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b. RESUMEN 

Las adicciones constituyen un problema social, manifiesta en 
comportamientos compulsivos por los que una persona siente la necesidad 
irresistible de hacer algo y repetirlo justificando la necesidad de evadir 
aparentemente problemas personales y llenar vacíos afectivos. En vista de 
esta problemática la Universidad Nacional de Loja propone el 
MACROPROYECTO denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 
REGION SUR DEL ECUADOR y dentro de éste la investigación 
denominada: Las Adicciones y los Estilos de Comunicación de los 
habitantes del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora año 2012. 
Como Objetivo general: Determinar y caracterizar los problemas de adicción 
y su incidencia en los estilos de comunicación familiar orientada a mejorar el 
buen vivir de los habitantes del barrio García Moreno de la ciudad de 
Zamora. Específicos: Determinar los tipos de adicciones de mayor 
incidencia,  identificar los estilos de comunicación familiar y conocer la 
relación que existe entre las adicciones y los estilos de  comunicación 
familiar para finalmente Identificar casos con problemas de adicción en el 
barrio García Moreno  de la ciudad de Zamora. Para la investigación de 
campo, se tomó una  muestra de 500 personas encuestadas. La 
investigación es de tipo descriptivo en la que se utilizaron  los métodos: 
científico, descriptivo, analítico-sintético, inductivo-deductivo que sirvió para 
la fundamentación desde el problema hasta llegar a  las conclusiones y 
recomendaciones. Para la recolección de información se aplicó la encuesta 
estructurada con 22 ítems, instrumento perteneciente al Macro Proyecto, y 
la encuesta  estructurada con 8 preguntas para conocer los estilos de 
comunicación familiar. Luego de interpretar los resultados se llegó a las 
siguientes conclusiones: las adicciones psicotrópicas de mayor incidencia 
son el alcohol y cigarrillo, en cuanto a las comportamentales esta la internet, 
el celular y la televisión. La edad de mayor adicción oscila entre los 16 a 20 
años, presentándose en las personas que son solteras y por lo regular 
cursan estudios secundarios y no trabajan, los factores desencadenantes 
de las adicciones son los familiares y sociales, y, entre las causas 
principales está la falta de comunicación, las malas amistades, los amigos 
adictos y el abandono familiar. Entre los problemas más comunes de la 
comunicación tenemos que son la falta de confianza entre padres e hijos, 
falta de dialogo, impaciencia y sobre todo falta de tiempo. En cuanto a los 
estilos de comunicación prevalece el pasivo o permisivo. Existen casos con 
problemas de adicción que requieren la ayuda inmediata de profesionales. 
Se recomienda que a través de las instituciones educativas o directivas 
barriales se concientice sobre los daños que ocasiona el consumir ciertas 
sustancias y lo más importante fomentar la comunicación en los hogares, el 
desarrollo y práctica de valores, porque de la familia depende el 
desenvolvimiento del sujeto en todo su entorno social. 
 
 
 



 

3 
 

SUMARY 
 
Addictions are a social problem; manifested by compulsive behaviors that a 
person feels the irresistible urge to do something and justifying the need to 
repeat seemingly evade personal problems and fill emotional needs. In view 
of these problems, the National University of Loja proposes the macro called 
STUDY OF ADDICTIONS IN SOUTH REGION OF ECUADOR and within 
this research called: Addiction and communication styles of local residents 
Garcia Moreno City Zamora 2012. As objective: To identify and characterize 
the problems of addiction and its impact on family communication styles 
aimed at improving the good life of the local residents of the city Moreno 
Garcia Zamora. Specific: Determine the types of addictions higher incidence 
identify communication styles familiar and know the relationship between 
addiction and family communication styles to finally identify cases with 
addiction problems in the neighborhood Garcia Moreno City Zamora. For 
field research, a sample of 500 respondents. The research is descriptive in 
which methods were used: scientific, descriptive, analytic-synthetic, 
inductive and deductive reasoning that led to the problem since up to the 
conclusions and recommendations. For data collection the survey was 
structured with 22 items belonging to instrument Macro Project and 
structured survey with 8 questions to learn the styles of family 
communication. After interpreting the results reached the following 
conclusions: the highest incidence of psychotropic addictions are alcohol 
and cigarettes, in terms of behavioral is the internet, cell phones and 
television. The peak addiction varies from 16 to 20 years, appearing in 
people who are single and usually do not attend secondary school and work, 
the triggers of addiction are family and social, and is among the leading 
causes miscommunication, bad friends, friends and family abandonment 
addicts. Among the most common problems of communication that we are 
lack of trust between parents and children, lack of dialogue, especially 
impatience and lack of time. Regarding communication styles prevalent 
passive or permissive. There are cases with addiction problems that require 
immediate professional help. It is recommended that through educational 
institutions and neighborhood policy be made aware about the harm caused 
by consuming certain substances and most importantly encourage 
communication in homes, the development and practice of values, because 
of the family depends on the development of the subject throughout their 
social environment. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Las adicciones son un complejo fenómeno que se genera tanto a nivel físico 

como a nivel psicológico y emocional en una persona. Esto quiere decir que la 

adicción, para ser tratada, no puede nunca ser atacada desde un único punto 

de vista si no que debe ser tratada de manera integral. 

 

La adicción es un serio problema para la persona ya que implica una 

transformación completa de su personalidad y de su estilo de vida, hace que la 

persona no pueda controlar la abstinencia de consumir tal producto o sustancia 

y entonces entre en una vorágine de mal humor, irritación, depresión, ansiedad 

y numerosas alteraciones físicas que pueden llevar incluso a la muerte. El uso 

excesivo de aquellas sustancias adictivas tanto como las drogas o el alcohol 

pueden sin dudas tener el mismo resultado. 

 

En nuestra cultura el uso de las drogas, lejos de propiciar un estado de 

bienestar constituye una forma de evasión. Lo que busca una persona adicta 

es que los conflictos personales, familiares y sociales queden relegados al 

menos momentáneamente a un segundo plano. Todo adicto es portavoz de un 

conflicto familiar que puede existir en forma manifiesta o latente, sin saberlo el 

adicto se hace cargo de esa crisis y la pone en evidencia.  

 

Una de las regiones más afectadas con los problemas sociales que acarrea el 

Ecuador, es el Oriente, La situación actual de la provincia de Zamora Chinchipe 

ubicada en la Región Amazónica del Ecuador, también presenta el mismo 

problema, tiene una población estimada de 76.601 habitantes, en donde la 

población joven es la que se está viendo afectada ante esta lamentable 

situación. 

 

Frente a esta problemática en la Universidad Nacional de Loja surge de 

manera inmediata elaborar un MACROPROYECTO denominado ESTUDIO DE 

LAS ADICCIONES EN LA REGIÒN SUR DEL ECUADOR, y a partir del  mismo 

http://www.definicionabc.com/general/transformacion.php
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/alteraciones.php
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se plantea la presente investigación que se titula: Las Adicciones y los 

Estilos de Comunicación familiar de los habitantes del barrio García 

Moreno de la ciudad de Zamora año 2012.  

 

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

Determinar y caracterizar los problemas de adicción y su incidencia en los 

estilos de comunicación familiar orientada a mejorar el buen vivir de los 

habitantes del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora.  Objetivos 

específicos: Determinar las adicciones que tienen mayor incidencia, identificar 

los estilos de comunicación familiar y, conocer la relación que existe entre las 

adicciones de mayor incidencia y los estilos de  comunicación  familiar, para 

finalmente identificar casos con problemas de adicción de los habitantes del 

barrio García Moreno  de la ciudad de Zamora. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó el método científico, 

que inicio con la observación de la realidad, la descripción del objeto de 

estudio, la generación de ideas, hasta la definición del tipo de investigación y 

formulación del problema explicado mediante el sustento científico del marco 

teórico,  referentes que orientaron la temática propuesta, y reunieron la 

descripción de elementos conceptuales referidos tanto a las adicciones y a la 

comunicación familiar, que en un proceso de análisis y síntesis dio luces para 

la formulación de preguntas e identificación de objetivos, así como  la 

compresión y explicación del problema investigado. 

 

El tipo de investigación fue descriptiva, implicó la recopilación y presentación 

sistemática de los datos para tener una idea precisa de la situación actual por 

la que atraviesa la Región Sur respecto a los índices de adicciones y  relación 

que existe con los estilos de  comunicación familiar. 

 

Se procedió primeramente a dialogar con las autoridades competentes, 

directivas barriales, presidente del sector, así mismo se pidió la colaboración de 
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los habitantes en donde se realizó la investigación para la aplicación de los 

instrumentos que nos permitieron obtener los resultados esperados. 

 

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

aplicó la encuesta, la primera sirvió para determinar las características de las 

adicciones, a través de 22 preguntas de la primera variable, (anexo 1), y la 

segunda encuesta estructurada con 8 preguntas para conocer los estilos de la 

comunicación familiar. (Anexo  2).  

 

La población o universo motivo de estudio la constituyeron 10.355 habitantes 

de la ciudad de Zamora, que corresponden a la zona urbana, de la cual se 

tomó como muestra 500 habitantes encuestados del Barrio García Moreno de 

acuerdo a las políticas del macroproyecto. 

 

Con los datos obtenidos en la investigación de campo, y la utilización de la 

estadística descriptiva, se procedió a organizar, precisar e interpretar los 

resultados, mismos que en un proceso de análisis-síntesis, deducción y 

contrastación con el marco teórico, concretaron  la discusión, para dar 

respuesta al problema planteado, al logro de los objetivos, y establecer las 

conclusiones y recomendaciones de la presente investigación.  

 

Concretándose en las siguientes:   

 

Las adicciones psicotrópicas de mayor incidencia que se practican es el alcohol 

y cigarrillo, en cuanto a las comportamentales están la internet, el celular, la 

televisión y la lidia de gallos.  

 

La edad de mayor adicción donde se practican las adicciones psicotrópicas y 

comportamentales es desde los 16 a 20 años, sin dejar de lado que se 

presentan con mayor intensidad en el nivel secundario.  
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En cuanto al estado civil son las personas solteras quienes consumen o 

practican algún tipo de adicción, cuyos factores determinantes son el familiar y 

social.  

 

La falta de comunicación dentro del hogar, las malas amistades, amigos 

adictos y el abandono familiar influyen en el consumo y práctica de las 

sustancias psicotrópicas y comportamentales.   

 

Los estilos de comunicación que predominan en las familias investigadas son el 

pasivo, también conocido como permisivo, existiendo así relación directa con el 

uso de sustancias psicotrópicas o comportamentales. 

 

Una vez realizado el análisis de resultados, se recomienda: que en los hogares 

donde existe un estilo de comunicación pasivo, que significa aceptar lo que las 

demás personas dicen, si hacer respetar sus propias opiniones  y derechos, es 

importante que a pesar de las diferencias entre padres e hijos el ser más 

comunicativos propiciara un ambiente acogedor, lleno de confianza y sobre 

todo comprensión, que evitara los malos entendidos siempre tomando en 

cuenta la opinión de los demás, de tal manera  que todos los conflictos pueden 

arreglarse si se da una comunicación asertiva en cada una de las familias.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS ADICCIONES 

 

CONCEPTO: 

“La adicción consiste en un grupo de fenómenos fisiológicos, conductuales y 

cognitivos de variable intensidad, en el que el uso de sustancias psicoactivas 

tiene una alta prioridad. Se trata de una conducta obsesiva y compulsiva 

(necesidad incontrolable de repetir cierta acción de manera ritual y 

estereotipada) que lleva a consumir periódicamente alcohol o alguna otra droga 

para sentir un estado afectivo positivo (placer, bienestar, euforia, sociabilidad, 

escape de la realidad, búsqueda o abandono de la identidad, exploración de 

nuevas sensaciones) o librarse de un estado negativo (dolor, aburrimiento, 

estrés),” 1 

 

“Las adicciones son un  patrón de conductas persistentes caracterizada por un 

deseo o necesidad de continuar la actividad que se sitúa fuera del control 

voluntario; una tendencia a incrementar la frecuencia o cantidad de actividad 

con el paso del tiempo; dependencia psicológica de los efectos placenteros de 

la actividad; y un efecto negativo sobre el individuo y la sociedad. 2 

 

Desde mi punto de vista es importante señalar que las adicciones son un 

problema social, que cada día va progresando mucho más, y estas surgen 

principalmente cuando notamos que no tenemos un propósito bien definido y 

nos da la sensación de que nuestra vida camina por lo incoherente y de esta 

manera somos más vulnerables a que se produzca un encuentro entre 

nosotros y las adicciones, por lo que es importante que la familia como eje 

principal brinde amor y sobre todo comprensión a los hijos, ya que el entorno 

                                                           
1
 CAÑAL. María Josefa. Las Adicciones, como prevenirlas en niños y jóvenes. Bogotá, grupo editorial, 

Norma 2008. Pág. 2  
2
 BOTERO, D. & Correa, S (2010) Características comunes en el proceso de desarrollo de adultos con 

diferentes tipos de adicción. Colombia.  
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familiar y social juegan un papel decisivo en la vida del adolescente, del mismo 

que dependerá su futuro y el papel en la sociedad.  

 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

 

“No hay dudas de que las adicciones se constituyen como uno de los 

problemas más graves que afectan a la sociedad actual. Cada vez son más las 

personas que se vuelven adictas a todo tipo de sustancias, o actividad sin dejar 

de mencionar que la gran mayoría son adolescentes que a edades muy 

tempranas ya están inmersos en el mundo de las drogas. Hay numerosas 

causas que pueden derivar en adicciones, por lo que en esta ocasión 

describiremos las principales. 

 

 Problemas familiares: 

 

Esta causa suele ser la más común entre los más jóvenes. Los adolescentes 

que crecen en un entorno familiar complicado, demasiado permisivo, donde no 

existe disciplina o control sobre los hijos; o demasiado rígido, donde los hijos se 

encuentren sometidos a un régimen demasiado autoritario o se encuentren 

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

maneras de olvidar los problemas. Generalmente lo hacen mediante las drogas 

y el alcohol.  

 

Los conflictos familiares habitualmente se relacionan con la incomprensión, la 

falta de comunicación, la agresión (tanto verbal como física), el maltrato, el 

rechazo, los divorcios o separaciones, la mala situación económica, la pobreza, 

el desamor e incluso las dificultades en la escuela.  

 

Es fundamental destacar que el consumo de drogas no hace que los 

adolescentes puedan escaparse de sus problemas, sino que éstos se vuelven 

cada vez más graves. 
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 Influencias sociales: 

 

Esto se da prácticamente siempre ente los adolescentes, cuando quieren 

encajar en algún grupo determinado o bien cuando tiene una relación cotidiana 

con personas que consumen. Ciertas amistades pueden persuadir a un 

individuo para que se inicie en el mundo de las drogas, por eso es importante 

que el sujeto en cuestión tenga el poder de decisión y la fortaleza como para 

poder decir que no. 

 

 Problemas emocionales:  

 

Esto puede estar relacionado con los problemas familiares, pero también se 

trata de conflictos relacionados con la depresión, la baja autoestima, el 

desamparo, la prepotencia y la evasión de la realidad. Muchas personas, por 

determinadas razones, guardan en su interior ira, vergüenza, desconfianza, 

rencor y tristeza. Esto hace que recurran a las drogas como una forma de 

aislarse de sus emociones y olvidarse de todo.”3 

 

Según mi criterio las causas que tiene mayor impacto en el desarrollo de todo 

tipo de adicción son aquellas que se dan dentro del núcleo familiar, 

considerada como la primera escuela para la formación de valores y 

potenciadora de la autoestima y desarrollo de la personalidad de cada uno de 

sus integrantes.  

 

Además la tarea de los padres es fundamental para la prevención de las 

adicciones, ya que son quienes transmiten las normas sociales, valores, estilos 

de vida, hábitos, costumbres, actitudes etc. También debe existir un ambiente 

abierto que acoja a los adolescentes en sus indecisiones; que fomente su 

autoestima; que les ayude a valorar el esfuerzo y a soportar la frustración, que 

les transmita responsabilidad y premie la confianza y la sinceridad. 

                                                           
3
 MELGOSA, Julián. Para adolescentes y padres. Nuevo estilo de vida. Editorial Safeliz, 2006  
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TIPOS DE ADICCIONES  

 

Psicotrópicas 

 

Consiste en la necesidad, ya sea física o psicológica, de continuar 

consumiendo una determinada sustancia, de manera incontrolable e 

involuntaria. 

 

 ALCOHOLISMO 

 

“El alcoholismo es una dependencia con características de adicción a  las 

bebidas alcohólicas. Se caracteriza por la constante necesidad de ingerir 

sustancias alcohólicas, así como por la pérdida del autocontrol, dependencia 

física y síndrome de abstinencia. Esta adicción afecta a todas las clases 

sociales y posee aspectos culturales importantes desde el momento en que el 

consumo es lícito y los menores a pesar de las prohibiciones, no tienen 

problema para consumirlo.”4 

 

“La socióloga Elena Betancourt, considera que el consumo de bebidas 

alcohólicas en los adolescentes se ha convertido en un símbolo de ser mayor, 

independiente y libre. Es por ello que desde muy temprana edad la consumen 

hombres y mujeres, de cualquier nivel socioeconómico, porque no está ligado 

al poder adquisitivo, sino más bien a la soledad en la que se encuentran los 

jóvenes en la actualidad. 

 

El alcohol es una droga aceptada socialmente y si no existe control de los 

padres, ya sea porque están separados, trabajan para darles una vida mejor a 

los hijos o están en el extranjero, los adolescentes crecen con una gran 

inseguridad de afecto y con un gran vacío de comunicación, convirtiéndose la 

aceptación del grupo de sus pares en una necesidad. 

                                                           
4
 Autor: ANDER – EGG, Ezequiel “Diccionario del Trabajo Social”. Editorial LUMEN. Edición año 1996 
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“Para la psicóloga clínica Glenda Pinto Guevara, los adolescentes que 

consumen bebidas alcohólicas sufren y se sienten envueltos en una serie de 

cambios que el crecimiento les genera en lo físico, que a su vez les produce un 

intenso desajuste psicológico definido por crisis de identidad y por sentimientos 

de ambivalencia.”5 

 

 TABAQUISMO 

 

“El tabaquismo es una enfermedad crónica que se caracteriza por ser una 

drogodependencia: la nicotina, principio activo del tabaco, es una droga 

adictiva y como tal tiene las características de otras drogas: tolerancia, 

dependencia física y psicológica.  La adicción a la nicotina obliga a los 

fumadores a mantener el consumo de tabaco y, de esta forma, suprimir o evitar 

los síntomas derivados del descenso de los niveles de nicotina en el organismo 

(síntomas de privación). Esto genera que las personas pierdan la libertad de 

decidir y se vean obligadas a mantener y aumentar progresivamente su 

consumo.” 6 

 

“El tabaquismo se considera una patología porque genera enfermedades 

respiratorias, cardiovasculares, cerebrales e incluso cáncer, explica el 

especialista en neumología Patricio Cantos, quien menciona como las más 

comunes a la bronquitis, el asma, las obstrucciones crónicas y cáncer de 

laringe, faringe y pulmón. Cantos señala que la nicotina disminuye el grosor de 

las arterias e incrementa la presión arterial. Mientras que el monóxido de 

carbono, otro de los componentes del cigarrillo, impide la correcta oxigenación 

de las células. Esto incrementa el riesgo de padecer infartos en el fumador”.7 

 

Es  importante reflexionar sobre el consumo y consecuencias de estas 

adicciones psicotrópicas que son las que principalmente se practican entre los 

                                                           
5
 http://www.larevista.ec/orientacion/psicologia/adolescentes-fiestas-sin-alcohol 

6
 http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_proteccion/g_tabaco/queeseltabaquismo.html 

7
 http://www.eluniverso.com/2011/07/12/1/1384/tabaquismo-enfermedad-consume-vida.html 

http://www.larevista.ec/orientacion/psicologia/adolescentes-fiestas-sin-alcohol
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_proteccion/g_tabaco/queeseltabaquismo.html
http://www.eluniverso.com/2011/07/12/1/1384/tabaquismo-enfermedad-consume-vida.html
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jóvenes, es conveniente que los padres reflexionen sobre el tiempo que 

comparten con sus hijos, las reglas que deben existir en cada uno de los 

hogares, pero debido al ritmo agitado de vida que llevamos esto se está 

perdiendo, vivimos en una época de complacencia en donde existe mucha 

permisividad y las normas se ha perdido, y razón por la cual pienso yo que los 

adolescentes tienen libertad de consumir alcohol o alguna otra sustancia.  

 

“El alcohol y el cigarrillo es una droga aceptada socialmente y si no existe 

control de los padres, ya sea porque están separados, trabajan para darles una 

vida mejor a los hijos o están en otros países, los adolescentes crecen con una 

gran inseguridad de afecto y con un gran vacío de comunicación, 

convirtiéndose la aceptación del grupo de sus pares en una necesidad. 

 

Consumir drogas no tiene el mismo significado para hombres y mujeres, ni es 

valorado del mismo modo por los demás. Mientras que entre los hombres el 

consumo de drogas es percibido como una conducta natural, social y 

culturalmente aceptada (salvo en casos extremos donde la adicción a las 

drogas aparece asociada a conductas violentas o antisociales), entre las 

mujeres supone un reto a los valores sociales dominantes. Por ello las mujeres 

con adicción a las drogas soportan un mayor grado de reproche social, que se 

traduce en un menor apoyo familiar o social.”8 

 

Comportamentales 

 

“Llamamos adicciones conductuales o comportamentales a aquellas en las que 

determinadas conductas que cumplen unas características muy determinadas 

son capaces de estimular al cerebro de una forma especial, produciendo 

finalmente también cambios en su forma de funcionar, que producen finalmente 

la adicción.”9   

                                                           
8
 FERNÁNDEZ, Pedro Lorenzo. Drogodependencias. Farmacología. Patología. Psicología. Legislación. 3era 

edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. 2009. Pág. 741-764  
9
 http://www.asayar.org/ludopatia.html 

http://www.asayar.org/ludopatia.html
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Una adicción comportamental se da cuando la persona pierde el control sobre 

cualquier actividad y la capacidad de decidir entre hacerlo y no hacerlo, es 

aquella necesidad irresistible e intenso deseo de realizar una determinada 

actividad, en sí puedo decir que es la incapacidad para auto controlarse.  

 

 INTERNET 

 

“Las nuevas tecnologías han abierto un campo de amplísimas posibilidades a 

todos los niveles, la mayoría positivas. Sin embargo, entrañan también riesgos. 

El problema no reside en la tecnología, sino, como ocurre con otros ámbitos, en 

el uso que hacen las personas de ella. Actualmente, hay todavía pocos 

estudios de naturaleza clínica, que nos puedan aportar información vital para 

una mejor comprensión de todos estos fenómenos, que siguen siendo 

relativamente recientes. Es de esperar que en un plazo breve, podamos 

disponer de datos más exactos que nos orienten de forma más eficaz para 

prevenir y mitigar la aparición de estas conductas. 

 

La adicción a Internet es una conducta compulsiva y repetitiva que usa medios 

tecnológicos para desarrollar actividades comunes. La adicción a de 

reemplazar actividades como la comunicación con los integrantes de la familia, 

amigos y en general a relacionarse con el resto de la sociedad, tanto en el 

ámbito laboral como social, por medios electrónicos. La adicción a Internet se 

suele manifestar como una dependencia total y absoluta de esta red global 

para poder llevar una vida social y realizar cualquier actividad imaginable. 

