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a. TÍTULO.

ADICCIONES Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN LOS 

HABITANTES DE LA CIUDADELA GUAYAQUIL. ARENILLAS, 

PROVINCIA DE EL ORO. AÑO 2012 

b. RESUMEN

La práctica de las adiciones, en los últimos años ha incrementado considerablemente 

tornándose algo casi cotidiano entre la población.  Las adicciones afectan en diferentes 

aspectos en la vida de una persona y su  salud mental; los adictos suelen padecer una 

amplia gama de trastornos psicológicos, como estados de ánimo negativo e irritabilidad, 

actitudes defensivas, baja autoestima, depresión e intensos sentimientos de culpa, 

síntomas físicos que incluyen trastornos del apetito, úlcera e insomnio, a más de los 

trastornos y enfermedades provocadas por cada sustancia en particular. Debido a esta 

problemática en la Universidad Nacional de Loja se planteó el MACROPROYECTO 

denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR y 

dentro de éste se incluyó el siguiente tema de investigación titulada: Adicciones y 

Funcionalidad Familiar en los habitantes de la Ciudadela Guayaquil -Arenillas-

Provincia del Oro. Año 2012. Esta investigación se inserta en el área de la Psicología y 

es de tipo descriptiva  cuyo propósito es establecer si existe relación entre las adicciones 

y la funcionalidad familiar, para el efecto, se plantearon los siguientes objetivos: de 

manera general  realizar un estudio para caracterizar las Adicciones y la Funcionalidad 

Familiar y específicamente se trata de caracterizar las adicciones  de mayor incidencia y 

sus causas; determinar el grado de funcionalidad familiar en los habitantes de la 

ciudadela Guayaquil y relacionar las adicciones de mayor incidencia con el grado de 

funcionalidad familiar. La población se constituyó por 600 habitantes de la ciudadela 

motivo de estudio y la muestra se extrajo en un total de 500 personas. El Marco Teórico 

respalda la discusión en contraste con los resultados tabulados y los métodos inductivos, 

deductivo, analítico y sintético se utilizaron en toda la investigación desde la descripción 

del problema, la revisión del referente teórico, el análisis de los resultados y su 

contrastación para llegar a las conclusiones y recomendaciones que se expresan: Las 

adicciones psicotrópicas de mayor incidencia son: alcohol, cigarrillo, marihuana y la 

cocaína; las adicciones comportamentales son: la Tv, celular, sexo y el trabajo, el sexo de 

mayor adicción es masculino, el Estado Civil de mayor consumo son los solteros que con 

mayor frecuencia consumen droga o alcohol, el nivel de mayor adicción es el primario y 
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los factores que mayor incidencia en el desarrollo de las adicciones, son familiares, 

sociales y económicos y entre las causas son: falta de comunicación, riñas frecuentes 

entre padres e hijos, influencia de amigos adictos. En cuanto al grado de funcionalidad 

familiar se determina que el mayor porcentaje 25,6% corresponde a moderadamente 

funcional para la edad comprendida entre los 16-20 años de edad y solamente 3,4% son 

familias funcionales. Los investigados manifiestan conocer amigos adictos al alcohol, 

cigarrillo y drogas y que éstas personas se vuelven mendigos, mentirosas y agresivas, 

siendo más vulnerables a algún tipo de droga las personas con apariencia adulta. Se 

recomienda a los padres brinden más atención a los hijos, les den confianza y puedan 

fortalecer la convivencia en el hogar, que orienten acerca del consumo de sustancias 

psicoactivas y que practiquen la buena comunicación y la sana convivencia entre padres 

e hijos. A la familia de las personas adictas les brinden más atención y cariño. A las 

personas adictas que hagan conciencia acerca del problema  las adicciones, para que 

busquen ayuda en centros de recuperación y se reintegren a sus familias y a la sociedad.

A los centros educativos que instruyan con valores y concienticen a los estudiantes 

acerca de las adicciones y sus consecuencias. A la comunidad informarse acerca de las 

adicciones y brindar ayuda a las personas con adicción par que no sean humillados, 

despreciados y les brinden un mejor trato. A las autoridades del cantón Arenillas se dote 

de un centro de ayuda y desintoxicación para personas adictas y sean tratados con 

dignidad.

SUMMARY

The practice of the additions, in the last years has increased tornándose considerably 

something almost daily among the population.  The addictions affect in different aspects in 

the life of a person and their mental health; the addicts usually suffer a wide range of 

psychological dysfunctions, as states of negative spirit and irritability, attitudes defensive, 

low self-esteem, depression and intense blame feelings, physical symptoms that include 

dysfunctions of the appetite, ulcer and insomnia, to more than the dysfunctions and 

illnesses caused in particular by each substance. Due to this problem in the National 

University of Loja the MACROPROYECTO denominated STUDY OF THE ADICTIONS 

thought about IN THE SOUTH REGION OF THE EQUATOR and inside this the following 

topic of titled investigation was included: Addictions and Family Functionality in the 

inhabitants of the Citadel Guayaquil -sands - County of the Gold. Year 2012.Esta 

investigation is inserted in the area of the Psychology and it is of descriptive type whose 

purpose is to settle down if relationship exists between the addictions and the family 
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functionality, for the effect, they thought about the following objectives: in a general way to 

carry out a study to characterize the Addictions and the Family Functionality and 

specifically it is to characterize the addictions of more incidence and their causes; to 

determine the degree of family functionality in the inhabitants of the citadel Guayaquil and 

to relate the addictions of more incidence with the degree of family functionality. The 

population was constituted by 600 inhabitants of the citadel study reason and the sample 

was extracted in a total of 500 people. The Theoretical Marco supports the discussion in 

contrast with the tabulated results and the inductive, deductive, analytic and synthetic 

methods were used in the whole investigation from the description of the problem, the 

theoretical revision of the relating one, the analysis of the results and his to contrast to 

arrive to the conclusions and recommendations that are expressed: The addictions

psicotrópicas of more incidence are: alcohol, cigarette, marijuana and the cocaine; the 

addictions comportamentales are: the Tv, cellular, sex and the work, the sex of more 

addiction is masculine, the Civil State of more consumption is the bachelors that consume 

drug or alcohol with more frequency, the level of more addiction it is the primary one and 

the factors that bigger incidence in the development of the addiction’s, they are family, 

social and economic and among the causes they are: lack of communication, quarrel 

frequent among parents and children, addicted friends' influence. As for the degree of 

family functionality it is determined that the biggest percentage 25,6% it corresponds to 

moderately functional for the age understood between the 16-20 years of age and only 

3,4% they are functional families.  Those investigated manifest to know addicted friends to 

the alcohol, cigarette and drugs and that these people becomes beggars, liars and 

aggressive, being vulnerable but to some drug type people with mature appearance. It is 

recommended the parents they offer more attention to the children, they give them trust 

and they can strengthen the coexistence in the home that you/they guide about the 

consumption of substances psicoactivas and that they practice the good communication 

and the healthy coexistence between parents and children.  To the family of addicted 

people they offer them more attention and affection. To addicted people that make 

conscience about the problem the addictions, so that they look for help in recovery 

centers and they are reinstated to their families and the society. To the educational 

centers that instruct with values and inform the students about the addictions and their 

consequences. To the community to be informed about the addictions and to offer help to 

people with even addiction that you/they are not humiliated, rejected and they offer them a 

better treatment. To the authorities of the canton Sands it is endowed of a center of help 

and give intoxication for addicted people and be treated with dignity.  
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c. INTRODUCCIÓN

La adicción es una enfermedad física y psicoemocional, según la Organización 

Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es una dependencia hacia una 

sustancia, actividad o relación de co-dependencia. Está representada por los 

deseos que consumen los pensamientos y comportamientos síndrome de 

abstinencia del adicto actuando en aquellas actividades diseñadas para conseguir 

la sensación o efecto deseado y/o para comprometerse en la actividad deseada  

así se evidencian los comportamientos adictivos.

La adicción, como conjunto, involucra una serie de síntomas que generan muchas 

dificultades para quienes la padecen. Entre ellos se puede mencionar problemas 

a nivel de la percepción, atención, pensamiento, afectividad, función familiar, 

voluntad y motivación, entre otros.

Estos síntomas implican claras e importantes disfunciones a nivel cognitivo-

emocional y disfunción en la familia, las personas con adicción presentan 

alteraciones en el comportamiento intelectual, lo que implicaría un deterioro en las 

áreas importantes de actividad, como son el trabajo, las relaciones 

interpersonales o el cuidado de uno mismo.

De esta manera y para llevar a cabo esta investigación en la Universidad Nacional 

de Loja, surge la necesidad de estructurar un MACROPROYECTO denominado 

ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÒN SUR DEL ECUADOR, y a partir 

de éste se plantea la presente investigación titulada Adicciones y Funcionalidad 

Familiar en los habitantes de la Ciudadela Guayaquil -Arenillas- Provincia 

del Oro. Año 2012, para conocer el criterio sobre la relación de las adicciones 

con la funcionalidad familiar, de algunas personas que consumen sustancias.

De esta forma, pienso que la Psicología puede responder con intervenciones 

prácticas que contribuyan al bienestar de las personas.

En lo que tienen que ver con la población se partió de los 600 habitantes con que 

cuenta la ciudadela Guayaquil del cantón Arenillas provincia del Oro, para luego 

seleccionar al azar 500 personas, las familias tenían como elemento en común 
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que existía un miembro alcohólico y se identificaron como factores relacionados a 

la Alteración de estos procesos familiares poca permeabilidad, incorrecta 

distribución de roles y la poca adaptabilidad, la aceptación y las respuestas fueron 

favorables por parte de los encuestados y  el proceso de aplicación se desarrolló 

en 15 días.

Concluido la aplicación del instrumento se identificó  los factores relacionados con 

la disfuncionalidad de las familias de la ciudadela, obteniendo los datos de fuentes 

auténticas, pues son de la propia familia y así permite el éxito en la investigación 

realizada.

En cuanto a las técnicas que se utilizaron para recabar la información sobre las 

adiciones, se trabajó con la encuesta estructurada como base de la investigación 

del macro proyecto sobre cuyos datos se tomará la información de la 

caracterización de las adiciones y, en segundo lugar se aplicó el test (FF.SIL) de 

funcionalidad familiar a los encuestados y con ello poder conocer los niveles de 

funcionalidad familiar de los encuestados.

Los métodos empleados en esta investigación permitieron un trabajo integral 

desde el planteamiento del proyecto de investigación partiendo del problema de 

estudio, sus objetivos, principalmente el fundamento teórico conceptual sobre Las 

Adicciones y, La Funcionalidad Familiar; entre los principales métodos se 

manejaron el científico, analítico-sintético, inductivo y deductivo, especialmente 

los últimos han sido empleados en el monitoreo de la investigación de campo, 

procesamiento de los datos,  para finalmente llegar a establecer las conclusiones

y a partir de éstas establecer las recomendaciones:

Las adicciones de mayor incidencia son en su orden: alcohol, cigarrillo, marihuana 

y la cocaína en lo que se refiere a las adicciones psicotrópicas. En lo que 

corresponde a las adicciones comportamentales se identifica a: la Tv, celular, 

sexo y el trabajo. La mayoría de personas con problemas de adicción son del 

sexo masculino. En cuanto al Estado Civil, la mayoría de las personas solteras 

investigadas consumen con mayor frecuencia algún tipo de droga o alcohol, sin 

embargo, no deja de preocupar que en el nivel primario, hay mayor consumo de: 
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alcohol y cigarrillo, asociando que los factores que mayor incidencia tienen para el 

desarrollo de las adicciones, son familiares, sociales y económicos.

Entre las principales causas se determinan en su orden: la falta de comunicación, 

riñas frecuentes entre padres e hijos y por tener amigos adictos. En cuanto al

grado de funcionalidad de las familias investigadas se determina que el mayor 

porcentaje 47,2% corresponde a moderadamente funcional para la edad 

comprendida entre los 16-20 años de edad; mientras entre los  16-21 de edad se 

ubican en familias disfuncionales con 32,2% y el 3,4% son familias funcionales.

Los investigados manifiestan conocer amigos adictos al alcohol, cigarrillo y drogas

y que éstas personas se vuelven mendigos, mentirosas y agresivas, siendo más

vulnerables a algún tipo de droga las personas con apariencia adulta.

Después de haber realizado el análisis respectivo se recomienda que: los padres 

les brinden más atención a los hijos, les den confianza y puedan fortalecer la 

convivencia en el hogar, que orienten acerca del consumo de sustancias 

psicoactivas, como drogas, alcohol, cigarrillo etc.  que practiquen la buena 

comunicación y la sana convivencia entre padres e hijos.

A la familia de las personas adictas que están involucradas en el alcoholismo, les 

brinden más atención y cariño de igual manera a quienes están vinculados a la 

adicción del cigarrillo tener en cuenta que provocan cáncer de pulmón, enfisema y 

otras enfermedades respiratorias.

A las personas (hombres) que hagan conciencia acerca de las adicciones, que 

son víctimas de dependencias al alcohol, drogas para que busquen ayuda en 

centros de recuperación para que se reintegren a sus familias y a la sociedad.

A los centros educativos que instruyan con valores y concienticen a los 

estudiantes acerca de las adicciones y sus posibles consecuencias.

A la comunidad informarse acerca de las adicciones y pueden brindar ayuda a las 

personas que son humillados, despreciados y les brinden un mejor trato.

A las autoridades del cantón Arenillas se dote de un centro de ayuda y 

desintoxicación para personas adictas y sean tratados con dignidad.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

 ADICCIONES

Las adicciones una enfermedad física y psico-emocional, según la O.M.S En el 

sentido tradicional es una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación 

(codependencia). Está representada por los deseos que consumen los 

pensamientos y comportamientos (síndrome de abstinencia) del adicto, y éstos 

actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto 

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

adictivos).

El número de sustancias que se engloban bajo esa denominación es muy amplio 

y diverso. Las drogas incluyen fármacos de prescripción legal cuyo uso indebido 

conduce a problemas de drogodependencia (barbitúricos), sustancias que se 

compran y se venden de forma ilegal (cocaína, heroína, Cannabis, LSD) y otras 

que se comercializan de forma legal (alcohol y tabaco).

En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el individuo no 

sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique su 

calidad de vida, como por ejemplo puede existir, adicción al sexo, al juego 

(ludopatía), la televisión, a las nuevas tecnologías (tecnofilia).

 Problemática de las Adicciones

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

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

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

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

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta.

Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas, 

creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se genera 

la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares aumenten, 
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ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder dejarla, a veces 

los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose en niños de la 

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

enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y abandono.1

 Abuso de Sustancias Tóxicas. 

Del uso al abuso de drogas provoca, en la mayoría de los casos, fenómenos de 

tolerancia y adicción. A medida que el organismo se adapta a la presencia 

habitual de una sustancia se puede producir el fenómeno de la tolerancia, es 

decir, la necesidad de consumir dosis cada vez mayores y con más frecuencia 

para conseguir los mismos efectos.

Además, el empleo repetido de una droga puede crear adicción, es decir, la 

necesidad compulsiva de consumir esa droga regularmente sin que sea posible 

moderar su consumo o suprimirlo. La mayoría de los estupefacientes producen 

dependencia física y psicológica.

 Adicciones y sus Causas

Causas Personales.- Se presenta con características tales como: inconformismo 

social, baja motivación personal, independencia, rebeldía, tendencia a la 

búsqueda de sensaciones nuevas e intensas, con un bajo umbral para la 

frustración, el fracaso y el dolor, que buscan la satisfacción inmediata, que 

carecen de habilidades comportamentales para enfrentarse a los problemas de la 

vida y a las demandas de la sociedad.

Problemas Familiares.- Las causas de la adicción, principalmente, tienen origen 

familiar, a partir de situaciones de crisis (violencia familiar, alcoholismo, 

separación de los padres, padres y amigos adictos etc.). Si ocurre en la niñez o 

adolescencia, a partir de esto queda marcada una carencia afectiva acentuada, 

que sumada a predisposiciones psicológicas (defensa ante el dolor de la carencia 

afectiva o hereditarias (familiares adictos en la cadena evolutiva) generan 

situación de riesgo para el niño o adolescente.

                                                          
1http://www.lafamilia.info/index.php?destino=/PadreseHijos/problemasdeloshijos.php?
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Inadecuada Comunicación.- Entre padres e hijos hace que éstos se distancien 

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

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

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

generales relacionados con la educación que devienen en una inadecuada 

formación de los jóvenes. 

Problemas Emocionales.- Cuando surgen los problemas en la vida de algunos 

jóvenes (regaños, golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en 

la familia, padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje, 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.2

Baja Autoestima.- Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos 

aunque no siempre seamos conscientes de esto. Los sentimientos ocultos de 

dolor suelen convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra 

nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden 

asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, 

repentinos cambios de humor, culpas, reaccione exageradas, hipersensibilidad, 

encontrar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y 

autodestructivas.

Causas Ambientales.-El drogodependiente es siempre víctima de una situación 

social determinada. Los seres humanos a través de su comportamiento buscan la 

adaptación a su medio. En la adolescencia se facilita la conducta de probar. Es en 

la adolescencia, durante el proceso de socialización y cuando el control de la 

conducta de los sujetos deja gradualmente de estar en manos de los padres para 

ir adquiriendo un cierto grado de autocontrol, el momento genérico de máximo 

riesgo.

                                                          
2http://www.antiadiccion.com/196/causas-de-las-adicciones
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 Tipos de Adicciones

A. Adicciones Psicotrópicas.-

Son aquellas en las que una sustancia llega al cerebro a través de la sangre y 

produce cambios en su forma de funcionar.

Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la 

cantidad o frecuencia con la que se consume. Pueden producir alucinaciones, 

intensificar o entorpecer los sentidos, provocar sensaciones de euforia o 

desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o la muerte3

 Alcoholismo.- Nos referimos al estado de intoxicación alcohólica.Es una 

enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; es un trastorno primario y 

no un síntoma de otras enfermedades o problemas emocionales. La OMS 

define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos 

en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un combinado 

tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 

gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos). El alcoholismo parece ser 

producido por la combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y 

genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica 

del alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte

Efectos del Alcoholismo.- Podemos considerar que existen dos tipos de 

intoxicación debida al consumo de alcohol cada una con características 

diferentes: INTOXICACIÓN AGUDA e INTOXICACIÓN CRÓNICA4

 Intoxicación Aguda: Es la ocasionada por la ingestión masiva de alcohol. 

La absorción de este alcohol por el organismo está determinada por:

 La graduación: concentración de alcohol en la bebida. 

 La composición química de las bebidas: puede favorecer la absorción 

del alcohol. 

                                                          
3www.publispain.com/drogas/consecuencias_de_la_drogadiccion
4http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.htm
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 Intoxicación Crónica: Provocada por intoxicaciones agudas repetidas o 

excesivas y continuadas consumo de alcohol. El beber consistentemente y 

en forma sostenida puede con el transcurso del tiempo causar síntomas de 

supresión durante los períodos de no tomar y un sentido de dependencia, 

pero esta dependencia física no es la única causa del alcoholismo. 

 Drogadicción.- La drogadicción es una enfermedad que consiste en la 

dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las 

funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la 

percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, 

dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se 

consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los 

sentidos, provocar sensaciones de euforia o desesperación. Algunas drogas 

pueden incluso llevar a la locura o la muerte5

 Cocaína.- La cocaína procede de una planta llamada coca. La cocaína es una 

droga que estimula el sistema nervioso central y que alcanza rápidamente el 

cerebro.

 Tabaco.- Los fumadores de tabaco absorben pequeñas cantidades de 

nicotina a partir del humo inhalado, y experimentan ciertos efectos 

fisiológicos. En pequeñas dosis la nicotina es un estimulante nervioso, 

especialmente del sistema nervioso vegetativo, favoreciendo la liberación de 

adrenalina y de otras sustancias del organismo. 

En grandes dosis, la nicotina paraliza el sistema nervioso autónomo impidiendo la 

transmisión de impulsos a través de los espacios localizados entre las células 

nerviosas contiguas (espacios sinápticos). Dosis aún mayores de nicotina pueden 

producir convulsiones y muerte.

Los investigados de la ciudadela Guayaquil manifestaron que la adicción se 

manifiesta de algunas maneras, por la falta de comunicación entre los padres, por 

                                                          
5www.publispain.com/drogas/consecuencias_de_la_drogadiccion
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la influencia de los amigos y la falta de confianza entre la familia, salidas a bares o 

discotecas e incluso por el exceso de libertad, esto provoca problema con las 

drogas, alcohol, cigarrillo, siendo estas sustancias las causantes de dependencias 

físicas y psicológicas; además de las adicciones al internet, televisión, celular y al 

sexo que se presenta en jóvenes desocupados.

B. Adicciones Comportamentales.

Son trastornos de dependencia vinculados a actividades humanas diversas, a 

menudo placenteras, no relacionadas con la ingestión de sustancias químicas.

 Adicción al Internet.- Si bien socializar es un nivel básico de convivencia 

social, en las autopistas virtuales puede llegar a convertirse en toda una 

“pesadilla” cuando de sueños se trata. La compulsión por el uso de internet 

puede tener índices de gravedad tan altos o más aún que los que tiene un 

drogadicto, un alcohólico, un jugador o un depravado sexual. Lo podemos 

llamar “utilización patológica de internet” donde existe un gran número de 

empleados, de estudiantes y de particulares que se internan en romances, en 

datos, en cifras, en música y muchos otros aspectos de la vida que ofrece el 

ciber-espacio.

 Adicción al Sexo.- Es una variación sexual y se aplica a aquellas personas cuyo 

impulso sexual es muy intenso y les impide sentirse satisfechas sexualmente, por lo 

que desean constantemente actividad sexual de todo tipo ya sea anal, oral, vaginal y 

su motivación lúdica está fijada con las relaciones sexuales con otras personas hasta 

masturbación o un ávido consumo de pornografía.

 Ludopatía “adicción a los juegos”.- El hombre durante su vida se ve 

envuelto en cientos de circunstancias, algunas de  ellas lo dignifican, otras lo 

acorralan a tal punto que lo convierten en adicto, hasta denigrar su condición; 

algunos nacen inmiscuidos por casualidad, a otros los azares de la vida los 

lleva a crearse una dependencia.
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Por naturaleza humana, desde siempre, el hombre ha buscado en el juego formas 

de entretenimiento, disipación y relajamiento a las tensiones del trabajo y las 

presiones de su diario trajinar; el juego despeja su embotada mente y le brinda 

satisfacción. Sin embargo, distracciones como la pinta, la raya, el dudo, los dados, 

los gallos, la carreras de caballos, juegos de casinos, naipes, etc., producen 

Ludopatía, debido a que son pasatiempos, que con mucha facilidad pueden 

convertirse en vicio y arruinar la economía y salud de un hombre.6

Síntomas de la Ludopatía

o Preocupación por el juego (por ejemplo, idear formas de conseguir dinero 

para jugar)

o Inquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego.

o Después de perder dinero en el juego, se vuelve a jugar para intentar 

recuperarlo.

o Se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas para 

ocultar el grado de implicación en el juego.

o Se han puesto en riesgo o perdido relaciones interpersonales significativas, 

trabajo u oportunidades profesionales por causa del juego.

 FUNCIONALIDAD FAMILIAR

Compartimos la definición que propone la profesora e investigadora Patricia Ares 

(2004) de familia, entendida como: “la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y 

se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.” 

En referencia al papel de esta institución en la sociedad se ha planteado que: “(...) 

la familia es la que proporciona los aportes afectivos y sobre todo materiales 

necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Ella desempeña un rol 

decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio donde son 

absorbidos los valores éticos y humanísticos, y donde se profundizan los lazos de 
                                                          
6 IBAÑEZ. LA LUDOPATÍA, una "nueva" Enfermedad Edic:Masson (2001) pág.8
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solidaridad. Es también en su interior donde se construyen los límites entre las 

generaciones y son observados los valores culturales.”7

 Indicadores de dinámica y funcionamiento familiar saludable.

 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. 

 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 cohesión.- cuando 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.

 La Disfuncionalidad Familiar.

Hasta la década de los noventa, el término "familia disfuncional" se empleó para 

referirse a núcleos sociales con notables problemas de violencia y falta de 

comunicación; sin embargo, en los últimos años ese concepto ha cambiado 

radicalmente, al grado de que los psicólogos afirman que toda familia tiene cierto 

grado de disfuncionalidad, que a largo plazo deteriora las capacidades e 

interacción social 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,” 

                                                          
7FERRARI y Kaloustrian 1994, p.12
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explica la terapeuta familiar Cecilia Quintero Vásquez. “Los efectos negativos no 

sólo se observan en los hijos, sean niños o adolescentes, sino también en los 

padres, con repercusiones sociales y laborales que van más allá de la violencia8”.

e. MATERIALES Y MÈTODOS

 Tipo de investigación

Fue una investigación descriptiva que permitió desarrollar un estudio del problema 

de las adicciones en la Región Sur del Ecuador, de manera particular en el 

Cantón Arenillas.

 Población y muestra

La población se constituyó con los habitantes de las 3 provincias de la Región Sur 

del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la investigación, de 

los cuales determinó una muestra de 500 personas  de la ciudadela Guayaquil del 

Cantón Arenillas seleccionados al azar. 

 Métodos.

En el desarrollo del proyecto de investigación se utilizaron los siguientes métodos.

 Método científico.- Fue el más importante que permitió plantear el 

fenómeno social que motivo el estudio, partiendo desde la identificación y 

planteamiento del problema, la recopilación de datos, la obtención de los 

resultados y su socialización.

 Método inductivo deductivo.- sirvió para analizar el problema, recopilar y 

clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria, con la finalidad de 

elaborar el marco teórico y a la vez dio la claridad y sustentación a las 

variables planteadas en el trabajo de investigación.

                                                          
8 Psicóloga. Especialista en Psicología de la Familia. Docente Carrera de Psicología, Pontificia Universidad Javeriana, Cali. E-mail: 
amora@puj.edu.com
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 Método analítico.- permitió llegar a la comprensión de los hechos 

mediante el razonamiento pudiendo obtener una visión real de la realidad y 

a la vez  se analizó la información recogida en la investigación de campo.

 Método Dialectico.- ayudó al descubrimiento y conocimiento de las leyes 

que están en constante cambio y que se manifestó en todos los fenómenos

de la realidad por lo cual fue utilizado en la recolección del fundamento 

teórico para la investigación y la elaboración del diseño metodológico. 

 Técnicas.

La observación: mediante la cual se podó identificar y obtener la información real 

sobre la situación referente al objeto y sector de la investigación que se filmo

como evidencia.

 Instrumentos:

Entrevista informal.- que me permitió el diálogo inicial a fin de dar apertura a la 

recopilación de la información a través del dialogo con las personas inmersas en 

el problema.

Encuesta: cuestionario elaborado por el equipo de investigadores del  

Macroproyecto consta de 21 ítems que fue aplicado a los moradores de la 

ciudadela Guayaquil el cual me permitió recabar más información acerca de la 

caracterización de las adicciones y la funcionalidad familiar e identificación de 

personas que consumen algún tipo de sustancias químicas.

Se utilizó la estadística descriptiva, para la presentación de los resultados y el 

análisis de los mismos con el referente teórico. 

El proceso integral de monitoreo de la investigación, se desarrolló con el equipo 

conformado por 2 docentes investigadores, que dirigieron y asesoraron sobre la 

construcción y ejecución del proyecto y 25  tesistas del  Área Educativa de la 



17

carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad Nacional de Loja 

que desarrollan el trabajo de recolección y análisis de la información 

proporcionada por los investigados, así como de las personas sujetos que 

requieren de intervención y tratamiento terapéutico, a través de las siguientes 

fases:



RESULTADOS OBTENIDOS EN LA
ACUERDO A LA A

FUNCIONALIDAD FAMILIAR  
GUAYAQUIL

CAUSAS DE MAYOR INCIDENCIA  DE LAS 

1.A. Psicotrópicas.

ADICIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA 

Falta de 
Comunica

Amigos 
Adictos

F % F
Alcohol 105 21 79
Cigarrillo 79 15.8 54
Marihuana 63 12.6 51
Cocaína 20 4 23
Otras  y N.C.

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo
-
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f. RESULTADOS

SULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
ACUERDO A LA APLICACIÒN DEL CUESTIONARIO Y TES

FUNCIONALIDAD FAMILIAR  A LAS FAMILIAS  DE LA CIUDADELA 
GUAYAQUIL DEL CANTÒN ARENILLAS.

TABLA N° 1

DE MAYOR INCIDENCIA  DE LAS ADICCIONES.

CAUSAS
Amigos 
Adictos

Riñas Frec. 
Padr e Hijos

Pa. Famil. 
Adictos

Prob. 
Escolares

% F % F % F %
15.8 63 12.3 20 4 9 1.8
10.8 71 14.2 18 3.6 11 2.2
10.2 68 13.6 12 2.4 10 2
4.6 11 2.2 6 0.6 2 0.4

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Luis Antonio Torres Bravo

GRAFICO Nº 1A
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1.8 31 6.2
2.2 32 6.4

30 6
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137 27.4
Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
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ADICIONES  

DE MAYOR

INCIDENCIA

Falta de 
Comunica

Amigos 
Adictos

F % F
T.V 119 23.8 95

Internet 82 16.4 77

Celular 66 13.2 38

Sexo 36 7.2 45

Trabajo 35 7 36

N.C.

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados 

que el 21% se vuelven adictos

padres, otros por la influencia de amigos adictos con el 15.

seguido con el 12.3% por r

los padres y familiares
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1.B. Comportamentales

CAUSAS

Amigos 
Adictos

Riñas Frec. 
Padr e Hijos

Pa. Famil. 
Adictos

Prob. 
Escolares

% F % F % F %
19 82 16.4 34 6.8 14 2.8

15.4 53 10.6 20 4 12 2.4

7.6 61 12.2 15 3 15 3

9 35 7 12 2.4 17 3.4

7.2 28 5.6 11 2.2 6 1.2

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Luis Antonio Torres Bravo

GRAFICO Nº 1B

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

resultados obtenidos mediante la encuesta se puede observar 

que el 21% se vuelven adictos al alcohol por la falta de comunicación de los 

, otros por la influencia de amigos adictos con el 15.8%

seguido con el 12.3% por riñas entre padres e hijos;  también

familiares adictos en un 4%; y en un 13.6% prueban marihuana; 
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Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
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otro lado las adicciones a la televisión se presenta en un 23.8%, seguido del 19% 

y en un 16.4% atribuyendo estos porcentajes a la falta de comunicación, amigos 

adictos y a las riñas frecuentes entre padres; de igual manera el internet tiene su 

influencia en la adicción con un 16.4%;  al celular en un 13.2%, adicción al sexo 

se manifiesta en un 9%; mientras que un 2% se vuelven adictos a la cocaína por 

el divorcio de los padres; en conclusión se pudo verificar que adicciones 

psicotrópicas y comportamentales tienen gran influencia en las personas

investigadas teniendo en cuenta que la falta de comunicación de los padres hace 

que los jóvenes se enganchen en algún tipo de adicción, como al alcohol, 

cigarrillo, marihuana; la televisión, internet, celular, etc. es decir que este tipo de 

problemas es causada no solo por la mala comunicación, sino también por la riña 

frecuente de los padres, amigos adictos y el divorcio de los padres.

TABLA Nº 2

EDAD DE MAYOR ADICCIÓN Y GRADO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR

FUNCIONALIDAD FAMILIAR

EDAD DE 
MAYOR 
ADICCIÓN

Familia
Severamente
Disfuncional

Familia
Disfuncional

Familia
Moderadamente

Funcional

Familia
Funcional

Total

F % f % F % F % F %
6 - 10 1 0.2 5 1 2 0.4 6 1.2 14 2.8
11-15 2 0.2 38 7.6 68 13.6 23 4.6 131 26.2
16-20 8 1.6 85 17 128 25.6 21 4.2 242 48.4
21-25 4 0.8 18 3.6 27 5.4 4 0.8 53 10.6
26-30 2 0.4 11 2.2 8 1.6 4 0.8 25 5
31-35 0 3 0.6 1 0.2 1 0.2 5 1
36-40 0 1 0.2 1 0.2 0 2 0.4
41-45 0 0 1 0.2 0 1 0.2
N.C 27 5.4
Total 17 3.4% 161 32.2% 236 47.2% 59 11.8% 500 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo



ANALISIS E INTERPRETACION:

Como se puede apreciar en la 

que el 25.6% de las personas entre 16 a 20 años empiezan a consumir algún tipo 

de sustancia adictiva

dentro de una familia modera

da entre los 11 a 15 añosde los adolescentes en un 13.6% y tienen un hogar 

moderadamente funcional;

donde empiezan a probarse y  experimentar con bebidas 

que sus familias son funcionales; 

viven con familias disfuncionales

familias considerando entre 16 a 20 años con el 17%; 

algunos adictos viven con familias severamente disfuncionales

16 a 20 años con el 4.6%; en conclusión 

moderadamente funcionales

sustancias en edades comprendidas

de los jóvenes de realizar lo prohibido con el afán de probarse a sí mis

querer sentirse adultos,

que les conlleva en ocasiones a buscar diversa

plenitud  y satisfacción. 
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ANALISIS E INTERPRETACION:

se puede apreciar en la tabla anterior algunos investigados coincidieron  

el 25.6% de las personas entre 16 a 20 años empiezan a consumir algún tipo 

de sustancia adictiva manifestando que tienen mayor libertad, pero que viven 

dentro de una familia moderadamente funcional; otros creen que el consumo se 

da entre los 11 a 15 añosde los adolescentes en un 13.6% y tienen un hogar 

mente funcional; aunque otros con el 4.6% consideraron que es la edad 

donde empiezan a probarse y  experimentar con bebidas alcohólicas

sus familias son funcionales; en cambio otros consideran que los adictos 

familias disfuncionales y se vuelven adictos por los problemas con sus 

familias considerando entre 16 a 20 años con el 17%; también

adictos viven con familias severamente disfuncionales

16 a 20 años con el 4.6%; en conclusión se pudo detectar que las familias 

funcionales permiten que sus familiares consuman algún tipo de 

sustancias en edades comprendidas entre los 16 a 20 años,   

de los jóvenes de realizar lo prohibido con el afán de probarse a sí mis

querer sentirse adultos, la presión de los amigos o de los anuncios publicitarios, 

lleva en ocasiones a buscar diversas experiencias, que les produzca  

plenitud  y satisfacción. 
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SEXO DE MAYOR INCIDENCIA EN UNA ADICCIÒN

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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TABLA N° 3A

DE MAYOR INCIDENCIA EN UNA ADICCIÒN

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Luis Antonio Torres Bravo

GRAFICO Nº 3A

TABLA B

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Luis Antonio Torres Bravo
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SEXO
Ambos Masculino Femenino Homosexual
F % f % F % F
47 9.4 86 17.2 30 6
45 9 96 19.2 19 3.8 1
59 11.8 61 12.2 11 2.2 1
15 3 13 2.6 5 1

SEXO
Ambos Masculino Femenino Homosexual

F % f % F % F
76 15.2 104 20.8 13 2.6 1
48 9.6 70 14 18 3.6 1
48 9.6 68 13.6 8 1.6 1
34 6.8 45 9 8 1.6
17 3.4 40 8 5 1

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

T:V

Internet

Celular

Sexo

Trabajo

Homosexual Total
% F %

163 32.6
0.2 161 32.2
0.2 132 26.4

34 6.8
11 2.2

Homosexual Total
% F %
0.2 194 38.8
0.2 137 27.4
0.2 125 25

87 17.4
62 12.4

11 2.2



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas a las ciudadela Guayaquil del cantón Arenillas 

podemos notar que el

19.2% al cigarrillo, el 17.2% al alcohol; con el 14%, y con el

internet, celular y marihuana 

mujeres adictos a la televisión; con el 11.8% y el 9.6%son adictos a la marihuana, 

el internet y celular respectivamente;  

mujeres presentan adicción al alcohol, cigarrillo y marihuana; en conclusión la 

mayoría del sexo masculino tiene más adicción a sustanci

comportamentales que las mujeres, 

gran medida a la mayor aceptabilidad social durante las dos últimas décadas, 

donde los vulnerables 

los inducen al consumo de algún tipo de sustancias psicoactivas
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas a las ciudadela Guayaquil del cantón Arenillas 

el20.8% del sexo masculino tienen adicción a la televisión, el 

, el 17.2% al alcohol; con el 14%, y con el

y marihuana sucesivamente; y con el 15.2% dicen ser hombres y 

mujeres adictos a la televisión; con el 11.8% y el 9.6%son adictos a la marihuana, 

el internet y celular respectivamente;  y con el 6%, con 3.6% y el 2.2% de las 

mujeres presentan adicción al alcohol, cigarrillo y marihuana; en conclusión la 

del sexo masculino tiene más adicción a sustanci

comportamentales que las mujeres, siendo evidente que  el consumo se deriva en

gran medida a la mayor aceptabilidad social durante las dos últimas décadas, 

vulnerables son los adolescentes siendo presas de ciertos grupos que 

los inducen al consumo de algún tipo de sustancias psicoactivas

Celular Sexo Trabajo N:C
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De las encuestas aplicadas a las ciudadela Guayaquil del cantón Arenillas 

tienen adicción a la televisión, el 

, el 17.2% al alcohol; con el 14%, y con el 13.6%; 12.2%

sucesivamente; y con el 15.2% dicen ser hombres y 

mujeres adictos a la televisión; con el 11.8% y el 9.6%son adictos a la marihuana, 

, con 3.6% y el 2.2% de las 

mujeres presentan adicción al alcohol, cigarrillo y marihuana; en conclusión la 

del sexo masculino tiene más adicción a sustancias químicas y 

siendo evidente que  el consumo se deriva en

gran medida a la mayor aceptabilidad social durante las dos últimas décadas, 

presas de ciertos grupos que 

los inducen al consumo de algún tipo de sustancias psicoactivas.

Ambos

Masculino

Femenino

Homosexual

N.C



ESTADO CIVIL Y ADICCI

Estado civil 
de mayor 
adicción

Alcohol
F %

Solteros 102 20.4
Casados 47 9.4
Unión libre 23 4.6
Divorciado 12 2.4
N:C
Total 184 36.8

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudadela Guayaquil
Autor: Luis Antonio Torres Bravo

Estado civil 
de mayor 
incìdencia

T.V Internet
F % f

Solteros 70 14 78
Casados 25 5 31
Unión libre 24 4.8 19
Divorciado 17 3.4 26
N:C
Total 136 27.2 154

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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TABLA N° 4

Y ADICCIONES PSICOTRÒPICAS DE MAYOR INCIDENCIA

Tabla 4A

Adicciones Psicotrópicas
Cigarrillo Marihuana Cocaína
f % F % F %

20.4 93 18.6 62 12.4 49 9.8
38 7.6 5 1 4 0.8
21 4.2 3 0.6 8 1.6
18 3.6 1 0.2

36.8 170 34 71 14.2 61 12.2

Encuesta aplicada en la ciudadela Guayaquil
Luis Antonio Torres Bravo
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Tabla 4B
ADICCIONES COMPORTAMENTALES

Internet Celular Sexo Trabajo
% F % F % f %
15.6 39 7.8 32 6.4 13 2.6
6.2 11 2.2 9 1.8 4 0.8
3.8 34 6.8 6 1.2 13 2.6
5.2 15 3 12 2.4 8 1.6

154 30.8 99 19.8 59 11.8 38 7.8
Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Luis Antonio Torres Bravo

Internet Celular Sexo Trabajo
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ONES PSICOTRÒPICAS DE MAYOR INCIDENCIA

N:C Total
F % F %

9.8 306 61.2
0.8 94 18.8
1.6 55 11

31 6.2
14 2.8 14 2.8

12.2 500 100%

N.C Total
F % F %

2.6 232 46.4
0.8 80 16
2.6 96 19.2
1.6 78 15.6

14 14 2.8
7.8 14 2.8 500 100

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la población encuestada  306 personas que corresponde  al 61.2%, son 

solteros,  manifestando un 20.4% 

con el 15.6% al internet; con el 14% a la televisión, con el 

de marihuana y en un 9.8% tienen dificultades con 

adictos al celular y en un 6.4% al sexo;

en casados, con el 9.4% y el 7.6%

respectivamente; con el 11% en unión libre y

de adicción en personas divorciadas sea en alcohol o tabaco;

investigados manifestaron que la adicción se presenta con más frecuencia en 

personas solteras teniendo en cuenta que tienen más libertad de v

públicos como bares, discotecas o integrarse en grupos de amigos que los 

inducen a consumir algún tipo de drogas.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la población encuestada  306 personas que corresponde  al 61.2%, son 

solteros,  manifestando un 20.4% alcohólicos, con el 18.6% adicción al cigarrillo,

con el 15.6% al internet; con el 14% a la televisión, con el 12.4% con problemas 

un 9.8% tienen dificultades con cocaína

adictos al celular y en un 6.4% al sexo; mientras que 18.8% presentan adicciones 

con el 9.4% y el 7.6%, 6.2% al alcohol, cigarrillo e internet 

con el 11% en unión libre y con el 6.2% manifiestan 

de adicción en personas divorciadas sea en alcohol o tabaco;

investigados manifestaron que la adicción se presenta con más frecuencia en 

personas solteras teniendo en cuenta que tienen más libertad de v

públicos como bares, discotecas o integrarse en grupos de amigos que los 

inducen a consumir algún tipo de drogas.
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De la población encuestada  306 personas que corresponde  al 61.2%, son 

, con el 18.6% adicción al cigarrillo,  

12.4% con problemas 

cocaína; con el 7.8% son 

mientras que 18.8% presentan adicciones 

, 6.2% al alcohol, cigarrillo e internet 

on el 6.2% manifiestan algún tipo 

de adicción en personas divorciadas sea en alcohol o tabaco; en conclusión los 

investigados manifestaron que la adicción se presenta con más frecuencia en 

personas solteras teniendo en cuenta que tienen más libertad de visitar lugares 

públicos como bares, discotecas o integrarse en grupos de amigos que los 

N:C

2,8
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ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA EN E

Nivel  de 
instrucción Alcohol

F %
Primaria 107 21.4
Secundaria 102 20.4
Superior 58 11.6
Sin Instruc 2 0.4
N.C
Total 269 53.8
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo  a los 

corresponden al 40.6

alcohol en un 21.4%, adictos al cigarrillo 17.4% y entre marihuana y cocaína en 

un 1.8% se presenta en la

consumir ciertas sustancias 

secundaria en un 36% de los cuales el 20.4% son 

fumadores alegando que tienen mayor libertad para el consumo; mientras en 

17.6% indicaron que se vuelven adictos en la universidad haciendo referencia al 
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TABLA N° 5

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA EN EL NIVEL  DE INSTRUCCIÓN 

Adicciones Psicotrópicas
Cigarrillo Marihuana Cocaína
f % F % F %

21.4 87 17.4 5 1 4 0.8
20.4 74 14.8 3 0.6 1 0.2
11.6 26 5.2 3 0.6 1 0.2
0.4 1 0.2

53.8 188 37.6 11 2.2 6 1.2
Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Luis Antonio Torres Bravo

GRAFICO Nº 5

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo  a los investigados de la ciudadela Guayaquil

40.6% consumen algún tipo de sustancias 

alcohol en un 21.4%, adictos al cigarrillo 17.4% y entre marihuana y cocaína en 

se presenta en la primaria; según los encuestados es donde empiezan a 

consumir ciertas sustancias psicotrópicas; otros manifestaron que es la 

secundaria en un 36% de los cuales el 20.4% son alcohólicos

fumadores alegando que tienen mayor libertad para el consumo; mientras en 

17.6% indicaron que se vuelven adictos en la universidad haciendo referencia al 
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L NIVEL  DE INSTRUCCIÓN 

Adicciones Psicotrópicas
Cocaína N:C Total

f % F %
0.8 203 40.6
0.2 180 36
0.2 88 17.6

3 0.6
26 5.2 26 5.2

1.2 26 500 100%
Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

investigados de la ciudadela Guayaquil 203 personas 

tipo de sustancias químicas: como 

alcohol en un 21.4%, adictos al cigarrillo 17.4% y entre marihuana y cocaína en 

ados es donde empiezan a 

; otros manifestaron que es la 

alcohólicos y el 14.8% son 

fumadores alegando que tienen mayor libertad para el consumo; mientras en 

17.6% indicaron que se vuelven adictos en la universidad haciendo referencia al 
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alcohol con el 11.6% y al cigarrillo en un 5.2%, en pocas cantidades con 0.6% 

manifestaron se practica adicciones en personas sin instrucción académica; 

concluyendo que los mayores consumidores se presenta el primaria por el 

de no tener responsabilidades

desempleados, trabajadores ocasionales, así

secundaria y universitarios son lo que consumen productos adictivos que 

salud.

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ADICTAS SEGÚN LOS 

ENCUESTADOS DE LA CIUDADELA GUAYAQUIL

Adicciones 
Psicotrópicas Trabaja 

F
Alcohol 67
Cigarrillo 19
Marihuana 33
Cocaína 32
N.C
Total 151
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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alcohol con el 11.6% y al cigarrillo en un 5.2%, en pocas cantidades con 0.6% 

aron se practica adicciones en personas sin instrucción académica; 

que los mayores consumidores se presenta el primaria por el 

responsabilidades que cumplir, también

desempleados, trabajadores ocasionales, así como también en estudiantes de 

secundaria y universitarios son lo que consumen productos adictivos que 

TABLA N° 6

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ADICTAS SEGÚN LOS 

ENCUESTADOS DE LA CIUDADELA GUAYAQUIL

A: PSICOTRÓPICAS

SITUACIÓN LABORAL
Trabaja Ocasión No trabaja N.C

% f % F %
13.4 113 22.6
3.8 83 16.6
6.6 73 14.6
6.4 52 10.4

28 5.6
30.2 321 64.2

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Luis Antonio Torres Bravo

GRÁFICO Nº 6A
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alcohol con el 11.6% y al cigarrillo en un 5.2%, en pocas cantidades con 0.6% 

aron se practica adicciones en personas sin instrucción académica; 

que los mayores consumidores se presenta el primaria por el hecho

los desocupados, 

como también en estudiantes de 

secundaria y universitarios son lo que consumen productos adictivos que dañan la 

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ADICTAS SEGÚN LOS 

Total
F %
180 36
102 20.4
106 21.2
84 16.8

5.6 28 5.6
500 100%

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Trabaja Ocasi

No trabaja

N.C



ADICIONES DE 
MAYOR 
INCIDENCIA

Trabaja 
F

T.V 47
Internet 35
Celular 49
Sexo 21
Trabajo 12
N.C
Total 164
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De las encuestas aplicadas en la ciudadela Guayaquil podemos notar que 

22.6%es adicto al alcohol, con el 19% a la televisión, con 17.8% al internet, 17.2% 

al celular; 16.6% adicto al cigarrillo, con el 14.6% a la marihuana, con el 10.4% a 

la cocaína presentándose

personas que trabajan

alcoholismo,  con el 9.8% al celular y televisión, en un 6.6% a la cocaína y 

marihuana; y en menores porcentajes ubican al trabajo en un 2.4%; lo que 

evidencia que la mayoría de las personas adictas al 

peligrosamente al ocio y la vagancia  con llevándolos  al
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B: COMPORTAMENTALES

SITUACIÓN LABORAL
Trabaja Ocasión No trabaja N.C

% f % F %
9.4 95 19
7 89 17.8
9.8 86 17.2
4.2 18 3.6
2.4 20 4

28
164 32.8 308 61.6 28 5.6

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Luis Antonio Torres Bravo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De las encuestas aplicadas en la ciudadela Guayaquil podemos notar que 

es adicto al alcohol, con el 19% a la televisión, con 17.8% al internet, 17.2% 

adicto al cigarrillo, con el 14.6% a la marihuana, con el 10.4% a 

presentándose en personas que no trabajan; por otro lado 

personas que trabajan ocasionalmente se manifiesta la adicción en un 

alcoholismo,  con el 9.8% al celular y televisión, en un 6.6% a la cocaína y 

y en menores porcentajes ubican al trabajo en un 2.4%; lo que 

evidencia que la mayoría de las personas adictas al no tener trabajo se inclinan 

peligrosamente al ocio y la vagancia  con llevándolos  al consumo excesivo de 

Trabaja Ocasion
No trabaja
N.C

9,8

4,2
2,4

17,2

3,6 4
5,6

Total
F %
142 28.4
124 24.8
135 27
39 7.8
32 6.4
28 5.6
500 100%

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

De las encuestas aplicadas en la ciudadela Guayaquil podemos notar que el 

es adicto al alcohol, con el 19% a la televisión, con 17.8% al internet, 17.2% 

adicto al cigarrillo, con el 14.6% a la marihuana, con el 10.4% a 

; por otro lado en 

ocasionalmente se manifiesta la adicción en un 13.4% 

alcoholismo,  con el 9.8% al celular y televisión, en un 6.6% a la cocaína y 

y en menores porcentajes ubican al trabajo en un 2.4%; lo que 

no tener trabajo se inclinan 

consumo excesivo de 

Trabaja Ocasion

No trabaja

N.C



diferentes sustancias 

comportamentales motivo por el cual el uso y abuso de las sustancias  adictivas 

evidente en la sociedad actual se convierte en motivo de preocupación social ya 

que los adictos para satisfacer  su consumo  tiene que robar o prostituirse.

ADICCIONES 

A: Psicotrópicas

ADICCIONES 
DE MAYOR 
INCIDENCIA

Familiar
F %

Alcohol 128 25.6
Cigarrillo 81 16.2
Marihuana 32 6.4
Cocaína 24 4.8
N.C
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo

GRÁFICO Nº7A

Adicciones 
Comporta Familiar

F %
T.V 64 12.8
Internet 67 13.4
Celular 32 6.4
Sexo 24 4.8
Trabajo 4 0.8
N.C
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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sustancias psicotrópicas o al desarrollo de malos hábitos 

comportamentales motivo por el cual el uso y abuso de las sustancias  adictivas 

evidente en la sociedad actual se convierte en motivo de preocupación social ya 

que los adictos para satisfacer  su consumo  tiene que robar o prostituirse.

TABLA N° 7

ADICCIONES Y FACTORESDE MAYOR INCIDENCIA

FACTORES
Económico Cultural Social Religioso
f % F % F % F

25.6 65 13 25 5 89 17.8 24
16.2 65 13 29 5.8 24 4.8 11

18 3.6 22 4.4 16 3.2 19
15 3 14 2.4 28 5.6 8

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Luis Antonio Torres Bravo

B: Comportamentales
FACTORES

Económico Cultural Social Religioso
f % F % F % F %

12.8 52 10.4 39 7.8 34 6.8 13 2.6
13.4 78 15.6 53 10.6 20 4 11 2.2

38 7.6 50 10 16 3.2 14 2.8
45 9 21 4.2 10 2 16 3.2
2 0.4 4 0.8 9 1.8 6 1.2

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Luis Antonio Torres Bravo
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o al desarrollo de malos hábitos 

comportamentales motivo por el cual el uso y abuso de las sustancias  adictivas 

evidente en la sociedad actual se convierte en motivo de preocupación social ya 

que los adictos para satisfacer  su consumo  tiene que robar o prostituirse.

Y FACTORESDE MAYOR INCIDENCIA

Religioso Escolares N.C
% f % f %
4.8 11 2.2
2.2 16 3.2
3.8 9 1.8
1.6 5 1

25 5
Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Religioso Escolares N.C
% f %
2.6 35 7
2.2 26 5.2
2.8 22 4.4
3.2 10 2
1.2 12 2.4

24 2.82
Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De las encuestas aplicadas a la ciudadela Guayaquil del cantón Arenillas se 

puede notar que el 25.6% 

los factores que influyen  en el 

social, con el 17.8%;

adicción a la televisión

menores porcentajes se ubica con el 1% a personas adictas por factores 

escolares; en conclusión 

económicos son lo que inciden de manera significativa para que empiece el 

consumo de ciertas sustancias adictivas

contiene aspectos negativos que definitivamente son factores predisponentes 

para el desarrollo de las adicciones.
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GRÁFICO Nº 7B

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De las encuestas aplicadas a la ciudadela Guayaquil del cantón Arenillas se 

25.6% son alcohólicos, con el 16.2% al cigarrillo

los factores que influyen  en el desarrollo de las adicciones son de 

con el 17.8%; y con el 13% influye el factor económico;

adicción a la televisión, con el 10.6% al internet; por factor social; 

menores porcentajes se ubica con el 1% a personas adictas por factores 

en conclusión puedo mencionar que los factores familiares, sociales y 

económicos son lo que inciden de manera significativa para que empiece el 

rtas sustancias adictivas, sin embargo esta misma cultura 

contiene aspectos negativos que definitivamente son factores predisponentes 

para el desarrollo de las adicciones.
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De las encuestas aplicadas a la ciudadela Guayaquil del cantón Arenillas se 

, con el 16.2% al cigarrillo e internet y

desarrollo de las adicciones son de orden familiar y 

y con el 13% influye el factor económico; con el 12.8% 

, con el 10.6% al internet; por factor social; mientras que en 

menores porcentajes se ubica con el 1% a personas adictas por factores 

mencionar que los factores familiares, sociales y 

económicos son lo que inciden de manera significativa para que empiece el 

, sin embargo esta misma cultura 

contiene aspectos negativos que definitivamente son factores predisponentes 
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TRATO DE LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA HACIA LAS PERSONAS  

MAYOR INCIDENCIA DE 

ADICCIONES
PSICOTRÓPI
CAS

Compasió
F %

Alcohol 32 6.4
Cigarrillo 16 3.2
Marihuana 17 3.4
Cocaína 11 2.2

N.C

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos

humillados y son adictos al 

cocaína y la marihuana; con el 11.2% se da por desprecio e indiferencia; con el 

2.2% sienten cariño por las personas con problemas de adicción, en conclusión 

mayoría de personas adictas son humilladas, despreciadas y les muestran 

indiferencia  la  sociedad
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TABLA N° 8

TRATO DE LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA HACIA LAS PERSONAS  

MAYOR INCIDENCIA DE ADICCIÓN.

RELACIÓN TRATO DE LA  SOCIEDAD
Desprecio Indiferenci Olvido Humillació
f % F % F % F
48 9.6 45 9 38 7 85
56 11.2 58 11.6 45 9 64
62 12.4 35 7 61 12.2 48
58 11.6 63 12.6 32 6.4 62

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Antonio Torres Bravo

GRÁFICO Nº8

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas 

humillados y son adictos al alcohol, el 12.8% al cigarrillo,

cocaína y la marihuana; con el 11.2% se da por desprecio e indiferencia; con el 

2.2% sienten cariño por las personas con problemas de adicción, en conclusión 

de personas adictas son humilladas, despreciadas y les muestran 

rencia  la  sociedad
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TRATO DE LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA HACIA LAS PERSONAS  CON 

SOCIEDAD
Humillació Cariño N.C

% f % F %
17 12 2.4
12.8 16 3.2
9.6 09 1.8
12.4 11 2.2

26 5.
2

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

de las encuestas con el 17% son 

con el 12.4% a la 

cocaína y la marihuana; con el 11.2% se da por desprecio e indiferencia; con el 

2.2% sienten cariño por las personas con problemas de adicción, en conclusión la 

de personas adictas son humilladas, despreciadas y les muestran 

Compasión

Desprecio

Indiferencia

Olvido

Humillación

Cariño

N.C



CASOS DE ADICCIÓN DETECTADOS EN EL CANTÓN 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN 

ADICCIÓN MÁS 
FRECUENTE Familia

F
Alcohol 19
Drogas 23
Internet 5
Cigarrillo 5
Trabajo 3
Televisión 3
Sexo 2
N.C
TOTAL 60

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

De los ciudadanos investigados 

7.6%  son amigos; el 5.2%

adicción; luego tenemos 17% son drogadictos, con el 6.6% son amigos, con el 

5.2% vecinos, 4.6% son familia, adictos al cigarrillo 

vecino y amigo, y con

des investigados presentan mayores adicciones al alcohol, drogas y cigarrillo etc.
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TABLA N° 9

CASOS DE ADICCIÓN DETECTADOS EN EL CANTÓN 

ARENILLAS

CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN 

INVESTIGADOS
Familia Vecino Amigo Yo

% F % F % F
3.8 26 5.2 38 7.6 7
4.6 26 5.2 33 6.6 3
1 3 0.6 3 0.6 5
1 14 2.8 12 2.4 5
0.6 0 0 1
0.6 3 0.6 3 0.6 7
0.4 3 0.6 8 1.6 2

12% 75 15% 97 19.4% 30
Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Luis Antonio Torres Bravo

GRAFICO N° 9

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

De los ciudadanos investigados resulto que 18% son alcohólicos

el 5.2%vecinos, el 3.8% son familia y el 1.4% aceptan su 

adicción; luego tenemos 17% son drogadictos, con el 6.6% son amigos, con el 

5.2% vecinos, 4.6% son familia, adictos al cigarrillo tenemos

el 1.6% amigos adictos al sexo; se concluye que los amigos 

des investigados presentan mayores adicciones al alcohol, drogas y cigarrillo etc.

