiedad, la depresión y la psicosis, con un mayor consumo de otras 

drogas en el futuro, con más dificultad para dejar de consumir, con 

problemas de rendimiento escolar y con el abandono prematuro de 

los estudios. 

 Conducción de vehículos: dificulta la ejecución de tareas que exigen 

coordinación y atención. Su combinación con alcohol aumenta el 

riesgo de sufrirán accidente en un 50%. 

 Embarazo y lactancia: puede perjudicar el desarrollo del feto, 

aumentar el riesgo de bajo peso al nacer y producir alteración en las 

funciones mentales del niño. Se relaciona con la aparición del 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. 
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 Estudio y aprendizaje: dificulta el aprendizaje y las tareas que 

requieren concentración. Este efecto permanece incluso mucho 

tiempo después de su consumo, debido a su larga vida media en el 

organismo, por lo que consumir el fin de semana influirá en el 

rendimiento escolar de los días siguientes. 

 Enfermedades previas o actuales: las personas que han tenido o 

tienen problemas psiquiátricos, respiratorios, cardiovasculares o 

alérgicos son especialmente vulnerables a las consecuencias 

negativas del consumo de marihuana.”35 

Crack. 

“El crack es una forma purificada y potente de la cocaína, producida al 

calentar cocaína con éter (cocinar). El crack se vende como pequeños 

pedazos sólidos o piedras. Cuando se fuma, el crack produce euforia rápida 

y marcada, seguida de la depresión.  

El crack es una preocupación mayor para las personas por cuatro razones. 

Primero, es relativamente barato y fácilmente obtenible, de forma que 

grandes segmentos de la población tienen un fácil acceso a la sustancia. 

Segundo, la euforia de una alta dosis de crack es muy intensa e inmediata 

en comparación con inhalar cocaína. Entonces muchas personas prefieren 

crack. Tercero, parece ser que los usuarios desarrollan relativamente una 

rápida adicción al crack y constantemente buscan la sustancia. Cuatro, 
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debido a la creciente popularidad de la droga y al incremento de delitos 

relacionados con el crack, los recursos para aplicar la ley se han ampliado 

en un intento por controlar su venta, distribución y uso. 

Algunos especialistas han querido ver la adicción al crack como intratable, 

pero académicos consideran que esto se asevera por ser una droga 

consumida por gente pobre que no puede pagar un tratamiento en centros 

especializados. Este es un segundo castigo que recae sobre los grupos más 

empobrecidos que consumen esta sustancia, mientras que los de alto poder 

adquisitivo, consumirían la base de cocaína libre de los componentes más 

tóxicos del crack y tendrían acceso a los recursos asistenciales si lo 

necesitasen. 

El crack presenta unos efectos secundarios muy agresivos que pueden 

aparecer de forma inmediata con una sola fumada, o en consumidores 

habituales a largo plazo. En el primer caso se pueden dar arritmias o 

ataques cardíacos. En el segundo los efectos son muy variables: 

 Aspecto psíquico: paranoias, alucinaciones y pérdida progresiva de 

memoria 

 Aspecto físico: cefaleas, daños pulmonares ocasionando el llamado 

“pulmón de crack” (con sintomatología similar a la neumonía crónica), 

daños en el hígado y hemorragias cerebrales. En mujeres 

embarazadas existe un riesgo muy elevado de roturas en la placenta. 
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Estos efectos psicológicos desagradables pueden combatirse fumando más, 

con lo que la persona adquiere la necesidad de utilizar la droga 

continuamente, durante muchas horas, para sentirse de nuevo relativamente 

bien; aunque raramente volverá a presentar la embriaguez o euforia 

iniciales. Los usuarios describen este tipo de reacción como ansiedad, pero 

en realidad es un estado complejo de angustia asociado con una necesidad 

imperativa de fumar más. 

La sobredosis ocasiona la muerte instantánea. Produce adicción psíquica 

altísima y casi inmediata (con una sola fumada), originándose un síndrome 

de abstinencia psicofísica (que puede durar varios meses). Períodos alternos 

de insomnio y somnolencia, irritabilidad, confusión y deseo-necesidad de la 

droga.”36 

“La base de coca o crack es un alcaloide de cocaína o 

benzoilmetilecgomina. No tiene ningún uso médico y se presenta en forma 

de cristales blancos. Para obtener el crack se incorporan elementos 

químicos como éter, amoniaco y bicarbonato de sodio, entre otros. El crack 

es 15 veces más barato que la cocaína. Por ese motivo lo adoptaron las 

clases sociales más bajas. De ahí que se lo conoce como la “cocaína del 

pobre. El crack llega al cerebro en cuestión e segundos y sus efectos y 
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consecuencias son más agudos y destructivos que los de la pasta de 

coca.”37 

LSD. 

“Nombre del acido lisérgico desde 1938. En la naturaleza se halla presente 

en un hongo parasito de los cereales, el argot o cornezuelo del centeno, 

junto a decenas de alcaloides, muchos de ellos altamente tóxicos y letales. 

Sus efectos son muy variables, comienzan entre los 20 y las dos horas de 

haberlo ingerido. Pueden durar entre siete y doce horas. Físicamente 

produce: midriasis (dilatación de las pupilas), sensación física de estar 

“energizado”, con “calor interno”, taquicardia, hormigueo y  entumecimiento 

en las extremidades, aumento de la temperatura corporal. Psicológicamente 

los efectos son muy variados y dependen tanto del estado anímico de la 

persona como del entorno que la rodea en esos momentos, es lo que se 

llama el set o el setting. En muchos casos se produce una ruptura del ego, 

absoluta imposibilidad de concentración, despersonalización y ausencia de 

las realidades, risas inmotivadas típicas de la esquizofrenia, intenso autismo 

e incomunicación verbal, deformaciones de los objetos. 

Normalmente se presenta como un papel secante troquelado, con un dibujo 

que representa la marca comercial; el LSD en forma líquida se deposita de 

forma desigual en grandes hojas de papel secante que después se 

troquelan, por lo que no existe la misma cantidad en distintos trippis de la 
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misma marca; partirlo en cuartos o al medio no significa repartir la dosis. 

Para consumir se ingiere y se coloca debajo de la lengua hasta que se 

deshace. También puede distribuirse en forma de micro puntos, similares a 

las piedras de un mechero. 

El LSD no tiene potencial de adicción física. Tampoco presenta adicción 

psicológica. La sobredosis del LSD no existe o es prácticamente nula, la 

dosis letal de LSD en humanos es decenas de miles de veces mayor a una 

dosis normal. Su empleo fuera de la medicina es ilegal. El LSD provoca que 

el cuerpo adquiera tolerancia dentro de los tres o cuatro días siguientes a la 

ingestión, cuando los efectos serán muy inferiores a los del primer día. 

Después de tres días la tolerancia se disipa sin ningún síntoma. 

El uso del LSD puede producir graves alteraciones mentales como estados 

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

pánico. La mayoría de los peligros latentes son psicológicos, pues en ciertos 

casos pueden emerger psicosis latentes o se exacerban estados depresivos 

que llevan a un comportamiento irracional.”38 

“Las drogas alucinógenas fueron bautizadas por el doctor Humphrey 

Osmond como “psicodélicas” porque inducen a la psique a experimentar 

sensaciones extáticas y místicas y episodios alucinatorios. El nombre 

científico de la droga es diatilamida del acido lisérgico (LSD), que es un 
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compuesto sintético obtenido en el laboratorio en 1953 por el médico suizo 

Albert Hoffmann, a partir de la mescalina y la psilocydina, elementos ambos 

que se encuentran en la naturaleza. 

La mescalina se extrae del peyote, un cactus oriundo de México y América 

Central. La psilocydina es el ingrediente activo de un hongo Mexicano. 

Ambas sustancias producen efectos similares al LSD, pero su potencia es 

mucho menor. 

En la jerga de los adictos al LSD se le dice “acido”, “viajes” y “hongos”, entre 

otros nombres, y se presenta en forma de tabletas cilíndricas o cuadraditos 

gelatinosos. 

Las sustancias alteradoras de la mente pueden provocar efectos negativos 

que se contraponen a las expectativas que despiertan. El LSD es una droga 

tan impredecible que si el usuario no está preparado para la experiencia o 

esta psicológicamente alterado, puede tener un pésimo “viaje”. Los efectos 

buscados son el aumento de la sensibilidad hacia los sonidos y los colores, 

la exaltación del humor, la disociación, la embriaguez y la relajación, pero 

esto se da solamente en un 50% de las experimentaciones.”39 

Cocaína. 

“Este estimulante se presenta en la naturaleza y fue descubierto por los 

aborígenes sudamericanos hace muchos siglos. La masticación de sus hojas 

en estado natural permite soportar el hambre, el frio, la fatiga y el 
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“apunamiento” (mal de montaña) a que están expuestos quienes viven en la 

zona del Altiplano. El efecto es moderado porque la masticación libera muy 

pequeñas dosis del principio activo de la droga. 

En el pasado se utilizo como analgésico, anestésico local y vasoconstrictor. 

Aunque en la actualidad no tiene ningún uso médico y su producción está 

expresamente prohibida, es la droga ilegal de mayor consumo en el mundo. 

La cocaína se elabora de tres maneras: polvo, pasta y base o crack. El polvo 

o clorhidrato de cocaína, también llamado “nieve”, es un polvillo blanco, 

impalpable, que se inhala por medio de un canuto y toma contacto con el 

organismo a través de las mucosas nasales. Debido a que en su elaboración 

se incorporan elementos químicos altamente tóxicos –entre ellos, cal, 

amoniaco, natta, acido sulfúrico, acetona, éter, acidohidroclorhidrico- la 

inhalación continua produce una inflamación en la mucosa nasal que deriva 

en ulceraciones y perforación del tabique. 

El clorhidrato de cocaína produce un estado de excitación, comodidad y 

sensaciones de fortaleza física y sexual. Cuando una persona insegura o 

débil de carácter descubre sus efectos, cree ingenuamente haber hallado la 

sustancia milagrosa que hará desaparecer sus males. En realidad, aunque 

algunos usuarios pueden resistir durante algún tiempo el uso sin llegar a la 

adicción, la mayoría cae en la dependencia física y psicológica, pues la 

tolerancia a la droga hace que sean necesarias dosis cada vez mayores 

para sentir el mismo efecto estimulante. 
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Es frecuente que la cocaína genere una dependencia psicológica por la cual 

el individuo no puede llevar a cabo sus tareas diarias sin administrarse una 

dosis creciente de la droga, que se trasforma así en una exigencia 

apremiante. La angustia que provocan las dificultades para conseguirla se 

renueva cada día y las maniobras delictivas a que se debe recurrir para 

satisfacer esa necesidad llevan a menudo a la degradación moral. 

La pasta de coca, cuyo nombre científico es sulfato de cocaína, tiene el 

aspecto de un polvo grisáceo, blanco o tostado. Se la utiliza mezclándola 

con tabaco o marihuana para ser fumada. Se trata de un derivado de la 

cocaína que sufre un proceso de concentración por medio de la inclusión de 

acido sulfúrico, metanol, queroseno y otros productos altamente venenosos. 