 

 CELULAR 

 

La adicción al teléfono consiste en un fracaso crónico y progresivo en resistir el 

impulso de realizar llamadas telefónicas, a pesar de las consecuencias 

negativas que ello conlleva para la vida de la persona (facturas elevadas de 

teléfono, no realización de actividades antes gratificantes, problemas de pareja 

y/o familiares. 



 

15 
 

La adicción al teléfono esconde tras ella problemas tales como la inseguridad, 

baja autoestima, necesidad de sentir experiencias intensas, soledad, pobres 

habilidades sociales o la necesidad de mantenerse continuamente en contacto 

con otras personas. 

 

 TELEVISIÓN  

 

En la actualidad la televisión se ha convertido en un miembro más de la familia, 

está en todas partes, en el salón, en la cocina, en el dormitorio y a todas horas, 

cuando cenamos, cuando comemos, o cuando la escuchamos de fondo 

mientras realizamos cualquier actividad.  

 

Muchas veces la falta de tiempo y el cansancio de los padres hacen que la 

televisión se convierta en el comodín, en el compañero de juegos, en fin 

reemplaza toda actividad que esté relacionado con el contacto de padres e 

hijos, manteniendo de esta manera una comunicación subjetiva, dando lugar a 

que los jóvenes se sientan más relacionados con los aparatos electrónicos, que 

con su propia familia.  

 

Aunque la televisión parezca la distracción ideal, de entrada la adicción parece 

nociva para el desarrollo intelectual y afectivo del adolescente, sin embargo es 

ahí donde los padres deben poner mucha atención ya que a medida que surge 

con más intensidad y aumentan las horas tras el monitor, el joven empieza a 

caer en un círculo vicioso, donde la comunicación personal ha desaparecido 

por completo, y solo se centró a lo que dicen las informaciones emitidas por la 

televisión, teniendo como consecuencias una persona, carente de habilidades 

sociales. “10 

 

Hoy en día, al tener tantas tecnologías para comunicarnos nos olvidamos 

algunas cosas fundamentales de nuestras vidas, que es comunicarnos como 

                                                           
10

 http://www.saludlibertad.com/publicaciones/adicciones/tipos-de-adicciones/adicciones 
conductuales/adicción-al-teléfono/ 

http://www.saludlibertad.com/publicaciones/adicciones/tipos-de-adicciones/adicciones%20conductuales/adiccion-al-telefono/
http://www.saludlibertad.com/publicaciones/adicciones/tipos-de-adicciones/adicciones%20conductuales/adiccion-al-telefono/
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seres humanos, es obvio que la tecnología nos provee una forma de estar al 

tanto más en tiempo real de las cosas, pero se debe tener cuidado porque 

estamos perdiendo lo valores familiares, el dialogo, el compartir momentos 

padres e hijos. Es hora de reemplazar lo tecnológico con lo humanístico, saber 

qué es lo que quieren y sienten esas personas, para de esta manera formar 

jóvenes con una personalidad bien consolidada y lo más importante seguro de 

sí mismo para que sepa distinguir entre el saber decir sí o no ante una 

situación difícil  que pudiese presentarse en la vida. 

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

LA FAMILIA 

 

“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana.”11 

 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

“En el contexto familiar se dan diferentes patrones de estilos de comunicación 

dependiendo de la forma como se realice y se ejerza la actividad por parte de 

los padres hacia los hijos, utilizando tanto la comunicación verbal como la no 

verbal. 

Para Bellido (1988) y Lutter (1991) los estilos de comunicación son entendidos 

como la forma de comunicación entre los miembros de un sistema, y ellos 

pueden ser: 

                                                           
11

 http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil 

http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil
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EL ESTILO PASIVO.  

 

 Es aquel en que los padres o personas responsables del adolescente le 

permiten decidir actitudes, comportamientos y opciones de su vida con 

respecto a los demás, sin orientarlo en manera alguna. Por lo tanto en este 

estilo de comunicación hay ausencia de autoridad debida a variadas razones 

entre otras: no querer contrariar al hijo por temor a que se aleje de ellos o del 

hogar, descuido o falta de interés de los padres. Los resultados de este estilo 

de comunicación pueden ser funestos ya que el joven puede cometer graves 

errores debido a su inexperiencia y carencia de orientación adecuada y 

oportuna. En ocasiones, el joven que ha crecido en este ambiente puede ser 

sujeto de alto riesgo para adquirir conductas inadecuadas. 

 

EL ESTILO AGRESIVO. 

 

Se genera cuando los padres son estrictos, desplegando su autoridad en el 

hogar y tomando así todas las decisiones de la familia. Los sentimientos y 

pensamientos de los hijos rara vez son tenidos en cuenta para los padres. Los 

padres siempre mandan y esperan obediencia sin permitir desacuerdos. La 

comunicación en general, es unilateral, no se escucha realmente a los hijos 

aunque, a veces, se aparenta hacerlo, porque las ideas de los padres ya están 

preconcebidas. La meta es obtener obediencia estricta de las normas, por parte 

de los hijos. 

 

Los efectos de este estilo de comunicación pueden ser: que el adolescente 

obedezca por miedo, limitándose a hacer solamente lo ordenado por sus 

padres, el adolescente pierde así su capacidad de tomar decisiones y la 

posibilidad de enfrentar su responsabilidad. Esto crea distanciamiento entre los 

hijos y los padres porque las relaciones poco a poco, pierden su calidez y el 

adolescente se torna tímido e inseguro de sí mismo y en algunos casos 

rebeldes. (Korkheimer 1977, citado por Echeverri 1985). 
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EL ESTILO ASERTIVO. 

 

El interés de los padres es ayudar al adolescente a aprender a tomar 

decisiones, explorar alternativas y considerar consecuencias. Los errores 

cometidos por los hijos son calificados como experiencias validez de 

aprendizaje. Aquí la comunicación es bilateral y los problemas que surgen en la 

familia los padres tienen en cuenta a sus hijos para lograr la solución.  

 

Las decisiones son fruto de común acuerdo y ante situaciones de desacuerdo 

saben llegar a un entendimiento y compromiso entre ambas partes, que llevan 

acuerdos satisfactorios tanto para los padres como para los hijos. Los padres 

respetan la individualidad de los hijos, no existen amenazas, ni tampoco 

manipulaciones, pero si advertencias claras lógicas y oportunas a manera de 

información.  

 

Es posible que este estilo de comunicación lleve a obtener mejores resultados 

en todos los miembros de la familia, en especial, entre los hijos, ya que tienen 

oportunidades de ser críticos, tomar decisiones por ellos mismos y actuar con 

responsabilidad considerando los efectos de sus actos. Además desarrolla en 

los hijos una alta autoestima y seguridad de sí mismos. Por consiguiente es 

probable que este último estilo de comunicación sea el más adecuado para 

lograr satisfactorias relaciones intrafamiliares.”12 

 

Desde mi punto de vista la familia está atravesando una serie de cambios en 

cuanto a su estructura y relación con sus integrantes, en donde la 

comunicación juega un roll determinante, ya que la misma es aprendida porque 

desde que nacemos ya venimos al mundo con los elementos necesarios para 

aprender cualquier idioma, de la cual depende las relaciones que establecemos 

con los demás, en fin la manera de como desarrollemos nuestras vidas 

depende de gran parte de nuestras habilidades sociales.  

                                                           
12

 VAN-DER HOFSTADT Carlos J. “El libro de las habilidades de comunicación”. (2003). 

Madrid, Editorial Díaz de Santos. Pág. 20.  
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Existen tres estilos mediante los cuales nos podemos comunicar con nuestros 

padres y viceversa, el permisivo, el agresivo y el asertivo, razón por la cual 

pienso que cuando predomina ya sea el estilo pasivo o agresivo la mayoría de 

los adolescentes van optar el camino de las drogas porque existe mucha 

libertad o algunas de las veces mucha presión de los padres. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación titulada LAS ADICCIONES Y 

LOS ESTILOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LOS HABITANTES DEL 

BARRIO GARCIA MORENO DE LA CIUDAD DE ZAMORA, se aplicó como es 

lógico el método científico, que inicio con la observación de la realidad , la 

descripción del objeto de estudio, la generación de ideas, hasta la definición del 

tipo de investigación y formulación del problema que fue explicado mediante el 

sustento científico del marco teórico,  que orientaron la temática propuesta, y 

reunieron la descripción de elementos conceptuales referidos tanto a las 

adicciones y a la comunicación familiar, que en un proceso de análisis y 

síntesis dio luces para la formulación de preguntas e identificación de objetivos, 

así como  la compresión y explicación del problema investigado. 

 

El tipo de investigación fue descriptiva, implicó la recopilación y presentación 

sistemática de los datos para tener una idea precisa de la situación actual por 

la que atraviesa la Región Sur, respecto al consumo y la práctica de ciertos 

tipos de adicciones y  relación con los estilos de  comunicación familiar. 

 

Se procedió primeramente a dialogar con las autoridades competentes, 

directivas barriales, presidente del sector, así mismo se pidió la colaboración de 

los habitantes en donde se realizó la investigación para la aplicación de dichos 

instrumentos que nos permitieron obtener los resultados que íbamos a 

investigar. 

 

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

recurrimos a la encuesta, la primera nos sirvió para determinar las 

características de las adicciones, que estaba estructurada con 22 preguntas de 

la primera variable, (anexo 1), y la segunda encuesta estaba estructurada con 8 

preguntas q  nos sirvieron para conocer los diferentes estilos de comunicación 

familiar, (anexo 2).  
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La población o universo motivo de estudio la constituyeron 10.355 habitantes 

de la ciudad de Zamora, que corresponden a la zona urbana, de la cual se 

tomó como muestra 500 familias del barrio García Moreno de manera aleatoria. 

Con los datos obtenidos en la investigación de campo, y la utilización de la 

estadística descriptiva, se procedió a organizar, precisar e interpretar los 

resultados, mismos que en un proceso de análisis-síntesis, deducción y 

contrastación con el marco teórico, concretaron  la discusión, para dar 

respuesta al problema planteado, al logro de los objetivos, y establecer las 

conclusiones y recomendaciones de la presente investigación. 
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f. RESULTADOS. 

Presentación de resultados de la incidencia de las adicciones en la 

Región Sur del Ecuador, en el Barrio García Moreno de la Ciudad de 

Zamora, Agosto de 2012. 

TABLA 1-A 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA 

ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS 

f % 

Alcohol 382 57,9% 

Cigarrillo  208 31,5% 

Marihuana  3 0,4% 

Cocaína  1 0,1% 

Cemento de contacto 2 0,3% 

No contestan 63 9,5% 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora,  
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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TABLA 1-B 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA 

ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES 

f % 

Televisión 269 22,8 

Internet  363 30,7 

Celular  295 25,0 

Trabajo 26 2,2 

Sexo  57 4,8 

Juegos de azar  11 0,9 

Lidia de gallos 62 5,2 

Juegos electrónicos  33 2,7 

No contestan 63 5,3 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora,  
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los habitantes del barrio 

García Moreno de la ciudad de Zamora, se puede establecer en primer lugar 

que la adicción de mayor incidencia es el alcohol con el 57,9%, y en segundo 

lugar el cigarrillo con el 31,5%. Las adicciones comportamentales según los 

investigados en primer lugar están la internet con el 30,7%, seguido del celular 

con el 25%, la televisión con el 22,8%, y la lidia de gallos con el 5,2%. En 

conclusión  las adicciones que comúnmente se practican es el alcohol y 

cigarrillo de las psicotrópicas, en cuanto a las comportamentales la internet, el 

celular, la televisión y la lidia de gallos.    
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TABLA N° 2.A 

ADICCIONES PSICOTROPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SU RELACIÓN 

CON LA EDAD 

 
 
ADICCIONES 
PSICOTRÓPICAS 

EDAD 

0-5 5-10 11-15 16-20 21-25 26-30 30-35 50  o 
+ 

TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Alcohol 2 0,3 1 0,1 14
6 

22,1 19
4 

29,4 25 3,7 7 1,0 5 0,7 2 0,3 38
2 

57,
9 

Cigarrillo 2 0,3 0 0 81 12,2 10
8 

16,3 12 1,8 3 0,4 1 0,1 1 0,1 20
8 

31,
5 

Marihuana 0 0 0 0 1 0,1 2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,
4 

Cocaína 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1 

Cemento de C. 0 0 0 0 0 0 2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,3 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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TABLA N° 2.B 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES  DE MAYOR INCIDENCIA Y SU 

RELACIÓN CON LA EDAD 

 
ADICCIONES 
COMPORTAME
N-TALES 

EDAD 

5-10 11-15 16-20 21-25 26-30 30-35 50  o + TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Televisión  2 0,1 100 8,4 142 11,9 18 1,5 5 0,4 2 0,1 2 0,1 273 22,9 

Internet 3 0,2 126 10,5 199 16,7 26 2,1 5 0,4 4 0,3 1 0,0 364 30,6 

Celular  3 0,2 100 8,4 163 13,7 19 1,6 6 0,5 4 0,3 2 0,1 296 24,8 

Trabajo  0 0 10 0,8 14 1,1 1 0,0 0 0 0 0 0 0 26 2,1 

Sexo  0 0 15 1,2 37 3,1 4 0,3 1 0,0 0 0 1 0,0 58 4,8 

Juegos de azar  0 0 3 0,2 6 0,5 1 0,0 1 0,0 0 0 0 0 13 1,0 

Lidia de gallos 0 0 23 1,9 37 3,1 2 0,1 0 0 0 0 1 0,0 63 5,2 

J. electrónicos 0 0 9 0,7 22 1,8 1 0,0 1 0,0 0 0 0 0 33 2,7 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos determinar que la adicción al 

alcohol ocupa el primer lugar con el 29,4%, cuyos investigados se ubican en la 

edad de 16 a 20 años, y con el 22,1% los que tienen entre 11 a 15 años. En 

segundo lugar se ubica la adicción al cigarrillo con el 16,3% en investigados 

que tienen entre 16 a 20 años, y el 12,2% en jóvenes de  11 a 15. En cuanto a 

las adicciones comportamentales como la internet con el 16,7%, el celular con 

13,7%,  la televisión con 11,9%, se ubican los investigados entre 16 a 20 años 

de edad, y, entre 11 a 15 años  se identifica con menor frecuencia la internet 

con el 10,5% y el celular con  8,4%. En conclusión  la adicción psicotrópica que 

ocupa el primer lugar es el alcohol y en segundo lugar el cigarrillo a la edad de 

16- 20 años; en lo relacionado a las adicciones comportamentales la internet, el 

celular y la TV, ocupan el primer lugar en relación directa con la edad de 16 a 

20 años. 
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TABLA N° 3-A  

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR  INCIDENCIA Y SU RELACIÓN 

CON EL ESTADO CIVIL  

 
ADICCIONES 
PSICOTRÓPICAS 

ESTADO CIVIL  

CASADO SOLTERO DIVORCIADO TOTAL 

f % f % f % f % 

Alcohol 53 8,0 326 49,4 3 0,4 382 57,9 

Cigarrillo 26 3,9 179 27,1 3 0,4 208 31,5 

Marihuana 0 0 3 0,4 0 0 3 0,4 

Cocaína 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cemento de C. 0 0 3 0,4 0 0 3 0,4 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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TABLA N° 3-B 

 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES  DE MAYOR  INCIDENCIA Y SU 

RELACION CON EL ESTADO CIVIL  

 
ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES 

ESTADO CIVIL  

CASADO SOLTERO DIVORCIADO TOTAL 

f % f % f % f % 

Televisión  34 2,8 234 19,8 1 0,0 269 22,8 

Internet 50 4,2 309 26,2 5 0,4 364 30,8 

Celular  43 3,6 248 21,0 5 0,4 296 25,1 

Trabajo  1 0,0 25 2,1 0 0 26 2,2 

Sexo  7 0,5 47 3,9 2 0,1 56 4,7 

Juegos de azar  2 0,1 9 0,7 0 0 11 0,9 

Lidia de gallos 11 0,9 49 4,1 1 0,0 61 5,1 

J. electrónicos 3 0,2 29 2,4 1 0,0 33 2,7 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta podemos establecer que 

la adicción al alcohol se presenta en las personas solteras con el 49,4%, y en 

los casados con el 8,0%. Así mismo la adicción al cigarrillo con el 27,1% la 

practican las personas solteras y el 3.9% los casados. En relación a las 

adicciones comportamentales, la internet con el 26,2%, el celular con el 21%, la 

televisión con el 19,8% las realizan los solteros y los casados con el 4,2% al 

internet, el celular con el 3,6% y, la televisión con el 2,8%. En conclusión la 

adicción al alcohol y cigarrillo las practican las personas solteras al igual que 

las comportamentales como los son la internet, el celular, la televisión y la lidia 

de gallos.   
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TABLA N° 4-A 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SU RELACION 

CON EL SEXO 

 
ADICCIONES 
PSICOTROPICAS 

                          SEXO  

MASCULINO FEMENINO  AMBOS TOTAL 

f % f % f % f % 

Alcohol 241 36,5 97 14,6 45 6,8 383 58,0 

Cigarrillo 145 21,9 36 5,4 27 4,0 208 31,5 

Marihuana 2 0,3 0 0 1 0,1 3 0,4 

Cocaína 1 0,1 0 0 0 0 1 0,1 

Cemento de C. 1 0,1 0 0 1 0,1 2 0,3 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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TABLA N° 4-B 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SU RELACION 

CON EL SEXO 

 
ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES 

                             SEXO  

MASCULINO FEMENINO  AMBOS TOTAL 

f % f % f % f % 

Televisión  169 14,4 72 6,1 28 2,3 269 22,8 

Internet 226 19,1 89 7,5 48 4,0 363 30,7 

Celular  185 15,6 72 6,1 39 3,3 296 25,1 

Trabajo  17 1,4 6 0,5 2 0,1 25 2,1 

Sexo  35 2,9 11 0,9 9 0,7 55 4,6 

Juegos de azar  7 0,5 2 0,1 2 0,1 11 0,9 

Lidia de gallos 39 3,3 12 1,0 9 0,7 60 5,0 

J. electrónicos 23 1,9 11 0,9 3 0,2 37 3,1 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos obtenidos según los encuestados podemos verificar  

que la adicción  al alcohol la practican los hombres con el 36,5%,  la mujer con 

el 14,6%, el cigarrillo con  el 21,9%, el hombre, la mujer con el 5,4%, y ambos 

sexos en porcentajes menores manifiestan haberlas practicado. En lo 

correspondiente a las adicciones comportamentales en primer lugar está la 

internet con el 19,1%, el celular con el 15,6%, la televisión con el 14,4%, las 

practican en su mayoría el sexo masculino, de igual forma la mujer pero en 

porcentajes menores como lo son la internet con el 7,5%, el celular y la 

televisión con el 6,1%. En conclusión la adicción al alcohol y cigarrillo las 

practica en su totalidad el sexo masculino, al igual que las adicciones 

comportamentales como lo son la internet, el celular y la televisión.  
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TABLA N° 5-A 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SU RELACION 

CON EL  NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 
ADICCIONES 
PSICOTROPICAS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN   

BASICA/ 
PRIMARIA 

BACHILLER 
SECUNDARIA 

SUPERIOR 
UNIVERSIDAD 

SIN 
INSTRUCCIÓN  

TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Alcohol 30 4,5 329 49,9 18 2,7 4 0,6 381 57,8 

Cigarrillo 16 2,4 179 27,1 12 1,8 2 0,3 209 31,7 

Marihuana 0 0 3 0,4 0 0 0 0 3 0,4 

Cocaína 0 0 1 0,1 0 0 0 0 1 0,1 

Cemento de C. 0 0 2 0,3 0 0 0 0 2 0,3 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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TABLA N° 5-B 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES  DE MAYOR INCIDENCIA Y SU 

RELACION CON EL  NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 
ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES 

                 NIVEL DE INSTRUCCIÓN   

BASICA/ 
PRIMARIA 

BACHILLER 
SECUNDARIA 

SUPERIOR 
UNIVERSIDAD 

SIN  
INSTRUCCIÓN 

TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Televisión  24 2,1 232 20,7 13 1,1 1 0,0 270 24,1 

Internet 27 2,4 312 27,9 20 1,7 4 0,3 363 32,5 

Celular  27 2,4 252 22,5 13 1,1 4 0,3 296 26,5 

Trabajo  4 0,3 22 1,9 0 0 0 0 26 2,3 

Sexo  5 0,4 49 4,3 2 0,1 0 0 56 5,0 

Juegos de azar  1 0,0 8 0,7 1 0,0 0 0 10 0,8 

Lidia de gallos 6 0,5 54 4,8 2 0,1 1 0,0 63 5,6 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a los resultados alcanzados se puede establecer que la adicción al 

alcohol con el 49,4%, y la adicción al cigarrillo con el 27,1%, según los 

encuestados se practican con mayor incidencia en el nivel secundario. De igual 

manera en este mismo nivel las adicciones comportamentales de mayor 

incidencia son la internet con el 27,9%, el celular con el 22,5%, la televisión con 

el 20,7%. En conclusión la adicción al alcohol, cigarrillo, la internet, televisión y 

el celular según los investigados se suscitan en el nivel de  instrucción 

secundario. 
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TABLA N° 6-A 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SU RELACION 

CON LA SITUACIÓN LABORAL 

 
ADICCIONES 
PSICOTROPICAS 

                            SITUACIÓN LABORAL  

TRABAJA NO TRABAJA TOTAL 

 f % f % f % 

Alcohol  27 4,0 355 53,8 382 57,9 

Cigarrillo  17 2,5 191 28,9 208 31,5 

Marihuana 0 0 3 0,4 3 0,4 

Cocaína  0 0 1 0,1 1 0,1 

C. de contacto  0 0 2 0,3 2 0,3 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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TABLA N° 6-B 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES  DE MAYOR INCIDENCIA Y SU 

RELACION CON LA SITUACIÓN LABORAL 

 
ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES 

                     SITUACION LABORAL   

TRABAJA NO TRABAJA TOTAL 

 f % f % f % 
Televisión  21 1,7 249 21,0 270 22,7 

Internet 27 2,2 336 28,3 363 30,6 

Celular  21 1,7 279 23,5 300 25,3 

Trabajo  0 0 26 2,1 26 2,1 

Sexo  4 0,3 53 4,4 57 4,8 

Juegos de azar  0 0 11 0,9 11 0,9 

Lidia de gallos 3 0,2 60 5,0 63 5,3 

J. electrónicos 3 0,2 29 2,4 32 2,7 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012  
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los habitantes del Barrio García Moreno de la 

ciudad de Zamora, se puede comprobar que las personas adictas al alcohol 

con el 53,8% y cigarrillo con el 28,9%, no trabajan. En relación a las 

comportamentales según lo manifiestan los encuestados la adicción al internet 

con el 28,3%, el celular con el 23,5%, la televisión con el 21% se dan en 

personas que no trabajan. En conclusión las adicciones psicotrópicas, como el 

alcohol, el cigarrillo y las adicciones comportamentales, como la internet, el 

celular y la televisión se presentan  con mayor  frecuencia en aquellas 

personas que no tienen ningún tipo de trabajo.  
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TABLA N° 7-A 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES 

DESENCADENANTES 

 

ADICCIONES 

PSICOTRÓPICAS 

FACTORES 

FAMILIAR ECONÓMICO CULTURAL SOCIAL RELIGIOSO ESCOLARES TOTAL 

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

Alcohol 360 28,7 103 8,2 24 1,9 261 20,8 1 0,0 12 0,9 761 60,7 

Cigarrillo  194 15,4 53 4,2 15 1,1 145 11,5 1 0,0 9 0,7 417 33,2 

Marihuana  3 0,2 1 0,0 0 0 2 0,1 0 0 0 0 6 0,4 

Cocaína 1 0,0 0 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0 2 0,1 

C. de 
Contacto 

2 0,1 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0 0 4 0,3 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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TABLA N° 7-B 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES  DE MAYOR INCIDENCIA Y SU 

RELACION CON LOS FACTORES QUE INCIDEN 

 

ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES 

FACTORES 

FAMILIAR ECONÓMICO CULTURAL SOCIAL RELIGIOSO ESCOLARES TOTAL 

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

Televisión  251 10,9 73 3,1 19 0,8 186 8,1 0 0 8 0,3 537 23,4 

Internet 340 14,8 89 3,8 19 0,8 269 11,7 2 0,0 12 0,5 731 31,8 

Celular  278 12,1 68 2,9 18 0,7 213 9,2 2 0,0 8 0,3 587 25,5 

Trabajo  22 0,9 9 0,3 1 0,0 18 0,7 0 0 2 0,0 52 2,2 

Sexo  55 2,3 14 0,6 6 0,2 36 1,5 0 0 3 0,1 114 4,9 

Juegos de azar  11 0,4 3 0,1 0 0 8 0,3 0 0 0 0 22 0,9 

Lidia de gallos 60 2,6 17 0,7 1 0,0 44 1,9 0 0 2 0,0 124 5,4 

J. electrónicos 30 1,3 10 0,4 5 0,2 17 0,7 0 0 2 0,0 64 2,7 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al grupo investigado se puede establecer que el factor principal de 

la adicción al alcohol con el 28,7%, y el cigarrillo con el 15,4% es familiar, en 

segundo lugar tenemos el social con el 20,8% que corresponde al alcohol y el 

11,5% al cigarrillo. En relación a las adicciones comportamentales como lo es 

la internet con el 14,8%, el celular con el 12,1% y la televisión con el 10,9%, 

coinciden con el factor familiar y social. En conclusión los componentes que 

inciden directamente como desencadenantes de las adicciones son los factores 

familiares y sociales. 
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 TABLA N° 8-A 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y CAUSAS 

 
 
ADICCIONES 
PSICOTRÓPICAS 

CAUSAS  

Falta de 
comunica. 