3,8 4,6 1 1 0,6 0,4

5,2 5,2 0,6 2,8 0,6
0,6

6,6
0,6 2,4

0,6 1,6

0,6 1 1
1,4 0,4

47,6

CASOS DE ADICCIÓN DETECTADOS EN EL CANTÓN 

Total %
%
1.4 90 18
0.6 85 17
1 16 3.2
1 36 7.2
0.2 4 0.8
1.4 16 3.2
0.4 15 3

238 47.6
6% 500 100%

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

alcohólicos, de los cuales el 

vecinos, el 3.8% son familia y el 1.4% aceptan su 

adicción; luego tenemos 17% son drogadictos, con el 6.6% son amigos, con el 

2.8% y el 2.4% son 

el 1.6% amigos adictos al sexo; se concluye que los amigos 

des investigados presentan mayores adicciones al alcohol, drogas y cigarrillo etc.
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ACTITUDES DE LAS PER

Adicciones 
de mayor 
frecuencia 
casos

Agresivid
ad

Cleptoma

F % F %
Alcohol 30 6 15 3
Drogas 32 6.4 12 2.4
Internet 16 3.2 2 0.4
Cigarrillo 18 3.6 8 1.6
Trabajo 3 0.6 1 0.2
Televisión 6 1.2 3 0.6
Sexo 2 0.4 1 0.2
N.C

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Como  podemos darnos cuenta 38 personas que corresponden al 7.6% son 

personas adictas al alcohol que mendigan dinero, el 7% son personas mentirosas 

mientras con el 6.4% manifiestan agresividad, como lo muestra la tabla que el 

consumo de cualquier sustancia

mentir, calumniar, ser agresivos, cambios de humor las cuales producen una serie 

de consecuencias que afecta con mayor o menor gravedad a las diferentes 

facetas de la vida de las personas, y 

la familia y a la sociedad

fuerte de adicción y no tienen para comprar la droga o el alcohol, tienen la 

necesidad de mendigar o a su vez mentir para satisfacer sus necesidades 

adictivas.
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TABLA 10

ACTITUDES DE LAS PERSONAS DETECTADAS CON ADICCIÓN

MANIFESTACIONES
Cleptoma Mentiros

a
Calumnia
dor

Mend. 
dinero

Respetuo
sa

% f % F % F % f
3 35 7 8 1.6 38 7.6 6
2.4 28 5.6 6 1.2 27 5.4 4
0.4 2 0.4 2 0.4 5 1 14
1.6 14 2.8 5 1 10 2 10
0.2 2 0.4 1 0.2 7
0.6 1 0.2 2 0.4
0.2 2 0.4 2 0.4 4 0.8 3

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Luis Antonio Torres Bravo

GRAFICO 11

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Como  podemos darnos cuenta 38 personas que corresponden al 7.6% son 

personas adictas al alcohol que mendigan dinero, el 7% son personas mentirosas 

mientras con el 6.4% manifiestan agresividad, como lo muestra la tabla que el 

consumo de cualquier sustancia proporciona conductas 

mentir, calumniar, ser agresivos, cambios de humor las cuales producen una serie 

de consecuencias que afecta con mayor o menor gravedad a las diferentes 

facetas de la vida de las personas, y solo el 0.6% demuestra e

la familia y a la sociedad, en conclusión las personas cuando llegan a un grado 

fuerte de adicción y no tienen para comprar la droga o el alcohol, tienen la 

necesidad de mendigar o a su vez mentir para satisfacer sus necesidades 
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SONAS DETECTADAS CON ADICCIÓN

Respetuo N.C TOTAL

% F % F %
1.2 132 26.3
0.8 109 21.8
2.8 41 8.2
2 65 13
1.4 14 2.8

12 2.4
0.6 13 2.6

238 47.6 238 47.6

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Como  podemos darnos cuenta 38 personas que corresponden al 7.6% son 

personas adictas al alcohol que mendigan dinero, el 7% son personas mentirosas 

mientras con el 6.4% manifiestan agresividad, como lo muestra la tabla que el 

proporciona conductas inapropiadas como 

mentir, calumniar, ser agresivos, cambios de humor las cuales producen una serie 

de consecuencias que afecta con mayor o menor gravedad a las diferentes 

solo el 0.6% demuestra el debido respeto a 

las personas cuando llegan a un grado 

fuerte de adicción y no tienen para comprar la droga o el alcohol, tienen la 

necesidad de mendigar o a su vez mentir para satisfacer sus necesidades 

47,6

N.C
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SEXO DE LAS PERSONAS CON 

ADICCIONES DE MAYOR 
FRECUENCIA
Alcohol
Drogas
Internet
Cigarrillo
Trabajo
Televisión
Sexo
N.C
Total
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo a la encuesta las personas que 

sustancias adictiva son los hombres con un 15.4% 

drogas, seguido en un 5.4% adictos al cigarrillo, y con el 1.4% tienen adicción al 

sexo; mientras que las mujeres presentan  un 1.6% adicción al tabaco, aunque 
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TABLA N° 11

SEXO DE LAS PERSONAS CON MAYOR FRECUENCIA DE 

SEXO
Hombre Mujer Homosexual
F % F % f
77 15.4 7 1.4 5
76 15.2 6 1.2
3 0.6 6 1.2
27 5.4 8 1.6
3 0.6 0
10 2 5 1
7 1.4 3 0.6

203 40.6% 35 7% 5
Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Luis Antonio Torres Bravo

Gráfico Nº 11

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo a la encuesta las personas que más consumen algún tipo de 

sustancias adictiva son los hombres con un 15.4% son alcohólicos y consumen 

drogas, seguido en un 5.4% adictos al cigarrillo, y con el 1.4% tienen adicción al 

sexo; mientras que las mujeres presentan  un 1.6% adicción al tabaco, aunque 

15,2
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0,6
2 1,4

1,2

1,2
1,6 1 0,6

51,4

MAYOR FRECUENCIA DE ADICCIÓN 

Total %
Homosexual

%
1 89 17.8

82 16.4
9 1.8
35 7
3 0.6
15 3
10 2

257 51.4
1% 500 100%

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

consumen algún tipo de 

son alcohólicos y consumen 

drogas, seguido en un 5.4% adictos al cigarrillo, y con el 1.4% tienen adicción al 

sexo; mientras que las mujeres presentan  un 1.6% adicción al tabaco, aunque 
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también consumen alcohol en un 1.4%; como muestra la tabla que solo el 1% con 

problemas de adicción son homosexuales, concluyendo que los hombres son más 

frecuentes en consumir cualquier tipo de drogas o sustancias psicotrópicas que 

las mujeres; los mayores consumidores son hombres, pero la incidencia de 

consumo en las mujeres ha estado aumentando durante los últimos  años. Las 

mujeres tienden volverse consumidoras más tarde en la vida que los hombres, 

pero los problemas médicos que desarrollan debido al consumo ocurren en la 

misma edad que en los hombres, sugiriendo que las mujeres son más 

susceptibles a la sustancia tóxica.

TABLA N°12

ESTADO EVOLUTIVO:

Adicciones 
de mayor 
frecuencia 
casos

Apariencia
Niño Joven Adulto Anciano N.C Total
F % F % f % f % F % F %

Alcohol 25 5 69 13.8 12 2.4 106 21.2
Drogas 15 3 21 4.2 5 1 41 8.2
Internet 4 0.8 20 4 12 2.4 2 0.4 38 7.6
Cigarrillo 5 1 18 3.6 3 0.6 26 5.2
Trabajo 3 0.6 5 1 8 1.6
Televisión 2 0.4 10 2 8 1.6 20 4
Sexo 5 1 4 0.8 9 1.8
N.C 251 50.2 251 50.2
Total 6 1.2 83 16.6 137 27.4 22 4.4 500 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos 106 personas  que

21.2%, los que tienen problemas de alcoholismo, las personas adultas son las que 

más consumen, teniendo

y los ancianos con un 2.4%; el consumo de drogas tiene un alto índice de adictos 

entre adultos y jóvenes

jóvenes adictas a la internet, y al vicio del tabaco entre 

corresponde al 1% y al 3.6% respectivamente;

corresponde al 1.8%, concluyendo que las personas de apariencia adulta son 

adictas que los jóvenes, teniendo en cuenta que es un proceso que empieza en la 

juventud y se acentúa en la e

adicto.
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GRAFICO Nº 12

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos 106 personas  que

21.2%, los que tienen problemas de alcoholismo, las personas adultas son las que 

teniendo así el 13.8%, seguidamente están los 

y los ancianos con un 2.4%; el consumo de drogas tiene un alto índice de adictos 

jóvenes con el 4.2% y el 3%; mientras que en 

adictas a la internet, y al vicio del tabaco entre 

1% y al 3.6% respectivamente; mientras que la adicc

corresponde al 1.8%, concluyendo que las personas de apariencia adulta son 

adictas que los jóvenes, teniendo en cuenta que es un proceso que empieza en la 

juventud y se acentúa en la edad adulta dependiendo del grado de voluntad del 
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De acuerdo con los resultados obtenidos 106 personas  que corresponden al 

21.2%, los que tienen problemas de alcoholismo, las personas adultas son las que 

13.8%, seguidamente están los jóvenes con un 5% 

y los ancianos con un 2.4%; el consumo de drogas tiene un alto índice de adictos 

; mientras que en 4% son personas

adictas a la internet, y al vicio del tabaco entre jóvenes y adultos 

mientras que la adicción al sexo 

corresponde al 1.8%, concluyendo que las personas de apariencia adulta son más 

adictas que los jóvenes, teniendo en cuenta que es un proceso que empieza en la 

dad adulta dependiendo del grado de voluntad del 
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TABLA N° 13

ESTA PERSONA VIVE CON:

Adicciones 
de mayor 
incidencia 
casos

VIVE CON
Padre Madre Abuel-Pad-

Herm
Familiares Solo Amigos N.C Total

F % F % f % f % F % F % F %
Alcohol 5 1 26 5.2 18 3.6 32 6.4 15 3 4 0.8 100 20
Drogas 2 0.4 15 3 14 2.8 12 2.4 8 1.6 3 0.6 54 10.8
Internet 4 0.8 9 1.8 5 1 11 2.2 3 0.6 3 0.6 35 7
Cigarrillo 6 1.2 5 1 10 2 15 3 6 1.2 12 2.4 54 10.8
Trabajo 2 0.4 4 0.8 6 1.2
Televisión 3 0.6 3 0.6
Sexo 1 0.2 6 1.2 3 0.6 1 0.2 11 2.2
N.C 237 47.4 237 47.4
Total 17 3.4 55 11 48 9.6 81 16.2 35 7 27 5.4 500 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo a los resultado

encuestadas el 20% son 

con familiares, el 5.2% con su mamá,

hermanos mientras un 3% 

personas con problemas de drogas 

abuelos padres y hermanos y con el 2.4% viven con sus familiares y algunos son 

fumadores; mientras que en 

viven con familiares padres y hermanos, en conclusión muchas de las veces las 

personas alcohólicas viven con familiares quizá porque no cuentan con el apoyo 

de sus familias directas y

tienden buscar refugio en casas de familiares.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON 
ADICIÓN.

Adicciones 
de mayor 
frecuencia 
casos

Excelente Buena
F % F

Alcohol 2 0.4 16
Drogas 4 0.8 5
Internet 6 1.2 13
Cigarrillo 2 0.4 11
Trabajo 3 0.6 6
Televisión
Sexo 5
N.C
Total 17 3.4 56

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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GRAFICO Nº 13

NTERPRETACIÓN:

acuerdo a los resultados obtenidos podemos notar que  de  las 500   personas 

% son alcohólicas de las cuales el 6.4% de los adictos viven 

con familiares, el 5.2% con su mamá, el3.6% viven con los abuelos, padres y 

hermanos mientras un 3% de estas personas viven solos, por otro lado estas las 

onas con problemas de drogas el 3% viven con la mamá, el 2.8% con los 

abuelos padres y hermanos y con el 2.4% viven con sus familiares y algunos son 

fumadores; mientras que en menores porcentajes con el 2.2% son adictos al sexo 

viven con familiares padres y hermanos, en conclusión muchas de las veces las 

personas alcohólicas viven con familiares quizá porque no cuentan con el apoyo 

de sus familias directas ya que son rechazados muchas veces humillad

refugio en casas de familiares.

TABLA N° 14
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON MAYOR INCIDENCIA DE 

SITUACIÓN ECONÓMICA
Buena Regular Deficiente N.C

% f % f % F

3.2 65 13 19 3.8
1 24 4.8 24 4.8
2.6 10 2 2 0.4
2.2 14 2.8 12 2.4
1.2

8 1.6 4 0.8
1 6 1.2

239
11.2 127 25.4 61 12.2

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Luis Antonio Torres Bravo
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e  las 500   personas 

el 6.4% de los adictos viven 

el3.6% viven con los abuelos, padres y 

por otro lado estas las 

el 3% viven con la mamá, el 2.8% con los 

abuelos padres y hermanos y con el 2.4% viven con sus familiares y algunos son 

on el 2.2% son adictos al sexo 

viven con familiares padres y hermanos, en conclusión muchas de las veces las 

personas alcohólicas viven con familiares quizá porque no cuentan con el apoyo 

a que son rechazados muchas veces humillados y 

MAYOR INCIDENCIA DE 

Total
% F %

102 20.4
57 11.4
31 6.2
39 7.8
9 1.8
12 2.4
11 2.2

47.8 239 47.8
500 100%

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

La presente  tabla nos indica que 102 personas que representa el 20.4% son 

adictos al alcohol, de los cuales  63 que representa  el 13% tiene una situación  

económica regular, con el 3.8% tienen una 

situación es buena, y 57 personas consideran tener problemas con las drogas, 24 

personas que corresp

economía es buena; en menores porcentajes con el 1.8% consideran que el 

trabajo es una necesidad no una adicción siendo la situación económica 

excelente; concluyendo

constante aumento  ya que cada vez  hay más personas que consumen algún tipo 

de sustancias  psicotrópicas , en mayores

sin importar la clase  social. 
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GRAFICO Nº 14

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

La presente  tabla nos indica que 102 personas que representa el 20.4% son 

adictos al alcohol, de los cuales  63 que representa  el 13% tiene una situación  

económica regular, con el 3.8% tienen una economía deficiente

situación es buena, y 57 personas consideran tener problemas con las drogas, 24 

personas que corresponde al 4.8% tienen una economía regular y con el 1% la 

es buena; en menores porcentajes con el 1.8% consideran que el 

una necesidad no una adicción siendo la situación económica 

; concluyendo  que las adicciones  son un problema social que va en 

constante aumento  ya que cada vez  hay más personas que consumen algún tipo 

de sustancias  psicotrópicas , en mayores cantidades  y a edades más tempranas  

social. 

Excelente

Regular

N.C

4,8
2 2,8

1,6 1,2

47,8

La presente  tabla nos indica que 102 personas que representa el 20.4% son 

adictos al alcohol, de los cuales  63 que representa  el 13% tiene una situación  

deficiente y con el 3.2% la 

situación es buena, y 57 personas consideran tener problemas con las drogas, 24 

a regular y con el 1% la 

es buena; en menores porcentajes con el 1.8% consideran que el 

una necesidad no una adicción siendo la situación económica 

que las adicciones  son un problema social que va en 

constante aumento  ya que cada vez  hay más personas que consumen algún tipo 

cantidades  y a edades más tempranas  

Excelente

Buena

Regular

Deficiente

N.C
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TABLA N° 15

EDAD DE LAS PERSONAS CON MAYOR INCIDENCIA

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo

CASOS
EDADES

11.-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 TOTAL
F % F % F % F % F % F % f % f % F %

Alcohol 0 7 1.4 21 4.2 27 5.7 11 2.2 11 2.2 3 0.6 8 1.6 88 17.6
Drogas 2 0.4 11 2.2 9 1.8 23 4.6 21 4.2 7 1.4 4 0.8 5 1 82 16.4
Internet 3 0.6 6 1.2 3 0.6 1 0.2 1 0.2 2 0.4 16 3.2
Cigarrillo 2 0.4 11 2.2 6 1.2 12 2.4 4 0.8 2 0.4 1 0.2 38 7.6
Trabajo 1 0.2 1 0.2 1 0.2 3 0.6
Televisión 4 0.8 4 0.8 2 0.4 4 0.8 2 0.4 16 3.2
  Sexo 2 0.4 5 1 3 0.6 4 0.8 14 2.8
N.C 243 48.6
Total 13 2.6% 44 8.8% 45 9% 72 14.2% 37 7.4% 20 4% 7 1.4% 19 3.8% 500 100%



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

La presente tabla nos revela que 88 habitantes que corresponde al 17,6% son 

adictos al alcohol de los cuales 27 que corresponde al 5.7% consideran que la 

edad de los adictos es de 26

21 a 25 años mientras

adicción a las drogas de los cuales 23 de ellos que es el 4.6% tienen la edad de 

26 a 30 años, mientras 4.2% 

2.2% son de 16 a 20 años y con 1.8% la edad 

porcentajes se encuentran con el 2.8% que 

conclusión las personas 

darse cuenta quedan atrapados en 

parte de su tiempo al consumo de dichas 

no tener voluntad para dejarlas y se preocupan porque aumentan los problemas 

con la familia, compañeros, en la escuela, el trabajo y en 
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GRÁFICO N°15

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

La presente tabla nos revela que 88 habitantes que corresponde al 17,6% son 

adictos al alcohol de los cuales 27 que corresponde al 5.7% consideran que la 

edad de los adictos es de 26-30 años, y 21, que es 4.2% consideran

21 a 25 años mientras que unos 82 habitantes que comprende el 16.4% tienen 

adicción a las drogas de los cuales 23 de ellos que es el 4.6% tienen la edad de 

26 a 30 años, mientras 4.2% corresponden a la edad entre 31 a 35 años con el 

2.2% son de 16 a 20 años y con 1.8% la edad es de 21 a 25 años, en menores 

porcentajes se encuentran con el 2.8% que consideran ser adictos al sexo, en 

las personas de edad adulta comprendida entre los 26 a 30 años, 

darse cuenta quedan atrapados en el juego de las adicciones dedicando gran 

parte de su tiempo al consumo de dichas sustancias volviéndose

no tener voluntad para dejarlas y se preocupan porque aumentan los problemas 

con la familia, compañeros, en la escuela, el trabajo y en la comunidad.
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La presente tabla nos revela que 88 habitantes que corresponde al 17,6% son 

adictos al alcohol de los cuales 27 que corresponde al 5.7% consideran que la 

consideran que entre los 

que unos 82 habitantes que comprende el 16.4% tienen 

adicción a las drogas de los cuales 23 de ellos que es el 4.6% tienen la edad de 

a la edad entre 31 a 35 años con el 

es de 21 a 25 años, en menores 

consideran ser adictos al sexo, en 

de edad adulta comprendida entre los 26 a 30 años, sin 

l juego de las adicciones dedicando gran 

sustancias volviéndose dependientes al 

no tener voluntad para dejarlas y se preocupan porque aumentan los problemas 

la comunidad.
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SITUACION LABORAL DE PERSONAS CON MAYOR

Adicciones de 
mayor frecuencia 
casos

Estable
F

Alcohol 5
Drogas 3
Internet 6
Cigarrillo 8
Trabajo 1
Televisión 3
Sexo 3
N.C
Total 28
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela 
Autor: Luis Antonio Torres Bravo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Según los resultados obtenidos podemos notar que 132 personas  que 

corresponde al 26.4% son adictos al alcohol de los cuales 

ocasionalmente, mientras que 

además las drogas 

porcentaje del 15.2%; el

ocasional, teniendo en cuenta que el 3% de los encuestados 

trabajar tienen adicción al cigarrillo; 

televisión, concluyendo

prevalencia en personas desocupadas 

personas que trabajan tienen cierto grado de adicción provocando inestabilidad en

el medio donde trabaja, ausentismo laboral y 

sustancias puede ser la causa de perder el trabajo o la vida.
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TABLA N° 16

AL DE PERSONAS CON MAYOR ADICCIÓN

SITUACIÓN ECONÓMICA
Estable Ocasional No Trabaja N.C

% F % f % f %
1 68 13.6 59 11.8
0.6 32 6.4 41 8.2
1.2 6 1.2
1.6 8 1.6 15 3
0.2
0.6 2 0.4
0.6 6 1.2

235
5.6 114 22.8 123 24.6

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Luis Antonio Torres Bravo

GRÁFICO Nº 16

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Según los resultados obtenidos podemos notar que 132 personas  que 

corresponde al 26.4% son adictos al alcohol de los cuales 

ocasionalmente, mientras que el 11.8% no trabajan dedicándose

las drogas también tiene presencia en esta ciudadela 

porcentaje del 15.2%; el 8.2% no trabajan y con el 6.4% en habitantes con trabajo 

ocasional, teniendo en cuenta que el 3% de los encuestados 

trabajar tienen adicción al cigarrillo; y tan solo con el 1% tienen

concluyendo que el consumo de alcohol o drogas 

prevalencia en personas desocupadas afectando el núcleo familiar

personas que trabajan tienen cierto grado de adicción provocando inestabilidad en

el medio donde trabaja, ausentismo laboral y poca productividad. El consumo de 

sustancias puede ser la causa de perder el trabajo o la vida.
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ADICCIÓN

SITUACIÓN ECONÓMICA
Total

% F %
132 26.4
76 15.2
12 2.4
31 6.2
1 0.2
5 1
9 1.8

47 235 47
500 100%

marzo 2012.

Según los resultados obtenidos podemos notar que 132 personas  que 

corresponde al 26.4% son adictos al alcohol de los cuales el 13.6% trabajan 

dedicándose al alcohol; 

ia en esta ciudadela teniendo alto 

y con el 6.4% en habitantes con trabajo 

ocasional, teniendo en cuenta que el 3% de los encuestados además de no 

tienen adicción a la 

que el consumo de alcohol o drogas tiene mayor 

el núcleo familiar, además  las 

personas que trabajan tienen cierto grado de adicción provocando inestabilidad en

productividad. El consumo de 
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Ocasional

No Trabaja
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS CON 

ADICCIONES 
DEMAYOR 
FRECUENCIA

Superior
F %

Alcohol 8 1.6
Drogas 3 0.6
Internet 5 1
Cigarrillo 6 1.2
Trabajo
Televisión 2 0.4
Sexo 3 0.6
No saben
Total 27 5.4%

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela 
Autor: Luis Antonio Torres Bravo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la encuesta aplicada en la ciudadela Guayaquil se pudo verificar que el 8.8% 

de los secundarios  son

cigarrillo en un 2.2% al internet y con el 1.8% al celular y sexo; en cambio

manifiesta que el consumo

exceso de libertad por parte de los padres;

académica son drogadictos;

se presenta en el nivel superior,

empieza en los centros educativos, como colegios y escuelas quizás por la

libertad que encuentran en estos espacios académicos.
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TABLA N° 17

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS CON MAYOR 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Secundaria Básico Sin instrucc
F % f % F %
44 8.8 33 6.6 4 0.8
25 5 33 6.6 23 4.6
11 2.2 2 0.4
22 4.4 7 1.4
1 0.2 2 0.4 1 0.2
9 1.8 3 0.6 1 0.2
9 1.8 1 0.2

121 24.2% 81 16.2% 29 5.8%
Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Antonio Torres Bravo

GRAFICO N° 17

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la encuesta aplicada en la ciudadela Guayaquil se pudo verificar que el 8.8% 

son alcohólicos, el 5% algún tipo de droga, con el 4.4% al 

cigarrillo en un 2.2% al internet y con el 1.8% al celular y sexo; en cambio

manifiesta que el consumo de alcohol y drogas empieza en la escuela por el 

exceso de libertad por parte de los padres; y con el 4.6% sin instrucción 

académica son drogadictos; y con el 1.6% señala que este problema de adicción 

se presenta en el nivel superior, en conclusión el mayor índice de adicción 

empieza en los centros educativos, como colegios y escuelas quizás por la

que encuentran en estos espacios académicos.
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0,2
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MAYOR ADICCIÓN 

TOTAL
f %
89 17.8
84 16.8
18 3.6
35 7
4 0.8
15 3
13 2.6

242 48.4
500 100%

marzo 2012.

De la encuesta aplicada en la ciudadela Guayaquil se pudo verificar que el 8.8% 

el 5% algún tipo de droga, con el 4.4% al 

cigarrillo en un 2.2% al internet y con el 1.8% al celular y sexo; en cambio el 6.6% 

empieza en la escuela por el 

4.6% sin instrucción 

y con el 1.6% señala que este problema de adicción 

el mayor índice de adicción 

empieza en los centros educativos, como colegios y escuelas quizás por la

Superior
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No saben



TEST DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN RELACIÓN CON LA

PSICOTRÓPICAS.

ADICCIONES 
DEMAYOR 
FRECUENCIA

F.S.D
F %

Alcohol 8 1.6
Drogas 5 1
Internet
Cigarrillo 2 0.4
Trabajo
Televisión
Sexo
Total 15 3

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Autor: Luis Antonio Torres Bravo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

La presente tabla nos muestra que el 46.6% mantienen una adicción por el 

alcohol, cigarrillo, internet y su familia es moderadamente funcional, y con el 34% 

viven dentro de un hogar disfuncional, con el 13.4% tienen adicción al internet, 

cigarrillo, televisión, pero 

y drogas y la familia es
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TABLA Nº 18

TEST DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN RELACIÓN CON LA

FUNCIONALIDAD FAMILIAR
F.D F.M.F FF.FF
F % f % F %
76 15.2 28 5.6 3 0.6
28 5.6 6 1.2 8 1.6
10 2 86 17.2 24 4.8
46 9.2 71 14.2 16 3.2

18 3.6
6 1.2 20 4 13 2.6
4 0.8 19 3.8 3 0.6
170 34 248 49.6 67 13.4

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.
Luis Antonio Torres Bravo

GRAFICO Nº 18

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

La presente tabla nos muestra que el 46.6% mantienen una adicción por el 

alcohol, cigarrillo, internet y su familia es moderadamente funcional, y con el 34% 

viven dentro de un hogar disfuncional, con el 13.4% tienen adicción al internet, 

sión, pero es una familia funcional, con el 3% son adictos al alcohol 

familia es severamente disfuncional.
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TEST DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN RELACIÓN CON LAS ADICCIONES

TOTAL
f %
115 23
47 9.4
120 24
135 27
18 3.6
39 7.8
26 5.2
500 100%

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

La presente tabla nos muestra que el 46.6% mantienen una adicción por el 

alcohol, cigarrillo, internet y su familia es moderadamente funcional, y con el 34% 

viven dentro de un hogar disfuncional, con el 13.4% tienen adicción al internet, 

una familia funcional, con el 3% son adictos al alcohol 

F.S.D
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F.M.F

FF.FF
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g. DISCUSIÒN

La presente investigación se centró en conocer, describir y relacionar dos 

variables, las adicciones y funcionalidad familiar en personas con dificultades de 

algún tipo de adicción psicotrópica o comportamental, de la ciudadela Guayaquil 

del cantón arenillas, en la que se refiere al criterio  de los habitantes  respecto a la 

prevalencia y que permita caracterizarlas en relación al sexo, la edad, estado civil 

y la instrucción de los encuestados conocer los factores y  causas que influyen en 

el desarrollo e identificar casos de adicción para caracterizarlas y finalmente 

relacionarlas con el  criterio de los investigadores, y el grado de funcionalidad 

familiar.

De acuerdo a los datos obtenidos la mayoría de personas tienen problemas con el 

alcohol, drogas y cigarrillo, es decir la causal de estas dificultades es por la mala 

comunicación, riñas frecuentes entre padres e hijos, amigos adictos etc.

En lo que respecta a la frecuencia mayor de consumo en  sustancias adictivas  se 

según los investigados manifestaron que la adicción de mayor prevalencia es el 

alcohol, cigarrillo y cocaína, y las comportamentales  se refieren que la televisión,

celular y el internet tienen mayor adicción por los encuestados, es decir la

adicción es una enfermedad física y psico-emocional, según la O. M. S. En el 

sentido tradicional es una dependencia hacia una (codependencia),a diferencia de 

los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones afectan “A la salud 

mental: los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos psicológicos, 

como estados de ánimo negativo e irritabilidad; y a la salud física: donde la 

adicción suele conllevar a la aparición de una multitud de síntomas físicos 

incluyendo trastornos del apetito, úlcera e insomnio9”.

Las causas de la adicción, principalmente, tienen origen familiar, a partir de 

situaciones de crisis (falta de comunicación, alcoholismo, separación de los 

padres, etc.) donde queda dañada la familia.

                                                          
9
Redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Causas.htm
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Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

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

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

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

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta.

Cuando se refieren al sexo de las personas con mayor adicción los investigados 

determinaron que los hombres son los que más consumen alcohol, otras 

encuestados opinaron que lo realizan ambos sexos, identificándose con 

sustancias tanto psicotrópicas como comportamentales;“la mayoría son hombres, 

pero la incidencia del alcoholismo en las mujeres ha estado aumentando durante 

los últimos 30 años. Para los hombres, el riesgo general para desarrollar 

alcoholismo es de 3% a un 5%, y para las mujeres el riesgo es un 1%.”

"El consumo de alcohol, ha sido reconocido como un factor de integración social y 

favorecedor de la convivencia". Esto es, el alcohol una de las bebidas 

embriagantes, consumidas con moderación y en los contextos permitidos, reduce 

la tensión, desinhibe y provoca sensaciones de bienestar. Los bebedores 

"normales" disfrutan de las bebidas por esos efectos placenteros y aprecian 

diferentes calidades de bebidas. Desafortunadamente, proporciones variables de 

individuos en la población presentan problemas en su salud y en sus relaciones 

interpersonales a causa del consumo inmoderado de alcohol.10

“Hoy en día no existe una gran diferencia entre el consumo abusivo de alcohol si 

nos referimos a hombres o mujeres”

En lo referente a la edad de los investigados se pudo detectar que la adicción se 

manifiesta en personas entre los 16 a 20 años, según opinión de los encuestados 

se empieza a temprana edad por la afluencia de amigos y la libertad de probarse 

a sí mismos; es decir en la adolescencia se facilita la conducta de probar, durante 

el proceso de socialización y cuando el control de la conducta de los sujetos deja 

                                                          
10 Cf. "Alcoholismo", en MedlinePlus. Alcoholismo. Texto publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos 
(MedlinePlus) y los Institutos Nacionales de Salud de EEUU.
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gradualmente de estar en manos de los padres para ir adquiriendo un cierto grado 

de autocontrol.

Aunque el alcoholismo generalmente se desarrolla a principios de la edad adulta, 

los ancianos no son exentos. Es más, unos 3 millones de estadounidenses 

mayores de la edad 60 son alcohólicos o tienen un problema relacionado con el 

alcohol.

De acuerdo a los manifestado por los investigados podemos dar cuenta que los 

mayores consumidores son los solteros, los cuales al tener la libertad de visitar 

con frecuencia ciertos bares o discotecas donde el consumo de bebidas

alcohólicas, drogas u otras sustancias que están al alcance y libre comercio, 

además de las influencias de ciertos amigos o la presión de grupos adictos.

No podemos dejar a un lado el consumo de sustancias en los centros educativos, 

según lo recopilado en la investigación de campo manifiestan que ciertos grupos 

de estudiantes empiezan a consumir alcohol o algún tipo de drogas, sin que las 

autoridades se percaten que sus educandos están cayendo en el mundo de las 

adicciones; “sin embargo, particularmente si hay presión social agregada, como 

entre los miembros de grupos de fraternidad de la universidad. Los riesgos para el 

alcoholismo son mayores en las personas con niveles educativos inferiores y en 

las personas que son desempleadas.

En relación con los factores  que influyen en las adicciones en primer orden esta 

función familiar, social, económico y cultural, donde se ha identificado la presencia 

de sustancias psicotrópicas y comportamentales.
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Mediante el análisis de la investigación, se puede verificar la opinión  de los 

investigados acerca  de las causas de las adicciones tenemos que el  25.6% son 

por la falta de comunicación por parte de los padres refiriéndome al factor familiar, 

con él 17%  son por amigos adictos factor social y el 16.4% son por Riñas entre 

padres e hijos por factor económico.

Hablar de la estructura familiar, precisa ubicarse en tiempo y espacio concreto, 

dada la gran diversidad de expresiones socio-culturales existentes para agruparse 

en pequeños grupos consanguíneos o no, llamados familias. Por definición, la 

familia es el núcleo básico y la estructura permanente para la sobrevivencia de la 

sociedad. Mucho tiempo la familia fue la unidad económica básica de las 

sociedades; hoy el concepto de familia se refiere más a eventos relacionales y de 

reproducción socio-cultural

La desintegración familiar es uno de los principales factores que influye para que 

los jóvenes y adultos sean presa fácil de las adicciones, ya que la necesidad de 

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

identificados en su propio hogar, tienden a integrarse a grupos de personas en los 

que en muchos casos, para ser aceptados, se ven obligados a consumir 

sustancias tóxicas. El abandono que sufren los jóvenes por parte de su familia, los 

orilla a buscar compañía en otros medios donde se ven presionados por esos 

mismos grupos externos para probar las drogas. 

En relación con los casos  los mayores consumidores en la actualidad son  los 

amigos de los investigados con el (19.4%) el (15%) en vecinos y con el (12%) en 

los familiares de los encuestados, considerando en esa población existe un alto 
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índice de personas adictas a algún tipo de sustancias psicotrópicas y 

comportamentales. 

Referente al sexo  de las adictos identificados tenemos que el40,6% son  

hombres y el 7% mujeres; la única diferencia que se podía establecer entre 

hombres y mujeres es si tomamos como punto de referencia los efectos que 

causan para unos y para otros. No es nada nuevo saber que los hombres tienen 

una corpulencia y un estado físico que les permite aguantar más todo tipo de 

alcohol que una mujer. Es decir, si un chico se toma dos copas no sentirá la 

misma desinhibición que una mujer al consumir lo mismo, la mujer siempre se 

sentirá más afectada“11.

La situación económica de los investigados con problemas de adicción es 

regulares decir en un25.4% y el 12.2% su economía es deficiente, el 11.2%

mantiene una posición económica buena en comparación del  3.4% su estabilidad 

es excelente, es decir  y cultural de la sociedad.

La edad que involucra a los adictos es entre los 26 a 30 años  afectando en un 

14.2%, el 9% de 21 a 25 años, con el 8.8% a jóvenes entre los 16-20años  y el 

7% a personas entre 31-35años“El consumo en mayores de edad puede causar 

serios problemas en el hogar también tiene consecuencias sociales para los 

consumidores causando un daño al núcleo familiar, provocando desestabilidad 

afectiva y emocional en la pareja, distorsionando la comunicación y crear un 

ambiente de disfuncionalidad familiar.

                                                          
11http://www.intramed.net/conten
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h. CONCLUSIONES

Después de la tabulación de datos se concluye que:

 Las adicciones de mayor incidencia son en su orden: alcohol, cigarrillo, marihuana y 

la cocaína en lo que se refiere a las adicciones psicotrópicas. Y en su orden: la Tv, 

celular, sexo y el trabajo en lo que corresponde a las adicciones comportamentales.

 Las principales causas para el desarrollo dela adicciones son la falta de 

comunicación, riñas frecuentes entre padres e hijos y por tener amigos adictos.

 El grado de funcionalidad con familias adictas investigadas fluctúa entre las edades 

de 16-20 años siendo moderadamente funcional.

 La mayoría de personas con problemas de adicción son del sexo masculino.

 La mayoría de las personas solteras investigadas consumen con mayor frecuencia 

algún tipo de droga, alcohol y cigarrillo de las cual es la mayor incidencia de 

adicciones se presenta en jóvenes de nivel primario.

 En su mayoría los adictos son personas que no trabajan peligrosamente al ocio y la 

vagancia  con llevándolos  al consumo excesivo de diferentes drogas.

 Los factores de mayor incidencia para el desarrollo de las adicciones, son familiares, 

sociales y económicos.

 Las personas adictas son tratadas por la sociedad con  humillación, desprecio y 

olvido e indiferencia de la familia.

 De las encuestas aplicadas en ciudadela Guayaquil manifestaron conocer amigos 

adictos al alcohol, cigarrillo y drogas.

 De las encuestas aplicadas se pudo detectar personas adictas tienen tendencia a 

volverse mendigos, mentirosas y agresivas.

 Las personas con apariencia adulta tienen mayor incidencia en volverse adictos a 

algún tipo de droga.
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i. RECOMENDACIONES

Después de haber realizado el análisis respectivo se recomienda que:

 Los padres brinden mayor atención a los hijos, les den confianza y puedan 

fortalecer la convivencia en el hogar. 

 A las personas (hombres) que hagan conciencia que las adicciones es una 

dependencia física y psicológica que es provocada por el consumo de  

alcohol y drogas causando la muerte, se les recomienda que busquen 

apoyo en centros de recuperación para que se reintegren a sus familias y a 

la sociedad.

 A los padres que tengan mayor control en los hijos, que los orienten acerca 

del consumo de sustancias psicoactivas, como drogas, alcohol, cigarrillo 

etc

 A las familias de la ciudadela Guayaquil que fortalezca el núcleo familiar, y 

practiquen la buena comunicación y la sana convivencia entre padres e 

hijos.

 A los centros educativos que instruyan con valores y concienticen a los 

estudiantes acerca de las adicciones y sus posibles consecuencias.

 Se recomienda a la comunidad informarse acerca de las adicciones y 

poder ofrecer ayuda a personas adictas que son humillados, despreciados

y olvidados por las familias y sociedad.

 A la familia de las personas adictas que están involucradas en el 

alcoholismo, brinden más atención y cariño para que superen esta terrible 

enfermedad como es la adicción.

h. A las autoridades del cantón arenillas se dote de un centro de ayuda y 

desintoxicación
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a. TEMA;

ADICCIONES Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN LOS 

HABITANTES DE LA CIUDADELA GUAYAQUIL - ARENILLAS –

PROVINCIA DE EL ORO. AÑO 2012
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b. PROBLEMÁTICA;

Los diferentes entornos sociales y el mundo contemporáneo en el que vivimos, 

hoy en día atraviesa por problemas de tipo: económico, político, socio-cultural y 

moral,  desencadenados principalmente por la marcada tendencia hacía la 

globalización que se expresa en el dominio de ciertos países considerados como 

potencia mundial frente a aquellos que por su limitado poder económico se sumen 

en la alienación y copia de modelos ajenos a su propia cultura a los cuales se 

trata de imponer normas y políticas que distorsionan su buen vivir y los dirige a 

formar parte de un mundo sumido en la violencia, corrupción, inmoralidad y 

subempleo cuyo impacto entre otras lacras sociales puede ser el mundo de las 

adicciones.

Hoy vivimos en una sociedad acelerada, consumista enajenada de los valores 

éticos y morales que apoyado en el consumo y abuso de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, el marketing que promociona diariamente el 

uso de bebidas alcohólicas apostando a las diferentes marcas y precios, el 

aparecimiento de la pornografía al alcance de todos y la imitación de la moda y 

sus modelos que distorsionan la imagen corporal, entre otros, son factores que 

diariamente asechan a la juventud para apoderarse de su vulnerabilidad, que se 

predispone por su débil desarrollo entre la familia no encuentran soporte que 

fortalezca sus lazos afecto-emotivos en los momentos más álgidos de su 

desarrollo bio-psico-social.

La familia como base principal de la sociedad debería ofrecer a sus integrantes 

elementos propicios para su autorrealización, proporcionarles a los hijos amor, 

protección, educación, bienestar y salud, que fortalezcan la capacidad de 

desarrollo y puedan decidir y no se involucren en el mundo de las drogas u otro 

tipo de sustancias nocivas que provocan prejuicios graves en la salud del que 

consume.

Cabe mencionar que los padres en ese afán de buscar las mejores condiciones 

económicas posibles para sus hijos descuidan cada uno de las funciones 
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inherentes a sus responsabilidades dejando una puerta abierta al joven para el 

enganche de algún tipo droga.

La función de la familia ha decaído a tal punto que puede hablarse de un deterioro 

afecto-emocional como núcleo familiar, esto se debe a los efectos de la migración, 

escasa comunicación de sus integrantes, conflictos en la pareja y los hijos.

Por otro lado las familias actuales, han cambiado ciertos roles que asumía el 

padre, en la actualidad ambos padres salen a trabajar, quedando los hijos al 

cuidado de un familiar, amigo o de una empleada doméstica, considerándola con 

el tiempo, como un miembro más de la familia. Algunos jóvenes buscan fuera la 

comprensión que no encuentran en sus hogares y creen que los amigos tienen la 

información necesaria para llenar ciertos vacíos, cayendo en el error de ciertas 

influencias de grupos, que los obligan al consumo de alcohol, tabaco, drogas e 

inclusive a insertarse en pandillas. Se puede deducir que el factor económico 

podría ser el principal problema de algunas familias.

Además de los malos tratos, los matrimonios disueltos, la falta de trabajo, la 

orfandad, la inseguridad familiar, la incomprensión de los padres, los conflictos 

entre hermanos, u otros problemas más, son situaciones que hacen que los hijos 

se refugien en la drogadicción.

Algunos padres al reprimir los sentimientos de los hijos, hacen que esos 

sentimientos no expresados se conviertan en ira, dolor y sentimientos de culpa. 

(Por ejemplo al no permitir la expresión plena de los sentimientos, la misma 

familia predispone a sus integrantes al consumo de alguna sustancia tóxica). Hay 

padres que no escuchan a sus hijos, no les brindan importancia e incluso algunos 

de ellos les llegan a fastidiar, causando en sus hijos baja autoestima, depresión, 

tristeza llegándose a convertir dicha familia en disfuncional.

Además los adictos frecuentemente son personas que no saben reaccionar al 

stress, debido a que su estructura es inestable, incompleta o dividida. Hoy en día 

van en preocupante aumento las crisis matrimoniales y familiares; o llamada 

también disfunción familiar, acudiendo con facilidad a la separación y divorcio.



58

Con frecuencia los integrantes de la familia dejan de proceder de manera 

funcional cuando tratan de lidiar con los problemas ocasionados por la droga en 

un ser querido, algunos negarán que exista alguna dificultad, encubriendo a algún

miembro de  la familia es decir al adicto.

Estos riesgos y/o daños asociados al consumo varían para cada tipo de 

sustancia, haciendo que esa adicción sea nociva para la salud de las personas,

aunque esta sustancia sea gratificante también es momentánea que hace olvidar 

ciertos problemas ocasionados en la familia.

El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa propaganda 

que recibe, se ha convertido en un verdadero problema social en casi todos los 

países y en todas las edades a partir de la adolescencia. El alcohol es la droga 

más ampliamente empleada por los adolescentes en E.U. y México, aunque no 

hay estadísticas que lo fundamente, pero existen evidencias de un elevado índice 

de alcoholismo entre los jóvenes. Sin embargo, ¿cuáles son los trastornos 

provocados por el uso excesivo de alcohol?. Quizá mucha gente piense que 

mientras no se convierta en alcohólico típico, las consecuencias de beber 

frecuentemente y en altas dosis no son tan alarmantes. Pero los estragos de la 

adicción pueden ser graves y muchos de ellos irreversibles.

La facilidad con que se obtienen ciertos productos de libre venta para las 

personas son el alcohol, tabaco, marihuana y cocaína. Además de la 

disponibilidad de adictivos, la alta incidencia a situaciones como el estrés, el 

desamor y la depresión son de alguna manera otra forma de enganche. 

Aunque la ingesta de drogas y alcohol ha existido desde siempre en la historia de 

la humanidad se ha exteriorizado a muchas ciudades y culturas de Latinoamérica; 

además el consumo de estas sustancias ha venido en creciente aumento 

tornándose preocupante para muchos que sucumben en la dependencia física y 

psicológica.

Si bien es cierto la mayoría de personas aún no tienen claro de los peligros que 

se exponen cuando consumen ciertos tipos de drogas e inhalantes que son 

tóxicos para el ser humano. Pero más temprano que tarde su conducta empieza a 
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tener consecuencias negativas en la 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.

Estas consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan en diferentes 

aspectos en la vida de una persona. “A la salud mental: los adictos suelen 

padecer una amplia gama de trastornos psicológicos, como estados de ánimo 

negativo e irritabilidad, actitudes defensivas, baja autoestima, depresión e 

intensos sentimientos de culpa y, a la salud física: donde la adicción suele 

conllevar a la aparición de una multitud de síntomas físicos incluyendo trastornos 

del apetito, úlcera e insomnio, más los trastornos físicos y enfermedades 

provocadas por cada sustancia en particular12”.

La provincia del Oro no se aparta de esta cruda realidad donde se ha observado 

un alto índice de familias donde existe el maltrato físico y psicológico entre los 

padres, el maltrato a los hijos, la indiferencia, el estrés, el alcoholismo y 

tabaquismo de alguno de los padres, es ahí precisamente cuando esta puede ser 

una puerta abierta a que los hijos se enganchen en algún tipo de adicciones.

Ya que los padres no ponen la debida atención en lo que respecta a sus 

integrantes, por lo que son parcialmente abandonados y esto hace, que éstos 

estén en peligro de perder su integridad física y psico-emocional, así como 

también su capacidad de seguridad en sí mismos. Este problema por lo general 

se agudiza y como consecuencia de esto hace que algunas personas recurran a 

conductas autodestructivas como al consumo de alcohol, tabaco y droga.

El cantón Arenillas no está exento de estos problemas sociales, de tal manera se 

cree que la disfunción familiar también tienen presencia, se podría decir que sería

uno de los principales factores que influye para que los jóvenes y adultos sean 

presa fácil para el consumo de sustancias adictivas. Algunos padres por falta de 

amor, cultura o recursos no escuchan las demandas de sus hijos y, debido a esto 

alguno de sus miembros abandona su hogar; a esto se le suma el desamor 

                                                          
12

Redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Causas.htm
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recibido de la figura paterna, existiendo de esa manera la ruptura en el núcleo

familiar.

Otra causa aparente de una adicción tiene que ver con la inadecuada 

comunicación entre sus integrantes, la comparación de superioridad realizada por 

los adultos, las burlas por defectos físicos o mentales, los castigos y regaños mal 

aplicados, son el resultado de formaciones de carácter inhibido, hipocresía, 

desencanto e inclinación hacía alguna droga o alcohol con el fin de aliviar o evadir 

su realidad.

Durante el sondeo realizado se pudo observar la escasa información que tienen 

los habitantes acerca de las adicciones, algunos pobladores del sector que fueron 

indagados, mencionaron que no se ha realizado un estudio para conocer de fondo 

las dificultades de la población, tampoco acerca de problemas adictivos; se pudo 

obtener referencias que los niños y jóvenes de la localidad están en riesgo, a 

pesar que existe la presencia de los padres. Así mismo manifiestan que en la 

ciudadela donde habitan existen algunos bares y discotecas a las que acuden 

pobladores del sector a consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas,  

para después manifestar conductas violentas.

Algunos habitantes también manifestaron, además, en el sector donde habitan 

hace falta la presencia policial ya que viven en constante zozobra, comentan que 

la delincuencia va en constante aumento, así mismo se ha incrementado la venta 

de estupefacientes; como el alcohol y el libre consumo de cigarrillos en menores 

de edad; además mencionan que hace falta un centro de recuperación social en 

la localidad.

Teniendo en cuenta algunos antecedentes entre ellos la disfuncionalidad familiar 

que ha llevado a jóvenes adolescentes a involucrarse en los diferentes tipos de 

adicciones que existen hoy en día, razón que surge la necesidad de investigar 

¿Qué aspectos caracterizan a las Adicciones y a la Funcionalidad Familiar, de los 

habitantes de la Ciudadela Guayaquil – Arenillas - provincia de el Oro, Periodo 

2012?
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c. JUSTIFICACIÓN;

La Universidad Nacional de Loja, a través del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, y la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, se proyecta 

formar profesionales con alta calidad humanística, científica, y técnica que 

propicie el mejoramiento y transformación de las grandes problemáticas que 

adolece la sociedad, en éste contexto, se inserta el macro proyecto institucional 

para el estudio de las adicciones en la región sur del ecuador y dentro de este el 

presente  proyecto de investigación denominado “Adicciones y Funcionalidad 

Familiar en los Habitantes de la Ciudadela Guayaquil – Arenillas. año 2012” el 

mismo que, mediante el desarrollo de un proceso investigativo, conoceré la 

realidad acerca de las adicciones y contribuiré a identificar la magnitud del 

problema, las causas que la desencadenan y las consecuencias  que traen 

consigo,  además se tratará de conocer el grado de funcionalidad familiar de la 

población a investigar con el fin de intervenir posteriormente en un proceso de 

sensibilización acerca de la problemática, a través de la prevención y así mejorar 

la calidad de vida,  confianza y optimismo de los habitantes, por consiguiente,  

alcanzar más fácilmente sus objetivos teniendo una vida sana sin adicciones a 

través de una posterior intervención.

Las adicciones en adolescentes y adultos constituyen un problema de salud 

pública muy preocupante ya que afecta a todas las culturas, personas de todas 

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

familiar y social, haciendo que nadie esté libre de este mal mundial.

En la actualidad no existen estudios realizados en el cantón Arenillas que 

demuestren que la mayoría de la población está inmersa en las adicciones, por lo 

que es necesario que la carrera de Psicología ejecute trabajos de investigación  

que permitan la inclusión de los profesionales en esta problemática social a fin de 

prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y la práctica de adicciones  

comportamentales, las cuales perjudican la vida de estas personas, tanto en la 

salud, familia, y desenvolvimiento laboral por lo que es importante el presente 

trabajo para profundizar los conocimientos acerca de las adicciones, conocer sus 



62

causas y consecuencias en la sociedad para luego generar conocimientos en la 

población sobre las causales que desencadenan adicciones y las consecuencias 

que traen consigo en distintos ámbitos y poder proponer modelos adecuados de 

abordaje en la prevención para esta problemática, además de participar como 

investigador  en  el desarrollo del proyecto “Estudio de las Adicciones en la 

Región Sur del Ecuador”.

Considero que el tema planteado es factible realizarlo, ya que se tiene acceso a 

fuentes de información precisas para realizar un enfoque teórico y el 

asesoramiento directo del equipo del proyecto, la formación recibida por la 

Universidad Nacional de Loja, permite profundizarse en esta problemática a 

investigarse, además de la apertura  de los habitantes y dirigentes generales de la 

ciudadela Guayaquil del cantón Arenillas.
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d. OBJETIVOS;

OBJETIVO GENERAL

 Realizar un estudio para caracterizar las adicciones y la Funcionalidad 

Familiar en los habitantes de la Cabecera Cantonal de Arenillas de la 

provincia del Oro.

OBJETIVOS  ESPECÌFICOS

 Caracterizar las adicciones que tienen mayor incidencia y sus causas en 

los habitantes de la ciudadela Guayaquil del cantón Arenillas periodo  

2012.

 Determinar el grado de funcionalidad familiar en los habitantes de la 

ciudadela Guayaquil de Arenillas en el periodo 2012.

 Relacionar las adicciones de mayor incidencia con el grado de 

funcionalidad familiar.
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e. MARCO TEÓRICO;

 ADICCIONES

 Concepto

 Causas de las  adicciones

- Causas personales

- Problemas familiares

- Inadecuada comunicación 

- Problemas emocionales

- Autoestima baja

- Causas ambientales 

 Tipos de adicciones

- Adicciones  psicoactivas 

- Drogadicción

- Alcoholismo

- Tabaquismo

 Adicciones comportamentales

- Internet

- Sexo 

- Cleptomanía

- Ludopatía

 Consecuencias

- En la salud

- En la  familia

- Lo social

- En lo legal 

- En lo económico
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 FUNCIONALIDAD FAMILIAR

 Concepto de familia.

- Indicadores de dinámica y funcionamiento de la 

familia

 Funcionalidad Familiar

 La Disfuncionalidad Familiar.

- Causas y efectos de la disfuncionalidad Familiar.

 Estructura familiar.

- Alianzas y coaliciones

- Subsistemas y clases de límites

 Funciones de la Familia.

- La familia y su función educadora

- Comunicación Familiar. 

- Relaciones dentro de la familia

 Familia y reglas

- Qué y cómo comunicamos

- Construyendo una realidad familiar común

- Comunicando las expectativas y necesidades

- La televisión y los espacios de comunicación familiar

 Cohesión Familiar.

- La homeostasis Familiar.

- Homeostasis y morfogénesis familiar.

- Homeostasis sin tensión.

- Homeostasis bajo tensión.

- Ruptura de la homeostasis.

 La Dinamia Familiar.

- Roles de los padres

- Roles de los hijos

- Rol de los hermanos

- Rol de los tíos.

- Rol de los abuelos

-
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 ADICCIONES

 CONCEPTOS

- Una adicción es una enfermedad física y psicoemocional, según la Organización 

Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es una dependencia hacia una 

sustancia, actividad o relación (codependencia). Está representada por los 

deseos que consumen los pensamientos y comportamientos (síndrome de 

abstinencia) del adicto, y éstos actúan en aquellas actividades diseñadas para 

conseguir la sensación o efecto deseado y/o para comprometerse en la actividad 

deseada (comportamientos adictivos).

- Sustancia química con efectos sobre el sistema nervioso central, que se 

consume para obtener una alteración del estado de ánimo que resulta 

placentera y que puede producir fenómenos de tolerancia y adicción.

- El número de sustancias que se engloban bajo esa denominación es muy amplio 

y diverso. Las drogas incluyen fármacos de prescripción legal cuyo uso indebido 

conduce a problemas de drogodependencia (barbitúricos), sustancias que se 

compran y se venden de forma ilegal (cocaína, heroína, Cannabis, LSD) y otras 

que se comercializan de forma legal (alcohol y tabaco).

- En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el individuo no 

sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique su 

calidad de vida, como por ejemplo puede existir, adicción al sexo, al juego 

(ludopatía), la televisión, a las nuevas tecnologías (tecnofilia).

 Problemática de las Adicciones

El consumo de drogas constituye un problema social de gran importancia. La 

mayoría de las drogas crean una adicción que es difícil de superar de forma 

individual y que, en muchos casos, no es reconocida por el propio consumidor. 

Esa adicción origina graves conflictos familiares, de pareja, escolares, laborales e, 

incluso, problemas legales que deterioran el entorno social de la persona. 
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 Formas de Consumo

Las drogas se pueden fumar (tabaco, marihuana), aspirar (cocaína), inhalar 

(pegamentos), inyectar (heroína) o tomarse por vía oral (alcohol, drogas de 

síntesis). Algunas pueden consumirse por diferentes vías, como es el caso de la 

heroína que se fuma, se aspira o se inyecta.

 Abuso de Sustancias Tóxicas

El uso de drogas provoca, en la mayoría de los casos, fenómenos de tolerancia y 

adicción. A medida que el organismo se adapta a la presencia habitual de una 

sustancia se puede producir el fenómeno de la tolerancia, es decir, la necesidad 

de consumir dosis cada vez mayores y con más frecuencia para conseguir los 

mismos efectos.

Además, el empleo repetido de una droga puede crear adicción, es decir, la 

necesidad compulsiva de consumir esa droga regularmente sin que sea posible 

moderar su consumo o suprimirlo. La mayoría de los estupefacientes producen 

dependencia física y psicológica.

Cuando una persona necesita consumir una droga para conseguir un estado 

afectivo agradable o evitar un estado desagradable, tiene una dependencia 

psicológica de esa sustancia. Muchas veces, esa dependencia es muy fuerte y 

difícil de superar.