Al ser aspirada, la pasta produce un inmediato bienestar y también es más 

rápido el proceso de adicción y deterioro de la salud. Como el costo de la 

pasta es mucho menor que el del clorhidrato de cocaína se ha popularizado 

en sectores sociales medios con una velocidad alarmante, lo cual provoca 

daños entre los jóvenes que aun no es posible cuantificar. 

Una intoxicación severa de cocaína produce un cuadro de angustia, 

depresión, palidez marcada, sudoración fría y viscosa, perdida del 

comportamiento, baja presión arterial, bradipnea, convulsiones y puede 

llegar al paro respiratorio. Al comienzo de una intoxicación aguda se sienten 

fuertes dolores de cabeza, excitación, temblores, taquicardia y mareos. El 

caminar se hace vacilante. La arritmia cardiaca que provoca puede darse en 

forma directa o por la acción de la droga sobre la recaptación de 
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catecolaminas. Suelen darse arritmias y taquicardias ventriculares, fibrilación 

y asistolia.”40 

“La cocaína puede comerse, inyectarse intravenosamente o fumarse, pero 

usualmente se inhala. Comerla no produce efectos rápidos, y el uso 

intravenoso requiere inyección con una aguja, que deja marcas e introduce 

la posibilidad de infección. Sin embargo cuando la cocaína se inhala a través 

de la cavidad nasal, la persona se siente rápidamente eufórica, estimulada y 

segura. El ritmo cardiaco y la presión sanguínea aumentan y (de acuerdo 

con los consumidores) la fatiga y el apetito se reducen. 

Es posible que el deseo constante de cocaína dañe el funcionamiento social 

y laboral, y el alto costo de la sustancia puede ocasionar  que los usuarios 

recorran al crimen para alimentar su hábito. Adicionalmente, podrían ocurrir 

efectos secundarios. Probablemente se presenten sentimientos de depresión 

y desesperanza cuando pase los efectos de la cocaína.”41 

Comportamentales. 

“Son aquellas en las que aquellas conductas que cumplen unas 

características muy determinadas son capaces de estimular al cerebro de 

una forma especial, produciendo finalmente también cambios en su forma de 

funcionar, que producen finalmente la adicción. Entre las adicciones 

comportamentales encontramos: la ludopatía, la adicción al sexo pero 
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también la adicción a internet o a los móviles. Es curioso que en las pruebas 

de imagen se encuentren alteraciones similares en las adicciones 

comportamentales que en las adicciones a sustancias.”42 

“Durante muchos años la noción de adicción comportamental  ha sido 

sinónima de adicción a las drogas. Sin embargo, si los componentes 

fundamentales de los trastornos adictivos son la falta de control y la 

dependencia, las adicciones no pueden limitarse a las conductas generadas 

por sustancias químicas, como los opiáceos, la cocaína, la nicotina o el 

alcohol. De hecho, existen hábitos de conducta aparentemente inofensivos 

que, en determinadas circunstancias, pueden convertirse en adictivos e 

interferir gravemente en la vida cotidiana de las personas afectadas. 

Cualquier actividad normal percibida como placentera es susceptible de 

convertirse en una conducta adictiva. Loque define a esta última es que el 

paciente pierde el control cuando desarrolla una actividad determinada y que 

continúa con ella a pesar de las consecuencias adversas, así como que 

adquiere una dependencia cada vez mayor de esa conducta. De este modo, 

el comportamiento está desencadenado por un sentimiento que puede ir 

desde un deseo moderado hasta una obsesión intensa y es capaz de 

generar síndrome de abstinencia si se deja de practicarlo. Porello, el sujeto, 

ofuscado por el objeto de su adicción, llega a perder interés por otro tipo de 

conductas que anteriormente le resultaban satisfactorias. 
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Asimismo todas las conductas adictivas están controladas inicialmente por 

reforzadores positivos -el aspecto placentero de la conducta en sí-, pero 

terminan por ser controladas por reforzadores negativos -el alivio de la 

tensión emocional, especialmente. 

En suma, de conductas normales -incluso saludables- se pueden hacer usos 

anormales en función de la intensidad, de la frecuencia o de la cantidad de 

dinero invertida. Es decir, una adicción sin droga es toda aquella conducta 

repetitiva que resulta placentera, al menos en las primeras fases, y que 

genera una pérdida de control en el sujeto (más por el tipo de relación 

establecida por el sujeto que por la conducta en sí misma), con una 

interferencia grave en su vida cotidiana, a nivel familiar, laboral o social.”43 

Ludopatía. 

“Ludopatía se origina del latín ludus –que significa „yo juego‟ o „juego‟– y la 

palabra griega pato –que significa afección, enfermedad o pasión–, y por lo 

cual ludopatía tendría dos significados: enfermedad del juego y pasión por el 

juego. Dada la connotación patológica del término, la segunda acepción 

puede interpretarse en la práctica clínica como adicción por el juego y que 

concuerda con el enunciado de “Adicción patológica a los juegos 

electrónicos o de azar” 

El Manual de Diagnóstico y Estadística de los Desórdenes Mentales que 

publica la Sociedad Americana de Psiquiatría (DSM IV) considera que la 
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ludopatía o juego patológico es un comportamiento lúdico desadaptativos, 

persistente y recurrente, que altera la continuidad de la vida personal, 

familiar o profesional del individuo que la padece en ausencia de un episodio 

maníaco. De otro lado, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la 

OMS (CIE-10) codifica al juego patológico en el rubro de los Desórdenes del 

Hábito y el Impulso, junto con la cleptomanía, la piromanía y latricotilomanía. 

El juego patológico se mantiene en el capítulo de trastornos del control de 

impulsos, se explica, no obstante, como una conducta de juego perniciosa, 

caracterizada por, al menos, cuatro de los siguientes síntomas: 

1. Preocupación frecuente por jugar o por obtener dinero para jugar. 

2. Con frecuencia se juega más cantidad de dinero o durante más 

tiempo del que se había planeado. 

3. Existe la necesidad de aumentar la magnitud o la frecuencia de las 

apuestas para conseguir la excitación deseada. 

4. Intranquilidad o irritabilidad cuando no se puede jugar. 

5. Perdidas repetidas de dinero en el juego y vuelta al día siguiente para 

intentar recuperar. 

6. Esfuerzos repetidos por reducir o parar el juego. 

7. Con frecuencia, el juego tiene lugar cuando se espera del sujeto que 

esté cumpliendo sus obligaciones sociales o profesionales. 

8. Sacrificio de alguna actividad social, profesional o recreativa 

importante para poder jugar. 
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9. Se continúa jugando a pesar de la incapacidad para pagar las deudas 

crecientes a pesar de otros problemas significativos, sociales, 

profesionales o legales que el sujeto sabe que se exacerban con el 

juego. 

Existen numerosos tipos de juegos, que se han clasificado de diversas 

formas. Hay que tener en cuenta que todos los tipos de juegos que se van a 

describir a continuación no tienen por qué ser específicos de la ludopatía, ya 

que numerosas personas juegan a ellos sin que les afecte a ningún aspecto 

de su vida. La consideración del juego como patológico se fundamenta en 

una suma de factores, tales como la frecuencia, la cantidad de tiempo 

dedicado  a él o el dinero gastado. Desde un punto de vista psicológico se 

caracteriza además por la pérdida del control de los impulsos y los cambios 

en el estado de ánimo, entre otros factores. La mayoría de los autores 

coinciden en la siguiente clasificación, que recogemos a continuación: 

 Juegos de azar. Son aquellos en los que todo depende de la suerte. 

El jugador no puede controlar el resultado, es decir, no hay nada que 

pueda hacer para que el resultado le sea favorable, aunque en 

muchos momentos así lo crea. Aquí se incluyen maquinas como las 

tragaperras, el bingo, las loterías, los cupones o los dados. 

 Juegos de técnica o de habilidad. Aquellos en los que si influye la 

conducta o la destreza del jugador y donde el conocimiento y 

entrenamiento en el juego puede favorecer los resultados. Por 

ejemplo el ajedrez, las damas, los videojuegos, etc. 
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 Juegos combinados de técnica y azar. Son aquellos en los que se 

mezclan las características de los dos tipos anteriores, es decir, 

aunque la suerte influye, también lo hacen los conocimientos del 

jugador, por ejemplo en las cartas, las quinielas, los juegos de mesa 

como el parchís, etc. 

 Juegos de competición. Por ejemplo las competencias deportivas. 

“La pelea de gallos es considerada como un deporte tradicional o 

afición por algunas personas, mientras que para otras es un caso de 

crueldad hacia los animales. 

La riña de gallos se efectúa normalmente en igualdad de condiciones 

entre los ejemplares que participan tanto en su peso como su arma 

(natural o postiza). Según sus partidarios, la finalidad de las riñas es 

seleccionar al ejemplar que demuestra mejores cualidades para el 

combate, acción que la realizaría en estado salvaje con el fin de ser el 

reproductor de su parvada, hasta la aparición de un nuevo oponente o 

retador ya sea un macho joven o adulto. 

Según sus detractores la finalidad principal de las riñas de gallos es en 

muchos casos el dinero de las apuestas. Señalan también que en la 

naturaleza sus combates rara vez resultan en heridas pues antes de morir 

huyen, posibilidad que en una pelea de gallos se les niega pues han de 

pelear por 12 minutos ó hasta que uno de los dos, o ambos, mueran. 

Añaden que, si no son criados y entrenados con la finalidad de combatir, 

estos animales no atacan con tanta fiereza; y pocos piensan que, para que 

se comporten como cualquier deportista que desarrolle sus habilidades con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Crueldad_hacia_los_animales
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tanta agresividad, se les llega a suministrar drogas tanto legales como 

ilegales, como estricnina, cafeína, anfetaminas y epinefrina.”44 

Distintos especialistas han insistido en la utilidad de diferenciar los tipos de 

jugadores, siendo la clasificación más aceptada y utilizada la siguiente. 

 El Jugador Social: Juega simplemente por placer y de manera 

esporádica, dentro de un marco social, mantiene control sobre su 

conducta de juego y puede abandonar este cuando quiera, 

independientemente del dinero o resultado obtenido. 

 El Jugador Problema: Juega de manera habitual diaria o casi diaria, 

generándoleel juego problemas ocasionales. Mantiene algunos de los 

síntomas del jugador patológico, pero no los suficientes para 

considerarlo como tal. 

 El Jugador Patológico: Es la persona que ha perdido totalmente el 

control hacia el juego, lo cual se refleja en un deterioro en las diversas 

áreas de su vida, personas, social, laboral y familiar. Su vida gira en 

torno a jugar sin que nada lo perturbe y a tener o conseguir dinero 

para jugar. 

 El Jugador Profesional: Controla su juego y estudia las jugadas, vive 

del juego ylo utiliza como medio para obtener ganancias.”45 
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  http://es.wikipedia.org/wiki/Pelea_de_gallos 
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GARRIDO Miguel, Jaén Pedro, Domínguez Ana. Ludopatía y relaciones familiares: clínica y 
tratamiento. Editorial Hurope S. L. Barcelona. 2004. Pág. 23-27 
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Cleptomanía. 

“El DMS-IV-TR define la cleptomanía como la incapacidad recurrente de 

resistir el impulso de robar objetos que son innecesarios para uso personal o 

para la obtención de beneficios económicos. El cleptómano experimenta una 

sensación de tensión en aumento inmediato antes del robo, seguida de una 

sensación de placer, gratificación o alivio en el momento de cometerlo. 