Amigos 
adictos 

Riñas 
padres e 
hijos.  

Padre y 
Familiar
es 
adictos 

Malas 
amistad
es 

Problem
as 
escolare
s  

Divorcio 
padres 

Abando
no 
familiar 

TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Alcohol 308 13,5 210 9,2 132 5,8 112 4,9 236 10,
4 

65 2,8 105 4,6 184 8,1 135
2 

59,6 

Cigarrillo 179 7,8 122 5,3 84 3,7 71 3,1 140 6,1 46 2,0 70 3,0 105 4,6 817 36,0 

Marihuana 3 0,1 3 0,1 2 0,0 2 0,0 3 0,0 2 0,0 1 0,0 3 0,1 19 0,8 

Cocaína 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0 1 0,0 1 0,0 0 0 1 0,0 6 0,2 

Cemento de C. 2 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0 2 0,0 2 0,0 10 0,4 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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TABLA N° 8-B 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES  DE MAYOR INCIDENCIA Y CAUSAS 

 

 

ADICCIONES 

COMPORTAMENTAL

ES 

CAUSAS  

F. 
comunic
ación 

Amigos 
adictos 

Riñas 
padres 
e hijos.  

Padres y 
Familiar
es 
adictos 

Malas 
amistad
es 

Proble
mas 
escolare
s  

Divorcio 
padres 

Abando
no 
familiar 

TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
Televisión  21

3 
4,9 150 3,4 10

3 
2,3 92 2,1 16

3 
3,7 42 0,9 75 1,7 12

7 
2,9 965 22,3 

Internet 29
2 

6,7 200 4,6 12
7 

2,9 11
9 

2,7 23
9 

5,5 63 1,4 10
2 

2,3 17
6 

4,0 131
8 

30,5 

Celular  23
8 

5,5 166 3,8 11
4 

2,6 99 2,2 19
2 

4,4 57 1.3 97 2,2 15
3 

3,5 111
6 

25,8 

Trabajo  24 0,5 14 0,3 7 0,1 4 0,0 14 0,3 7 0,1 7 0,1 9 0,2 86 1,9 

Sexo  52 1,2 36 0,8 21 0,4 23 0,5 40 0,9 11 0,2 24 0,5 29 0,6 236 5,4 

Juegos de azar  8 0,1 7 0,1 5 0,1 5 0,1 10 0,2 3 0,0 7 0,1 10 0,2 55 1,2 

Lidia de gallos 52 1,2 36 0,8 21 0,4 24 0,5 45 1,0 12 0,2 10 0,2 33 0,7 233 5,3 

J. electrónicos 29 0,6 20 0,4 16 0,3 12 0,2 27 0,6 7 0,1 13 0,3 23 0,5 147 3,4 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los habitantes del barrio García Moreno, se 

puede determinar que las causas de la adicción al alcohol son  la falta de 

comunicación con el 13,5%, las malas amistades con el 10,4%, los amigos 

adictos con el 9,2% y el abandono familiar con el 8,1%, así también tenemos la 

adicción al cigarrillo cuyas causas son la falta de comunicación con el 7,8%, 

malas amistades con el 6,1% y amigos adictos con el 5,3%. En cuanto  a las 

comportamentales la adicción a la internet con el 6,7%, al celular con el 5,5%, 

la televisión con el 4,9% son resultado de la falta de comunicación familiar.  En 

conclusión  se puede evidenciar  que falta de comunicación dentro del hogar,  

las malas amistades, amigos adictos y el abandono familiar influyen en el 

consumo y práctica de las sustancias psicotrópicas y comportamentales.   
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TABLA N° 9-A 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y PROBLEMAS 

DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 
ADICCIONES 
PSICOTROPICAS 

           PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR  

F. de 
confianza 

No saber 
escuchar 

Falta de 
dialogo 

Falta de 
tiempo 

Impaciencia TOTAL 

 f % f % f % f % f % f % 
Alcohol  251 17,

5 
143 10 235 16,

4 
141 9,8 59 14,2 829 57,9 

Cigarrillo  144 10,
0 

94 6,2 137 9,5 84 5,8 34 2,3 493 34,4 

Marihuana 2 0,1 1 0,0 3 0,2 1 0,0 1 0,0 8 0,5 

Cocaína  1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 5 0,3 

C. de contacto  2 0,1 0 0 2 0,1 1 0,0 0 0 5 0,3 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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TABLA N° 9-B 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES  DE MAYOR INCIDENCIA Y 

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 
ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES 

                            PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR  

F. de 
confianza  

No saber 
escuchar 

Falta de 
diálogo  

Falta de 
tiempo  

Impacienci
a  

TOTAL 

 f % f % f % f % f % f % 
Televisión  187 7,2 102 3,9 173 6,7 108 4,2 41 1,5 611 23,7 

Internet 236 9,1 138 5,3 227 8,8 129 5,0 49 1,9 772 30,0 

Celular  193 7,5 118 4,5 190 7,3 121 4,7 37 1,4 659 25,6 

Trabajo  19 0,7 14 0,5 23 0,8 8 0,3 6 0,2 70 2,7 

Sexo  38 1,4 27 1,0 38 1,4 23 0,8 9 0,3 135 5,2 

Juegos de azar  10 0,3 5 0,1 9 0,3 5 0,1 3 0,1 32 1,2 

Lidia de gallos 41 1,5 30 1,1 40 1,5 28 1,0 6 0,2 145 5,6 

J. electrónicos 22 0,8 13 0,5 21 0,8 15 0,5 4 0,1 75 2,9 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, podemos identificar que los 

problemas de comunicación familiar como la falta de confianza con el 17,5%, la 

falta de dialogo con el 16,4%, la impaciencia con el 14,2% y falta de tiempo con 

el 9,8% desencadenan la adicción al alcohol, en segundo lugar la adicción al 

cigarrillo se da también por falta de confianza con el 10%, falta de dialogo con 

el 9,5% y la falta de tiempo con el 5,8%. En relación a las comportamentales 

los investigados manifiestan que los problemas de comunicación familiar 

influyen en la adicción a la internet con el 9,1%, celular con el 7,5%, la 

televisión con el 7,2%, son la falta de confianza y la falta de diálogo. En 

conclusión las causas principales para que no exista una buena comunicación 

dentro de las familias son la falta de confianza entre padres e hijos, falta de 

diálogo, impaciencia y falta de tiempo.  
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 TABLA N° 10-A 
ADICCIONES PSICOTRÓPICAS  DE MAYOR  

INCIDENCIA Y LOS ESTILOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 
ADICCIONES 
PSICOTROPICAS 

 

                     ESTILOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR   

ESTILO 
 PASIVO 

ESTILO  
AGRESIVO 

ESTILO  
ASERTIVO 

TOTAL 

    f % f % f % f % 

Alcohol  238 36,1  69 10,4 75 11,3 382 57,9 

Cigarrillo  134 20,3 36 5,4 38 5,7 208 31,5 

Marihuana 3 0,4 0 0 0 0 3 0,4 

Cocaína  2 0,3 0 0 0 0 1 0,1 

C. de contacto  1 0,1 0 0 0 0 2 0,3 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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TABLA N° 9-B 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES  DE MAYOR  

INCIDENCIA Y LOS ESTILOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 
ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES 

 

             ESTILOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR   

ESTILO  
PASIVO 

ESTILO 
AGRESIVO 

ESTILO 
ASERTIVO 

TOTAL 

    f % f % f % f % 

Televisión  172 14,5 40 3,3 59 5,0 271 22,9 

Internet 225 19,0 68 5,7 70 5,9 363 30,7 

Celular  180 15,2 55 4,6 60 5,0 295 25,0 

Trabajo  21 1,7 2 0,1 1 0,0 25 2,1 

Sexo  36 3,0 11 0,9 10 0,8 57 4,8 

Juegos de azar  6 0,5 2 0,1 3 0,2 11 0,9 

Lidia de gallos 41 3,4 14 1,1 8 0,6 63 5,3 

J. electrónicos 17 1,4 4 0,3 10 0,8 31 2,6 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos determinar que la adicción al 

alcohol, con el 36, 1%, y cigarrillo con el 20,3%, según los investigados se 

originan principalmente en  hogares donde prevalece un estilo de comunicación  

familiar pasivo, seguido del asertivo con el 11,3%, al alcohol y el cigarrillo con 

el 5,7%, y el agresivo con el 10,4%, que corresponde al alcohol y el 5,4% al 

cigarrillo. En relación a las adicciones comportamentales como la internet con 

el 19, %, el celular con el 15,2%, la televisión con el 14,2%, se suscitan donde 

existe un estilo pasivo, en segundo lugar el asertivo y en menor porcentaje el 

agresivo. En conclusión el estilo de  comunicación que predomina en las en las 

familias en primer lugar está el pasivo, en segundo lugar el asertivo y por último 

el agresivo.  
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CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN EN EL BARRIO GARCIA 

MORENO DE LA CIUDAD DE ZAMORA 

TABLA N° 11 

TIPOSDE ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA 

 

ADICCIONES f % 

Alcohol  108 21,6% 

Cigarrillo  15 3% 

Mariguana  6 1,2% 

Cocaína  1 0,2% 

Internet  2 0,4% 

No contestan 368 73,6% 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Una vez realizada la encuesta a los moradores del barrio García Moreno de la 

ciudad de Zamora, de acuerdo a los casos podemos identificar que el 21,6% 

tienen adicción al alcohol, al cigarrillo el 3%, marihuana con el 1,2%, cocaína 

con el 0,2% y la internet con el 0,4%. En conclusión la mayoría de las personas 

de acuerdo a los casos tienen adicción al alcohol, en segundo lugar al cigarrillo, 

marihuana, cocaína e internet.  
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TABLA N° 12 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y RELACIÓN DE PARENTEZCO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
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ADICCIONES 

                                              RELACIÓN DE PARENTEZCO  

FAMILIA VECINO AMIGO YO TOTAL 

 f % f % f % f % f % 

Alcohol  21 4,2 35 7 50 10 2 0,4 108 21,6 
Cigarrillo  3 0,6 7 1,4 5 1 0 0 15 3 
Marihuana  0 0 1 0,2 5 1 0 0 6 1,2 
Cocaína  0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,2 
Internet  0 0 0 0 2 0,4 0 0 2 0,4 

No contestan          368 73,6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Una vez realizada la encuesta los investigados manifiestan que sus amigos 

tienen problemas de alcoholismo con el 10%, vecinos con el 7%, y familiares 

con el 4,2%, y en porcentajes menores la adicción al cigarrillo. En conclusión 

son los amigos de los encuestados  quienes padecen de adicción al alcohol.  
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TABLA N° 13 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y LAS  MANIFESTACIONES DE LAS PERSONAS ADICTAS 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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AGRESIVIDAD AISLAMIENTO AMIGABLE  RESPETUOSA EXTROVERT. MENDIGA INTROVERS. DEPRESION MENTIROS. CALUMNIA TOTAL 

 

 

 f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Alcohol  57 17,3 12 3,6 37 11,2 18 5,4 23 7,0 27 8,2 9 2,7 39 11,8 33 10,1 13 3,9 268 81,7 

Cigarrillo  7 2,1 3 0,9 5 1,5 3 0,9 4 1,2 4 1,2   7 2,1 4 1,2 1 0,3 38 11,5 

Marihuana  4 1,2   4 1,2   3 0,9   2 0,6 2 0,6 2 0,6 1 0,3 18 5,4 

Cocaína      1 0,3           1 0,3   2 0,6 

Internet  1 0,3     1 0,3             2 0,6 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En relación a los casos antes mencionados, se puede decir que las personas 

que presentan este problema de adicción, como lo es el alcohol son agresivas 

con un 17,3%, son amigables con el 11,2%, con el 7% son extrovertidas,  

mendigan dinero con el 8,2%, son depresivos con un 11,8% y mentirosos con 

el 10,1%, y en un menor porcentaje muestran respeto con el 5,4%. En 

conclusión todo consumo de sustancias psicotrópicas provoca conductas en las 

personas que van en contra de la estabilidad familiar y social, con 

consecuencias nefastas tanto para las familias involucradas y la sociedad en 

general.  
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TABLA N° 14 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y RELACIÓN CON EL SEXO  

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
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ADICCIONES  

           SEXO  

MASCULINO  FEMENINO  TOTAL 

     f  %      f %       f % 
Alcohol  96 19,2  12 2,4  108 21,6 

Cigarrillo  13 2,6  2 0,4        15 3 

Marihuana  6 1,2            6 1,2 

Cocaína  1 0,2            1 0,2 

Internet  2 0,4            2 0,4 

No contestan             368 73,6 

TOTAL  118       14        500 100 



 
 

59 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a los casos se puede decir que las personas que tienen adicción al 

alcohol son hombres con el 19,2%, al igual que el cigarrillo con el 2,6%, y el 

2,4% son mujeres. En conclusión de acuerdo a los casos identificados en su 

mayoría son los  hombres quienes tienen  adicción al alcohol y cigarrillo.  
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TABLA N° 15 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y LA RELACIÓN CON LA 

APARIENCIA  

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
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ADICCIONES  

APARIENCIA  

JOVEN  ADULTO  ANCIANO  TOTAL 

   f %       f    %       f % f % 

Alcohol  65 13     39  7,8      3 0,6 107 21,4 

Cigarrillo  7 1,4      9  1,8   16 3,2 

Marihuana  6 1,2     6 1,2 

Cocaína  1 0,2     1 0,2 

Internet  2 0,4     2 0,4 

No contestan        368 73,6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La siguiente tabla nos muestra que las personas adictas al alcohol, en cuanto a 

los casos en su mayoría son jóvenes con el 13%, y los adultos con el 7,8%, al 

igual que los del cigarrillo con el 1,4% son jóvenes, y adultos con el 1,8%. En 

conclusión los adictos al alcohol como al cigarrillo en su totalidad son jóvenes. 
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TABLA N° 16 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y RELACIÓN CON LA 

CONVIVENCIA    

 
 
ADICCIONES  

ESTA PERSONA CONVIVE CON  

PADRE ABUELO MADRE FAMILI
A 

PADRES. 
HER  

AMISTA
DES 

SOLO TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Alcohol  12 8,6 13 9,4 18 13,
0 

19 13
,7 

28 20,
2 

7 5,0 12 8,6 109 78,
9 

Cigarrillo  2 1,4 1 0,7 4 2,8 1 0,
7 

2 1,4 3 2,1 4 2,8 17 12,
3 

Marihuana    1 0,7 1 0,7 1 0,
7 

4 2,8     7 5,0 

Cocaína          1 0,7     1 0,7 

Internet  2 1,4   2 1,4         4 0 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los casos y a la convivencia de las personas adictas, los que 

consumen alcohol habitualmente viven con los padres y hermanos con el 

20,2%, también lo hacen con los familiares con el 13,7%, y otros viven solo con 

la madre con el 13%, y el 8,6 viven solos, y los adictos al  cigarrillo viven con 

los padres y hermanos. En conclusión la mayoría de las personas adictas viven 

con sus familiares, algunos lo hacen solo con el padre o la madre, y otros viven 

solos.  
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TABLA N° 17 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y LA RELACION CON LA 

SITUACION ECONOMICA   

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

Alcohol Cigarrillo Marihuana Cocaína Internet No
contestan

6,8% 
1,4% 0,8% 0,2% 0,4% 

11% 

1,2% 0,4% 

2,6% 

0,4% 

73,6% 

EXCELENTE BUENA REGULAR DEFICIENTE NC

 
ADICCIONES 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

EXCELENTE BUENA  REGULAR  DEFICIENTE  TOTAL 

 f % f % f % f % f % 

Alcohol  6 1,2 34 6,8 55 11 13 2,6 108 21,6 

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

Marihuana    4 0,8 2 0,4   6 1.2 

Cocaína    1 0,2     1 0,2 

Internet    2 0,4     2 0,4 

No contestan          368 73,6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro siguiente nos muestra que las personas que tienen el problema del 

alcoholismo mantienen una situación económica regular con el 11%, y también 

nos indican que es buena con el 6,8%,  por otro lado los del cigarrillo con el 

1,4% sostienen que la economía es buena, y con el 1,2% es regular. En 

conclusión la situación económica de las familias que enfrentan esta realidad 

de consumo de sustancias es buena y regular.  
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TABLA N° 19 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y RELACIÓN CON LA EDAD   

 
ADICCIONES 
 

                      EDAD  

11-
15 

16-20 21-25 26-30 30-
35 

36-40 41-45 46-50 50 
+ 

total 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Alcohol  1
1 

2
,
2 

45 9 12 2,4 9 1,8 6 1,2 6 1,2 4 0,8 11 2,2 5 1 10
9 

21,
8 

Cigarrillo  1 0
,
2 

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

14 2,8 

Marihuana    4 0,8 1 0,2 1 0,2           6 1,2 

Cocaína    1 0,2               1 0,2 

Internet    1 0,2 1 0,2             2 0,4 

No contestan                    36
8 

73,
6 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los moradores del barrio García 

Moreno de la ciudad de Zamora, según lo podemos observar en el cuadro, 

quienes son adictos al alcohol son jóvenes de 16 a los a 20 años con el 9%, y 

de 21 a 25 años tan solo con el 2,4%. En conclusión quienes consumen y 

practican en un mayor número son los jóvenes, razón por la cual es importante 

que los padres presten más atención y dediquen  tiempo para estar con sus 

hijos. 
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TABLA N° 20 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y LA RELACIÓN CON LA 

SITUACION LABORAL 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
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ADICCIONES  

                   SITUACION LABORAL   

T. ESTABLE  T. OCASIONAL  NO TRABAJA  TOTAL 

 f  % f %  f  %  f % 
Alcohol  21  4,2 44 8,8  43  8,6  108 21,6 

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

Marihuana  1  0,2 4 0,8  1  0,2  6 1,2 

Cocaína        1  0,2  1 0,2 

Internet     1 0,2  1  0,2  2 0,4 

No contestan            368 73,6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La situación laboral de la personas adictas al alcohol, en su mayoría con el 

8,8% tienen trabajo ocasional, el 8,6, no trabaja y el 4,2%, tienen un trabajo 

estable, y los adictos al cigarrillo con el 1,2% trabajan ocasionalmente y no 

trabajan, y con  el 0,4% es estable. En conclusión podemos decir que las 

personas mantienen un trabajo ocasional esto significa de vez en cuando, y 

también no trabajan.  
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TABLA N° 21 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y  RELACIÓN CON EL NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del barrio García Moreno de la ciudad de Zamora, 
Agosto de 2012 
Autor: Israel Fernando Ramón Salcedo 
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ADICCIONES 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
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 f % f % f % f % f % 

Alcohol  39 7,8 47 9,4 10 2 12 2,4 108 21,6 

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

Marihuana  1 0,2 2 0,4 3 0,6   6 1,2 

Cocaína      1 0,2   1 0,2 

Internet    2 0,4     2 0,4 

No contestan          368 73,6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El nivel de instrucción de las personas investigadas con problemas de adicción 

en cuanto al alcohol es que la mayoría han cursado el bachillerato con el 9,4%, 

el 7,8, con instrucción básica, y el 2,4% sin instrucción, y los del cigarrillo con el 

1,4 son bachilleres y el 1,2 la primaria. Conclusión en su mayoría las personas 

tienen un grado de instrucción medio, esto significa que han cursado el 

bachillerato, también en algunos casos solo han pasado la primaria,  por lo que 

se puede decir que son ellos quienes consumen más las sustancias 

psicotrópicas.   
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g. DISCUSIÓN  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de las personas 

investigadas tienen conocimiento de lo que es una adicción, “Es una conducta 

obsesiva, que lleva a consumir periódicamente alcohol o alguna otra sustancia  

para sentir un estado afectivo positivo, o librarse de un estado negativo.”13  

 

En relación al primer objetivo específico, como lo es determinar los tipos de 

adicciones que tienen mayor prevalencia en los hogares del barrio García 

Moreno de la ciudad de Zamora se pudo comprobar que las personas 

investigadas  afirman que el alcohol es la principal adicción que se consume o 

practica en la población dentro de las adicciones psicotrópicas.  

 

“La socióloga Elena Betancourt, considera que el consumo de bebidas 

alcohólicas en los adolescentes se ha convertido en un símbolo de ser mayor, 

independiente y libre. Es por ello que desde muy temprana edad la consumen 

hombres y mujeres, de cualquier nivel socioeconómico, porque no está ligado 

al poder adquisitivo, sino más bien a la soledad en la que se encuentran los 

jóvenes en la actualidad. 

 

El alcohol es una droga aceptada socialmente y si no existe control de los 

padres, ya sea porque están separados, trabajan para darles una vida mejor a 

los hijos o están en el extranjero, los adolescentes crecen con una gran 

inseguridad de afecto y con un gran vacío de comunicación, convirtiéndose la 

aceptación del grupo de sus pares en una necesidad.”14 

 

Es importante señalar que el consumo de alcohol en los adolescentes provoca 

consecuencias graves a nivel personal y familiar, razón por la cual  la familia 

debe brindar  protección y sobre todo afecto a los hijos, porque muchas de las 

                                                           
13

 CAÑAL. María Josefa. Las Adicciones, como prevenirlas en niños y jóvenes. Bogotá, grupo editorial.  
14

 http://www.larevista.ec/orientacion/psicologia/adolescentes-fiestas-sin-alcohol 

http://www.larevista.ec/orientacion/psicologia/adolescentes-fiestas-sin-alcohol
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veces los vicios son el mecanismo de escape a lo que no encuentran en el 

hogar.  