Por otra parte, el uso regular de una sustancia química produce, en muchos 

casos, alteraciones fisiológicas en el organismo que originan una dependencia 

física de esa sustancia. El organismo se ‘acostumbra’ a la presencia de la droga y 

la ‘necesita’ para funcionar con normalidad. Si la droga se suprime o se reduce, el 

organismo responde con un conjunto de síntomas físicos y psíquicos que reciben 

el nombre de síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia depende de 

cada droga y, a veces, se controla con medidas terapéuticas sintomáticas o 

sustitutivas (sustancias menos nocivas, de efectos parecidos, que se retiran 

progresivamente).
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 Causas de las  Adicciones

Las causas de la adicción son múltiples e interaccionan de una manera compleja 

para producir la dependencia adictiva.

 Causas Personales

Se ha considerado la existencia de una serie de rasgos de personalidad que 

hacen más vulnerable a los sujetos para iniciarse y llegar al consumo abusivo de 

las sustancias psicoactivas. Características tales como: inconformismo social, 

baja motivación personal, independencia, rebeldía, tendencia a la búsqueda de 

sensaciones nuevas e intensas. No existiendo una "personalidad" propia del 

drogodependiente, en general sí se afirma que individuos con problemas de 

socialización, con un bajo umbral para la frustración, el fracaso y el dolor, que 

buscan la satisfacción inmediata, que carecen de habilidades comportamentales 

para enfrentarse a los problemas de la vida y a las demandas de la sociedad, es 

decir, con un retraso en su desarrollo personal (sujetos con bajo nivel de 

autocontrol, baja autoestima, baja autoconfianza), son personas claramente 

identificables como de "alto riesgo". Jóvenes con retraimiento social, con déficits 

en habilidades sociales, personas denominadas tímidas, con dificultad para el 

contacto social pueden recurrir por ejemplo al alcohol u otras drogas para 

desinhibir su conducta en una reunión social, siendo el primer paso a una 

dependencia. Del mismo modo, jóvenes muy influenciables son más vulnerables 

cuando las personas que les rodean consumen alcohol u otras drogas, al actuar la 

imitación o elementos de integración en el grupo.

 Problemas Familiares

Las causas de la adicción, principalmente, tienen origen familiar, a partir de 

situaciones de crisis (falta de comunicación, alcoholismo, separación de los 

padres, etc.) donde queda dañada la familia.

Si ocurre en la niñez o adolescencia, a partir de esto queda marcada una carencia 

afectiva acentuada, que sumada a predisposiciones psicológicas (defensa ante el 
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dolor de la carencia afectiva o hereditarias (familiares adictos en la cadena 

evolutiva) generan situación de riesgo para el niño o adolescente.

Si a esto se suma, el frecuentar un grupo donde se comparte drogas y alcohol 

para tapar el dolor que los reúne. El niño o adolescente, ingresaría casi 

inexorablemente, en el sub mundo de las drogas.

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

buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por medio del alcohol y las drogas.

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

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

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

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

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta.

Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas, 

creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se genera 

la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares aumenten, 

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

los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose en niños de la 

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

enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y 

abandono.13

 Inadecuada Comunicación

Entre padres e hijos hace que éstos se distancien poco a poco del entorno 

familiar, al no encontrar allí respuesta a sus problemas. La falta de dedicación de 

los padres a la educación de los hijos o el deficiente control por un excesivo 

liberalismo en la educación, son, sin duda, factores generales relacionados con la 

educación que devienen en una inadecuada formación de los jóvenes. Otras 

pautas incorrectas de educación son: actitudes de sobreprotección o actitudes 

rígidas. Estos factores desencadenantes suponen que se produzca falta de 

diálogo en la familia, manteniéndose en muchos casos actitudes ambiguas frente 

                                                          
13http://www.lafamilia.info/index.php?destino=/PadreseHijos/problemasdeloshijos.php?
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a las drogas, que se produzcan diversos tipos de carencias afectivas y un clima 

que no favorece el crecimiento personal, con falta de independencia y de 

capacidad para afrontar situaciones problemáticas.

Son muchas las investigaciones que han llegado a establecer una relación clara 

entre consumo de droga en adolescentes y bajo rendimiento académico, alto 

grado de absentismo, abandono escolar, bajos índices de actividades 

extraescolares y escasas aspiraciones educativas. La falta de alternativas en el 

tiempo de ocio de los jóvenes se traduce en grandes dificultades para éstos de no 

verse abocados en el tiempo libre a bares o discotecas. Las situaciones 

personales de alto riesgo: embarazos en adolescentes, pérdida del trabajo, etc., 

se consideran como causa de inicio del consumo de drogas.

 Problemas Emocionales

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

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

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

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

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

la manera de que no les afecte gravemente en su estado emocional y utilizan una 

forma de salir de ellos con ayuda de una adición.14

 Baja Autoestima 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos aunque no siempre 

seamos conscientes de esto. Los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse 

en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos, dando así 

lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos 

a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, 

reaccione exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones 

positivas o sentirse impotentes y autodestructivas.

                                                          
14http://www.antiadiccion.com/196/causas-de-las-adicciones
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Cuando una persona no logra ser auténticas se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, depresión, neurosis y 

ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean una  serie de 

insatisfacciones y situaciones del dolor como por ejemplo. Timidez, vergüenza, 

temor y trastornos psicosomáticos.

 Causas Ambientales 

Asistimos a una creciente medicalización de los problemas humanos. La 

medicación, "la pastilla", constituye la solución mágica de todo tipo de problemas. 

Se genera así un hábito farmacológico con uso abusivo del medicamento. Los 

niños están acostumbrados a observar cómo sus padres acuden al fármaco como 

solución a cualquier desajuste personal; siendo sencillo generalizar el culto del 

fármaco al uso de las drogas. El drogodependiente es siempre víctima de una 

situación social determinada. Los seres humanos a través de su comportamiento 

buscan la adaptación a su medio. En la adolescencia se facilita la conducta de 

probar. Es en la adolescencia, durante el proceso de socialización y cuando el 

control de la conducta de los sujetos deja gradualmente de estar en manos de los 

padres para ir adquiriendo un cierto grado de autocontrol, el momento genérico de 

máximo riesgo.

Así pues, prevenir la drogodependencia supone incidir de forma directa sobre los 

fenómenos de toda índole (personales, influencias microsociales o 

interpersonales e influencias ambientales globales) que facilitan, en ciertos 

sujetos, el desarrollo de pautas disfuncionales de consumo de sustancias 

psicoactivas.

 Tipos de Adicciones15

Las adicciones en la actualidad juega un papel preponderante en las actividades 

diarias de los individuos las mismas que pueden clasificarse de acuerdo al uso del 

consumidor entre las destacadas por tener un índice elevado de incidencia en la 

sociedad se encuentran:

                                                          
15 www.andenes.org/ciclos-y-tipos-de-adicciones.
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 Adicciones Psicotrópicas, Drogadicción, Alcoholismo, Tabaquismo.

 Adicciones Comportamentales: Internet, Sexo, cleptomanía, Ludopatía.

- Adicciones Psicotrópicas.- Son aquellas en las que una sustancia 

llega al cerebro a través de la sangre y produce cambios en su 

forma de funcionar. Estos cambios producen la adicción.

 Drogadicción

Concepto: La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia 

de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, 

produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las 

emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de 

droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume. Pueden producir 

alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar sensaciones de 

euforia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o la 

muerte16

 Tipos de drogas y sus efectos clasificación17

Existen muchos tipos de drogas y muchas formas de clasificarlas atendiendo a 

diferentes criterios como efectos, peligrosidad, frecuencia de consumo en la 

sociedad o situación legal. A continuación, se enumeran algunas de las drogas 

más frecuentes.

 Barbitúricos

Dependiendo de su dosis y formulación tienen un efecto sedante (tranquilizante), 

hipnótico (inductor del sueño), anticonvulsivo o anestésico. La diferencia entre la 

dosis terapéutica y la tóxica es muy pequeña, por lo que una pequeña variación 

puede suponer un riesgo muy importante, incluso de muerte. Los barbitúricos se 

emplean como drogas de abuso debido a que producen síntomas similares al 

alcohol (borrachera barbitúrica) y originan una intensa dependencia física.

                                                          
16www.publispain.com/drogas/consecuencias_de_la_drogadiccion
17Enciclopedia Encarta ® 2009. © 1993-2008 
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 Benzodiazepinas

Las benzodiazepinas reducen la ansiedad, son hipnótico-sedantes y tienen 

efectos anticonvulsionantes. La administración a largo plazo de benzodiazepinas 

tiene el riesgo de generar tolerancia y producir una dependencia física intensa.

 Derivados de la cocaína

La cocaína procede de una planta llamada coca. La cocaína es una droga 

que estimula el sistema nervioso central y que alcanza rápidamente el cerebro. 

El clorhidrato de cocaína, lo que en la calle se conoce como coca, farlopa,perico o 

nieve, es un polvo blanco seco que se suele inhalar (esnifar), a través de un tubo 

fino, que se introduce en el orificio nasal. Su uso por vía intravenosa no es 

habitual. La base libre recibe popularmente el nombre de crack. El crackalcanza el 

cerebro con mucha rapidez y su consumo difiere del consumo de clorhidrato de 

cocaína en que los efectos son más breves y más intensos. Tanto el clorhidrato 

de cocaína como el crackgeneran dependencia con mucha rapidez.

 Heroína

Conocida también con el nombre de caballo, potro, jaco, reina o dama 

blanca, genera una intensa dependencia. Se elabora mediante síntesis química a 

partir de la morfina, que se extrae del opio. Aunque durante mucho tiempo se ha 

utilizado la inyección intravenosa (‘pico’), la amenaza del SIDA ha contribuido a 

que, en la actualidad, se consuma fumada o mediante aspiración de los vapores 

que se obtienen al calentarla. La heroína origina tolerancia con rapidez y produce 

un síndrome de abstinencia agudo que dura unos cinco a diez días.

 Éxtasis

El éxtasis o 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA) es una sustancia 

química semisintética, derivada de la anfetamina, con efecto estimulante y 

perturbador del sistema nervioso central. Se incluye dentro de las llamadas 

drogas de síntesis o de diseño.
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 LSD (Dietilamida del Ácido Lisérgico)

El LSD es una sustancia perturbadora del sistema nervioso central que 

produce trastornos del pensamiento y alteraciones de la percepción de la realidad 

con trastornos sensoriales y alucinaciones. Es difícil predecir sus efectos, que 

pueden dar lugar a experiencias muy desagradables, lo que en términos 

populares recibe el nombre de ‘mal viaje’.

 Hongos alucinógenos

Sus efectos psicodélicos (alteraciones de la percepción sensorial con 

alucinaciones acompañadas de euforia o miedo) se deben a la psilocibina y la 

psilocina, sustancias perturbadoras del sistema nervioso central. Estos efectos 

varían dependiendo de la cantidad y el tipo de hongo que se consuma.

 Sustancias Volátiles

Son un grupo de productos químicos de uso industrial o doméstico 

(pegamentos, disolventes, gasolinas, pinturas) que se han convertido en drogas 

de abuso al inhalarse con el fin de obtener un efecto placentero. Las sustancias 

volátiles producen depresión y perturbación del sistema nervioso central.

Sus efectos varían desde euforia, disminución del apetito, alteraciones de 

conducta, somnolencia, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, visión borrosa, 

mareos, alteración del lenguaje, trastornos del equilibrio, desorientación, 

confusión e incluso pérdida de conciencia y coma. Su uso continuado afecta de 

forma muy grave a todos los sistemas del organismo y produce, entre otros 

efectos, ceguera, sordera, trastornos de la coordinación, la memoria, el lenguaje, 

así como agresividad, irritabilidad, depresión, psicosis, lesiones irreversibles del 

hígado, los riñones, el aparato respiratorio y lesión cerebral generalizada.

 Las Drogas: Dos Tipos de Dependencia

 Dependencia física: El organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal 

es así que cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes 

trastornos fisiológicos, lo que se conoce como síndrome de abstinencia.
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 Dependencia psíquica:18 Es el estado de euforia que se siente cuando se 

consume droga, y que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el 

malestar u obtener placer. El individuo siente una imperiosa necesidad de 

consumir droga, y experimenta un desplome emocional cuando no la 

consigue.

La dependencia, psíquica o física, producida por las drogas puede llegar a ser 

muy fuerte, esclavizando la voluntad y desplazando otras necesidades básicas, 

como comer o dormir. La necesidad de droga es más fuerte. La persona pierde 

todo concepto de moralidad y hace cosas que, de no estar bajo el influjo de la 

droga, no haría, como mentir, robar, prostituirse e incluso matar. La droga se 

convierte en el centro de la vida del drogadicto, llegando a afectarla en todos los 

aspectos: en el trabajo, en las relaciones familiares e interpersonales, en los 

estudios, etc.

 Alcoholismo

Desde tiempos muy remotos el hombre aprendió a fermentar granos y jugos para 

obtener una sustancia que le provocaba un estado especial. Este estado varía en 

las diferentes personas de acuerdo a la cantidad ingerida y de acuerdo a las 

motivaciones de su injerencia. Nos referimos al estado de intoxicación alcohólica.

Existen reportes escritos del uso de cerveza, vinos y otras bebidas alcohólicas 

que datan desde 3000 años antes de Cristo. Pero el proceso de destilación 

aplicado a las bebidas fermentadas se remonta alrededor del año 800 después de 

Cristo. Este proceso ha permitido la preparación de licores altamente potentes 

que se consumen actualmente. La influencia del alcohol en la sociedad ha tenido 

gran peso como factor problemático en la conformación y funcionamiento de la 

familia, individuo y por ende de la sociedad. La influencia del alcohol se ha visto 

reflejada en las diferentes esferas de la historia de la sociedad desde tiempos 

muy remotos

                                                          
18Cedronar.gov.ar Página Oficial del Gobierno Argentino para la prevención de drogas.
conace.cl página oficial del consejo nacional para el control de estupefacientes
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"El consumo del alcohol, ha sido reconocido como un factor de integración social 

y favorecedor de la convivencia". Esto es, el alcohol una de las bebidas 

embriagantes, consumidas con moderación y en los contextos permitidos, reduce 

la tensión, desinhibe y provoca sensaciones de bienestar. Los bebedores 

"normales" disfrutan de las bebidas por esos efectos placenteros y aprecian 

diferentes calidades de bebidas. Desafortunadamente, proporciones variables de 

individuos en la población presentan problemas en su salud y en sus relaciones 

interpersonales a causa del consumo inmoderado de alcohol.19

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; es un 

trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas 

emocionales. . La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol 

superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o 

un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de 

vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos). El alcoholismo parece 

ser producido por la combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y 

genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del 

alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte

El alcoholismo afecta más a los varones adultos, pero está aumentando su 

incidencia entre las mujeres y los jóvenes. El consumo y los problemas derivados 

del alcohol están aumentando en todo Occidente desde 1980, incluyendo Estados 

Unidos, la Unión Europea y los antiguos países del este, así como en los países 

en vías de desarrollo.

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

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

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

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

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

de años. Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la preocupación por la 

                                                          
19 Cf. "Alcoholismo", en MedlinePlus. Alcoholismo. Texto publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos 
(MedlinePlus) y los Institutos Nacionales de Salud de EEUU.
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disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente en la elección por parte 

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

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

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

alcohol le permite afectar a casi todo tipo de célula en el cuerpo, incluyendo 

aquellas en el sistema nervioso central. En el cerebro, el alcohol interactúa con 

centros responsables del placer y de otras sensaciones deseables; después de 

una exposición prolongada al alcohol, el cerebro se adapta a los cambios que 

produce el alcohol y se vuelve dependiente de él. Para las personas con 

alcoholismo, beber se convierte en el medio primario mediante el cual pueden 

tratar con personas, el trabajo y sus vidas. El alcohol domina sus pensamientos, 

emociones y acciones. La gravedad de esta enfermedad es influida por factores 

como la genética, la psicología, la cultura y el dolor físico.

 El alcohol que tomamos

El alcohol de vino, alcohol etílico o etanol, de fórmula C2H5OH, es un líquido 

transparente e incoloro, con sabor a quemado y un olor agradable característico. 

Es el alcohol que se encuentra en bebidas como la cerveza, el vino y el brandy. 

Debido a su bajo punto de congelación, ha sido empleado como fluido en 

termómetros para medir temperaturas inferiores al punto de congelación del 

mercurio, -40 °C, y como anticongelante en radiadores de automóviles.

Normalmente el etanol se concentra por destilación de disoluciones diluidas. El de 

uso comercial contiene un 95% en volumen de etanol y un 5% de agua. Ciertos 

agentes deshidratantes extraen el agua residual y producen etanol absoluto. El 

etanol tiene un punto de fusión de -114,1 °C, un punto de ebullición de 78,5 °C y 

una densidad relativa de 0,789 a 20 °C. Desde la antigüedad, el etanol se ha 

obtenido por fermentación de azúcares.

Todas las bebidas con etanol y casi la mitad del etanol industrial aún se fabrican 

mediante este proceso. El almidón de la patata (papa), del maíz y de otros 

cereales constituye una excelente materia prima. La enzima de la levadura, la 
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cimasa, transforma el azúcar simple en dióxido de carbono. La reacción de la 

fermentación, representada por la ecuación

- Concentración del alcohol en la sangre

El alcohol es una substancia depresiva que disminuye el funcionamiento del 

sistema nervioso. Éste comienza a afectar al cuerpo rápidamente.

- El alcohol entra al torrente sanguíneo desde:

 El estómago, en donde se absorbe una cantidad pequeña.

 El intestino delgado, donde se absorbe la mayoría del alcohol.

La sangre transporta el alcohol a todo el cuerpo.

En el hígado el alcohol se convierte en agua, dióxido de carbono y energía, a la 

razón de ½ onza de alcohol puro por hora.

En el cerebro el proceso de razonamiento se disminuye conforme el alcohol 

afecta a las neuronas. Entre más alta sea la concentración del alcohol, mayor 

será el número de neuronas afectadas.

Los efectos duran hasta que TODO el alcohol ha sido procesado. Esto tarda 

aproximadamente una hora y media por 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino o 1 

cóctel en una persona de 75 kg.

  

- Causas del consumo de alcohol en los jóvenes

La mayoría de los jóvenes toman bebidas alcohólicas:

 Para sentirse bien y divertirse.

 Para descansar y olvidar el estrés.

 Para escapar.

 Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas.

 Para estar más a gusto en reuniones.

 Para ser parte del grupo.

 Para emborracharse.
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Efectos del Alcoholismo20

Podemos considerar que existen dos tipos de intoxicación debida al consumo de 

alcohol cada una con características diferentes: INTOXICACIÓN AGUDA e 

INTOXICACIÓN CRÓNICA

 INTOXICACIÓN AGUDA:

Es la ocasionada por la ingestión masiva de alcohol. La absorción de este alcohol 

por el organismo está determinada por:

f. La graduación: concentración de alcohol en la bebida. 

g. La composición química de las bebidas: puede favorecer la 

absorción del alcohol. 

h. La presencia de comida en el estomago. 

i. El peso del sujeto: menos peso, más absorción. 

j. El sexo: las mujeres son más sensibles. 

k. La habituación: estados avanzados de alcoholismo reducen la 

tolerancia al alcohol.

Una vez absorbido el alcohol, es metabolizado en una compleja serie de 

reacciones. Los efectos, según la cantidad, pasan por:

1. FASE PRODRÓMICA

(0,25 gr./l -0,3 gr./l ) Cuando el individuo percibe un cambio en su estado mental. 

Determinados test psicomotores y aptitud revelan ALTERACIONES que afectan la 

percepción de los sentidos y una disminución de los reflejos.

2. EXCITACIÓN

(0,3 gr. / 1,5 gr./l ) Perdida de la inhibición y perdida del autocontrol con parálisis 

progresiva de los procesos mentales más complejos. Este es el primer estado que 

puede comportar cambios de personalidad.

                                                          
20http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.htm
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3. INCOORDINACIÓN

(1,5 gr. /l - 3 gr./l) : Temblor, confusión mental, incoordinación motriz: 

generalmente, la persona acaba durmiéndose.

4. Coma y Muerte (+3 gr./l).

 INTOXICACIÓN CRÓNICA:

Provocada por intoxicaciones agudas repetidas o excesivas y continuadas 

consumo de alcohol. La enfermedad dependerá del hábito de beber de cada 

individuo.

El beber consistentemente y en forma sostenida puede con el transcurso del 

tiempo causar síntomas de supresión durante los períodos de no tomar y un 

sentido de dependencia, pero esta dependencia física no es la única causa del 

alcoholismo. 

Estudios sobre las personas con enfermedades crónicas quiénes han tomado 

medicamentos para el dolor durante mucho tiempo han encontrado que una vez 

que estas personas resisten el proceso de retiro físico, a menudo pierden todo 

deseo para los medicamentos que habían estado tomando. Para desarrollar 

alcoholismo, otros factores generalmente juegan un rol, incluyendo la biología y la 

genética, la cultura y la psicología.

Química cerebral.

El deseo para el alcohol durante la abstinencia, el dolor de la supresión y la tasa 

alta de recaídas se deben a la adaptación y dependencia del cerebro a los 

cambios en su química causados por el uso de largo plazo del alcohol. El alcohol 

actúa como un depresivo en el sistema nervioso central y causa relajación y 

euforia. En el cerebro, un grupo pequeño de mensajeros químicos, conocidos 

como neurotransmisores, es responsable de los cambios en el comportamiento 

después de beber alcohol. De interés especial para los investigadores son el 
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neurotransmisor ácido aminobutérico gamma (GABA, gamma aminobutyricacid), 

la dopamina y la serotonina.

Factores genéticos.

En las personas con alcoholismo severo, los investigadores han ubicado un gen 

que afecta la función de una estructura de nervio-célula conocida como receptor 

de dopamina D2 (DRD2), el cual, a su vez, influye la actividad de dopamina. Este 

gen también se encuentra en las personas con el trastorno de déficit de atención, 

quienes tienen un mayor riesgo para el alcoholismo, y es también presente en las 

personas con el síndrome de Tourette y autismo. La asociación de este gen con 

estos problemas neurológicos conduce a algunos expertos a creer que el gen 

receptor de dopamina D2 no es una causa primaria del alcoholismo, pero que las 

personas con este gen tienen mayor probabilidad de beber para tratar los 

síntomas psicológicos y conductuales de sus trastornos neurológicos. Además, un 

estudio principal no encontró alguna conexión en lo absoluto entre el gen DRD2 y 

el alcoholismo. Se necesita más trabajo en esta área.

Depresión y ansiedad.

Algunas personas beben para aliviar la ansiedad o la depresión, y teorías se han 

propuesto sobre el hecho de que una tendencia hereditaria para la depresión o la 

ansiedad pueden hacer a personas más propensas al alcoholismo. Estudios han 

indicado, sin embargo, que cuando los niños de padres alcohólicos son criados 

por padres no alcohólicos, sus riesgos para el alcoholismo permanecen altos pero 

oportunidades para la depresión o la ansiedad no son mayores que las de la 

población general. En efecto, la ansiedad y la depresión mismas son causadas 

por el alcoholismo y pueden ser reducidas después de la supresión del alcohol. La 

depresión y la ansiedad también pueden desempeñar una función principal en el 

desarrollo de alcoholismo en los ancianos y en otros quienes son sujetos a 

cambios de vida no deseados, como la jubilación, la pérdida de un cónyuge o 

amigo(a) y los problemas médicos.
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Efectos Físicos

El alcohol no está expuesto a ningún proceso de digestión por lo que en su 

mayoría pasa primero al intestino delgado para después ser absorbido por el 

torrente sanguíneo. Sólo una pequeña parte llega directamente a la sangre a 

través de las paredes estomacales. En la sangre el alcohol es metabolizado 

(descompuesto para ser eliminado o aprovechado por el organismo) mediante el 

proceso de oxidación. Es decir, se fusiona con el oxígeno y se descompone de 

modo que sus elementos básicos abandonan el cuerpo de forma de bióxido de 

carbono y agua. El primer lugar de oxidación es el hígado, el cual descompone 

aproximadamente el 50% del alcohol ingerido en una hora. El resto permanece en 

el torrente sanguíneo hasta ser eliminado lentamente.

Efectos Psicológicos

El alcohol afecta en primer lugar al Sistema Nervioso Central y su ingerencia 

excesiva y prolongada puede provocar daño cerebral. Popularmente se cree que 

el alcohol incrementa la excitación, pero en realidad deprime muchos centros 

cerebrales. La sensación de excitación se debe precisamente a que al deprimirse 

algunos centros cerebrales se reducen las tensiones y las inhibiciones y la 

persona experimenta sensaciones expandidas de sociabilidad o euforia. Por eso 

se dice, que el alcohol "anestesia la censura interna". Sin embargo, si la 

concentración de alcohol excede ciertos niveles en la sangre interfiere con los 

procesos mentales superiores de modo que la percepción visual es distorsionada, 

la coordinación motora, el balance, el lenguaje y la visión sufren también fuertes 

deterioros. Fuertes cantidades de alcohol reducen el dolor y molestias corporales 

e inducen al sueño. Pero su uso continuo irrita las paredes estomacales llegando 

incluso a desarrollarse úlceras.

Adicionalmente tiende a acumularse grasa en el hígado, interfiriendo con su 

funcionamiento. En alcohólicos crónicos se provocan graves trastornos 

cerebrales, hepáticos (cirrosis) y cardiovasculares (aumenta la presión sanguínea 

y con ello el riesgo de un infarto). Incluso, está demostrado que el alcohol 
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incrementa el nivel de los triglicéridos (grasa no saturada o vegetal en las arterias) 

y con ello también el riesgo de un infarto. Finalmente, como es ampliamente 

conocido, el alcohol provoca adicción física y dependencia psicológica.

¿Qué daños provoca el alcohol en el organismo? En un momento dado depender 

de su concentración en la sangre que a su vez es determinada por los siguientes 

factores: cantidad ingerida en un periodo de tiempo, presencia o ausencia de 

alimentos en el estómago que retengan el alcohol y reduzcan su tasa de 

absorción, peso corporal, y eficiencia del hígado de la persona que lo ingiere

- Quién se vuelve alcohólico

Sexo y edad.

Muchas personas qué ven a un médico han tenido un problema relacionado con 

el alcohol en algún momento. La mayoría son hombres, pero la incidencia del 

alcoholismo en las mujeres ha estado aumentando durante los últimos 30 años. 

Para los hombres, el riesgo general para desarrollar alcoholismo es de 3% a un 

5%, y para las mujeres el riesgo es un 1%. Las mujeres tienden volverse 

alcohólicas más tarde en la vida que los hombres, pero los problemas médicos 

que desarrollan debido al trastorno ocurren por la misma edad que cómo en los 

hombres, sugiriendo que las mujeres son más susceptibles a la toxicidad física del 

alcohol. Aunque el alcoholismo generalmente se desarrolla a principios de la edad 

adulta, los ancianos no son exentos. Es más, unos 3 millones de estadounidenses 

mayores de la edad 60 son alcohólicos o tienen un problema relacionado con el 

alcohol. El alcohol afecta el cuerpo más viejo de otro modo; las personas que 

mantienen los mismos modelos de beber mientras envejecen fácilmente pueden 

desarrollar una dependencia de alcohol sin saberlo.

Historia familiar y rasgos de personalidad.

El riesgo para el alcoholismo en los hijos de padres alcohólicos es un 25%. El 

enlace familiar es más débil para las mujeres, pero los factores genéticos 

contribuyen a esta enfermedad en ambos géneros. Una familia y una salud 
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psicológica estables no son protectoras en las personas con un riesgo genético. 

Lamentablemente, no hay manera de predecir qué miembros de familias 

alcohólicas se encuentran en mayor peligro del alcoholismo. En estudios, los 

hombres jóvenes con padres alcohólicos respondieron al alcohol de un modo 

diferente que las personas sin una historia familiar; presentaron menos signos de 

embriaguez y tuvieron niveles inferiores de las hormonas de estrés. En otras 

palabras, sostuvieron su licor mejor. Expertos sugieren que tales personas 

puedan heredar una falta de aquellas señales de advertencia que hacen que otras 

personas cesen de beber. Una vez se pensó que una historia familiar vinculada 

con una personalidad pasiva y necesidades de dependencia anormales 

aumentaba el riesgo, pero los estudios no han soportado esta teoría. Es 

importante de destacar, sin embargo, que, hereditario o no, las personas con 

alcoholismo todavía son legalmente responsables de sus propias acciones.

- Bebiendo en la adolescencia.

Las personas con antecedentes familiares de alcoholismo tienen mayor 

probabilidad de empezar a beber antes de la edad de 19 años y de volverse 

alcohólicas. Pero cualquier persona que empieza a beber en la adolescencia está 

en mayor riesgo. Bebiendo temprano también aumenta el riesgo para el abuso de 

drogas.

Grupo étnico y condiciones sociales.

Las diferencias étnicas afectan a la sensibilidad. Aunque las razones biológicas 

por el riesgo alterado no se saben, las personas en ciertos grupos pueden estar 

en un riesgo menor debido a la manera en que metabolizan el alcohol. Algunos 

asiáticos tienen un gen inactivo para la química deshidrogenasa de alcohol. Este 

producto químico es usado por el cuerpo para metabolizar el alcohol etílico, y en 

su ausencia, las sustancias tóxicas se acumulan causando ruborizamiento, mareo 

y náusea. Las personas con este defecto genético, entonces, tienen probabilidad 

de experimentar reacciones adversas al alcohol. Este defecto no es 

completamente protector contra el beber, sin embargo, particularmente si hay 
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presión social agregada, como entre los miembros de grupos de fraternidad de la 

universidad. Los riesgos para el alcoholismo son mayores en las personas con 

niveles educativos inferiores y en las personas que son desempleadas.

 Consecuencias del alcoholismo

Cerca de 200,000 defunciones al año pueden ser completamente o parcialmente 

atribuidas al beber. El alcoholismo puede matar en muchas maneras diferentes. 

En total, reduce la esperanza de vida por 10 a 12 años. Entre más temprano una 

persona empieza a beber gran cantidades de alcohol en gran medida, mayores 

serán sus perspectivas de desarrollar enfermedades graves más adelante.

La sobredosis.

El alcohol es una droga y personas pueden morir de la sobredosis. Esto es un 

peligro específico para los adolescentes que pueden querer impresionar a sus 

amigos con su capacidad para beber alcohol pero que todavía no pueden medir 

los efectos.

- Accidentes y violencia.

El alcohol juega una función mayor en más de la mitad de todas las muertes 

automovilísticas. Menos de dos bebidas pueden deteriorar la capacidad para 

conducir. El alcohol también aumenta el riesgo para las lesiones accidentales 

resultando de muchas otras causas. Un estudio de los pacientes en una sala de 

emergencias informó que 47% de las personas que fueron admitidas para 

lesiones probaron positivas para el alcohol y 35% estaban intoxicadas. De las 

personas que estaban intoxicadas, 75% mostraron evidencia de alcoholismo 

crónico. Esta enfermedad es el diagnóstico primario en una cuarta parte de todas 

las personas que se suicidan; el alcohol se implica en 67% de todos los 

asesinatos.
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- Consecuencias en niños de padres alcohólicos

Alrededor de 7 millones de niños americanos tienen padres alcohólicos. Los 

psiquiatras de niños y adolescentes saben que estos niños tienen un riesgo mayor 

para desarrollar problemas emocionales que los hijos(as) de padres que no son 

alcohólicos. El alcoholismo corre en familias, y los niños de padres alcohólicos 

tienen cuatro veces mayor probabilidad de ser alcohólicos que otros niños.

 Un niño de este tipo de familia puede tener varios problemas:

o Sentimientos de culpa: El niño(a) puede sentirse que es el causante del 

uso de alcohol por parte de su padre o madre.

o Angustia o ansiedad: Puede sentirse continuamente preocupado por la 

situación del hogar. Puede temer que el padre (madre) alcohólico(a) se 

enferme, se lesione o surjan peleas o violencia entre sus padres.

o Vergüenza: Los padres pueden dar el mensaje de que hay un secreto 

terrible en el hogar. Un niño(a) avergonzado(a) no invita a sus amigos a la 

casa y teme pedir ayuda a alguien.

o Incapacidad para mantener relaciones interpersonales: Debido a su 

decepción por el alcoholismo de su padre (madre) muchas veces desconfía 

de los demás.

o Confusión: Muchas veces la conducta del padres (madre) Alcohólica 

cambia repentinamente de cariñoso a irritable, independientemente de la 

conducta del niño(a). La rutina familiar diaria, tan importante para organizar 

su vida, queda alterada al cambiar constantemente los horarios de sueño, 

comida y otras actividades.

o Enojo: El niño puede sentir enojo contra el padre (madre) bebedor y 

molestia con el progenitor no alcohólico por no prestarle apoyo y protección

o Depresión: El niño se siente solo y desesperado en su empeño por 

cambiar la situación.

Aunque el niño trata de mantener en secreto el alcoholismo de sus padres, los 

maestros, familiares y otros adultos se dan cuenta de que algo anda mal. Los 

psiquiatras de niños y adolescentes sugieren que la siguiente conducta en los 

niños puede ser indicativa de problemas de alcohol en el hogar: Pobre 
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aprovechamiento académico, fuga del hogar o de la escuela. - Pocos o ningunos 

amigos, se aísla de sus compañeros de clases. 

- Conducta delincuente como robo, vandalismo, violencia. - Quejas físicas 

frecuentes, como dolor de estómago o cabeza. Abuso de droga o alcohol. -

Agresión dirigida hacia otros niños.

Algunos niños de padres alcohólicos tienden a asumir el rol de "padres 

responsables" en la familia y entre los amigos. Tienden a manejar el alcoholismo 

de sus padres actuando de forma controlada, dedicándose a sus estudios con 

intensidad, alcanzando un aprovechamiento superior durante sus años escolares, 

mientras se aíslan emocionalmente de sus padres y compañeros. Sus problemas 

emocionales saldrán a la luz cuando lleguen a la adultez.

Estos niños(as) se pueden beneficiar de ayuda de grupos como Al-Anon y 

Alateen. Ellos pueden asistir a sus sesiones aún cuando sus padres no estén 

recibiendo ayuda. La ayuda profesional temprana es muy importante para 

prevenir problemas más serios incluyendo alcoholismo en los niños. El psiquiatra 

de niños y adolescentes puede ayudarles a resolver sus problemas y a entender 

que no son responsables por el abuso de alcohol de sus padres.

El programa de tratamiento puede incluir terapia de grupo con otros jóvenes. Esto 

reduce el aislamiento que se imponen por ser hijos de alcohólicos. El psiquiatra 

de niños y adolescentes trabajará con frecuencia con el grupo familiar sobre todo 

cuando el progenitor alcohólico deje de beber. Así se pueden fomentar relaciones 

más sanas entre los miembros de la familia.

 Consecuencias del alcohol en el trabajo

Los estragos causados por el alcohol en el medio laboral no son siempre 

aparentes a simple vista. El alcohólico es con frecuencia un enfermo oculto y 

ocultado.
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Sus trastornos de Comportamiento serios no suelen ser atribuidos al alcohol 

Hasta hace poco se le han aplicado en la industria medidas disciplinarias. Esta 

actitud deriva de un conocimiento erróneo e incompleto del problema.

 Los costes del alcoholismo

El alcoholismo es una enfermedad progresiva que puede avanzar camuflada 

durante 10 ó 15 años. Es fácil de reconocer en estados avanzados, es bastante 

más difícil de ser detectada en estados intermedios. Muchos individuos llegan al 

trabajo la mañana después de la noche anterior. Para ponerse eufóricos tienen 

que tomar un trago antes de salir de casa, que solo dura hasta llegar al trabajo.

Toda la jornada está sufriendo con síntomas de abstinencia, sólo hace el trabajo 

de rutina y aún se camufla todo lo que puede. Tiene el espíritu lejos de su función 

y está en constante peligro de accidente. Le asaltan remordimientos, está 

nervioso y angustiado, listo para explotar en cualquier momento a la más pequeña 

contrariedad.

Causa malos entendidos con su actitud y mina la moral de sus compañeros.

Con bastante frecuencia el alcohólico se convierte en autolesionista para poder 

disfrutar del tiempo libre por baja de accidente.

El alcoholismo produce estragos en la industria muy difíciles de establecer en 

estadísticas, incluso si el problema es conocido. He aquí algunos de los 

problemas:

 Baja de la productividad

 Destrozo o mal uso del material

 Deterioro de la calidad del producto fabricado

 Disminuye el ritmo de producción donde está colocado

 Gran cantidad de ausencias o tardanzas

Estos costes aumentan con el grado de competencia o autoridad del empleado.



89

Cuanto más se sube en capacidad intelectual y en la personalidad del individuo, 

más progresará la enfermedad, más se acercan los períodos de ebriedad y más 

se intensifican y ampliarán los problemas. Todo esto por camuflarlo y protegerlo.

Entre los síntomas que habitualmente se producen y pueden servir para realizar 

un diagnóstico social de alcoholismo destacan:

 Retraso frecuente de la llegada al trabajo.

 Ausencia frecuente los días después de fiesta o al menos lentitud, torpeza 

e irregularidad en el trabajo. •Desapariciones frecuentes del puesto sin 

justificación previa.

 Pequeño absentismo por enfermedades menores: catarros, gripes, o por 

pequeños accidentes ocurridos con periodicidad en el trabajo, fuera de él, 

en ruta.

 Cambio progresivo de actitud del sujeto considerado hasta entonces como 

buen trabajador, discusiones, críticas, pequeñas faltas de las que busca 

justificarse, pequeños accidentes de los que propone a otros o al material 

como responsable.

 Variaciones marcadas de humor, cóleras, pérdidas del interés por el 

trabajo.

 Tabaquismo

Conceptos

Los fumadores de tabaco absorben pequeñas cantidades de nicotina a partir del 

humo inhalado, y experimentan ciertos efectos fisiológicos. En pequeñas dosis la 

nicotina es un estimulante nervioso, especialmente del sistema nervioso 

vegetativo, favoreciendo la liberación de adrenalina y de otras sustancias del 

organismo. En grandes dosis, la nicotina paraliza el sistema nervioso autónomo 

impidiendo la transmisión de impulsos a través de los espacios localizados entre 

las células nerviosas contiguas (espacios sinápticos). Dosis aún mayores de 

nicotina pueden producir convulsiones y muerte. Los efectos de la nicotina sobre 

el sistema nervioso varían según los individuos. 
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El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias 

enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y 

cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo el 

mundo.

El tabaco, junto con el alcohol, es una de las drogas de venta legal más 

consumida por la población. En la mayoría de los casos, el tabaco se fuma en 

forma de cigarrillos, puros o tabaco para pipa, aunque también se puede consumir 

en forma de rapé o de tabaco de mascar. La nicotina, el principio activo del 

tabaco, es estimulante del sistema nervioso central, altamente adictivo y 

responsable de los efectos psicoactivos y de la dependencia física que provoca el 

tabaco.

Tabaco, nombre común de varias plantas cultivadas por sus hojas que, una vez 

curadas, se enrollan para elaborar los puros, se trituran para utilizarlas en 

cigarrillos y pipas, se procesan para obtener tabaco para masticar o se pican para 

obtener rapé, un polvo que se consume aspirándolo por la nariz. El tabaco 

contiene nicotina, una droga que genera adición y que también se ha utilizado 

como insecticida.

El tabaco pertenece a la familia de las Solanáceas. Hay más de 70 especies de 

tabaco, 45 de las cuales son originarias del continente americano. Las dos 

especies cultivadas, el tabaco común o mayor y el tabaco menor, son dos plantas 

anuales. La primera alcanza entre 1 y 3 m de altura y tiene un tallo grueso y 

leñoso con pocas ramas laterales. La planta produce entre 10 y 20 hojas anchas, 

sentadas, que se disponen alternativamente sobre el tallo central. Las flores, en 

forma de tubo, son rosadas o purpúreas. El tabaco menor alcanza los 0,6 m de 

altura y tiene un tallo más delgado y menos leñoso que el del tabaco mayor. Las 

hojas tienen un pequeño peciolo con el que se unen al tallo. Las flores son 

amarillo verdosas.
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 La Industria del Tabaco21

Cada año se producen, aproximadamente, siete millones de toneladas de tabaco. 

Los principales países productores son China, Brasil, India, Estados Unidos, 

Zimbabue y Turquía. El cultivo de tabaco constituye una importante actividad 

económica en muchos países.

El consumo de tabaco ha aumentado sin parar desde el inicio de la fabricación 

industrial de cigarrillos, a principios del siglo XX. Aunque el consumo de cigarrillos 

se ha estabilizado, incluso ha descendido en algunos países europeos y en 

Estados Unidos, la industria tabaquera ha encontrado nuevos mercados en los 

países de la Europa del Este, Asia, África y de la antigua Unión Soviética. El 

número de fumadores en todo el mundo cada vez es mayor debido, tanto al 

incremento del consumo en muchos países en desarrollo, como al crecimiento de 

la población mundial. España es uno de los países de la Unión Europea que 

presenta una mayor prevalencia del consumo.

 Efectos Sobre la Salud

El tabaco contiene nicotina, una sustancia adictiva. El humo del tabaco contiene 

más de 4.000 sustancias, algunas de las cuales son tóxicas y, al menos 60 de 

estas, se sabe o se sospecha que son carcinógenas. El tabaco que se fuma 

“cigarrillos, puros y tabaco para pipa” provocan cáncer de pulmón, enfisema y 

otras enfermedades respiratorias. El hábito de fumar también es responsable de 

la aparición de diversas enfermedades cardiovasculares. El tabaco de mascar y el 

rapé originan cáncer de boca, nariz y garganta.

El consumo de tabaco es responsable del 90% del cáncer de pulmón. El humo 

inhalado, proveniente de puros, pipas y cigarrillos, entra en contacto con los 

tejidos de la boca, la garganta, la laringe y las cuerdas vocales. Numerosos 

estudios han estimado que los fumadores son, entre cuatro o cinco veces, más 

susceptibles de desarrollar cáncer oral y laríngeo que los no fumadores. Otros 

estudios han relacionado el hábito de fumar con la aparición de cáncer en 

órganos más alejados que no están directamente expuestos al humo, como la 

vejiga, el páncreas, los riñones, el estómago, el hígado y el útero.
                                                          
21Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation
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El enfisema, que disminuye y obstruye el calibre de los bronquios, es la 

enfermedad pulmonar crónica más frecuente. Sus víctimas son casi 

exclusivamente fumadores; rara vez aparece en los no fumadores. Sin embargo, 

no todos los fumadores desarrollan esta enfermedad (aproximadamente el 20%).

 Factores que Influyen en el Habito de Fumar

 El deseo de no sentirse aislado es un factor con particular importancia para 

que los adolescentes comiencen a fumar. 

 Influencia de las presiones de grupo

 Curiosidad

 Aliviar la ansiedad

 Tranquilizar los nervios

 La Dependencia Producida por el Tabaquismo

El máximo responsable de la dependencia es la nicotina, sustancia con un gran 

poder de adicción similar al de otras drogas como la heroína o cocaína.

La forma de dependencia que genera el hábito de fumar es:

 Dependencia física, provocada directamente por la nicotina y es la 

responsable del síndrome de abstinencia.

 Dependencia psicológica, el hábito de fumar se ha convertido en una 

compañía en todo tipo de situaciones, después de las comidas, con el café, 

al hablar por teléfono, etc. y parece imposible cambiar esta relación.

 Dependencia social, el fumar sigue siendo un acto social, se hace en 

grupos, en ciertas reuniones de ocio, tras cenas con los amigos, y sobre 

todo sigue siendo un hábito que distingue a ciertos grupos de adolescentes 

dándoles un valor social de rebeldía y de madurez malentendidos.
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 Control y Prevención del Tabaquismo

Teniendo en cuenta los riesgos para la salud ocasionados por el consumo de 

tabaco y los elevados costes sociales y sanitarios que acarrea el tabaquismo, los 

distintos países han tomado diversas medidas destinadas a prevenir y erradicar 

este hábito. En este sentido, se financian intensas campañas publicitarias 

orientadas a reducir el consumo de tabaco y a evitar que los jóvenes se inicien en 

ese hábito que se adquiere, en la mayoría de los casos, durante la adolescencia. 

Los estudios revelan que el riesgo de muerte por enfermedades relacionadas con 

el tabaco disminuye con cada año de abstinencia.

Entre las medidas de control que se han ido estableciendo destacan: la inclusión 

de una advertencia en las cajetillas sobre los efectos nocivos del tabaco para la 

salud, la prohibición de publicidad en radio y televisión, o la prohibición de fumar 

en determinados lugares públicos, entre otras.

En 1988 se celebró la Primera Conferencia Europea sobre Política del Tabaco, en 

la que se reconoció el derecho de la población a ser protegida de las 

enfermedades causadas por el tabaco y del aire contaminado por el humo del 

tabaco. La lucha contra el tabaquismo ha sido un objetivo prioritario de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que, en 2003, adoptó el Convenio Marco 

para el Control del Tabaco. Este Convenio, que entró en vigor en febrero de 2005, 

tiene como objetivo prioritario reducir la mortalidad y morbilidad relacionadas con 

el consumo de tabaco. En España el Plan Nacional de Prevención y Control del 

Tabaquismo pretende impulsar y coordinar todas las acciones encaminadas a 

prevenir y controlar el tabaquismo en España.

El tabaquismo se puede vencer y tratar

Afortunadamente, hoy disponemos de herramientas eficaces para dejar de fumar. 

Si bien la motivación del fumador para superar esta dependencia es la base de 

cualquier tratamiento, existen métodos de ayuda en el proceso de deshabituación. 

Simplemente un consejo sencillo y claro por parte del médico puede ser de gran 

utilidad. En la actualidad la OMS ha reconocido dos fármacos que han 

demostrado mejorar claramente las tasas de éxitos: Uno es la nicotina sustitutiva 
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(en parches, chicles, nebulizador nasal o inhalador bucal) y el otro el bupropión 

que ya está comercializado en nuestro país. El apoyo psicológico tanto individual 

como en terapia de grupo tiene un interés extraordinario y complementa el 

tratamiento con estos medicamentos mejorando aún mas los resultados.

 Adicciones Comportamentales

Son trastornos de dependencia vinculados a actividades humanas diversas, a 

menudo placenteras, no relacionadas con la ingestión de sustancias químicas.

 Adicción al Internet

Si bien socializar es un nivel básico de convivencia social, en las autopistas 

virtuales puede llegar a convertirse en toda una “pesadilla” cuando de sueños se 

trata. El entretenimiento en algunos aspectos del comportamiento individual se 

genera con impulsos excesivamente desmesurados en la ejecución de ciertas 

labores. 

La compulsión por el uso de internet puede tener índices de gravedad tan altos o 

más aún que los que tiene un drogadicto, un alcohólico, un jugador o un 

depravado sexual. Lo podemos llamar “utilización patológica de internet” donde 

existe un gran número de empleados, de estudiantes y de particulares que se 

internan en romances, en datos, en cifras, en música y muchos otros aspectos de 

la vida que ofrece el ciber-espacio.

 Adicción al Sexo

Es una variación sexual y se aplica a aquellas personas cuyo impulso sexual es 

muy intenso y les impide sentirse satisfechas sexualmente, por lo que desean 

constantemente actividad sexual de todo tipo ya sea anal, oral, vaginal y su 

motivación lúdica está fijada con las relaciones sexuales con otras personas hasta 

masturbación o un ávido consumo de pornografía.

La adicción al sexo es un de las adicciones más negadas en nuestra cultura. 

Muchas veces se racionaliza la conducta compulsiva sexual, especialmente la 
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masculina, esperando con esto minimizarla o diluir el sufrimiento que se produce 

en una persona o una familia donde existe la adicción sexual.

No toda desviación sexual es una adicción, pero el uso del sexo como sustituto de 

las relaciones sanas con los demás, es un síntoma del desorden adictivo sexual. 

La adicción sexual se manifiesta, tal como la hacen otras adicciones, a través de 

un patrón de descontrol en la conducta sexual, alternados con períodos de 

relativa calma.

La negación, racionalización, justificación y el sistema delusional completo es muy 

similar al de otras adicciones, y además forma parte del desorden.

El pensamiento obsesivo sexual y las fantasías sexuales se hacen cada vez más 

necesarias para lidiar con los problemas de la vida diaria.

Los cambios en el estado de ánimo son frecuentes en el adicto sexual y esto hace 

cada vez más difícil la comunicación con los que lo rodean. Sumado a la 

desconfianza creciente de parte de su familia por las constantes y repetidas 

decepciones hacen la convivencia muy dolorosa y tensionada.22

La familia del adicto sexual sufre mucho por el impacto de esta adicción, 

especialmente las esposas y esposos de adictos o adictas sexuales y sus hijos, 

quienes muchas veces repiten la cadena de adicción en sus propias vidas adultas

 Adicción Cleptómana

La cleptomanía es un trastorno de control de impulsos que lleva al robo 

compulsivo de objetos. La persona que padece dicho trastorno recibe el nombre 

de cleptómano o ladrón compulsivo.

El cleptómano, a diferencia del ladrón, roba por necesidad de satisfacer un 

trastorno mental, mientras que el último roba, por diversión, o necesidad de 

satisfacer un deseo material, económico o social llegando incluso al 

profesionalismo.Un ladrón puede pasar horas, días e incluso años planeando un 

gran golpe, mientras el cleptómano obedece generalmente a un impulso relativo 

dependiendo del lugar y tiempo en que se encuentre.

                                                          
22Adicción sexual y compulsividad: el Manual de tratamiento y prevención, (New York: Brunner/Mazel, 2005-).
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La característica esencial de la cleptomanía es la dificultad recurrente para 

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

para el uso personal o por su valor económico.

 Causas

 Las compras compulsivas

 Trastornos del estado de ánimo como la depresión

 Trastornos de ansiedad, de la conducta alimentaria como la bulimia 

nerviosa

 Trastornos de la personalidad pueden estar asociados con la cleptomanía.

 Tipos de Cleptomanía

o Cleptomanía esporádica: Se producen episodios breves y con largos 

intervalos de tiempo entre un robo y otro. 

o Cleptomanía episódica: Aparece de una forma más constante en el 

tiempo, aunque se pueden apreciar remisiones puntuales.

o Cleptomanía crónica: Se sufre a lo largo de la vida con pequeñas 

fluctuaciones en su frecuencia y con una dificultad importante para 

deshacerse del trastorno.23

 Ludopatía “adicción a los juegos”

El hombre durante su vida se ve envuelto en cientos de circunstancias, algunas 

de  ellas lo dignifican, otras lo acorralan a tal punto que lo convierten en adicto, 

hasta denigrar su condición; algunos nacen inmiscuidos por casualidad, a otros 

los azares de la vida los lleva a crearse una dependencia.

Por naturaleza humana, desde siempre, el hombre ha buscado en el juego formas 

de entretenimiento, disipación y relajamiento a las tensiones del trabajo y las 

presiones de su diario trajinar; el juego despeja su embotada mente y le brinda 

satisfacción. Sin embargo, distracciones como la pinta, la raya, el dudo, los dados, 

los gallos, la carreras de caballos, juegos de casinos, naipes, etc., producen 
                                                          
23ZIMBRÓN, M. (2009). Comprendiendo la Cleptomanía. http://desdeeldivan.wordpress.com/2009/03/03/comprendiendo-la-
cleptomania/el día 25del mes 11 del año 2009
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Ludopatía, debido a que son pasatiempos, que con mucha facilidad pueden 

convertirse en vicio y arruinar la economía y salud de un hombre.24

Habitualmente el jugador se inicia en una situación social determinada, sea con 

amigos, familiares o compañeros de trabajo, se puede proponer apostar de 

manera puntual a la máquina, ir a celebrar un aniversario o cualquier evento 

festivo al bingo o al casino, seguir con un modelo de tradición familiar o social. 

Desarrollando la ludopatía que es un impulso irreprimible de jugar a pesar de ser 

consciente de sus consecuencias y del deseo de detenerse.

 Síntomas de la Ludopatía

o Preocupación por el juego (por ejemplo, idear formas de conseguir dinero 

para jugar)

o Necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el 

grado de excitación deseado.

o Fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el 

juego.

o Inquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego.

o El juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas.

o Después de perder dinero en el juego, se vuelve a jugar para intentar 

recuperarlo.

o Se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas para 

ocultar el grado de implicación en el juego.

o Se cometen actos ilegales como falsificaciones, fraude, robo o abusos de 

confianza para financiar el juego.

o Se han puesto en riesgo o perdido relaciones interpersonales significativas, 

trabajo u oportunidades profesionales por causa del juego.

o Se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la situación 

financiera causada por el juego.

 Consecuencias

Las conductas adictivas producen placer, alivio y otras compensaciones a corto 

plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y multitud de consecuencias 

                                                          
24 IBAÑEZ. LA LUDOPATÍA, una "nueva" Enfermedad Edic:Masson (2001) pág.8
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negativas que afectan a muchos aspectos diferentes de la vida de una persona. 

Estas consecuencias son muy diversas y pueden agruparse en dos grandes 

grupos:

 En La Salud

El consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas 

enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. Por 

ejemplo: Hepatitis, Cirrosis, Trastornos cardiovasculares, Depresión, Psicosis, 

Paranoia, etc. 

 Salud Mental: Los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos 

psicológicos, como estados de ánimo negativo e irritabilidad, actitudes 

defensivas, pérdida de autoestima e intensos sentimientos de culpa. 

 Salud Física: La adicción suele conllevar 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.

 En La  Familia

Niega el problema, le resta importancia, se angustia, se desorganiza, reina la 

confusión, tratan de cambiar al adicto/a, tiene violencia verbal, violencia física, no 

enfrentan el problema como de todos, se resisten a solicitar ayuda, el único 

enfermo es el adicto/a, le depositan la enfermedad.

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

cuando tratan de lidiar con los problemas producidos por las adicciones  en un ser 

querido, algunos niegan que exista algún problema, bloqueando sus propios 

sentimientos. Otros 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. Uno de los cónyuges quizás trate de ocultar a los hijos 

la adicción a la droga de su pareja. 

Las adicciones pueden 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 
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tratamiento para su salud emocional y otros factores que giran alrededor del 

problema de la droga.

 Lo Social

Existen muchos ejemplos para hacer evidente el peligro social que representan 

las drogas, y que permiten afirmar con absoluta certeza que, por un lado la 

sociedad está jugando un papel protagónico en la influencia sobre los 

adolescentes, y por el otro que es la misma sociedad quien con su apatía 

discrimina, corroe y humilla a los adolescentes que necesitan de su apoyo y 

limitan en sus capacidades para desarrollarse íntegramente.

Los adictos con frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden público, 

conflictos raciales, marginación, delincuencia, etc. dejan de participar en el 

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

resolver constructivamente los problemas. Además hay  rechazo de los demás, 

despidos de los trabajos, soledad, ruina económica, mala higiene, agresiones, 

violencia, cárcel, separaciones, accidentes con víctimas mortales y minusválidos 

para toda la vida, maltratos físicos y psicológicos.

Cuando se comienza a necesitar más a las drogas que a las otras personas 

pueden arruinarse o destruirse las relaciones íntimas y perderse las amistades. 

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. Así mismo el amplio tráfico y distribución de drogas ilegales hace que sea 

fácil obtenerlas. Algunas drogas, como el éxtasis, están "de moda", y 

prácticamente se puede obtener en cualquier discoteca. Niños y jóvenes que 

viven en las calles pueden obtener pegamentos, tales como el cemento de 

contacto, para inhalar.

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

proponen la despenalización e incluso la legalización del uso de drogas tales 

como la marihuana y la cocaína, argumentando que no son peligrosas, al menos 

no más que el tabaco o el alcohol, que son legales; o que al legalizar la droga el 

tráfico ilícito y las mafias cesarán de existir. Los medios de comunicación y 



100

sistemas educativos favorecen también el consumo de drogas al promover 

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

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

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

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

que el joven se vea iniciado en el consumo de drogas. El consumo puede ser el 

requisito para la pertenencia a dicho grupo, y una vez dentro se facilita la 

adquisición y el consumo de sustancias tóxicas.

 En lo Legal 

Abusar de cualquier tipo de adicciones que existen es contra la ley. Los ofensores 

(tanto los que experimentan como los que se dedican al consumo) corren el 

riesgo de tener que pagar multas y/o ser encarcelados. Un arresto puede 

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

Pueden desencadenar una violencia incontrolable y conducir al usuario a 

crímenes que son severamente vergonzosos.