El robo no es una respuesta a síntomas psicóticos, como la idea delirante o 

la alucinación, y no tiene el propósito de expresar ira o venganza. Además, 

no se diagnostica cleptomanía si el robo encuentra una mejor explicación en 

el trastorno disocial, un episodio maniaco o el trastorno antisocial de la 

personalidad. 

La cleptomanía debe distinguirse de otras conductas como el robo y la 

compra compulsiva. El robo implica el apoderamiento planificado de objetos 

para obtener ganancias o beneficios secundarios. Por su parte la compra 

compulsiva implica la adquisición en lugar del robo de los objetos. 

Aunque el DMS-IV-TR no reconoce la compra compulsiva como diagnostico, 

los criterios propuestos incluyen preocupaciones o impulsos desadaptativos 

relacionados con la acción de comprar que provocan malestares notables, 

requieren demasiado tiempo, interfieren significativamente en el 

funcionamiento social, ocupacional y financiero y no se dan de forma 

exclusiva durante periodos de hipomanía o manía. 
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Existen numerosas teorías que intentan comprender la conducta de robar de 

los cleptómanos. Algunas explicaciones incluyen   la necesidad de de 

estimulación para ayudar a tratar una depresión subyacente y el deseo de 

compensación emocional por una pérdida real o esperada. La teoría 

psicoanalítica propone que el robo satisface los impulsos del Ello y 

compensa cuestiones relacionadas con la desatención en la niñez. 

Las investigaciones realizadas en seres humanos y animales indican que la 

neurotransmisión serotoninèrgica es importante en el desarrollo de los 

trastornos del control de impulsos y por ende puede desempeñar una 

función en la etiología de la cleptomanía. Finalmente se han descrito 

diversos trastornos neurológicos como causantes de la aparición de 

conductas del tipo de la cleptomanía. Entre ellos se incluyen la demencia, 

las lesiones o masas intracraneales y la hidrocefalia normotensiva. 

Los estudios con cleptómanos han detectado psicopatología comòrbida 

significativa. Los trastornos asociados que se han informado incluyen 

trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos de la 

conducta alimentaria, otros trastornos del control de los impulsos, trastornos 

obsesivos compulsivos y trastornos por abuso de sustancias y de alcohol. 

Se han descrito diferentes enfoques de tratamiento para la cleptomanía. Los 

tratamientos no farmacológicos que se han empleado incluyen la 

desensibilización sistemática, el aprendizaje asertivo, el condicionamiento 

aversivo, la sensibilización oculta, la prohibición autoimpuesta por los 

compradores, la orientación sexual complementaria para quienes sufren 



 
 

97 
 

alteraciones de las relaciones sexuales y la concurrencia a organizaciones 

anónimas de autoayuda para ladrones de tiendas. También se ha utilizado la 

farmacoterapia para disminuir el deseo impulsivo de robar. 

La cleptomanía parece ser un trastorno con un patrón establecido a 

temprana edad; la mayoría de los pacientes presenta los primeros síntomas 

antes de los 21 años de edad. En la mayoría de los casos, los síntomas son 

de larga duración, de más de 10 años.”46 

Sexo. 

“Entre los “enganchados” que nos ocupan, los “adictos al sexo” son los más 

secretos, y la noción de “adicción sexual” la más controvertida. Se trata de la 

incapacidad de controlar su conducta sexual, más que de la frecuencia 

juzgada excesiva se las relaciones, que está en el corazón del síndrome. 

Esta “pérdida de control” es la que antes se describía en los alcohólicos y 

después en los toxicómanos. 

Los enganchados al sexo son, a grandes rasgos, aquellos de los que se dice 

que –solo piensan en eso-. Los fantasmas sexuales, variados y cambiantes, 

son obsesivos y permanentes, los encuentros múltiples, la búsqueda de 

sexualidades marginales, es incesante para luchar contra el aburrimiento. 

Añadamos el interés marcado por la pornografía, la masturbación 

compulsiva (es decir, repetida e irreprimible), desconectando la sexualidad 
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HALES Robert E, S. C. Yudofsky.Fundamentos de psiquiatría clínica. Segunda Edición. Editorial 
MASSON S.A.España. 2008. Pág. 580-582. 
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de las emociones y de los sentimientos, y así tenemos trazado el retrato de 

aquellos para quienes el sexo podría ser una droga.”47 

“El adicto al sexo, según los expertos, es el que pasa varias fronteras con 

peajes muy concretos. Los enumera Echeburúa.  

 Uno: que sus prácticas sexuales se conviertan en su prioridad hasta 

el punto de interferir negativamente en su vida cotidiana, le 

perjudiquen en sus relaciones personales, le creen conflictos internos 

y externos. 

 Dos: que el afectado tenga la sensación de falta de control sobre sus 

impulsos sexuales, que se sienta dominado por ellos, que una vez 

llevados a cabo sienta culpa y vergüenza y aun así se sienta impelido 

a repetir el proceso. 

 Y tres: que el sexo sea para él una forma de superar o aliviar una 

carencia, de tal forma que lo práctica compulsivamente no para estar 

bien, sino para no estar mal. 

El sexo compulsivo es una adicción en toda regla. “Tiene que ver con los 

circuitos del placer y recompensa”. “Las actividades necesarias para la 

continuidad de la especie -sexo, comida, sueño- van acompañadas de 

sensaciones placenteras para garantizar la supervivencia. Los adictos 

potenciales son especialmente sensibles a esa sensación de refuerzo. 

Prueban el sexo, les gusta muchísimo y quieren más y más. A fuerza de 
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practicarlo de forma compulsiva, sufren el mismo daño cerebral que produce 

el consumo crónico de drogas: las neuronas de la corteza prefrontal trabajan 

a medio gas, necesitan de su combustible: sexo o droga para funcionar. 

Es cuando el adicto dice que precisa su dosis para ser persona. Tiene su 

razón: el daño afecta a la zona que regula la voluntad, la actividad neuronal 

en esa área está reducida. Desaparece el control que ejércela corteza 

cerebral sobre el comportamiento y aparece la compulsión.”48 

 

Internet. 

“Según el autor León Guanajuato define a la internet “como una red de 

redes es decir una red que no solo interconecta computadoras si no que 

interconecta redes de computadoras entre sí. Existe una conexión de redes 

a nivel mundial que permite a los ordenadores (y a las personas) 

comunicarse entre sí en cualquier parte del mundo. Esto nos permite tener 

acceso a información y personas que de otra forma no sería posible”.”49 

“La internet pese de ser una herramienta de investigación en las 

universidades y servicios de defensa se ha convertido en un instrumento 

imprescindible para cualquier actividad. Es una herramienta a la que se le 

atribuyen innumerables ventajas para la educación, el comercio, el 

entrenamiento y en última instancia para el desarrollo del individuo. 
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Este problema de adicción a computadoras se ha mostrado más común en 

hombres, adolescentes y niños. La razón de porque su adicción es tan fuerte 

y es tan fácil caer en ella es por un estilo muy básico el cual Skinner (un 

psicólogo conductista del siglo XX que se destacó en el área experimental 

de la psicología) nos definiría como conducta y refuerzo. Es el típico 

condicionamiento clásico. La persona va buscando una información en el 

internet y al entrar en una página que no le interesa mucho, pero en esa 

página, encuentra un hipertexto en la cual halla una página de su interés que 

le causa emoción. Esta recompensa de encontrar algo que te agrada te está 

reforzando tu conducta vez tras vez y así sigue el ciclo vicioso del adicto al 

internet.  

Las personas con mayor riesgo de crear esta nueva pseudo identidad on-line 

son las que presentan baja autoestima, sentimientos de insuficiencia y miedo 

a la desaprobación de los demás. Estos rasgos también pueden conducir a 

otros trastornos como la depresión y ansiedad que pueden relacionarse con 

el excesivo uso del internet. En la internet pueden crearse personalidades 

muy diferentes a como uno es en realidad. Las persona que usan esta falsa 

identidad cultivan un cierto “mundo de fantasía” dentro de las pantallas del 

ordenador. 

Estas comunidades virtuales crean un vehículo para escapar de la realidad y 

buscar formas de compensar las necesidades emocionales y psicológicas. 

En el internet, se puede ocultar el nombre real, edad, ocupación, apariencia 

y las características físicas. Los usuarios de la internet, sobre todo aquellos 
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que están solos e inseguros en la vida real, aprovechan esta libertad y 

rápidamente vierten fuera sus sentimientos más fuertes, secretos más 

oscuros y los deseos más profundos.  

Es muy difícil decir cuando una persona ha caído en la dependencia. Mucha 

gente utiliza los servicios del internet en la vida laboral o para mantener el 

contacto con amigos y familiares dispersos por el mundo sin que se pueda 

hablar de dependencia. Existen sin embargo, una serie desíntomas que 

podrían indicar adicción. Estos síntomas no deben ser considerados por 

aislado sino que deben verse en el diario vivir de cada persona. Si no 

puedes pasar varios días sin acceder a la red, sin mirar tu correo electrónico 

si dejas de lado otras actividades y tu única satisfacción proviene del uso de 

los servicios del internet estás en zona de peligro.  

Las recaídas son casi imposibles de evitar hay que considerarlas desde un 

punto de vista optimista y tratar de que el intervalo de tiempo entre recaída y 

recaída sea cada vez más largo y la duración de la recaída cada vez más 

cortó.Lo importante en la adicción no es la actividad concreta que genera la 

dependencia, sino la relación que se establece con ella. Es una relación 

negativa incluso destructiva que el sujeto se muestra incapaz de 

controlar.”50 
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Trabajo. 

“El “drogado” por el trabajo no está necesariamente estresado. Su delirio de 

trabajo, que puede llegar al agotamiento, es de hecho un miedo innato a la 

inactividad, al curso libre de los sentimientos dejado por el reposo, a los 

pensamientos, a las emociones que la ocupación contiene con eficacia, –

cuando trabajo, ya no pienso en nada…-, dicen habitualmente los que tratan 

de huir de sus preocupaciones y evitar a ellos mismos. La adicción al 

trabajo, -escribe la psiquiatra Veronique Charlot-, tiene poca relación con el 

amor verdadero por una tarea o una misión. Comienza con el 

perfeccionismo, hasta evolucionar hacia la obsesión de aceptar cargas 

suplementarias de trabajo. Los momentos de ocio se convierten 

progresivamente en momentos de angustia que el sujeto evita cada vez 

más. 

Aunque sea una adicción respetable – cleanaddiction, la llaman los 

anglosajones-, el workaholics puede ser tan destructor como algunas 

toxicomanías o como el alcoholismo. Los hombres son los más aquejados, 

pero los cambios culturales y sociales hacen que las mujeres no queden 

exentas de esa afección. Médicos, dentistas, profesiones paramédicas 

(sobre todo las enfermeras), pero también los hombres de negocios y, según 

dicen, los sacerdotes o clérigos, serian los más expuestos. Considerada 

durante largo tiempo como positiva por el entorno, de una manera insidiosa, 

la adicción al trabajo se instala cuando las preocupaciones profesionales 

invaden la vida y cuando se presenta una “pérdida de control” de la carga de 
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trabajo. Trabajar mucho no es necesariamente la marca de una 

dependencia, mientras se mantenga el equilibrio entre vida profesional y vida 

familiar y social. El trabajo solo es adictivo cuando toda la energía, todas las 

ambiciones, todas las aspiraciones de un sujeto, se concentran en las tareas 

a realizar, en detrimento de cualquier otro modo de acceso al placer; cuando 

toda la estima de uno mismo, en suma, se basa en los desafíos 

profesionales y la consecución de estos. 