 

En relación a las adicciones comportamentales según la población investigada 

la internet es una de las adicciones que más se práctica. “La adicción a internet 

supone una pauta de uso anómala, excesiva y desadaptativa, que va más allá 

de la reacción normal en muchos nuevos usuarios: una dedicación intensiva de 

tiempo como consecuencia de la fascinación inicial por las posibilidades de la 

red y una regularización temporal dentro de unos límites controlados al cabo de 

unas pocas semanas.”15 

 

El uso que los jóvenes están haciendo de la Internet, chats, redes sociales,  

está llevando a un impacto muy negativo, deteriorando o reemplazando la 

comunicación en el hogar entre padres e hijos, es así que  las adicciones en los 

adolescentes son un problema que genera gran preocupación entre muchos 

sectores y de manera especial en la familia.  

 

En cuanto a las edades, el grupo más afectado por este flagelo, según los 

investigados  es el que abarca entre los 16 a 20 años, Así lo manifiesta la  

psicóloga clínica Glenda Pinto Guevara, los adolescentes que consumen 

bebidas alcohólicas sufren y se sienten envueltos en una serie de cambios que 

el crecimiento les genera en lo físico, que a su vez les produce un intenso 

desajuste psicológico definido por crisis de identidad y por sentimientos de 

ambivalencia.”16 

 

Desde mi punto de vista en la adolescencia la familia es uno de los grupos de 

pertenencia más importantes, que debe brindar seguridad y confianza a los 

hijos para fortalecer la autoestima, por lo que es fundamental que  se 

                                                           
15

 Javier Fernández-Montalvo. José Javier López-Goñi. ADICCIONES SIN DROGAS: CARACTERÍSTICAS Y 
VÍAS DE  INTERVENCIÓN. Octava Edición Enero-Marzo 2010  
16

 http://www.larevista.ec/orientacion/psicologia/adolescentes-fiestas-sin-alcohol 

http://www.larevista.ec/orientacion/psicologia/adolescentes-fiestas-sin-alcohol
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promuevan  expresiones de afecto, la comunicación,  y que nuestros padres 

puedan poner límites pero sin dejar de darnos  amor. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos determinar que las adicciones las 

practican mayoritariamente las personas solteras, ya que son quienes disponen 

de más tiempo y no tienen responsabilidad alguna, sin embargo no podemos 

desconocer que se trate de un problema aislado, al contrario le compete a toda 

la sociedad en general.  

 

Por consiguiente los habitantes del sector afirman que el sexo masculino es el 

predominante en el consumo o práctica de las adicciones, sean estas 

psicotrópicas o comportamentales.  

 

“Consumir drogas no tiene el mismo significado para hombres y mujeres, ni es 

valorado del mismo modo por los demás. Mientras que entre los hombres el 

consumo de drogas es percibido como una conducta natural, social y 

culturalmente aceptada (salvo en casos extremos donde la adicción a las 

drogas aparece asociada a conductas violentas o antisociales), entre las 

mujeres supone un reto a los valores sociales dominantes”17 

 

El nivel de instrucción de acuerdo a los encuestados donde se suscitan con 

mayor frecuencia las adicciones es el nivel secundario, los adolescentes 

asisten al colegio pero muchas de las veces los padres no saben lo que los 

hijos están haciendo en sus tiempos libres y de esta manera empiezan hacer 

uso de las diferentes sustancias,  causando problemas a nivel personal, familiar 

y social.   

 

La situación laboral de las personas adictas a sustancias químicas o 

comportamentales de acuerdo a los datos obtenidos es que no cuentan con 

ningún tipo de trabajo, convirtiéndose el factor económico unas de las razones 

                                                           
17

 FERNÁNDEZ, Pedro Lorenzo. Drogodependencias. Farmacología. Patología. Psicología. Legislación. 
3era edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. 2009. Pág. 741-764 
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para que los adolescentes, incluso lleguen hasta la delincuencia con el fin de 

conseguir dinero para satisfacer dichas necesidades.  

 

La población investigada manifiesta que uno de los factores principales que 

influye en el desarrollo de las adicciones es el componente familiar. 

 

 “Los adolescentes que crecen en un entorno familiar complicado, demasiado 

permisivo, donde no existe disciplina o control sobre los hijos; o demasiado 

rígido, donde los hijos se encuentren sometidos a un régimen demasiado 

autoritario o se encuentren sobreprotegidos, o bien tienen etapas difíciles 

dentro de su hogar, buscan maneras de olvidar los problemas. Generalmente lo 

hacen mediante las drogas y el alcohol.”18 

 

Según mi criterio pienso que la  comunicación entre padres e hijos y la 

enseñanza con el ejemplo, de valores morales, representan el camino más 

seguro para evitar que los adolescentes se vean atrapados en el mundo de las  

drogas. El contar con el amor y el respaldo de la familia es de vital importancia 

no sólo para que no caigan en este problema, sino para ayudarlos a salir, y es 

importante que cada día tratemos de fomentar el diálogo continuo.  

 

Las causas que inciden directamente en el desarrollo de las adicciones 

psicoactivas o conductas adictivas, de acuerdo a los investigados se puede 

verificar que ubican en primer lugar la falta de comunicación entre padres e 

hijos. 

 

No hay duda de que las adicciones se constituyen como uno de los problemas 

más graves que afectan a nuestra sociedad actual. Se puede decir que toda 

adicción tiene origen familiar, por lo que la falta de convivencia y comunicación 

en la familia puede originar que la persona sienta, crea y piense que no es 

importante refugiándose en cualquier tipo de adicción.  

                                                           
18

 MELGOSA, Julián. Para adolescentes y padres. Nuevo estilo de vida. Editorial Safeliz, 2006  
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Conforme al análisis realizado en relación a los casos con problemas de 

adicción los investigados manifiestan que conocen personas que consumen 

alcohol.  

 

“Enfermedad crónica y habitualmente progresiva producida por la ingestión 

excesiva de alcohol etílico bien en forma de bebidas alcohólicas o como 

constituyente de otras sustancias.  

 

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.”19 

 

Hay que señalar que a nuestras sociedades altamente tecnificadas y 

"civilizadas" les parece normal el hecho de que un adolescente demuestre que 

ya es hombre consumiendo fuertes cantidades de bebidas alcohólicas. 

 

De acuerdo a los casos identificados, las personas que padecen de adicción al 

alcohol, manifiestan agresividad, característica propia de las personas que 

consumen estas sustancias, dándose actos violentos que afectan las 

relaciones familiares generándose conflictos a lo interno como a lo externo de 

la familia.  

 

Es evidente que las personas que tienen estos problemas de adicción son de 

sexo masculino que están en la edad de los 16 a 20 años, cuya etapa de la 

vida comprende a la adolescencia, en la que el adolescente hoy en día están 

en una crisis de valores, y no sabe por qué vive, para qué vive, y qué significa 

la vida, siendo vulnerable al mundo de las drogas.  

 

                                                           
19

 www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/Articulos/MSWs/MSW0139.doc  

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/Articulos/MSWs/MSW0139.doc
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La convivencia de aquellas personas que tienen problemas de adicción, es que 

muchos viven con sus familiares, donde la comunicación debe estar presente 

en todo momento, el compartir, dialogar e intercambiar ideas y sobre todo debe 

existir la comprensión de los padres ya que el entorno familiar influye en la 

conducta de los  adolescentes.  

 

Mediante el desarrollo del trabajo realizado, se puede deducir que las personas 

que tienen problemas de adicción mantienen una situación económica buena, 

en lo referente a su situación laboral disponen de trabajos ocasionales, y su 

nivel de instrucción es que ha cursado el nivel secundario. El no contar con un 

trabajo estable y que los recursos no sean suficientes, genera muchas de las 

veces que el sujeto se incline a actividades peligrosas como lo es da 

delincuencia al fin de conseguir dinero para invertirlo en las drogas.  

 

De acuerdo a los datos, los encuestados coinciden que dentro de los 

problemas de la comunicación familiar, unos de los aspectos principales es la 

falta de confianza entre padres e hijos. En referente “Hoy en día por diversas 

razones, ya sean por cuestiones laborales, económicas, personales o 

simplemente por comodidad de los adultos, un número cada vez mayor de 

adolescentes pasan la mayor parte del día lejos de sus padres, y debido a ello 

no existen actividades de aprendizaje ni crecimiento dentro de la familia.  

 

Estas circunstancias resultan ser inadecuadas ya que no se presta al 

adolescente la debida atención al desarrollo afectivo y psicológico 

indispensable para que los adolescentes tengan madurez, adecuada 

autoestima y puedan involucrase sin temor en su medio social, afectivo e 

intelectual de manera sana.”20 

 

                                                           
20

 http://www.eumed.net/rev/cccss/07/cmnf.htm 

http://www.eumed.net/rev/cccss/07/cmnf.htm
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Una vez obtenidos los resultados se pudo determinar que el estilo de 

comunicación familiar que tiene mayor prevalencia en los hogares de los 

investigados es el pasivo.  

 

“Es aquel en que los padres o personas responsables del adolescente le 

permiten decidir actitudes, comportamientos y opciones de su vida con 

respecto a los demás, sin orientarlo en manera alguna. Por lo tanto en este 

estilo de comunicación hay ausencia de autoridad debida a variadas razones 

entre otras: no querer contrariar al hijo por temor a que se aleje de ellos o del 

hogar, descuido o falta de interés de los padres. Los resultados de este estilo 

de comunicación pueden ser funestos ya que el joven puede cometer graves 

errores debido a su inexperiencia y carencia de orientación adecuada y 

oportuna. En ocasiones, el joven que ha crecido en este ambiente puede ser 

sujeto de alto riesgo para adquirir conductas inadecuadas.”21 

 

Desde mi punto de vista puedo acotar que el consumo de las sustancias 

psicotrópicas o la práctica de ciertas conductas adictivas, están estrechamente 

relacionados con el estilo de comunicación que existe en las diferentes familias, 

es decir hay familias que se comunican de forma abierta y precisa, sobre qué 

es lo que deben hacer y lo que no deben, los hijos aprenderán a comunicarse 

de una manera semejante dentro y fuera del hogar, pero si en una familia hay 

muchos secretos, temores de los padres al momento de manifestar alguna 

situación o norma que requiera la opinión de los demás, al adolescente le será 

muy fácil decidir qué es lo que desea hacer porque aquel comportamiento de 

pasividad le da mayor autoridad y por ende hacer lo que él cree que está bien 

sin tomar en cuenta la opinión de los padres.  

 

No debemos olvidar que el comportamiento de los padres y la comunicación 

existente dentro del hogar influye en como cada miembro se comunica con su 

mundo extra-familiar.  

                                                           
21

 VAN-DER HOFSTADT Carlos J. “El libro de las habilidades de comunicación”. (2003). 

Madrid: Editorial Díaz de Santos. Pág. 20. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 Las adicciones psicotrópicas de mayor incidencia en su consumo en los 

habitantes del barrio García Moreno es el alcohol y cigarrillo; en cuanto a 

las adicciones comportamentales están la internet, el celular, y la televisión.  

 

 El estilo de comunicación que predomina en las familias investigadas en 

primer lugar está el pasivo, seguido del asertivo y finalmente el agresivo.  

 

 La edad de mayor adicción según los encuestados es entre los 16 y 20 

años 

 

 Existen algunas causas para que la personas sean adictas, entre ellas de 

destaca el factor familiar, social y económico.  

 

 Los problemas de comunicación dentro de la familia generan dificultades y 

están estrechamente relacionados con el consumo de ciertas sustancias 

psicotrópicas, al existir una comunicación pasiva entre sus integrantes 

existen mayores probabilidades que el individuo sea vulnerable a todo tipo 

de adicción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

i. RECOMENDACIONES  

 

 Que los padres de familia  dediquen más tiempo a los hijos, les brinden 

confianza y sobre todo los comprendan para de esta manera se puedan 

fortalecer los lazos familiares.  

 

 La adolescencia es una etapa difícil de cambios a nivel físico como 

psicológico, razón por la cual la familia debe prestar más atención a los 

hijos y orientarlos de manera acertada.  

 

 Debe existir mayor control de los padres y de los centros educativos al 

momento en que los hijos ingresan al colegio, para de esta manera saber a 

qué actividad se están dedicando en sus tiempos libres.  

 

 Brindar charlas a la comunidad sobre la importancia que tiene la 

comunicación familiar en las relaciones interpersonales, y destacar lo 

esencial que es mantener un dialogo asertivo, y saber escuchar a los hijos, 

y al momento de decidir siempre tomar en cuenta las opiniones de los 

demás sin ser demasiados permisivos o autoritarios.  
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b. PROBLEMÁTICA  

 

La sociedad actual en la que vivimos, hoy en día se encuentra sumergida en 

una serie de problemas sociales, se puede evidenciar como parte de esta 

situación la pérdida de valores, la lucha permanente entre los grupos de poder, 

la crisis política, económica y social de todos los países del mundo,  generando 

así múltiples problemas como lo son, la pobreza, la delincuencia, la 

prostitución, los asesinatos, el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, la 

desintegración familiar, la violencia intrafamiliar, el deterioro de las relaciones 

familiares, evidenciándose así una escasa comunicación entre padres e hijos.  

Cada día estamos sometidos a problemas muchos más graves que de manera 

directa afectan a la población en general, y uno de los cuales está surgiendo 

con mayor fuerza es el de las adicciones. 

El uso de sustancias adictivas constituye un grave y complejo fenómeno social, 

es decir un problema de salud directamente relacionado con la familia y la 

educación.  

Las adicciones son un problema muy generalizado en nuestra sociedad, al 

mismo que lo podemos considerar como una gran enfermedad que cada día se 

extiende mucho más por todo el mundo, cabe resaltar que el problema de las 

adicciones afecta a todas las culturas, a todas las personas de todas las 

edades y está presente en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea personal, 

familiar y social, haciendo de que nadie esté libre de este mal mundial, y es así 

que entre los problemas más evidentes podemos mencionar; el deterioro de la 

calidad de vida de quienes las consumen y de quienes los rodean, con 

consecuencias muy evidentes como lo es la baja autoestima, el desarrollo de 

enfermedades de todo tipo, ya sean infecciosas, crónicas, mentales, o 

genéticas ocasionadas, por las sustancias tóxicas que contienen las drogas, la 

muerte prematura de miles de personas que la consumen, ocasionada por 

sobredosis, accidentes, enfermedades crónicas, violencia o suicidios, también 

se da la pérdida de la productividad por ausentismo escolar y laboral, con sus 



 
 

85 
 

implicaciones sociales y económicas para todos los países, el rechazo social y 

el deterioro o pérdida de relaciones afectivas, la dependencia a cierto tipo de 

sustancia, desarticulación y la violencia intrafamiliar, la violencia reflejada en el 

índice de actos delictivos realizados por personas adictas o en el incremento de 

escenas violentas dentro de las familias y por último la delincuencia organizada 

que genera inseguridad, muertes, robos, violaciones y todo tipo de delitos. Las 

adicciones no sólo se establecen a través de substancias tóxicas capaces de 

alterar el funcionamiento de nuestro organismo. Incluyen otras formas 

compulsivas de actuar, como la dependencia de los juegos de azar 

(ludopatías), la adicción a los ordenadores, a la televisión, y también la 

dependencia de animales y personas. 

“Vivimos en una cultura que impulsa al ser humano al individualismo 

exacerbado y a la evasión. Muchos hombres y mujeres de nuestro contexto no 

saben ni son capaces de enfrentar constructivamente su realidad, y tienden a 

evadirse de ella de la manera que sea. Una forma fácil de escaparse de la 

realidad es el alcohol y las otras drogas. El problema de la droga es un 

problema que tiene mucho que ver con una vida carente de sentido. En el 

desarrollo de la personalidad tiene mucha importancia el sentido social, el 

sentido comunitario; el ser humano es relacional, y si falla esa relación 

humana, falla también el encuentro consigo mismo, la propia realización 

personal.” 22 

“La tendencia que tienen la mayor parte de los adictos es buscar "algo" o 

alguien en el exterior que les saque de su sufrimiento, aburrimiento, soledad 

y/o confusión mental. Sin embargo, en esta búsqueda imperiosa por encontrar 

"algo" que calme su tensión, caen en un patrón adictivo de funcionamiento 

repetitivo, compulsivo: Necesidad/tensión (droga) - Satisfacción/placer 

(ingestión) -Vacío/angustia – Necesidad.”23 

                                                           
22

 http://www.exitoya.com/articulos/201_249/235.htm 
23

  Valdés García F, Pérez Sánchez A, García Chacón R. Entorno al sentido de la vida. Pág., 48 
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Impresionantes son las cifras de la Organización Mundial de la Salud (ONU) 

con referencia a las adicciones y es que millones de personas, sobre todo 

niños y jóvenes, se inyectan, inhalan, usan o consumen sustancias adictivas, 

como lo son el alcohol, el tabaco las drogas, generando una dependencia y 

tolerancia muy difíciles de tratar y cuyos efectos se reflejan en los altos índices 

de enfermedades, muertes, accidentes, delitos y problemas sociales que 

generan. 

Podemos decir que las drogas tienen como función principal alejar a la persona 

de su cuerpo, haciéndolo vivir un mundo irreal. 

Latinoamérica también se ve afectada por esta problemática, ya que este 

fenómeno social se está evidenciando cada día más en los países en vías de 

desarrollo donde aún no existen políticas encaminadas a la prevención del 

consumo de estas sustancias, "Alrededor de 2,1 millones de 13 millones de 

personas han consumido marihuana en la región", conforme el documento de 

la Onudd. Esta droga es la que más afecta a la Argentina, Chile y Uruguay, en 

donde el consumo se acerca al 7%, mientras que en Bolivia es del 4,3% y en el 

Perú y Ecuador el consumo regular es menor, pero que no se debe desconocer 

que esto va en aumento.”24 

Es importante mencionar que muchas de las veces veces las adicciones 

surgen por problemas dentro de la familia como lo son la (incomprensión, la 

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

padrastros, el abandono, la falta de recursos económicos, las dificultades 

escolares, la 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 el 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 

                                                           
24

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO,  Violencia, crimen y desarrollo social en 

América Latina y el Caribe. Pág., 65 
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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 jóvenes  de la calle, en la que se exponen a riesgos de gran magnitud como 

contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y 

abandono, es así entonces que el contexto y la relaciones familiares en 

especial la comunicación entre sus miembros desempeña un papel 

determinante en la conducta de sus integrantes, razón por la cual considero 

que el contexto familiar puede convertirse en una fuente positiva de adaptación 

o, por el contrario, de estrés, dependiendo de la calidad de la relación que 

exista entre los miembros y el estilo de comunicarse dentro de su familia. 

Ecuador no es ajeno a esta problemática, porque según estudios realizados 

últimamente se ha podido evidenciar, que el consumo crece, ya que según el 

Instituto de Estadísticas y Censos; dio a conocer que el inicio de consumo de 

bebidas alcohólicas se produce en edad menor a los 15 años con 460 casos en 

Azuay, todos varones y 185 en las provincias amazónicas de la región (Morona 

y Zamora), todas mujeres, nuestro país hoy en día cuenta con el Plan Nacional 

de Prevención Integral y Control de Drogas 2009-2012.”25 

El Estado ecuatoriano ha profundizado un proceso de inserción apropiado en el 

acuerdo internacional con una clara y soberana política antidrogas. Uno de sus 

avances esenciales se halla establecido en el texto constitucional: “Las 

adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del 

consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así 

como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos. Es así que el estado ecuatoriano a través de un 

plan de prevención está consciente de las problemáticas existentes a nivel 

nacional y por ende a nivel mundial, razón fundamental por lo que es necesario 

empezar desde ya a tomar conciencia de esta enfermedad mundial con la 

prevención. 

                                                           
25 Cfr. SURGIR, Corporación Colombiana para la Prevención del Alcoholismo y la Fármaco-

dependencia.Pág. 46 
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El Estudio Nacional a Hogares sobre Consumo de Drogas 2008, elaborado por 

el CONSEP, señala que las drogas lícitas de mayor consumo a nivel nacional 

son el alcohol y tabaco (con prevalencias de vida de 76.09 / 46,80 

respectivamente). Asimismo menciona que las drogas ilícitas de mayor 

consumo son marihuana, cocaína y pasta base. En cuanto a drogas sintéticas, 

las investigaciones realizadas a estudiantes y a hogares reconocen como una 

percepción en la población, el consumo del éxtasis como la droga que empieza 

a ser consumida en el país. 

Entre las principales causas o factores de riesgo para el consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA) se mencionan: aspectos culturales, 

desintegración familiar, la migración, falta de control y comunicación en la 

familia, falta de educación integral en los niveles educativo, comunitario-familiar 

y laboral, deficiencia del sistema educativo, presión de grupo e inadecuada 

utilización del tiempo libre.”26 

Una de las regiones más afectadas con los problemas sociales que acarrea el 

Ecuador, es el Oriente, La situación actual de la provincia de Zamora Chinchipe 

ubicada en la Región Amazónica del Ecuador, también presenta el mismo 

problema, tiene una población estimada de 76.601 habitantes, en donde la 

población joven es la que se está viendo afectada ante esta lamentable 

situación. 

Según los últimos estudios del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 

INEC, en las provincias de Morona y Zamora, que comprenden la Amazonía de 

la región sur, 52.411 casos han sido observados, de ellos el 81% pertenece a 

varones y el 19% a mujeres. Son las únicas provincias en las que las mujeres 

se inician en el consumo antes de los 15 años, con 185 casos detectados. De 

los 30 a los 34 años es la edad en la que las mujeres más consumen alcohol, 

colocándose en primer lugar en este grupo de edad a nivel regional.” El 

consumo del alcohol y otro tipo de adicciones está demasiado arraigado en 
                                                           
26

 Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas 2009-2012. Pág. 12 

Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial, año II, No 449 de 20 de Octubre de   2008, Art. 
1, Art. 416 numeral 9. pp. 8 y 69. 
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esta zona. Existen bebidas propias del lugar de este punto del país, por tal 

motivo considero importante investigar lo siguiente: COMO INCIDEN LAS 

ADICCIONES EN LOS ESTILOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LOS 

HOGARES DEL BARRIO GARCÍA MORENO  DE LA CIUDAD DE ZAMORA 

AÑO 2012. 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja se ha preocupado por formar profesionales 

con una amplia calidad humanística, científica, técnica y ética, capaces de 

lograr la vinculación con la colectividad,  coadyuvando a la resolución de las 

distintas problemáticas presentes en nuestro medio, y sobre todo de los 

sectores menos favorecidos. 

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

los requisitos fundamentales de la Universidad Nacional de Loja, previo a la  

obtención del grado de Licenciado en Ciencias de la Educación mención 

Psicología Educativa y Orientación. 

La presente investigación es de suma importancia por cuanto  permitirá  

conocer como inciden las adicciones en el ambiente familiar de la población. 

Es una temática importante porque en ella se abordara temas relacionadas 

principalmente con la caracterización de las adicciones  y su relación con los 

estilos de comunicación  familiar, que  permitirá  tener un conocimiento más 

amplio con miras a mejorar la importancia y eficacia de la misma, por la cual 

considero  que su estudio tendrá un  impacto científico y social. 

Tiene incidencia coadyuvante porque facilitara y brindara la información 

necesaria a padres de familia, estudiantes, docentes y a quienes crean 

pertinente encontrar en esta investigación información relevante. 