 En lo Económico

Dado el enorme volumen de dinero que mueve el mercado de las drogas, alcohol, 

tabaco, internet, tanto los consumidores como los países contraen importantes 

deudas; se crean bandas organizadas; se produce desestabilización económica 

nacional, etc. El uso continuo de drogas puede ser muy caro, ya que sus costos 

se elevan a cientos y, en ocasiones, a miles de dólares por año. Para sostener su 

hábito muchos usuarios recurren al crimen. Al destinar la mayor parte del dinero a 

comprar las drogas, apenas queda dinero para otras cosas. Los ahorros se 

agotan y suele aparecer el endeudamiento. A veces para poder sufragar los 

gastos de la adicción se ve obligado a recurrir a actividades ilegales.
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FUNCIONALIDAD FAMILIAR

En toda familia se presenta una dinámica compleja que rige sus patrones de 

convivencia y funcionamiento. Si esta dinámica resulta adecuada y flexible, o sea, 

funcional, contribuirá a la armonía familiar y proporcionará a sus miembros la 

posibilidad de desarrollar sólidos sentimientos de identidad, seguridad y bienestar.

 Concepto de familia Compartimos la definición que propone la profesora e 

investigadora Patricia Ares (2004) de familia, entendida como: “la unión de 

personas que comparten un proyecto vital de existencia común, en el que se 

generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia.” 

La familiares una institución que cumple una importantísima función social como 

transmisora de valores éticos-culturales e, igualmente, juega un decisivo papel en 

el desarrollo psico-social de sus integrantes. En referencia al papel de esta 

institución en la sociedad se ha planteado que: “(...) la familia es la que 

proporciona los aportes afectivos y sobre todo materiales necesarios para el 

desarrollo y bienestar de sus miembros. Ella desempeña un rol decisivo en la 

educación formal e informal, es en su espacio donde son absorbidos los valores 

éticos y humanísticos, y donde se profundizan los lazos de solidaridad. Es 

también en su interior donde se construyen los límites entre las generaciones y 

son observados los valores culturales.”25

Como bien se ha reconocido, la familia es una instancia mediadora entre el 

individuo y la sociedad; es el escenario privilegiado en donde se lleva a cabo el 

desarrollo de la identidad y el proceso de socialización del individuo. La familia 

constituye un espacio de vivencias de primer orden. En ella el sujeto tiene sus 

primeras experiencias y adquiere sus valores y su concepción del mundo. La 

familia es para el individuo el contexto en donde se dan las condiciones para el 

desarrollo, favorable y sano, de su personalidad, o bien, por el contrario, el foco 

principal de sus trastornos emocionales.

                                                          
25FERRARI y Kaloustrian 1994, p.12
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 Indicadores de dinámica y funcionamiento familiar saludable 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. 

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, 
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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. 

 Funcionalidad Familiar

Un primer aspecto que caracteriza a las familias funcionales de las disfuncionales, 

se refiere a la capacidad que tienen para satisfacer aunque sea en los rangos 

mínimos las necesidades materiales de alimentación, techo, salud, educación y 

diversión. El clima emocional ordinario de la familia suele ser distensionado; esto 

es que los miembros de estas familias se sienten a gusto en casa y en su 

habitación. 

El contexto familiar procura a sus miembros una sensación de pertenencia y 

aceptación que contribuye a desarrollar la identidad personal y la autonomía de 

las personas que lo conforman. Sus vínculos emocionales son generalmente 

estables y sólidos, sobre todo en el caso de necesitarse para enfrentar una 

dificultad o amenaza y, al mismo tiempo, les permiten la libertad e independencia 

necesarias para que cada uno busque su propio camino.

La mayoría de sus intercambios comunicativos son claros y directos, y el manejo 

de las emociones es pertinente a la situación vivida. En caso de disgustos y 

discrepancias, aunque a veces es difícil, encuentran la posibilidad para poder 

hablarlos. Y un aspecto interesante de la mayoría de las llamadas familias 

“funcionales”, es que tienen sentido del humor: suelen hacerse bromas y muchas 

veces conviven divertidos.

La familia funcional presenta las siguientes características:

Límites: La función de estos, es marcar una diferenciación entre los subsistemas 

y su definición es fundamental para el buen funcionamiento de la familia. Existen 

buenos límites generacionales cuando los padres se comportan como padres y 

los hijos como hijos. La claridad de los límites es un parámetro muy útil en la 



104

valoración del funcionamiento familiar. Aquí existe entre sus miembros lealtad 

suficiente para mantenerlos unidos con flexibilidad a pesar de las diferencias 

individuales, se estimula el desarrollo personal y se respeta la autonomía. Se 

pueden diferenciar estos límites en tres tipos:

Límites o Fronteras Externas, claras y permeables, lo cual permite que la familia 

y sus miembros puedan intercambiar información con otros sistemas sociales, al 

mismo tiempo que desarrollen su sentido de pertenencia.

Límites o Fronteras entre subsistemas, claras, de modo que se puedan llevar a 

cabo las funciones específicas de cada subsistema, al mismo tiempo que se 

fortalece la jerarquía y se transmiten las reglas de socialización.

Límites o Fronteras Individuales bien definidas, de tal manera que cada uno 

de los miembros de la familia llegue a desarrollar un sentido propio de 

individuación y autonomía, para desenvolverse en el mundo exterior, al mismo 

tiempo que perciban a los demás como fuentes de apoyo y aceptación. Donde no 

se limite la independencia, ni haya una excesiva individualidad.

La Jerarquía deberá estar en los padres o tutores, los cuales tendrán la función 

de brindar un ambiente de seguridad a sus hijos. Además, deberá ser clara y 

consistente a fin de evitar problemas entre los diferentes miembros que integran 

cada subsistema familiar. En este indicador debe de analizarse la jerarquía o 

distancia generacional que puede darse de una manera horizontal (cuando se 

tiene el mismo poder) o de una manera vertical (cuando hay diferentes niveles de 

jerarquía). En la relación de esposos debe de existir un sistema de jerarquía 

horizontal y en la relación de padre-hijos debe de ser vertical. (Esto mientras 

exista la tutela de los padres) La distribución funcional de la autoridad requiere 

que ésta quede bien definida en cada contexto de la vida familiar. Lo deseable es 

que la jerarquía más alta sea compartida flexiblemente por los padres en las 

proporciones que ellos decidan.

Los Roles tendrían que presentar una adecuada fluidez y capacidad para el 

intercambio de funciones, así como un genuino deseo de compartir algunas de 
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ellas. Aquí las tareas o roles asignados a cada miembro están claros y son 

aceptados por éstos. Es necesario que exista flexibilidad y complementariedad de 

roles o sea, que los miembros se complementen recíprocamente en el 

cumplimiento de las funciones asignadas y éstas no se vean de manera rígida.

La funcionalidad de los roles depende de su consistencia interna, la cual existe si 

cada miembro se ve a sí mismo como lo ven los demás y hay acuerdo sobre lo 

que se espera de él. Se requiere que sean suficientemente complementarios para 

que funcione bien el sistema, es importante que faciliten el funcionamiento del 

grupo y que sean aceptados y actuados de común acuerdo, que haya flexibilidad 

en su asignación de manera que se puedan realizar ajustes periódicos en caso 

necesario como sucede ante los cambios ambientales (tareas del desarrollo: 

“Ciclo vital familiar” y de enfrentamiento o crisis familiares no transitorias o para

normatívas).

La Comunicación clara, coherente, directa y asertiva tendría que ser la norma 

dentro de la familia, de manera que permitiera la negociación y resolución de 

problemas, además de brindar un marco para el desarrollo de la capacidad 

necesaria para lograr un equilibrio entre la proximidad y la distancia. Para el 

correcto desempeño de los roles y la realización de las tareas propias de la vida 

de la familia se requiere de la comprensión mutua, es decir, que los mensajes 

intercambiados sean claros, directos y suficientes y quienes los reciben lo hagan 

con apertura y buena disposición para evitar distorsiones. Es decir, una 

comunicación funcional es a la vez clara, específica y honesta. Una familia 

funcional se diferencia de otra disfuncional en el manejo que hace de sus 

conflictos, no en la presencia o ausencia de estos.

Las Reglas serían, en su mayor parte, explícitas y renegociadas a medida que la 

familia pasa a través de las diversas etapas del ciclo vital, de manera que 

permitan el desarrollo familiar y la individuación de sus miembros.

Las Coaliciones, éstas no se presentarían en una familia funcional.

Las Alianzas de tipos inflexibles o rígidos tampoco se presentan en una familia 

funcional.
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La Flexibilidad o Adaptabilidad que garantizan el desarrollo y coevolución de 

sus miembros, al mismo tiempo les da un sentido de pertenencia y estabilidad 

ante los problemas internos y externos a los que se va enfrentando. Los dos tipos 

de tareas del desarrollo (ciclo vital familiar y de enfrentamiento o crisis familiares 

no transitorias o para normativas) requieren en gran medida de la capacidad de 

adaptación, ajuste y equilibrio de la familia para lograr que ésta sea capaz de 

desarrollarse y enfrentar los momentos críticos de una manera adecuada y 

mantener el equilibrio en sus miembros. No se puede hablar de funcionalidad 

familiar como algo fijo y estable, sino como un proceso móvil en ajuste constante.

Esta dimensión se encuentra íntimamente relacionada con la comunicación y 

permea todas las facetas de la estructura familiar. Se requiere de flexibilidad para 

respetar las diferencias individuales y facilitar la adaptación del sistema ante las 

demandas de cambio, tanto las internas (propias del desarrollo familiar) como las 

externas (ambientales).

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.

Las principales funciones de la familia pueden sintetizarse en:

1. Función biosocial.

2. Función económica.

3. Función cultural y afectiva.
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4. Función educativa.

La manera en que la familia aborda las distintas etapas del ciclo vital, los eventos 

o tareas de desarrollo que se presentan en cada una de ellas, estará muy en 

correspondencia con sus recursos, mecanismos de afrontamiento, estilos de 

funcionamiento familiar, etc., y puede provocar o no estados transitorios de crisis, 

con un mayor o menor riesgo de surgimiento de trastornos emocionales en uno o 

más de sus miembros.

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 matizadas por la expresión 

de sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí y en relación con 

el grupo en su conjunto.

Indicadores de dinámica y funcionamiento familiar saludable.

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 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 
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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.

 La Disfuncionalidad Familiar.

Hasta la década de los noventa, el término "familia disfuncional" se empleó para 

referirse a núcleos sociales con notables problemas de violencia y falta de 

comunicación; sin embargo, en los últimos años ese concepto ha cambiado 

radicalmente, al grado de que los psicólogos afirman que toda familia tiene cierto 

grado de disfuncionalidad, que a largo plazo deteriora las capacidades e 

interacción social 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,” 

explica la terapeuta familiar Cecilia Quintero Vásquez. “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 adicciones26”.

 Causas y efectos de la disfuncionalidad Familiar.

“Los conocimientos que se han generado en cuanto a las relaciones humanas nos 

obligan a redefinir este término para apreciar todos sus matices,” indica Cecilia 

Quintero Vásquez, terapeuta familiar. “La palabra disfuncional nos dice que la 

familia ‘no funciona’; es decir, que no cumple las labores que le atribuye la 

sociedad, pero esto no es tan literal. Yo diría que estos grupos, aunque mal, están 

funcionando, y que sus individuos, aun con errores, se desenvuelven. Por otra 
                                                          
26 Psicóloga. Especialista en Psicología de la Familia. Docente Carrera de Psicología, Pontificia Universidad Javeriana, Cali. E-mail: 
amora@puj.edu.com
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parte, los pacientes suelen decirnos que ‘tienen problemas y discuten, como todo 

el mundo’, y con esto nos recuerdan que ellos no son los únicos con 

dificultades27”.

La especialista afirma que es importante comprender que en el hogar 

encontramos un grupo primario; es decir, aquel en el que el individuo adquiere un 

nombre, aprende a amar y ser amado, comprende significados, descubre quién es 

con base en sus características físicas y psicológicas, asume roles de conducta, 

crea hábitos, se comunica y establece patrones para sus relaciones afectivas; 

pero también que la familia es un sistema que sirve como intermediario entre la 

sociedad y el individuo (mesosistema).

En este sentido, indica que “debemos poner atención en el momento en que las 

cualidades de este grupo afectan el crecimiento de sus integrantes, pues aunque 

los más vulnerables tienden a ser los hijos, porque están en formación, cuando 

vamos al fondo es común descubrir que una familia disfuncional afecta a todos y 

también puede ser una fuente de frustración para los padres”.

Por ejemplo, si el varón se restringe a su rol de proveedor de la casa, que 

socialmente sigue siendo una de sus principales participaciones, hará todo lo 

posible por obtener lo que hace falta para cubrir las necesidades de su grupo, y 

esto implica que la presión que sienta por su situación económica le afectará. 

Asimismo, cuando la madre se desempeña en una dinámica absorbente como 

ama de casa y/o profesionista, dedicando todo su esfuerzo a sus seres queridos y 

sin obtener los resultados que espera, tiende a sentir frustración.

“Los adultos necesitan llevar a cabo su proyecto de vida, tener niveles de 

aspiración, porque de no ser así la familia puede convertirse en una fuente de 

obstáculos. En esto debemos poner mucha atención, cuando las necesidades ya 

no se están cubriendo al cien por ciento, porque todos son perjudicados, no sólo 

los niños,” acota Quintero Vázquez.

                                                          
27Psicóloga. Magíster en Educación. Docente Carrera de Psicología, Pontificia Universidad Javeriana, Cali.
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 Estructura familiar.

El crecimiento de una familia se produce por la relación de sus miembros entre sí 

y con otros sistemas ajenos a ella, en una cadena sin fin de informaciones y 

retroalimentaciones.

Las funciones de la familia sirven a dos objetivos distintos, uno interno y el otro 

externo:

a) La protección psico-social de sus miembros (interno)

b) La acomodación y transmisión de una cultura (externo)

a) En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento de 

identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee dos 

elementos: un sentimiento de identidad y un sentido de separación.

El sentimiento de la identidad de cada miembro se encuentra influido por su 

sensación de pertenencia a una familia específica. El sentido de separación y de 

individuación se logra a través de la participación en diferentes subsistemas 

familiares en diferentes contextos familiares, al igual que a través de la 

participación en grupos extra familiares. El niño y la familia crecen en conjunto, y 

la acomodación de la familia a las necesidades del niño delimita áreas de 

autonomía que él experimenta como separación.

b) Aunque la familia es matriz del desarrollo psico-social de sus miembros, 

también debe acomodarse a la sociedad y garantizar alguna continuidad a su 

cultura. Esta función social ha sido fuente de ataques contra la familia por 

movimientos contraculturales.

La familia, como sistema, opera a través de pautas transaccionales, las cuales al 

repetirse establecen la manera, el cuándo y el con quién relacionarse, reforzando 

de este modo el sistema.

De este modo, el sistema se mantiene ofreciendo resistencia a todo cambio, más 

allá de cierto nivel, con el fin de conservar las pautas, preferidas tanto tiempo 
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cuanto le es posible. Toda desviación que se aleje del umbral de tolerancia del 

sistema suscita una serie de mecanismos homeostáticos que restablecen el nivel 

habitual. Aparecen, por tanto "requerimientos de lealtad familiar y maniobras de 

culpabilidad".

Sin embargo, la familia debe responder a cambios internos y externos para poder 

encarar nuevas circunstancias sin perder la continuidad. Por eso una familia se 

transforma con el correr del tiempo adaptándose y reestructurándose para poder 

seguir funcionando.

La familia posee una complejidad y originalidad propia, con unas peculiaridades 

que no son equiparables a las de sus miembros, considerados aisladamente ("el 

todo es más que la suma de las partes"). Cualquier cambio en un elemento influye 

en todos los demás y el todo volverá a influir en los elementos haciendo que el 

sistema se torne diferente (totalidad). Se rige por reglas que sólo tienen validez y 

sentido en su seno (identidad). Vive de las interrelaciones entre sus miembros, 

consideradas como circulares. La causalidad circular, diferente de la lineal, incide 

en la observación y comprensión de las relaciones presentes entre los miembros 

de una familia.

Se autorregula con la compensación de los fenómenos contrarios: homeostasis y 

cambio. Quiere esto decir que las realimentaciones pueden ser negativas o 

positivas. Las primeras anulan o atenúan el impulso al cambio, favoreciendo la 

homeostasis. Las segundas amplían y refuerzan los estímulos para cambiar, 

favoreciendo el crecimiento y la transformación (morfogénesis).

Posee un orden jerárquico que permite la viabilidad del grupo, mediante sus 

propias funciones y estructura, gobernadas en último término por el principio de 

equilinalidad.

El concepto de estructura describe la totalidad de las relaciones existentes entre 

los elementos de un sistema dinámico. La estructura familiar es el conjunto 

invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan 

los miembros de una familia. 0 dicho de otro modo: el conjunto de demandas 
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funcionales que indica a los miembros como deben funcionar. Así pues, una 

familia posee una estructura que puede ser vista en movimiento.

En respuesta a las demandas habituales, la familia activará preferentemente 

algunas pautas transaccionales alternativas cuando las condiciones internas o 

externas de la familia exijan su reestructuración. De este modo, la familia se 

adaptará al "stress" de modo que mantenga su continuidad a la vez que posibilite 

su reestructuración.

La familia normal no puede ser distinguida de la familia, anormal por la ausencia 

de problemas; por lo tanto, el terapeuta debe disponer de un esquema conceptual 

del funcionamiento familiar que lo ayude a analizar a una familia. Podemos 

adelantar que la etiqueta de patología debe reservarse a las familias que frente a 

las tensiones incrementan la rigidez de sus pautas límites transaccionales y evitan 

o resisten toda exploración de variantes. En estas familias el terapeuta debe 

convertirse en el actor del drama familiar, incorporándose a las coaliciones 

existentes para modificar el sistema y desarrollar un nivel diferente de 

homeostasis. Sin embargo, un gran número de familias que se incorporan a la 

terapia deberían ser consideradas y tratadas como familias corrientes en 

situaciones transaccionales, que enfrentan las dificultades de acomodación a 

nuevas circunstancias. En estas familias el terapeuta confía en la motivación de la 

familia como camino para la transformación.

La estructura familiar no constituye una entidad inmediatamente observable por 

parte del observador. Los datos del terapeuta y su diagnóstico se logran 

experimentalmente en el proceso de asociarse con la familia. El terapeuta analiza 

el campo transaccional en el que se relaciona con la familia, para lograr así un 

diagnóstico estructural.

 Alianzas y coaliciones

Por "alianza" se entiende la unión y el apoyo mutuo que se dan, entre sí, dos 

personas. La alianza supone compartir intereses sin estar dirigida contra nadie.
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La "coalición", en cambio, es la unión de dos miembros contra un tercero. Es un 

acuerdo de alianzas establecido para mutuo beneficio de los aliados frente a un 

tercero. La coalición divide a la tríada en dos compañeros y un oponente.

 Subsistemas y clases de límites

a) Subsistemas

El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus 

subsistemas". Los individuos son subsistemas en el interior de una familia. Las 

díadas, como la de marido-mujer, madre-hijo o hermano-hermana, pueden ser 

subsistemas. Los subsistemas pueden ser formados por generación, sexo, interés 

o función. Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en los que posee 

diferentes niveles de poder y en los que aprende habilidades diferenciadas.

Así, por ejemplo, el "subsistema conyugal" (matrimonio), se constituye cuando 

dos adultos de sexo diferente se unen con la intención expresa de constituir una 

familia. La pareja debe desarrollar pautas en las que cada esposo apuntala la 

acción del otro en muchas áreas. Deberán ceder parte de su individualidad para 

lograr un sentido de pertenencia.

El "subsistema parental" (padres), se constituye al nacer el primer hijo. El 

funcionamiento eficaz requiere que los padres y los hijos acepten el hecho de que 

el uso diferenciado de autoridad constituye un ingrediente necesario del 

subsistema parental. Ello se convierte en un laboratorio de formación social, para 

los niños, que necesitan saber cómo negociar en situaciones de poder desigual.

El "subsistema fraterno" (hermanos), es el primer laboratorio social en el que los 

niños pueden experimentar relaciones con sus iguales. En el mundo fraterno, los 

niños aprenden a negociar, cooperar y competir.

Suprasistema: Engloba los sistemas con los que la familia mantiene contacto. El 

sistema familiar que hemos descrito se relaciona con otros según su capacidad 

para dar y recibir información.
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El suprasistema incluye la familia de origen, el colegio, el trabajo, los amigos, las 

asociaciones de todo tipo, etc. Las informaciones que produce enriquecen el 

sistema familiar y contribuyen a su crecimiento.

b) Clases de límites

Los "límites" de un subsistema están constituidos por las reglas que definen 

quiénes participan, y de qué manera. La función de los límites reside en proteger 

la diferenciación del sistema.

Así, por ejemplo, cuando la madre (M) le dice a su hijo mayor (H): "No eres el 

padre de tu hermano; si anda en bicicleta por la calle, dímelo y yo lo haré volver, 

pero no vuelvas a gritarle", el límite del subsistema parental queda definido de 

forma clara (es la madre la que va a ejercer la función ejecutiva: "yo lo haré 

volver"). Gráficamente tenemos:

M (subsistema parental ejecutivo) --- H (subsistema fraterno)

Si el subsistema parental incluye un hijo en "rol parental" (HP), el límite queda 

definido por la madre, por ejemplo, al decir al niño: "Hasta que vuelva del 

almacén, Ana se ocupa de todo":

MYHP (subsistema ejecutivo) hijos (subsistema fraterno)

Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los subsistemas 

deben ser claros. La claridad de los límites en el interior de una familia constituye 

un parámetro útil para la evaluación de su funcionamiento. Deben definirse con 

suficiente precisión como para permitir a los miembros de los subsistemas el 

desarrollo de sus funciones sin interferencias indebidas, pero también deben 

permitir el contacto entre los miembros del subsistema y los otros.

Es posible considerar a todas las familias como pertenecientes a algún punto 

situado entre un continuum cuyos polos son los dos extremos de "límites difusos", 

por un lado, y de "límites rígidos", por el otro. La mayor parte de las familias se 

incluyen dentro del amplio espectro normal.

Gráficamente, los tres tipos de límites, se representan:

* Límite CLARO --- Límite claramente definido
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* Límite DIFUSO --- Límite permeable

* Límite RÍGIDO --- Límite no permeable

La familia con límites difusos recibe el nombre de "familia aglutinada"; la familia 

con predominio de límites rígidos, se llamará "familia desligada".

Los miembros de familias aglutinadas (límites difusos) pueden verse perjudicados 

en el sentido de que el exaltado sentido de pertenencia requiere abandono de la 

autonomía. La conducta de un miembro de la familia afecta de inmediato a los 

otros y el stress individual repercute intensamente a través de los límites y 

produce un rápido eco en otros subsistemas. Así pues, la familia aglutinada 

responde a toda variación en relación con lo habitual con una excesiva rapidez e 

intensidad.

Los miembros de familias desligadas (límites rígidos) pueden funcionar en forma 

autónoma, pero poseen desproporcionado sentido de independencia y carecen de 

sentimientos de lealtad y pertenencia y, de requerir ayuda mutua cuando la 

necesitan. Estas familias toleran una amplia gama de variaciones individuales 

entre sus miembros. El stress que afecta a uno de sus miembros no atraviesa los 

límites inadecuadamente rígidos. Así, pues, la familia desligada tiende a no 

responder cuando es necesario hacerlo.

Por tanto, las operaciones en los extremos del continuo señalan áreas de posible 

patología. El terapeuta debe operar como un delineador de límites, que clarifique 

los límites difusos y abra los límites excesivamente rígidos.

 Reglas familiares.

Las reglas son "formulaciones hipotéticas elaboradas por un observador para 

explicar la conducta" observable de la familia.

La regla es una inferencia, una abstracción, una "metáfora" por la que el 

observador abarca la redundancia que observa.
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El concepto más simple y claro que puede darse de las "reglas" es que son 

acuerdos relacionases que prescriben o limitan los comportamientos individuales 

en una amplia gama de áreas comportamentales, organizando su interacción en 

un sistema razonablemente estable".

Hay, por ello, un "acuerdo" para obrar de un determinado modo, lo cual no quiere 

decir que esto sea tan consciente como puede parecer al exponerlo de este 

modo. La mayoría de las veces se trata de un acuerdo que no goza de las 

características de ser consciente y, aunque parezca paradójico, muchas veces tal 

acuerdo no es conocido ni por los mismos participantes. Lo van construyendo 

como fruto de ajustes que facilitan el mantenimiento de una "homeostasis 

familiar", que de otro modo quedaría comprometida.

En la familia que comienza no hay reglas establecidas. Cada miembro 

componente de la misma aportará, a lo sumo, sus propias experiencias y sus 

propios modelos de intercomunicación según los esquemas aprendidos o 

elaborados en el sistema familiar de origen; pero esto no bastará para todo lo que 

ahora han de ir estructurando.

Este conjunto de reglas o leyes con que se va construyendo el sistema familiar a 

lo largo del tiempo y a través de inevitables reajustes por tanteo y error, es 

semejante al programa de un calculador. En la familia puede ser observado tal 

funcionamiento en términos de aquí y ahora. El descubrimiento de las reglas que 

rigen la vida de un sistema familiar es obra que requiere una larga y cuidadosa 

observación, semejante a la que tendría que poner en práctica el desconocedor 

del juego del ajedrez, por ejemplo, que tratase de ver cuáles son las reglas que 

ponen en práctica dos jugadores a lo largo de una partida.

Las reglas las podemos clasificar en tres categorías:

A) Reglas reconocidas:

Son reglas que se han establecido explícitamente y de manera directa y abierta. 

Comprenden acuerdos en distintas áreas, tales como normas de convivencia, 

asignación de tareas, responsabilidad de ciertos papeles, expresión de 

necesidades personales, etc
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B) Reglas implícitas:

Estas reglas constituyen funcionamientos sobreentendidos acerca de los cuales la 

familia no tiene necesidad de hablar de modo explícito. Se dan en la dinámica de 

la familia, aunque no se han verbalizado.

C) Reglas secretas:

Estas son las más difíciles de descubrir al estudiar una familia. Son modos de 

obrar con los que un miembro, por ejemplo, bloquea las acciones de otro 

miembro; son actos que tienden a desencadenar actitudes deseadas por quien 

manipula el resorte que los provoca. Así, por ejemplo, en una familia la regla 

secreta establece que una conducta de autonomía e independencia en la hija 

vaya seguida por una queja psicosomática de la madre y esto conlleve una mayor 

implicación del padre en la casa.

Hablar de la estructura familiar, precisa ubicarse en tiempo y espacio concreto, 

dada la gran diversidad de expresiones socio-culturales existentes para agruparse 

en pequeños grupos consanguíneos o no, llamados familias. Por definición, la 

familia es el núcleo básico y la estructura permanente para la sobrevivencia de la 

sociedad. Mucho tiempo la familia fue la unidad económica básica de las 

sociedades; hoy el concepto de familia se refiere más a eventos relacionales y de 

reproducción socio-cultural.

La familia es un constructo social complejo, que se desenvuelve en un mundo de

múltiples interrelaciones pluridimensionales que se interceptan en diversos planos 

del quehacer cotidiano. En todas y cada una de sus expresiones, la familia es 

funcional al sistema del que forma parte, lo reproduce, a la vez que contribuye a 

modificarlo, a través de cambios cotidianos que adecúan distintos procesos 

sociales a las nuevas circunstancias.

Como grupo primario de asociación que facilita la socialización básica en la

sociedad, la familia es tan variada hoy en día, que en ocasiones se prefiere hablar 

de unidades domésticas (existen más de 22 millones en el país).

Ahora, bien, la familia nuclear arquetípica formada por padre, madre e hijos, como 

modelo de familia occidental dominante de los tiempos modernos, ha
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evolucionado constantemente conforme a las condiciones socioculturales, y en

particular, en función de las relaciones de género dominantes en cada sociedad.

Estas modificaciones se han dado conforme el contexto social, en conexión con

los procesos económicos, culturales y de desarrollo científico de cada época. Así,

hoy, hablamos de familia nuclear, extensa, reconstituida, mono parental,

heterosexual u homosexual, hasta reducirse a la formada por una sola persona.

Las familias tradicionales con el hombre como jefe a cargo del grupo, fueron e

prototipo en la época de dominio absoluto del hombre hacia la mujer. En los

últimos años, este tipo de familias ha disminuido seis puntos porcentuales. La

liberación femenina ha luchado para que en los núcleos familiares haya igualdad 

de derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres, proceso que aún no 

se alcanza a plenitud, pero que es aceptado socialmente como lo deseable. Tanto 

así, que en una encuesta recientemente aplicada en México se encontró que 85% 

de mujeres y 79% de hombres, piensan quela responsabilidad del hogar es del 

padre y de la madre por igual.

El divorcio y la liberación femenina trajeron entre otras cosas, la aceptación social 

de las familias monoparentales, cuya mayoría de las veces la que queda como 

responsable es la mujer, dado que a ella se le identifica plenamente como la única 

capaz de criar a los hijos. Cada vez con más frecuencia, se encuentran familias 

monoparentales en las que se acepta al padre como responsable de la crianza de 

los hijos.

Otro dato significativo reporta que el promedio nacional de duración de los

matrimonios, es de 9 años.

La familia extensa, como una posibilidad de conjugar esfuerzos para hacer frente 

a la supervivencia, subsiste y es muy común. En ella, se crean nexos entre varias 

generaciones y núcleos familiares, que no siempre hacen las cosas más fáciles. 

El aumento de esperanza de vida, que vuelve necesario hacerse cargo de los 

ancianos, es otra de las razones de este tipo de familias.
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Con el divorcio y su socialización, como evento común en la sociedad moderna, 

aparecieron las familias recompuestas. En este caso, el hombre o la mujer con 

hijos o sin ellos, vuelve a unirse con otra pareja para formar una nueva familia.

Por lo que suele suceder que los hijos vivan alternadamente un tiempo con cada 

uno de los padres, circunstancia que multiplica los lazos familiares, no 

necesariamente estables, de los hijos.

Hoy en día, en muchos países se han aceptado los matrimonios del mismo sexo e 

inclusive su derecho a tener hijos. En México, se vive el proceso de aceptación de 

una realidad que las propias condiciones históricas han hecho surgir. Por otra 

parte, en Estados Unidos hay entre 6 y 14 millones de niños, hijos de parejas 

homosexuales.

Finalmente, es importante no olvidar el caso de las familias formadas sólo por

parejas, que no se unen con fines de procreación, y a las personas que viven 

solas. Es decir, cuando se habla de familias, podemos hablar o no de relaciones 

entre parejas y de las relaciones de las parejas con los hijos, en caso de que los 

haya.

 Funciones de la Familia.

La evaluación del funcionamiento familiar abarca las siguientes áreas:

Cumplimiento de las funciones básicas:

Función económica: se cumple si los integrantes de la familia  satisfacen las 

necesidades básicas materiales, no se cumplen cuando no las satisfacen.

Función educativa: se cumple si algún miembro de la familia no presenta 

comportamientos aceptados socialmente, no se cumple si algún miembro de la 

familia no presenta comportamientos aceptados socialmente, ejemplo: conducta 

antisocial, delictiva, transgrede normas de convivencia social.

Función afectiva: se cumple si los miembros de la familia expresan o evidencian 

signos de satisfacción afectiva con su familia y no se cumple si existe algún 
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integrante de la familia que evidencie o exprese signos de carencia afectiva o 

abandono.

Función reproductiva: se cumple si las parejas han planificado su descendencia 

y se expresa ajuste sexual en ellas por ejemplo: si son fértiles, si planifica su 

descendencia, si refieren satisfacción sexual.

Percepción del funcionamiento familiar que tiene uno los integrantes de la familia.  

La familia es el principal agente o factor de la Educación, incluso podemos decir 

que es el factor fundamental del ser humano. Su función educadora y 

socializadora está en base a que como institución, supone un conjunto de 

personas que aceptan, defienden y transmiten una serie de valores y normas 

interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos.

La meta de la familia es socializar al individuo. En los primeros años de vida el 

niño está todo el tiempo en contacto con la familia, y se van poniendo los 

cimientos de su personalidad antes de recibir cualquier otra influencia. Los padres 

en este proceso de socialización actúan como modelos que los hijos imitan.

Tras los primeros años de influencia familiar, viene la Educación institucional 

escolar, que cobra gran importancia.

Hay un abandono de la educación familiar en la cultura urbana, esto se debe a 

aspectos como el trabajo de ambos cónyuges, las distancias, los horarios y el 

pluriempleo, etc. Y va siendo reemplazada en la faceta educativa por la escuela, 

las amistades, etc.

El aprendizaje es, junto a la interiorización del otro uno de los dos grandes 

mecanismos de socialización. El aprendizaje consiste en la adquisición de 

reflejos, de hábitos, de actitudes, que se fijan en la persona y dirigen su 

comportamiento. Los procedimientos que se utilizan ahora son: imitación, ensayos 

y errores, y aplicación de recompensas y castigos a las pulsiones del sujeto.

El proceso de socialización consiste en el hecho de que el individuo aprende por 

el contacto con la sociedad. El proceso de aprendizaje social se desenvuelve con 

la gente y entre la gente y por consiguiente, implica siempre relaciones sociales. 
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Se halla el proceso condicionado, por la comunicación de índole interpersonal. 

Los agentes de socialización están representados por la familia, la escuela, los 

grupos de edad, los medios de comunicación social, las asociaciones y los 

grupos. Unos y otros, van dejando su huella en el individuo, en mayor o menor 

grado, según las circunstancias espacio - temporales en que se efectúe la 

inserción de las relaciones entre los hombres.

La socialización es un proceso que dura toda la vida e implica una influencia 

recíproca entre una persona y sus semejantes. La aceptación de las pautas de 

comportamiento social tiene importancia en el plano objetivo, por la socialización 

transmite la sociedad su cultura de generación en generación; y en el plano 

subjetivo nos encontramos ante un proceso que tiene lugar en la persona.

El agente de socialización primero en el orden temporal, y de gran importancia es 

la familia. En nuestra sociedad, las agrupaciones familiares desempeñan un papel 

casi insignificante en la vida social del individuo. Los padres ya no aparecen 

exclusivamente responsables de la Educación de sus hijos; esta función debe ser 

compartida con el Estado.

De la familia extensa se ha pasado a la familia nuclear. Se habla de una situación 

de crisis, pero lo cierto es que aun con todos estos cambios, la familia sigue 

siendo un apreciable agente de socialización ya que a lo largo de su vida, el 

hombre va compartiendo valores con los miembros de su grupo.

La escuela es uno de los agentes socializadores más eficaces, porque el niño se 

ve juzgado por patrones diferentes a los del hogar.

 La familia y su función educadora

La familia educa múltiples facetas de la personalidad, a distintos niveles. Lo más 

superficiales de estos niveles (Educación intelectual, Educación cívica, Educación 

estética, etc.) son los que pueden confiarse a otras instituciones sociales, como a 

la escuela. Los más fundamentales, en cambio, como la intimidad y el calor 

familiar, son casi imposibles de ser trasferidos.
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Lo que de un modo más insustituible ha de dar la familia a un niño, es la relación 

afectiva visto esto en mayor medida cuanto más pequeño sea el hijo. En los 

primeros años de su vida esa corriente afectiva es para él, una verdadera 

necesidad biológica, como base de la posterior actividad fisiológica y psíquica. Se 

le inducen actitudes y habilidades necesarias (andar, hablar, respuesta afectiva a 

la sonrisa, etc.), que, sino se educan en el momento oportuno, luego ya no es 

posible imprimirlas en el niño.

A medida que el niño va creciendo, cuenta menos el papel condicionante del 

afecto materno y el familiar para dar creciente entrada a factores externos a la 

familia, aunque la primera situación nunca llega a romperse del todo.

El papel de la familia consiste en formar los sentimientos, asume este papel no 

enseñando, sino contentándose con existir, es decir, amando; y la acción 

educadora se extiende a los padres tanto como a los hijos. Esta formación de los 

sentimientos abarca: Educación estética, Educación moral y Educación de la 

sensibilidad. Si en estas cosas falla la familia, es dudoso que alguien más pueda 

sustituirla. También compete a los padres el educar la voluntad de sus hijos su 

capacidad de esfuerzo, de entrega y de sacrificio, su espíritu de cooperación y su 

capacidad para el amor.  

 Adaptabilidad Familiar.

La adaptabilidad familiar es la capacidad de la familia de cambiar sus reglas o 

pautas de funcionamiento en respuesta a situaciones de estrés. También hay que 

medir la capacidad de identificar y solucionar problemas de la propia estructura 

familiar, ya que existen familias que evitan el enfrentamiento de los problemas o 

que tienden a culparse a sí mismas o a otros por las crisis (lo que se llama 

secuencias acusatorias). Asimismo, debe conocerse el nivel de comunicación 

entre los miembros familiares y su capacidad de interactuar tanto a nivel afectivo 

como con realizaciones prácticas.

La evaluación del funcionamiento familiar incluye saber el grado de cercanía, de 

cohesión entre los miembros de la familia. Los vínculos emocionales entre ellos 



123

podrán ser más o menos cercanos. Los extremos están representados por la 

situación de simbiosis y la de distanciamiento. Las familias que mantienen un alto 

grado de cercanía (familias fusionadas) pueden tener más dificultades para 

aceptar los procesos de diferenciación adolescente (por ejemplo: separación y 

partida del hogar).

La Adaptabilidad es la habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 

relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera.

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 "adaptabilidad familiar" es definida como la capacidad de un sistema conyugal 

o familiar de cambiar su estructura de poder, relaciones de roles y reglas de 

relación, en respuesta al estrés situacional o evolutivo. La descripción, medición y 

diagnóstico de esta dimensión incluye conceptos tales como poder (capacidad de 

afirmación, control, disciplina), estilos de negociación, relaciones de roles y reglas 

de relación de la familia. Los cuatro niveles de adaptabilidad que se describen 

son: rígida (muy baja), estructurada (baja a moderada), flexible (moderada a alta)

y caótica (muy alta). La adaptabilidad caótica se refiere a ausencia de liderazgo, 

cambios aleatorios de roles, disciplina irregular y cambios frecuentes. La flexible, 

a un liderazgo y roles compartidos, disciplina democrática y cambios cuando son 

necesarios. Por otra parte, la adaptabilidad estructurada ha sido entendida como 

aquella en que el liderazgo y los roles en ocasiones son compartidos, donde 

existe cierto grado de disciplina democrática y los cambios ocurren cuando se 

solicitan. La adaptabilidad rígida alude a un liderazgo autoritario, roles fijos, 

disciplina estricta y ausencia de cambios.
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 Relaciones dentro de la familia

La familia tiene distintos niveles para comunicarse. De acuerdo a ello se 

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

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

estos grupos existe una relación de igualdad. Esto es, los padres - ambos adultos 

- establecen una comunicación como padres entre ellos para ejercer mejor su 

función. A su vez, los hijos establecen una comunicación de hermanos, iguales, 

que les permite pasarlo bien, jugar y ejercer su rol de hijos frente a los padres.

En un nivel distinto de comunicación se encuentra la pareja que constituye un 

espacio exclusivo de los adultos y que no tiene que ver con la crianza de los hijos, 

ni con la mantención de la casa. La pareja existe en torno a la comunicación de 

ellos como pololos, amigos y amantes.

De acuerdo a lo anterior, cuando hablamos de comunicación en la familia, 

debemos distinguir a qué nivel de estos sub-sistemas o grupos nos estamos 

refiriendo. Cuando la familia es capaz de dejar claros los límites y normas entre 

distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus miembros tiende a ser 

más directa, eficaz y transparente. Esto significa que si los adultos en su rol de 

padres tienen un desacuerdo, deben ser capaces de no traspasar ese desacuerdo 

a la pareja y deben además tratar de no involucrar a los hijos en la discusión. Es 

algo que deberán resolver como padres, para luego transmitir a los hijos su 

decisión. En esto nada tiene que ver su comunicación como pareja.

El estilo y la forma de comunicación que tengan como familia o sub-grupo de esa 

familia, dependerá de su historia familiar y de su forma particular de relación.

 Familia y reglas

Las familias fijan reglas para convivir, que están de acuerdo a los valores y 

normas que los guían. Estas reglas por lo general son definidas y aplicadas por 

los padres. En algunas familias, y de acuerdo a su estilo y valores, los padres 



125

permiten que los hijos participen en la discusión sobre cierto tipo de reglas 

(permisos, salidas, paseos, deberes en la casa, etc). 

Lo fundamental es que quienes velen por el cumplimiento de estas reglas estén 

de acuerdo y hayan definido dichas normas en conjunto. Esto permitirá ser 

consistentes a los padres, aumentando su credibilidad y eficacia para lograr que 

las reglas se cumplan. Una de las denominaciones que tiene el acto de fijar reglas 

es "rayar la cancha" a los hijos, y como se decía, este rayado debe hacerse de 

común acuerdo. Cuando los padres no logran acuerdo y tienden a discutir frente a 

los niños, o uno se alía con los hijos contra el otro, se tienden a generar 

problemas a nivel de la organización de la familia, que son difíciles de resolver 

(dictadura de los hijos, negación de la autoridad de uno de los padres, que dan 

origen a los habituales problemas conductuales en los hijos). Lo habitual es que 

los padres hagan uso de los castigos como forma de lograr que los hijos cumplan 

con las normas que se han fijado. En este sentido es necesario señalar que el uso 

del "costo de respuesta" (quitarles las cosas que les gustan frente a la trasgresión 

de las normas) brinda la mayor eficacia y eficiencia, como lo demuestran los 

estudiosos del tema, y que el premio y refuerzo (en forma contingente y estable) a 

las conductas deseadas es la forma más eficaz de lograr que se instauren nuevas 

formas de conducta en los hijos.

 Qué y cómo comunicamos

En todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, estamos comunicando 

algo, ya que estamos siempre estableciendo una relación con el otro.

En esa relación puede haber un convenio sin palabras de no hablarse, por 

ejemplo, cuando uno se sienta en una micro junto al otro al cual no conoce, "Aún 

en esa situación le comunicamos al otro que no queremos comunicarnos con él 

con gestos o postura de nuestro cuerpo. Es importante distinguir que existen 2 

formas de comunicarnos: verbalmente y no verbalmente. Lo verbal se refiere a la 

comunicación a través de lo que decimos o escribimos. Lo no verbal corresponde 

a gestos, actitudes, posturas corporales, tonos de voz y/o miradas que yo hago 

cuando me relaciono con otro u otros.
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Es importante que lo que se dice a nivel verbal coincida con lo que se comunica 

con gestos o con el tono de voz. Por ejemplo, si una madre le dice a su hijo "No 

estoy enojada" y el tono es de enojo, el niño no sabrá si hacerle caso a lo que 

dice o al tono con que lo dice. Este tipo de contradicciones pueden llevar a una 

familia a tener dificultades en su comunicación y existe una mayor tendencia a 

que se generen problemas entre sus miembros.

 Construyendo una realidad familiar común

La familia es el espacio privilegiado de aceptación y amor de los seres humanos y 

es de gran relevancia el que esta emoción sea la que predomine en el clima de 

las relaciones intrafamiliares. Ello significa, entender y aceptar que los otros, 

puedan percibir un mismo hecho de manera distinta. Así es importante para las 

familias entender y respetar estas diferentes formas de ver las cosas que tienen 

sus miembros. Al enfrentar las diferencias se logra una mayor riqueza, pudiendo 

construir, a la luz del amor y la aceptación del otro una nueva forma de ver las 

alternativas y soluciones en común. En este sentido las familias constituyen un 

claro ejemplo de relaciones solidarias y cooperativas, ya que son capaces de unir 

las distintas visiones en pos de un objetivo común. Así las familias van co-

construyendo una forma de enfrentar las dificultades diarias y de ver el mundo, 

negociando cuando es necesario llegar a acciones comunes o respetando y 

aceptando que los otros tengan distintas formas de ver algunas cosas, en otras 

ocasiones.

 Comunicando las expectativas y necesidades

Todos los miembros de la familia poseen necesidades y expectativas de los otros 

respecto a la satisfacción de dichas necesidades. Una de las dificultades 

habituales de las familias radica en pensar que "el otro es capaz de adivinar lo 

que yo necesito y debe ser capaz de adivinar que hacer para ayudarme a 

satisfacer esta necesidad". Así mismo se espera que los otros adivinen los 

sentimientos y emociones.
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Es fundamental que las familias sean capaces de aprender a lograr que sus 

miembros expresen sus necesidades, emociones y expectativas respecto a los 

otros, sin temor a la negación y descalificación por parte de los otros. Al explicitar 

dichos elementos se establecerán relaciones más claras y eficientes.

Es importante no caer en el mito de la capacidad de "advinación" que pueden 

tener los otros miembros de la familia, y trabajar para que todos expresen sus 

emociones y necesidades a tiempo, evitando la acumulación de rabias y 

resolviendo los nudos de convivencia diaria.

En este proceso es conveniente trabajar para que cada uno se responsabilice por 

sus emociones y necesidades ("yo siento esta emoción", en vez de decir "ustedes 

me hacen sentir esto") evitando involucrar a los demás en las opciones que cada 

uno hace. Este tipo de aclaraciones permite crear un clima de confianza y

aceptación que facilita la expresión de afectos y el logro de soluciones comunes.

 La televisión y los espacios de comunicación familiar

En todos los hogares en los cuales existe un televisor las familias tienden a 

congregarse en torno a él, ya sea por acuerdo o desacuerdo sobre cual programa 

ver. En algunos casos el televisor es un miembro más de la familia que organiza 

la vida familiar en torno a los horarios de los programas, y desarticula las 

convencionales sobre mesas familiares.

Como quiera que sea no se puede desestimar la importancia que hoy tiene dentro 

de las dinámicas de comunicación y encuentro o desencuentro familiar. Es 

conveniente dejar algunas recomendaciones que permitan que se transforme en 

un elemento que aune a la familia en vez de distanciarla:

Es conveniente que se regulen los horarios de uso del televisor de modo que 

todos los interesados tengan acceso al menos a un programa de su interés.

El televisor no debe ubicarse en el lugar de encuentro común, ya que el que uno 

de los miembros esté viendo un determinado programa, afectará las posibilidades 

de los demás de interactuar entre ellos.
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Los programas de interés común o que merezcan dudas a los padres en cuanto a 

sus valores y modelos de conducta, es conveniente comentarlos y criticarlos 

positiva o negativamente con los otros. El televisor con alguno de sus programas 

puede constituir un eje que permita discutir y compartir temas relevantes para la 

vida familiar.

Es recomendable que cada miembro de la familia no le dedique más de 2 horas 

diarias a ver televisión, ya que el desarrollo de otras actividades que estimulen la 

creatividad y la imaginación son muy necesarios para el desarrollo de la 

inteligencia en niños y adultos.

El secreto está en la forma de usar de la televisión como un medio que permita el 

encuentro familiar y constituya un beneficio en la relación y comunicación.

 Cohesión Familiar.

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.

La "cohesión familiar" es definida como la ligazón emocional que los miembros de 

una familia tienen entre sí. Existen varios conceptos o variables específicas para 

diagnosticar y medir las dimensiones de cohesión familiar: ligazón emocional, 

fronteras, coaliciones, tiempo, espacio, amistades, toma de decisiones, intereses 

y formas de recreación. Dentro de la dimensión de cohesión es posible distinguir 

cuatro niveles: desvinculada (muy baja), separada (baja a moderada), conectada 

(moderada a alta) y enmarañada (muy alta). La cohesión desvinculada o 

desprendida se refiere a familias donde prima el "yo", esto es, hay ausencia de 

unión afectiva entre los miembros de la familia, ausencia de lealtad a la familia y 

alta independencia personal. En la cohesión separada si bien prima el "yo" existe 

presencia de un "nosotros"; además se aprecia una moderada unión afectiva 

entre los miembros de la familia, cierta lealtad e interdependencia entre ellos, 

aunque con una cierta tendencia hacia la independencia. En la cohesión 
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conectada o unida, prima el "nosotros" con presencia del "yo"; son familias donde 

se observa una considerable unión afectiva, fidelidad e interdependencia entre los 

miembros de la familia, aunque con una tendencia hacia la dependencia. 

Finalmente en la cohesión enmarañada o enredada, prima el "nosotros", 

apreciándose máxima unión afectiva entre los familiares, a la vez que existe una 

fuerte exigencia de fidelidad y lealtad hacia la familia, junto a un alto grado de 

dependencia respecto de las decisiones tomadas en común.

Podemos entonces argumentar, que la cohesión familiar es la integración 

resultante de compartir tiempo, diálogo y esparcimiento, lo máximo posible, entre 

los miembros de la familia, pese a las ocupaciones necesarias de la vida 

cotidiana.

Así que, la cohesión familiar es un valor muy importante para consolidar y 

mantener la familia en la época contemporánea, caracterizada por la 

disfuncionalidad (padres separados, hijos abandonados…). Y es responsabilidad 

inicial de los padres alimentar la unidad mediante hábitos que convoquen y unan 

a los miembros del sistema familiar.

 La homeostasis Familiar.

Este concepto está especialmente referido a los organismos vivos en tanto 

sistemas adaptables. Los procesos homeostáticos operan ante variaciones de las 

condiciones del ambiente, corresponden a las compensaciones internas al 

sistema que sustituyen, bloquean o complementan estos cambios con el objeto de 

mantener invariante la estructura sistémica, es decir, hacia la conservación de su 

forma. La manutención de formas dinámicas o trayectorias se denomina 

homeorrosis (sistemas cibernéticos).

Es la característica de dinamismo, en la que todos los componentes están en 

constante cambio para mantener dentro de unos márgenes el resultado del 

conjunto.

Las tres propiedades que rigen un sistema homeostático son:

Estabilidad: Sólo se permiten pocos cambios en el tiempo. 
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Equilibrio: Los sistemas homeostáticos requieren una completa organización 

interna, estructural y funcional para mantener el equilibrio. 

Impredecible: El efecto preciso de una determinada acción a menudo tiene el 

efecto opuesto al esperado. 

La homeostasis es cuando hay un equilibrio y regulación en un medio constante. 

En la familia esto es cuando mantiene buenas relaciones familiares todo el tiempo 

que sea posible y poniendo resistencia ante los problemas.

 La Dinamia Familiar.

La dinámica familiar nos permite conocer la forma en que los integrantes de la 

familia se relacionan en términos del nivel de apego familiar. Es decir, aquellas 

familias con una intensa cercanía afectiva, que pueden ser tan interdependientes 

emocionalmente que los límites entre los individuos son casi imperceptibles y su 

privacidad individual no existe, se conocen como “sobre-involucradas”.

Otro aspecto relevante de la dinámica familiar es la diferenciación de sus 

integrantes. La diferenciación es la capacidad que presenta un individuo para 

distinguir su funcionamiento emocional del intelectual, lo que le permite o no 

mantener una identidad sólida y asumir una postura propia. Los expertos 

consideran que es una medida básica de la salud psicológica.

Para comprender la dinámica familiar, también es necesario considerar el orden 

de nacimiento, que es la tendencia a que la posición dentro de la secuencia de 

nacimientos, afecte los papeles o percepciones de una persona durante toda su 

vida, así como la rivalidad entre hermanos, que es una actitud conflictiva que se 

inicia a temprana edad, cuando los hijos compiten por el amor y la atención de los 

padres, y puede continuar hasta la vida adulta y, por ende, afectar al negocio 

familiar. 

Dinámica familiar es el juego de roles o papeles de los miembros de una familia 

nuclear (madre, padre e hijos) o extensa (madre, padre, hijos, tíos, abuelos, 

primos, etc.). La familia como microsistema en que se interrelacionan sus 

integrantes; funciona en base a sus propósitos, anhelos, expectativas de quienes 

la integran.
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 Roles de los padres

Es importante que los padres se comprometan con su presencia a orientar la 

educación, y establecer relaciones de confianza que consoliden el vínculo afectivo 

y la valoración personal de los hijos. Establecer jerarquías claras en la familia en 

las que los padres ocupen una posición directiva, no implica dejar de propiciar el 

intercambio de puntos de vista y fomentar relaciones democráticas.

La pareja necesita estar unida en todo lo referente a la educación de los hijos, ser 

consistentes en las decisiones que se asuma, respaldarse y ejercer 

conjuntamente la dirección del hogar.

Rol biológico.- La mujer y el hombre que constituyen un hogar, asumen la 

responsabilidad de perpetuar la especie mediante la procreación de los hijos. Esta

función conlleva prepararse adecuadamente para cumplirlo con satisfacción, para

ello debe evitarse situaciones que perjudiquen la salud física de los padres, 

garantizando la adecuada herencia biológica de los hijos.

Rol educador.- Es en el hogar donde los seres humanos deben internalizar 

valores he ir adquiriendo el comportamiento de una buena integración social. 

Señores padres de familia den ordenes silenciosa a sus hijos siendo modelos a 

seguir.

Rol económico.- Cuando los hijos son pequeños es responsabilidad de los 

padres obtener los recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades. 

Aunado a una buena administración de los mismos.

Rol de seguridad.- Es obligación de los padres brindar seguridad y protección a 

los hijos. El apoyo ante un problema, el interés por alentarlos, cuidar de su salud y 

bienestar, compartir sus gustos, ideas, proyectos, etc. Son elementos 

fundamentales en el apoyo y seguridad de los hijos.

Rol recreativo.- Los padres deben procurar proporcionar el sano esparcimiento 

de su familia, ello ayuda a la integración y armonía en el hogar. Los paseos, las 

reuniones familiares, las visitas, los viajes, la lectura amena, las audiciones 

musicales, etc. Son algunas alternativas para recrearse juntos.
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Rol de promoción Social.- Incorporar a los hijos la cultura de su grupo social, 

vivenciar las creencias, costumbres, hábitos, tradiciones, conocimientos, valores, 

comportamientos que le son necesarios para su incorporación en sociedad como 

seres creativos, participativos y cooperadores.

Rol Comunicador.- La comunicación familiar es un factor básico para la 

comprensión y el conocimiento de la manera de pensar y sentir de cada uno de 

sus miembros, ayuda a superar los pequeños conflictos que siempre se presentan 

en la familia; en tanto permiten la posibilidad de escucharse entre sí, dialogar, 

aconsejar, sugerir, corregir, etc.

 Roles de los hijos

Respetar.- Ser considerados con los padres, pues son ellos los que dan origen a 

la vida, participan en su sostenimiento, asistencia y protección. Esta 

consideración debe estar basada en el afecto mutuo y no el temor.

Obedecer.- Los hijos deben acatar órdenes y mandatos impartidos por sus

padres de acuerdo a la edad, sexo y condición. La ejecución de los mandatos 

hacerse en forma consciente y responsable sin enfrentarse o caer en 

murmuraciones.

Honrar.- Evitar en todo momento hacer o decir expresiones que deshonren el 

apellido de los padres, más bien hacer quedar bien a sus progenitores.

Asistir.- La gratitud y ayuda a los padres, son valores que los hijos deben 

practicar. Brindar ayuda en los momentos de necesidad, compartir lo que posee

es permitirse así mismo la satisfacción, por lo tanto los hijos no deben adoptar la 

actitud de dar a sus padres lo que le sobra o dárselos de mala gana, sino hacerle

sentir que es un privilegio el poder corresponder en alguna manera lo recibido.

 Rol de los hermanos

Los hermanos deben brindarse afecto mutuo, expresado con gestos y palabras 

que demuestren amor y cariño; en ausencia de los padres son los hermanos 

mayores los que asumen el cuidado de los menores; los cuales deben cumplir 
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éste encargo con responsabilidad; a veces en su afán de protección expresan 

órdenes y mandatos en forma autoritaria y dominante.

La consideración, respeto y tolerancia son valores a practicarse para aceptar las 

diferencias existentes entre hermanos, que aún siendo del mismo padre y madre 

suelen ser diferentes físicas, intelectual y emocionalmente.

“La familia triunfa cuando todos sus miembros triunfan”, ayudarse a salir adelante 

y estar unidos en los momentos de desgracia son expresiones de solidaridad 

fraterna.

 Rol de los tíos.

El rol de los tíos es afirmar la autoridad de los padres, colaborar para hacer del 

niño una persona social y emocionalmente estable y de ninguna manera 

convertirse en elementos discordantes, que fomenten ideas falsas respecto a uno 

de los progenitores, éstos a su vez deben ayudar al sobrino en lo que fuese 

necesario y apoyar en el cuidado de la niña o niño a solicitud de uno de los 

padres, colaborar en mantener la unidad familiar mediando como elemento 

apaciguador entre padres e hijos.