A menudo con retraso, por temor a perder el tiempo, los adictos al trabajo 

crean ellos mismos su agotamiento y desorganizan su agenda. Si no tienen 

“ni un minuto para ellos” y fingen lamentarlo, quieren aprovechar los 

menores espacios de tiempo, aceptan varias citas a la misma hora y se 

exceden en las veladas. 

La paciencia no es su fuerte; si siempre hay que huir de uno mismo y evitar 

los propios pensamientos, esperar es poco soportable. Por eso intentan 

colocarse en las filas, que les sirvan rápidamente en los almacenes, 

frecuentar los restaurantes en los que no hay que esperar. Preocupados 

siempre por el tiempo perdido, multiplican las ojeadas al reloj, viven la 

espera como una perdida, como la enemiga del trabajo. Esta impaciencia 

puede hacerles impulsivos: algunos toman decisiones importantes sin 

reflexionar y, paradójicamente por lo que a su perfeccionismo se refiere, se 

exponen a verdaderos errores de juicio. 

En caso de adicción al trabajo, la vida familiar se ve alterada muy aprisa, a 

menudo mucho más aprisa que la vida profesional. Podemos imaginar 
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fácilmente que el interés exclusivo por el trabajo conlleva el regreso nocturno 

al hogar, las ausencias, los fines de semana sacrificados. El sufrimiento de 

los conyugues, como el de los niños, puede contenerse cuando la familia 

comparte, al menos durante un tiempo, los ideales del sujeto portador de la 

ambición familiar. Pero las frustraciones aparecen pronto, y con ellas llegan 

las reivindicaciones y los reproches. Convencidos del buen fundamento de 

su conducta y poco capaces de modificarlo, los workaholics toleran mal las 

críticas del entorno. Los cónyuges, -escribe Vèronique Carlot-, se convierten 

en el blanco de los sentimientos negativos que el sujeto esconde tan 

prudentemente en el trabajo: cóleras incontrolables, crisis de rabia, 

negaciones en una segunda instancia. 

Desatendiendo a su familia, al final de un día “imposible”, los adictos al 

trabajo pueden mostrarse irritables y exigir de los niños, por ejemplo, un 

éxito escolar sin fisuras, proyectando en sus descendientes las exigencias 

que ellos se prestan a satisfacer. Los padres “tiránicos” son a menudo 

padres exhaustos, cuya vida emocional está inserta en la ambición 

profesional y el trabajo. No nos sorprenderá que, viviendo más en la oficina 

que en su domicilio, los workaholics establezcan a veces relaciones 

afectivas fuertes  con su entorno profesional, ya que compartir el trabajo 

autoriza más fácilmente el intercambio de sentimientos.”51 
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Causas 

Entre las principales causas para que una adicción se presente, podríamos 

destacar y mencionar entre tantas a las siguientes: 

Problemas Familiares. 

“En el contexto familiar se pueden dar circunstancias que favorezcan el 

acercamiento del adolescente al consumo de drogas o, por el contrario, que 

las características de estas le protejan. 

Entre las características familiares que proporcionan un riesgo de consumo 

de drogas en los miembros jóvenes tenemos: 

1. La destrucción familiar: no se requiere que esta sea observable por 

la existencia de una ruptura matrimonial, sino que resulta igual o más 

dañino un nivel interno y soterrado de conflicto en la pareja. Baja 

cohesión familiar. 

2. La carencia de disciplina y organización: tanto los estilos paternos 

autoritarios como los permisivos son malos. En muchas ocasiones, 

los padres han perdido su rol por completo. Hay una falta de jerarquía 

y de límites en el funcionamiento familiar. Deficiente educación 

normativa. 

3. La estructura de comunicación inexistente o deficiente: los 

padres no hablan con sus hijos, siendo las notas escolares, con 

frecuencia la única interconexión padre-hijos. La incomunicación da 

lugar a que los padres desconozcan lo que sus hijos piensan, cuáles 
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son sus problemas, y estos recurrirán en busca de opinión a otras 

personas, fundamentalmente a los amigos. 

4. Las actitudes de sobreprotección: estas actitudes crean en el niño 

y después en el adolescente sentimientos de inseguridad e 

inferioridad. Dificultan, en definitiva, el proceso madurativo y su 

capacidad de tomar decisiones de forma autónoma. 

5. Los comportamientos agresivos a nivel físico y psicológico: este 

tipo de conducta tiene un resultado contraproducente llevando al 

hijo/a a respuestas en el mismo nivel de agresividad 

(comportamientos auto agresivos). 

6. Modelos paternos de consumo de drogas legales, a veces, 

incluso ilegales: el consumo del alcohol, tabaco, fármacos, hachís, 

etc., por los padres se aprende como una forma de solución siempre 

que surge algún tipo de problema (modelado social). Hay pues una 

identificación con padres que consumen drogas. A veces, se trata de 

transmisión de una actitud positiva hacia las drogas, aunque no sean 

ellos mismos consumidores. 

Entre las características familiares que protegen del consumo de drogas 

tenemos: 

1. La percepción afectiva filial adecuada: los hijos sienten el cariño 

que sus padres les profesan, particularmente, por parte de su padre. 

Esto les permite poder desahogar sus emociones en un contexto en 



 
 

107 
 

que se produce una contención idónea. Hay además un vínculo de 

confianza fructífero. 

2. La concordancia entre el ideal filial paterno y la conducta filial 

real: cuando a los hijos no se les exige por encima de sus 

posibilidades, estos confían más en sí mismos y en sus decisiones y 

pueden hablar de sus problemas más abiertamente con sus padres. 

3. La adecuada fijación de límites y control: significa una ordenación 

flexible de jerarquías y educar en la responsabilidad. 

4. La discusión de los problemas en comunidad: requiere que todos 

los canales de comunicación entre los miembros de la familia estén 

abiertos y se adopten acuerdos con un nivel de consenso alto. Hay un 

seguimiento del rendimiento escolar de los hijos, pero sin afán 

punitivo o amenazante. 

5. La actitud democrática en la toma de decisiones: exige una 

participación de todos los miembros de la familia en el nivel de 

responsabilidad correspondiente. 

6. La capacidad de planear y compartir actividades: supone una 

estimulación de la unión familiar para mantener otras características 

positivas, como la comunicación. Compartir el tiempo libre con los 

hijos.”52 
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Influencias Sociales. 

 “Desde el punto de vista social, existen dos tipos de situaciones (según la 

proximidad al consumo de la sustancia) que influyen en el desarrollo y en el 

curso de la conducta adictiva: los factores macrosituacionales y los factores 

microsituacionales. La diferenciación entre ambos tipos de condicionantes 

responde, en cierta forma, a criterios metodológicos y expositivos, puesto 

que en la práctica su influencia sobre el consumo de drogas de un individuo 

le solapa sin que podamos aislarlos en comportamientos estancos. 

La macrosituación vendría determinada por los factores ambientales que 

operan a una escala extensa y alejada de la conducta de consumo. 

Ejemplos de estas variables serian las regulaciones legales sobre la venta y 

el consumo de drogas, los factores culturales, geográfico y económico. 

La microsituación hace referencia al contexto físico y social más próximo al 

consumo de drogas. En primer lugar la situación ambiental tiene una 

influencia moduladora importante sobre el efecto mismo de las drogas. Los 

resultados de los estudios señalan, en general, que los factores 

microsituacionales juegan un papel importante en el inicio del consumo de 

drogas. Dentro de esos el contexto familiar y el grupo de amigos destacan 

por encima del resto. 

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

las amistades que manifiestan insistencia, pues su obsesión puede ser tan 

grande que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos, por 
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ejemplo, pueden disolver la droga en su bebida o en sus alimentos. Éstos 

esperarán el momento en que haga efecto la droga para poder dañarlos. 

Nunca deben aceptar estas cosas por parte de personas adictas y lo más 

conveniente es alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse 

"amigos". 

Ser problemático puede ser causa de la influencia de los compañeros, como 

hacerlos caer en la delincuencia. Ya que los robos que son realizados por 

adictos, no son primordialmente por cuestiones de hambre, sino por la 

necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles.”53 

Curiosidad. 

“Uno de los aspectos del comportamiento humano que debemos considerar, 

cuando hablamos de adicción, es el de la necesidad de cubrir requerimientos 

no satisfechos. Se trata de una constante en los relatos que los adictos 

hacen acerca de sus motivaciones. Ante la pregunta: “¿Por qué tomas 

drogas?”, la respuesta más frecuente es: 

Curiosidad. Desde el nacimiento el hombre tiene un comportamiento 

exploratorio que lo lleva a probar y conocer cuanto lo rodea como recurso 

para conectarse con el mundo. Cuando el individuo no regula esa tendencia 

al conocimiento, se convierte en un curioso insaciable que quiere 

experimentarlo todo. Tal comportamiento genera situaciones peligrosas para 
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su integridad física y psíquica. En el caso de las drogas, cualquier 

adolescente sabe o ha escuchado hablar del peligro que implican; sin 

embargo, el curioso insaciable necesita experimentar personalmente con 

ellas y desoye cualquier tipo de recomendación.”54 

“En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por observar que 

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

cualquier droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil 

acceso para ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier 

abastecimiento, lo que ocasiona ventaja de consumo. Al aceptar el 

organismo la tranquilidad y relajación del efecto de la droga, ocasiona que 

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

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

mismos efectos, dando paso a la adicción. Algunos jóvenes que 

experimentan el sentir de bienestar o el simple hecho de "andar en un viaje" 

y que al consumir la droga su organismo los rechaza de una forma brusca, 

por lo general éstas personas no vuelven a intentarlo.”55 

Problemas Emocionales. 

“El ser humano necesita alcanzar un nivel de satisfacción global en la vida. 

Normalmente, éste se obtiene repartido en diversas actividades: la familia, el 

trabajo, la pareja, la comida, las aficiones, el deporte, etc. Un mayor número 
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de aficiones e intereses de una persona está en relación directa con una 

mayor probabilidad de ser feliz. De este modo, las carencias en una 

dimensión pueden compensarse, en cierto modo, con las satisfacciones 

obtenidas en otra.  

Por el contrario, si una persona es incapaz de diversificar sus intereses o se 

siente especialmente frustrada en una ovarías de estas facetas, puede 

entonces centrar su atención en una sola. El riesgo de adicción en estas 

circunstanciases alto. De este modo, la adicción constituye una afición 

patológica que, al causar dependencia, restringe la libertad del ser humano. 

En algunos casos hay ciertas características de personalidad o estados 

emocionales que aumentan la vulnerabilidad psicológica a las adicciones: la 

impulsividad; la disforia (estado anormal del ánimo que se vivencia 

subjetivamente como desagradable y que se caracteriza por oscilaciones 

frecuentes del humor); la intolerancia a los estímulos displacen teros, tanto 

físicos (dolores, insomnio, fatiga, etc.) como psíquicos (disgustos, 

preocupaciones, responsabilidades,etc.); y la búsqueda exagerada de 

sensaciones nuevas. Hay veces, sin embargo, en que en la adicción 

subyace un problema de personalidad -de baja autoestima, por ejemplo- o 

un estilo de afrontamiento inadecuado ante las dificultades cotidianas. 