Es factible porque cuento primeramente con el apoyo Institucional de la 

Universidad Nacional de Loja, con el asesoramiento respectivo para la 

elaboración del proyecto por parte del grupo de Investigadores del proyecto 
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Institucional sobre el estudio de las adicciones en la Región Sur del país,  la 

Comisión de Investigación y Desarrollo,  personal docente y moradores del 

Barrio García Moreno, así mismo cuento con una amplia información 

bibliográfica la misma que me permitirá llevar a cabo la investigación de 

manera sustentada. 

El resultado final de la presente investigación, permitirá conocer la realidad de 

lo que sucede en la Región Sur del Ecuador respecto a las adicciones e 

identificar casos que requieren atención, para luego a través de un proyecto de 

intervención  brindar alternativas de solución, mediante un estudio objetivo 

capaz de lograr respuestas frente al problema estudiado. 

 

d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio para determinar y caracterizar los problemas de 

adicción y su incidencia en los estilos de  comunicación familiar 

orientada a mejorar el buen vivir de los habitantes del barrio García 

Moreno de la ciudad de Zamora. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar los tipos de adicciones que tienen mayor prevalencia en los 

hogares del Barrio García Moreno. 

 

 Identificar los estilos de comunicación familiar de los hogares del Barrio 

García Moreno de la ciudad de Zamora. 

 

 Conocer la relación que existe entre las adicciones y los estilos de  

comunicación  familiar. 
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 Identificar casos con problemas de adicción de los habitantes del barrio 

García Moreno  de la ciudad de Zamora. 

 

 

e. MARCO TEORICO 

 

LAS ADICCIONES 

 

Definición 

 

“Se utiliza el término adicción para señalar aquella conducta caracterizada por 

la dependencia a algún tipo de sustancia, fenómeno o situación en modos 

excesivos y perjudiciales tanto para la salud física como para la salud mental 

de la persona en cuestión. La adicción puede variar en términos de intensidad 

dependiendo de numerosos factores tales como la personalidad del individuo 

(elementos previos), el tipo de sustancia, el contexto en el que se da la 

adicción, etc. Por lo general, las adicciones son curables pero las posibilidades 

de recaída pueden ser muy altas en determinadas ocasiones.  

 

La adicción es un complicado fenómeno que se genera tanto a nivel físico 

como a nivel psicológico y emocional en una persona. Esto quiere decir que la 

adicción, para ser curada, no puede nunca ser atacada desde un único punto 

de vista si no que debe ser tratada de manera integral. Usualmente, se 

considera que las razones para que una persona presente una adicción son 

numerosas y variadas por lo que el tratamiento puede llevar tiempo.  

 

Si bien una persona puede presentar adicciones a diversas sustancias o 

fenómenos (incluso combinar varias adicciones al mismo tiempo) hay 

determinadas adicciones que suelen ser más comunes que otras. En este 

sentido, algunos de los objetos de adicción más populares son las drogas 

(tanto las legales como las ilegales), el tabaco, el alcohol, el sexo o el juego. 

http://www.definicionabc.com/social/personalidad.php
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Otras adicciones que han empezado a surgir en estos últimos tiempos pueden 

ser también la comida, los aparatos tecnológicos, etc.  

 

Obviamente, la adicción es un serio problema para la persona ya que implica 

una transformación completa de su personalidad y de su estilo de vida. La 

adicción hace que la persona no pueda controlar la abstinencia de consumir tal 

producto o sustancia y entonces entre en una vorágine de mal humor, irritación, 

depresión, ansiedad y numerosas alteraciones físicas que pueden llevar incluso 

a la muerte. El uso excesivo de aquellas sustancias adictivas tanto como las 

drogas o el alcohol pueden sin dudas tener el mismo resultado.”27 

 

“La adicción es una enfermedad primaria, que afecta al cerebro, constituida por 

un conjunto de signos y síntomas característicos. El origen de la adicción es 

multifactorial involucrándose factores biológicos, genéticos, psicológicos, y 

sociales. Los estudios demuestran que existen cambios neuroquímicos 

involucrados en las personas con desordenes adictivos y que además existe 

predisposición biogenética a desarrollar esta enfermedad.” 28 

 

“Según la Organización Mundial de la Salud la adicción es un estado de 

intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una droga 

natural o sintética, caracterizada por: 

 Una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio 

 Una tendencia al aumento de la dosis 

 Una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos. 

 Consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad.”29 

“Hay diferentes tipos de adicciones, pero todas ellas se pueden convertir en 

enfermedad por los efectos que tienen en la salud física, mental y social. Sin 

embargo dependiendo del tipo, es que los riesgos varían y lo que sí es común, 

es que en todas, la calidad de vida de las personas se deteriora mucho. 

                                                           
27 http://www.definicionabc.com/salud/adiccion.php  
28 http://www.adicciones.org/enfermedad/index.html  
29 Institución de la Organización de las Naciones Unidas 

http://www.definicionabc.com/general/transformacion.php
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/alteraciones.php
http://www.definicionabc.com/salud/adiccion.php
http://www.adicciones.org/enfermedad/index.html
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La adicción al uso o consumo de cualquier sustancia tóxica está considerada 

como una enfermedad, primaria, progresiva y mortal. 

Se considera enfermedad, porque en la persona existen síntomas, que se 

manifiestan como un conjunto de señales de alarma que indican algún 

problema orgánico, emocional o social. 

Es progresiva, ya que si no se atiende oportuna y adecuadamente el problema, 

tiende a empeorar, sobre todo si la persona no comprende que está enferma, 

que necesita ayuda, que esté convenida que desea dejar la adicción y que 

acepte recibir ayuda profesional, ya que una adicción, una vez desarrollada, no 

es fácil dejarla de forma voluntaria. 

Origina un diagnóstico médico, sobre los daños al organismo o a la salud 

mental. 

Puede ser mortal, porque las personas adictas a sustancias tóxicas, fármacos o 

drogas sintéticas, van deteriorando su salud progresivamente al dañar lenta y 

progresivamente algunos órganos vitales hasta que pierden totalmente su 

función y algunas drogas pueden causar la muerte desde el primer consumo, 

dependiendo del tipo de droga, la cantidad y el estado de ánimo en que se 

encuentre la persona. 

Por otro lado también hay muchas enfermedades asociadas al uso y consumo 

de algunas sustancias como el tabaco y las bebidas alcohólicas y muchos 

casos de muertes provocadas por accidentes, violencia o suicidio, que están 

relacionadas con personas que consumen drogas.”30 

“En nuestra cultura el uso de las drogas, lejos de propiciar un estado de 

bienestar constituye una forma de evasión. Lo que busca una persona adicta 

es que los conflictos personales, familiares y sociales queden relegados al 

menos momentáneamente a un segundo plano. 

                                                           
30 http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adicciones/337514.html 
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Todo adicto es portavoz de un conflicto familiar que puede existir en forma 

manifiesta o latente, sin saberlo el adicto se hace cargo de esa crisis y la pone 

en evidencia.” 31 

 

ORIGEN DE LAS ADICCIONES 

 

“Las adicciones pueden originarse por diferentes factores psicosociales, que 

pueden ser: individuales, familiares, sociales, culturales, publicitarios y hasta 

políticos o religiosos. 

Los problemas de origen individual, están determinados por aspectos 

emocionales, por la personalidad y hasta por la cultura y educación, porque el 

modo de actuar de cada persona depende no solamente de cómo nos 

sentimos, sino también de los valores que tenemos. 

 

 Entre los factores de riesgo individual pueden mencionarse: 

-La baja autoestima. 

-El sentido de invulnerabilidad. 

-El retraimiento. 

-La inseguridad. 

-La curiosidad. 

-El miedo. 

-La no auto aceptación y la aceptación de los demás. 

-La forma de enfrentar los problemas personales y de manejar la tristeza, la 

desesperanza, la frustración, la desesperación, la soledad, las críticas, los 

errores, las enfermedades, los duelos y los retos. 

-La forma de manejar el sentido de aventura, la popularidad, la rebeldía y las 

normas sociales establecidas. 

-La falta de asertividad, es decir la capacidad de respuesta y de toma de 

decisiones propias sin hacer caso a presiones, retos o amenazas. 

-El valor que se le otorgue a la salud y a la vida, propia y de los demás. 

                                                           
31 ROSY, Pablo- Drogas y adolescentes- Editorial Tébar. Madrid. pág. 58 
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-La incapacidad de reconocer, elegir, aceptar o de rechazar “amigos”. 

-El no tener un sentido de pertenencia, es decir, sentir que somos parte 

importante de una familia, grupo de amigos, escuela o comunidad. 

 

 Entre los factores familiares de riesgo están: 

-El ejemplo, si alguno de los progenitores o familiares son consumidores de 

alguna droga. 

-La desintegración familiar, la escasa comunicación. 

-El manejo inadecuado de los problemas cotidianos. 

-La falta de reconocimiento, aceptación, identificación, comprensión y 

orientación familiar. 

-La falta o injusta asignación de responsabilidades domésticas. 

-La carencia de normas flexibles, pero con límites. 

-El respeto y acato a las normas establecidas. 

-La presencia de violencia. 

-La presión por el dinero. 

-La inadecuada comunicación y la excesiva presión entre los miembros de la   

familia. 

 

 Entre los factores sociales influyen: 

-El tipo de drogas que son aceptadas socialmente como el café, el tabaco o el 

alcohol y la disponibilidad para adquirir drogas ilícitas. 

-El tipo de amigos y la relación que se lleve con ellos. 

-El impacto de los medios de comunicación. 

 

 Entre los factores políticos están: 

-Las políticas establecidas con relación a la permisibilidad y control en el uso y 

consumo de drogas, ya que cada país y cada cultura tiene las propias, como 

ejemplo hay países en donde el consumo de cualquier droga está legalizado y 

algunos lugares en donde ciertas drogas se utilizan con propósitos curativos o 

religiosos. 



 
 

96 
 

-Las leyes establecidas con relación a la producción, venta, tráfico y 

distribución de drogas. 

-La injusticia, impunidad y corrupción con relación a la producción, venta, 

tráfico y distribución de drogas.”32 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ADICCIONES   

Las adicciones se clasifican en sustancias: Psicotrópicas y comportamentales. 

Adicciones Psicotrópicas 

Una adicción psicotrópica es un agente químico que actúa sobre el sistema 

nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la 

percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento, estos actúan 

alterando el proceso de neurotransmisión, estimulando o inhibiendo la 

actividad. 

El alcoholismo 

“El alcohol es una de las drogas de más fácil acceso, ya que se vende 

libremente en el mercado y goza de una variada publicidad. En diferentes 

medios de comunicación, se le ha visto como una forma de integración social, 

pues su consumo produce una sensación de bienestar, desinhibición y placer.  

El alcohol a causa de la diversidad de sus fuentes de obtención fue antes de la 

universalización del tabaco, el tóxico de mayor difusión y consumo mundial; sin 

embargo, no fue hasta 1849 en que Magnus Huss acuñó en Suecia el término 

de alcoholismo con la connotación de enfermedad.  

El alcoholismo ha sido definido por Jenillek como una enfermedad que incluye 

todo uso de bebidas que causen daño de cualquier tipo al individuo, a la  

sociedad o a ambos. Es actualmente la toxicomanía de mayor relevancia a 

nivel mundial por su prevalencia y repercusión biopsicosocial. 

                                                           
32 http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adicciones/337516.html 
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“El consumo de alcohol se vincula a nivel mundial con el 50 % de las muertes 

ocurridas en accidentes de tránsito y el 30 % de los homicidios, suicidios y 

arrestos policiales.  

Reduce en 12 a la expectativa de vida y determina el 30 % de las admisiones 

psiquiátricas y el 8 % de los ingresos por psicosis. Si bien el alcohol en un 

principio produce una sensación de bienestar, el cerebro se adecua a los 

cambios que el alcohol hace sentir, éste se vuelve dependiente de él y es ahí 

cuando comienza a intervenir de manera negativa en nuestras acciones, vida 

familiar, trabajo y salud física y emocional.”33 

El diccionario de Psiquiatría Forense define al alcoholismo como “un estado 

patológico, principalmente del sistema nervioso central y gastrointestinal 

producido por el consumo de alcohol. 

“Además de perjudicar la salud, el abuso de alcohol tiene un alto costo 

financiero. Según cálculos de la OMS, los costos relacionados con el abuso del 

alcohol en 2002 se situaron entre los 210.000 y 665.000 millones de dólares. 

Algunas investigaciones sugieren que el consumo de alcohol en pequeñas 

cantidades es saludable, sin embargo, el exceso de alcohol puede causar 

estragos en el cuerpo. Según la OMS, el alcohol representa 3,7 por ciento del 

total de las defunciones mundiales y 4,4 por ciento de enfermedades 

mundiales, y 140 millones de personas en el mundo padecen dependencia de 

alcohol. 

Las familias que tienen un problema de alcoholismo en casa advierten, de una 

manera u otra, que algo está sucediendo. El alcoholismo altera su 

organización, sus costumbres, sus actividades cotidianas y sus relaciones 

afectivas, dando lugar a una serie de síntomas q deterioran las relaciones 

familiares.”34 

                                                           
33

 HURTADO M. El tratamiento del alcoholismo: estudio comparativo de tres métodos. Tesis de grado. 

Hospital Psiquiátrico de La Habana, 1988). 
34 TORRES, M., El Alcohol y la Familia, Artículo científico. Pág. 42 
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 Etiología del alcoholismo 

“Las causas son muy variadas, no habiendo acuerdo científico sobre este 

aspecto. Los factores cultural y biológico - genético explican gran parte de la 

patología. Esta adicción afecta a todas las clases sociales, por lo que no es 

aceptable una teoría que atienda al carácter sociocultural bajo como factor 

predisponente a la adicción, dado que en las clases altas el consumo es 

extensivo. En cuanto al nivel de estudios es evidente que la falta de 

escolarización y cultura condiciona la adicción, pero no es específico del 

alcohol, sino de todas las drogas. No se puede atribuir una explicación única de 

las toxicomanías, ya que influyen problemas sociales tan variados como el 

delito, los problemas familiares, la anomia, el desempleo o la salud. La adicción 

al alcohol posee aspectos culturales importantes desde el momento en que el 

consumo es lícito y los menores, a pesar de las prohibiciones, no tienen 

problema para consumirlo. La publicidad y la permisibilidad aumentan el 

número de consumidores.  

El perfil etiológico del alcohólico se hizo de diversas formas, atendiendo a 

teorías biológicas, socioculturales, económicas, ambientales y psicológicas. 

Las teorías dinámicas y psicopatológicas entienden que los alcohólicos llegan a 

la adicción condicionados por una patología anterior, que unida a situaciones 

ambientales desencadenan el fenómeno. El entorno familiar puede ser 

determinante: ante la situación familiar distorsionada el sujeto erige defensas 

psicológicas contra la ansiedad. Por otra parte, los menores tienden a seguir el 

ejemplo de sus mayores. Otros motivos del alcoholismo son los deseos de 

evasión y de autodestrucción, dados el gran número de suicidios que presenta 

esta enfermedad.  

Se han logrado importantes progresos en la comprensión de la predisposición 

genética al alcoholismo. Estudios hechos sobre gemelos y hermanos mellizos 

indican que hay más de un gen responsable de esta predisposición. Las 

investigaciones no han descifrado exactamente la forma en que los genes 

actúan; aún se desconoce si los genes son específicamente determinantes del 

alcoholismo, o si interactúan en forma más general sobre el temperamento 
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incrementando la vulnerabilidad. El éxito en el descubrimiento de los genes 

involucrados en la predisposición al alcoholismo ayudaría a reconocer los 

individuos vulnerables, y además ayudaría a prevenir y desarrollar tratamientos 

contra el alcoholismo.”35 

 Efectos del alcohol 

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

instantáneamente, pasando directamente al torrente sanguíneo. Al llegar al 

cerebro, narcotiza las neuronas dificultando primero e impidiendo luego la 

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

del cerebro encargadas del razonamiento y otros procesos complejos. A 

medida que la alcoholización progresa se afectan las regiones primitivas. 

Los estudios demuestran una disminución significativa en la capacidad de 

reacción ante estímulos visuales y auditivos, que explican la gran cantidad de 

accidentes que producen. Se ha demostrado que la convergencia visual 

intencional disminuye a partir de 300 mg./l. de alcoholemia y se debilita 

progresivamente al sobrepasar esa cifra. Entre 50 y 150 mg./l. la fusión 

binocular y la convergencia quedan afectadas. A 800 mg.n. es notable la 

dificultad para apreciar las distancias, reduciéndose la capacidad de visión 

binocular. La reacción auditiva disminuye en un 16 % con alcoholemia de 500 

mg/I. Respecto a la coordinación y dirección, los test acreditan un aumento de 

errores y disminución en la velocidad de ejecución, con deterioro de la 

capacidad de atención en un 30 %. Un 0,05 % de alcohol en la sangre deprime 

las respuestas aprendidas recientemente, disminuyendo las inhibiciones y 

restricciones sociales y afectando al juicio. A un nivel de 0,10 % se narcotizan 

los centros cerebrales más antiguos y se dificultan relativamente la locución y 

la actividad motora. Un 0,20 % afecta profundamente el área motriz del cerebro 

y 0,30 % altera gravemente la percepción sensorial, entrando en un estado de 

estupor. A nivel de 0,40 % prácticamente se anula la percepción y la persona 

se encuentra narcotizada y en coma. Con niveles del 0,60 al 0,70 se afectan 

                                                           
35 Autor: Dr. Ms. Ariel Calderón Rodríguez. Alcohol y adolescencia. 2001. Pág. 54 
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los centros cerebrales primitivos que controlan la respiración y la frecuencia 

cardíaca, y sobreviene la muerte.” 36 

 Características descriptivas y trastornos mentales asociados.  

“La dependencia del alcohol y el abuso de alcohol se asocian con frecuencia a 

la dependencia y el abuso de otras sustancias (p. ej., Cannabis, cocaína, 

heroína, anfetaminas, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, y nicotina). El alcohol 

puede usarse para aliviar los efectos secundarios de estas sustancias o para 

sustituirlas en caso de no disponer de ellas. Los síntomas de depresión, 

ansiedad e insomnio acompañan frecuentemente y a veces preceden la 

dependencia del alcohol. La intoxicación por alcohol se asocia en ocasiones 

con amnesia para acontecimientos sucedidos durante la intoxicación (lagunas o 

blackouts). 

Este fenómeno puede estar relacionado con la presencia de niveles altos de 

alcoholemia y quizá con la rapidez con que se alcanzan dichos niveles. 

Los trastornos relacionados con el alcohol se asocian a un aumento 

significativo del riesgo de accidentes, violencia y suicidio. Se estima que 

aproximadamente la mitad de las muertes por accidentes de tráfico se deben a 

que el conductor o el peatón están bebidos. La intoxicación alcohólica grave, 

especialmente en sujetos con trastorno antisocial de la personalidad, se asocia 

con la ejecución de actos criminales. Por ejemplo, más de la mitad de todos los 

asesinatos y sus víctimas se cree que presentaban intoxicación por alcohol en 

el momento del asesinato. La intoxicación alcohólica grave contribuye también 

a la desinhibición y a los sentimientos de tristeza e irritabilidad que contribuyen 

a los intentos de suicidio y a los suicidios consumados. Los trastornos 

relacionados con el alcohol contribuyen al absentismo laboral, a los accidentes 

laborales y a la disminución de la productividad. El abuso y la dependencia del 

alcohol, junto con el abuso y la dependencia de otras sustancias, presentan 

una alta prevalencia entre los sujetos sin hogar (homeless) en Estados Unidos. 

                                                           
36

 Becoña, E. Alcoholismo y M.A. Vallejo, Manual de terapia de conducta, Vol. II. Madrid: 
Dykinson, pp. 75-141. 



 
 

101 
 

Los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad y la 

esquizofrenia pueden asociarse también a la dependencia alcohólica. Aunque 

el comportamiento antisocial y el trastorno antisocial de la personalidad suelen 

asociarse a trastornos relacionados con el alcohol, es más frecuente que se 

asocien a trastornos relacionados con sustancias ilegales (p. ej. Cocaína, 

heroína o anfetaminas) que, con frecuencia, dan lugar a actos criminales.” 37 

 

EL TABAQUISMO  

“La adicción a los productos derivados del tabaco es la más extendida. Su 

aceptación cultural considera a su consumo en primer lugar como una fuente 

de placer y en segundo como un simple vicio o mala costumbre. Se ha 

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

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

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

un importante causal de accidentes cardíacos y cerebrovasculares, y ocupa los 

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

millones de personas lo consumen en sus diversas formas.  

Los principales elementos inhalados son monóxido de carbono y nicotina. El 

monóxido de carbono (CO) producido por la combustión del tabaco desplaza el 

oxígeno de la hemoglobina, lo cual reduce la disponibilidad de oxígeno en los 

tejidos. Además, el humo del cigarrillo contiene cerca de una docena de gases 

y alquitrán. El alquitrán de un cigarrillo, que varía entre 7 y 15 mg, expone al 

usuario a una alta tasa de cáncer de pulmón, enfisema y afecciones 

bronquiales.  

 

El monóxido de carbono del humo aumenta la posibilidad de enfermedades 

cardiovasculares. La nicotina provoca una de las adicciones más potentes, 

                                                           
37PICHOT, López-Ibor, Valdés. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 
Trastornos relacionados con el alcohol DSM IV. Pág. 249 
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desarrollando en el fumador un conjunto de signos y síntomas denominado 

síndrome nicotínico.”38 

 

“La nicotina es un alcaloide extremadamente adictivo, que actúa como 

estimulante y sedante del sistema nervioso central. Su ingestión tiene como 

resultado un estímulo casi inmediato porque produce una descarga de 

epinefrina de la corteza suprarrenal. Esto estimula el sistema nervioso central y 

algunas glándulas endocrinas, lo que causa la liberación repentina de glucosa. 

El estímulo va seguido de depresión y fatiga, situación que lleva al toxicómano 

a buscar más nicotina. La nicotina se absorbe con facilidad del humo del 

tabaco en los pulmones y no importa si éste humo procede de cigarrillos o de 

puros. También se absorbe fácilmente cuando se masca el tabaco. Con el uso 

regular, se acumulan concentraciones de nicotina en el cuerpo durante el día, 

que persisten durante la noche. Por lo tanto, las personas que fuman cigarrillos 

a diario están expuestas a los efectos de la nicotina 24 horas al día. La nicotina 

absorbida al fumar cigarrillos o puros tarda sólo segundos en llegar al cerebro, 

pero tiene un efecto directo en el cuerpo hasta por 30 minutos 

Los estudios han mostrado que la tensión nerviosa y la ansiedad afectan la 

tolerancia a la nicotina y la dependencia de ella. La hormona producida por la 

tensión nerviosa o corticosterona reduce los efectos de la nicotina, haciendo 

necesario consumir mayores cantidades para lograr el mismo efecto. Esto 

aumenta la tolerancia y lleva a una mayor dependencia. Esta adicción produce 

síntomas de abstinencia cuando una persona trata de dejar de fumar. Algunos 

reportes indican que cuando se priva de cigarrillos durante 24 horas a 

fumadores habituales, aumenta su enojo y hostilidad, llegando a agresiones 

físicas o psíquicas, y disminuye la aptitud de cooperación social. Las personas 

que padecen de abstinencia también necesitan más tiempo para recobrar su 

equilibrio emocional después de la tensión nerviosa. Durante los períodos de 

abstinencia o de ansias de consumir nicotina, los fumadores han mostrado 

                                                           
38 http://elproblemadelasadicciones.blogspot.com/2008/07/las-adicciones-mas-comnes-
drogadiccion.html 
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reducción de una gran cantidad de funciones psicomotoras y cognoscitivas, 

como por ejemplo la comprensión del lenguaje”39 

 

 Etiología del tabaquismo 

“Generalmente cuando una persona inicia con su hábito de fumar lo puede 

hacer por diferentes factores, tales como curiosidad por saber el sabor del 

tabaco o curiosidad por saber si los mitos del tabaco son ciertos, como es el 

caso del mito que la primera vez que fumas te sentís mareado y con nauseas, 

o simplemente porque sus padres lo hacen entonces esa persona lo empieza a 

hacer. 