 Rol de los abuelos

La misión de los abuelos es la de unir a la familia amplia, asesorar cuando se lo 

soliciten, regulan las relaciones familiares y sobre todo brindar mucho cariño a la 

familia. Los abuelos deben intervenir con inteligencia, reconocer que la 

responsabilidad en la conducción de la familia ya no es la suya; quienes como 

depósito de la sabiduría familiar enseñan a los niños conocimientos y 

capacidades especiales, lo cual difiere del rol de madre o padre.

El rol de los tíos y abuelos, y demás familiares es ayudar a ampliar la visión de la 

vida. Cuanta más diversidad haya en este sentido, la amplitud del niño será 

mayor.
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f. METODOLOGÍA;

 Tipo de investigación

Es una investigación descriptiva que permita desarrollar un estudio del problema 

de las adicciones en la Región Sur del Ecuador, de manera particular en el 

Cantón Arenillas para posteriormente a través de un nuevo proyecto de 

Vinculación e intervenir terapéuticamente en los grupos identificados y generar 

conocimientos respecto a esta problemática que está afectando a una mayoría de 

la población.

 Población y muestra

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

Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la investigación, de los 

cuales se extraerá una muestra del 20% de la población total de cada sector o 

ciudadela seleccionadas al azar determinándose los informantes claves en las  

redes cantonales y barriales que conocen dentro de su sector la problemática de 

las adicciones y a través de estos ubicar los casos que requieren intervención y 

tratamiento terapéutico.

CIUDADELA AÑO HABITANTES MUESTRA

Guayaquil 2012 600 500

T O T A L 600 500

Indudablemente se puede resaltar que sin metodología la investigación no tendría 

fundamento, porque carecería de la parte más ineludible, por aquella razón en el 

desarrollo de este proyecto se aplicaran métodos, técnicas e instrumentos que 

permitirá organizar, recopilar, analizar e interpretar la información con más 

veracidad.

En el desarrollo del proyecto de investigación se utilizarán los siguientes métodos.
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Método científico.- Es el más importante que permitirá plantear el fenómeno 

social motivo de estudio, partiendo desde la identificación y planteamiento del 

problema, la recopilación de datos, la obtención de los resultados y su 

socialización.

Método inductivo deductivo.- servirá para analizar el problema, recopilar y 

clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria, con la finalidad de elaborar el 

marco teórico y a la vez dar la claridad y sustentación a las variables planteadas 

en el trabajo de investigación.

Método analítico.- permitirá llegar a la comprensión de los hechos mediante el 

razonamiento pudiendo obtener una visión real de la realidad y a la vez  analizar 

la información recogida en la investigación de campo.

Método Dialectico.- ayudará a llegar al descubrimiento y conocimiento de las 

leyes que están en constante cambio y que se manifiesta en todos los fenómenos 

de la realidad por lo cual será utilizado en la recolección del fundamento teórico 

para la investigación y la elaboración del diseño metodológico. 

 Técnicas.

La observación institucional: mediante la cual se podrá identificar y obtener la 

información real sobre situación referente al objeto y sector de la investigación 

que se filmará como evidencia.

 Instrumentos:

Entrevista informal.- que me permitirá la recopilación de la información a través 

del dialogo con las personas inmersas en el problema.

Encuesta: cuestionario elaborado con ítems que será aplicado a los moradores 

de la ciudadela Guayaquil el cual me permitirá recabar más información acerca de 

la caracterización de las adicciones y la funcionalidad familiar e identificación de 

personas con el problema de adicción.
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Se utilizará la estadística descriptiva, para la presentación de los resultados y el 

análisis de los mismos con el referente teórico. 

El proceso integral de monitoreo de la investigación, se desarrollará con el equipo 

conformado por 2 docentes investigadores, que dirigen y asesoran sobre la 

construcción y ejecución del proyecto y 25  tesistas del  Área Educativa de la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad Nacional de Loja 

que desarrollan el trabajo de recolección y análisis de la información 

proporcionada por los investigados así como de las personas sujetos que 

requieren de intervención y tratamiento terapéutico, a través de las siguientes 

fases:

 REVISION Y ANALISIS DEL INSTRUMENTO.  Revisión y asesoría sobre 

los indicadores que integran la encuesta dirigida a los informantes clave, a 

fin de que todos los investigadores manejen un lenguaje común, respecto a 

la información requerida.

 RECOLECCION DE INFORMACION, a través de la aplicación de la 

encuesta general orientada a conocer y determinar las características de la 

población y el tipo de adicciones que tienen mayor prevalencia e incidencia 

en los habitantes del Cantón Arenillas de la RSE con el propósito de 

delimitar los grupos y sectores que requieren ayuda.

 ELABORACION DE INFORME DE LA INVESTIGACION DE CAMPO, 

referido al ordenamiento de los datos obtenidos, el análisis de los datos 

porcentuales y la contrastación con el marco teórico que permitan 

caracterizar con rigurosidad científica el problema de las adiciones.

 CONFORMACIÓN DE CLUBES DE FAMILIAS SALUDABLES, luego de 

caracterizar las adicciones y los grupos vulnerables se tratara de conformar 

la Red Social Familiar barrial y los Clubes de Familias Saludables en los 

sectores investigados, de tal forma que en una nueva etapa del macro-

proyecto se permita la intervención.

 SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS ante las autoridades locales y 

ciudadanía en general y finalmente mediante una encuesta de opinión se 

conocerá el alcance de su aplicación, factibilidad, impacto social, beneficios 

a la comunidad e institución, por parte de la comunidad.
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES;

ACTIVIDADES
MES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
SEMANAS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
Sondeo de campo x

Elección del titulo x x

Problematización x x x
Justificación y Objetivos x x
Métodos x x
Presentación borrador x
Corrección borrador x
Aplicación de 
instrumentos

x x

Tabulación x x
Presentación 3 borrador x x
Corrección de  borrador x

Informe final de proyecto

Presentación de primer 
borrador de tesis

x x x

Aprobación de tesis x x
Grado privado x
Socialización de la tesis x
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO;

TRANSPORTE                                                  150.00

MATERIAL DE ESCRITO 75.00

COPIAS TEST Y ENCUESTA 60.00

INTERNET 45.00

IMPRESIONES 90.00

PRIMER BORRADOR 20.00

LLAMADAS 20.00

IMPREVITOS 300.00

SEGUNDO BORRADOR 40.00

TERCER BORRADOR 35.00

CUARTO BORRADOR 47.00

QUINTO BORRADOR 52.00

EMPASTADO 10.00

TOTAL 969.00
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Unidos (MedlinePlus) y los Institutos Nacionales de Salud de EEUU
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a. 

b. TÍTULO.



ADICCIONES Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN LOS HABITANTES DE LA CIUDADELA GUAYAQUIL. ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO. AÑO 2012 

 

c. RESUMEN

La práctica de las adiciones, en los últimos años ha incrementado considerablemente tornándose algo casi cotidiano entre la población.  Las adicciones afectan en diferentes aspectos en la vida de una persona y su  salud mental; los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos psicológicos, como estados de ánimo negativo e irritabilidad, actitudes defensivas, baja autoestima, depresión e intensos sentimientos de culpa, síntomas físicos que incluyen trastornos del apetito, úlcera e insomnio, a más de los trastornos y enfermedades provocadas por cada sustancia en particular. Debido a esta problemática en la Universidad Nacional de Loja se planteó el MACROPROYECTO denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR y dentro de éste se incluyó el siguiente tema de investigación titulada: Adicciones y Funcionalidad Familiar en los habitantes de la Ciudadela Guayaquil -Arenillas- Provincia del Oro. Año 2012. Esta investigación se inserta en el área de la Psicología y es de tipo descriptiva  cuyo propósito es establecer si existe relación entre las adicciones y la funcionalidad familiar, para el efecto, se plantearon los siguientes objetivos: de manera general  realizar un estudio para caracterizar las Adicciones y la Funcionalidad Familiar y específicamente se trata de caracterizar las adicciones  de mayor incidencia y sus causas; determinar el grado de funcionalidad familiar en los habitantes de la ciudadela Guayaquil y relacionar las adicciones de mayor incidencia con el grado de funcionalidad familiar. La población se constituyó por 600 habitantes de la ciudadela motivo de estudio y la muestra se extrajo en un total de 500 personas. El Marco Teórico respalda la discusión en contraste con los resultados tabulados y los métodos inductivos, deductivo, analítico y sintético se utilizaron en toda la investigación desde la descripción del problema, la revisión del referente teórico, el análisis de los resultados y su contrastación para llegar a las conclusiones y recomendaciones que se expresan: Las adicciones psicotrópicas de mayor incidencia son: alcohol, cigarrillo, marihuana y la cocaína; las adicciones comportamentales son: la Tv, celular, sexo y el trabajo, el sexo de mayor adicción es masculino, el Estado Civil de mayor consumo son los solteros que con mayor frecuencia consumen droga o alcohol, el nivel de mayor adicción es el primario y los factores que mayor incidencia en el desarrollo de las adicciones, son familiares, sociales y económicos y entre las causas son: falta de comunicación, riñas frecuentes entre padres e hijos, influencia de amigos adictos. En cuanto al grado de funcionalidad familiar se determina que el mayor porcentaje 25,6% corresponde a moderadamente funcional para la edad comprendida entre los 16-20 años de edad y solamente 3,4% son familias funcionales. Los investigados manifiestan conocer amigos adictos al alcohol, cigarrillo y drogas y que éstas personas se vuelven mendigos, mentirosas y agresivas, siendo más vulnerables a algún tipo de droga las personas con apariencia adulta. Se recomienda a los padres brinden más atención a los hijos, les den confianza y puedan fortalecer la convivencia en el hogar, que orienten acerca del consumo de sustancias psicoactivas y que practiquen la buena comunicación y la sana convivencia entre padres e hijos. A la familia de las personas adictas les brinden más atención y cariño. A las personas adictas que hagan conciencia acerca del problema  las adicciones, para que busquen ayuda en centros de recuperación y se reintegren a sus familias y a la sociedad. A los centros educativos que instruyan con valores y concienticen a los estudiantes acerca de las adicciones y sus consecuencias. A la comunidad informarse acerca de las adicciones y brindar ayuda a las personas con adicción par que no sean humillados, despreciados y les brinden un mejor trato. A las autoridades del cantón Arenillas se dote de un centro de ayuda y desintoxicación para personas adictas y sean tratados con dignidad.



SUMMARY



The practice of the additions, in the last years has increased tornándose considerably something almost daily among the population.  The addictions affect in different aspects in the life of a person and their mental health; the addicts usually suffer a wide range of psychological dysfunctions, as states of negative spirit and irritability, attitudes defensive, low self-esteem, depression and intense blame feelings, physical symptoms that include dysfunctions of the appetite, ulcer and insomnia, to more than the dysfunctions and illnesses caused in particular by each substance. Due to this problem in the National University of Loja the MACROPROYECTO denominated STUDY OF THE ADICTIONS thought about IN THE SOUTH REGION OF THE EQUATOR and inside this the following topic of titled investigation was included: Addictions and Family Functionality in the inhabitants of the Citadel Guayaquil -sands - County of the Gold. Year 2012.Esta investigation is inserted in the area of the Psychology and it is of descriptive type whose purpose is to settle down if relationship exists between the addictions and the family functionality, for the effect, they thought about the following objectives: in a general way to carry out a study to characterize the Addictions and the Family Functionality and specifically it is to characterize the addictions of more incidence and their causes; to determine the degree of family functionality in the inhabitants of the citadel Guayaquil and to relate the addictions of more incidence with the degree of family functionality. The population was constituted by 600 inhabitants of the citadel study reason and the sample was extracted in a total of 500 people. The Theoretical Marco supports the discussion in contrast with the tabulated results and the inductive, deductive, analytic and synthetic methods were used in the whole investigation from the description of the problem, the theoretical revision of the relating one, the analysis of the results and his to contrast to arrive to the conclusions and recommendations that are expressed: The addictions psicotrópicas of more incidence are: alcohol, cigarette, marijuana and the cocaine; the addictions comportamentales are: the Tv, cellular, sex and the work, the sex of more addiction is masculine, the Civil State of more consumption is the bachelors that consume drug or alcohol with more frequency, the level of more addiction it is the primary one and the factors that bigger incidence in the development of the addiction’s, they are family, social and economic and among the causes they are: lack of communication, quarrel frequent among parents and children, addicted friends' influence. As for the degree of family functionality it is determined that the biggest percentage 25,6% it corresponds to moderately functional for the age understood between the 16-20 years of age and only 3,4% they are functional families.  Those investigated manifest to know addicted friends to the alcohol, cigarette and drugs and that these people becomes beggars, liars and aggressive, being vulnerable but to some drug type people with mature appearance. It is recommended the parents they offer more attention to the children, they give them trust and they can strengthen the coexistence in the home that you/they guide about the consumption of substances psicoactivas and that they practice the good communication and the healthy coexistence between parents and children.  To the family of addicted people they offer them more attention and affection. To addicted people that make conscience about the problem the addictions, so that they look for help in recovery centers and they are reinstated to their families and the society. To the educational centers that instruct with values and inform the students about the addictions and their consequences. To the community to be informed about the addictions and to offer help to people with even addiction that you/they are not humiliated, rejected and they offer them a better treatment. To the authorities of the canton Sands it is endowed of a center of help and give intoxication for addicted people and be treated with dignity.  



d. INTRODUCCIÓN



La adicción es una enfermedad física y psicoemocional, según la Organización Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación de co-dependencia. Está representada por los deseos que consumen los pensamientos y comportamientos síndrome de abstinencia del adicto actuando en aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto deseado y/o para comprometerse en la actividad deseada  así se evidencian los comportamientos adictivos.



La adicción, como conjunto, involucra una serie de síntomas que generan muchas dificultades para quienes la padecen. Entre ellos se puede mencionar problemas a nivel de la percepción, atención, pensamiento, afectividad, función familiar, voluntad y motivación, entre otros.

Estos síntomas implican claras e importantes disfunciones a nivel cognitivo-emocional y disfunción en la familia, las personas con adicción presentan alteraciones en el comportamiento intelectual, lo que implicaría un deterioro en las áreas importantes de actividad, como son el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo.



De esta manera y para llevar a cabo esta investigación en la Universidad Nacional de Loja, surge la necesidad de estructurar un MACROPROYECTO denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÒN SUR DEL ECUADOR, y a partir de éste se plantea la presente investigación titulada Adicciones y Funcionalidad Familiar en los habitantes de la Ciudadela Guayaquil -Arenillas- Provincia del Oro. Año 2012, para conocer el criterio sobre la relación de las adicciones con la funcionalidad familiar, de algunas personas que consumen sustancias.



De esta forma, pienso que la Psicología puede responder con intervenciones prácticas que contribuyan al bienestar de las personas.

En lo que tienen que ver con la población se partió de los 600 habitantes con que cuenta la ciudadela Guayaquil del cantón Arenillas provincia del Oro, para luego seleccionar al azar 500 personas, las familias tenían como elemento en común que existía un miembro alcohólico y se identificaron como factores relacionados a la Alteración de estos procesos familiares poca permeabilidad, incorrecta distribución de roles y la poca adaptabilidad, la aceptación y las respuestas fueron favorables por parte de los encuestados y  el proceso de aplicación se desarrolló en 15 días.



Concluido la aplicación del instrumento se identificó  los factores relacionados con la disfuncionalidad de las familias de la ciudadela, obteniendo los datos de fuentes auténticas, pues son de la propia familia y así permite el éxito en la investigación realizada.



En cuanto a las técnicas que se utilizaron para recabar la información sobre las adiciones, se trabajó con la encuesta estructurada como base de la investigación del macro proyecto sobre cuyos datos se tomará la información de la caracterización de las adiciones y, en segundo lugar se aplicó el test (FF.SIL) de funcionalidad familiar a los encuestados y con ello poder conocer los niveles de funcionalidad familiar de los encuestados.



Los métodos empleados en esta investigación permitieron un trabajo integral desde el planteamiento del proyecto de investigación partiendo del problema de estudio, sus objetivos, principalmente el fundamento teórico conceptual sobre Las Adicciones y, La Funcionalidad Familiar; entre los principales métodos se manejaron el científico, analítico-sintético, inductivo y deductivo, especialmente los últimos han sido empleados en el monitoreo de la investigación de campo, procesamiento de los datos,  para finalmente llegar a establecer las conclusiones y a partir de éstas establecer las recomendaciones:



Las adicciones de mayor incidencia son en su orden: alcohol, cigarrillo, marihuana y la cocaína en lo que se refiere a las adicciones psicotrópicas. En lo que corresponde a las adicciones comportamentales se identifica a: la Tv, celular, sexo y el trabajo. La mayoría de personas con problemas de adicción son del sexo masculino. En cuanto al Estado Civil, la mayoría de las personas solteras investigadas consumen con mayor frecuencia algún tipo de droga o alcohol, sin embargo, no deja de preocupar que en el nivel primario, hay mayor consumo de: alcohol y cigarrillo, asociando que los factores que mayor incidencia tienen para el desarrollo de las adicciones, son familiares, sociales y económicos.



Entre las principales causas se determinan en su orden: la falta de comunicación, riñas frecuentes entre padres e hijos y por tener amigos adictos. En cuanto al grado de funcionalidad de las familias investigadas se determina que el mayor porcentaje 47,2% corresponde a moderadamente funcional para la edad comprendida entre los 16-20 años de edad; mientras entre los  16-21 de edad se ubican en familias disfuncionales con 32,2% y el 3,4% son familias funcionales.

Los investigados manifiestan conocer amigos adictos al alcohol, cigarrillo y drogas y que éstas personas se vuelven mendigos, mentirosas y agresivas, siendo más vulnerables a algún tipo de droga las personas con apariencia adulta.



Después de haber realizado el análisis respectivo se recomienda que: los padres les brinden más atención a los hijos, les den confianza y puedan fortalecer la convivencia en el hogar, que orienten acerca del consumo de sustancias psicoactivas, como drogas, alcohol, cigarrillo etc.  que practiquen la buena comunicación y la sana convivencia entre padres e hijos.



A la familia de las personas adictas que están involucradas en el alcoholismo, les brinden más atención y cariño de igual manera a quienes están vinculados a la adicción del cigarrillo tener en cuenta que provocan cáncer de pulmón, enfisema y otras enfermedades respiratorias.



A las personas (hombres) que hagan conciencia acerca de las adicciones, que son víctimas de dependencias al alcohol, drogas para que busquen ayuda en centros de recuperación para que se reintegren a sus familias y a la sociedad.

A los centros educativos que instruyan con valores y concienticen a los estudiantes acerca de las adicciones y sus posibles consecuencias.

A la comunidad informarse acerca de las adicciones y pueden brindar ayuda a las personas que son humillados, despreciados y les brinden un mejor trato.

A las autoridades del cantón Arenillas se dote de un centro de ayuda y desintoxicación para personas adictas y sean tratados con dignidad.


e. REVISIÓN DE LITERATURA

· ADICCIONES



Las adicciones una enfermedad física y psico-emocional, según la O.M.S En el sentido tradicional es una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación (codependencia). Está representada por los deseos que consumen los pensamientos y comportamientos (síndrome de abstinencia) del adicto, y éstos actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto deseado y/o para comprometerse en la actividad deseada (comportamientos adictivos).



El número de sustancias que se engloban bajo esa denominación es muy amplio y diverso. Las drogas incluyen fármacos de prescripción legal cuyo uso indebido conduce a problemas de drogodependencia (barbitúricos), sustancias que se compran y se venden de forma ilegal (cocaína, heroína, Cannabis, LSD) y otras que se comercializan de forma legal (alcohol y tabaco).



En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique su calidad de vida, como por ejemplo puede existir, adicción al sexo, al juego (ludopatía), la televisión, a las nuevas tecnologías (tecnofilia).



· Problemática de las Adicciones



Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia (incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta.



Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas, creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos de gran magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y abandono.[footnoteRef:2] [2: http://www.lafamilia.info/index.php?destino=/PadreseHijos/problemasdeloshijos.php?] 




· Abuso de Sustancias Tóxicas. 



Del uso al abuso de drogas provoca, en la mayoría de los casos, fenómenos de tolerancia y adicción. A medida que el organismo se adapta a la presencia habitual de una sustancia se puede producir el fenómeno de la tolerancia, es decir, la necesidad de consumir dosis cada vez mayores y con más frecuencia para conseguir los mismos efectos.

Además, el empleo repetido de una droga puede crear adicción, es decir, la necesidad compulsiva de consumir esa droga regularmente sin que sea posible moderar su consumo o suprimirlo. La mayoría de los estupefacientes producen dependencia física y psicológica.



· Adicciones y sus Causas



Causas Personales.- Se presenta con características tales como: inconformismo social, baja motivación personal, independencia, rebeldía, tendencia a la búsqueda de sensaciones nuevas e intensas, con un bajo umbral para la frustración, el fracaso y el dolor, que buscan la satisfacción inmediata, que carecen de habilidades comportamentales para enfrentarse a los problemas de la vida y a las demandas de la sociedad.



Problemas Familiares.- Las causas de la adicción, principalmente, tienen origen familiar, a partir de situaciones de crisis (violencia familiar, alcoholismo, separación de los padres, padres y amigos adictos etc.). Si ocurre en la niñez o adolescencia, a partir de esto queda marcada una carencia afectiva acentuada, que sumada a predisposiciones psicológicas (defensa ante el dolor de la carencia afectiva o hereditarias (familiares adictos en la cadena evolutiva) generan situación de riesgo para el niño o adolescente.

Inadecuada Comunicación.- Entre padres e hijos hace que éstos se distancien poco a poco del entorno familiar, al no encontrar allí respuesta a sus problemas. La falta de dedicación de los padres a la educación de los hijos o el deficiente control por un excesivo liberalismo en la educación, son, sin duda, factores generales relacionados con la educación que devienen en una inadecuada formación de los jóvenes. 



Problemas Emocionales.- Cuando surgen los problemas en la vida de algunos jóvenes (regaños, golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje, 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.[footnoteRef:3] [3: http://www.antiadiccion.com/196/causas-de-las-adicciones] 




Baja Autoestima.- Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos aunque no siempre seamos conscientes de esto. Los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, reaccione exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivas.



Causas Ambientales.-El drogodependiente es siempre víctima de una situación social determinada. Los seres humanos a través de su comportamiento buscan la adaptación a su medio. En la adolescencia se facilita la conducta de probar. Es en la adolescencia, durante el proceso de socialización y cuando el control de la conducta de los sujetos deja gradualmente de estar en manos de los padres para ir adquiriendo un cierto grado de autocontrol, el momento genérico de máximo riesgo.





· Tipos de Adicciones



A. Adicciones Psicotrópicas.- 



Son aquellas en las que una sustancia llega al cerebro a través de la sangre y produce cambios en su forma de funcionar.

Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar sensaciones de euforia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o la muerte[footnoteRef:4] [4: www.publispain.com/drogas/consecuencias_de_la_drogadiccion] 




· Alcoholismo.- Nos referimos al estado de intoxicación alcohólica.Es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas emocionales. La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos). El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte



 Efectos del Alcoholismo.- Podemos considerar que existen dos tipos de intoxicación debida al consumo de alcohol cada una con características diferentes: INTOXICACIÓN AGUDA e INTOXICACIÓN CRÓNICA[footnoteRef:5] [5: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.htm] 




· Intoxicación Aguda: Es la ocasionada por la ingestión masiva de alcohol. La absorción de este alcohol por el organismo está determinada por:

· La graduación: concentración de alcohol en la bebida. 

· La composición química de las bebidas: puede favorecer la absorción del alcohol. 

· Intoxicación Crónica: Provocada por intoxicaciones agudas repetidas o excesivas y continuadas consumo de alcohol. El beber consistentemente y en forma sostenida puede con el transcurso del tiempo causar síntomas de supresión durante los períodos de no tomar y un sentido de dependencia, pero esta dependencia física no es la única causa del alcoholismo. 



· Drogadicción.- La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar sensaciones de euforia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o la muerte[footnoteRef:6] [6: www.publispain.com/drogas/consecuencias_de_la_drogadiccion] 




· Cocaína.- La cocaína procede de una planta llamada coca. La cocaína es una droga que estimula el sistema nervioso central y que alcanza rápidamente el cerebro.



· Tabaco.- Los fumadores de tabaco absorben pequeñas cantidades de nicotina a partir del humo inhalado, y experimentan ciertos efectos fisiológicos. En pequeñas dosis la nicotina es un estimulante nervioso, especialmente del sistema nervioso vegetativo, favoreciendo la liberación de adrenalina y de otras sustancias del organismo. 



En grandes dosis, la nicotina paraliza el sistema nervioso autónomo impidiendo la transmisión de impulsos a través de los espacios localizados entre las células nerviosas contiguas (espacios sinápticos). Dosis aún mayores de nicotina pueden producir convulsiones y muerte.



Los investigados de la ciudadela Guayaquil manifestaron que la adicción se manifiesta de algunas maneras, por la falta de comunicación entre los padres, por la influencia de los amigos y la falta de confianza entre la familia, salidas a bares o discotecas e incluso por el exceso de libertad, esto provoca problema con las drogas, alcohol, cigarrillo, siendo estas sustancias las causantes de dependencias físicas y psicológicas; además de las adicciones al internet, televisión, celular y al sexo que se presenta en jóvenes desocupados.



B. Adicciones Comportamentales.



Son trastornos de dependencia vinculados a actividades humanas diversas, a menudo placenteras, no relacionadas con la ingestión de sustancias químicas.



· Adicción al Internet.- Si bien socializar es un nivel básico de convivencia social, en las autopistas virtuales puede llegar a convertirse en toda una “pesadilla” cuando de sueños se trata. La compulsión por el uso de internet puede tener índices de gravedad tan altos o más aún que los que tiene un drogadicto, un alcohólico, un jugador o un depravado sexual. Lo podemos llamar “utilización patológica de internet” donde existe un gran número de empleados, de estudiantes y de particulares que se internan en romances, en datos, en cifras, en música y muchos otros aspectos de la vida que ofrece el ciber-espacio.



· Adicción al Sexo.- Es una variación sexual y se aplica a aquellas personas cuyo impulso sexual es muy intenso y les impide sentirse satisfechas sexualmente, por lo que desean constantemente actividad sexual de todo tipo ya sea anal, oral, vaginal y su motivación lúdica está fijada con las relaciones sexuales con otras personas hasta masturbación o un ávido consumo de pornografía.



· Ludopatía “adicción a los juegos”.- El hombre durante su vida se ve envuelto en cientos de circunstancias, algunas de  ellas lo dignifican, otras lo acorralan a tal punto que lo convierten en adicto, hasta denigrar su condición; algunos nacen inmiscuidos por casualidad, a otros los azares de la vida los lleva a crearse una dependencia.



Por naturaleza humana, desde siempre, el hombre ha buscado en el juego formas de entretenimiento, disipación y relajamiento a las tensiones del trabajo y las presiones de su diario trajinar; el juego despeja su embotada mente y le brinda satisfacción. Sin embargo, distracciones como la pinta, la raya, el dudo, los dados, los gallos, la carreras de caballos, juegos de casinos, naipes, etc., producen Ludopatía, debido a que son pasatiempos, que con mucha facilidad pueden convertirse en vicio y arruinar la economía y salud de un hombre.[footnoteRef:7] [7:  IBAÑEZ. LA LUDOPATÍA, una "nueva" Enfermedad Edic:Masson (2001) pág.8] 




Síntomas de la Ludopatía



· Preocupación por el juego (por ejemplo, idear formas de conseguir dinero para jugar)

· Inquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego.

· Después de perder dinero en el juego, se vuelve a jugar para intentar recuperarlo.

· Se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas para ocultar el grado de implicación en el juego.

· Se han puesto en riesgo o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo u oportunidades profesionales por causa del juego.



· FUNCIONALIDAD FAMILIAR



Compartimos la definición que propone la profesora e investigadora Patricia Ares (2004) de familia, entendida como: “la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.” 



En referencia al papel de esta institución en la sociedad se ha planteado que: “(...) la familia es la que proporciona los aportes afectivos y sobre todo materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Ella desempeña un rol decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio donde son absorbidos los valores éticos y humanísticos, y donde se profundizan los lazos de solidaridad. Es también en su interior donde se construyen los límites entre las generaciones y son observados los valores culturales.”[footnoteRef:8] [8: FERRARI y Kaloustrian 1994, p.12] 




· Indicadores de dinámica y funcionamiento familiar saludable.





· 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. 



· 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 cohesión.- cuando 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.



· La Disfuncionalidad Familiar.

Hasta la década de los noventa, el término "familia disfuncional" se empleó para referirse a núcleos sociales con notables problemas de violencia y falta de comunicación; sin embargo, en los últimos años ese concepto ha cambiado radicalmente, al grado de que los psicólogos afirman que toda familia tiene cierto grado de disfuncionalidad, que a largo plazo deteriora las capacidades e interacción social 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,” explica la terapeuta familiar Cecilia Quintero Vásquez. “Los efectos negativos no sólo se observan en los hijos, sean niños o adolescentes, sino también en los padres, con repercusiones sociales y laborales que van más allá de la violencia[footnoteRef:9]”. [9:  Psicóloga. Especialista en Psicología de la Familia. Docente Carrera de Psicología, Pontificia Universidad Javeriana, Cali. E-mail: amora@puj.edu.com] 


f. MATERIALES Y MÈTODOS



· Tipo de investigación



Fue una investigación descriptiva que permitió desarrollar un estudio del problema de las adicciones en la Región Sur del Ecuador, de manera particular en el Cantón Arenillas.



· Población y muestra



La población se constituyó con los habitantes de las 3 provincias de la Región Sur del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la investigación, de los cuales determinó una muestra de 500 personas  de la ciudadela Guayaquil del Cantón Arenillas seleccionados al azar. 



· Métodos.



En el desarrollo del proyecto de investigación se utilizaron los siguientes métodos.



· Método científico.- Fue el más importante que permitió plantear el fenómeno social que motivo el estudio, partiendo desde la identificación y planteamiento del problema, la recopilación de datos, la obtención de los resultados y su socialización.



· Método inductivo deductivo.- sirvió para analizar el problema, recopilar y clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria, con la finalidad de elaborar el marco teórico y a la vez dio la claridad y sustentación a las variables planteadas en el trabajo de investigación.



· Método analítico.- permitió llegar a la comprensión de los hechos mediante el razonamiento pudiendo obtener una visión real de la realidad y a la vez  se analizó la información recogida en la investigación de campo.



· Método Dialectico.- ayudó al descubrimiento y conocimiento de las leyes que están en constante cambio y que se manifestó en todos los fenómenos de la realidad por lo cual fue utilizado en la recolección del fundamento teórico para la investigación y la elaboración del diseño metodológico. 



· Técnicas.



La observación: mediante la cual se podó identificar y obtener la información real sobre la situación referente al objeto y sector de la investigación que se filmo como evidencia.



· Instrumentos:



Entrevista informal.- que me permitió el diálogo inicial a fin de dar apertura a la recopilación de la información a través del dialogo con las personas inmersas en el problema.



Encuesta: cuestionario elaborado por el equipo de investigadores del  Macroproyecto consta de 21 ítems que fue aplicado a los moradores de la ciudadela Guayaquil el cual me permitió recabar más información acerca de la caracterización de las adicciones y la funcionalidad familiar e identificación de personas que consumen algún tipo de sustancias químicas.



Se utilizó la estadística descriptiva, para la presentación de los resultados y el análisis de los mismos con el referente teórico. 



El proceso integral de monitoreo de la investigación, se desarrolló con el equipo conformado por 2 docentes investigadores, que dirigieron y asesoraron sobre la construcción y ejecución del proyecto y 25  tesistas del  Área Educativa de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad Nacional de Loja que desarrollan el trabajo de recolección y análisis de la información proporcionada por los investigados, así como de las personas sujetos que requieren de intervención y tratamiento terapéutico, a través de las siguientes fases:




g. RESULTADOS



RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO DE ACUERDO A LA APLICACIÒN DEL CUESTIONARIO Y TEST DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR  A LAS FAMILIAS  DE LA CIUDADELA GUAYAQUIL DEL CANTÒN ARENILLAS.



TABLA N° 1

CAUSAS DE MAYOR INCIDENCIA  DE LAS ADICCIONES.



1.A. Psicotrópicas.

		ADICIONES  DE MAYOR INCIDENCIA 

		CAUSAS



		

		Falta de Comunica

		Amigos Adictos

		Riñas Frec. Padr e Hijos

		Pa. Famil. Adictos

		Prob. Escolares

		Div. Padres

		N.C



		

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%



		Alcohol

		105

		21

		79

		15.8

		63

		12.3

		20

		4

		9

		1.8

		31

		6.2

		

		



		Cigarrillo

		79

		15.8

		54

		10.8

		71

		14.2

		18

		3.6

		11

		2.2

		32

		6.4

		

		



		Marihuana

		63

		12.6

		51

		10.2

		68

		13.6

		12

		2.4

		10

		2

		30

		6

		

		



		Cocaína

		20

		4

		23

		4.6

		11

		2.2

		6

		0.6

		2

		0.4

		10

		2

		

		



		Otras  y N.C.

		

		137

		27.4





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo

-
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1.B. Comportamentales

		ADICIONES  DE MAYOR INCIDENCIA

		CAUSAS



		

		Falta de Comunica

		Amigos Adictos

		Riñas Frec. Padr e Hijos

		Pa. Famil. Adictos

		Prob. Escolares

		Div. Padres

		N.C



		

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%



		T.V

		119

		23.8

		95

		19

		82

		16.4

		34

		6.8

		14

		2.8

		38

		7.6

		

		



		Internet

		82

		16.4

		77

		15.4

		53

		10.6

		20

		4

		12

		2.4

		28

		5.6

		

		



		Celular

		66

		13.2

		38

		7.6

		61

		12.2

		15

		3

		15

		3

		23

		4.6

		

		



		Sexo 

		36

		7.2

		45

		9

		35

		7

		12

		2.4

		17

		3.4

		11

		2.2

		

		



		Trabajo

		35

		7

		36

		7.2

		28

		5.6

		11

		2.2

		6

		1.2

		13

		2.6

		

		



		N.C.

		94

		18.8





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 



De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta se puede observar que el 21% se vuelven adictos al alcohol por la falta de comunicación de los padres, otros por la influencia de amigos adictos con el 15.8% también al tabaco; seguido con el 12.3% por riñas entre padres e hijos;  también se manifiesta por los padres y familiares adictos en un 4%; y en un 13.6% prueban marihuana; por otro lado  las adicciones a la televisión se presenta en un 23.8%, seguido del 19% y en un 16.4% atribuyendo estos porcentajes a la falta de comunicación, amigos adictos y a las riñas frecuentes entre padres; de igual manera el internet tiene su influencia en la adicción con un 16.4%;  al celular en un 13.2%, adicción al sexo se manifiesta en un 9%; mientras que un 2% se vuelven adictos a la cocaína por el divorcio de los padres; en conclusión se pudo verificar que adicciones psicotrópicas y comportamentales tienen gran influencia en las personas investigadas teniendo en cuenta que la falta de comunicación de los padres hace que los jóvenes se enganchen en algún tipo de adicción, como al alcohol, cigarrillo, marihuana; la televisión, internet, celular, etc. es decir que este tipo de problemas es causada no solo por la mala comunicación, sino también por la riña frecuente de los padres, amigos adictos y el divorcio de los padres.



TABLA Nº 2

EDAD DE MAYOR ADICCIÓN Y GRADO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR

		FUNCIONALIDAD FAMILIAR



		EDAD DE MAYOR ADICCIÓN

		Familia Severamente

Disfuncional

		Familia Disfuncional

		Familia Moderadamente Funcional

		Familia

Funcional

		Total



		

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%



		6 - 10

		1

		0.2

		5

		1

		2

		0.4

		6

		1.2

		14

		2.8



		11-15

		2

		0.2

		38

		7.6

		68

		13.6

		23

		4.6

		131

		26.2



		16-20

		8

		1.6

		85

		17

		128

		25.6

		21

		4.2

		242

		48.4



		21-25

		4

		0.8

		18

		3.6

		27

		5.4

		4

		0.8

		53

		10.6



		26-30

		2

		0.4

		11

		2.2

		8

		1.6

		4

		0.8

		25

		5



		31-35

		0

		

		3

		0.6

		1

		0.2

		1

		0.2

		5

		1



		36-40

		0

		

		1

		0.2

		1

		0.2

		0

		

		2

		0.4



		41-45

		0

		

		0

		

		1

		0.2

		0

		

		1

		0.2



		N.C

		27

		5.4



		Total

		17

		3.4%

		161

		32.2%

		236

		47.2%

		59

		11.8%

		500

		100%





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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ANALISIS E INTERPRETACION:



Como se puede apreciar en la tabla anterior algunos investigados coincidieron  que el 25.6% de las personas entre 16 a 20 años empiezan a consumir algún tipo de sustancia adictiva manifestando que tienen mayor libertad, pero que viven dentro de una familia moderadamente funcional; otros creen que el consumo se da entre los 11 a 15 añosde los adolescentes en un 13.6% y tienen un hogar moderadamente funcional; aunque otros con el 4.6% consideraron que es la edad donde empiezan a probarse y  experimentar con bebidas alcohólicas e indicaron que sus familias son funcionales;  en cambio otros consideran que los adictos viven con familias disfuncionales y se vuelven adictos por los problemas con sus familias considerando entre 16 a 20 años con el 17%; también manifestaron que algunos adictos viven con familias severamente disfuncionales entre las edades 16 a 20 años con el 4.6%; en conclusión se pudo detectar que las familias moderadamente funcionales permiten que sus familiares consuman algún tipo de sustancias en edades comprendidas entre los 16 a 20 años,   puesto que el deseo de los jóvenes de realizar lo prohibido con el afán de probarse a sí mismos, el querer sentirse adultos, la presión de los amigos o de los anuncios publicitarios, que les conlleva en ocasiones a buscar diversas experiencias, que les produzca  plenitud  y satisfacción. 



TABLA N° 3A

SEXO DE MAYOR INCIDENCIA EN UNA ADICCIÒN



Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo

		ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA PSICOTRÓPICAS

		SEXO



		

		Ambos

		Masculino

		Femenino

		Homosexual

		Total



		

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%



		Alcohol

		47

		9.4

		86

		17.2

		30

		6

		

		

		163

		32.6



		Cigarrillo

		45

		9

		96

		19.2

		19

		3.8

		1

		0.2

		161

		32.2



		Marihuana

		59

		11.8

		61

		12.2

		11

		2.2

		1

		0.2

		132

		26.4



		Cocaína

		15

		3

		13

		2.6

		5

		1

		

		

		34

		6.8



		N:C

		11

		2.2
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TABLA B



		Adicciones de Mayor Incidencia comportamentales

		SEXO



		

		Ambos

		Masculino

		Femenino

		Homosexual

		Total



		

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%



		T:V

		76

		15.2

		104

		20.8

		13

		2.6

		1

		0.2

		194

		38.8



		Internet

		48

		9.6

		70

		14

		18

		3.6

		1

		0.2

		137

		27.4



		Celular

		48

		9.6

		68

		13.6

		8

		1.6

		1

		0.2

		125

		25



		Sexo

		34

		6.8

		45

		9

		8

		1.6

		

		

		87

		17.4



		Trabajo

		17

		3.4

		40

		8

		5

		1

		

		

		62

		12.4



		N:C

		11

		2.2





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 



De las encuestas aplicadas a las ciudadela Guayaquil del cantón Arenillas podemos notar que el20.8% del sexo masculino tienen adicción a la televisión, el 19.2% al cigarrillo, el 17.2% al alcohol; con el 14%, y con el 13.6%; 12.2% internet, celular y marihuana sucesivamente; y con el 15.2% dicen ser hombres y mujeres adictos a la televisión; con el 11.8% y el 9.6%son adictos a la marihuana, el internet y celular respectivamente;  y con el 6%, con 3.6% y el 2.2% de las mujeres presentan adicción al alcohol, cigarrillo y marihuana; en conclusión la mayoría del sexo masculino tiene más adicción a sustancias químicas y comportamentales que las mujeres, siendo evidente que  el consumo se deriva en gran medida a la mayor aceptabilidad social durante las dos últimas décadas, donde los vulnerables son los adolescentes siendo presas de ciertos grupos que los inducen al consumo de algún tipo de sustancias psicoactivas.





TABLA N° 4

ESTADO CIVIL Y ADICCIONES PSICOTRÒPICAS DE MAYOR INCIDENCIA



Tabla 4A

		Estado civil de mayor adicción

		Adicciones Psicotrópicas



		

		Alcohol

		Cigarrillo

		Marihuana

		Cocaína

		N:C

		Total



		

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%



		Solteros 

		102

		20.4

		93

		18.6

		62

		12.4

		49

		9.8

		

		

		306

		61.2



		Casados 

		47

		9.4

		38

		7.6

		5

		1

		4

		0.8

		

		

		94

		18.8



		Unión libre 

		23

		4.6

		21

		4.2

		3

		0.6

		8

		1.6

		

		

		55

		11



		Divorciado

		12

		2.4

		18

		3.6

		1

		0.2

		

		

		

		

		31

		6.2



		N:C

		

		14

		2.8

		14

		2.8



		Total

		184

		36.8

		170

		34

		71

		14.2

		61

		12.2

		

		

		500

		100%







Fuente: Encuesta aplicada en la ciudadela Guayaquil

Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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Tabla 4B

		Estado civil de mayor incìdencia

		ADICCIONES COMPORTAMENTALES



		

		T.V

		Internet

		Celular

		Sexo

		Trabajo

		N.C

		Total



		

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%



		Solteros 

		70

		14

		78

		15.6

		39

		7.8

		32

		6.4

		13

		2.6

		

		

		232

		46.4



		Casados 

		25

		5

		31

		6.2

		11

		2.2

		9

		1.8

		4

		0.8

		

		

		80

		16



		Unión libre 

		24

		4.8

		19

		3.8

		34

		6.8

		6

		1.2

		13

		2.6

		

		

		96

		19.2



		Divorciado

		17

		3.4

		26

		5.2

		15

		3

		12

		2.4

		8

		1.6

		

		

		78

		15.6



		N:C

		14

		

		14

		2.8



		Total

		136

		27.2

		154

		30.8

		99

		19.8

		59

		11.8

		38

		7.8

		14

		2.8

		500

		100





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo







GRAFICO Nº 4b







ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN



De la población encuestada  306 personas que corresponde  al 61.2%, son solteros,  manifestando un 20.4% alcohólicos, con el 18.6% adicción al cigarrillo,  con el 15.6% al internet; con el 14% a la televisión, con el  12.4% con problemas de marihuana y en un 9.8% tienen dificultades con cocaína; con el 7.8% son adictos al celular y en un 6.4% al sexo; mientras que 18.8% presentan adicciones en casados, con el 9.4% y el 7.6%, 6.2% al alcohol, cigarrillo e internet respectivamente; con el 11% en unión libre y con el 6.2% manifiestan algún tipo de adicción en personas divorciadas sea en alcohol o tabaco; en conclusión los investigados manifestaron que la adicción se presenta con más frecuencia en personas solteras teniendo en cuenta que tienen más libertad de visitar lugares públicos como bares, discotecas o integrarse en grupos de amigos que los inducen a consumir algún tipo de drogas.







TABLA N° 5

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA EN EL NIVEL  DE INSTRUCCIÓN 

		Nivel  de instrucción

		Adicciones Psicotrópicas



		

		Alcohol

		Cigarrillo

		Marihuana

		Cocaína

		N:C

		Total



		

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%

		f

		%

		F

		%



		Primaria

		107

		21.4

		87

		17.4

		5

		1

		4

		0.8

		

		

		203

		40.6



		Secundaria

		102

		20.4

		74

		14.8

		3

		0.6

		1

		0.2

		

		

		180

		36



		Superior

		58

		11.6

		26

		5.2

		3

		0.6

		1

		0.2

		

		

		88

		17.6



		Sin Instruc

		2

		0.4

		1

		0.2

		

		

		

		

		

		

		3

		0.6



		N.C

		

		26

		5.2

		26

		5.2



		Total

		269

		53.8

		188

		37.6

		11

		2.2

		6

		1.2

		26

		

		500

		100%





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN



De acuerdo  a los investigados de la ciudadela Guayaquil 203 personas corresponden al 40.6% consumen algún tipo de sustancias químicas: como alcohol en un 21.4%, adictos al cigarrillo 17.4% y entre marihuana y cocaína en un 1.8% se presenta en la primaria; según los encuestados es donde empiezan a consumir ciertas sustancias psicotrópicas; otros manifestaron que es la secundaria en un 36% de los cuales el 20.4% son alcohólicos y el 14.8% son fumadores alegando que tienen mayor libertad para el consumo; mientras en 17.6% indicaron que se vuelven adictos en la universidad haciendo referencia al alcohol con el 11.6% y al cigarrillo en un 5.2%, en pocas cantidades con 0.6% manifestaron se practica adicciones en personas sin instrucción académica; concluyendo que los mayores consumidores se presenta el primaria por el hecho de no tener responsabilidades que cumplir, también los desocupados, desempleados, trabajadores ocasionales, así como también en estudiantes de secundaria y universitarios son lo que consumen productos adictivos que dañan la salud.



TABLA N° 6

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ADICTAS SEGÚN LOS ENCUESTADOS DE LA CIUDADELA GUAYAQUIL



A: PSICOTRÓPICAS

		Adicciones Psicotrópicas

		SITUACIÓN LABORAL



		

		Trabaja Ocasión

		No trabaja

		N.C

		Total



		

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%



		Alcohol

		67

		13.4

		113

		22.6

		

		

		180

		36



		Cigarrillo 

		19

		3.8

		83

		16.6

		

		

		102

		20.4



		Marihuana 

		33

		6.6

		73

		14.6

		

		

		106

		21.2



		Cocaína

		32

		6.4

		52

		10.4

		

		

		84

		16.8



		N.C

		28

		5.6

		28

		5.6



		Total

		151

		30.2

		321

		64.2

		

		

		500

		100%





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo



GRÁFICO Nº 6A





B: COMPORTAMENTALES

		ADICIONES DE MAYOR INCIDENCIA

		SITUACIÓN LABORAL



		

		Trabaja Ocasión

		No trabaja

		N.C

		Total



		

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%



		T.V

		47

		9.4

		95

		19

		

		

		142

		28.4



		Internet

		35

		7

		89

		17.8

		

		

		124

		24.8



		Celular

		49

		9.8

		86

		17.2

		

		

		135

		27



		Sexo

		21

		4.2

		18

		3.6

		

		

		39

		7.8



		Trabajo

		12

		2.4

		20

		4

		

		

		32

		6.4



		N.C

		28

		

		28

		5.6



		Total

		164

		32.8

		308

		61.6

		28

		5.6

		500

		100%





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN



De las encuestas aplicadas en la ciudadela Guayaquil podemos notar que el 22.6%es adicto al alcohol, con el 19% a la televisión, con 17.8% al internet, 17.2% al celular; 16.6% adicto al cigarrillo, con el 14.6% a la marihuana, con el 10.4% a la cocaína presentándose en personas que no trabajan; por otro lado  en personas que trabajan ocasionalmente se manifiesta la adicción en un 13.4% alcoholismo,  con el 9.8% al celular y televisión, en un 6.6% a la cocaína y marihuana; y en menores porcentajes ubican al trabajo en un 2.4%; lo que evidencia que la mayoría de las personas adictas al no tener trabajo se inclinan peligrosamente al ocio y la vagancia  con llevándolos  al consumo excesivo de diferentes sustancias psicotrópicas o al desarrollo de malos hábitos comportamentales motivo por el cual el uso y abuso de las sustancias  adictivas evidente en la sociedad actual se convierte en motivo de preocupación social ya que los adictos para satisfacer  su consumo  tiene que robar o prostituirse.



TABLA N° 7

ADICCIONES Y FACTORESDE MAYOR INCIDENCIA

A: Psicotrópicas

		ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA

		FACTORES



		

		Familiar

		Económico

		Cultural

		Social

		Religioso

		Escolares

		N.C



		

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		f

		%

		f

		%



		Alcohol

		128

		25.6

		65

		13

		25

		5

		89

		17.8

		24

		4.8

		11

		2.2

		

		



		Cigarrillo 

		81

		16.2

		65

		13

		29

		5.8

		24

		4.8

		11

		2.2

		16

		3.2

		

		



		Marihuana 

		32

		6.4

		18

		3.6

		22

		4.4

		16

		3.2

		19

		3.8

		9

		1.8

		

		



		Cocaína

		24

		4.8

		15

		3

		14

		2.4

		28

		5.6

		8

		1.6

		5

		1

		

		



		N.C

		

		25

		5





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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B: Comportamentales

		Adicciones Comporta

		FACTORES



		

		Familiar

		Económico

		Cultural

		Social

		Religioso

		Escolares

		N.C



		

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		f

		%

		

		



		T.V

		64

		12.8

		52

		10.4

		39

		7.8

		34

		6.8

		13

		2.6

		35

		7

		

		



		Internet

		67

		13.4

		78

		15.6

		53

		10.6

		20

		4

		11

		2.2

		26

		5.2

		

		



		Celular

		32

		6.4

		38

		7.6

		50

		10

		16

		3.2

		14

		2.8

		22

		4.4

		

		



		Sexo

		24

		4.8

		45

		9

		21

		4.2

		10

		2

		16

		3.2

		10

		2

		

		



		Trabajo

		4

		0.8

		2

		0.4

		4

		0.8

		9

		1.8

		6

		1.2

		12

		2.4

		

		



		N.C

		

		24

		2.82





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN



De las encuestas aplicadas a la ciudadela Guayaquil del cantón Arenillas se puede notar que el 25.6% son alcohólicos, con el 16.2% al cigarrillo e internet y los factores que influyen  en el desarrollo de las adicciones son de orden familiar y social, con el 17.8%; y con el 13% influye el factor económico; con el 12.8% adicción a la televisión, con el 10.6% al internet; por factor social; mientras que en menores porcentajes se ubica con el 1% a personas adictas por factores escolares; en conclusión puedo mencionar que los factores familiares, sociales y económicos son lo que inciden de manera significativa para que empiece el consumo de ciertas sustancias adictivas, sin embargo esta misma cultura contiene aspectos negativos que definitivamente son factores predisponentes para el desarrollo de las adicciones.






TABLA N° 8

TRATO DE LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA HACIA LAS PERSONAS  CON MAYOR INCIDENCIA DE ADICCIÓN. 

		ADICCIONES

PSICOTRÓPICAS

		RELACIÓN TRATO DE LA  SOCIEDAD



		

		Compasió

		Desprecio

		Indiferenci

		Olvido

		Humillació

		Cariño

		N.C



		

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		f

		%

		F

		%



		Alcohol

		32

		6.4

		48

		9.6

		45

		9

		38

		7

		85

		17

		12

		2.4

		

		



		Cigarrillo 

		16

		3.2

		56

		11.2

		58

		11.6

		45

		9

		64

		12.8

		16

		3.2

		

		



		Marihuana 

		17

		3.4

		62

		12.4

		35

		7

		61

		12.2

		48

		9.6

		09

		1.8

		

		



		Cocaína

		11

		2.2

		58

		11.6

		63

		12.6

		32

		6.4

		62

		12.4

		11

		2.2

		

		



		N.C

		26

		5.2





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN



De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas con el 17% son humillados y son adictos al alcohol, el 12.8% al cigarrillo, con el 12.4% a la cocaína y la marihuana; con el 11.2% se da por desprecio e indiferencia; con el 2.2% sienten cariño por las personas con problemas de adicción, en conclusión la mayoría de personas adictas son humilladas, despreciadas y les muestran indiferencia  la  sociedad



TABLA N° 9

CASOS DE ADICCIÓN DETECTADOS EN EL CANTÓN ARENILLAS

PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN 

		ADICCIÓN MÁS FRECUENTE

		INVESTIGADOS



		

		Familia

		Vecino

		Amigo

		Yo

		Total

		%



		

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		

		



		Alcohol

		19

		3.8

		26

		5.2

		38

		7.6

		7

		1.4

		90

		18



		Drogas

		23

		4.6

		26

		5.2

		33

		6.6

		3

		0.6

		85

		17



		Internet

		5

		1

		3

		0.6

		3

		0.6

		5

		1

		16

		3.2



		Cigarrillo

		5

		1

		14

		2.8

		12

		2.4

		5

		1

		36

		7.2



		Trabajo

		3

		0.6

		0

		

		0

		

		1

		0.2

		4

		0.8



		Televisión

		3

		0.6

		3

		0.6

		3

		0.6

		7

		1.4

		16

		3.2



		Sexo

		2

		0.4

		3

		0.6

		8

		1.6

		2

		0.4

		15

		3



		N.C

		238

		47.6



		TOTAL 

		60

		12%

		75

		15%

		97

		19.4%

		30

		6%

		500

		100%





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo



GRAFICO N° 9





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

De los ciudadanos investigados resulto que 18% son alcohólicos, de los cuales el 7.6%  son amigos; el 5.2%vecinos, el 3.8% son familia y el 1.4% aceptan su adicción; luego tenemos 17% son drogadictos, con el 6.6% son amigos, con el 5.2% vecinos, 4.6% son familia, adictos al cigarrillo tenemos 2.8% y el 2.4% son vecino y amigo, y con el 1.6% amigos adictos al sexo; se concluye que los amigos des investigados presentan mayores adicciones al alcohol, drogas y cigarrillo etc.







TABLA 10

ACTITUDES DE LAS PERSONAS DETECTADAS CON ADICCIÓN

		Adicciones de mayor frecuencia casos

		MANIFESTACIONES



		

		Agresividad

		Cleptoma

		Mentirosa

		Calumniador

		Mend. dinero

		Respetuosa

		N.C

		TOTAL



		

		F

		%

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%



		Alcohol

		30

		6

		15

		3

		35

		7

		8

		1.6

		38

		7.6

		6

		1.2

		

		

		132

		26.3



		Drogas

		32

		6.4

		12

		2.4

		28

		5.6

		6

		1.2

		27

		5.4

		4

		0.8

		

		

		109

		21.8



		Internet

		16

		3.2

		2

		0.4

		2

		0.4

		2

		0.4

		5

		1

		14

		2.8

		

		

		41

		8.2



		Cigarrillo

		18

		3.6

		8

		1.6

		14

		2.8

		5

		1

		10

		2

		10

		2

		

		

		65

		13



		Trabajo

		3

		0.6

		1

		0.2

		2

		0.4

		1

		0.2

		

		

		7

		1.4

		

		

		14

		2.8



		Televisión

		6

		1.2

		3

		0.6

		1

		0.2

		

		

		2

		0.4

		

		

		

		

		12

		2.4



		Sexo

		2

		0.4

		1

		0.2

		2

		0.4

		2

		0.4

		4

		0.8

		3

		0.6

		

		

		13

		2.6



		N.C

		

		238

		47.6

		238

		47.6





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo



GRAFICO 11





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Como  podemos darnos cuenta 38 personas que corresponden al 7.6% son personas adictas al alcohol que mendigan dinero, el 7% son personas mentirosas mientras con el 6.4% manifiestan agresividad, como lo muestra la tabla que el consumo de cualquier sustancia proporciona conductas inapropiadas como mentir, calumniar, ser agresivos, cambios de humor las cuales producen una serie de consecuencias que afecta con mayor o menor gravedad a las diferentes facetas de la vida de las personas, y solo el 0.6% demuestra el debido respeto a la familia y a la sociedad, en conclusión las personas cuando llegan a un grado fuerte de adicción y no tienen para comprar la droga o el alcohol, tienen la necesidad de mendigar o a su vez mentir para satisfacer sus necesidades adictivas.