Otras veces se trata de personas que carecen de un afecto consistente y 

que intentan llenar esa carencia con sustancias químicas (drogas, alcohol o 

tabaco) o con conductas sin sustancias (compras, juego, internet o trabajo). 
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Porque el cariño llena de sentido nuestra vida y contribuye de forma decisiva 

a nuestro equilibrio psicológico. 

En resumen, un sujeto con una personalidad vulnerable, con una cohesión 

familiar débil y con unas relaciones sociales pobres corre un gran riesgo de 

hacerse adicto si cuenta con un hábito de recompensas inmediatas, tiene el 

objeto de la adicción a mano, se siente presionado por el grupo y está 

sometido a circunstancias de estrés (fracaso escolar, frustraciones afectivas, 

competitividad, etc.) o de vacío existencial (inactividad, aislamiento social, 

falta de objetivos, etc.). 

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

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

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

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

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

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

estado emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una 

adición.  

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

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

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

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

dificultades, aunque no siempre recurren a las drogas, sino también se 

presenta en otro tipo de adicciones como: - Comer demasiado - Pasar 
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mucho tiempo en los videojuegos - Escuchar música - Jugar y apostar - 

Bailar - Ver televisión - Realizar colecciones de manera obsesiva, entre 

otros.  

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

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

las broncas, como una forma de tranquilizar su cólera.”56 

Consecuencias. 

“Lo que hace que una adicción sea una adicción nociva es que se vuelve en 

contra de uno mismo y de los demás. Al principio se obtiene cierta 

gratificación aparente, igual que con un hábito. 

Pero más temprano que tarde su conducta empieza a tener consecuencias 

negativas en su vida. Las conductas adictivas producen placer, alivio y otras 

compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y 

multitud de problemas a medio plazo. 

Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a muchos 

aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas consecuencias son 

muy diversas y pueden agruparse en dos grandes grupos: 
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Relaciones Personales. 

Las relaciones con la familia, amigos o pareja se alteran, aparecen 

discusiones frecuentes, la comunicación se interrumpe, hay pérdida de 

confianza y alejamiento. 

Salud Psíquica. 

Es posible la aparición de una amplia gama de trastornos psicológicos, 

estados de ánimo negativos e irritabilidad, actividades defensivas, pérdida 

de autoestima e intenso sentimiento de culpa, así como alucinaciones 

visuales y auditivas, disminución de la capacidad intelectual, lenguaje 

confuso, y la destrucción de neuronas. 

Salud Física. 

Se presentan trastornos del apetito, úlceras, insomnio, fatiga y otras 

enfermedades provocadas por el consumo de drogas como son: taquicardia, 

conjuntivitis, atrofia cerebral, temblores y convulsiones. 

Negación. 

A medida que los adictos empiezan a acumular problemas (en el trabajo, en 

el hogar o socialmente) inevitablemente comienzan a negar dos cosas: Que 

la droga constituya un problema que no pueden controlar, y que los efectos 

negativos en sus vidas tengan alguna conexión con el uso de la droga. 
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Muchas veces el adicto piensa que el día que él quiera podrá dejar las 

drogas, que es cuestión de proponérselo y ya; pero lamentablemente no es 

así.”57 

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). 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.”58 
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FUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

Antes de iniciar con la definición de funcionalidad familiar, es necesario 

conceptualizar lo que es la familia, para poder entender sobre qué estamos 

hablando. 

Definición y funciones de la familia. 

“Es sumamente complicado aportar una definición de familia, debido a la 

gran variedad de tipos familiares que existen en la sociedad contemporánea. 

Las primeras definiciones de familia fueron aportadas por estudiosos de las 

ciencias sociales en los años 50, y consideran como rasgos definitorios de la 

familia los siguientes: 1), tiene origen en el matrimonio; 2), está formada por 

el marido, la esposa y los hijos nacidos del matrimonio y 3), sus miembros 

están unidos por obligaciones de tipo económico, religioso y educativo, por 

una red de derechos y prohibiciones sexuales y por vínculos emocionales, 

como el amor, el afecto, el respeto y el temor.  

A partir de estas características, podríamos definir la familia desde el punto 

de vista tradicional como “una pareja unida por el vínculo del matrimonio que 

comparte una morada en común y coopera en la vida económica y de 

educación de los hijos.  

Pero además de estos rasgos definitorios, existen otros aspectos esenciales 

que se pueden extraer de la idea de familia. La familia es la única institución 

que se encuentra presente en todas las sociedades conocidas, desde la más 

desarrollada hasta la más primitiva. En la familia, existe un sistema de 
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obligaciones y derechos que no está controlado externamente, sin que se 

rija por los miembros que la constituyen. Además, la familia cumple con 

numerosas funciones sociales simultáneamente, algunas tan importantes 

como la económica y la educativa, un aspecto que no se encuentra en 

ninguna otra institución social. Finalmente, tenemos que destacar la 

capacidad de la familia para ofrecer a sus miembros toda una serie de 

recursos relacionados con el bienestar de la persona, como apoyo, afecto, 

cariño y comprensión.”59 

FUNCIONES 

“Recientemente, Montoro (2004) ha afirmado que la familia sigue siendo la 

única institución que cumple simultáneamente varias funciones clave para la 

vida de las personas y para la vida en sociedad. Se trata de funciones 

sociales pero que ninguna otra institución social, aparte de la familia, es 

capaz de aglutinar y hacer funcionar simultáneamente. La familia es, por 

tanto, una institución que economiza muchos medios y recursos, y que 

ordena y regula: 

 La conducta sexual, a través de una serie de normas y reglas de 

comportamiento, como la prohibición del incesto o del adulterio; 

 La reproducción de la especie, con eficacia y funcionalidad; 

 Los comportamientos económicos básicos y más elementales, desde 

la alimentación hasta la producción y el consumo; 
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 La educación de los hijos, sobre todo en las edades más tempranas 

(infancia y adolescencia); 

 Los afectos y los sentimientos, a través de la expresión intima y 

autentica de los mismos. 

La universalidad de la familia tradicional es explicada por las funciones 

importantes que desempeña, sin las cuales la sociedad no hubiera podido 

subsistir. En efecto, la familia desempeñó todas o la mayoría de las 

funciones esenciales para la vida en la sociedad. Según Donini (2005) estas 

funciones esenciales son.  

 La reproducción biológica, que aseguraba la continuidad de la 

sociedad. 

 La asignación de “Status¨ o posición social del niño desde su 

nacimiento. 

 La crianza, manutención y desarrollo físico del niño.  

 La socialización y preparación del niño para desempeñarse en la 

sociedad.  

 La provisión del control sexual.  

Desde otra perspectiva las funciones básicas de la familia son:  

 Función protectora.- Traducido en que la misión de la familia es 

protegerse, ampararse, defenderse favoreciéndose y 

respetándoserecíprocamente en su identidad física y psicológica entre 

todos sus miembros.  
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 Función reproductora.- Entendido como la continuidad y 

preservación de la especie humana. Los seres humanos no pueden 

aislados, virtud de ello se juntan para poder procrear otros seres.  

 Función económica.- Es la responsabilidad de la familia en velar por 

el sustento y bienestar de sus integrantes, para satisfacer 

necesidades tales como: alimentación, vivienda, vestido, educación y 

las necesidades secundarias.  

 Función educativa.- La educación de los miembros de la familia 

debe de empezar por el hogar, inculcándose mutuamente los valores 

morales para que de esta manera estén preparados para integrarse a 

la sociedad y tengan bien definida su personalidad.  

La funcionalidad familiar se alcanza cuando los objetivos familiares o 

funciones básicas se cumplen plenamente (seguridades económica, 

afectiva, social y de modelos sexuales) y cuando se obtiene la finalidad 

(generar nuevos individuos a la sociedad) en una homeostasis sin tensión, 

mediante una comunicación apropiada y basada en el respeto de las 

relaciones intrafamiliares. 

La funcionalidad es, pues, el fruto de la suma de las aportaciones personales 

de cada miembro de la familia, traducidas en algo que proporciona emoción. 

A su vez la funcionalidad se enrarece o mejora en la medida en que se 

establecen relaciones entre los miembros de una familia.  

La familia funcional es aquella que tiene la capacidad de utilizar los recursos 

intra y extra familiares en la resolución de problemas, así como la 

participación en compartir la toma de decisiones y responsabilidades como 
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miembros de la familia logrando la maduración emocional y física en la 

autorrealización de los miembros a través del soporte y guía mutua, 

mostrando amor y atención entre los integrantes del grupo familiar con un 

compromiso de dedicación, espacio y tiempo a los mismos.”60 

Aproximación conductual. 

“La aproximación conductual del funcionamiento familiar tiene que ver 

directamente con el aprendizaje de estilos familiares. Cuando el niño nace 

tiene muy pocas conductas aprendidas y solo sabe mamar, llorar, defecar y 

desarrollar algunos reflejos mas. Sin embargo los reforzadores primarios se 

van condicionando con los reforzadores secundarios, ya que el niño asocia 

la presencia de la madre con la aproximación de la comida, con el retiro de 

pañales sucios, etcétera. 

Otro proceso por medio del cual el niño aprende una conducta social es por 

imitación (Bandura, 1970). El niño observa como es el comportamiento de 

los que le rodean y posteriormente, cuando se encuentra en una situación 

similar, imita el comportamiento de lo que vio. Este proceso de aprendizaje 

es muy importante, pues permite conservar el recuerdo de lo aprendido de 

forma vicaria durante mucho tiempo hasta que exista la necesidad de la 

emisión del comportamiento. Por ejemplo, el niño observa que su padre se 

muestra, por un lado, sumiso ante el enojo de la madre y por el otro, cuando 

se encuentra fuera de la casa es un alcohólico. Este comportamiento talves 
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el hijo no desee ejecutarlo por razones morales que se le enseñaron. Sin 

embargo, cuando la esposa le reclama algún comportamiento, con mucha 

probabilidad se mostrara sumiso, lo cual le causa ira interna y busca 

refugiarse de esto en el alcohol. 

El comportamiento que un individuo ejecuta en la familia tiene mucho que 

ver con lo aprendido. La postura conductual afirma que la mayor parte de 

nuestro comportamiento es aprendido. El aprendizaje que tenemos forma 

parte del repertorio conductual que el sujeto tiene a su alcance para resolver 

problemas de manera contextual. Es decir, el comportamiento ocurre ante un 

estimulo discriminativo que es la ocasión para que una conducta sea 

reforzada. En este sentido, en cada contexto, el sujeto tiene una serie de 

comportamientos ante las distintas situaciones en que se encuentra. El 

comportamiento depende de lo que haya aprendido como lo “adecuado”, es 

decir, la conducta que ha sido reforzada en este contexto.”61 

Características las familias funcionales. 

“La principal característica que debe tener una familia funcional es que 

promueva un desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, para 

lo cual es imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, roles 

claros y definidos, comunicación abierta y explícita y capacidad de 

adaptación al cambio. 
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La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia 

de problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de la respuesta que 

muestra frente a los problemas; de la manera como se adapta a las 

circunstancias cambiantes de modo que mantiene una continuidad y fomenta 

el crecimiento de cada miembro. 