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

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

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

tabaco. 

 

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

el consumo es de vez en cuando y superficial, o sea no traga el humo, pero las 

inhalaciones comienzan a ser más profundas y así va incrementándose la 

satisfacción física. De esta forma el fumador se convierte en habitual por el 

hecho de fumar. 

Mantenimiento: Esta es la fase del “fumador que fuma”. Se manifiesta por un 

malestar que desemboca en la necesidad de fumar, estableciendo así un 

círculo vicioso cada vez más potente y de mayor frecuencia.” 40 

 

1.3.1.3  LA DROGADICCIÓN  

 

“La drogadicción es una enfermedad biopsicosocial, caracterizada por el abuso 

y la dependencia de sustancias químicas. Produce graves problemas físicos, 

familiares, laborales y sociales. 

                                                           
39 BECOÑA, E. Conductas adictivas. ¿El problema del siglo XXI? Psicología Contemporánea, 5, 

pp. 4-15. 
40 http://tabaco-tabaquismo.blogspot.com/2006/05/causas.html 
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La drogadicción o drogodependencia es un tipo de adicción considerada como 

enfermedad crónica, recurrente y tratable que consiste en el abuso de drogas, 

y en ocasiones daños en la salud física y mental. Aquí se consideran las 

sustancias ilegales como la marihuana, cocaína, cemento, etc. con sus 

características y consecuencias. Los efectos perjudiciales se pueden dividir en: 

En hombres: aunque son derivados de una hormona sexual masculina, la 

droga puede afectar el funcionamiento del sistema reproductor. Entre sus 

efectos se encuentran: atrofia de testículos e hipertrofia prostática (ambos 

implican graves riesgos de cáncer); reducción de la producción de esperma; 

impotencia; calvicie; dificultad o dolor en la micción; desarrollo de pechos. 

Además, puede afectar al autocontrol de la agresividad y el manejo sexual. 

 

En mujeres: las mujeres pueden experimentar, entre otros problemas, la 

"masculinización": hipertrofia de clítoris; desarrollo anormal de vello facial y 

corporal; agravamiento de la voz. 

En ambos sexos: ictericia; acné; temblores; dificultades respiratorias; dolor, 

hinchazón y edema (acumulación de líquidos) en articulaciones aumento de 

presión arterial; aumento de posibilidades de lesiones en músculos, tendones y 

ligamentos; gran incremento del riesgo de contraer cáncer en diversas 

formas.”41 

 

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. 

                                                           
41 http://elproblemadelasadicciones.blogspot.com/2008/07/las-adicciones-mas-comnes-
drogadiccin.html 
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La dependencia producida por las drogas puede ser de dos tipos: 

 

-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: 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. 

 

Algunas drogas producen tolerancia, que lleva al drogadicto a consumir mayor 

cantidad de droga cada vez, puesto que el organismo se adapta al consumo y 

necesita una mayor cantidad de sustancia para conseguir el mismo efecto. 

 

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.” 42 

 

 Causas de la drogadicción 

 La curiosidad por conocer los efectos de la droga. 

 Anhelo de independencia de la autoridad familiar y escolar. 

 Necesidad de pertenecer a un grupo y ser “aceptado” por el. 

 Deseos de obtener experiencias nuevas, placenteras, emocionantes y 

peligrosas. 

                                                           
42 http://www.aciprensa.com/drogas/drogadiccion.htm 
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 La presión del grupo, de compañeros o amigos. 

 Problemas de personalidad del sujeto. 

 Deseo exagerado de figuración. 

 Identificación con estereotipos, esnobismos, modas alienantes y filosofías 

esotéricas. 

 los problemas familiares. 

 querer escapar de la realidad y no hacerse responsable de ella. 

 

LA COCAÍNA  

“Es un compuesto cristalino de color blanco y saber amargo. Se presenta en 

forma de polvo, se consume esnifado, fumado o por vía intravenosa. Los 

efectos que nos produce la cocaína son sensación de fuerza, euforia, pupilas 

dilatadas, aumento del ritmo cardiaco, aumento de ganas de beber y fumar. 

Con consumos altos de cocaína se manifiestan actitudes agresivas y 

paranoias. 

 

La cocaína se utilizaba ampliamente como anestésico local para intervenciones 

quirúrgicas leves, pero hoy en día se emplean más corrientemente los 

anestésicos sintéticos. La cocaína no tiene ninguna otra aplicación médica. 

La cocaína es un poderoso estimulante. Se deriva de la hoja de la coca, un 

arbusto que crece en Colombia, Perú y Bolivia.  

 

Existe un amplio mercado ilegal internacional de tráfico de cocaína en sus 

distintas formas. A menudo se vende como un polvo fino, cristalino, de color 

blanco, mezclado con sustancias inertes tales como el polvo de talco o el 

azúcar molido; anestésico local o estimulantes. Generalmente se esnifa a 

través de una paja o de un papel enrollado. Algunas personas colocan el polvo 

debajo de la lengua y en las encías. También puede fumarse o inyectarse.”43 

 

 

                                                           
43 J.L. Graña, Conductas adictivas. Teoría, evaluación y tratamiento. Madrid: Debate, pp. 141-
190. 
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 Características descriptivas y trastornos mentales asociados. 

 “La cocaína es una droga de acción corta que tiene efectos potentes y rápidos 

sobre el sistema nervioso central, especialmente cuando se consume por vía 

intravenosa o cuando es fumada en forma de crack. La cocaína, cuando es 

inyectada o fumada, produce de forma típica una sensación instantánea de 

bienestar, confianza y euforia. Pueden presentarse cambios de 

comportamiento espectaculares en poco tiempo, sobre todo cuando hay 

dependencia. Los sujetos con dependencia de cocaína gastan miles de dólares 

en corto espacio de tiempo para obtener la sustancia dando lugar a catástrofes 

económicas que suponen la pérdida de los ahorros y de la propia casa. Los 

sujetos emprenden actividades delictivas para conseguir dinero. La 

dependencia a largo plazo produce comportamientos erráticos, aislamiento 

social y disfunción sexual. El comportamiento agresivo puede ser debido a los 

efectos de la cocaína; la violencia se asocia también con el mercado de la 

droga. Como resultado del aumento del deseo sexual o de la utilización del 

sexo con el propósito de obtener cocaína (o dinero para comprarla) se 

desarrolla un comportamiento sexual promiscuo que llega a ser un factor de 

propagación de transmisión de enfermedades sexuales, incluyendo el virus de 

la inmunodeficiencia humana (VIH). “44 

 

1.3.1.5 COCAÍNA CRACK  

“El clorhidrato de cocaína puede revertir a su forma básica mediante un sencillo 

proceso químico. Esto se llama liberar la base y puede ser peligroso porque los 

disolventes utilizados son muy inflamables. La forma resultante de la cocaína 

se llama 'base libre' o 'crack', y adopta la forma de cristales relativamente 

grandes. El crack es cocaína pura y, como que no es soluble en agua, ha de 

fumarse. El crack se absorbe en el organismo mucho más rápidamente que 

cuando se esnifa la cocaína en polvo, y por ello hace efecto muy rápidamente. 

                                                           
44 Pichot, López-Ibor, Valdés. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 
Trastornos relacionados con cocaína. DSM IV. Pág. 239 
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Es una forma muy potente de la cocaína, es altamente adictiva y se consume 

mucho. 

 

*Generalmente, la cocaína produce sentimientos de bienestar mental y euforia. 

El consumidor se siente lleno de energía, hablador y mentalmente alerta, 

especialmente a las sensaciones visuales, sonoras y táctiles. La cocaína 

también reduce el apetito y las ganas de dormir. En muchas formas, el efecto 

de la cocaína es similar al de las anfetaminas; al igual que esas drogas, la 

cocaína puede causar ataques de ansiedad o de pánico. Los efectos 

posteriores de la cocaína pueden incluir el cansancio y la depresión, y las dosis 

excesivas pueden causar la muerte por fallo cardíaco. 

 

La cocaína crack sí que produce una fuerte dependencia física. Con un 

consumo muy habitual, aparecen síntomas cada vez más desagradables. La 

euforia se ve sustituida por inquietud, sobre excitabilidad y náuseas.  

 

El consumo continuado puede conducir a la psicosis paranoica. Los 

consumidores habituales pueden parecer crónicamente nerviosos, excitables y 

paranoicos. También es corriente la confusión como resultado del agotamiento 

debido a la falta de sueño. 

 

Entre los consumidores muy habituales de cocaína, puede producirse una 

intensa dependencia psicológica; sufren depresión grave cuando se acaba el 

suministro de cocaína, que únicamente se quita cuando la toman de nuevo.  

 

En trabajos experimentales se ha comprobado que la cocaína podría ser la 

droga más potente de todas a la hora de producir una dependencia psicológica. 

Cuando no toman la cocaína, los consumidores habituales se quejan de 

padecer trastornos alimentarios y del sueño, depresión y ansiedad, y el deseo 

ardiente por la droga suele obligarles a tomarla de nuevo. 
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LA MARIHUANA 

Hay dos manera de presentación; el hachís que es una pasta marrón que se 

saca a partir de prensar la resina del cannabis y la marihuana que es el cogollo 

de la planta. Su forma de consumo es fumándolo aunque también puede 

comerse directamente. Los efectos son relajación muscular, las sensaciones se 

hacen más grandes, sensación de hambre, baja la tensión, capacidad de 

concentración baja, ojos rojos, paranoia, risa fácil, bronquitis… 

El cannabis sativa es un arbusto silvestre que crece en zonas templadas y 

tropicales, pudiendo llegar una altura de seis metros, extrayéndose de su 

resina el hachís. Se consume preferentemente fumada, aunque pueden 

realizarse infusiones, con efectos distintos. Puede presentarse en distintas 

modalidades de consumo, sea en hojas que se fuman directamente, en resina 

del arbusto o en aceite desprendido de éste último. De la modalidad en que se 

presente la droga dependerá su denominación: "marihuana" es el nombre de 

las hojas del cáñamo desmenuzadas, que después de secarse y ser tratadas 

pueden fumarse. El consumo oral, tanto de marihuana como de hachís, implica 

efectos psicológicos similares a los expresados en la forma fumada pero de 

mayor intensidad y duración y con efectos nocivos potenciados. 

Terapéuticamente se aconsejó para tratamientos de insomnio y como sedante 

para el dolor. También se prescribió para terapias de patologías nerviosas, así 

como para el tratamiento de la tos, temblores en parálisis compulsivas, 

espasmos de vejiga e impotencia sexual que no provenga de enfermedad 

orgánica. En la actualidad, los científicos sostienen que la marihuana no puede 

considerarse medicamento en ninguna de las formas en que es consumida por 

los adictos. 

El THC afecta a las células del cerebro encargadas de la memoria. Eso hace 

que la persona tenga dificultad en recordar eventos recientes (como lo que 

sucedió hace algunos minutos), y dificulta el aprendizaje bajo influencia de la 

droga. Estudios recientes demuestran que la marihuana crea disfunciones 

mentales y disminución de la capacidad intelectual en las personas que la 
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fuman mucho y por muchos años. Es posible que la marihuana destruya las 

células de ciertas regiones especializadas del cerebro. En estudios científicos 

se observó que al someter a las ratas de laboratorio jóvenes al THC, 

presentaron pérdida de células cerebrales similares a las que se encuentran 

entre los animales viejos. 

 

DROGAS ALUCINÓGENAS. 

Los alucinógenos (o drogas psicodélicas) afectan a la percepción visual, 

sonora, táctil, olfativa, etc. de la persona. Algunas de las drogas más fuertes 

pueden tener poderosos efectos en el modo de pensar de la persona y en la 

autoconciencia. 

El LSD 

El LSD es un potente alucinógeno. Se trata de una droga semisintética, un 

derivado del ácido lisérgico que se encuentra en el hongo cornezuelo (un 

hongo que crece en el centeno y en otras gramíneas). En su forma pura es un 

polvo cristalino, blanco, inodoro, soluble en agua. Se fabrica en laboratorios 

ilegales, principalmente en Europa y en Norteamérica. 

Es una droga extremadamente potente y, por ello, suele estar muy diluida, y 

una sola gota contiene suficiente sustancia para una dosis cuando se coloca 

sobre papel secante, terrones de azúcar, etc., y se toma por vía oral. 

Alternativamente, la droga puede añadirse a hojas de gelatina o transformarse 

en pastillas o cápsulas. 

*Los efectos del LSD son impredecibles, y al igual que con cualquier otra 

droga, dependen de la cantidad que se tome, de la personalidad del 

consumidor, de su estado de ánimo y sus expectativas, experiencias anteriores 

con la droga y del ambiente en el que se consuma. De ordinario, el consumidor 

experimenta los primeros efectos de la droga 30 a 90 minutos después de 

tomarla. Los efectos alucinógenos alcanzan una meseta después de 1 a 2 

horas, con reiterados picos de intensidad. 
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El LSD provoca cambios dramáticos en la percepción, pensamientos y estado 

de ánimo. Estos pueden incluir:  

 Pseudoalucinaciones. 

 Percepción distorsionada del tiempo (los minutos parecen horas)  

 Percepción distorsionada de la distancia, perspectiva y color (los pequeños 

objetos pueden parecer enormes y los grandes pueden parecer pequeños. 

Un objeto cercano puede parecer muy distante y viceversa)  

 Un cambio en la relación entre el consumidor y sus alrededores (p. ej., un 

sentimiento de ser 'uno' con el universo, o un sentimiento de terror y 

soledad)  

 Aparente fusión de los sentidos (los sonidos se 'ven', los colores se 'oyen' y 

los olores se 'sienten')  

 Pérdida de control sobre los pensamientos (pensamientos insignificantes 

adquieren una importancia desproporcionada)  

 Experiencias de carácter místico o religioso (la validez de dichas 

experiencias es cuestionable). 

La tolerancia a los efectos del LSD se desarrolla rápidamente, haciendo 

necesario el consumo de mayores cantidades de droga para que produzcan los 

mismos efectos. A menudo, al cabo de unos días de uso, ninguna cantidad de 

droga producirá el efecto deseado, aunque después de varios días de 

abstinencia volverán a producirse los efectos alucinantes. 

El abuso continuado de LSD puede dar lugar a la depresión y ansiedad 

prolongadas. Tras el consumo de LSD se han producido casos de suicidio, y la 

droga puede inducir a un comportamiento violento y peligroso, causando la 

muerte o lesiones del consumidor o de otras personas. 

MDMA (metilendioximetanfetamina) 

*Conocido en la jerga de los consumidores como éxtasis. El éxtasis (MDMA) es 

una droga sintética con propiedades alucinógenas y del tipo anfetamina. Su 

estructura química es similar a la de otras dos drogas sintéticas, el MDA y la 

metanfetamina. No tiene usos médicos, y ha sido utilizada como droga sólo 
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desde mediados de la década de los años 80. Actualmente, miles de personas 

consumen el éxtasis de forma regular. Está asociada con la afición por el baile, 

y por ello suele percibirse como una droga de 'fiestas' o de 'fin de semana', a 

diferencia de la heroína o las anfetaminas, que tienden a tomarse de forma 

más regular.  

El éxtasis suele venderse en forma de pastilla o cápsula coloreada que se toma 

por vía oral. Estimula el cerebro y provoca alucinaciones. El éxtasis afecta los 

niveles cerebrales de serotonina, un neurotransmisor que está implicado en la 

regulación del estado de ánimo, sueño, conducta sexual, temperatura y apetito. 

El éxtasis aumenta los niveles cerebrales de serotonina, provocando un cambio 

de humor, depresión de la libido y del apetito, estimulación mental y aumento 

de la temperatura corporal. 

El éxtasis induce un sentimiento generalizado de euforia, junto con ráfagas de 

energía ilimitada, entremezcladas con momentos de calma y relajación. Estos 

efectos comienzan entre 20-40 minutos después de tomar una pastilla y 

desaparecen al cabo de aproximadamente 3-4 horas. El pico se produce entre 

60 y 90 minutos después de tomar la droga. Los consumidores tienden a sentir 

primero ráfagas de euforia, que podrían ir acompañadas de náuseas. Se 

intensifican las sensaciones visuales, auditivas y táctiles. La música ejerce una 

poderosa influencia sobre el consumidor, especialmente cuando contiene un 

ritmo repetitivo. Los consumidores hablan de experiencias muy agradables y 

altamente controlables. El efecto que según se dice hace del éxtasis una droga 

distinta de las demás es la sensación que induce de comprender y aceptar a 

los demás (se trata de una sensación inducida por la droga, que no 

corresponde con la realidad necesariamente). 

Los signos del consumo incluyen pupilas dilatadas, náuseas, sudoración, 

pérdida del apetito y tensión de los músculos de la mandíbula, de los brazos y 

de las piernas. Muchos de los efectos secundarios derivados del consumo del 

éxtasis son similares a los causados por las anfetaminas y la cocaína, tales 

como aumento del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, náuseas, visión 
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borrosa, desfallecimiento, escalofríos y sudores. Pueden ocurrir problemas 

psicológicos, tales como la confusión, depresión, insomnio, ansiedad severa, 

paranoia y episodios psicóticos. Dosis más altas pueden provocar 

alucinaciones, ansiedad, pánico e insomnio. Una vez desaparecidos los efectos 

de la droga, se nota la apatía, agotamiento y depresión. 

 

LA HEROÍNA  

La heroína es un poderoso calmante, que disminuye la actividad cerebral, 

produciendo un sentimiento de relajación, seguridad y bienestar. Fue utilizada 

en medicina a principios de siglo, y se propagó con rapidez su uso como 

sedante y anestésico, cuando los médicos no eran conscientes de su potencial 

como adictivo. Cuando se hicieron patentes los peligros de la heroína, fue 

sometida a un estricto control.  

La heroína pura es un polvo blanco con sabor amargo, procedente de la 'savia' 

de la adormidera. La heroína ilegal puede variar de color, desde el blanco hasta 

el marrón oscuro, debido a las impurezas que quedan durante el proceso de 

fabricación, o a los adulterantes. Suele disolverse en agua y después 

inyectarse, aunque puede fumarse mezclada con tabaco, o calentarse en una 

hoja de papel de aluminio e inhalarse los vapores, o ingerirse después de 

haber sido envuelta en papel. 

Hasta hace poco, la mayoría de los consumidores se inyectaban heroína 

impura, tanto por vía intravenosa, subcutánea como intramuscularmente. La 

disponibilidad de heroína de mayor pureza hace que, en la actualidad, mayor 

número de consumidores esnifen o fumen la droga y consigan el efecto 

deseado. Esto significa que mayor número de personas podrán probar la 

heroína esnifándola o fumándola, personas que probablemente no la hubieran 

probado si tuvieran que inyectársela. 

La heroína es el más poderoso de los opiáceos, y cuando se inyecta, el 

consumidor siente una 'ráfaga' inmediata de relajación y bienestar. El dolor 
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físico y emocional desaparece completamente. La razón principal de que los 

consumidores sigan usando la heroína después de una experiencia inicial es 

que produce una poderosa sensación de seguridad y tranquilidad. 

Los efectos secundarios del consumo de la heroína (especialmente para los 

nuevos consumidores) incluyen inquietud, náuseas y vómitos. El consumidor 

puede alternar entre un estado aparentemente alerta y la somnolencia total. 

Uno de los riesgos más obvios del consumo de heroína es la sobredosis. La 

sobredosis puede ocurrir independientemente del método utilizado para el 

consumo de la droga, pese a que la inyección intravenosa es el más peligroso. 

La heroína es un depresor e inhibe las funciones vitales tales como la actividad 

cerebral, la respiración y el ritmo cardíaco. Si se toma una dosis grande (o si la 

heroína es muy pura) el consumidor podría entrar en coma, y la piel podría 

parecer fría y pegajosa.  

La respiración se hace superficial e intermitente y puede producirse la muerte. 

Dejar de tomar la droga puede ser muy difícil debido a que los síntomas de 

abstinencia son muy severos. La abstinencia puede provocar síntomas tales 

como la diarrea crónica, calambres musculares, vómitos, insomnio, sudores, 

ansiedad, y temblores. 

LOS INHALANTES 

Los inhalantes son productos químicos que producen vapores que alteran el 

estado de ánimo. Existen más de mil productos comerciales diferentes que 

pueden consumirse debido a sus propiedades alteradoras del estado de ánimo. 

Pueden dividirse en tres categorías principales: 

-Gases volátiles y disolventes, tales como el gas de los mecheros, líquidos 

de limpieza, pintura en aerosol, disolvente de pintura, líquido de corrección, 

productos para eliminar el esmalte de uñas, - Gasolina y pegamento.  
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-Aerosoles, tales como la laca para el cabello, los desodorantes y otros 

productos en aerosol de los que puede abusarse más por el gas propelente 

que por el contenido.  

-Nitratos, tales como el nitrato de amilo, que se emplea en aplicaciones 

médicas para los pacientes cardíacos, y el nitrato de butilo, que se utiliza en 

ambientadores. 

Los efectos del uso de inhalantes tales como los disolventes, el pegamento y 

los aerosoles etc. se asemejan a los efectos producidos por el consumo de 

alcohol. A dosis bajas, los consumidores pueden sentirse ligeramente 

estimulados, debido a la depresión de centros superiores del cerebro, lo que 

produce una estimulación aparente al reducir la ansiedad y la timidez. Una 

persona que abusa de los inhalantes puede mostrar un aumento en la 

autoconfianza y perder el autocontrol. A dosis elevadas, el consumidor podría 

perder el conocimiento, ya que se inhibe la actividad del cerebro que controla 

funciones del tipo de la respiración y el ritmo cardíaco. Debido a que los efectos 

de los inhalantes desaparecen después de un corto período de tiempo, es 

probable que el consumidor desee repetir la inhalación en un intento de 

mantenerse 'elevado'. Esto puede conducir a un consumo casi continuo, con 

posibles riesgos graves para la salud o consecuencias con riesgo de muerte. 

Los inhalantes causan distorsión en las percepciones del tiempo y del espacio. 

Muchos consumidores experimentan dolor de cabeza, náuseas o vómitos, 

arrastran las palabras al hablar, pérdida de la coordinación motora y problemas 

respiratorios. El típico 'sarpullido de los esnifadores de pegamento' en las 

proximidades de la nariz y boca es un signo seguro de abuso de inhalantes.  

Esnifar disolventes o aerosoles puede causar fallos cardíacos y la muerte 

instantánea. Esnifar puede causar la muerte tras el primer uso o cualquier otra 

vez. Los inhalantes pueden causar la muerte por axfisia debido a que 

desplazan al oxígeno de los pulmones, o deprimiendo el sistema nervioso 

central hasta tal punto que la respiración disminuye tanto que finalmente se 

detiene. 
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El abuso a largo plazo de los inhalantes puede causar pérdida de peso, 

problemas cutáneos, bronquitis, fatiga muscular, problemas de memoria, 

cambios de humor y pérdida de la concentración. Esnifar de manera reiterada 

vapores fuertes durante varios años puede causar daños permanentes en el 

sistema nervioso. Además, el abuso a largo plazo de ciertos inhalantes puede 

causar daños hepáticos, renales, en la sangre y en la médula.  