TABLA N° 11



SEXO DE LAS PERSONAS CON MAYOR FRECUENCIA DE  ADICCIÓN 



		

ADICCIONES DE MAYOR FRECUENCIA

		SEXO

		Total

		%



		

		Hombre

		Mujer

		Homosexual

		

		



		

		F

		%

		F

		%

		f

		%

		

		



		Alcohol

		77

		15.4

		7

		1.4

		5

		1

		89

		17.8



		Drogas

		76

		15.2

		6

		1.2

		

		

		82

		16.4



		Internet

		3

		0.6

		6

		1.2

		

		

		9

		1.8



		Cigarrillo

		27

		5.4

		8

		1.6

		

		

		35

		7



		Trabajo

		3

		0.6

		0

		

		

		

		3

		0.6



		Televisión

		10

		2

		5

		1

		

		

		15

		3



		Sexo

		7

		1.4

		3

		0.6

		

		

		10

		2



		N.C

		257

		51.4



		Total

		203

		40.6%

		35

		7%

		5

		1%

		500

		100%





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo





Gráfico Nº 11









ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN



De acuerdo a la encuesta las personas que más consumen algún tipo de sustancias adictiva son los hombres con un 15.4% son alcohólicos y consumen drogas, seguido en un 5.4% adictos al cigarrillo, y con el 1.4% tienen adicción al sexo; mientras que las mujeres presentan  un 1.6% adicción al tabaco, aunque también consumen alcohol en un 1.4%; como muestra la tabla que solo el 1% con problemas de adicción son homosexuales, concluyendo que los hombres son más frecuentes en consumir cualquier tipo de drogas o sustancias psicotrópicas que las mujeres; los mayores consumidores son hombres, pero la incidencia de consumo en las mujeres ha estado aumentando durante los últimos  años. Las mujeres tienden volverse consumidoras más tarde en la vida que los hombres, pero los problemas médicos que desarrollan debido al consumo ocurren en la misma edad que en los hombres, sugiriendo que las mujeres son más susceptibles a la sustancia tóxica.





TABLA N°12



ESTADO EVOLUTIVO:



		Adicciones de mayor frecuencia casos

		Apariencia



		

		Niño	

		Joven

		Adulto

		Anciano

		N.C

		Total



		

		F

		%

		F

		%

		f

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%



		Alcohol

		

		

		25

		5

		69

		13.8

		12

		2.4

		

		

		106

		21.2



		Drogas

		

		

		15

		3

		21

		4.2

		5

		1

		

		

		41

		8.2



		Internet

		4

		0.8

		20

		4

		12

		2.4

		2

		0.4

		

		

		38

		7.6



		Cigarrillo

		

		

		5

		1

		18

		3.6

		3

		0.6

		

		

		26

		5.2



		Trabajo

		

		

		3

		0.6

		5

		1

		

		

		

		

		8

		1.6



		Televisión

		2

		0.4

		10

		2

		8

		1.6

		

		

		

		

		20

		4



		Sexo

		

		

		5

		1

		4

		0.8

		

		

		

		

		9

		1.8



		N.C

		

		251

		50.2

		251

		50.2



		Total

		6

		1.2

		83

		16.6

		137

		27.4

		22

		4.4

		

		

		500

		100%





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN



De acuerdo con los resultados obtenidos 106 personas  que corresponden al 21.2%, los que tienen problemas de alcoholismo, las personas adultas son las que más consumen, teniendo así el 13.8%, seguidamente están los jóvenes con un 5% y los ancianos con un 2.4%; el consumo de drogas tiene un alto índice de adictos entre adultos y jóvenes con el 4.2% y el 3%; mientras que en 4% son personas jóvenes adictas a la internet, y al vicio del tabaco entre jóvenes y adultos corresponde al 1% y al 3.6% respectivamente; mientras que la adicción al sexo corresponde al 1.8%, concluyendo que las personas de apariencia adulta son más adictas que los jóvenes, teniendo en cuenta que es un proceso que empieza en la juventud y se acentúa en la edad adulta dependiendo del grado de voluntad del adicto.

TABLA N° 13



ESTA PERSONA VIVE CON:



		Adicciones de mayor incidencia casos

		VIVE CON



		

		Padre

		Madre

		Abuel-Pad-Herm

		Familiares

		Solo

		Amigos

		N.C

		Total



		

		F

		%

		F

		%

		f

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		

		



		Alcohol

		5

		1

		26

		5.2

		18

		3.6

		32

		6.4

		15

		3

		4

		0.8

		

		

		100

		20



		Drogas

		2

		0.4

		15

		3

		14

		2.8

		12

		2.4

		8

		1.6

		3

		0.6

		

		

		54

		10.8



		Internet

		4

		0.8

		9

		1.8

		5

		1

		11

		2.2

		3

		0.6

		3

		0.6

		

		

		35

		7



		Cigarrillo

		6

		1.2

		5

		1

		10

		2

		15

		3

		6

		1.2

		12

		2.4

		

		

		54

		10.8



		Trabajo

		

		

		

		

		

		

		2

		0.4

		

		

		4

		0.8

		

		

		6

		1.2



		Televisión

		

		

		

		

		

		

		3

		0.6

		

		

		

		

		

		

		3

		0.6



		Sexo

		

		

		

		

		1

		0.2

		6

		1.2

		3

		0.6

		1

		0.2

		

		

		11

		2.2



		N.C

		

		

		

		

		

		237

		47.4

		237

		47.4



		Total

		17

		3.4

		55

		11

		48

		9.6

		81

		16.2

		35

		7

		27

		5.4

		

		

		500

		100%





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos notar que  de  las 500   personas encuestadas el 20% son alcohólicas de las cuales el 6.4% de los adictos viven con familiares, el 5.2% con su mamá, el3.6% viven con los abuelos, padres y hermanos mientras un 3% de estas personas viven solos, por otro lado estas las personas con problemas de drogas el 3% viven con la mamá, el 2.8% con los abuelos padres y hermanos y con el 2.4% viven con sus familiares y algunos son fumadores; mientras que en menores porcentajes con el 2.2% son adictos al sexo viven con familiares padres y hermanos, en conclusión muchas de las veces las personas alcohólicas viven con familiares quizá porque no cuentan con el apoyo de sus familias directas ya que son rechazados muchas veces humillados y tienden buscar refugio en casas de familiares.



TABLA N° 14

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON MAYOR INCIDENCIA DE ADICIÓN.

		Adicciones de mayor frecuencia casos

		SITUACIÓN ECONÓMICA



		

		Excelente

		Buena

		Regular

		Deficiente

		N.C

		Total



		

		F

		%

		F

		%

		f

		%

		f

		%

		F

		%

		F

		%



		Alcohol

		2

		0.4

		16

		3.2

		65

		13

		19

		3.8

		

		

		102

		20.4



		Drogas

		4

		0.8

		5

		1

		24

		4.8

		24

		4.8

		

		

		57

		11.4



		Internet

		6

		1.2

		13

		2.6

		10

		2

		2

		0.4

		

		

		31

		6.2



		Cigarrillo

		2

		0.4

		11

		2.2

		14

		2.8

		12

		2.4

		

		

		39

		7.8



		Trabajo

		3

		0.6

		6

		1.2

		

		

		

		

		

		

		9

		1.8



		Televisión

		

		

		

		

		8

		1.6

		4

		0.8

		

		

		12

		2.4



		Sexo

		

		

		5

		1

		6

		1.2

		

		

		

		

		11

		2.2



		N.C

		239

		47.8

		239

		47.8



		Total

		17

		3.4

		56

		11.2

		127

		25.4

		61

		12.2

		

		

		500

		100%





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:



La presente  tabla nos indica que 102 personas que representa el 20.4% son adictos al alcohol, de los cuales  63 que representa  el 13% tiene una situación  económica regular, con el 3.8% tienen una economía deficiente y con el 3.2% la situación es buena, y 57 personas consideran tener problemas con las drogas, 24 personas que corresponde al 4.8% tienen una economía regular y con el 1% la economía es buena; en menores porcentajes con el 1.8% consideran que el trabajo es una necesidad no una adicción siendo la situación económica excelente; concluyendo  que las adicciones  son un problema social que va en constante aumento  ya que cada vez  hay más personas que consumen algún tipo de sustancias  psicotrópicas , en mayores cantidades  y a edades más tempranas  sin importar la clase  social. 





TABLA N° 15



EDAD DE LAS PERSONAS CON MAYOR INCIDENCIA



		

CASOS

		EDADES



		

		11.-15

		16-20

		21-25

		26-30

		31-35

		36-40

		41-45

		46-50

		TOTAL



		

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		F

		%

		f

		%

		f

		%

		F

		%



		Alcohol

		0

		

		7

		1.4

		21

		4.2

		27

		5.7

		11

		2.2

		11

		2.2

		3

		0.6

		8

		1.6

		88

		17.6



		Drogas

		2

		0.4

		11

		2.2

		9

		1.8

		23

		4.6

		21

		4.2

		7

		1.4

		4

		0.8

		5

		1

		82

		16.4



		Internet

		3

		0.6

		6

		1.2

		3

		0.6

		1

		0.2

		1

		0.2

		

		

		

		

		2

		0.4

		16

		3.2



		Cigarrillo

		2

		0.4

		11

		2.2

		6

		1.2

		12

		2.4

		4

		0.8

		2

		0.4

		

		

		1

		0.2

		38

		7.6



		Trabajo

		

		

		

		

		1

		0.2

		1

		0.2

		

		

		

		

		

		

		1

		0.2

		3

		0.6



		Televisión

		4

		0.8

		4

		0.8

		2

		0.4

		4

		0.8

		

		

		

		

		

		

		2

		0.4

		16

		3.2



		  Sexo

		2

		0.4

		5

		1

		3

		0.6

		4

		0.8

		

		

		

		

		

		

		

		

		14

		2.8



		N.C

		243

		48.6



		Total

		13

		2.6%

		44

		8.8%

		45

		9%

		72

		14.2%

		37

		7.4%

		20

		4%

		7

		1.4%

		19

		3.8%

		500

		100%



































Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo



GRÁFICO N°15









ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:



La presente tabla nos revela que 88 habitantes que corresponde al 17,6% son adictos al alcohol de los cuales 27 que corresponde al 5.7% consideran que la edad de los adictos es de 26-30 años, y 21, que es 4.2% consideran que entre los 21 a 25 años mientras que unos 82 habitantes que comprende el 16.4% tienen adicción a las drogas de los cuales 23 de ellos que es el 4.6% tienen la edad de 26 a 30 años, mientras 4.2% corresponden a la edad entre 31 a 35 años con el 2.2% son de 16 a 20 años y con 1.8% la edad es de 21 a 25 años, en menores porcentajes se encuentran con el 2.8% que consideran ser adictos al sexo, en conclusión las personas de edad adulta comprendida entre los 26 a 30 años, sin darse cuenta quedan atrapados en el juego de las adicciones dedicando gran parte de su tiempo al consumo de dichas sustancias volviéndose dependientes al no tener voluntad para dejarlas y se preocupan porque aumentan los problemas con la familia, compañeros, en la escuela, el trabajo y en la comunidad.







TABLA N° 16

SITUACION LABORAL DE PERSONAS CON MAYOR ADICCIÓN

		Adicciones de mayor frecuencia casos

		SITUACIÓN ECONÓMICA



		

		Estable

		Ocasional

		No Trabaja

		N.C

		Total



		

		F

		%

		F

		%

		f

		%

		f

		%

		F

		%



		Alcohol

		5

		1

		68

		13.6

		59

		11.8

		

		

		132

		26.4



		Drogas

		3

		0.6

		32

		6.4

		41

		8.2

		

		

		76

		15.2



		Internet

		6

		1.2

		

		

		6

		1.2

		

		

		12

		2.4



		Cigarrillo

		8

		1.6

		8

		1.6

		15

		3

		

		

		31

		6.2



		Trabajo

		1

		0.2

		

		

		

		

		

		

		1

		0.2



		Televisión

		3

		0.6

		

		

		2

		0.4

		

		

		5

		1



		Sexo

		3

		0.6

		6

		1.2

		

		

		

		

		9

		1.8



		N.C

		

		235

		47

		235

		47



		Total

		28

		5.6

		114

		22.8

		123

		24.6

		

		

		500

		100%





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Según los resultados obtenidos podemos notar que 132 personas  que corresponde al 26.4% son adictos al alcohol de los cuales el 13.6% trabajan ocasionalmente, mientras que el 11.8% no trabajan dedicándose al alcohol; además las drogas también tiene presencia en esta ciudadela teniendo alto porcentaje del 15.2%; el 8.2% no trabajan y con el 6.4% en habitantes con trabajo ocasional, teniendo en cuenta que el 3% de los encuestados además de no trabajar tienen adicción al cigarrillo; y tan solo con el 1% tienen adicción a la televisión, concluyendo que el consumo de alcohol o drogas tiene mayor prevalencia en personas desocupadas afectando el núcleo familiar, además  las personas que trabajan tienen cierto grado de adicción provocando inestabilidad en el medio donde trabaja, ausentismo laboral y poca productividad. El consumo de sustancias puede ser la causa de perder el trabajo o la vida.

TABLA N° 17

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS CON MAYOR ADICCIÓN 

		ADICCIONES DEMAYOR FRECUENCIA

		NIVEL DE INSTRUCCIÓN



		

		Superior

		Secundaria

		Básico

		Sin instrucc

		TOTAL



		

		F

		%

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		f

		%



		Alcohol

		8

		1.6

		44

		8.8

		33

		6.6

		4

		0.8

		89

		17.8



		Drogas

		3

		0.6

		25

		5

		33

		6.6

		23

		4.6

		84

		16.8



		Internet

		5

		1

		11

		2.2

		2

		0.4

		

		

		18

		3.6



		Cigarrillo

		6

		1.2

		22

		4.4

		7

		1.4

		

		

		35

		7



		Trabajo

		

		

		1

		0.2

		2

		0.4

		1

		0.2

		4

		0.8



		Televisión

		2

		0.4

		9

		1.8

		3

		0.6

		1

		0.2

		15

		3



		Sexo

		3

		0.6

		9

		1.8

		1

		0.2

		

		

		13

		2.6



		No saben

		242

		48.4



		Total

		27

		5.4%

		121

		24.2%

		81

		16.2%

		29

		5.8%

		500

		100%





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la encuesta aplicada en la ciudadela Guayaquil se pudo verificar que el 8.8% de los secundarios  son alcohólicos,  el 5% algún tipo de droga, con el 4.4% al cigarrillo en un 2.2% al internet y con el 1.8% al celular y sexo; en cambio el 6.6% manifiesta que el consumo de alcohol y drogas empieza en la escuela por el exceso de libertad por parte de los padres; y con el 4.6% sin instrucción académica son drogadictos; y con el 1.6% señala que este problema de adicción se presenta en el nivel superior, en conclusión el mayor índice de adicción empieza en los centros educativos, como colegios y escuelas quizás por la libertad que encuentran en estos espacios académicos.





TABLA Nº 18

TEST DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN RELACIÓN CON LAS ADICCIONES PSICOTRÓPICAS.

		ADICCIONES DEMAYOR FRECUENCIA

		FUNCIONALIDAD FAMILIAR



		

		F.S.D

		F.D

		F.M.F

		FF.FF

		TOTAL



		

		F

		%

		F

		%

		f

		%

		F

		%

		f

		%



		Alcohol

		8

		1.6

		76

		15.2

		28

		5.6

		3

		0.6

		115

		23



		Drogas

		5

		1

		28

		5.6

		6

		1.2

		8

		1.6

		47

		9.4



		Internet

		

		

		10

		2

		86

		17.2

		24

		4.8

		120

		24



		Cigarrillo

		2

		0.4

		46

		9.2

		71

		14.2

		16

		3.2

		135

		27



		Trabajo

		

		

		

		

		18

		3.6

		

		

		18

		3.6



		Televisión

		

		

		6

		1.2

		20

		4

		13

		2.6

		39

		7.8



		Sexo

		

		

		4

		0.8

		19

		3.8

		3

		0.6

		26

		5.2



		Total

		15

		3

		170

		34

		248

		49.6

		67

		13.4

		500

		100%





Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela Guayaquil marzo 2012.

Autor: Luis Antonio Torres Bravo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

La presente tabla nos muestra que el 46.6% mantienen una adicción por el alcohol, cigarrillo, internet y su familia es moderadamente funcional, y con el 34% viven dentro de un hogar disfuncional, con el 13.4% tienen adicción al internet, cigarrillo, televisión, pero es una familia funcional, con el 3% son adictos al alcohol y drogas y la familia es severamente disfuncional.













h. DISCUSIÒN



La presente investigación se centró en conocer, describir y relacionar dos variables, las adicciones y funcionalidad familiar en personas con dificultades de algún tipo de adicción psicotrópica o comportamental, de la ciudadela Guayaquil del cantón arenillas, en la que se refiere al criterio  de los habitantes  respecto a la prevalencia y que permita caracterizarlas en relación al sexo, la edad, estado civil y la instrucción de los encuestados conocer los factores y  causas que influyen en el desarrollo e identificar casos de adicción para caracterizarlas y finalmente relacionarlas con el  criterio de los investigadores, y el grado de funcionalidad familiar.



De acuerdo a los datos obtenidos la mayoría de personas tienen problemas con el alcohol, drogas y cigarrillo, es decir la causal de estas dificultades es por la mala comunicación, riñas frecuentes entre padres e hijos, amigos adictos etc.



En lo que respecta a la frecuencia mayor de consumo en  sustancias adictivas  se según los investigados manifestaron que la adicción de mayor prevalencia es el alcohol, cigarrillo y cocaína, y las comportamentales  se refieren que la televisión, celular y el internet tienen mayor adicción por los encuestados, es decir la adicción es una enfermedad física y psico-emocional, según la O. M. S. En el sentido tradicional es una dependencia hacia una (codependencia),a diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones afectan “A la salud mental: los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos psicológicos, como estados de ánimo negativo e irritabilidad; y a la salud física: donde la adicción suele conllevar a la aparición de una multitud de síntomas físicos incluyendo trastornos del apetito, úlcera e insomnio[footnoteRef:10]”. [10: Redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Causas.htm] 


Las causas de la adicción, principalmente, tienen origen familiar, a partir de situaciones de crisis (falta de comunicación, alcoholismo, separación de los padres, etc.) donde queda dañada la familia.



Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia (incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta.



Cuando se refieren al sexo de las personas con mayor adicción los investigados determinaron que los hombres son los que más consumen alcohol, otras encuestados opinaron que lo realizan ambos sexos, identificándose con sustancias tanto psicotrópicas como comportamentales;“la mayoría son hombres, pero la incidencia del alcoholismo en las mujeres ha estado aumentando durante los últimos 30 años. Para los hombres, el riesgo general para desarrollar alcoholismo es de 3% a un 5%, y para las mujeres el riesgo es un 1%.”



"El consumo de alcohol, ha sido reconocido como un factor de integración social y favorecedor de la convivencia". Esto es, el alcohol una de las bebidas embriagantes, consumidas con moderación y en los contextos permitidos, reduce la tensión, desinhibe y provoca sensaciones de bienestar. Los bebedores "normales" disfrutan de las bebidas por esos efectos placenteros y aprecian diferentes calidades de bebidas. Desafortunadamente, proporciones variables de individuos en la población presentan problemas en su salud y en sus relaciones interpersonales a causa del consumo inmoderado de alcohol.[footnoteRef:11] [11:  Cf. "Alcoholismo", en MedlinePlus. Alcoholismo. Texto publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus) y los Institutos Nacionales de Salud de EEUU.] 


“Hoy en día no existe una gran diferencia entre el consumo abusivo de alcohol si nos referimos a hombres o mujeres”



En lo referente a la edad de los investigados se pudo detectar que la adicción se manifiesta en personas entre los 16 a 20 años, según opinión de los encuestados se empieza a temprana edad por la afluencia de amigos y la libertad de probarse a sí mismos; es decir en la adolescencia se facilita la conducta de probar, durante el proceso de socialización y cuando el control de la conducta de los sujetos deja gradualmente de estar en manos de los padres para ir adquiriendo un cierto grado de autocontrol.

Aunque el alcoholismo generalmente se desarrolla a principios de la edad adulta, los ancianos no son exentos. Es más, unos 3 millones de estadounidenses mayores de la edad 60 son alcohólicos o tienen un problema relacionado con el alcohol.



De acuerdo a los manifestado por los investigados podemos dar cuenta que los mayores consumidores son los solteros, los cuales al tener la libertad de visitar con frecuencia ciertos bares o discotecas donde el consumo de bebidas alcohólicas, drogas u otras sustancias que están al alcance y libre comercio, además de las influencias de ciertos amigos o la presión de grupos adictos.



No podemos dejar a un lado el consumo de sustancias en los centros educativos, según lo recopilado en la investigación de campo manifiestan que ciertos grupos de estudiantes empiezan a consumir alcohol o algún tipo de drogas, sin que las autoridades se percaten que sus educandos están cayendo en el mundo de las adicciones; “sin embargo, particularmente si hay presión social agregada, como entre los miembros de grupos de fraternidad de la universidad. Los riesgos para el alcoholismo son mayores en las personas con niveles educativos inferiores y en las personas que son desempleadas.



En relación con los factores  que influyen en las adicciones en primer orden esta función familiar, social, económico y cultural, donde se ha identificado la presencia de sustancias psicotrópicas y comportamentales.

Mediante el análisis de la investigación, se puede verificar la opinión  de los investigados acerca  de las causas de las adicciones tenemos que el  25.6% son por la falta de comunicación por parte de los padres refiriéndome al factor familiar, con él 17%  son por amigos adictos factor social y el 16.4% son por Riñas entre padres e hijos por factor económico.

Hablar de la estructura familiar, precisa ubicarse en tiempo y espacio concreto, dada la gran diversidad de expresiones socio-culturales existentes para agruparse en pequeños grupos consanguíneos o no, llamados familias. Por definición, la familia es el núcleo básico y la estructura permanente para la sobrevivencia de la sociedad. Mucho tiempo la familia fue la unidad económica básica de las sociedades; hoy el concepto de familia se refiere más a eventos relacionales y de reproducción socio-cultural



La desintegración familiar es uno de los principales factores que influye para que los jóvenes y adultos sean presa fácil de las adicciones, ya que la necesidad de pertenencia se intensifica durante el periodo de la adolescencia y al no sentirse identificados en su propio hogar, tienden a integrarse a grupos de personas en los que en muchos casos, para ser aceptados, se ven obligados a consumir sustancias tóxicas. El abandono que sufren los jóvenes por parte de su familia, los orilla a buscar compañía en otros medios donde se ven presionados por esos mismos grupos externos para probar las drogas. 



En relación con los casos  los mayores consumidores en la actualidad son  los amigos de los investigados con el (19.4%) el (15%) en vecinos y con el (12%) en los familiares de los encuestados, considerando en esa población existe un alto índice de personas adictas a algún tipo de sustancias psicotrópicas y comportamentales. 



Referente al sexo  de las adictos identificados tenemos que el40,6% son  hombres y el 7% mujeres; la única diferencia que se podía establecer entre hombres y mujeres es si tomamos como punto de referencia los efectos que causan para unos y para otros. No es nada nuevo saber que los hombres tienen una corpulencia y un estado físico que les permite aguantar más todo tipo de alcohol que una mujer. Es decir, si un chico se toma dos copas no sentirá la misma desinhibición que una mujer al consumir lo mismo, la mujer siempre se sentirá más afectada“[footnoteRef:12]. [12: http://www.intramed.net/conten] 


La situación económica de los investigados con problemas de adicción es regulares decir en un25.4% y el 12.2% su economía es deficiente, el 11.2% mantiene una posición económica buena en comparación del  3.4% su estabilidad es excelente, es decir  y cultural de la sociedad.

La edad que involucra a los adictos es entre los 26 a 30 años  afectando en un 14.2%, el 9% de 21 a 25 años, con el 8.8% a jóvenes entre los 16-20años  y el 7% a personas entre 31-35años“El consumo en mayores de edad puede causar serios problemas en el hogar también tiene consecuencias sociales para los consumidores causando un daño al núcleo familiar, provocando desestabilidad afectiva y emocional en la pareja, distorsionando la comunicación y crear un ambiente de disfuncionalidad familiar.



h. CONCLUSIONES



Después de la tabulación de datos se concluye que:



· Las adicciones de mayor incidencia son en su orden: alcohol, cigarrillo, marihuana y la cocaína en lo que se refiere a las adicciones psicotrópicas. Y en su orden: la Tv, celular, sexo y el trabajo en lo que corresponde a las adicciones comportamentales.



· Las principales causas para el desarrollo dela adicciones son la falta de comunicación, riñas frecuentes entre padres e hijos y por tener amigos adictos.



· El grado de funcionalidad con familias adictas investigadas fluctúa entre las edades de 16-20 años siendo moderadamente funcional.



· La mayoría de personas con problemas de adicción son del sexo masculino.



· La mayoría de las personas solteras investigadas consumen con mayor frecuencia algún tipo de droga, alcohol y cigarrillo de las cual es la mayor incidencia de adicciones se presenta en jóvenes de nivel primario.



· En su mayoría los adictos son personas que no trabajan peligrosamente al ocio y la vagancia  con llevándolos  al consumo excesivo de diferentes drogas.



· Los factores de mayor incidencia para el desarrollo de las adicciones, son familiares, sociales y económicos.



· Las personas adictas son tratadas por la sociedad con  humillación, desprecio y olvido e indiferencia de la familia.



· De las encuestas aplicadas en ciudadela Guayaquil manifestaron conocer amigos adictos al alcohol, cigarrillo y drogas.



· De las encuestas aplicadas se pudo detectar personas adictas tienen tendencia a volverse mendigos, mentirosas y agresivas.



· Las personas con apariencia adulta tienen mayor incidencia en volverse adictos a algún tipo de droga.

i. RECOMENDACIONES



Después de haber realizado el análisis respectivo se recomienda que:



· Los padres brinden mayor atención a los hijos, les den confianza y puedan fortalecer la convivencia en el hogar. 



· A las personas (hombres) que hagan conciencia que las adicciones es una dependencia física y psicológica que es provocada por el consumo de  alcohol y drogas causando la muerte, se les recomienda que busquen apoyo en centros de recuperación para que se reintegren a sus familias y a la sociedad.



· A los padres que tengan mayor control en los hijos, que los orienten acerca del consumo de sustancias psicoactivas, como drogas, alcohol, cigarrillo etc



· A las familias de la ciudadela Guayaquil que fortalezca el núcleo familiar, y practiquen la buena comunicación y la sana convivencia entre padres e hijos.



· A los centros educativos que instruyan con valores y concienticen a los estudiantes acerca de las adicciones y sus posibles consecuencias.

· Se recomienda a la comunidad informarse acerca de las adicciones y poder ofrecer ayuda a personas adictas que son humillados, despreciados y olvidados por las familias y sociedad.



· A la familia de las personas adictas que están involucradas en el alcoholismo, brinden más atención y cariño para que superen esta terrible enfermedad como es la adicción.



i. A las autoridades del cantón arenillas se dote de un centro de ayuda y desintoxicación
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b. PROBLEMÁTICA;



Los diferentes entornos sociales y el mundo contemporáneo en el que vivimos, hoy en día atraviesa por problemas de tipo: económico, político, socio-cultural y moral,  desencadenados principalmente por la marcada tendencia hacía la globalización que se expresa en el dominio de ciertos países considerados como potencia mundial frente a aquellos que por su limitado poder económico se sumen en la alienación y copia de modelos ajenos a su propia cultura a los cuales se trata de imponer normas y políticas que distorsionan su buen vivir y los dirige a formar parte de un mundo sumido en la violencia, corrupción, inmoralidad y subempleo cuyo impacto entre otras lacras sociales puede ser el mundo de las adicciones.



Hoy vivimos en una sociedad acelerada, consumista enajenada de los valores éticos y morales que apoyado en el consumo y abuso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el marketing que promociona diariamente el uso de bebidas alcohólicas apostando a las diferentes marcas y precios, el aparecimiento de la pornografía al alcance de todos y la imitación de la moda y sus modelos que distorsionan la imagen corporal, entre otros, son factores que diariamente asechan a la juventud para apoderarse de su vulnerabilidad, que se predispone por su débil desarrollo entre la familia no encuentran soporte que fortalezca sus lazos afecto-emotivos en los momentos más álgidos de su desarrollo bio-psico-social.



La familia como base principal de la sociedad debería ofrecer a sus integrantes elementos propicios para su autorrealización, proporcionarles a los hijos amor, protección, educación, bienestar y salud, que fortalezcan la capacidad de desarrollo y puedan decidir y no se involucren en el mundo de las drogas u otro tipo de sustancias nocivas que provocan prejuicios graves en la salud del que consume.



Cabe mencionar que los padres en ese afán de buscar las mejores condiciones económicas posibles para sus hijos descuidan cada uno de las funciones inherentes a sus responsabilidades dejando una puerta abierta al joven para el enganche de algún tipo droga.



La función de la familia ha decaído a tal punto que puede hablarse de un deterioro afecto-emocional como núcleo familiar, esto se debe a los efectos de la migración, escasa comunicación de sus integrantes, conflictos en la pareja y los hijos.



Por otro lado las familias actuales, han cambiado ciertos roles que asumía el padre, en la actualidad ambos padres salen a trabajar, quedando los hijos al cuidado de un familiar, amigo o de una empleada doméstica, considerándola con el tiempo, como un miembro más de la familia. Algunos jóvenes buscan fuera la comprensión que no encuentran en sus hogares y creen que los amigos tienen la información necesaria para llenar ciertos vacíos, cayendo en el error de ciertas influencias de grupos, que los obligan al consumo de alcohol, tabaco, drogas e inclusive a insertarse en pandillas. Se puede deducir que el factor económico podría ser el principal problema de algunas familias.



Además de los malos tratos, los matrimonios disueltos, la falta de trabajo, la orfandad, la inseguridad familiar, la incomprensión de los padres, los conflictos entre hermanos, u otros problemas más, son situaciones que hacen que los hijos se refugien en la drogadicción.



Algunos padres al reprimir los sentimientos de los hijos, hacen que esos sentimientos no expresados se conviertan en ira, dolor y sentimientos de culpa. (Por ejemplo al no permitir la expresión plena de los sentimientos, la misma familia predispone a sus integrantes al consumo de alguna sustancia tóxica). Hay padres que no escuchan a sus hijos, no les brindan importancia e incluso algunos de ellos les llegan a fastidiar, causando en sus hijos baja autoestima, depresión, tristeza llegándose a convertir dicha familia en disfuncional.



Además los adictos frecuentemente son personas que no saben reaccionar al stress, debido a que su estructura es inestable, incompleta o dividida. Hoy en día van en preocupante aumento las crisis matrimoniales y familiares; o llamada también disfunción familiar, acudiendo con facilidad a la separación y divorcio.

Con frecuencia los integrantes de la familia dejan de proceder de manera funcional cuando tratan de lidiar con los problemas ocasionados por la droga en un ser querido, algunos negarán que exista alguna dificultad, encubriendo a algún miembro de  la familia es decir al adicto.



Estos riesgos y/o daños asociados al consumo varían para cada tipo de sustancia, haciendo que esa adicción sea nociva para la salud de las personas, aunque esta sustancia sea gratificante también es momentánea que hace olvidar ciertos problemas ocasionados en la familia.



El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa propaganda que recibe, se ha convertido en un verdadero problema social en casi todos los países y en todas las edades a partir de la adolescencia. El alcohol es la droga más ampliamente empleada por los adolescentes en E.U. y México, aunque no hay estadísticas que lo fundamente, pero existen evidencias de un elevado índice de alcoholismo entre los jóvenes. Sin embargo, ¿cuáles son los trastornos provocados por el uso excesivo de alcohol?. Quizá mucha gente piense que mientras no se convierta en alcohólico típico, las consecuencias de beber frecuentemente y en altas dosis no son tan alarmantes. Pero los estragos de la adicción pueden ser graves y muchos de ellos irreversibles.



La facilidad con que se obtienen ciertos productos de libre venta para las personas son el alcohol, tabaco, marihuana y cocaína. Además de la disponibilidad de adictivos, la alta incidencia a situaciones como el estrés, el desamor y la depresión son de alguna manera otra forma de enganche. 



Aunque la ingesta de drogas y alcohol ha existido desde siempre en la historia de la humanidad se ha exteriorizado a muchas ciudades y culturas de Latinoamérica; además el consumo de estas sustancias ha venido en creciente aumento tornándose preocupante para muchos que sucumben en la dependencia física y psicológica.



Si bien es cierto la mayoría de personas aún no tienen claro de los peligros que se exponen cuando consumen ciertos tipos de drogas e inhalantes que son tóxicos para el ser humano. Pero más temprano que tarde su conducta empieza a tener consecuencias negativas en la 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.



Estas consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan en diferentes aspectos en la vida de una persona. “A la salud mental: los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos psicológicos, como estados de ánimo negativo e irritabilidad, actitudes defensivas, baja autoestima, depresión e intensos sentimientos de culpa y, a la salud física: donde la adicción suele conllevar a la aparición de una multitud de síntomas físicos incluyendo trastornos del apetito, úlcera e insomnio, más los trastornos físicos y enfermedades provocadas por cada sustancia en particular[footnoteRef:13]”. [13: Redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Causas.htm] 




La provincia del Oro no se aparta de esta cruda realidad donde se ha observado un alto índice de familias donde existe el maltrato físico y psicológico entre los padres, el maltrato a los hijos, la indiferencia, el estrés, el alcoholismo y tabaquismo de alguno de los padres, es ahí precisamente cuando esta puede ser una puerta abierta a que los hijos se enganchen en algún tipo de adicciones.



Ya que los padres no ponen la debida atención en lo que respecta a sus integrantes, por lo que son parcialmente abandonados y esto hace, que éstos estén en peligro de perder su integridad física y psico-emocional, así como también su capacidad de seguridad en sí mismos. Este problema por lo general se agudiza y como consecuencia de esto hace que algunas personas recurran a conductas autodestructivas como al consumo de alcohol, tabaco y droga.



El cantón Arenillas no está exento de estos problemas sociales, de tal manera se cree que la disfunción familiar también tienen presencia, se podría decir que sería uno de los principales factores que influye para que los jóvenes y adultos sean presa fácil para el consumo de sustancias adictivas. Algunos padres por falta de amor, cultura o recursos no escuchan las demandas de sus hijos y, debido a esto alguno de sus miembros abandona su hogar; a esto se le suma el desamor recibido de la figura paterna, existiendo de esa manera la ruptura en el núcleo familiar.



Otra causa aparente de una adicción tiene que ver con la inadecuada comunicación entre sus integrantes, la comparación de superioridad realizada por los adultos, las burlas por defectos físicos o mentales, los castigos y regaños mal aplicados, son el resultado de formaciones de carácter inhibido, hipocresía, desencanto e inclinación hacía alguna droga o alcohol con el fin de aliviar o evadir su realidad.



Durante el sondeo realizado se pudo observar la escasa información que tienen los habitantes acerca de las adicciones, algunos pobladores del sector que fueron indagados, mencionaron que no se ha realizado un estudio para conocer de fondo las dificultades de la población, tampoco acerca de problemas adictivos; se pudo obtener referencias que los niños y jóvenes de la localidad están en riesgo, a pesar que existe la presencia de los padres. Así mismo manifiestan que en la ciudadela donde habitan existen algunos bares y discotecas a las que acuden pobladores del sector a consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas,  para después manifestar conductas violentas.



Algunos habitantes también manifestaron, además, en el sector donde habitan hace falta la presencia policial ya que viven en constante zozobra, comentan que la delincuencia va en constante aumento, así mismo se ha incrementado la venta de estupefacientes; como el alcohol y el libre consumo de cigarrillos en menores de edad; además mencionan que hace falta un centro de recuperación social en la localidad.

Teniendo en cuenta algunos antecedentes entre ellos la disfuncionalidad familiar que ha llevado a jóvenes adolescentes a involucrarse en los diferentes tipos de adicciones que existen hoy en día, razón que surge la necesidad de investigar ¿Qué aspectos caracterizan a las Adicciones y a la Funcionalidad Familiar, de los habitantes de la Ciudadela Guayaquil – Arenillas - provincia de el Oro, Periodo 2012?

 



c. JUSTIFICACIÓN;



La Universidad Nacional de Loja, a través del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, y la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, se proyecta formar profesionales con alta calidad humanística, científica, y técnica  que propicie el mejoramiento y transformación de las grandes problemáticas que adolece la sociedad, en éste contexto, se inserta el macro proyecto institucional para el estudio de las adicciones en la región sur del ecuador y dentro de este el presente  proyecto de investigación denominado “Adicciones y Funcionalidad Familiar en los Habitantes de la Ciudadela Guayaquil – Arenillas. año 2012” el mismo que, mediante el desarrollo de un proceso investigativo, conoceré la realidad acerca de las adicciones y contribuiré a identificar la magnitud del problema, las causas que la desencadenan y las consecuencias  que traen consigo,  además se tratará de conocer el grado de funcionalidad familiar de la población a investigar con el fin de intervenir posteriormente en un proceso de sensibilización acerca de la problemática, a través de la prevención y así mejorar la calidad de vida,  confianza y optimismo de los habitantes, por consiguiente,  alcanzar más fácilmente sus objetivos teniendo una vida sana sin adicciones a través de una posterior intervención.



Las adicciones en adolescentes y adultos constituyen un problema de salud pública muy preocupante ya que afecta a todas las culturas, personas de todas las edades y niveles de vida que están presentes en cualquier ámbito, personal, familiar y social, haciendo que nadie esté libre de este mal mundial.



En la actualidad no existen estudios realizados en el cantón Arenillas que demuestren que la mayoría de la población está inmersa en las adicciones, por lo que es necesario que la carrera de Psicología ejecute trabajos de investigación  que permitan la inclusión de los profesionales en esta problemática social a fin de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y la práctica de adicciones  comportamentales, las cuales perjudican la vida de estas personas, tanto en la salud, familia, y desenvolvimiento laboral por lo que es importante el presente trabajo para profundizar los conocimientos acerca de las adicciones, conocer sus causas y consecuencias en la sociedad para luego generar conocimientos en la población sobre las causales que desencadenan adicciones y las consecuencias que traen consigo en distintos ámbitos y poder proponer modelos adecuados de abordaje en la prevención para esta problemática, además de participar como investigador  en  el desarrollo del proyecto “Estudio de las Adicciones en la Región Sur del Ecuador”.



Considero que el tema planteado es factible realizarlo, ya que se tiene acceso a fuentes de información precisas para realizar un enfoque teórico y el asesoramiento directo del equipo del proyecto, la formación recibida por la Universidad Nacional de Loja, permite profundizarse en esta problemática a investigarse, además de la apertura  de los habitantes y dirigentes generales de la ciudadela Guayaquil del cantón Arenillas.




d. OBJETIVOS;





OBJETIVO GENERAL



· Realizar un estudio para caracterizar las adicciones y la Funcionalidad Familiar en los habitantes de la Cabecera Cantonal de Arenillas de la provincia del Oro.





OBJETIVOS  ESPECÌFICOS

	

· Caracterizar las adicciones que tienen mayor incidencia y sus causas en los habitantes de la ciudadela Guayaquil del cantón Arenillas periodo  2012.



· Determinar el grado de funcionalidad familiar en los habitantes de la ciudadela Guayaquil de Arenillas en el periodo 2012.



· Relacionar las adicciones de mayor incidencia con el grado de funcionalidad familiar.






e. MARCO TEÓRICO;



· ADICCIONES

· Concepto

· Causas de las  adicciones

· Causas personales

· Problemas familiares

· Inadecuada comunicación 

· Problemas emocionales

· Autoestima baja

· Causas ambientales 

· Tipos de adicciones

· Adicciones  psicoactivas 

· Drogadicción

· Alcoholismo

· Tabaquismo

· Adicciones comportamentales

· Internet

· Sexo 

· Cleptomanía

· Ludopatía

· Consecuencias

· En la salud

· En la  familia

· Lo social

· En lo legal 

· En lo económico




· FUNCIONALIDAD FAMILIAR



· Concepto de familia.

· Indicadores de dinámica y funcionamiento de la familia

· Funcionalidad Familiar

· La Disfuncionalidad Familiar.

· Causas y efectos de la disfuncionalidad Familiar.

· Estructura familiar.

· Alianzas y coaliciones

· Subsistemas y clases de límites

· Funciones de la Familia.

· La familia y su función educadora

· Comunicación Familiar. 

· Relaciones dentro de la familia

· Familia y reglas

· Qué y cómo comunicamos

· Construyendo una realidad familiar común

· Comunicando las expectativas y necesidades

· La televisión y los espacios de comunicación familiar

· Cohesión Familiar.

· La homeostasis Familiar.

· Homeostasis y morfogénesis familiar.

· Homeostasis sin tensión.

· Homeostasis bajo tensión.

· Ruptura de la homeostasis.

· La Dinamia Familiar.

· Roles de los padres

· Roles de los hijos

· Rol de los hermanos

· Rol de los tíos.

· Rol de los abuelos

· 

· ADICCIONES



· CONCEPTOS

· Una adicción es una enfermedad física y psicoemocional, según la Organización Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación (codependencia). Está representada por los deseos que consumen los pensamientos y comportamientos (síndrome de abstinencia) del adicto, y éstos actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto deseado y/o para comprometerse en la actividad deseada (comportamientos adictivos).



· Sustancia química con efectos sobre el sistema nervioso central, que se consume para obtener una alteración del estado de ánimo que resulta placentera y que puede producir fenómenos de tolerancia y adicción.



· El número de sustancias que se engloban bajo esa denominación es muy amplio y diverso. Las drogas incluyen fármacos de prescripción legal cuyo uso indebido conduce a problemas de drogodependencia (barbitúricos), sustancias que se compran y se venden de forma ilegal (cocaína, heroína, Cannabis, LSD) y otras que se comercializan de forma legal (alcohol y tabaco).

· En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique su calidad de vida, como por ejemplo puede existir, adicción al sexo, al juego (ludopatía), la televisión, a las nuevas tecnologías (tecnofilia).



· Problemática de las Adicciones



El consumo de drogas constituye un problema social de gran importancia. La mayoría de las drogas crean una adicción que es difícil de superar de forma individual y que, en muchos casos, no es reconocida por el propio consumidor. Esa adicción origina graves conflictos familiares, de pareja, escolares, laborales e, incluso, problemas legales que deterioran el entorno social de la persona. 



· Formas de Consumo



Las drogas se pueden fumar (tabaco, marihuana), aspirar (cocaína), inhalar (pegamentos), inyectar (heroína) o tomarse por vía oral (alcohol, drogas de síntesis). Algunas pueden consumirse por diferentes vías, como es el caso de la heroína que se fuma, se aspira o se inyecta.



· Abuso de Sustancias Tóxicas



El uso de drogas provoca, en la mayoría de los casos, fenómenos de tolerancia y adicción. A medida que el organismo se adapta a la presencia habitual de una sustancia se puede producir el fenómeno de la tolerancia, es decir, la necesidad de consumir dosis cada vez mayores y con más frecuencia para conseguir los mismos efectos.

Además, el empleo repetido de una droga puede crear adicción, es decir, la necesidad compulsiva de consumir esa droga regularmente sin que sea posible moderar su consumo o suprimirlo. La mayoría de los estupefacientes producen dependencia física y psicológica.



Cuando una persona necesita consumir una droga para conseguir un estado afectivo agradable o evitar un estado desagradable, tiene una dependencia psicológica de esa sustancia. Muchas veces, esa dependencia es muy fuerte y difícil de superar.



Por otra parte, el uso regular de una sustancia química produce, en muchos casos, alteraciones fisiológicas en el organismo que originan una dependencia física de esa sustancia. El organismo se ‘acostumbra’ a la presencia de la droga y la ‘necesita’ para funcionar con normalidad. Si la droga se suprime o se reduce, el organismo responde con un conjunto de síntomas físicos y psíquicos que reciben el nombre de síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia depende de cada droga y, a veces, se controla con medidas terapéuticas sintomáticas o sustitutivas (sustancias menos nocivas, de efectos parecidos, que se retiran progresivamente).

· Causas de las  Adicciones

Las causas de la adicción son múltiples e interaccionan de una manera compleja para producir la dependencia adictiva.



· Causas Personales



Se ha considerado la existencia de una serie de rasgos de personalidad que hacen más vulnerable a los sujetos para iniciarse y llegar al consumo abusivo de las sustancias psicoactivas. Características tales como: inconformismo social, baja motivación personal, independencia, rebeldía, tendencia a la búsqueda de sensaciones nuevas e intensas. No existiendo una "personalidad" propia del drogodependiente, en general sí se afirma que individuos con problemas de socialización, con un bajo umbral para la frustración, el fracaso y el dolor, que buscan la satisfacción inmediata, que carecen de habilidades comportamentales para enfrentarse a los problemas de la vida y a las demandas de la sociedad, es decir, con un retraso en su desarrollo personal (sujetos con bajo nivel de autocontrol, baja autoestima, baja autoconfianza), son personas claramente identificables como de "alto riesgo". Jóvenes con retraimiento social, con déficits en habilidades sociales, personas denominadas tímidas, con dificultad para el contacto social pueden recurrir por ejemplo al alcohol u otras drogas para desinhibir su conducta en una reunión social, siendo el primer paso a una dependencia. Del mismo modo, jóvenes muy influenciables son más vulnerables cuando las personas que les rodean consumen alcohol u otras drogas, al actuar la imitación o elementos de integración en el grupo.



· Problemas Familiares



Las causas de la adicción, principalmente, tienen origen familiar, a partir de situaciones de crisis (falta de comunicación, alcoholismo, separación de los padres, etc.) donde queda dañada la familia.

Si ocurre en la niñez o adolescencia, a partir de esto queda marcada una carencia afectiva acentuada, que sumada a predisposiciones psicológicas (defensa ante el dolor de la carencia afectiva o hereditarias (familiares adictos en la cadena evolutiva) generan situación de riesgo para el niño o adolescente.

Si a esto se suma, el frecuentar un grupo donde se comparte drogas y alcohol para tapar el dolor que los reúne. El niño o adolescente, ingresaría casi inexorablemente, en el sub mundo de las drogas.

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por medio del alcohol y las drogas.



Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia (incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta.

Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas, creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos de gran magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y abandono.[footnoteRef:14] [14: http://www.lafamilia.info/index.php?destino=/PadreseHijos/problemasdeloshijos.php?] 




· Inadecuada Comunicación



Entre padres e hijos hace que éstos se distancien poco a poco del entorno familiar, al no encontrar allí respuesta a sus problemas. La falta de dedicación de los padres a la educación de los hijos o el deficiente control por un excesivo liberalismo en la educación, son, sin duda, factores generales relacionados con la educación que devienen en una inadecuada formación de los jóvenes. Otras pautas incorrectas de educación son: actitudes de sobreprotección o actitudes rígidas. Estos factores desencadenantes suponen que se produzca falta de diálogo en la familia, manteniéndose en muchos casos actitudes ambiguas frente a las drogas, que se produzcan diversos tipos de carencias afectivas y un clima que no favorece el crecimiento personal, con falta de independencia y de capacidad para afrontar situaciones problemáticas.

Son muchas las investigaciones que han llegado a establecer una relación clara entre consumo de droga en adolescentes y bajo rendimiento académico, alto grado de absentismo, abandono escolar, bajos índices de actividades extraescolares y escasas aspiraciones educativas. La falta de alternativas en el tiempo de ocio de los jóvenes se traduce en grandes dificultades para éstos de no verse abocados en el tiempo libre a bares o discotecas. Las situaciones personales de alto riesgo: embarazos en adolescentes, pérdida del trabajo, etc., se consideran como causa de inicio del consumo de drogas.



· Problemas Emocionales



Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes (regaños, golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc.), reflejan una gran depresión emocional, en la que pueden sentirse llenos de rencor, ira y vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos. Estos jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en su estado emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una adición.[footnoteRef:15] [15: http://www.antiadiccion.com/196/causas-de-las-adicciones] 




· Baja Autoestima 



Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos aunque no siempre seamos conscientes de esto. Los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, reaccione exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivas.



Cuando una persona no logra ser auténticas se le originan los mayores sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, depresión, neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean una  serie de insatisfacciones y situaciones del dolor como por ejemplo. Timidez, vergüenza, temor y trastornos psicosomáticos.



· Causas Ambientales 

Asistimos a una creciente medicalización de los problemas humanos. La medicación, "la pastilla", constituye la solución mágica de todo tipo de problemas. Se genera así un hábito farmacológico con uso abusivo del medicamento. Los niños están acostumbrados a observar cómo sus padres acuden al fármaco como solución a cualquier desajuste personal; siendo sencillo generalizar el culto del fármaco al uso de las drogas. El drogodependiente es siempre víctima de una situación social determinada. Los seres humanos a través de su comportamiento buscan la adaptación a su medio. En la adolescencia se facilita la conducta de probar. Es en la adolescencia, durante el proceso de socialización y cuando el control de la conducta de los sujetos deja gradualmente de estar en manos de los padres para ir adquiriendo un cierto grado de autocontrol, el momento genérico de máximo riesgo.



Así pues, prevenir la drogodependencia supone incidir de forma directa sobre los fenómenos de toda índole (personales, influencias microsociales o interpersonales e influencias ambientales globales) que facilitan, en ciertos sujetos, el desarrollo de pautas disfuncionales de consumo de sustancias psicoactivas.



· Tipos de Adicciones[footnoteRef:16] [16:  www.andenes.org/ciclos-y-tipos-de-adicciones.] 


Las adicciones en la actualidad juega un papel preponderante en las actividades diarias de los individuos las mismas que pueden clasificarse de acuerdo al uso del consumidor entre las destacadas por tener un índice elevado de incidencia en la sociedad se encuentran:



· Adicciones Psicotrópicas, Drogadicción, Alcoholismo, Tabaquismo.

· Adicciones Comportamentales: Internet, Sexo, cleptomanía, Ludopatía.



· Adicciones Psicotrópicas.- Son aquellas en las que una sustancia llega al cerebro a través de la sangre y produce cambios en su forma de funcionar. Estos cambios producen la adicción.



· Drogadicción



Concepto: La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar sensaciones de euforia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o la muerte[footnoteRef:17] [17: www.publispain.com/drogas/consecuencias_de_la_drogadiccion] 




· Tipos de drogas y sus efectos clasificación[footnoteRef:18] [18: Enciclopedia Encarta ® 2009. © 1993-2008 ] 


Existen muchos tipos de drogas y muchas formas de clasificarlas atendiendo a diferentes criterios como efectos, peligrosidad, frecuencia de consumo en la sociedad o situación legal. A continuación, se enumeran algunas de las drogas más frecuentes.



· Barbitúricos



Dependiendo de su dosis y formulación tienen un efecto sedante (tranquilizante), hipnótico (inductor del sueño), anticonvulsivo o anestésico. La diferencia entre la dosis terapéutica y la tóxica es muy pequeña, por lo que una pequeña variación puede suponer un riesgo muy importante, incluso de muerte. Los barbitúricos se emplean como drogas de abuso debido a que producen síntomas similares al alcohol (borrachera barbitúrica) y originan una intensa dependencia física.



· Benzodiazepinas



Las benzodiazepinas reducen la ansiedad, son hipnótico-sedantes y tienen efectos anticonvulsionantes. La administración a largo plazo de benzodiazepinas tiene el riesgo de generar tolerancia y producir una dependencia física intensa.



· Derivados de la cocaína

La cocaína procede de una planta llamada coca. La cocaína es una droga que estimula el sistema nervioso central y que alcanza rápidamente el cerebro. El clorhidrato de cocaína, lo que en la calle se conoce como coca, farlopa,perico o nieve, es un polvo blanco seco que se suele inhalar (esnifar), a través de un tubo fino, que se introduce en el orificio nasal. Su uso por vía intravenosa no es habitual. La base libre recibe popularmente el nombre de crack. El crackalcanza el cerebro con mucha rapidez y su consumo difiere del consumo de clorhidrato de cocaína en que los efectos son más breves y más intensos. Tanto el clorhidrato de cocaína como el crackgeneran dependencia con mucha rapidez.



· Heroína

Conocida también con el nombre de caballo, potro, jaco, reina o dama blanca, genera una intensa dependencia. Se elabora mediante síntesis química a partir de la morfina, que se extrae del opio. Aunque durante mucho tiempo se ha utilizado la inyección intravenosa (‘pico’), la amenaza del SIDA ha contribuido a que, en la actualidad, se consuma fumada o mediante aspiración de los vapores que se obtienen al calentarla. La heroína origina tolerancia con rapidez y produce un síndrome de abstinencia agudo que dura unos cinco a diez días.



· Éxtasis

El éxtasis o 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA) es una sustancia química semisintética, derivada de la anfetamina, con efecto estimulante y perturbador del sistema nervioso central. Se incluye dentro de las llamadas drogas de síntesis o de diseño.





· LSD (Dietilamida del Ácido Lisérgico)

El LSD es una sustancia perturbadora del sistema nervioso central que produce trastornos del pensamiento y alteraciones de la percepción de la realidad con trastornos sensoriales y alucinaciones. Es difícil predecir sus efectos, que pueden dar lugar a experiencias muy desagradables, lo que en términos populares recibe el nombre de ‘mal viaje’.



· Hongos alucinógenos

Sus efectos psicodélicos (alteraciones de la percepción sensorial con alucinaciones acompañadas de euforia o miedo) se deben a la psilocibina y la psilocina, sustancias perturbadoras del sistema nervioso central. Estos efectos varían dependiendo de la cantidad y el tipo de hongo que se consuma.



· Sustancias Volátiles

Son un grupo de productos químicos de uso industrial o doméstico (pegamentos, disolventes, gasolinas, pinturas) que se han convertido en drogas de abuso al inhalarse con el fin de obtener un efecto placentero. Las sustancias volátiles producen depresión y perturbación del sistema nervioso central.

Sus efectos varían desde euforia, disminución del apetito, alteraciones de conducta, somnolencia, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, visión borrosa, mareos, alteración del lenguaje, trastornos del equilibrio, desorientación, confusión e incluso pérdida de conciencia y coma. Su uso continuado afecta de forma muy grave a todos los sistemas del organismo y produce, entre otros efectos, ceguera, sordera, trastornos de la coordinación, la memoria, el lenguaje, así como agresividad, irritabilidad, depresión, psicosis, lesiones irreversibles del hígado, los riñones, el aparato respiratorio y lesión cerebral generalizada.



· Las Drogas: Dos Tipos de Dependencia



· Dependencia física: El organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es así que cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos fisiológicos, lo que se conoce como síndrome de abstinencia.



· Dependencia psíquica:[footnoteRef:19] Es el estado de euforia que se siente cuando se consume droga, y que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el malestar u obtener placer. El individuo siente una imperiosa necesidad de consumir droga, y experimenta un desplome emocional cuando no la consigue. [19: Cedronar.gov.ar Página Oficial del Gobierno Argentino para la prevención de drogas.
conace.cl página oficial del consejo nacional para el control de estupefacientes] 




La dependencia, psíquica o física, producida por las drogas puede llegar a ser muy fuerte, esclavizando la voluntad y desplazando otras necesidades básicas, como comer o dormir. La necesidad de droga es más fuerte. La persona pierde todo concepto de moralidad y hace cosas que, de no estar bajo el influjo de la droga, no haría, como mentir, robar, prostituirse e incluso matar. La droga se convierte en el centro de la vida del drogadicto, llegando a afectarla en todos los aspectos: en el trabajo, en las relaciones familiares e interpersonales, en los estudios, etc.



· Alcoholismo



Desde tiempos muy remotos el hombre aprendió a fermentar granos y jugos para obtener una sustancia que le provocaba un estado especial. Este estado varía en las diferentes personas de acuerdo a la cantidad ingerida y de acuerdo a las motivaciones de su injerencia. Nos referimos al estado de intoxicación alcohólica.

Existen reportes escritos del uso de cerveza, vinos y otras bebidas alcohólicas que datan desde 3000 años antes de Cristo. Pero el proceso de destilación aplicado a las bebidas fermentadas se remonta alrededor del año 800 después de Cristo. Este proceso ha permitido la preparación de licores altamente potentes que se consumen actualmente. La influencia del alcohol en la sociedad ha tenido gran peso como factor problemático en la conformación y funcionamiento de la familia, individuo y por ende de la sociedad. La influencia del alcohol se ha visto reflejada en las diferentes esferas de la historia de la sociedad desde tiempos muy remotos



"El consumo del alcohol, ha sido reconocido como un factor de integración social y favorecedor de la convivencia". Esto es, el alcohol una de las bebidas embriagantes, consumidas con moderación y en los contextos permitidos, reduce la tensión, desinhibe y provoca sensaciones de bienestar. Los bebedores "normales" disfrutan de las bebidas por esos efectos placenteros y aprecian diferentes calidades de bebidas. Desafortunadamente, proporciones variables de individuos en la población presentan problemas en su salud y en sus relaciones interpersonales a causa del consumo inmoderado de alcohol.[footnoteRef:20] [20:  Cf. "Alcoholismo", en MedlinePlus. Alcoholismo. Texto publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus) y los Institutos Nacionales de Salud de EEUU.] 




El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas emocionales. . La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos). El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte



El alcoholismo afecta más a los varones adultos, pero está aumentando su incidencia entre las mujeres y los jóvenes. El consumo y los problemas derivados del alcohol están aumentando en todo Occidente desde 1980, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y los antiguos países del este, así como en los países en vías de desarrollo.