Las familias funcionales son aquellas familias en las que sus miembros se 

autorealizan, se desarrollan, viven, aman manifiestan sus logros y fracasos, 

aprenden a buscar y a aceptar la felicidad. En este tipo de familias sus 

integrantes se muestran seguros de sus identidades, es decir aceptan su 

relación y pertenencia a un determinado grupo familiar, tienen una alta 

autoestima y son capaces de comunicar sus sentimientos, tanto positivos 

como negativos dentro de un parámetro ecológico ( sin hacerse daño y 

dañar a los demás) y de respeto. 

Las familias funcionales piensan y actúan considerando el “nosotros” pero 

respetando el “tú” y el “yo”. Y las modalidades de comunicación en las 

familias funcionales son honestas, respetuosas, oportunas, claras, francas y 

sinceras y ayudará a resolver las situaciones problemáticas sin generar 

disfuncionalidad. Al respecto se señala: 

Que la presencia de una comunicación positiva padres-hijos no solo 

constituye un recurso adicional al sistema familiar sino que es uno de los 

principales distintivos de la familia ajustada. En este sentido se ha 

comprobado la relación entre niveles máximos de funcionamiento familiar y 

niveles adecuados de comunicación familiar; además de comprobar que la 
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presencia de una comunicación positiva se relaciona con la satisfacción del 

funcionamiento familiar. 

Es importante recordar, que cualquier conflicto trae en sí mismo un efecto 

disparador, es decir, si no se ventila en tiempo y forma, tenderá crecer, a 

salirse del control, a generar factores de disfuncionalidad. Por tanto la 

creación de una familia feliz, equilibrada y por ello funcional, depende de la 

comunicación intrafamiliar.  

Analizar los conflictos o diferencias al interior de la familia, de manera 

respetuosa y oportuna, en discusiones privadas en las que cada miembro 

escucha a los demás de manera corteses, es fomentar el sano 

funcionamiento familiar.  

Respetar el derecho que cada miembro tiene de disentir; tratar de 

convencer, nunca de vencer, es crear un ambiente en el que cada elemento 

familiar se desarrolle de manera segura, integral, positiva. Los hijos creados 

en estos ambientes familiares funcionales, generalmente desarrollan 

actitudes optimistas que los preparan para enfrentar la vida, les facilitan que 

crean en sí mismos; los capacitan tanto para asumir el éxito de manera 

modesta, como para enfrentar el temporal fracaso. Los preparan para 

aprender de los fracasos; para tratar de hacer, no para demostrar que no se 

puede; para buscar soluciones, no culpables; para asumir con 

responsabilidad y dignidad su rol en la sociedad.”62 
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Funcionamiento familiar saludable. 

“Un funcionamiento familiar saludable es aquel que le posibilita a la familia 

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

socialmente asignados, entre los cuales podemos citar los siguientes: 

 La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales 

de sus miembros. 

 La transmisión de valores éticos y culturales.  

 La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus 

miembros.  

 El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para 

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

 El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (la 

educación para la convivencia social).  

 La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad 

personal y la adquisición de la identidad sexual. 

Un funcionamiento familiar saludable implica el desarrollo de una dinámica 

adecuada en la familia. Al hablar de dinámica familiar, nos estamos 

refiriendo al establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre 

los miembros del grupo familiar, las cuales se encuentran mediadas o 
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matizadas por la expresión de sentimientos, afectos y emociones de los 

miembros entre sí y en relación con el grupo en su conjunto.”63 

Indicadores de dinámica y funcionamiento familiar. 

“Entre los indicadores más utilizados para valorar la dinámica familiar, 

podemos señalar los siguientes: la adaptabilidad o flexibilidad, la cohesión, 

el clima emocional y la comunicación.  

La adaptabilidad familiar se refiere en primer lugar a la flexibilidad o 

capacidad de la familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de 

funcionamiento, roles, etc., ante la necesidad de tener que enfrentar 

determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que puede 

atravesar la misma en un momento dado. La no presencia de esta 

flexibilidad impide a la familia hacer un uso adecuado de sus recursos, lo 

que provoca un aferramiento a esquemas, normas, roles, actitudes, que 

resultan poco funcionales y dificultan encontrar una solución viable a la 

situación familiar problemática.  

La cohesión es una de las dimensiones centrales de la dinámica familiar y 

puede ser definida a partir de los vínculos emocionales que los miembros de 

una familia establecen entre sí. Cuando la cohesión es estrecha favorece la 

identificación física y emocional y el establecimiento de sólidos vínculos y un 

fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar en su conjunto.  

                                                           
63

 LÓPEZ de Vergara, María Dolores Miguel.Enfermería psicosocial y salud mental. Editorial 
ELSEVIER MASON S.L. Barcelona. 2005. Pág. 139-140. 
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La comunicación familiar refleja los patrones de interacción a través de los 

cuales los miembros de una familia interactúan, intercambian mensajes con 

contenidos afectivos, informativos o normativos. La adecuación o 

inadecuación de los patrones comunicativos familiares juega un rol principal 

en la funcionalidad o disfuncionalidad de la misma. La funcionalidad o no de 

la comunicación familiar, en última instancia, expresa el grado o la medida 

en que sus miembros han aprendido a manifestar adecuadamente o no, sus 

sentimientos en relación con los otros, y también cuánto la familia ha 

avanzado en la elaboración de sus límites y espacios individuales.  

En las familias funcionales y saludables predominan patrones comunicativos 

directos y claros. Sus miembros suelen expresar de manera espontánea 

tanto sentimientos positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, 

ternuras y afectos, sin negarle a nadie la posibilidad de expresar libre y 

plenamente su afectividad. En las familias saludables predomina, 

igualmente, un clima emocional afectivo positivo (que indica cómo cada 

sujeto se siente en relación con los demás y con el grupo en su conjunto), lo 

cual, unido a los factores antes apuntados, potencia la integración familiar y 

eleva los recursos de la familia para enfrentar los conflictos, crisis y 

problemas que pueden presentarse en distintas etapas a lo largo del ciclo 

vital evolutivo familiar.”64 

 

                                                           
64

 MONDRAGÓN Lasagabaster, Jasone. Personal Laboral Psicólogo Grupo I Xunta de Galicia. 
Temario Volumen II. Primera Edición. Editorial MAD S.L. España, 2006. Pág. 217-218.   
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Familia y drogas. 

“Si hablamos que la familia es el primer elemento socializador, en cuyo seno 

se educa y forma al individuo, para que sus miembros sean capaces de 

desarrollarse y ser personas autónomas, que puedan enfrentarse e 

integrarse a la vida, entonces debemos enfocar nuestra atención en ella 

como primer ámbito de prevención e intervención. 

La familia es un sistema complejo, a la vez viviente y humano, en interacción 

permanente con su medio ambiente (escuela, iglesia, familia extendida). 

Posee una estructura organizada y jerarquizada, y presenta una 

organización tridimensional: biológica, social y psicológica, asimismo tiene 

que hacer frente a las diferentes etapas del ciclo vital. 

Minuchin (1979), señala que sus miembros a través de interacciones 

redundantes se agrupan en subsistemas: parental, conyugal, fraternal, etc. 

Estos sistemas están separados por fronteras simbólicas y cada uno de ellos 

contribuye al funcionamiento de la familia manteniendo su identidad, a través 

del ejercicio de roles, funciones y de las tareas necesarias del conjunto. 

Según el modelo Mac Master (Epstein, Bishop, 1973), establece como base 

del funcionamiento familiar que las partes de la familia están 

interrelacionadas, por lo que una parte de la misma no puede ser entendida 

de manera aislada del resto del sistema, ni el funcionamiento de la familia 

puede ser entendido totalmente por el simple proceso de comprensión de 

cada una de las partes. 
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También establece que la estructura, organización de la familia y los 

patrones de transacción del sistema familiar condicionan el comportamiento 

de sus miembros. Así el individuo que presenta síntomas específicos en la 

familia, está cumpliendo una función dentro de ella, como eje para mantener 

las relaciones prescritas por la dinámica estructural de la misma, o como 

escapé a la tensión que ésta experimenta. Estos síntomas sirven para 

perpetuar un patrón sistémico específico de transacciones en la familia. 

Asimismo plantea que las familias tienen que hacer frente a tareas que se 

agrupan en: 

 Tareas básicas, que involucra problemas instrumentales comolos de 

proveer alimentos, vestido, dinero, etc. 

 Tareas del desarrollo, que incluye las tareas que se van logrando con 

el tiempo, éste desarrollo se conceptualiza como una secuencia de 

estadios y tiene que ver con las crisis tanto a nivel individual como 

familiar. 

 Tareas riesgosas, que se refiere al manejo de la crisis que se dan 

como consecuencia de enfermedades, pérdida de trabajo, accidentes, 

etc. 

Las familias que no tienen habilidades para enfrentar efectivamente estas 

tareas, tienen probabilidades de desarrollar clínicamente problemas 

significativos o de mala adaptación crónica en sus miembros.”65 

 

                                                           
65

 VARGAS, Jesús e Ibáñez, Joselina.Solucionando los Problemas de Pareja y Familia. Fundamentos 
Teóricos y alternativas de solución a los conflictos desde la perspectiva del 
vínculo.CuartaEdición.EditorialPaxMéxico.México. 2006. Pág. 44-45 
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f. METODOLOGÌA. 

a. Tipo de estudio. 

La presente investigación corresponde al nivel de estudio descriptivo, 

considerando la naturaleza del problema y los objetivos que se desean 

alcanzar a través del mismo. Es descriptivo, porque se propone efectuar 

evaluaciones para identificar y describir una realidad. 

b. Universo, población y muestra. 

Se realizará en el Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe, 

“el universo de estudio lo constituye un total de 5.196 habitantes de los 

cuales 2.508 son de sexo femenino  y 2.688 de sexo masculino; la población 

objetivo y muestra comprende el total de  500 habitantes de la cabecera 

cantonal Guayzimi.”66 

c. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Se solicitara el consentimiento de los habitantes para la ejecución de dicha 

investigación. La aplicación de los instrumentos se realizara directamente a 

los habitantes distribuidos estos  por sectores; primeramente se lo hará en el 

Barrio La Floresta, luego en el Barrio Reina del Cisne, posteriormente en el 

Barrio 26 de Noviembre y por último en el Barrio Central.  

Se utilizaran métodos como el científico que ayudara a seguir los diferentes  

pasos de la investigación, para que sea más posible la relación entre las 

                                                           
66
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categorías de la misma; el método descriptivo será utilizado en el 

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

descripción de las variables; el método analítico-sintético servirá para hacer 

un desglosamiento de las principales variables del problema, el método 

inductivo-deductivo permitirá analizar toda la problemática para llegar al 

planteamiento del título, la problematización y justificación como para 

plantear conclusiones y recomendaciones; y el estadístico para representar 

gráficamente los resultados del estudio realizado. 

Los instrumentos a utilizar será una encuesta (anexo1) estructura con 14 

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

Región Sur del Ecuador, Cantón Nangaritza, parroquia Guayzimi. 

Para medir la segunda variable se utilizará un encuesta (anexo 2) 

estructurada con 15 ítems, para determinar las características de la 

Funcionalidad Familiar de los habitantes del mencionado lugar. 