Cuando se usan habitualmente, es probable que se desarrolle una tolerancia a 

la mayoría de los inhalantes, es decir, el consumidor necesitará inhalar cada 

vez mayor cantidad para conseguir el mismo efecto.”45 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES. 

 

“Las adicciones comportamentales son trastornos de dependencia vinculados a 

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

ingestión de sustancias químicas. 

 

En la adolescencia, las adicciones comportamentales que generan más 

demanda de tratamiento son las relacionadas con los juegos en línea. Entre 

adultos, en cambio, son la compra compulsiva, la adicción al sexo, los grupos 

de manipulación psicológica y la dependencia emocional."46 

 

TIPOS DE ADICCIONES COMPORTAMENTALES 

 

“Hay diversos tipos de adicciones comportamentales. La adicción a las 

pantallas incluye los videojuegos, el teléfono móvil e Internet (juego en línea, 

ciber sexo y redes sociales). Además, existe la compra compulsiva (llamada 

oniomanía), la adicción al sexo, la adicción al trabajo (laboro dependencia), el 

culto al cuerpo (complejo de Adonis), la dependencia emocional y la 

dependencia de grupos de manipulación psicológica (GMP) o de sectas 

                                                           
45 Graña, J.L. Intervención conductual individual en drogodependencias. Madrid, 2001. Pag.106 
46 http://elproblemadelasadicciones.blogspot.com/2008/07/las-adicciones-mas-comnes-
drogadiccin.html 



 
 

117 
 

coercitivas, así como las dependencias interpersonales (de una persona en 

concreto). 

 

 Videojuegos.  

Hablamos de adicción cuando el videojuego se convierte en el centro de los 

pensamientos de la persona, afecta a su patrón de sueño, le aísla 

familiarmente y socialmente y deja de lado las actividades rutinarias o 

gratificantes que antes realizaba. 

 Internet. 

 Internet es el instrumento o medio que puede llevar a una persona a 

desarrollar alguna de las siguientes adicciones comportamentales: 

 Juegos en línea.  

Son juegos de rol, descendientes del juego Dragones y Mazmorras. Internet es 

el medio en el que se juegan. Para poder participar es necesario que se 

suscriban de forma mensual. 

Gente de todo el mundo participa de forma masiva en esta modalidad de juego 

en grupo. Se crea un personaje virtual (avatar) que va evolucionando con el 

objetivo de superar niveles. 

Las características del juego lo hacen muy atractivo y esto, entre otras razones, 

favorece que los jugadores sean persistentes y puedan desarrollar una 

conducta adictiva.  

Por otro lado, la sensación de interacción que desarrolla el jugador le lleva, en 

la realidad, al aislamiento familiar y social. En los adolescentes puede ser 

motivo de absentismo escolar. 

 Cibersexo: 

Conducta excesiva y sin control de la búsqueda de actividad sexual sin 

contacto físico.  

La excitación sexual se obtiene mediante la creación de fantasías que se 

producen a través de imágenes, mensajes de texto, cámara web, etc., y se 

utiliza Internet como medio de comunicación. 
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 Redes sociales. 

Pérdida de control sobre el tiempo que se dedica a la conexión a redes sociales 

como Facebook, MySpace, etc. La actividad se convierte en el centro de los 

pensamientos, afecta a las relaciones familiares y sociales, al rendimiento 

escolar, etc. La persona presenta una conducta problemática o adictiva. 

 Teléfono móvil. 

Se puede hablar de dependencia del móvil cuando una persona se aísla 

socialmente y familiarmente, tiene dificultades para interaccionar «cara a cara», 

pierde el control sobre el uso del móvil y el tiempo dedicado, y continúa con la 

conducta a pesar de las consecuencias negativas (laborales, familiares, 

económicas, etc.). 

 Compra compulsiva (oniomanía).  

Conducta de compra no planificada y acompañada de un impulso que no se 

puede controlar. Sólo interesa realizar la acción de comprar, sin importar lo que 

se compra. Antes de actuar, la persona muestra nerviosismo y ansiedad, que 

disminuyen temporalmente cuando compra.  

A continuación afloran sentimientos de culpabilidad que no impiden volver a 

repetir la conducta problemática, a pesar de las consecuencias negativas. Es 

un círculo que no se detiene sin tratamiento. 

 Adicción al sexo.  

Conducta sexual sin control. Es una de las dependencias menos confesadas y 

visibles. Las relaciones sexuales tienen lugar, generalmente, con personas 

desconocidas (anonimato) y no siempre tienen la función de generar placer, 

sino la de aliviar un malestar momentáneo que la persona adicta siente si no 

puede llevar a cabo dicha conducta. 

 Adicción al trabajo. 

La adicción al trabajo se define como la implicación de la persona a su 

actividad laboral, de manera excesiva, sin control ni límite.  

Cada vez le dedica más tiempo y deja de hacer actividades que antes 

realizaba. Este exceso de implicación no se explica por necesidades laborales 

objetivas, sino por la propia necesidad de la persona. 
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Es una de las adicciones comportamentales más aceptadas y justificadas 

socialmente, y  tienden a negar su problema. Son personas perfeccionistas. 

 Complejo de Adonis. 

El principal síntoma de este desorden es la obsesión por conseguir una figura 

atlética, musculosa y sin un gramo de grasa. La percepción de la autoimagen 

está distorsionada y es común el uso de anabolizantes y complementos 

dietéticos. 

 Dependencia emocional.  

Patrón de conducta de necesidad afectiva excesiva hacia otra persona del 

entorno, que persiste a lo largo del tiempo y que puede llevar a situaciones de 

sumisión de la persona que lo sufre. 

La mayoría de las personas que sufren una dependencia emocional son 

mujeres, que presentan ciertas características como la necesidad excesiva de 

aprobación de otros, una tendencia a la exclusividad en las relaciones, la 

necesidad de acceso constante a la persona de quien dependen, etc. 

 

Causas 

Se puede decir que cualquier persona es susceptible de sufrir una adicción 

comportamental, pero debe haber una serie de factores que, relacionados entre 

ellos, potencien la evolución de una conducta adictiva. Por ejemplo: 

Frecuencia e intensidad con que se efectúa la conducta. 

Características personales: 

 impulsividad, 

 baja autoestima, 

 comunicación deficitaria con la familia, 

 inestabilidad emocional, 

 falta de habilidades sociales, e 

 introversión. 

 Influencia de variables ambientales: 

 momentos o situaciones de crisis vital, 

 disconformidad o inadaptación social o familiar, 
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 modelado de roles, y 

 educación. 

 Influencia de variables sociales: 

 publicidad, 

 presión social, y 

 aislamiento. 

 

Síntomas 

Las adicciones comportamentales presentan muchos rasgos en común con las 

dependencias provocadas por el consumo de sustancias; la diferencia más 

relevante es la inexistencia de dicha sustancia. Los síntomas o las señales de 

alarma más generales que pueden hacer pensar que se está delante de una 

conducta de abuso o adictiva, pueden ser, entre otras: la focalización 

progresiva en las relaciones, las actividades o los intereses en el entorno del 

origen de la conducta adictiva; el aislamiento progresivo y el abandono de los 

intereses y relaciones ajenas a la conducta adictiva; la irritabilidad y el malestar 

ante los impedimentos para actuar según el patrón adictivo, los cambios 

conductuales;  la agresividad y los cambios de humor aleatorios, no explicados 

por otras causas que las de la misma socio adicción;  la imposibilidad o la gran 

dificultad para dejar de actuar según el patrón adictivo, y el hecho de continuar 

con la conducta a pesar de las graves consecuencias familiares, económicas, 

laborales, etc. 

 

Tratamiento 

A partir de una interrupción, disminución o control de la actividad objeto de la 

adicción, los síntomas pueden regularse y la vulnerabilidad de la persona 

puede disminuir. La experiencia demuestra que la mayoría de los casos 

tratados tiene una evolución favorable.  

 

Se trata de procesos habitualmente largos en los que, a menudo, el 

compromiso familiar constituye una herramienta esencial para el éxito del 
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tratamiento. Actualmente, el tratamiento de la mayoría de estos trastornos se 

aborda desde la terapia cognitiva conductual y normalmente no implica el uso 

de fármacos.”47 

 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES. 

Problemas familiares 

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

problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por 

medio del alcohol y las drogas. 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

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

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

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

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

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

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

genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares 

aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder 

dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose 

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

contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y 

abandono. 

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

del abandono de sus problemas, después, todo vuelve a la realidad, las 

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada. 

 

                                                           
47http://elproblemadelasadicciones.blogspot.com/2008/07/las-adicciones-mas-comnes-
drogadiccin.html 
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Influencias sociales 

También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

alrededor. Por ejemplo: 

Al no ser aceptado por los amigos o una condición para ingresar a cierto grupo 

es el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles creer que "los viajes" son 

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

comentarios que quieran sobre la persona que no está dispuesta a entrar en 

las drogas; los adolescentes deben ser muy conscientes de sí mismos y 

mantener su postura de decir NO. 

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

amistades que manifiestan insistencia, pues su obsesión puede ser tan grande 

que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos, por ejemplo, 

pueden disolver la droga en su bebida o en sus alimentos. Éstos esperarán el 

momento en que haga efecto la droga para poder dañarlos. Nunca deben 

aceptar estas cosas por parte de personas adictas y lo más conveniente es 

alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse amigos". 

Ser problemático puede ser causa de la influencia de los compañeros, como 

hacerlos caer en la delincuencia. Ya que los robos que son realizados por 

adictos, no son primordialmente por cuestiones de hambre, sino por la 

necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles. 

Cuando los adictos aún están en sus casas, presentan depresión y aislamiento 

mental, lo que provoca bajo rendimiento o ausentismo escolar y mala 

comunicación familiar. 

Curiosidad 

En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por observar que algunos 

adolescentes de su edad imitan el acto de probar y sentir el uso de cualquier 

droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil acceso para 
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ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier abastecimiento, lo 

que ocasiona ventaja de consumo. 

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

ocasiona que éste exija el consumo nuevamente, pero con la misma dosis ya 

resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para sentir 

los mismos efectos, dando paso a la adicción. Algunos jóvenes que 

experimentan el sentir de bienestar o el simple hecho de "andar en un viaje" y 

que al consumir la droga su organismo los rechaza de una forma brusca, por lo 

general éstas personas no vuelven a intentarlo. 

Problemas emocionales 

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

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

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

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

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

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

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

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

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

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

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

dificultades, aunque no siempre recurren a las drogas, sino también se 

presenta en otro tipo de adicciones como: 

 Comer demasiado 

 Pasar mucho tiempo en los videojuegos 

 Escuchar música 

 Jugar y apostar 

 Bailar 

 Ver televisión 
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 Realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros. 

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

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

broncas, como una forma de tranquilizar su cólera. 

CONSECUENCIAS DE LAS ADICCIONES. 

En principio, las drogas se perciben con una imagen positiva y favorable que 

atrae a jóvenes y mayores. Sin embargo, esa cara desaparece rápidamente, y 

las drogas empiezan a mostrarse tal y como son: dolor, problemas, infelicidad y 

múltiples trastornos. 

Las drogas generalmente crean dependencia tanto física como psicológica y 

hacen vivir a quién las consume, en un mundo totalmente falso, en donde se 

sufre degradación física, mental, emocional y finalmente puede llegar a 

ocasionarle la muerte. 

Las reacciones negativas asociadas a las adicciones, afectan en diferentes 

aspectos la vida de la persona, tales como: 

Relaciones personales 

Las relaciones con la familia, amigos o pareja se alteran, aparecen discusiones 

frecuentes, la comunicación se interrumpe, hay pérdida de confianza y 

alejamiento. 

Las primeras experiencias de relaciones humanas es la familia, etapa 

denominada por los psicólogos sociales, socialización primaria. 

La socialización secundaria es la que tiene lugar fuera del hogar con las 

experiencias de relación con personas no familiares. 

Durante este proceso un individuo aprende en forma continua modos de 

comportamiento, ideas, creencias, valores, normas culturales y los incorpora a 

su personalidad. 
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Toda persona, aún desde pequeña necesita de la aprobación social y por esta 

razón trata de adoptar los comportamientos que se esperan de él, 

principalmente para ser aceptado y querido. 

La capacidad de socialización de un individuo depende de su grado de 

adaptación a un grupo social determinado. 

En este proceso una persona aprende a desarrollar recursos para obtener los 

objetivos socialmente deseables que serán los que determinarán en alto grado 

su aceptación, su prestigio y su status social. 

La seguridad y confianza son factores determinantes en el individuo, lograda 

por medio del cumplimiento de sucesivas metas y favorecidas por un medio 

que influye el desarrollo y la evolución personal 

Y las expectativas basadas en el afecto de las personas significativas, hacen 

posible la construcción de la autoestima necesaria para la formación de una 

personalidad independiente y sin dificultades para relacionarse socialmente. 

Trabajo 

El término trabajo se refiere a una actividad propia del ser humano.  

También otros seres actúan dirigiendo sus energías coordinadamente y con 

una finalidad determinada. Sin embargo, el trabajo propiamente dicho, 

entendido como proceso entre la naturaleza y el hombre, es exclusivamente 

humano. 

El trabajo en sentido económico, es toda tarea desarrollada sobre una materia 

prima por el hombre, generalmente con ayuda de instrumentos, con la finalidad 

de producir bienes o servicios.  

Cuando una persona tiene una adicción suele restarle tiempo a su trabajo para 

buscar la droga o recuperarse de su uso, suele llegar tarde, hay menor 

productividad, deterioro de la calidad del trabajo o pérdida del propio trabajo. 

 

http://psicologia.laguia2000.com/general/las-relaciones-personales
http://www.publispain.com/drogas/signos_o_sintomas_de_adiccion.html
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Economía 

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. 

El destinar la mayor parte del dinero a comprar drogas, genera endeudamiento 

y por ende problemas mucho más graves para la persona adicta y sobre todo 

su familia. 

 

Salud psíquica 

Es posible la aparición de una amplia gama de trastornos psicológicos, estados 

de ánimo negativos e irritabilidad, actividades defensivas, pérdida de 

autoestima e intenso sentimiento de culpa, así como alucinaciones visuales y 

auditivas, disminución de la capacidad intelectual, lenguaje confuso, y la 

destrucción de neuronas. 

Así como trastornos de conducta, al ser la droga lo más importante en la vida 

de un adicto, por lo que hará cualquier cosa para conseguirla, volviéndose una 

obsesión pero sin aceptar la realidad de ser adicto, negación, los adictos se 

tornan egoístas y egocéntricos (no les importa nada más que ellos mismo). 

Salud física 

Se presentan trastornos del apetito, úlceras, insomnio, fatiga y otras 

enfermedades provocadas por el consumo de drogas como son: taquicardia, 

conjuntivitis, atrofia cerebral, temblores y convulsiones. 

Como consecuencia principal de este problema de las adicciones es que 

siempre desencadenan en la muerte. 

http://www.publispain.com/drogas/signos_o_sintomas_de_adiccion.html


 
 

127 
 

Tolerancia 

La tolerancia es la necesidad de consumir más droga para conseguir el mismo 

efecto y mantenerlo. El cuerpo con la misma cantidad de droga no sufre los 

mismos cambios que anteriores veces porque el cuerpo se va insensibilizando 

a la droga y necesita de más dosis. 

La droga produce tolerancia física, por lo que es necesario ir aumentando la 

cantidad de dosis consumida para experimentar los mismos efectos. La 

tolerancia a las drogas es un proceso a través del cual una determinada dosis 

de droga va produciendo un efecto progresivamente menor a medida que se va 

repitiendo su administración o, lo que es lo mismo, un proceso que obliga a ir 

aumentando progresivamente la dosis según se repiten las administraciones 

para producir el efecto original. 

Obsesión 

El adicto a menudo no puede pensar en otra cosa que no sea en la droga, el 

modo de conseguirla, el tiempo en obtenerla, etc. 

Necesidad irresistible e intensos deseos de consumir la droga. El consumidor 

adicto está obsesionado por conseguir y consumir la droga. Esto es prioritario 

ante cualquier otra actividad.  

Pérdida de control. Incapacidad para auto limitarse o controlar el consumo. El 

adicto puede detener su uso temporalmente, pero cree que es imposible no 

volver a consumir la droga, incluso con esfuerzos máximos de autocontrol y de 

fuerza de voluntad. 

Negación 

A medida que los adictos empiezan a acumular problemas (en el trabajo, en el 

hogar o socialmente) inevitablemente comienzan a negar dos cosas: Que la 

droga constituya un problema que no pueden controlar, y que los efectos 

negativos en sus vidas tengan alguna conexión con el uso de la droga. 
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Muchas veces el adicto piensa que el día que él quiera podrá dejar las drogas, 

que es cuestión de proponérselo y ya; pero lamentablemente no es así. 

Tratamiento del abuso y de la adicción  

El primer paso en el tratamiento es el reconocimiento por parte del individuo de 

que tiene un problema. El médico de cabecera será capaz de recomendar un 

tratamiento para las adicciones a las drogas. Podría sugerir que la persona en 

cuestión deberá visitar a un médico especializado en problemas de adicción. 

Las personas que se han vuelto dependientes física o psicológicamente, hasta 

un cierto grado, de una droga, suelen darse cuenta de que están bebiendo o 

consumiendo más de lo que solían hacer. Podrían intentar entonces reducir su 

consumo de droga. Esto podría significar reducir la cantidad que toman cada 

vez; beber/consumir sólo ciertos días; cambiar a otra droga (p. ej., del whisky a 

la cerveza, del hachís al alcohol, de la heroína a la metadona) etc. Algunas 

veces, el tratar de reducir el consumo implica un cambio de vida (mudarse de 

casa, cambiar de trabajo). Sin embargo, es muy corriente que tales esfuerzos 

fracasen por completo, con gran asombro y consternación del individuo. 

Entonces tendrán que enfrentarse al hecho de que la drogadicción está más 

allá de su control, y que necesitan ayuda para enfrentarse a este problema. 

El tratamiento deberá adecuarse a las necesidades del individuo, y no hay un 

tratamiento único que se utilice en todos los casos. La elección del tratamiento 

también dependerá de qué tipo de droga se esté consumiendo. Los 

tratamientos incluyen terapias psicológicas, tales como la terapia conductual, y 

medicación para ayudar al individuo con síntomas de abstinencia. Las áreas 

específicas a las que debe prestarse atención durante el tratamiento incluyen: 

 Desintoxicación (el proceso de dejar de consumir la droga mientras se 

hace frente a la adicción física)  

 Evitar las recaídas  

 Sobrellevar las recaídas  

 Rehabilitación a largo plazo. 
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PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. 

La prevención de las adicciones puede realizarse en niveles diferentes según 

sea el grado del riesgo de las personas para consumir drogas o el daño cuando 

ya las consumieron. 

Prevención en la educación 

La prevención se basa en una actitud atenta cuyo propósito es evitar la 

aparición de riesgos para la salud tanto del individuo como de la familia y de la 

comunidad. Podemos distinguir varios niveles de prevención: 

Prevención primaria inespecífica: Tiene como finalidad ejercer influencia de 

modo global, es decir, sobre todos los elementos y factores determinantes del 

problema. 

Prevención primaria específica: Está más relacionado a un problema 

determinado e incide directamente sobre los factores que se supone lo 

generan. Estos son la historia personal, el entorno familiar, el tipo de vida y las 

relaciones sociales. El conocimiento y la profundización de estos factores de 

riesgo brindan un importante material de estudio sobre el cual se pueden armar 

estrategias preventivas. 

Prevención Secundaria: Intentan solucionar un problema ya existente, intentan 

hacerlo desaparecer por completo o en parte y al mismo tiempo tratan de evitar 

las complicaciones posteriores que conllevan las adicciones. Se trata en estos 

casos de fortalecer la estabilidad emocional, los vínculos familiares y los 

laborales. Lo importante en este caso es detener el proceso que se ha iniciado 

para luego sostener al individuo hasta lograr que revierta la adicción. 

Prevención terciaria: Apunta a demorar o frenar el desarrollo de la adicción y de 

sus consecuencias aún en los casos en que la manifestación central continúe 

presente. La prevención terciaria se utiliza cuando no es posible la abstención 
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total de la droga. El propósito es disminuir las cantidades consumidas y lograr 

periodos cada vez más largos de abstinencia.”48 

LA CODEPENDENCIA  

La familia como sistema recibe de manera frontal el impacto de una adicción, 

de modo que no existe familia que no se afecte y muestre síntomas de 

disfunción, cuando uno de sus miembros se enferma de adicción. 

Paradójicamente además, la familia afectada por la adicción, termina 

produciendo un sistema de conductas que apoyan al desarrollo de la adicción. 

A esto le llamamos codependencia. 

La codependencia se define como el ciclo de patrones de conducta, y 

pensamientos disfuncionales, que producen dolor, y que se repiten de manera 

compulsiva, como respuesta a una relación enferma y alienante, con un adicto 

activo o en una situación de toxicidad relacional. 

“Terenci Gorski y Marlene Miller definen a los codependientes como personas 

cuyas vidas se habían vuelto inmanejables como resultado de haber vivido en 

una relación de compromiso con un alcohólico. 

Define a la codependencia como la conducta patológica aprendida por la cual 

una persona no toma conciencia del valor de su existencia y hace prevalecer la 

existencia de los demás en forma anormal en detrimento de la suya propia 

como consecuencia del abuso emocional, maltrato emocional recibido 

generalmente en niñez y adolescencia.”49 

“Estas definiciones nos aproximan a lo que en la realidad nos interesa: 

comprender que la codependencia es un problema en la vida de los 

adolescentes que la padecen, que les dificulta su proceso académico, su 

                                                           
48 Revista Mexicana de la Juventud (IMJ), Programa de prevención de adicciones. Pág. 95 
49

 GORSKI, Terence y MILLER, Marlene. - “CO-ALCHOLIC RELAPSE: FAMILY FACTORS AND 
WARNING SINGS, citado en CO-DEPENDENCY. AN EMERGENCY ISSU. 1978. Pág. 23  
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integración normal a los grupos escolares y disfrutar que la vida estudiantil y la 

vida en general pueden ser. 

El adolescente codependiente está afectado en su percepción y comprensión 

del mundo y de la vida, cree que lo normal es cuidar obsesivamente algo, a 

alguien, es controlador, se torna ayudador sin que se lo pidan, guarda en su 

interior culpa, dolor e ira depende del extremo de la aprobación de otros, su 

autoestima es baja, se menosprecia así mismo, se olvida de sí mismo para 

acordarse de que los otros si valen, temen decir no aunque la respuesta más 

justa y equilibrada sea NO. 

Cuantas veces los maestros encuentran en el aula a alumnos que son 

manipulados por otros, son utilizados y luego abandonados, alumnos que no 

logran independizarse del dominio emocional de otros, alumnos que son 

sacrificados del grupo, probablemente muchos de ellos son codependientes.”50 

 ETIOLOGÍA DE LA CODEPENDENCIA  

La patología sin duda es muy antigua, sin embargo su tipificación técnica data 

de finales de la década de los 70 y comienzos de los 80, surgió en los círculos 

de profesionales psicólogos y psiquiatras relacionados con la organización de 

Alcohólicos Anónimos en los Estados unidos de América.  

La organización de Alcohólicos Anónimos fue fundada en 1935 y con esta 

organización se pudo ir observando lo que ocurría con los alcohólicos y luego 

con las familias de los alcohólicos y dentro de ellas se pudo estudiar a los hijos 

con más detenimiento.  