El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable de alcohol, ha sido considerado en el pasado un síntoma de estrés social o psicológico, o un comportamiento aprendido e inadaptado. El alcoholismo ha pasado a ser definido recientemente, y quizá de forma más acertada, como una enfermedad compleja en sí, con todas sus consecuencias. Se desarrolla a lo largo de años. Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente en la elección por parte del enfermo de sus amistades o actividades. El alcohol se está considerando cada vez más como una droga que modifica el estado de ánimo, y menos como una parte de la alimentación, una costumbre social o un rito religioso. La química del alcohol le permite afectar a casi todo tipo de célula en el cuerpo, incluyendo aquellas en el sistema nervioso central. En el cerebro, el alcohol interactúa con centros responsables del placer y de otras sensaciones deseables; después de una exposición prolongada al alcohol, el cerebro se adapta a los cambios que produce el alcohol y se vuelve dependiente de él. Para las personas con alcoholismo, beber se convierte en el medio primario mediante el cual pueden tratar con personas, el trabajo y sus vidas. El alcohol domina sus pensamientos, emociones y acciones. La gravedad de esta enfermedad es influida por factores como la genética, la psicología, la cultura y el dolor físico.



·  El alcohol que tomamos



El alcohol de vino, alcohol etílico o etanol, de fórmula C2H5OH, es un líquido transparente e incoloro, con sabor a quemado y un olor agradable característico. Es el alcohol que se encuentra en bebidas como la cerveza, el vino y el brandy. Debido a su bajo punto de congelación, ha sido empleado como fluido en termómetros para medir temperaturas inferiores al punto de congelación del mercurio, -40 °C, y como anticongelante en radiadores de automóviles.



Normalmente el etanol se concentra por destilación de disoluciones diluidas. El de uso comercial contiene un 95% en volumen de etanol y un 5% de agua. Ciertos agentes deshidratantes extraen el agua residual y producen etanol absoluto. El etanol tiene un punto de fusión de -114,1 °C, un punto de ebullición de 78,5 °C y una densidad relativa de 0,789 a 20 °C. Desde la antigüedad, el etanol se ha obtenido por fermentación de azúcares.



Todas las bebidas con etanol y casi la mitad del etanol industrial aún se fabrican mediante este proceso. El almidón de la patata (papa), del maíz y de otros cereales constituye una excelente materia prima. La enzima de la levadura, la cimasa, transforma el azúcar simple en dióxido de carbono. La reacción de la fermentación, representada por la ecuación



· Concentración del alcohol en la sangre



El alcohol es una substancia depresiva que disminuye el funcionamiento del sistema nervioso. Éste comienza a afectar al cuerpo rápidamente.



· El alcohol entra al torrente sanguíneo desde:

· El estómago, en donde se absorbe una cantidad pequeña.

· El intestino delgado, donde se absorbe la mayoría del alcohol.



La sangre transporta el alcohol a todo el cuerpo.

En el hígado el alcohol se convierte en agua, dióxido de carbono y energía, a la razón de ½ onza de alcohol puro por hora.

En el cerebro el proceso de razonamiento se disminuye conforme el alcohol afecta a las neuronas. Entre más alta sea la concentración del alcohol, mayor será el número de neuronas afectadas.



Los efectos duran hasta que TODO el alcohol ha sido procesado. Esto tarda aproximadamente una hora y media por 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino o 1 cóctel en una persona de 75 kg.

  

· Causas del consumo de alcohol en los jóvenes



La mayoría de los jóvenes toman bebidas alcohólicas:

· Para sentirse bien y divertirse.

· Para descansar y olvidar el estrés.

· Para escapar.

· Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas.

· Para estar más a gusto en reuniones.

· Para ser parte del grupo.

· Para emborracharse.

 Efectos del Alcoholismo[footnoteRef:21] [21: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.htm] 




Podemos considerar que existen dos tipos de intoxicación debida al consumo de alcohol cada una con características diferentes: INTOXICACIÓN AGUDA e INTOXICACIÓN CRÓNICA

· INTOXICACIÓN AGUDA:



Es la ocasionada por la ingestión masiva de alcohol. La absorción de este alcohol por el organismo está determinada por:



f. La graduación: concentración de alcohol en la bebida. 

g. La composición química de las bebidas: puede favorecer la absorción del alcohol. 

h. La presencia de comida en el estomago. 

i. El peso del sujeto: menos peso, más absorción. 

j. El sexo: las mujeres son más sensibles. 

k. La habituación: estados avanzados de alcoholismo reducen la tolerancia al alcohol.



Una vez absorbido el alcohol, es metabolizado en una compleja serie de reacciones. Los efectos, según la cantidad, pasan por:



1. FASE PRODRÓMICA

(0,25 gr./l -0,3 gr./l ) Cuando el individuo percibe un cambio en su estado mental. Determinados test psicomotores y aptitud revelan ALTERACIONES que afectan la percepción de los sentidos y una disminución de los reflejos.



2. EXCITACIÓN

(0,3 gr. / 1,5 gr./l ) Perdida de la inhibición y perdida del autocontrol con parálisis progresiva de los procesos mentales más complejos. Este es el primer estado que puede comportar cambios de personalidad.



3. INCOORDINACIÓN

(1,5 gr. /l - 3 gr./l) : Temblor, confusión mental, incoordinación motriz: generalmente, la persona acaba durmiéndose.



4. Coma y Muerte (+3 gr./l).





· INTOXICACIÓN CRÓNICA:



Provocada por intoxicaciones agudas repetidas o excesivas y continuadas consumo de alcohol. La enfermedad dependerá del hábito de beber de cada individuo.

El beber consistentemente y en forma sostenida puede con el transcurso del tiempo causar síntomas de supresión durante los períodos de no tomar y un sentido de dependencia, pero esta dependencia física no es la única causa del alcoholismo. 



Estudios sobre las personas con enfermedades crónicas quiénes han tomado medicamentos para el dolor durante mucho tiempo han encontrado que una vez que estas personas resisten el proceso de retiro físico, a menudo pierden todo deseo para los medicamentos que habían estado tomando. Para desarrollar alcoholismo, otros factores generalmente juegan un rol, incluyendo la biología y la genética, la cultura y la psicología.



 Química cerebral.



El deseo para el alcohol durante la abstinencia, el dolor de la supresión y la tasa alta de recaídas se deben a la adaptación y dependencia del cerebro a los cambios en su química causados por el uso de largo plazo del alcohol. El alcohol actúa como un depresivo en el sistema nervioso central y causa relajación y euforia. En el cerebro, un grupo pequeño de mensajeros químicos, conocidos como neurotransmisores, es responsable de los cambios en el comportamiento después de beber alcohol. De interés especial para los investigadores son el neurotransmisor ácido aminobutérico gamma (GABA, gamma aminobutyricacid), la dopamina y la serotonina.

 

Factores genéticos.



En las personas con alcoholismo severo, los investigadores han ubicado un gen que afecta la función de una estructura de nervio-célula conocida como receptor de dopamina D2 (DRD2), el cual, a su vez, influye la actividad de dopamina. Este gen también se encuentra en las personas con el trastorno de déficit de atención, quienes tienen un mayor riesgo para el alcoholismo, y es también presente en las personas con el síndrome de Tourette y autismo. La asociación de este gen con estos problemas neurológicos conduce a algunos expertos a creer que el gen receptor de dopamina D2 no es una causa primaria del alcoholismo, pero que las personas con este gen tienen mayor probabilidad de beber para tratar los síntomas psicológicos y conductuales de sus trastornos neurológicos. Además, un estudio principal no encontró alguna conexión en lo absoluto entre el gen DRD2 y el alcoholismo. Se necesita más trabajo en esta área.



Depresión y ansiedad.



Algunas personas beben para aliviar la ansiedad o la depresión, y teorías se han propuesto sobre el hecho de que una tendencia hereditaria para la depresión o la ansiedad pueden hacer a personas más propensas al alcoholismo. Estudios han indicado, sin embargo, que cuando los niños de padres alcohólicos son criados por padres no alcohólicos, sus riesgos para el alcoholismo permanecen altos pero oportunidades para la depresión o la ansiedad no son mayores que las de la población general. En efecto, la ansiedad y la depresión mismas son causadas por el alcoholismo y pueden ser reducidas después de la supresión del alcohol. La depresión y la ansiedad también pueden desempeñar una función principal en el desarrollo de alcoholismo en los ancianos y en otros quienes son sujetos a cambios de vida no deseados, como la jubilación, la pérdida de un cónyuge o amigo(a) y los problemas médicos.

 

Efectos Físicos



El alcohol no está expuesto a ningún proceso de digestión por lo que en su mayoría pasa primero al intestino delgado para después ser absorbido por el torrente sanguíneo. Sólo una pequeña parte llega directamente a la sangre a través de las paredes estomacales. En la sangre el alcohol es metabolizado (descompuesto para ser eliminado o aprovechado por el organismo) mediante el proceso de oxidación. Es decir, se fusiona con el oxígeno y se descompone de modo que sus elementos básicos abandonan el cuerpo de forma de bióxido de carbono y agua. El primer lugar de oxidación es el hígado, el cual descompone aproximadamente el 50% del alcohol ingerido en una hora. El resto permanece en el torrente sanguíneo hasta ser eliminado lentamente.

 

Efectos Psicológicos



El alcohol afecta en primer lugar al Sistema Nervioso Central y su ingerencia excesiva y prolongada puede provocar daño cerebral. Popularmente se cree que el alcohol incrementa la excitación, pero en realidad deprime muchos centros cerebrales. La sensación de excitación se debe precisamente a que al deprimirse algunos centros cerebrales se reducen las tensiones y las inhibiciones y la persona experimenta sensaciones expandidas de sociabilidad o euforia. Por eso se dice, que el alcohol "anestesia la censura interna". Sin embargo, si la concentración de alcohol excede ciertos niveles en la sangre interfiere con los procesos mentales superiores de modo que la percepción visual es distorsionada, la coordinación motora, el balance, el lenguaje y la visión sufren también fuertes deterioros. Fuertes cantidades de alcohol reducen el dolor y molestias corporales e inducen al sueño. Pero su uso continuo irrita las paredes estomacales llegando incluso a desarrollarse úlceras.



Adicionalmente tiende a acumularse grasa en el hígado, interfiriendo con su funcionamiento. En alcohólicos crónicos se provocan graves trastornos cerebrales, hepáticos (cirrosis) y cardiovasculares (aumenta la presión sanguínea y con ello el riesgo de un infarto). Incluso, está demostrado que el alcohol incrementa el nivel de los triglicéridos (grasa no saturada o vegetal en las arterias) y con ello también el riesgo de un infarto. Finalmente, como es ampliamente conocido, el alcohol provoca adicción física y dependencia psicológica.



¿Qué daños provoca el alcohol en el organismo? En un momento dado depender de su concentración en la sangre que a su vez es determinada por los siguientes factores: cantidad ingerida en un periodo de tiempo, presencia o ausencia de alimentos en el estómago que retengan el alcohol y reduzcan su tasa de absorción, peso corporal, y eficiencia del hígado de la persona que lo ingiere

 

· Quién se vuelve alcohólico



Sexo y edad.



Muchas personas qué ven a un médico han tenido un problema relacionado con el alcohol en algún momento. La mayoría son hombres, pero la incidencia del alcoholismo en las mujeres ha estado aumentando durante los últimos 30 años. Para los hombres, el riesgo general para desarrollar alcoholismo es de 3% a un 5%, y para las mujeres el riesgo es un 1%. Las mujeres tienden volverse alcohólicas más tarde en la vida que los hombres, pero los problemas médicos que desarrollan debido al trastorno ocurren por la misma edad que cómo en los hombres, sugiriendo que las mujeres son más susceptibles a la toxicidad física del alcohol. Aunque el alcoholismo generalmente se desarrolla a principios de la edad adulta, los ancianos no son exentos. Es más, unos 3 millones de estadounidenses mayores de la edad 60 son alcohólicos o tienen un problema relacionado con el alcohol. El alcohol afecta el cuerpo más viejo de otro modo; las personas que mantienen los mismos modelos de beber mientras envejecen fácilmente pueden desarrollar una dependencia de alcohol sin saberlo.



Historia familiar y rasgos de personalidad.

El riesgo para el alcoholismo en los hijos de padres alcohólicos es un 25%. El enlace familiar es más débil para las mujeres, pero los factores genéticos contribuyen a esta enfermedad en ambos géneros. Una familia y una salud psicológica estables no son protectoras en las personas con un riesgo genético. Lamentablemente, no hay manera de predecir qué miembros de familias alcohólicas se encuentran en mayor peligro del alcoholismo. En estudios, los hombres jóvenes con padres alcohólicos respondieron al alcohol de un modo diferente que las personas sin una historia familiar; presentaron menos signos de embriaguez y tuvieron niveles inferiores de las hormonas de estrés. En otras palabras, sostuvieron su licor mejor. Expertos sugieren que tales personas puedan heredar una falta de aquellas señales de advertencia que hacen que otras personas cesen de beber. Una vez se pensó que una historia familiar vinculada con una personalidad pasiva y necesidades de dependencia anormales aumentaba el riesgo, pero los estudios no han soportado esta teoría. Es importante de destacar, sin embargo, que, hereditario o no, las personas con alcoholismo todavía son legalmente responsables de sus propias acciones.



· Bebiendo en la adolescencia.



Las personas con antecedentes familiares de alcoholismo tienen mayor probabilidad de empezar a beber antes de la edad de 19 años y de volverse alcohólicas. Pero cualquier persona que empieza a beber en la adolescencia está en mayor riesgo. Bebiendo temprano también aumenta el riesgo para el abuso de drogas.



Grupo étnico y condiciones sociales.



Las diferencias étnicas afectan a la sensibilidad. Aunque las razones biológicas por el riesgo alterado no se saben, las personas en ciertos grupos pueden estar en un riesgo menor debido a la manera en que metabolizan el alcohol. Algunos asiáticos tienen un gen inactivo para la química deshidrogenasa de alcohol. Este producto químico es usado por el cuerpo para metabolizar el alcohol etílico, y en su ausencia, las sustancias tóxicas se acumulan causando ruborizamiento, mareo y náusea. Las personas con este defecto genético, entonces, tienen probabilidad de experimentar reacciones adversas al alcohol. Este defecto no es completamente protector contra el beber, sin embargo, particularmente si hay presión social agregada, como entre los miembros de grupos de fraternidad de la universidad. Los riesgos para el alcoholismo son mayores en las personas con niveles educativos inferiores y en las personas que son desempleadas.

 

· Consecuencias del alcoholismo



Cerca de 200,000 defunciones al año pueden ser completamente o parcialmente atribuidas al beber. El alcoholismo puede matar en muchas maneras diferentes. En total, reduce la esperanza de vida por 10 a 12 años. Entre más temprano una persona empieza a beber gran cantidades de alcohol en gran medida, mayores serán sus perspectivas de desarrollar enfermedades graves más adelante.



La sobredosis.



El alcohol es una droga y personas pueden morir de la sobredosis. Esto es un peligro específico para los adolescentes que pueden querer impresionar a sus amigos con su capacidad para beber alcohol pero que todavía no pueden medir los efectos.

 

· Accidentes y violencia.



El alcohol juega una función mayor en más de la mitad de todas las muertes automovilísticas. Menos de dos bebidas pueden deteriorar la capacidad para conducir. El alcohol también aumenta el riesgo para las lesiones accidentales resultando de muchas otras causas. Un estudio de los pacientes en una sala de emergencias informó que 47% de las personas que fueron admitidas para lesiones probaron positivas para el alcohol y 35% estaban intoxicadas. De las personas que estaban intoxicadas, 75% mostraron evidencia de alcoholismo crónico. Esta enfermedad es el diagnóstico primario en una cuarta parte de todas las personas que se suicidan; el alcohol se implica en 67% de todos los asesinatos.







· Consecuencias en niños de padres alcohólicos

Alrededor de 7 millones de niños americanos tienen padres alcohólicos. Los psiquiatras de niños y adolescentes saben que estos niños tienen un riesgo mayor para desarrollar problemas emocionales que los hijos(as) de padres que no son alcohólicos. El alcoholismo corre en familias, y los niños de padres alcohólicos tienen cuatro veces mayor probabilidad de ser alcohólicos que otros niños.



· Un niño de este tipo de familia puede tener varios problemas:



· Sentimientos de culpa: El niño(a) puede sentirse que es el causante del uso de alcohol por parte de su padre o madre.

· Angustia o ansiedad: Puede sentirse continuamente preocupado por la situación del hogar. Puede temer que el padre (madre) alcohólico(a) se enferme, se lesione o surjan peleas o violencia entre sus padres.

· Vergüenza: Los padres pueden dar el mensaje de que hay un secreto terrible en el hogar. Un niño(a) avergonzado(a) no invita a sus amigos a la casa y teme pedir ayuda a alguien.

· Incapacidad para mantener relaciones interpersonales: Debido a su decepción por el alcoholismo de su padre (madre) muchas veces desconfía de los demás.

· Confusión: Muchas veces la conducta del padres (madre) Alcohólica cambia repentinamente de cariñoso a irritable, independientemente de la conducta del niño(a). La rutina familiar diaria, tan importante para organizar su vida, queda alterada al cambiar constantemente los horarios de sueño, comida y otras actividades.

· Enojo: El niño puede sentir enojo contra el padre (madre) bebedor y molestia con el progenitor no alcohólico por no prestarle apoyo y protección

· Depresión: El niño se siente solo y desesperado en su empeño por cambiar la situación.

 Aunque el niño trata de mantener en secreto el alcoholismo de sus padres, los maestros, familiares y otros adultos se dan cuenta de que algo anda mal. Los psiquiatras de niños y adolescentes sugieren que la siguiente conducta en los niños puede ser indicativa de problemas de alcohol en el hogar: Pobre aprovechamiento académico, fuga del hogar o de la escuela. - Pocos o ningunos amigos, se aísla de sus compañeros de clases. 



- Conducta delincuente como robo, vandalismo, violencia. - Quejas físicas frecuentes, como dolor de estómago o cabeza. Abuso de droga o alcohol. - Agresión dirigida hacia otros niños.



Algunos niños de padres alcohólicos tienden a asumir el rol de "padres responsables" en la familia y entre los amigos. Tienden a manejar el alcoholismo de sus padres actuando de forma controlada, dedicándose a sus estudios con intensidad, alcanzando un aprovechamiento superior durante sus años escolares, mientras se aíslan emocionalmente de sus padres y compañeros. Sus problemas emocionales saldrán a la luz cuando lleguen a la adultez.



Estos niños(as) se pueden beneficiar de ayuda de grupos como Al-Anon y Alateen. Ellos pueden asistir a sus sesiones aún cuando sus padres no estén recibiendo ayuda. La ayuda profesional temprana es muy importante para prevenir problemas más serios incluyendo alcoholismo en los niños. El psiquiatra de niños y adolescentes puede ayudarles a resolver sus problemas y a entender que no son responsables por el abuso de alcohol de sus padres.

El programa de tratamiento puede incluir terapia de grupo con otros jóvenes. Esto reduce el aislamiento que se imponen por ser hijos de alcohólicos. El psiquiatra de niños y adolescentes trabajará con frecuencia con el grupo familiar sobre todo cuando el progenitor alcohólico deje de beber. Así se pueden fomentar relaciones más sanas entre los miembros de la familia.



· Consecuencias del alcohol en el trabajo



Los estragos causados por el alcohol en el medio laboral no son siempre aparentes a simple vista. El alcohólico es con frecuencia un enfermo oculto y ocultado.

Sus trastornos de Comportamiento serios no suelen ser atribuidos al alcohol Hasta hace poco se le han aplicado en la industria medidas disciplinarias. Esta actitud deriva de un conocimiento erróneo e incompleto del problema.



· Los costes del alcoholismo



El alcoholismo es una enfermedad progresiva que puede avanzar camuflada durante 10 ó 15 años. Es fácil de reconocer en estados avanzados, es bastante más difícil de ser detectada en estados intermedios. Muchos individuos llegan al trabajo la mañana después de la noche anterior. Para ponerse eufóricos tienen que tomar un trago antes de salir de casa, que solo dura hasta llegar al trabajo.



Toda la jornada está sufriendo con síntomas de abstinencia, sólo hace el trabajo de rutina y aún se camufla todo lo que puede. Tiene el espíritu lejos de su función y está en constante peligro de accidente. Le asaltan remordimientos, está nervioso y angustiado, listo para explotar en cualquier momento a la más pequeña contrariedad.

Causa malos entendidos con su actitud y mina la moral de sus compañeros.

Con bastante frecuencia el alcohólico se convierte en autolesionista para poder disfrutar del tiempo libre por baja de accidente.



El alcoholismo produce estragos en la industria muy difíciles de establecer en estadísticas, incluso si el problema es conocido. He aquí algunos de los problemas:

· Baja de la productividad

· Destrozo o mal uso del material

· Deterioro de la calidad del producto fabricado

· Disminuye el ritmo de producción donde está colocado

· Gran cantidad de ausencias o tardanzas



Estos costes aumentan con el grado de competencia o autoridad del empleado.

Cuanto más se sube en capacidad intelectual y en la personalidad del individuo, más progresará la enfermedad, más se acercan los períodos de ebriedad y más se intensifican y ampliarán los problemas. Todo esto por camuflarlo y protegerlo.



Entre los síntomas que habitualmente se producen y pueden servir para realizar un diagnóstico social de alcoholismo destacan:



· Retraso frecuente de la llegada al trabajo.

· Ausencia frecuente los días después de fiesta o al menos lentitud, torpeza e irregularidad en el trabajo. •Desapariciones frecuentes del puesto sin justificación previa.

· Pequeño absentismo por enfermedades menores: catarros, gripes, o por pequeños accidentes ocurridos con periodicidad en el trabajo, fuera de él, en ruta.

· Cambio progresivo de actitud del sujeto considerado hasta entonces como buen trabajador, discusiones, críticas, pequeñas faltas de las que busca justificarse, pequeños accidentes de los que propone a otros o al material como responsable.

· Variaciones marcadas de humor, cóleras, pérdidas del interés por el trabajo.



· Tabaquismo



Conceptos



Los fumadores de tabaco absorben pequeñas cantidades de nicotina a partir del humo inhalado, y experimentan ciertos efectos fisiológicos. En pequeñas dosis la nicotina es un estimulante nervioso, especialmente del sistema nervioso vegetativo, favoreciendo la liberación de adrenalina y de otras sustancias del organismo. En grandes dosis, la nicotina paraliza el sistema nervioso autónomo impidiendo la transmisión de impulsos a través de los espacios localizados entre las células nerviosas contiguas (espacios sinápticos). Dosis aún mayores de nicotina pueden producir convulsiones y muerte. Los efectos de la nicotina sobre el sistema nervioso varían según los individuos. 

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo el mundo.



El tabaco, junto con el alcohol, es una de las drogas de venta legal más consumida por la población. En la mayoría de los casos, el tabaco se fuma en forma de cigarrillos, puros o tabaco para pipa, aunque también se puede consumir en forma de rapé o de tabaco de mascar. La nicotina, el principio activo del tabaco, es estimulante del sistema nervioso central, altamente adictivo y responsable de los efectos psicoactivos y de la dependencia física que provoca el tabaco.



Tabaco, nombre común de varias plantas cultivadas por sus hojas que, una vez curadas, se enrollan para elaborar los puros, se trituran para utilizarlas en cigarrillos y pipas, se procesan para obtener tabaco para masticar o se pican para obtener rapé, un polvo que se consume aspirándolo por la nariz. El tabaco contiene nicotina, una droga que genera adición y que también se ha utilizado como insecticida.



El tabaco pertenece a la familia de las Solanáceas. Hay más de 70 especies de tabaco, 45 de las cuales son originarias del continente americano. Las dos especies cultivadas, el tabaco común o mayor y el tabaco menor, son dos plantas anuales. La primera alcanza entre 1 y 3 m de altura y tiene un tallo grueso y leñoso con pocas ramas laterales. La planta produce entre 10 y 20 hojas anchas, sentadas, que se disponen alternativamente sobre el tallo central. Las flores, en forma de tubo, son rosadas o purpúreas. El tabaco menor alcanza los 0,6 m de altura y tiene un tallo más delgado y menos leñoso que el del tabaco mayor. Las hojas tienen un pequeño peciolo con el que se unen al tallo. Las flores son amarillo verdosas.





· La Industria del Tabaco[footnoteRef:22] [22: Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation] 


Cada año se producen, aproximadamente, siete millones de toneladas de tabaco. Los principales países productores son China, Brasil, India, Estados Unidos, Zimbabue y Turquía. El cultivo de tabaco constituye una importante actividad económica en muchos países.

El consumo de tabaco ha aumentado sin parar desde el inicio de la fabricación industrial de cigarrillos, a principios del siglo XX. Aunque el consumo de cigarrillos se ha estabilizado, incluso ha descendido en algunos países europeos y en Estados Unidos, la industria tabaquera ha encontrado nuevos mercados en los países de la Europa del Este, Asia, África y de la antigua Unión Soviética. El número de fumadores en todo el mundo cada vez es mayor debido, tanto al incremento del consumo en muchos países en desarrollo, como al crecimiento de la población mundial. España es uno de los países de la Unión Europea que presenta una mayor prevalencia del consumo.



· Efectos Sobre la Salud



El tabaco contiene nicotina, una sustancia adictiva. El humo del tabaco contiene más de 4.000 sustancias, algunas de las cuales son tóxicas y, al menos 60 de estas, se sabe o se sospecha que son carcinógenas. El tabaco que se fuma “cigarrillos, puros y tabaco para pipa” provocan cáncer de pulmón, enfisema y otras enfermedades respiratorias. El hábito de fumar también es responsable de la aparición de diversas enfermedades cardiovasculares. El tabaco de mascar y el rapé originan cáncer de boca, nariz y garganta.



El consumo de tabaco es responsable del 90% del cáncer de pulmón. El humo inhalado, proveniente de puros, pipas y cigarrillos, entra en contacto con los tejidos de la boca, la garganta, la laringe y las cuerdas vocales. Numerosos estudios han estimado que los fumadores son, entre cuatro o cinco veces, más susceptibles de desarrollar cáncer oral y laríngeo que los no fumadores. Otros estudios han relacionado el hábito de fumar con la aparición de cáncer en órganos más alejados que no están directamente expuestos al humo, como la vejiga, el páncreas, los riñones, el estómago, el hígado y el útero.



El enfisema, que disminuye y obstruye el calibre de los bronquios, es la enfermedad pulmonar crónica más frecuente. Sus víctimas son casi exclusivamente fumadores; rara vez aparece en los no fumadores. Sin embargo, no todos los fumadores desarrollan esta enfermedad (aproximadamente el 20%).



· Factores que Influyen en el Habito de Fumar



· El deseo de no sentirse aislado es un factor con particular importancia para que los adolescentes comiencen a fumar. 

· Influencia de las presiones de grupo

· Curiosidad

· Aliviar la ansiedad

· Tranquilizar los nervios







· La Dependencia Producida por el Tabaquismo



El máximo responsable de la dependencia es la nicotina, sustancia con un gran poder de adicción similar al de otras drogas como la heroína o cocaína.
La forma de dependencia que genera el hábito de fumar es:



· Dependencia física, provocada directamente por la nicotina y es la responsable del síndrome de abstinencia.

· Dependencia psicológica, el hábito de fumar se ha convertido en una compañía en todo tipo de situaciones, después de las comidas, con el café, al hablar por teléfono, etc. y parece imposible cambiar esta relación.

· Dependencia social, el fumar sigue siendo un acto social, se hace en grupos, en ciertas reuniones de ocio, tras cenas con los amigos, y sobre todo sigue siendo un hábito que distingue a ciertos grupos de adolescentes dándoles un valor social de rebeldía y de madurez malentendidos.







· Control y Prevención del Tabaquismo



Teniendo en cuenta los riesgos para la salud ocasionados por el consumo de tabaco y los elevados costes sociales y sanitarios que acarrea el tabaquismo, los distintos países han tomado diversas medidas destinadas a prevenir y erradicar este hábito. En este sentido, se financian intensas campañas publicitarias orientadas a reducir el consumo de tabaco y a evitar que los jóvenes se inicien en ese hábito que se adquiere, en la mayoría de los casos, durante la adolescencia. Los estudios revelan que el riesgo de muerte por enfermedades relacionadas con el tabaco disminuye con cada año de abstinencia.



Entre las medidas de control que se han ido estableciendo destacan: la inclusión de una advertencia en las cajetillas sobre los efectos nocivos del tabaco para la salud, la prohibición de publicidad en radio y televisión, o la prohibición de fumar en determinados lugares públicos, entre otras.



En 1988 se celebró la Primera Conferencia Europea sobre Política del Tabaco, en la que se reconoció el derecho de la población a ser protegida de las enfermedades causadas por el tabaco y del aire contaminado por el humo del tabaco. La lucha contra el tabaquismo ha sido un objetivo prioritario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, en 2003, adoptó el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Este Convenio, que entró en vigor en febrero de 2005, tiene como objetivo prioritario reducir la mortalidad y morbilidad relacionadas con el consumo de tabaco. En España el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo pretende impulsar y coordinar todas las acciones encaminadas a prevenir y controlar el tabaquismo en España.



El tabaquismo se puede vencer y tratar

Afortunadamente, hoy disponemos de herramientas eficaces para dejar de fumar. Si bien la motivación del fumador para superar esta dependencia es la base de cualquier tratamiento, existen métodos de ayuda en el proceso de deshabituación. Simplemente un consejo sencillo y claro por parte del médico puede ser de gran utilidad. En la actualidad la OMS ha reconocido dos fármacos que han demostrado mejorar claramente las tasas de éxitos: Uno es la nicotina sustitutiva (en parches, chicles, nebulizador nasal o inhalador bucal) y el otro el bupropión que ya está comercializado en nuestro país. El apoyo psicológico tanto individual como en terapia de grupo tiene un interés extraordinario y complementa el tratamiento con estos medicamentos mejorando aún mas los resultados.



· Adicciones Comportamentales

Son trastornos de dependencia vinculados a actividades humanas diversas, a menudo placenteras, no relacionadas con la ingestión de sustancias químicas.



· Adicción al Internet



Si bien socializar es un nivel básico de convivencia social, en las autopistas virtuales puede llegar a convertirse en toda una “pesadilla” cuando de sueños se trata. El entretenimiento en algunos aspectos del comportamiento individual se genera con impulsos excesivamente desmesurados en la ejecución de ciertas labores. 

La compulsión por el uso de internet puede tener índices de gravedad tan altos o más aún que los que tiene un drogadicto, un alcohólico, un jugador o un depravado sexual. Lo podemos llamar “utilización patológica de internet” donde existe un gran número de empleados, de estudiantes y de particulares que se internan en romances, en datos, en cifras, en música y muchos otros aspectos de la vida que ofrece el ciber-espacio.



· Adicción al Sexo



Es una variación sexual y se aplica a aquellas personas cuyo impulso sexual es muy intenso y les impide sentirse satisfechas sexualmente, por lo que desean constantemente actividad sexual de todo tipo ya sea anal, oral, vaginal y su motivación lúdica está fijada con las relaciones sexuales con otras personas hasta masturbación o un ávido consumo de pornografía.



La adicción al sexo es un de las adicciones más negadas en nuestra cultura. Muchas veces se racionaliza la conducta compulsiva sexual, especialmente la masculina, esperando con esto minimizarla o diluir el sufrimiento que se produce en una persona o una familia donde existe la adicción sexual.



No toda desviación sexual es una adicción, pero el uso del sexo como sustituto de las relaciones sanas con los demás, es un síntoma del desorden adictivo sexual. 

La adicción sexual se manifiesta, tal como la hacen otras adicciones, a través de un patrón de descontrol en la conducta sexual, alternados con períodos de relativa calma.



La negación, racionalización, justificación y el sistema delusional completo es muy similar al de otras adicciones, y además forma parte del desorden.

El pensamiento obsesivo sexual y las fantasías sexuales se hacen cada vez más necesarias para lidiar con los problemas de la vida diaria.

Los cambios en el estado de ánimo son frecuentes en el adicto sexual y esto hace cada vez más difícil la comunicación con los que lo rodean. Sumado a la desconfianza creciente de parte de su familia por las constantes y repetidas decepciones hacen la convivencia muy dolorosa y tensionada.[footnoteRef:23] [23: Adicción sexual y compulsividad: el Manual de tratamiento y prevención, (New York: Brunner/Mazel, 2005-).] 




La familia del adicto sexual sufre mucho por el impacto de esta adicción, especialmente las esposas y esposos de adictos o adictas sexuales y sus hijos, quienes muchas veces repiten la cadena de adicción en sus propias vidas adultas



· Adicción Cleptómana



La cleptomanía es un trastorno de control de impulsos que lleva al robo compulsivo de objetos. La persona que padece dicho trastorno recibe el nombre de cleptómano o ladrón compulsivo.

El cleptómano, a diferencia del ladrón, roba por necesidad de satisfacer un trastorno mental, mientras que el último roba, por diversión, o necesidad de satisfacer un deseo material, económico o social llegando incluso al profesionalismo.Un ladrón puede pasar horas, días e incluso años planeando un gran golpe, mientras el cleptómano obedece generalmente a un impulso relativo dependiendo del lugar y tiempo en que se encuentre.

La característica esencial de la cleptomanía es la dificultad recurrente para controlar los impulsos de robar cualquier objeto, aun cuando no sea necesario para el uso personal o por su valor económico.



· Causas

· Las compras compulsivas

·  Trastornos del estado de ánimo como la depresión

·  Trastornos de ansiedad, de la conducta alimentaria como la bulimia nerviosa

·  Trastornos de la personalidad pueden estar asociados con la cleptomanía.



· Tipos de Cleptomanía



· Cleptomanía esporádica: Se producen episodios breves y con largos intervalos de tiempo entre un robo y otro. 

· Cleptomanía episódica: Aparece de una forma más constante en el tiempo, aunque se pueden apreciar remisiones puntuales.

· Cleptomanía crónica: Se sufre a lo largo de la vida con pequeñas fluctuaciones en su frecuencia y con una dificultad importante para deshacerse del trastorno.[footnoteRef:24] [24: ZIMBRÓN, M. (2009). Comprendiendo la Cleptomanía. http://desdeeldivan.wordpress.com/2009/03/03/comprendiendo-la-cleptomania/el día 25del mes 11 del año 2009] 




· Ludopatía “adicción a los juegos”



El hombre durante su vida se ve envuelto en cientos de circunstancias, algunas de  ellas lo dignifican, otras lo acorralan a tal punto que lo convierten en adicto, hasta denigrar su condición; algunos nacen inmiscuidos por casualidad, a otros los azares de la vida los lleva a crearse una dependencia.



Por naturaleza humana, desde siempre, el hombre ha buscado en el juego formas de entretenimiento, disipación y relajamiento a las tensiones del trabajo y las presiones de su diario trajinar; el juego despeja su embotada mente y le brinda satisfacción. Sin embargo, distracciones como la pinta, la raya, el dudo, los dados, los gallos, la carreras de caballos, juegos de casinos, naipes, etc., producen Ludopatía, debido a que son pasatiempos, que con mucha facilidad pueden convertirse en vicio y arruinar la economía y salud de un hombre.[footnoteRef:25] [25:  IBAÑEZ. LA LUDOPATÍA, una "nueva" Enfermedad Edic:Masson (2001) pág.8] 




Habitualmente el jugador se inicia en una situación social determinada, sea con amigos, familiares o compañeros de trabajo, se puede proponer apostar de manera puntual a la máquina, ir a celebrar un aniversario o cualquier evento festivo al bingo o al casino, seguir con un modelo de tradición familiar o social. Desarrollando la ludopatía que es un impulso irreprimible de jugar a pesar de ser consciente de sus consecuencias y del deseo de detenerse.



· Síntomas de la Ludopatía



· Preocupación por el juego (por ejemplo, idear formas de conseguir dinero para jugar)

· Necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado.

· Fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego.

· Inquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego.

· El juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas.

· Después de perder dinero en el juego, se vuelve a jugar para intentar recuperarlo.

· Se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas para ocultar el grado de implicación en el juego.

· Se cometen actos ilegales como falsificaciones, fraude, robo o abusos de confianza para financiar el juego.

· Se han puesto en riesgo o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo u oportunidades profesionales por causa del juego.

· Se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la situación financiera causada por el juego.

· Consecuencias

Las conductas adictivas producen placer, alivio y otras compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y multitud de consecuencias negativas que afectan a muchos aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas consecuencias son muy diversas y pueden agruparse en dos grandes grupos:



· En La Salud



El consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. Por ejemplo: Hepatitis, Cirrosis, Trastornos cardiovasculares, Depresión, Psicosis, Paranoia, etc. 



· Salud Mental: Los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos psicológicos, como estados de ánimo negativo e irritabilidad, actitudes defensivas, pérdida de autoestima e intensos sentimientos de culpa. 

· Salud Física: La adicción suele conllevar 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.



· En La  Familia

Niega el problema, le resta importancia, se angustia, se desorganiza, reina la confusión, tratan de cambiar al adicto/a, tiene violencia verbal, violencia física, no enfrentan el problema como de todos, se resisten a solicitar ayuda, el único enfermo es el adicto/a, le depositan la enfermedad.

Con frecuencia los miembros de la familia cesan de actuar en forma funcional cuando tratan de lidiar con los problemas producidos por las adicciones  en un ser querido, algunos niegan que exista algún problema, bloqueando sus propios sentimientos. Otros 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. Uno de los cónyuges quizás trate de ocultar a los hijos la adicción a la droga de su pareja. 

Las adicciones pueden 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.



· Lo Social

Existen muchos ejemplos para hacer evidente el peligro social que representan las drogas, y que permiten afirmar con absoluta certeza que, por un lado la sociedad está jugando un papel protagónico en la influencia sobre los adolescentes, y por el otro que es la misma sociedad quien con su apatía discrimina, corroe y humilla a los adolescentes que necesitan de su apoyo y limitan en sus capacidades para desarrollarse íntegramente.

Los adictos con frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden público, conflictos raciales, marginación, delincuencia, etc. dejan de participar en el mundo, abandonar metas y planes, dejar de crecer como persona, no intentar resolver constructivamente los problemas. Además hay  rechazo de los demás, despidos de los trabajos, soledad, ruina económica, mala higiene, agresiones, violencia, cárcel, separaciones, accidentes con víctimas mortales y minusválidos para toda la vida,  maltratos físicos y psicológicos.



Cuando se comienza a necesitar más a las drogas que a las otras personas pueden arruinarse o destruirse las relaciones íntimas y perderse las amistades. 

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. Así mismo el amplio tráfico y distribución de drogas ilegales hace que sea fácil obtenerlas. Algunas drogas, como el éxtasis, están "de moda", y prácticamente se puede obtener en cualquier discoteca. Niños y jóvenes que viven en las calles pueden obtener pegamentos, tales como el cemento de contacto, para inhalar.



También existe mucha desinformación en el tema de las drogas. Algunos sectores proponen la despenalización e incluso la legalización del uso de drogas tales como la marihuana y la cocaína, argumentando que no son peligrosas, al menos no más que el tabaco o el alcohol, que son legales; o que al legalizar la droga el tráfico ilícito y las mafias cesarán de existir. Los medios de comunicación y sistemas educativos favorecen también el consumo de drogas al promover valores distorsionados (el placer y la satisfacción como meta última de la vida, el consumismo, el sentirse bien a cualquier precio, el vivir el momento, etc.)



El ansia del joven de pertenecer a un grupo, de sentirse parte de un círculo social determinado, y las presiones por parte de los "amigos", pueden hacer también que el joven se vea iniciado en el consumo de drogas. El consumo puede ser el requisito para la pertenencia a dicho grupo, y una vez dentro se facilita la adquisición y el consumo de sustancias tóxicas.



· En lo Legal 

Abusar de cualquier tipo de adicciones que existen es contra la ley. Los ofensores (tanto los que experimentan como los que se dedican al consumo) corren el riesgo de tener que pagar multas y/o ser encarcelados. Un arresto puede significar vergüenza, interrupción de los planes de vida, antecedentes penales. Pueden desencadenar una violencia incontrolable y conducir al usuario a crímenes que son severamente vergonzosos.

· En lo Económico

Dado el enorme volumen de dinero que mueve el mercado de las drogas, alcohol, tabaco, internet, tanto los consumidores como los países contraen importantes deudas; se crean bandas organizadas; se produce desestabilización económica nacional, etc. El uso continuo de drogas puede ser muy caro, ya que sus costos se elevan a cientos y, en ocasiones, a miles de dólares por año. Para sostener su hábito muchos usuarios recurren al crimen. Al destinar la mayor parte del dinero a comprar las drogas, apenas queda dinero para otras cosas. Los ahorros se agotan y suele aparecer el endeudamiento. A veces para poder sufragar los gastos de la adicción se ve obligado a recurrir a actividades ilegales.



FUNCIONALIDAD FAMILIAR



En toda familia se presenta una dinámica compleja que rige sus patrones de convivencia y funcionamiento. Si esta dinámica resulta adecuada y flexible, o sea, funcional, contribuirá a la armonía familiar y proporcionará a sus miembros la posibilidad de desarrollar sólidos sentimientos de identidad, seguridad y bienestar.



· Concepto de familia Compartimos la definición que propone la profesora e investigadora Patricia Ares (2004) de familia, entendida como: “la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.” 



La familiares una institución que cumple una importantísima función social como transmisora de valores éticos-culturales e, igualmente, juega un decisivo papel en el desarrollo psico-social de sus integrantes. En referencia al papel de esta institución en la sociedad se ha planteado que: “(...) la familia es la que proporciona los aportes afectivos y sobre todo materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Ella desempeña un rol decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio donde son absorbidos los valores éticos y humanísticos, y donde se profundizan los lazos de solidaridad. Es también en su interior donde se construyen los límites entre las generaciones y son observados los valores culturales.”[footnoteRef:26] [26: FERRARI y Kaloustrian 1994, p.12] 


Como bien se ha reconocido, la familia es una instancia mediadora entre el individuo y la sociedad; es el escenario privilegiado en donde se lleva a cabo el desarrollo de la identidad y el proceso de socialización del individuo. La familia constituye un espacio de vivencias de primer orden. En ella el sujeto tiene sus primeras experiencias y adquiere sus valores y su concepción del mundo. La familia es para el individuo el contexto en donde se dan las condiciones para el desarrollo, favorable y sano, de su personalidad, o bien, por el contrario, el foco principal de sus trastornos emocionales.

· Indicadores de dinámica y funcionamiento familiar saludable 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. 



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. 



· Funcionalidad Familiar

Un primer aspecto que caracteriza a las familias funcionales de las disfuncionales, se refiere a la capacidad que tienen para satisfacer aunque sea en los rangos mínimos las necesidades materiales de alimentación, techo, salud, educación y diversión. El clima emocional ordinario de la familia suele ser distensionado; esto es que los miembros de estas familias se sienten a gusto en casa y en su habitación. 



El contexto familiar procura a sus miembros una sensación de pertenencia y aceptación que contribuye a desarrollar la identidad personal y la autonomía de las personas que lo conforman. Sus vínculos emocionales son generalmente estables y sólidos, sobre todo en el caso de necesitarse para enfrentar una dificultad o amenaza y, al mismo tiempo, les permiten la libertad e independencia necesarias para que cada uno busque su propio camino.



La mayoría de sus intercambios comunicativos son claros y directos, y el manejo de las emociones es pertinente a la situación vivida. En caso de disgustos y discrepancias, aunque a veces es difícil, encuentran la posibilidad para poder hablarlos. Y un aspecto interesante de la mayoría de las llamadas familias “funcionales”, es que tienen sentido del humor: suelen hacerse bromas y muchas veces conviven divertidos.



La familia funcional presenta las siguientes características:

Límites: La función de estos, es marcar una diferenciación entre los subsistemas y su definición es fundamental para el buen funcionamiento de la familia. Existen buenos límites generacionales cuando los padres se comportan como padres y los hijos como hijos. La claridad de los límites es un parámetro muy útil en la valoración del funcionamiento familiar. Aquí existe entre sus miembros lealtad suficiente para mantenerlos unidos con flexibilidad a pesar de las diferencias individuales, se estimula el desarrollo personal y se respeta la autonomía. Se pueden diferenciar estos límites en tres tipos:



Límites o Fronteras Externas, claras y permeables, lo cual permite que la familia y sus miembros puedan intercambiar información con otros sistemas sociales, al mismo tiempo que desarrollen su sentido de pertenencia.



Límites o Fronteras entre subsistemas, claras, de modo que se puedan llevar a cabo las funciones específicas de cada subsistema, al mismo tiempo que se fortalece la jerarquía y se transmiten las reglas de socialización.



Límites o Fronteras Individuales bien definidas, de tal manera que cada uno de los miembros de la familia llegue a desarrollar un sentido propio de individuación y autonomía, para desenvolverse en el mundo exterior, al mismo tiempo que perciban a los demás como fuentes de apoyo y aceptación. Donde no se limite la independencia, ni haya una excesiva individualidad.



La Jerarquía deberá estar en los padres o tutores, los cuales tendrán la función de brindar un ambiente de seguridad a sus hijos. Además, deberá ser clara y consistente a fin de evitar problemas entre los diferentes miembros que integran cada subsistema familiar. En este indicador debe de analizarse la jerarquía o distancia generacional que puede darse de una manera horizontal (cuando se tiene el mismo poder) o de una manera vertical (cuando hay diferentes niveles de jerarquía). En la relación de esposos debe de existir un sistema de jerarquía horizontal y en la relación de padre-hijos debe de ser vertical. (Esto mientras exista la tutela de los padres) La distribución funcional de la autoridad requiere que ésta quede bien definida en cada contexto de la vida familiar. Lo deseable es que la jerarquía más alta sea compartida flexiblemente por los padres en las proporciones que ellos decidan.

Los Roles tendrían que presentar una adecuada fluidez y capacidad para el intercambio de funciones, así como un genuino deseo de compartir algunas de ellas. Aquí las tareas o roles asignados a cada miembro están claros y son aceptados por éstos. Es necesario que exista flexibilidad y complementariedad de roles o sea, que los miembros se complementen recíprocamente en el cumplimiento de las funciones asignadas y éstas no se vean de manera rígida.

La funcionalidad de los roles depende de su consistencia interna, la cual existe si cada miembro se ve a sí mismo como lo ven los demás y hay acuerdo sobre lo que se espera de él. Se requiere que sean suficientemente complementarios para que funcione bien el sistema, es importante que faciliten el funcionamiento del grupo y que sean aceptados y actuados de común acuerdo, que haya flexibilidad en su asignación de manera que se puedan realizar ajustes periódicos en caso necesario como sucede ante los cambios ambientales (tareas del desarrollo: “Ciclo vital familiar” y de enfrentamiento o crisis familiares no transitorias o para normatívas).



La Comunicación clara, coherente, directa y asertiva tendría que ser la norma dentro de la familia, de manera que permitiera la negociación y resolución de problemas, además de brindar un marco para el desarrollo de la capacidad necesaria para lograr un equilibrio entre la proximidad y la distancia. Para el correcto desempeño de los roles y la realización de las tareas propias de la vida de la familia se requiere de la comprensión mutua, es decir, que los mensajes intercambiados sean claros, directos y suficientes y quienes los reciben lo hagan con apertura y buena disposición para evitar distorsiones. Es decir, una comunicación funcional es a la vez clara, específica y honesta. Una familia funcional se diferencia de otra disfuncional en el manejo que hace de sus conflictos, no en la presencia o ausencia de estos.



Las Reglas serían, en su mayor parte, explícitas y renegociadas a medida que la familia pasa a través de las diversas etapas del ciclo vital, de manera que permitan el desarrollo familiar y la individuación de sus miembros.



Las Coaliciones, éstas no se presentarían en una familia funcional.

Las Alianzas de tipos inflexibles o rígidos tampoco se presentan en una familia funcional.

La Flexibilidad o Adaptabilidad que garantizan el desarrollo y coevolución de sus miembros, al mismo tiempo les da un sentido de pertenencia y estabilidad ante los problemas internos y externos a los que se va enfrentando. Los dos tipos de tareas del desarrollo (ciclo vital familiar y de enfrentamiento o crisis familiares no transitorias o para normativas) requieren en gran medida de la capacidad de adaptación, ajuste y equilibrio de la familia para lograr que ésta sea capaz de desarrollarse y enfrentar los momentos críticos de una manera adecuada y mantener el equilibrio en sus miembros. No se puede hablar de funcionalidad familiar como algo fijo y estable, sino como un proceso móvil en ajuste constante.



Esta dimensión se encuentra íntimamente relacionada con la comunicación y permea todas las facetas de la estructura familiar. Se requiere de flexibilidad para respetar las diferencias individuales y facilitar la adaptación del sistema ante las demandas de cambio, tanto las internas (propias del desarrollo familiar) como las externas (ambientales).



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.

Las principales funciones de la familia pueden sintetizarse en:

1. Función biosocial.

2. Función económica.

3. Función cultural y afectiva.

4. Función educativa.

La manera en que la familia aborda las distintas etapas del ciclo vital, los eventos o tareas de desarrollo que se presentan en cada una de ellas, estará muy en correspondencia con sus recursos, mecanismos de afrontamiento, estilos de funcionamiento familiar, etc., y puede provocar o no estados transitorios de crisis, con un mayor o menor riesgo de surgimiento de trastornos emocionales en uno o más de sus miembros.



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 matizadas por la expresión de sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí y en relación con el grupo en su conjunto.



Indicadores de dinámica y funcionamiento familiar saludable.

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 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.



· La Disfuncionalidad Familiar.

Hasta la década de los noventa, el término "familia disfuncional" se empleó para referirse a núcleos sociales con notables problemas de violencia y falta de comunicación; sin embargo, en los últimos años ese concepto ha cambiado radicalmente, al grado de que los psicólogos afirman que toda familia tiene cierto grado de disfuncionalidad, que a largo plazo deteriora las capacidades e interacción social 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,” explica la terapeuta familiar Cecilia Quintero Vásquez. “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[footnoteRef:27]”. [27:  Psicóloga. Especialista en Psicología de la Familia. Docente Carrera de Psicología, Pontificia Universidad Javeriana, Cali. E-mail: amora@puj.edu.com] 




· Causas y efectos de la disfuncionalidad Familiar.

“Los conocimientos que se han generado en cuanto a las relaciones humanas nos obligan a redefinir este término para apreciar todos sus matices,” indica Cecilia Quintero Vásquez, terapeuta familiar. “La palabra disfuncional nos dice que la familia ‘no funciona’; es decir, que no cumple las labores que le atribuye la sociedad, pero esto no es tan literal. Yo diría que estos grupos, aunque mal, están funcionando, y que sus individuos, aun con errores, se desenvuelven. Por otra parte, los pacientes suelen decirnos que ‘tienen problemas y discuten, como todo el mundo’, y con esto nos recuerdan que ellos no son los únicos con dificultades[footnoteRef:28]”. [28: Psicóloga. Magíster en Educación. Docente Carrera de Psicología, Pontificia Universidad Javeriana, Cali.] 




La especialista afirma que es importante comprender que en el hogar encontramos un grupo primario; es decir, aquel en el que el individuo adquiere un nombre, aprende a amar y ser amado, comprende significados, descubre quién es con base en sus características físicas y psicológicas, asume roles de conducta, crea hábitos, se comunica y establece patrones para sus relaciones afectivas; pero también que la familia es un sistema que sirve como intermediario entre la sociedad y el individuo (mesosistema).



En este sentido, indica que “debemos poner atención en el momento en que las cualidades de este grupo afectan el crecimiento de sus integrantes, pues aunque los más vulnerables tienden a ser los hijos, porque están en formación, cuando vamos al fondo es común descubrir que una familia disfuncional afecta a todos y también puede ser una fuente de frustración para los padres”.



Por ejemplo, si el varón se restringe a su rol de proveedor de la casa, que socialmente sigue siendo una de sus principales participaciones, hará todo lo posible por obtener lo que hace falta para cubrir las necesidades de su grupo, y esto implica que la presión que sienta por su situación económica le afectará. 



Asimismo, cuando la madre se desempeña en una dinámica absorbente como ama de casa y/o profesionista, dedicando todo su esfuerzo a sus seres queridos y sin obtener los resultados que espera, tiende a sentir frustración.



“Los adultos necesitan llevar a cabo su proyecto de vida, tener niveles de aspiración, porque de no ser así la familia puede convertirse en una fuente de obstáculos. En esto debemos poner mucha atención, cuando las necesidades ya no se están cubriendo al cien por ciento, porque todos son perjudicados, no sólo los niños,” acota Quintero Vázquez.

· Estructura familiar.



El crecimiento de una familia se produce por la relación de sus miembros entre sí y con otros sistemas ajenos a ella, en una cadena sin fin de informaciones y retroalimentaciones.

Las funciones de la familia sirven a dos objetivos distintos, uno interno y el otro externo:



a) La protección psico-social de sus miembros (interno)

b) La acomodación y transmisión de una cultura (externo)



a) En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento de identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee dos elementos: un sentimiento de identidad y un sentido de separación.



El sentimiento de la identidad de cada miembro se encuentra influido por su sensación de pertenencia a una familia específica. El sentido de separación y de individuación se logra a través de la participación en diferentes subsistemas familiares en diferentes contextos familiares, al igual que a través de la participación en grupos extra familiares. El niño y la familia crecen en conjunto, y la acomodación de la familia a las necesidades del niño delimita áreas de autonomía que él experimenta como separación.



b) Aunque la familia es matriz del desarrollo psico-social de sus miembros, también debe acomodarse a la sociedad y garantizar alguna continuidad a su cultura. Esta función social ha sido fuente de ataques contra la familia por movimientos contraculturales.

La familia, como sistema, opera a través de pautas transaccionales, las cuales al repetirse establecen la manera, el cuándo y el con quién relacionarse, reforzando de este modo el sistema.



De este modo, el sistema se mantiene ofreciendo resistencia a todo cambio, más allá de cierto nivel, con el fin de conservar las pautas, preferidas tanto tiempo cuanto le es posible. Toda desviación que se aleje del umbral de tolerancia del sistema suscita una serie de mecanismos homeostáticos que restablecen el nivel habitual. Aparecen, por tanto "requerimientos de lealtad familiar y maniobras de culpabilidad".



Sin embargo, la familia debe responder a cambios internos y externos para poder encarar nuevas circunstancias sin perder la continuidad. Por eso una familia se transforma con el correr del tiempo adaptándose y reestructurándose para poder seguir funcionando.



La familia posee una complejidad y originalidad propia, con unas peculiaridades que no son equiparables a las de sus miembros, considerados aisladamente ("el todo es más que la suma de las partes"). Cualquier cambio en un elemento influye en todos los demás y el todo volverá a influir en los elementos haciendo que el sistema se torne diferente (totalidad). Se rige por reglas que sólo tienen validez y sentido en su seno (identidad). Vive de las interrelaciones entre sus miembros, consideradas como circulares. La causalidad circular, diferente de la lineal, incide en la observación y comprensión de las relaciones presentes entre los miembros de una familia.



Se autorregula con la compensación de los fenómenos contrarios: homeostasis y cambio. Quiere esto decir que las realimentaciones pueden ser negativas o positivas. Las primeras anulan o atenúan el impulso al cambio, favoreciendo la homeostasis. Las segundas amplían y refuerzan los estímulos para cambiar, favoreciendo el crecimiento y la transformación (morfogénesis).

Posee un orden jerárquico que permite la viabilidad del grupo, mediante sus propias funciones y estructura, gobernadas en último término por el principio de equilinalidad.



El concepto de estructura describe la totalidad de las relaciones existentes entre los elementos de un sistema dinámico. La estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia. 0 dicho de otro modo: el conjunto de demandas funcionales que indica a los miembros como deben funcionar. Así pues, una familia posee una estructura que puede ser vista en movimiento.

En respuesta a las demandas habituales, la familia activará preferentemente algunas pautas transaccionales alternativas cuando las condiciones internas o externas de la familia exijan su reestructuración. De este modo, la familia se adaptará al "stress" de modo que mantenga su continuidad a la vez que posibilite su reestructuración.