Y una vez recolectados los datos se realizara el procesamiento de la 

investigación. El análisis de los datos se presentara en porcentajes, 

utilizando los programas de Word, Excel para la elaboración de gráficos y 

Power Point para su sustentación. Los resultados serán devueltos y puestos 

a consideración de la población encuestada. 
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g. CRONOGRAMA. 

 
 

ACTIVIDADES 
 

TIEMPO   

OCTUBR
E 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Formulación 
y aprobación 
del proyecto 

x x x x x x                           

2. Organización 
e implantación 
del proyecto 

      x x x x                       

3. Ejecución 
del proyecto. 

3.1. Reajuste 
del proyecto. 
3.2. 
Aplicación de 
instrumentos. 
3.3. 
Procesamien
to de datos. 
3.4. Análisis 
e 
interpretació
n de 
resultados. 

       
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
x 
 
 

 
x 
 
 
 
 

 
 
 
x 
 
 

 
 
 
x 
 
 

 
 
 
x 
 
 
 

 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

4. Informe final 
y parcial. 

                       x x x x x     

5. Evaluación y 
control del 
proyecto. 

                            x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 

A. BIENES: 

 Material de escritorio.      $150.00 

 Material de impresión y procesamiento.    $300.00 

B. SERVICIOS: 

 Movilidad.        $100.00 

 Servicios de comunicación e impresión.    $200.00 

 Servicios de computación e infocus.    $150.00 

 Imprevistos        $200.00 

TOTAL        $1.100.00 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

(Anexo 1)   PROYECTO ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGION 

SUR DEL ECUADOR. 

(ANÒNIMO) 

 

Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre la incidencia de las 

adicciones en la Región Sur del Ecuador, Cantón Nangaritza, parroquia 

Guayzimi, 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 a ser identificado. 

 

Escriba y marque con una X  las respuestas. 

 
1. Señale las adicciones que practican con mayor frecuencia en su 

barrio: 
 
Alcohol     Televisión 
Cigarrillo     Internet 
Marihuana     Celular 
Cocaína     Trabajo 
Cemento de contacto   Sexo 
LSD      Juegos de azar 
Éxtasis     Lidia de gallos 

       Juegos electrónicos 
Otros:__________________________________________________
_______________ 

  
2. Cuál es la edad de mayor frecuencia: 

 
05-10  11-15   16-20    21-25    
  
26-30   31-35     36-40  50 o +  
 

3. ¿Qué factores influyen para que una persona sea adicta? 
 
Familiares   Económicos  Culturales 
Sociales   Religiosos   Escolares 
Otros:__________________________________________________
_______________ 

 



 
 

136 
 

4. Cuál es el trato que esta persona recibe de su familia: 
Compasión   Desprecio   Indiferencia 
Segregación  Humillación   Cariño 
Otros:__________________________________________________
_______________  
 

5. ¿Cómo reacciona la sociedad frente a los adictos? 
Compasión   Desprecio   Indiferencia 
Segregación  Humillación   Cariño 
Otros:__________________________________________________
_______________ 

 
6. Usted conoce alguna persona con problemas de adicción. 

Familiar    Vecino   Amigo   Yo       No conoce  
 

7. Esta persona es: 
Hombre  Mujer    Homosexual 

 
8. Edad aproximada: 

 
05-10   11-15   16-20    21-25   
   
26-30    31-35    36-40   50 o +  

 
9. ¿Cuál es la adicción o problema que tiene? 

________________________________________________________
______________ 

10. La situación laboral de esta persona es: 
 
Estable  Ocasional  No Trabaja 
 

11. Situación económica: 
 
Excelente  Buena Regular  Deficiente 
 

12. El nivel de instrucción es: 
Superior Secundario  Básico  Ninguno 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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ANEXO 3 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

   ENCUESTA 

Como egresada de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, 
interesada en Caracterizar la Adicciones y la Funcionalidad Familiar, me 
dirijo  a usted con la finalidad de solicitarle se digne contestar las siguientes 
interrogantes (la información brindada será manejada con absoluta 
discreción).  

Instrucciones: Conteste con la mayor sinceridad las siguientes 
interrogantes, marcando con una X: 

1. Datos informativos 

Edad: (   ) Sexo: M (   ) F (   ) Fecha: _________________________ 

2.  ¿En su casa predomina la armonía?  

Casi Nunca (   )   Pocas Veces (  )   A Veces (  )  Muchas Veces (  )  
Siempre (   ) 

3.  En su familia existe comunicación entre todos sus miembros. 

Casi Nunca (   )   Pocas Veces (  )   A Veces (  )  Muchas Veces (  )  
Siempre (   ) 

4.  En su familia cada uno cumple sus responsabilidades 
equitativamente. 

Casi Nunca (   )   Pocas Veces (  )   A Veces (  )  Muchas Veces (  )  
Siempre (   ) 

5. ¿La manifestación de cariño forma parte de su vida cotidiana? 

Casi Nunca (   )   Pocas Veces (  )   A Veces (  )  Muchas Veces (  )  
Siempre (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 4 

MAPA DEL CANTON NANGARITZA. 
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ANEXO 5 

 

RESULTADOS DEL PILOTAJE 

1. Datos informativos de la población encuestada.  

CUADRO # 1 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

19 - 28 27 45,0 

29 – 38 14 23,3 

39 – 48 9 15,0 

49 – 58 4 6,7 

59 – 68 4 6,7 

69 - 78 2 3,3 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
Se evidencia que el 45,0% de los encuestados, oscilan entre los 19 y 28 
años; 23,3% se encuentran entre los 29 y 38 años; el 15,0% están entre 
los 39 y 48 años; 6,7% están entre 49 y 58 años, con similar porcentaje 
están entre 59 y 68 años y el 3,3% está en los 69 y 78 años de edad.  

CUADRO # 2 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 31 51,7 

Femenino 29 48,3 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
En el cuadro se observa que el 51,7% corresponden al sexo masculino  
y  al sexo femeninoel48,3%. 
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CUADRO # 3 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna instrucción 1 1,7 

Primaria 7 11,7 

Secundaria 23 38,3 

Superior 29 48,3 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
Se evidencia que el 48,3 de los encuestados tienen instrucción superior, 
el 38,3% de ellos instrucción secundaria; el 11,7% primaria y por último 
el 1,7% no tiene ninguna instrucción. 
 
 
CUADRO # 4 

 

OCUPACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contadora 1 1,7 

Amas de Casa 10 16,7 

Estudiante 16 26,7 

Panadero 1 1,7 

Comerciante 8 13,0 

Albañil 4 6,7 

Chofer 3 5,0 

Abogado 1 1,7 

Costurera 3 5,0 

Empleada Domestica 2 3,3 

Agricultor 4 6,7 

Profesor 4 6,7 

Mecánico 1 1,7 

Operador 1 1,7 

Niñera 1 1,7 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 

 
En el cuadro nos podemos percatar que el 26,7% de los encuestados 
son estudiantes, el 16,7% son amas de casa; con el 13,0% son 
comerciantes; con el mismo porcentaje de 6,7% son albañiles, 
agricultores y profesores; el 5,0% son costureras y con igual porcentaje 
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son choferes; con el 3,3% son empleadas domesticas y con el mismo 
porcentaje de 1,7% son contadora, panadero, abogado, mecánico, 
operador y niñera. 
 
 
CUADRO # 5 

 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbano 31 51,6 

Urbano marginal 10 16,6 

Rural 19 31,6 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
 
En el cuadro se observa que el 51,6% de los encuestados viven en el 
sector urbano, el 31,6% en el sector rural y el 16,6% en el sector urbano 
marginal. 

 
 
CUADRO # 6 

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 28 46,7 

Casado 13 21,7 

Unión Libre 12 20,0 

Divorciado 5 8,3 

Separado 2 3,3 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 

 
Se evidencia que el 46,7% son solteros, el 21,7% casados, el 20,0% 
viven en unión libre, el 8,3% están divorciados y el 3,3% se encuentran 
separados. 
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2. ¿Actualmente con quien vive Ud.? 
 

CUADRO # 7 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres 10 16,6 

Mamá 1 1,7 

Tíos 1 1,7 

Abuelos 1 1,7 

Hermanos 7 11,7 

Hijos 5 8,3 

Solo 10 16,6 

Esposo (a) 7 11,7 

Esposo (a) e hijos 18 30,0 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
 
En el cuadro se observa que el 30,0% viven con sus esposos/as e hijos, 
mientras que el 16,6% viven con sus padres, el 16,6% viven solos, el 
11,7% con sus hermanos, con el mismo porcentaje viven con su 
esposo/a; el 8,3% vive con sus hijos y con el mismo porcentaje de 1,7% 
viven con los tíos, solo con su mamá y con los abuelos. 
 
 

3. ¿Se siente usted satisfecho con su familia? 
 

CUADRO # 8 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi Nunca --- --- 

Pocas Veces 3 5,0 

A veces 11 18,3 

Muchas Veces 3 5,0 

Siempre 43 71,7 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
Se evidencia que el 71,7% siempre se sienten satisfechos con sus 
familias, el 18,3% a veces, el 5,0% muchas veces y el 5,0% pocas 
veces. 
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4. ¿Cómo es su relación familiar? 
 

CUADRO # 9 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 19 31,7 

Buena 30 50,0 

Regular 8 13,3 

Mala 3 5,0 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
En el cuadro se observa que el 50,0% mantiene una muy buena relación 
familiar, el 31,7% buena, el 13,3% regular y el 5,0% manifiesta que es 
mala. 
 
 

5. ¿En su casa predomina la armonía?  
 

CUADRO # 10 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi Nunca 1 1,7 

Pocas Veces 3 5,0 

A veces 21 35,0 

Muchas Veces 12 20,0 

Siempre 23 38,3 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
De los 60 encuestados el 38,3% manifiesta que en sus casas siempre 
predomina la armonía, en tanto que el 35% dice que a veces, el 20,0% 
contesta que muchas veces, el 5,0% dice pocas veces y el 1,7% casi 
nunca. 
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6. En su familia existe comunicación entre todos sus miembros. 

CUADRO # 11 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi Nunca 8 13,3 

Pocas Veces 13 21,7 

A veces 13 21,7 

Muchas Veces 8 13,3 

Siempre 18 30,0 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
De los 60 encuestados el 30,0% expresa que en sus familias siempre 
existe comunicación entre todos sus miembros, el 21,7% dice que pocas 
veces, el 21,7% contesta que a veces, en tanto que el 13,3% dice que 
muchas veces y con el mismo porcentaje contestaron que casi nunca 
existe comunicación. 

 

7. En su familia cada uno cumple sus responsabilidades 
equitativamente. 

CUADRO # 12 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi Nunca 3 5,0 

Pocas Veces 8 13,3 

A veces 17 28,3 

Muchas Veces 7 11,7 

Siempre 25 41,7 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
 
De los 60 encuestados el 41,7%contesta que en su familia cada uno 
siempre cumple sus responsabilidades equitativamente, el 28,3 dice que 
a veces, 13,3% pocas veces, el 11,7% muchas veces y el 5% contesta 
que casi nunca sucede esto. 
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8. ¿La manifestación de cariño forma parte de su vida cotidiana? 

CUADRO # 13 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi Nunca 3 5,0 

Pocas Veces 6 10,0 

A veces 19 31,7 

Muchas Veces 7 11,6 

Siempre 25 41,7 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
De los 60 encuestados el 41,7% contestaron que siempre la 
manifestación de cariño forma parte de sus vidas cotidianas, el 31,7% 
opina que a veces; el 11,6% dice que muchas veces; el 10,0% pocas 
veces y el 5,0% dice que  casi nunca sucede esto. 
 
 

9. ¿En su familia, cada quien resuelve sus propios problemas a su 
manera? 
 

CUADRO # 14 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi Nunca 2 3,3 

Pocas Veces 5 8,3 

A veces 13 21,7 

Muchas Veces 1 1,7 

Siempre 39 65,0 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
De los 60 encuestados el 65,0% dice que siempre en su familia, cada 
quien resuelve sus propios problemas a su manera, el 21,7% contesta 
que a veces, el 8,3% dice que pocas veces, el 3,3% dice que casi nunca 
y finalmente el 1,7 responde que muchas veces sucede esto. 
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10. ¿Si hay desacuerdos entre ustedes, terminan discutiendo y 
peleándose? 

CUADRO # 15 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi Nunca 6 10,0 

Pocas Veces 16 26,7 

A veces 24 40,0 

Muchas Veces 5 8,3 

Siempre 9 15,0 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
De los 60 encuestados el 40,0% contestan que a veces en sus familias 
terminan discutiendo y peleándose ante algún desacuerdo, en tanto que 
el 26,7% dice que pocas veces, mientras que el 15,0% dice que siempre, 
el 10% dice que casi nunca y el 8,3% contesta que muchas veces 
sucede esto. 
 

11. Cuando ha tenido un problema ha recibido ayuda por parte de su 
familia. 
 

CUADRO # 16 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi Nunca 7 11,7 

Pocas Veces 11 18,3 

A veces 18 30,0 

Muchas Veces 9 15,0 

Siempre 15 25,0 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
De los 60 encuestados el 30,0% contesta que a veces cuando han 
tenido un problema han recibido ayuda por parte de su familia, el 25,0% 
dice que siempre, el 18,3% pocas veces, el 15,0% muchas veces y el 
11,7% contesta que casi nunca sucede esto. 
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12. Los miembros de su familia ante  situaciones difíciles se 
mantienen unidos, cooperan y ayudan entre sí para superar las 
mismas. 

CUADRO # 17 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi Nunca 9 15,0 

Pocas Veces 11 18,3 

A veces 18 30,0 

Muchas Veces 6 10,0 

Siempre 16 26,7 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
De los 60 encuestados el 30,0% contesto que a veces los miembros de 
su familia ante  situaciones difíciles se mantienen unidos, cooperan y 
ayudan entre sí para superar las mismas, en tanto que el 26,7% dice que 
esto se da siempre, el 18,3% dice que pocas veces, el 15,0% casi nunca 
y el 10,0% dice que muchas veces sucede esto. 
 
 

13. Su familia ante sus situaciones difíciles y problemáticas, hablan 
con usted y se muestran interesados en ayudarle. 
 

CUADRO # 18 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi Nunca 20 33,3 

Pocas Veces 11 18,3 

A veces 12 20,0 

Muchas Veces 6 10,0 

Siempre 11 18,3 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
De los 60 encuestados el 33,3% contestaron que casi nunca sus familias 
ante sus situaciones difíciles y problemáticas, hablan con ellos y se 
muestran interesados en ayudarles, el 20,0% dice que a veces, el 18,3% 
contestaron que pocas veces y con el mismo porcentaje dicen que 
siempre se da esto y el 10,0% contestaron que esto sucede muchas 
veces. 



 
 

149 
 

14. Cree que los problemas familiares influyen en las adicciones. 

CUADRO # 19 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi Nunca 4 6,6 

Pocas Veces 1 1,7 

A veces 16 26,7 

Muchas Veces 5 8,3 

Siempre 34 56,7 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
De los 60 encuestados el 56,7% cree que los problemas familiares 
siempre  influyen en las adicciones, el 26,7% dice que a veces, el 8,3% 
muchas veces, el 6,6% contestaron que casi nunca y el 1,7% dice que 
pocas veces. 
 

15. Cuáles han sido las consecuencias de los problemas de adicción 
(si tiene alguna). 

CUADRO # 20 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Irritabilidad 3 5,0 

Perdida de autoestima 2 3,3 

Problemas familiares 9 15,0 

Problemas de salud 10 16,7 

Problemas legales o 
con la justicia 

3 5,0 

Disminución de la 
capacidad intelectual 

4 6,7 

No contesta 29 48,3 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Terminal Terrestre Reina 
del Cisne de la ciudad de Loja. 
Responsable: Sonnia Juliana Aguilar Maldonado. 
 
De los 60 encuestados el 48,3% no contestaron a esta pregunta en vista 
que era específicamente para aquellos que padecían de algún tipo de 
adicción, el 16,7% manifestaron que las consecuencias de sus 
problemas de adicción han sido problemas de salud, el 15,0% problemas 
familiares, el 6,7% disminución de la capacidad intelectual, el 5,0% 
irritabilidad, con el mismo porcentaje están problemas legales o con la 
justicia y con el 3,3% perdida de autoestima. 
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PILOTAJE DEL INSTRUMENTO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Estructura de la Prueba: 

Se trata de una encuesta autoadministrada que consta de 15 ítems, que 

abarcan y permiten identificar las principales características de la 

Funcionalidad Familiar como armonía, comunicación, afectividad, roles y 

cohesión familiar. Cada ítem cuenta con opciones de respuesta específicas, 

fáciles de contestar y bastante comprensibles. 

Fue aplicada auna muestra aleatoria simple de 60 personas, en este caso 

fueron las y los usuarios del Terminal Terrestre Reina del Cisne de la ciudad 

de Loja, a los que se les pidió su colaboración para dicho propósito; llevado 

a efecto los días Lunes 14, Martes 15 y Miércoles 16 de Noviembre del 

presente año.  

Los resultados preliminares de esta prueba sugieren que constituye una 

adecuada herramienta en la determinación de las características de la 

Funcionalidad Familiar, por los significativos porcentajes que dan cuenta de 

las problemáticas de las familias de esta muestra encuestada. La fiabilidad 

de la misma corresponde a un porcentaje de 100% en su totalidad. 

La evaluación mostro que un considerable 35% dice que a veces predomina 

la armonía en sus casas, con el mismo porcentaje de 21,7% dice que pocas 

veces y a veces existe comunicación entre todos los miembros de sus 

familias, el 28,3 dice que a veces en sus familias cada uno cumple sus 

responsabilidades equitativamente,el 31,7% opina que a veces la 
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manifestación de cariño forma parte de sus vidas cotidianas y finalmente 

tenemos que el 65,0% dice que siempre en su familia, cada quien resuelve 

sus propios problemas a su manera. 

Esta aplicación permitió establecer que las preguntas del instrumento eran 

comprensibles y que la principal dificultad radicaba en las distintas opciones 

de respuesta y en la semejanza entre algunas de ellas, por ejemplo la opción 

(casi nunca con pocas veces) y (muchas veces con siempre), mismas que 

se encuentran en las preguntas 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13; por lo cual 

surgió la necesidad de aclarar a los sujetos las mismas para que concluyan 

exitosamente la prueba. 

La prueba piloto demostró que la presente encuesta no siempre daba la 

información concreta que se necesitaba, que algunos de los encuestados se 

extienden con comentarios más allá de la pregunta debido a la variedad de 

opciones de respuesta y otros que se sentían intimidados contestaron 

rápidamente. Al final de cada aplicación se realizaron algunos cambios, 

hasta que se decidió cambiar las opciones de respuesta con la finalidad que 

los encuestados puedan evitar dar comentarios que no vienen al caso y que 

contesten las preguntas con mayor concreción y eficiencia. 

Se propone que la encuesta debería quedar de la siguiente manera, 

resaltando que lo único que ha cambiado son las opciones de respuesta: 
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ANEXO 6 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

   ENCUESTA 

Como egresada de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, 
interesada en Caracterizar la Adicciones y la Funcionalidad Familiar, me 
dirijo  a usted con la finalidad de solicitarle se digne contestar las siguientes 
interrogantes (la información brindada será manejada con absoluta 
discreción).  

Instrucciones: Conteste con la mayor sinceridad las siguientes 
interrogantes, marcando con una X: 

1. Datos informativos 

Edad: (   ) Sexo: M (   ) F (   ) Fecha: _________________________ 

Nivel de instrucción: Ninguna instrucción (   )  Primaria (   )  

        Secundaria (   )    Superior (   ) 

Procedencia: Urbana (  )     Urbano marginal (   )     Rural (   ) 

Estado civil: Soltero (   ) Casado (   ) Unión Libre (   ) Divorciado (   ) 
Separado (   ) 

Ocupación: _____________________ 

2. ¿Actualmente con quien vive Ud.? 

Padres (  ) Papá (  ) Mamá (  ) Tíos  (  )  

Abuelos (  )     Hermanos (   )       Otros: ___________________ 

3. ¿Se siente usted satisfecho con su familia? 

Casi Nunca (   )      A Veces (   )    Siempre (   ) 

4.  ¿Cómo es su relación familiar? 

Muy buena (   )  Buena (   )   Regular (   )   Mala (   ) 

5.  ¿En su casa predomina la armonía?  

Casi Nunca (   )      A Veces (   )    Siempre (   ) 

6.  En su familia existe comunicación entre todos sus miembros. 

Casi Nunca (   )      A Veces (   )    Siempre (   ) 
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7.  En su familia cada uno cumple sus responsabilidades 
equitativamente. 

Casi Nunca (   )      A Veces (   )    Siempre (   ) 

8. ¿La manifestación de cariño forma parte de su vida cotidiana? 

Casi Nunca (   )      A Veces (   )    Siempre (   ) 

9. ¿En su familia, cada quien resuelve sus propios problemas a su 
manera? 

Casi Nunca (   )      A Veces (   )    Siempre (   ) 

10. ¿Si hay desacuerdos entre ustedes, terminan discutiendo y 
peleándose? 

Casi Nunca (   )      A Veces (   )    Siempre (   ) 

11.  Cuando ha tenido un problema ha recibido ayuda por parte de su 
familia. 

Casi Nunca (   )      A Veces (   )    Siempre (   ) 

12. Los miembros de su familia ante  situaciones difíciles se mantienen 
unidos, cooperan y ayudan entre sí para superar las mismas. 

Casi Nunca (   )      A Veces (   )    Siempre (   ) 

13. su familia ante sus situaciones difíciles y problemáticas, hablan con 
usted y se muestran interesados en ayudarle. 

Casi Nunca (   )      A Veces (   )    Siempre (   ) 

14.  Cree que los problemas familiares influyen en las adicciones. 

Casi Nunca (   )      A Veces (   )    Siempre (   ) 

15.  Cuáles han sido las consecuencias de los problemas de adicción 
(si tiene alguna). 

Irritabilidad (   ) Perdida de autoestima (   )  Problemas familiares (   
) 

Problemas de salud (   )Problemas legales o con la justicia (   ) 

Disminución de la capacidad intelectual (   )   

Otros: (   )  

Cuales: ____________________________________________________ 
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OBSERVACIONES: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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