La familia normal no puede ser distinguida de la familia, anormal por la ausencia de problemas; por lo tanto, el terapeuta debe disponer de un esquema conceptual del funcionamiento familiar que lo ayude a analizar a una familia. Podemos adelantar que la etiqueta de patología debe reservarse a las familias que frente a las tensiones incrementan la rigidez de sus pautas límites transaccionales y evitan o resisten toda exploración de variantes. En estas familias el terapeuta debe convertirse en el actor del drama familiar, incorporándose a las coaliciones existentes para modificar el sistema y desarrollar un nivel diferente de homeostasis. Sin embargo, un gran número de familias que se incorporan a la terapia deberían ser consideradas y tratadas como familias corrientes en situaciones transaccionales, que enfrentan las dificultades de acomodación a nuevas circunstancias. En estas familias el terapeuta confía en la motivación de la familia como camino para la transformación.



La estructura familiar no constituye una entidad inmediatamente observable por parte del observador. Los datos del terapeuta y su diagnóstico se logran experimentalmente en el proceso de asociarse con la familia. El terapeuta analiza el campo transaccional en el que se relaciona con la familia, para lograr así un diagnóstico estructural.



· Alianzas y coaliciones



Por "alianza" se entiende la unión y el apoyo mutuo que se dan, entre sí, dos personas. La alianza supone compartir intereses sin estar dirigida contra nadie.



La "coalición", en cambio, es la unión de dos miembros contra un tercero. Es un acuerdo de alianzas establecido para mutuo beneficio de los aliados frente a un tercero. La coalición divide a la tríada en dos compañeros y un oponente.

· Subsistemas y clases de límites



a) Subsistemas

El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus subsistemas". Los individuos son subsistemas en el interior de una familia. Las díadas, como la de marido-mujer, madre-hijo o hermano-hermana, pueden ser subsistemas. Los subsistemas pueden ser formados por generación, sexo, interés o función. Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en los que posee diferentes niveles de poder y en los que aprende habilidades diferenciadas.



Así, por ejemplo, el "subsistema conyugal" (matrimonio), se constituye cuando dos adultos de sexo diferente se unen con la intención expresa de constituir una familia. La pareja debe desarrollar pautas en las que cada esposo apuntala la acción del otro en muchas áreas. Deberán ceder parte de su individualidad para lograr un sentido de pertenencia.

El "subsistema parental" (padres), se constituye al nacer el primer hijo. El funcionamiento eficaz requiere que los padres y los hijos acepten el hecho de que el uso diferenciado de autoridad constituye un ingrediente necesario del subsistema parental. Ello se convierte en un laboratorio de formación social, para los niños, que necesitan saber cómo negociar en situaciones de poder desigual.



El "subsistema fraterno" (hermanos), es el primer laboratorio social en el que los niños pueden experimentar relaciones con sus iguales. En el mundo fraterno, los niños aprenden a negociar, cooperar y competir.



Suprasistema: Engloba los sistemas con los que la familia mantiene contacto. El sistema familiar que hemos descrito se relaciona con otros según su capacidad para dar y recibir información.



El suprasistema incluye la familia de origen, el colegio, el trabajo, los amigos, las asociaciones de todo tipo, etc. Las informaciones que produce enriquecen el sistema familiar y contribuyen a su crecimiento.



b) Clases de límites

Los "límites" de un subsistema están constituidos por las reglas que definen quiénes participan, y de qué manera. La función de los límites reside en proteger la diferenciación del sistema.



Así, por ejemplo, cuando la madre (M) le dice a su hijo mayor (H): "No eres el padre de tu hermano; si anda en bicicleta por la calle, dímelo y yo lo haré volver, pero no vuelvas a gritarle", el límite del subsistema parental queda definido de forma clara (es la madre la que va a ejercer la función ejecutiva: "yo lo haré volver"). Gráficamente tenemos:

M (subsistema parental ejecutivo) --- H (subsistema fraterno)

Si el subsistema parental incluye un hijo en "rol parental" (HP), el límite queda definido por la madre, por ejemplo, al decir al niño: "Hasta que vuelva del almacén, Ana se ocupa de todo":

MYHP (subsistema ejecutivo) hijos (subsistema fraterno)



Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los subsistemas deben ser claros. La claridad de los límites en el interior de una familia constituye un parámetro útil para la evaluación de su funcionamiento. Deben definirse con suficiente precisión como para permitir a los miembros de los subsistemas el desarrollo de sus funciones sin interferencias indebidas, pero también deben permitir el contacto entre los miembros del subsistema y los otros.



Es posible considerar a todas las familias como pertenecientes a algún punto situado entre un continuum cuyos polos son los dos extremos de "límites difusos", por un lado, y de "límites rígidos", por el otro. La mayor parte de las familias se incluyen dentro del amplio espectro normal.



Gráficamente, los tres tipos de límites, se representan:



* Límite CLARO --- Límite claramente definido

* Límite DIFUSO --- Límite permeable

* Límite RÍGIDO --- Límite no permeable



La familia con límites difusos recibe el nombre de "familia aglutinada"; la familia con predominio de límites rígidos, se llamará "familia desligada".



Los miembros de familias aglutinadas (límites difusos) pueden verse perjudicados en el sentido de que el exaltado sentido de pertenencia requiere abandono de la autonomía. La conducta de un miembro de la familia afecta de inmediato a los otros y el stress individual repercute intensamente a través de los límites y produce un rápido eco en otros subsistemas. Así pues, la familia aglutinada responde a toda variación en relación con lo habitual con una excesiva rapidez e intensidad.



Los miembros de familias desligadas (límites rígidos) pueden funcionar en forma autónoma, pero poseen desproporcionado sentido de independencia y carecen de sentimientos de lealtad y pertenencia y, de requerir ayuda mutua cuando la necesitan. Estas familias toleran una amplia gama de variaciones individuales entre sus miembros. El stress que afecta a uno de sus miembros no atraviesa los límites inadecuadamente rígidos. Así, pues, la familia desligada tiende a no responder cuando es necesario hacerlo.



Por tanto, las operaciones en los extremos del continuo señalan áreas de posible patología. El terapeuta debe operar como un delineador de límites, que clarifique los límites difusos y abra los límites excesivamente rígidos.



· Reglas familiares.



Las reglas son "formulaciones hipotéticas elaboradas por un observador para explicar la conducta" observable de la familia.



La regla es una inferencia, una abstracción, una "metáfora" por la que el observador abarca la redundancia que observa.

El concepto más simple y claro que puede darse de las "reglas" es que son acuerdos relacionases que prescriben o limitan los comportamientos individuales en una amplia gama de áreas comportamentales, organizando su interacción en un sistema razonablemente estable".



Hay, por ello, un "acuerdo" para obrar de un determinado modo, lo cual no quiere decir que esto sea tan consciente como puede parecer al exponerlo de este modo. La mayoría de las veces se trata de un acuerdo que no goza de las características de ser consciente y, aunque parezca paradójico, muchas veces tal acuerdo no es conocido ni por los mismos participantes. Lo van construyendo como fruto de ajustes que facilitan el mantenimiento de una "homeostasis familiar", que de otro modo quedaría comprometida.

En la familia que comienza no hay reglas establecidas. Cada miembro componente de la misma aportará, a lo sumo, sus propias experiencias y sus propios modelos de intercomunicación según los esquemas aprendidos o elaborados en el sistema familiar de origen; pero esto no bastará para todo lo que ahora han de ir estructurando.



Este conjunto de reglas o leyes con que se va construyendo el sistema familiar a lo largo del tiempo y a través de inevitables reajustes por tanteo y error, es semejante al programa de un calculador. En la familia puede ser observado tal funcionamiento en términos de aquí y ahora. El descubrimiento de las reglas que rigen la vida de un sistema familiar es obra que requiere una larga y cuidadosa observación, semejante a la que tendría que poner en práctica el desconocedor del juego del ajedrez, por ejemplo, que tratase de ver cuáles son las reglas que ponen en práctica dos jugadores a lo largo de una partida.



Las reglas las podemos clasificar en tres categorías:



A) Reglas reconocidas:

Son reglas que se han establecido explícitamente y de manera directa y abierta. Comprenden acuerdos en distintas áreas, tales como normas de convivencia, asignación de tareas, responsabilidad de ciertos papeles, expresión de necesidades personales, etc

B) Reglas implícitas:

Estas reglas constituyen funcionamientos sobreentendidos acerca de los cuales la familia no tiene necesidad de hablar de modo explícito. Se dan en la dinámica de la familia, aunque no se han verbalizado.

C) Reglas secretas:

Estas son las más difíciles de descubrir al estudiar una familia. Son modos de obrar con los que un miembro, por ejemplo, bloquea las acciones de otro miembro; son actos que tienden a desencadenar actitudes deseadas por quien manipula el resorte que los provoca. Así, por ejemplo, en una familia la regla secreta establece que una conducta de autonomía e independencia en la hija vaya seguida por una queja psicosomática de la madre y esto conlleve una mayor implicación del padre en la casa.



Hablar de la estructura familiar, precisa ubicarse en tiempo y espacio concreto, dada la gran diversidad de expresiones socio-culturales existentes para agruparse en pequeños grupos consanguíneos o no, llamados familias. Por definición, la familia es el núcleo básico y la estructura permanente para la sobrevivencia de la sociedad. Mucho tiempo la familia fue la unidad económica básica de las sociedades; hoy el concepto de familia se refiere más a eventos relacionales y de reproducción socio-cultural.



La familia es un constructo social complejo, que se desenvuelve en un mundo de múltiples interrelaciones pluridimensionales que se interceptan en diversos planos del quehacer cotidiano. En todas y cada una de sus expresiones, la familia es funcional al sistema del que forma parte, lo reproduce, a la vez que contribuye a modificarlo, a través de cambios cotidianos que adecúan distintos procesos sociales a las nuevas circunstancias.



Como grupo primario de asociación que facilita la socialización básica en la sociedad, la familia es tan variada hoy en día, que en ocasiones se prefiere hablar de unidades domésticas (existen más de 22 millones en el país).



Ahora, bien, la familia nuclear arquetípica formada por padre, madre e hijos, como modelo de familia occidental dominante de los tiempos modernos, ha evolucionado constantemente conforme a las condiciones socioculturales, y en particular, en función de las relaciones de género dominantes en cada sociedad.



Estas modificaciones se han dado conforme el contexto social, en conexión con los procesos económicos, culturales y de desarrollo científico de cada época. Así, hoy, hablamos de familia nuclear, extensa, reconstituida, mono parental, heterosexual u homosexual, hasta reducirse a la formada por una sola persona.



Las familias tradicionales con el hombre como jefe a cargo del grupo, fueron e prototipo en la época de dominio absoluto del hombre hacia la mujer. En los últimos años, este tipo de familias ha disminuido seis puntos porcentuales. La liberación femenina ha luchado para que en los núcleos familiares haya igualdad de derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres, proceso que aún no se alcanza a plenitud, pero que es aceptado socialmente como lo deseable. Tanto así, que en una encuesta recientemente aplicada en México se encontró que 85% de mujeres y 79% de hombres, piensan quela responsabilidad del hogar es del padre y de la madre por igual.



El divorcio y la liberación femenina trajeron entre otras cosas, la aceptación social de las familias monoparentales, cuya mayoría de las veces la que queda como responsable es la mujer, dado que a ella se le identifica plenamente como la única capaz de criar a los hijos. Cada vez con más frecuencia, se encuentran familias monoparentales en las que se acepta al padre como responsable de la crianza de los hijos.



Otro dato significativo reporta que el promedio nacional de duración de los matrimonios, es de 9 años.

La familia extensa, como una posibilidad de conjugar esfuerzos para hacer frente a la supervivencia, subsiste y es muy común. En ella, se crean nexos entre varias generaciones y núcleos familiares, que no siempre hacen las cosas más fáciles. El aumento de esperanza de vida, que vuelve necesario hacerse cargo de los ancianos, es otra de las razones de este tipo de familias.

Con el divorcio y su socialización, como evento común en la sociedad moderna, aparecieron las familias recompuestas. En este caso, el hombre o la mujer con hijos o sin ellos, vuelve a unirse con otra pareja para formar una nueva familia.



Por lo que suele suceder que los hijos vivan alternadamente un tiempo con cada uno de los padres, circunstancia que multiplica los lazos familiares, no necesariamente estables, de los hijos.



Hoy en día, en muchos países se han aceptado los matrimonios del mismo sexo e inclusive su derecho a tener hijos. En México, se vive el proceso de aceptación de una realidad que las propias condiciones históricas han hecho surgir. Por otra parte, en Estados Unidos hay entre 6 y 14 millones de niños, hijos de parejas homosexuales.

Finalmente, es importante no olvidar el caso de las familias formadas sólo por parejas, que no se unen con fines de procreación, y a las personas que viven solas. Es decir, cuando se habla de familias, podemos hablar o no de relaciones entre parejas y de las relaciones de las parejas con los hijos, en caso de que los haya.



· Funciones de la Familia.

La evaluación del funcionamiento familiar abarca las siguientes áreas:



Cumplimiento de las funciones básicas:



Función económica: se cumple si los integrantes de la familia  satisfacen las necesidades básicas materiales, no se cumplen cuando no las satisfacen.



Función educativa: se cumple si algún miembro de la familia no presenta comportamientos aceptados socialmente, no se cumple si algún miembro de la familia no presenta comportamientos aceptados socialmente, ejemplo: conducta antisocial, delictiva, transgrede normas de convivencia social.



Función afectiva: se cumple si los miembros de la familia expresan o evidencian signos de satisfacción afectiva con su familia y no se cumple si existe algún integrante de la familia que evidencie o exprese signos de carencia afectiva o abandono.



Función reproductiva: se cumple si las parejas han planificado su descendencia y se expresa ajuste sexual en ellas por ejemplo: si son fértiles, si planifica su descendencia, si refieren satisfacción sexual.

Percepción del funcionamiento familiar que tiene uno los integrantes de la familia.  

La familia es el principal agente o factor de la Educación, incluso podemos decir que es el factor fundamental del ser humano. Su función educadora y socializadora está en base a que como institución, supone un conjunto de personas que aceptan, defienden y transmiten una serie de valores y normas interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos.



La meta de la familia es socializar al individuo. En los primeros años de vida el niño está todo el tiempo en contacto con la familia, y se van poniendo los cimientos de su personalidad antes de recibir cualquier otra influencia. Los padres en este proceso de socialización actúan como modelos que los hijos imitan.



Tras los primeros años de influencia familiar, viene la Educación institucional escolar, que cobra gran importancia.



Hay un abandono de la educación familiar en la cultura urbana, esto se debe a aspectos como el trabajo de ambos cónyuges, las distancias, los horarios y el pluriempleo, etc. Y va siendo reemplazada en la faceta educativa por la escuela, las amistades, etc. 



El aprendizaje es, junto a la interiorización del otro uno de los dos grandes mecanismos de socialización. El aprendizaje consiste en la adquisición de reflejos, de hábitos, de actitudes, que se fijan en la persona y dirigen su comportamiento. Los procedimientos que se utilizan ahora son: imitación, ensayos y errores, y aplicación de recompensas y castigos a las pulsiones del sujeto.

El proceso de socialización consiste en el hecho de que el individuo aprende por el contacto con la sociedad. El proceso de aprendizaje social se desenvuelve con la gente y entre la gente y por consiguiente, implica siempre relaciones sociales. Se halla el proceso condicionado, por la comunicación de índole interpersonal. Los agentes de socialización están representados por la familia, la escuela, los grupos de edad, los medios de comunicación social, las asociaciones y los grupos. Unos y otros, van dejando su huella en el individuo, en mayor o menor grado, según las circunstancias espacio - temporales en que se efectúe la inserción de las relaciones entre los hombres.



La socialización es un proceso que dura toda la vida e implica una influencia recíproca entre una persona y sus semejantes. La aceptación de las pautas de comportamiento social tiene importancia en el plano objetivo, por la socialización transmite la sociedad su cultura de generación en generación; y en el plano subjetivo nos encontramos ante un proceso que tiene lugar en la persona.



El agente de socialización primero en el orden temporal, y de gran importancia es la familia. En nuestra sociedad, las agrupaciones familiares desempeñan un papel casi insignificante en la vida social del individuo. Los padres ya no aparecen exclusivamente responsables de la Educación de sus hijos; esta función debe ser compartida con el Estado.



De la familia extensa se ha pasado a la familia nuclear. Se habla de una situación de crisis, pero lo cierto es que aun con todos estos cambios, la familia sigue siendo un apreciable agente de socialización ya que a lo largo de su vida, el hombre va compartiendo valores con los miembros de su grupo.

La escuela es uno de los agentes socializadores más eficaces, porque el niño se ve juzgado por patrones diferentes a los del hogar.



· La familia y su función educadora



La familia educa múltiples facetas de la personalidad, a distintos niveles. Lo más superficiales de estos niveles (Educación intelectual, Educación cívica, Educación estética, etc.) son los que pueden confiarse a otras instituciones sociales, como a la escuela. Los más fundamentales, en cambio, como la intimidad y el calor familiar, son casi imposibles de ser trasferidos.

Lo que de un modo más insustituible ha de dar la familia a un niño, es la relación afectiva visto esto en mayor medida cuanto más pequeño sea el hijo. En los primeros años de su vida esa corriente afectiva es para él, una verdadera necesidad biológica, como base de la posterior actividad fisiológica y psíquica. Se le inducen actitudes y habilidades necesarias (andar, hablar, respuesta afectiva a la sonrisa, etc.), que, sino se educan en el momento oportuno, luego ya no es posible imprimirlas en el niño.



A medida que el niño va creciendo, cuenta menos el papel condicionante del afecto materno y el familiar para dar creciente entrada a factores externos a la familia, aunque la primera situación nunca llega a romperse del todo.



El papel de la familia consiste en formar los sentimientos, asume este papel no enseñando, sino contentándose con existir, es decir, amando; y la acción educadora se extiende a los padres tanto como a los hijos. Esta formación de los sentimientos abarca: Educación estética, Educación moral y Educación de la sensibilidad. Si en estas cosas falla la familia, es dudoso que alguien más pueda sustituirla. También compete a los padres el educar la voluntad de sus hijos su capacidad de esfuerzo, de entrega y de sacrificio, su espíritu de cooperación y su capacidad para el amor.  

 

· Adaptabilidad Familiar.

La adaptabilidad familiar es la capacidad de la familia de cambiar sus reglas o pautas de funcionamiento en respuesta a situaciones de estrés. También hay que medir la capacidad de identificar y solucionar problemas de la propia estructura familiar, ya que existen familias que evitan el enfrentamiento de los problemas o que tienden a culparse a sí mismas o a otros por las crisis (lo que se llama secuencias acusatorias). Asimismo, debe conocerse el nivel de comunicación entre los miembros familiares y su capacidad de interactuar tanto a nivel afectivo como con realizaciones prácticas.



La evaluación del funcionamiento familiar incluye saber el grado de cercanía, de cohesión entre los miembros de la familia. Los vínculos emocionales entre ellos podrán ser más o menos cercanos. Los extremos están representados por la situación de simbiosis y la de distanciamiento. Las familias que mantienen un alto grado de cercanía (familias fusionadas) pueden tener más dificultades para aceptar los procesos de diferenciación adolescente (por ejemplo: separación y partida del hogar).



La Adaptabilidad es la habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera.

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 "adaptabilidad familiar" es definida como la capacidad de un sistema conyugal o familiar de cambiar su estructura de poder, relaciones de roles y reglas de relación, en respuesta al estrés situacional o evolutivo. La descripción, medición y diagnóstico de esta dimensión incluye conceptos tales como poder (capacidad de afirmación, control, disciplina), estilos de negociación, relaciones de roles y reglas de relación de la familia. Los cuatro niveles de adaptabilidad que se describen son: rígida (muy baja), estructurada (baja a moderada), flexible (moderada a alta) y caótica (muy alta). La adaptabilidad caótica se refiere a ausencia de liderazgo, cambios aleatorios de roles, disciplina irregular y cambios frecuentes. La flexible, a un liderazgo y roles compartidos, disciplina democrática y cambios cuando son necesarios. Por otra parte, la adaptabilidad estructurada ha sido entendida como aquella en que el liderazgo y los roles en ocasiones son compartidos, donde existe cierto grado de disciplina democrática y los cambios ocurren cuando se solicitan. La adaptabilidad rígida alude a un liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina estricta y ausencia de cambios.



· Relaciones dentro de la familia



La familia tiene distintos niveles para comunicarse. De acuerdo a ello se establecen grupos que tienden a tener un cierto tipo de relación en su interior y con el otro grupo: nos referimos a los padres y los hijos. Al interior de cada uno de estos grupos existe una relación de igualdad. Esto es, los padres - ambos adultos - establecen una comunicación como padres entre ellos para ejercer mejor su función. A su vez, los hijos establecen una comunicación de hermanos, iguales, que les permite pasarlo bien, jugar y ejercer su rol de hijos frente a los padres.



En un nivel distinto de comunicación se encuentra la pareja que constituye un espacio exclusivo de los adultos y que no tiene que ver con la crianza de los hijos, ni con la mantención de la casa. La pareja existe en torno a la comunicación de ellos como pololos, amigos y amantes.



De acuerdo a lo anterior, cuando hablamos de comunicación en la familia, debemos distinguir a qué nivel de estos sub-sistemas o grupos nos estamos refiriendo. Cuando la familia es capaz de dejar claros los límites y normas entre distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus miembros tiende a ser más directa, eficaz y transparente. Esto significa que si los adultos en su rol de padres tienen un desacuerdo, deben ser capaces de no traspasar ese desacuerdo a la pareja y deben además tratar de no involucrar a los hijos en la discusión. Es algo que deberán resolver como padres, para luego transmitir a los hijos su decisión. En esto nada tiene que ver su comunicación como pareja.

El estilo y la forma de comunicación que tengan como familia o sub-grupo de esa familia, dependerá de su historia familiar y de su forma particular de relación.



· Familia y reglas



Las familias fijan reglas para convivir, que están de acuerdo a los valores y normas que los guían. Estas reglas por lo general son definidas y aplicadas por los padres. En algunas familias, y de acuerdo a su estilo y valores, los padres permiten que los hijos participen en la discusión sobre cierto tipo de reglas (permisos, salidas, paseos, deberes en la casa, etc). 



Lo fundamental es que quienes velen por el cumplimiento de estas reglas estén de acuerdo y hayan definido dichas normas en conjunto. Esto permitirá ser consistentes a los padres, aumentando su credibilidad y eficacia para lograr que las reglas se cumplan. Una de las denominaciones que tiene el acto de fijar reglas es "rayar la cancha" a los hijos, y como se decía, este rayado debe hacerse de común acuerdo. Cuando los padres no logran acuerdo y tienden a discutir frente a los niños, o uno se alía con los hijos contra el otro, se tienden a generar problemas a nivel de la organización de la familia, que son difíciles de resolver (dictadura de los hijos, negación de la autoridad de uno de los padres, que dan origen a los habituales problemas conductuales en los hijos). Lo habitual es que los padres hagan uso de los castigos como forma de lograr que los hijos cumplan con las normas que se han fijado. En este sentido es necesario señalar que el uso del "costo de respuesta" (quitarles las cosas que les gustan frente a la trasgresión de las normas) brinda la mayor eficacia y eficiencia, como lo demuestran los estudiosos del tema, y que el premio y refuerzo (en forma contingente y estable) a las conductas deseadas es la forma más eficaz de lograr que se instauren nuevas formas de conducta en los hijos.





· Qué y cómo comunicamos

En todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, estamos comunicando algo, ya que estamos siempre estableciendo una relación con el otro.



En esa relación puede haber un convenio sin palabras de no hablarse, por ejemplo, cuando uno se sienta en una micro junto al otro al cual no conoce, "Aún en esa situación le comunicamos al otro que no queremos comunicarnos con él con gestos o postura de nuestro cuerpo. Es importante distinguir que existen 2 formas de comunicarnos: verbalmente y no verbalmente. Lo verbal se refiere a la comunicación a través de lo que decimos o escribimos. Lo no verbal corresponde a gestos, actitudes, posturas corporales, tonos de voz y/o miradas que yo hago cuando me relaciono con otro u otros.

Es importante que lo que se dice a nivel verbal coincida con lo que se comunica con gestos o con el tono de voz. Por ejemplo, si una madre le dice a su hijo "No estoy enojada" y el tono es de enojo, el niño no sabrá si hacerle caso a lo que dice o al tono con que lo dice. Este tipo de contradicciones pueden llevar a una familia a tener dificultades en su comunicación y existe una mayor tendencia a que se generen problemas entre sus miembros.



· Construyendo una realidad familiar común



La familia es el espacio privilegiado de aceptación y amor de los seres humanos y es de gran relevancia el que esta emoción sea la que predomine en el clima de las relaciones intrafamiliares. Ello significa, entender y aceptar que los otros, puedan percibir un mismo hecho de manera distinta. Así es importante para las familias entender y respetar estas diferentes formas de ver las cosas que tienen sus miembros. Al enfrentar las diferencias se logra una mayor riqueza, pudiendo construir, a la luz del amor y la aceptación del otro una nueva forma de ver las alternativas y soluciones en común. En este sentido las familias constituyen un claro ejemplo de relaciones solidarias y cooperativas, ya que son capaces de unir las distintas visiones en pos de un objetivo común. Así las familias van co-construyendo una forma de enfrentar las dificultades diarias y de ver el mundo, negociando cuando es necesario llegar a acciones comunes o respetando y aceptando que los otros tengan distintas formas de ver algunas cosas, en otras ocasiones.



· Comunicando las expectativas y necesidades



Todos los miembros de la familia poseen necesidades y expectativas de los otros respecto a la satisfacción de dichas necesidades. Una de las dificultades habituales de las familias radica en pensar que "el otro es capaz de adivinar lo que yo necesito y debe ser capaz de adivinar que hacer para ayudarme a satisfacer esta necesidad". Así mismo se espera que los otros adivinen los sentimientos y emociones.



Es fundamental que las familias sean capaces de aprender a lograr que sus miembros expresen sus necesidades, emociones y expectativas respecto a los otros, sin temor a la negación y descalificación por parte de los otros. Al explicitar dichos elementos se establecerán relaciones más claras y eficientes.

Es importante no caer en el mito de la capacidad de "advinación" que pueden tener los otros miembros de la familia, y trabajar para que todos expresen sus emociones y necesidades a tiempo, evitando la acumulación de rabias y resolviendo los nudos de convivencia diaria.

En este proceso es conveniente trabajar para que cada uno se responsabilice por sus emociones y necesidades ("yo siento esta emoción", en vez de decir "ustedes me hacen sentir esto") evitando involucrar a los demás en las opciones que cada uno hace. Este tipo de aclaraciones permite crear un clima de confianza y aceptación que facilita la expresión de afectos y el logro de soluciones comunes.



· La televisión y los espacios de comunicación familiar



En todos los hogares en los cuales existe un televisor las familias tienden a congregarse en torno a él, ya sea por acuerdo o desacuerdo sobre cual programa ver. En algunos casos el televisor es un miembro más de la familia que organiza la vida familiar en torno a los horarios de los programas, y desarticula las convencionales sobre mesas familiares.

Como quiera que sea no se puede desestimar la importancia que hoy tiene dentro de las dinámicas de comunicación y encuentro o desencuentro familiar. Es conveniente dejar algunas recomendaciones que permitan que se transforme en un elemento que aune a la familia en vez de distanciarla:



Es conveniente que se regulen los horarios de uso del televisor de modo que todos los interesados tengan acceso al menos a un programa de su interés.

El televisor no debe ubicarse en el lugar de encuentro común, ya que el que uno de los miembros esté viendo un determinado programa, afectará las posibilidades de los demás de interactuar entre ellos.



Los programas de interés común o que merezcan dudas a los padres en cuanto a sus valores y modelos de conducta, es conveniente comentarlos y criticarlos positiva o negativamente con los otros. El televisor con alguno de sus programas puede constituir un eje que permita discutir y compartir temas relevantes para la vida familiar.

Es recomendable que cada miembro de la familia no le dedique más de 2 horas diarias a ver televisión, ya que el desarrollo de otras actividades que estimulen la creatividad y la imaginación son muy necesarios para el desarrollo de la inteligencia en niños y adultos.



El secreto está en la forma de usar de la televisión como un medio que permita el encuentro familiar y constituya un beneficio en la relación y comunicación.



· Cohesión Familiar.

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.



La "cohesión familiar" es definida como la ligazón emocional que los miembros de una familia tienen entre sí. Existen varios conceptos o variables específicas para diagnosticar y medir las dimensiones de cohesión familiar: ligazón emocional, fronteras, coaliciones, tiempo, espacio, amistades, toma de decisiones, intereses y formas de recreación. Dentro de la dimensión de cohesión es posible distinguir cuatro niveles: desvinculada (muy baja), separada (baja a moderada), conectada (moderada a alta) y enmarañada (muy alta). La cohesión desvinculada o desprendida se refiere a familias donde prima el "yo", esto es, hay ausencia de unión afectiva entre los miembros de la familia, ausencia de lealtad a la familia y alta independencia personal. En la cohesión separada si bien prima el "yo" existe presencia de un "nosotros"; además se aprecia una moderada unión afectiva entre los miembros de la familia, cierta lealtad e interdependencia entre ellos, aunque con una cierta tendencia hacia la independencia. En la cohesión conectada o unida, prima el "nosotros" con presencia del "yo"; son familias donde se observa una considerable unión afectiva, fidelidad e interdependencia entre los miembros de la familia, aunque con una tendencia hacia la dependencia. Finalmente en la cohesión enmarañada o enredada, prima el "nosotros", apreciándose máxima unión afectiva entre los familiares, a la vez que existe una fuerte exigencia de fidelidad y lealtad hacia la familia, junto a un alto grado de dependencia respecto de las decisiones tomadas en común.

Podemos entonces argumentar, que la cohesión familiar es la integración resultante de compartir tiempo, diálogo y esparcimiento, lo máximo posible, entre los miembros de la familia, pese a las ocupaciones necesarias de la vida cotidiana.

Así que, la cohesión familiar es un valor muy importante para consolidar y mantener la familia en la época contemporánea, caracterizada por la disfuncionalidad (padres separados, hijos abandonados…). Y es responsabilidad inicial de los padres alimentar la unidad mediante hábitos que convoquen y unan a los miembros del sistema familiar.



· La homeostasis Familiar.

Este concepto está especialmente referido a los organismos vivos en tanto sistemas adaptables. Los procesos homeostáticos operan ante variaciones de las condiciones del ambiente, corresponden a las compensaciones internas al sistema que sustituyen, bloquean o complementan estos cambios con el objeto de mantener invariante la estructura sistémica, es decir, hacia la conservación de su forma. La manutención de formas dinámicas o trayectorias se denomina homeorrosis (sistemas cibernéticos).

Es la característica de dinamismo, en la que todos los componentes están en constante cambio para mantener dentro de unos márgenes el resultado del conjunto.



Las tres propiedades que rigen un sistema homeostático son:

Estabilidad: Sólo se permiten pocos cambios en el tiempo. 



Equilibrio: Los sistemas homeostáticos requieren una completa organización interna, estructural y funcional para mantener el equilibrio. 



Impredecible: El efecto preciso de una determinada acción a menudo tiene el efecto opuesto al esperado. 



La homeostasis es cuando hay un equilibrio y regulación en un medio constante. En la familia esto es cuando mantiene buenas relaciones familiares todo el tiempo que sea posible y poniendo resistencia ante los problemas.



· La Dinamia Familiar.

La dinámica familiar nos permite conocer la forma en que los integrantes de la familia se relacionan en términos del nivel de apego familiar. Es decir, aquellas familias con una intensa cercanía afectiva, que pueden ser tan interdependientes emocionalmente que los límites entre los individuos son casi imperceptibles y su privacidad individual no existe, se conocen como “sobre-involucradas”.

Otro aspecto relevante de la dinámica familiar es la diferenciación de sus integrantes. La diferenciación es la capacidad que presenta un individuo para distinguir su funcionamiento emocional del intelectual, lo que le permite o no mantener una identidad sólida y asumir una postura propia. Los expertos consideran que es una medida básica de la salud psicológica.



Para comprender la dinámica familiar, también es necesario considerar el orden de nacimiento, que es la tendencia a que la posición dentro de la secuencia de nacimientos, afecte los papeles o percepciones de una persona durante toda su vida, así como la rivalidad entre hermanos, que es una actitud conflictiva que se inicia a temprana edad, cuando los hijos compiten por el amor y la atención de los padres, y puede continuar hasta la vida adulta y, por ende, afectar al negocio familiar. 

Dinámica familiar es el juego de roles o papeles de los miembros de una familia nuclear (madre, padre e hijos) o extensa (madre, padre, hijos, tíos, abuelos, primos, etc.). La familia como microsistema en que se interrelacionan sus integrantes; funciona en base a sus propósitos, anhelos, expectativas de quienes la integran.

· Roles de los padres

Es importante que los padres se comprometan con su presencia a orientar la educación, y establecer relaciones de confianza que consoliden el vínculo afectivo y la valoración personal de los hijos. Establecer jerarquías claras en la familia en las que los padres ocupen una posición directiva, no implica dejar de propiciar el intercambio de puntos de vista y fomentar relaciones democráticas.



La pareja necesita estar unida en todo lo referente a la educación de los hijos, ser consistentes en las decisiones que se asuma, respaldarse y ejercer conjuntamente la dirección del hogar.



Rol biológico.- La mujer y el hombre que constituyen un hogar, asumen la responsabilidad de perpetuar la especie mediante la procreación de los hijos. Esta función conlleva prepararse adecuadamente para cumplirlo con satisfacción, para ello debe evitarse situaciones que perjudiquen la salud física de los padres, garantizando la adecuada herencia biológica de los hijos.

Rol educador.- Es en el hogar donde los seres humanos deben internalizar valores he ir adquiriendo el comportamiento de una buena integración social. Señores padres de familia den ordenes silenciosa a sus hijos siendo modelos a seguir.



Rol económico.- Cuando los hijos son pequeños es responsabilidad de los padres obtener los recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades. Aunado a una buena administración de los mismos.



Rol de seguridad.- Es obligación de los padres brindar seguridad y protección a los hijos. El apoyo ante un problema, el interés por alentarlos, cuidar de su salud y bienestar, compartir sus gustos, ideas, proyectos, etc. Son elementos fundamentales en el apoyo y seguridad de los hijos.

Rol recreativo.- Los padres deben procurar proporcionar el sano esparcimiento de su familia, ello ayuda a la integración y armonía en el hogar. Los paseos, las reuniones familiares, las visitas, los viajes, la lectura amena, las audiciones musicales, etc. Son algunas alternativas para recrearse juntos.



Rol de promoción Social.- Incorporar a los hijos la cultura de su grupo social, vivenciar las creencias, costumbres, hábitos, tradiciones, conocimientos, valores, comportamientos que le son necesarios para su incorporación en sociedad como seres creativos, participativos y cooperadores.



Rol Comunicador.- La comunicación familiar es un factor básico para la comprensión y el conocimiento de la manera de pensar y sentir de cada uno de sus miembros, ayuda a superar los pequeños conflictos que siempre se presentan en la familia; en tanto permiten la posibilidad de escucharse entre sí, dialogar, aconsejar, sugerir, corregir, etc.



· Roles de los hijos

Respetar.- Ser considerados con los padres, pues son ellos los que dan origen a la vida, participan en su sostenimiento, asistencia y protección. Esta consideración debe estar basada en el afecto mutuo y no el temor.

Obedecer.- Los hijos deben acatar órdenes y mandatos impartidos por sus padres de acuerdo a la edad, sexo y condición. La ejecución de los mandatos hacerse en forma consciente y responsable sin enfrentarse o caer en murmuraciones.



Honrar.- Evitar en todo momento hacer o decir expresiones que deshonren el apellido de los padres, más bien hacer quedar bien a sus progenitores.



Asistir.- La gratitud y ayuda a los padres, son valores que los hijos deben practicar. Brindar ayuda en los momentos de necesidad, compartir lo que posee es permitirse así mismo la satisfacción, por lo tanto los hijos no deben adoptar la actitud de dar a sus padres lo que le sobra o dárselos de mala gana, sino hacerle sentir que es un privilegio el poder corresponder en alguna manera lo recibido.



· Rol de los hermanos



Los hermanos deben brindarse afecto mutuo, expresado con gestos y palabras que demuestren amor y cariño; en ausencia de los padres son los hermanos mayores los que asumen el cuidado de los menores; los cuales deben cumplir éste encargo con responsabilidad; a veces en su afán de protección expresan órdenes y mandatos en forma autoritaria y dominante.



La consideración, respeto y tolerancia son valores a practicarse para aceptar las diferencias existentes entre hermanos, que aún siendo del mismo padre y madre suelen ser diferentes físicas, intelectual y emocionalmente.

“La familia triunfa cuando todos sus miembros triunfan”, ayudarse a salir adelante y estar unidos en los momentos de desgracia son expresiones de solidaridad fraterna.



· Rol de los tíos.



El rol de los tíos es afirmar la autoridad de los padres, colaborar para hacer del niño una persona social y emocionalmente estable y de ninguna manera convertirse en elementos discordantes, que fomenten ideas falsas respecto a uno de los progenitores, éstos a su vez deben ayudar al sobrino en lo que fuese necesario y apoyar en el cuidado de la niña o niño a solicitud de uno de los padres, colaborar en mantener la unidad familiar mediando como elemento apaciguador entre padres e hijos.



· Rol de los abuelos



La misión de los abuelos es la de unir a la familia amplia, asesorar cuando se lo soliciten, regulan las relaciones familiares y sobre todo brindar mucho cariño a la familia. Los abuelos deben intervenir con inteligencia, reconocer que la responsabilidad en la conducción de la familia ya no es la suya; quienes como depósito de la sabiduría familiar enseñan a los niños conocimientos y capacidades especiales, lo cual difiere del rol de madre o padre.

El rol de los tíos y abuelos, y demás familiares es ayudar a ampliar la visión de la vida. Cuanta más diversidad haya en este sentido, la amplitud del niño será mayor.




f. METODOLOGÍA;



· Tipo de investigación



Es una investigación descriptiva que permita desarrollar un estudio del problema de las adicciones en la Región Sur del Ecuador, de manera particular en el Cantón Arenillas para posteriormente a través de un nuevo proyecto de Vinculación e intervenir terapéuticamente en los grupos identificados y generar conocimientos respecto a esta problemática que está afectando a una mayoría de la población.



· Población y muestra



La población la constituyen los habitantes de las 3 provincias de la Región Sur del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la investigación, de los cuales se extraerá una muestra del 20% de la población total de cada sector o ciudadela seleccionadas al azar determinándose los informantes claves en las  redes cantonales y barriales que conocen dentro de su sector la problemática de las adicciones y a través de estos ubicar los casos que requieren intervención y tratamiento terapéutico.



		CIUDADELA

		AÑO

		HABITANTES

		MUESTRA



		Guayaquil

		2012

		600

		500



		T O T A L

		600

		500







Indudablemente se puede resaltar que sin metodología la investigación no tendría fundamento, porque carecería de la parte más ineludible, por aquella razón en el desarrollo de este proyecto se aplicaran métodos, técnicas e instrumentos que permitirá organizar, recopilar, analizar e interpretar la información con más veracidad.



En el desarrollo del proyecto de investigación se utilizarán los siguientes métodos.



Método científico.- Es el más importante que permitirá plantear el fenómeno social motivo de estudio, partiendo desde la identificación y planteamiento del problema, la recopilación de datos, la obtención de los resultados y su socialización.

Método inductivo deductivo.- servirá para analizar el problema, recopilar y clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria, con la finalidad de elaborar el marco teórico y a la vez dar la claridad y sustentación a las variables planteadas en el trabajo de investigación.



Método analítico.- permitirá llegar a la comprensión de los hechos mediante el razonamiento pudiendo obtener una visión real de la realidad y a la vez  analizar la información recogida en la investigación de campo.



Método Dialectico.- ayudará a llegar al descubrimiento y conocimiento de las leyes que están en constante cambio y que se manifiesta en todos los fenómenos de la realidad por lo cual será utilizado en la recolección del fundamento teórico para la investigación y la elaboración del diseño metodológico. 



· Técnicas.

La observación institucional: mediante la cual se podrá identificar y obtener la información real sobre situación referente al objeto y sector de la investigación que se filmará como evidencia.



· Instrumentos:



Entrevista informal.- que me permitirá la recopilación de la información a través del dialogo con las personas inmersas en el problema.



Encuesta: cuestionario elaborado con ítems que será aplicado a los moradores de la ciudadela Guayaquil el cual me permitirá recabar más información acerca de la caracterización de las adicciones y la funcionalidad familiar e identificación de personas con el problema de adicción.



Se utilizará la estadística descriptiva, para la presentación de los resultados y el análisis de los mismos con el referente teórico. 

El proceso integral de monitoreo de la investigación, se desarrollará con el equipo conformado por 2 docentes investigadores, que dirigen y asesoran sobre la construcción y ejecución del proyecto y 25  tesistas del  Área Educativa de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad Nacional de Loja que desarrollan el trabajo de recolección y análisis de la información proporcionada por los investigados así como de las personas sujetos que requieren de intervención y tratamiento terapéutico, a través de las siguientes fases:



· REVISION Y ANALISIS DEL INSTRUMENTO.  Revisión y asesoría sobre los indicadores que integran la encuesta dirigida a los informantes clave, a fin de que todos los investigadores manejen un lenguaje común, respecto a la información requerida.

· RECOLECCION DE INFORMACION, a través de la aplicación de la encuesta general orientada a conocer y determinar las características de la población y el tipo de adicciones que tienen mayor prevalencia e incidencia en los habitantes del Cantón Arenillas de la RSE con el propósito de delimitar los grupos y sectores que requieren ayuda.

· ELABORACION DE INFORME DE LA INVESTIGACION DE CAMPO, referido al ordenamiento de los datos obtenidos, el análisis de los datos porcentuales y la contrastación con el marco teórico que permitan caracterizar con rigurosidad científica el problema de las adiciones.

· CONFORMACIÓN DE CLUBES DE FAMILIAS SALUDABLES, luego de caracterizar las adicciones y los grupos vulnerables se tratara de conformar la Red Social Familiar barrial y los Clubes de Familias Saludables en los sectores investigados, de tal forma que en una nueva etapa del macro-proyecto se permita la intervención.

· SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS ante las autoridades locales y ciudadanía en general y finalmente mediante una encuesta de opinión se conocerá el alcance de su aplicación, factibilidad, impacto social, beneficios a la comunidad e institución, por parte de la comunidad.



g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES;



		

ACTIVIDADES

		MES



		

		ENERO

		FEBRERO

		MARZO

		ABRIL

		MAYO

		JUNIO

		JULIO



		

		SEMANAS

		



		

		1

		2

		3

		4

		1

		2

		3

		4

		1

		2

		3

		4

		1

		2

		3

		4

		1

		2

		3

		1

		2

		3

		

		1

		2

		3

		4



		Sondeo de campo

		x
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		Problematización
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		x

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Justificación y Objetivos

		

		

		

		

		

		

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Métodos

		

		

		

		

		

		

		

		

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Presentación borrador

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		x

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Corrección borrador

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		x

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Aplicación de instrumentos

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		x

		x
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		Presentación 3 borrador
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		Corrección de  borrador
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		Informe final de proyecto

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Presentación de primer borrador de tesis
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		Socialización de la tesis
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO;





		TRANSPORTE

		                                                 150.00



		MATERIAL DE ESCRITO

		75.00



		COPIAS TEST Y ENCUESTA

		60.00



		INTERNET

		45.00



		IMPRESIONES

		90.00



		PRIMER BORRADOR

		20.00



		LLAMADAS

		20.00



		IMPREVITOS

		300.00



		SEGUNDO BORRADOR

		40.00



		TERCER BORRADOR

		35.00



		CUARTO BORRADOR

		47.00



		QUINTO BORRADOR

		52.00



		EMPASTADO

		10.00



		TOTAL

		969.00
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Alcohol	

Prob. Escol	Pa. Fam. Adict	Ri. Fre. Pad. Hij	Am. Adictos	F. Comuic	N:C	6.2	1.8	4	12.3	15.8	20.8	Cigarrillo	

Prob. Escol	Pa. Fam. Adict	Ri. Fre. Pad. Hij	Am. Adictos	F. Comuic	N:C	6.4	2.2000000000000002	3.6	14.2	10.8	15.8	Marihuana	

Prob. Escol	Pa. Fam. Adict	Ri. Fre. Pad. Hij	Am. Adictos	F. Comuic	N:C	6	2	2.4	13.6	10.200000000000001	12.6	Cocaína	Prob. Escol	Pa. Fam. Adict	Ri. Fre. Pad. Hij	Am. Adictos	F. Comuic	N:C	6	2	2.4	2.2000000000000002	4.5999999999999996	4	N:C	

Prob. Escol	Pa. Fam. Adict	Ri. Fre. Pad. Hij	Am. Adictos	F. Comuic	N:C	27.4	





T.V	

Falta de Comunica	Amigos Adictos	Riñas Frec. Padr e Hijos	Pa. Famil. Adictos	Prob. Escolares	Div. Padres	N.C	23.8	19	16.399999999999999	6.8	2.8	7.6	Internet	

Falta de Comunica	Amigos Adictos	Riñas Frec. Padr e Hijos	Pa. Famil. Adictos	Prob. Escolares	Div. Padres	N.C	16.399999999999999	15.4	10.6	4	2.4	5.6	Celular	

Falta de Comunica	Amigos Adictos	Riñas Frec. Padr e Hijos	Pa. Famil. Adictos	Prob. Escolares	Div. Padres	N.C	13.2	7.6	12.2	3	3	4.5999999999999996	Sexo	

Falta de Comunica	Amigos Adictos	Riñas Frec. Padr e Hijos	Pa. Famil. Adictos	Prob. Escolares	Div. Padres	N.C	7.2	9	7	2.4	3.4	2.2000000000000002	Trabajo	

Falta de Comunica	Amigos Adictos	Riñas Frec. Padr e Hijos	Pa. Famil. Adictos	Prob. Escolares	Div. Padres	N.C	7	7.2	5.6	2.2000000000000002	1.2	2.6	





F. Severamente disfuncional	

6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30	31 a 35	 36 a 40	41 a 45	0.2	0.2	1.6	0.8	0.4	F.Disfuncional	

6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30	31 a 35	 36 a 40	41 a 45	1	7.6	17	3.6	2.2000000000000002	0.60000000000000064	0.2	F. Moderadamente Funcional	

6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30	31 a 35	 36 a 40	41 a 45	0.4	13.6	25.6	5.4	1.6	0.2	0.2	0.2	F. Funcional	

6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30	31 a 35	 36 a 40	41 a 45	1.2	4.5999999999999996	4.2	0.8	0.8	0.2	





T:V	

Ambos	Masculino	Femenino	Homosexual	N.C	15.2	20.8	2.6	0.2	Internet	

Ambos	Masculino	Femenino	Homosexual	N.C	9.6	14	3.6	0.2	Celular	

Ambos	Masculino	Femenino	Homosexual	N.C	9.6	13.6	1.6	0.2	Sexo	

Ambos	Masculino	Femenino	Homosexual	N.C	6.8	9	1.6	Trabajo	

Ambos	Masculino	Femenino	Homosexual	N.C	3.4	8	1	





Ambos	

T:V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N:C	15.2	9.6	9.6	6.8	3.4	Masculino	

T:V	Internet	Celu	lar	Sexo	Trabajo	N:C	20.8	14	13.6	9	8	Femenino	

T:V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N:C	2.6	3.6	1.6	1.6	1	Homosexual	

T:V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N:C	0.2	0.2	0.2	N.C	

T:V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N:C	2.2000000000000002	





Solteros	

T.V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	14	15.6	7.8	6.4	2.6	Casados	

T.V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	5	6.2	2.2000000000000002	1.8	0.8	Unión libre	

T.V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	4.8	3.8	6.8	1.2	2.6	Divorciado	

T.V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	3.4	5.2	3	2.4	1.6	N:C	

T.V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	





Solteros	

T.V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N:C	14	15.6	7.8	6.4	2.6	Casados	

T.V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N:C	5	6.2	2.2000000000000002	1.8	0.8	Unión libre	

T.V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N:C	4.8	3.8	6.8	1.2	2.6	Divorciado	

T.V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N:C	3.4	5.2	3	2.4	1.6	N:C	

T.V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N:C	2.8	





Primaria	

Alcohol	Cigarrillo	Marihuana	Cocaín	a	N:C	21.4	17.399999999999999	1	0.8	Secundaria	

Alcohol	Cigarrillo	Marihuana	Cocaína	N:C	20.399999999999999	14.8	0.60000000000000064	0.2	Superior	

Alcohol	Cigarrillo	Marihuana	Cocaína	N:C	11.6	5.2	0.60000000000000064	0.2	Sin Instruc	

Alcohol	Cigarrillo	Marihuana	Cocaína	N:C	0.4	0.2	N.C	

Alcohol	Cigarrillo	Marihuana	Cocaína	N:C	5.2	





Trabaja Ocasi	

Alcohol	Cigarrillo	Marihuana	Cocaína	N.C	13.4	3.8	6.6	6.4	No trabaja	

Alcohol	Cigarrillo	Marihuana	Cocaína	N.C	22.6	16.600000000000001	14.6	10.4	N.C	

Alcohol	Cigarrillo	Marihuana	Cocaína	N.C	5.6	





Trabaja Ocasion	

T.V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N.C	9.4	7	9.8000000000000007	4.2	2.4	No trabaja	

T.V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N.C	19	17.8	17.2	3.6	4	N.C	

T.V	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N.C	5.6	







Alcohol	

Familiar	Económico	Cultural	Social	Religioso	Escolares	N.C	25.6	13	5	17.8	4.8	2.2000000000000002	Cigarrillo	

Familiar	Económico	Cultural	Social	Religioso	Escolares	N.C	16.2	13	5.8	4.8	2.2000000000000002	3.2	Marihuana	

Familiar	Económico	Cultural	Social	Religioso	Escolares	N.C	6.4	3.6	4.4000000000000004	3.	2	3.8	1.8	Cocaína	

Familiar	Económico	Cultural	Social	Religioso	Escolares	N.C	4.8	3	2.4	5.6	1.6	1	N.C	

Familiar	Económico	Cultural	Social	Religioso	Escolares	N.C	5	





Familiar	

T.v	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N.C	12.8	13.4	6.4	4.8	0.8	Económico	

T.v	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N.C	10.4	15.6	7.6	9	0.4	Cultural	

T.v	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N.C	7.8	10.6	10	4.2	0.8	Social	

T.v	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N.C	6.8	4	3.2	2	1.8	Religioso	

T.v	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N.C	2.6	2.2000000000000002	2.8	3.2	1.2	Escolares	

T.v	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N.C	7	5.2	4.4000000000000004	2	2.4	N.C	

T.v	Internet	Celular	Sexo	Trabajo	N.C	4.8	





Compasión	

Alcohol	Cigarrillo	Marihuana	Cocaína	N.C	6.4	3.2	3.4	2.2000000000000002	Desprecio	

Alcohol	Cigarrillo	Marihuana	Cocaína	N.C	9.6	11.2	12.4	11.6	Indiferencia	

Alcohol	Cigarrillo	Marihuana	Cocaína	N.C	9	11.6	7	12.6	Olvido	

Alcohol	Cigarrillo	Marihuana	Cocaína	N.C	7	9	12.2	6.4	Humillación	

Alcohol	Cigarrillo	Marihuana	Cocaína	N.C	17	12.8	9.6	12.4	Cariño	

Alcohol	Cigarrillo	Marihuana	Cocaína	N.C	2.4	3.2	1.8	2.2000000000000002	N.C	Alcohol	Cigarrillo	Marihuana	Cocaína	N.C	5.2	







Familia	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	TV	Sexo	N.C	3.8	4.5999999999999996	1	1	0.60000000000000064	0.4	Vecino	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	TV	Sexo	N.C	5.2	5.2	0.60000000000000064	2.8	0.60000000000000064	0.60000000000000064	Amigo	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	TV	Sexo	N.C	7.6	6.6	0.60000000000000064	2.4	0.60000000000000064	1.6	Yo	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	TV	Sexo	N.C	1.4	0.60000000000000064	1	1	1.4	0.4	N.C	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	TV	Sexo	N.C	47.6	





 Agresividad	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	6	6.4	3.2	3.6	0.60000000000000064	1.2	0.4	Cleptomanía	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	3	2.4	0.4	1.6	0.2	0.60000000000000064	0.2	Mentirosa	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	7	5.6	0.4	2.8	0.4	0.2	0.4	Caluniadora	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	1.6	1.2	0.4	1	0.2	0.4	Mendig D.	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	7.6	5.4	1	2	0.4	0.8	Respetuosa	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	1.2	0.8	2.8	2	1.4	0.60000000000000064	N.C	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	47.6	





Hombre	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	15.4	15.2	0.60000000000000064	5.4	0.60000000000000064	2	1.4	Muje	r	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	1.4	1.2	1.2	1.6	1	0.60000000000000064	Homosexual	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	1	N.C	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	51.4	





Niño 	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	0.8	0.4	Joven	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	5	3	4	1	0.60000000000000064	2	1	Adulto	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	13.8	4.2	2.4	3.6	1	1.6	0.8	Anciano	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	2.4	1	0.4	0.60000000000000064	N.C	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	50.2	





Padre	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	1	0.4	0.8	1.2	Madre	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	5.2	3	1.8	1	Abuel-Pad-Herm	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	3.6	2.8	1	2	0.2	Familiares	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	6.4	2.4	2.2000000000000002	3	0.4	0.60000000000000064	1.2	Solo	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	3	1.6	0.60000000000000064	1.2	0.60000000000000064	Amigos	Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	0.8	0.60000000000000064	0.60000000000000064	2.4	0.8	0.2	N.C	Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	47.4	





Excelente	Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	0.4	0.8	1.2	0.4	0.60000000000000064	Buena	Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	3.2	1	2.6	2.2000000000000002	1.2	1	Regular	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	13	4.8	2	2.8	1.6	1.2	Deficiente	Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	3.8	4.8	0.4	2.4	0.8	N.C	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	47.8	







Alcohol	

11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30	31 a 35	36 a 40	41 a 45	46 a 50	N,C	1.4	4.2	5.7	2.2000000000000002	2.2000000000000002	0.60000000000000064	1.6	Drogas	

11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30	31 a 35	36 a 40	41 a 45	46 a 50	N,C	0.4	2.2000000000000002	1.8	4.5999999999999996	4.2	1.4	0.8	1	internet	11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30	31 a 35	36 a	 40	41 a 45	46 a 50	N,C	0.60000000000000064	1.2	0.60000000000000064	0.2	0.2	0.4	Cigarrillo	11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30	31 a 35	36 a 40	41 a 45	46 a 50	N,C	0.4	2.2000000000000002	1.2	2.4	0.8	0.4	0.2	Trabajo	

11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30	31 a 35	36 a 40	41 a 45	46 a 50	N,C	0.2	0.2	0.2	TV	11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30	31 a 35	36 a 40	41 a 45	46 a 50	N,C	0.8	0.8	0.4	0.8	0.4	Sexo	

11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30	31 a 35	36 a 40	41 a 45	46 a 50	N,C	0.4	0.8	0.60000000000000064	0.8	N.C	

11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30	31 a 35	36 a 40	41 a 45	46 a 50	N,C	48.6	





Estable	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	1	0.60000000000000064	1.2	1.6	0.2	0.60000000000000064	0.60000000000000064	Ocasional	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	13.6	6.4	1.6	1.2	No Trabaja	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	11.8	8.2000000000000011	1.2	3	0.4	N.C	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	N.C	47	





Superior	Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	T. V	Sexo	No saben	1.6	0.60000000000000064	1	1.2	0.4	0.60000000000000064	Secundaria	Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	T. V	Sexo	No saben	8.8000000000000007	5	2.2000000000000002	4.4000000000000004	0.2	1.8	1.8	Basica	Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	T. V	Sexo	No saben	6.6	6.6	0.4	1.4	0.4	0.60000000000000064	0.2	Sin instrucc	Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	T. V	Sexo	No saben	0.8	4.5999999999999996	0.2	0.2	No saben	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	T. V	Sexo	No saben	48.4	





F.S.D	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	1.6	1	0.4	F.D	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	15.2	5.6	2	9.2000000000000011	1.2	0.8	F.M.F	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	5.6	1.2	17.2	14.2	3.6	4	3.8	FF.FF	

Alcohol	Drogas	Internet	Cigarrillo	Trabajo	Televisión	Sexo	0.600000	00000000064	1.6	4.8	3.2	2.6	0.60000000000000064	
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