Era y es evidente que hay efectos directos de la personalidad de los hijos que 

han convivido con alcohólicos, se observó indicadores que los desestabilizan, 

les impidan un desarrollo normal y afectaban su proyección humana y social.  

La característica más paradójica es que los hijos adolescentes no son 

alcohólicos, aparentemente son normales, aparentemente no pasa nada, ellos 

                                                           
50 JIMMY. EDUARDO. Tesis la codependencia en hijos de alcohólicos. Año. 2001-2002. Pág. 96 
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efectivamente no tienen ninguna dependencia a ninguna sustancia sin embargo 

hay efectos mentales, emocionales que los perturbaban. 

“Los investigadores Norte Americanos Robert Subby y Jhon Friel aclaran la 

etiología de la codependencia al decir que originalmente se usa para describir a 

la persona o personas cuyas vidas se veían afectadas como resultado de su 

relación cercana con alguien que tiene una dependencia química.”51 

Nos queda claro que el hijo adolescente aprende la codependendencia cuando 

no puede separar su afecto por un alcohólico de la ayuda que le pueda dar, en 

muchas ocasiones se convierte en su cuidador y va inconscientemente 

asumiendo responsabilidades que por edad y en sanidad psicológica no le 

corresponderían, una mescla fatal de amor, culpa odio, responsabilidad.  

“Está claro que también el alcohólico por efecto de su dependencia muchas 

veces no asume sus responsabilidades familiares, económicas, su rol de padre 

o de madre dejan vacíos evidentes, frente a esto el hijo que por su edad su 

limitación para comprender, no solamente darse cuenta sino comprender la 

situación observada “metaboliza” los efectos desastrosos del alcoholismo. 

Cuando el niño o adolescente es golpeado por el alcoholismo en un primer 

momento genera sentimientos diversos, va de uno a otro, desestabilizado 

emocionalmente, no atina y no puede dar respuesta a esto, simplemente sufre 

generalmente no habla de esto, simplemente lo vive, lo que si siente a raudales 

es que es algo enormemente desagradable, aquí se incuba la 

codependencia.”52 

 FORMAS CONDUCTUALES EN CODEPENDENCIA 

La conducta de cualquier adolescente normal se ve afectada seriamente 

afectada por el alcoholismo de un progenitor, no puede ser de otra manera está 

enfrentando una crisis continua, sostenida humillante en un tiempo que la 

personalidad se estructura, que busca relacionamiento social, relacionamiento 

                                                           
51 SUBBY, Robert y FRIEL, John. “CO-DEPENDENCY: Pág. 31  
52 Ob.cit.  Tesis la codependencia en hijos de alcohólicos. Pág. 85 
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afectivo con el sexo complementario, ideales de vida que vislumbra 

profesionalidad. 

 DEPENDENCIA AFECTIVA 

 Buscar aprobación de otros 

 Sufren aun con la idea de los otros puedan abandonar su amistad. 

 Confunden ayuda con sobre protección para otros 

 Soportan abuso con tal de que los otros estén junto a ellos 

 Sus relaciones van de dependencia en dependencia de otros 

 Se sienten mal si no están centrados en otros 

 Creen que los otros los necesitan vitalmente 

 Creen que es muy difícil que alguien los ame 

 No disciernen la convivencia o no de una amistad 

 No le importa su sano bienestar con la finalidad de satisfacer a otros. Se 

vuelven cuidadores. 

 AUTOESTIMA BAJA 

 No se aman así mismo. Su fantasía es que alguien los ame 

 Creen valer si están en compañía de los demás 

 Menosprecian sus capacidades y valores 

 Su fantasía seria que alguien los ame 

 Creen que en la vida hay gente que tiene mala suerte o nacio para perder y 

creen que son ellos. 

 Creen que es muy difícil que a ellos les ocurra algo hermoso 

 No se sienten cómodos cuando reciben halagos 
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 Se auto culpan por cualquier situación desfavorable 

 No confían en sus habilidades 

 Son indecisos, inseguros retraídos. 

 Cometer errores los aniquila emocionalmente 

 Se alejan de personas y grupos con buenos niveles de seguridad 

 Desconfían de sus sentimientos 

 Buscan personas y grupos problematizados que los acepten 

 Desconfían de sus sentimientos 

 Se auto-critican fuertemente y se dicen que no hacen las cosas bien  

 IRA 

 Sienten ira pero muy difícilmente lo expresan 

 Si expresan la ira se sienten mal y procuran congraciarse para que los 

perdonen 

 Toleran abuso y raramente expresan ira 

 Temen hacer enojar a los demás y que muestren su ira 

 Se acostumbran a perder con la finalidad de no expresar ira 

 Acumulan ira en su interior por sus pérdidas, por ser abusados y en su 

interior se auto destruyen  

 AUTO NEGACION DE LA REALIDAD 

 Creen que su incomodidad interior emocional es una idea disparatada y no 

le asignan importancia. 

 Raramente hablan del alcoholismo de sus padres. Pretenden ignorarlo 

 Creen que su vida cambiara por algún azar del destino  
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 Disculpan el maltrato, la falta de consideración aunque saben que se 

volverá a repetir 

 Se centran en ocupaciones generalmente de ayuda a otros y se olvidan de 

sí mismos. 

 Minimizan las dificultades y problemas que enfrentan. 

 Elaboran estrategias de dialogo para no hablar de sí mismos y su 

problemática. 

 

 CONDESCENDENCIA EXCESIVA  

 Se sienten atraídos por gente problematizada, necesitada 

 Necesitan tener situaciones que resolver, personas a quienes rescatar, 

ayudar, en quienes ocupar sus energías para olvidar sus vacíos 

existenciales. 

 Se comprometen en exceso con personas, ideas, organizaciones, etc., etc. 

 Se sienten comprometidos, responsables, llenos de lastima por personas 

con problemas o situaciones dificultosas.  

 Pueden dejar de lado sus propios asuntos o que sean de su responsabilidad 

para ocuparse de lo que creen les necesitan. 

 Su actuación personal frente a otros está marcada por el deseo de 

complacer. 

 Tienen enorme dificultad en decir NO, aunque luego se sientan mal y 

tengan contrariedades. 

 Asumen por voluntad propia tareas que otros perfectamente las pueden 

realizar o las deben realizar. 
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 Se sienten incomprendidos y que nadie les retribuya el afecto que dan o 

reconocen suficientemente o que hacen.  

 Están buscando siempre anticiparse a las necesidades o deseos de los 

demás. 

 Creen que es un designio del destino que gente necesitada gire alrededor 

de ellos. 

 Creen que lo que ellos necesitan, sus aspiraciones no son tan importantes 

frente a las necesidades de los demás. 

 Generalmente están confundidos sobre sus necesidades, no atinan a 

priorizarlas, no tienen planes para solventarla, creen que algo extraordinario 

sucederá ya todo de arreglará.    

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

LA FAMILIA 

Aproximaciones al concepto de familia 
 

“La familia es un contexto de por sí complejo e integrador, que participa en la 

dinámica interaccional de los sistemas biológico, psicosocial y ecológico, dentro 

de los cuales se movilizan los procesos fundamentales del desarrollo 

humano.”53 

La familia como institución social 

Como institución, la familia es una serie de abstracciones de la conducta, un 

sistema de normas que tienen el carácter de reglas de comportamiento para 

sus miembros. Las normas sociales se organizan en patrones que son 

particulares para cada tipo de institución según el área de la vida de la cual se 

ocupe. Así, a la familia le corresponde garantizar: 

1) El adecuado funcionamiento biológico de los individuos de la sociedad. 

                                                           
53 Módulo 7.Orientación Familiar, de Pareja y Educación Sexual. Pág. 5 
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2) La reproducción de sus miembros, 

3) Su adecuada socialización. 

4) La provisión y distribución de los bienes y servicios. 

5) El mantenimiento del orden dentro del grupo y en su relación con el resto del 

sistema social. 

6) La definición del sentido de la vida y la motivación para preservar la 

supervivencia individual y del grupo (Collins, 1987). En cuanto institución 

garante de la protección de los miembros de la sociedad, la familia es objeto 

jurídico de estudio y dé intervención. 

La familia como grupo 

A través de la familia como grupo humano, la institución social se activa y se 

perpetúa en el tiempo. 

Como grupo, la familia es un conjunto de personas que interactúan en la vida 

cotidiana para preservar su supervivencia, de manera que el foco de estudio se 

orienta más hacia su funcionamiento interno, que hacia las relaciones 

normativas con el exterior. 

Esto no significa que se pueda estudiar a la familia separando estas dos 

visiones, pues ambas coexisten y mantienen una relación recíproca e 

indisociable. Lo que ocurre es que las aproximaciones teóricas a la explicación 

de esta relación han variado en el tiempo, según el grado en que consideren a 

la familia como un agente social activo o pasivo; si su papeles activo, se la 

definirá como causal de cambios en otros aspectos de la estructura social; y si 

es pasivo, ella será el receptáculo de la incidencia de otras instituciones, 

principalmente la económica y la política, cuyos avances se definen a veces 

como más rápidos y determinantes absolutos de cualquier otro cambio. 

No obstante, en la actualidad nadie se inclina por tal sobre simplificación, sino 

que se admite que la familia es tanto causa como efecto de cambios hacia 
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dentro y hacia fuera de sí misma, posición justamente asumida por el enfoque 

sistémico (Burr, 1973). 

La familia como construcción cultural 

La familia es un constructo cultural, constituido por valores sociales, 

tradicionales, religiosos y políticos, puestos en acción por sus miembros en la 

medida en que la forma que adquiere la familia, así como el estilo de relación 

entre las personas que la componen y las posturas políticas y religiosas 

inherentes a su constitución, son todas establecidas por el medio cultural. Sin 

embargo, cada núcleo familiar interpreta ese dictamen proveniente del gran 

sistema social, lo modifica y lo concreta según su propia experiencia, en 

patrones de relación, rituales y celebraciones idiosincráticos que determinan su 

identidad como familia. 

Esos rituales y rutinas ayudan a .reducir el impacto negativo de los cambios y 

de los eventos inesperados de la vida, constituyéndose por lo tanto en 

fortalezas que favorecen la estabilidad familiar, sin necesariamente restringir su 

evolución, pues en ese continuo intercambio con el ambiente exterior, las 

familias re-forman la cultura, re-formulan la tradición y cambian la sociedad. 

La familia como conjunto de relaciones emocionales 

La familia es una forma de vida en común, constituida para satisfacer las 

necesidades emocionales de los miembros a través de la interacción. El afecto, 

el odio, la complacencia y todos los demás sentimientos, muchas veces 

encontrados, proveen un ambiente dentro del cual los individuos viven 

procesos que determinarán su estilo de interacción en otros contextos, tales 

como la escuela, el trabajo y sus relaciones afectivas fuera de su núcleo de 

origen. 

Las emociones se actúan inicial mente en la familia, porque en principio, éste 

sería el medio más seguro para practicar la alegría, la rabia, la tristeza, el 

miedo, el amor, etc., en la medida en que ella proporcione un ambiente 

protector e íntimo, basado en el afecto incondicional entre sus miembros. 
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Cuando la familia no logra mantener ese clima, fracasa en su función de 

satisfacer las necesidades emocionales de sus integrantes. 

La familia a la luz de los enfoques psicológicos 

Las ciencias humanas, y específicamente la psicología, no son disciplinas 

autónomas sino saberes inmersos en el devenir histórico y cumplen con una 

función de- validar y orientar, "científicamente", ciertas prácticas inherentes a 

los cambios del sistema social. Estas funciones adscritas a las profesiones 

recientes, han favorecido la psicologización de la cultura a través de un 

discurso de divulgación, coherente con fuerzas sociales que giran, en forma 

contradictoria, en pro y en contra de la unidad familiar. Así, los distintos 

enfoques se han originado y han contribuido a soportar movimientos y 

costumbres dentro de una red de interacciones científico-sociales complejas y 

circulares, antagónicas y complementarias, de manera tal que es imposible 

saber si son las teorías psicológicas las que han impulsado esos movimientos o 

si tan sólo los han validado. Ese afianzamiento del discurso psicológico sobre 

la dinámica familiar, se asocia con varios hechos que implican el cambio en la 

función social de la familia. En el régimen anterior a la industrialización y a la 

creación de grandes núcleos urbanos, la atención a la familia se dirigía ante 

todo a afirmar su posición económica, social y de poder, pues como unidad de 

producción, su subsistencia y su continuidad dependían del sentimiento de 

pertenencia y de la fidelidad de sus miembros, con lo cual se concedía 

primacía a la filiación como medio para preservar y mejorar esa posición a 

través de los hijos. 

Ahora, las relaciones tienden a ser contractuales, por la prevalencia de la 

satisfacción de las necesidades individuales sobre la conservación de los 

núcleos primarios, lo cual, junto con el predominio de la estatización de la 

economía y el incremento de los servicios públicos, ha designado a la familia 

como un grupo encargado de una cuidadosa labor educativa, más que como un 

núcleo de producción. 
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Las consecuencias de este movimiento se aprecian en la transformación de la 

vida familiar en dos dimensiones fundamentales: 

En primer lugar, se ha producido un aislamiento -principalmente de la familia 

nuclear en las grandes ciudades-, acompañado por la difusión de nuevas 

normas que llevan consigo una intensificación de la vida al interior del grupo 

familiar. Es decir, la familia está ahora más centrada sobre sí misma, más 

atenta que antes a los menores detalles de la educación de los niños, y por lo 

tanto, se ha vuelto ávida consumidora de cualquier producto que le permita 

darse cuenta de su propia manera de ser. 

Esta circunstancia favorece la aparición de diversas disciplinas y profesiones 

que, como la psicología, ofrecen alternativas, tanto a los padres como a los 

hijos, para hacer frente a un fenómeno psicológico e interaccional sin 

precedentes en la historia, porque por primera vez, padres e hijos, cara a cara 

en pequeños espacios, deben manejar los fenómenos propios de una 

convivencia tan estrecha. Este se constituye así en un proceso de sofisticación 

psicológica y en la norma de la familia feliz, fuera de la cual, algunos parecen 

no encontrar salvación. 

Otra transformación, contradictoria con la anterior porque facilita la 

desestabilización de la familia, corresponde a la creciente preocupación por la 

calidad de vida sexual y afectiva de los padres, de manera que las parejas 

actuales deben ser a la vez padres muy dedicados sus hijos para prevenir 

cualquier posibilidad de trauma, excelentes amantes y profesionales en 

ascenso, para responder a las elevadas expectativas de realización individual. 

Así, la problemática de la familia actual aparece entre estas dos líneas de 

transformación, siendo que además su margen de autonomía se está 

reduciendo, porque al tiempo que se le adscriben inmensas demandas 

afectivas, debe redoblar los vínculos psicológicos como medida de contención 
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de sus miembros, lo cual se interpone a las expectativas de autonomía 

individual.” 54 

La familia es un refugio de la persona, donde encontrar sosiego y amor durante 

su andadura por la vida. El soporte para afrontar los conflictos cotidianos y el 

lugar donde encontrar entendimiento y comprensión. 

Uno de los vehículos para llegar a esta tan necesaria armonía familiar, es la 

buena comunicación entre sus miembros. 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

“Por el hecho de vivir en comunidad, el hombre se comunica y se relaciona con 

los seres y objetos que le rodean. Los procedimientos de comunicación son 

múltiples y nuestros sentidos captan aquellas informaciones suministradas. En 

la vida cotidiana, el hombre pasa gran parte del tiempo emitiendo y recibiendo 

mensajes: una mirada, un gesto, la obra teatral cinematográfica, y los medios 

de comunicación social, son actos de relación comunicativa en los que el 

lenguaje juega un importante papel como instrumento de comunicación. “Desde 

el lloro de un niño a la sinfonía más perfecta y acabada, desde el saludo más 

desemantizado de un “Hola”, o un “Buenos días”, al más complejo ensayo 

filosófico, las posibilidades de comunicación varían en cantidad y grado. Son 

diferentes niveles que cumplen distintos objetivo, aunque todo ello es 

comunicación. 

La familia es el ambiente donde la comunicación adquiere su máxima 

dimensión, porque comprende el intercambio de toda la gama imaginable de 

elementos que se puedan transmitir. A la vez, la familia es el grupo humano 

que más comunicación necesita, en todas sus formas, para funcionar 

adecuadamente. La comunicación es el factor que proporciona cohesión entre 

los miembros de la familia, y les hace sentirse grupo y funcionar como tal. 

                                                           
54 Módulo 7.Orientación Familiar, de Pareja y Educación Sexual. Pág. 5 
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Una comunicación familiar adecuada debe incluir información e intercambio de 

ideas respecto al proyecto familiar o a sus actividades como grupo; transmisión 

de valores y de criterios educativos de padres a hijos; un modelo educativo y 

posibilidad de discusión sobre el mismo; formación humana a los hijos; 

compartir información y apoyar las actividades y proyectos de cada miembro; 

compartir experiencias cotidianas, trascendentes o intrascendentes; compartir 

actividades; presencia física y psicológica de los padres; transmisión de 

seguridad, protección (no sobreprotección) y amparo mutuo; y, sobre todo, 

afecto; todo ello en el marco del respeto mutuo y la armonía entre el respeto a 

la individualidad de cada uno, y los intereses de la familia como grupo.”55 

“La comunicación familiar es el arte de transmitir información, ideas, creencias, 

sentimientos y pensamientos de una persona a otra. Comunicarse es entrar en 

contacto con alguien, es penetrar de algún modo en el mundo del otro.”56 

Es importante señalar que ahora en nuestros tiempos las investigaciones han 

señalado que en algún momento entre la infancia y la adolescencia la 

comunicación entre los padres e hijos y sus progenitores se deteriora: pasan 

menos tiempo interactuando juntos, chicos y chicas hablan menos de sus 

asuntos espontáneamente y la comunicación se hace más difícil. 

CONCEPTO DE COMUNICACIÓN 

El termino comunicación proviene del latín y significa común. Cuando una 

persona se comunica con sus semejantes, trata de compartir información, una 

idea, una actitud, sentimientos, etc. Lo esencial en la comunicación esta en 

mantener un intercambio sistemático entre la persona que envía el mensaje y 

la que lo recibe. Significa también saber escuchar y expresar apropiadamente 

nuestras verdades necesidades personales así como atender las de los demás 

(pensamientos, sentimientos, experiencias, dificultades, temores, etc.). 

                                                           
55 http://cursos.pnte.cfnavarra.es/mmuruzal./lenguaje/ 
56 ALMAGRO B, Martin. Hogar y vida social.  5ta ed. Edit. RIALP.Madrid. 1974. Pág. 306  
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Por lo tanto la comunicación es un acto mediante el cual el individuo establece 

con otro u otros un contacto que le permite transmitir una determinada 

información realizando un acto comunicativo que puede responder a una 

transmisión de información, intento de influir en los otros, manifestación de los 

propios estados y pensamientos o realización de actos. 

Es así que comunicarse es una necesidad de todo ser humano, hablando e 

interactuando con las demás personas aprendemos muchas cosas y 

desarrollamos nuestras habilidades, a la vez que nos sentimos bien por 

hacerlo. Comunicarnos nos hace relacionarnos con otros, de ahí su relevante 

papel en la socialización tanto nuestra como de nuestros hijos. 

Una buena comunicación familiar nos hace a todos sentirnos más a gusto con 

nosotros mismos y con los demás. Además a través de la comunicación 

transmitimos a nuestros hijos, nuestras ideas, nuestros valores y creencias que 

les son de gran ayuda en su evolución y maduración personal.”57 

LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

“La comunicación en el ambiente familiar es el medio más eficaz para mantener 

las buenas relaciones entre padres e hijos. La comunicación permite crecer en 

el amor, superar dificultades; es fuerte de alegría de optimismo, es fuerza que 

ayuda a resolver los problemas en un ambiente de seguridad.”58 

Sin una comunicación constante, sincera y leal, no hay posibilidades de 

mantener una vida en común. La vida lánguida de muchos matrimonios radica 

en la falta de comunicación; cada uno vive su vida sus preocupaciones, sus 

deseos, sus aspiraciones sus esperanzas, sus anhelos, sus problemas, 

contemplan su yo. Los contactos se reducen a unas pocas cuestiones que casi 

siempre, sino hay indiferencia generan discusiones.  

El diálogo es compartir, respetar, escuchar es caminar juntos a paso sereno 

para encontrar la verdad  

                                                           
57 www.eeducared.net/HTM/valores/fad/act2padres.htm 
58 TORRES. M, Yeny: Las relaciones Humanas y la educación, Edit. UTPL, 1995, Loja-Ecuador, pág. 123. 
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LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

La comunicación es importante, porque una comunicación eficaz ayuda a cada 

miembro de la familia a entender la importancia de lo que es comunicarse entre 

ellos y su unidad para el resto de la sociedad, y contribuyen a cumplir con sus 

objetivos. En cambio, cuando la comunicación es restringida, los individuos y 

las unidades no pueden apreciar todo lo que representa la organización y 

tienden a ser muy independientemente, por lo general en conflicto en uno con 

el otro. 

Además la comunicación es muy importante porque constituye el eje de toda 

interacción que se da en la cotidianidad familiar. Es a través de la actividad 

comunicacional y de rol que desempeñen los miembros de la familia, que se 

transmiten valores, experiencias, hábitos, normas, costumbres, modos y pautas 

de comportamiento. También propicia la incorporación correcta de patrones y 

valores sociales. Es mediante la comunicación que la persona plantea 

estímulos para propiciar modificaciones en las ideas, costumbres y actitudes. 

Cuando existe comunicación se comparte información, retroalimentando el 

caudal de vivencias y experiencias entre ellos. 

Cuando escuchamos reflexivamente a nuestros hijos, reconocemos los 

sentimientos que están detrás de lo que dicen y de lo que no dicen; esa 

escucha reflexiva es una especie de espejo en el que el individuo se ve asi 

mismo con más claridad y en donde se le brinda la oportunidad de hacer una 

revisión de lo que le preocupa y de sentirse comprendido. 

Si escuchamos reflexivamente, nuestras respuestas son abiertas porque 

reflejan los sentimientos del adolescente y sus significados. 

Para ser reflexivo, se requiere tener una buena dosis de sensibilidad y 

habilidad para expresar sentimientos, además de esfuerzo y práctica, que no 

se adquiere de un día para otro. Cuando los hijos expresan sus sentimientos, le 

podría ayudar pensar para sus adentros: ¿ que está sintiendo?. Contéstele 

utilizando la palabra que usted cree refleje mejor sus sentimientos, sin 
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embargo, hay que ser discretos y saber cuándo los hijos quieren hablar y 

cuando no. 

Asimismo, la comunicación puede ser o no verbal. Nuestras acciones, 

expresiones y tono de voz, comunican si estamos escuchando o no. Podemos 

comunicarnos sin palabras a través de una sonrisa, frunciendo el ceño o 

acariciándoles la mano. Los estamos aceptando tales y como son cuando no 

se los sobreprotege, se los regaña o interrumpe. Cuando respondemos, no los 

juzgamos, sino que aceptamos sus sentimientos, ya sea con palabras o sin 

ellas.  

Una comunicación respetuosa entre padres e hijos, permite que ambas partes 

puedan expresar lo que piensan y sienten, sin temor a ser rechazados. Esto 

significa aceptar lo que dice el otro, pero no necesariamente a estar de 

acuerdo. El contacto visual y la postura, significa estoy escuchando, me 

interesas lo que piensas y dices.”59 

La comunicación es esencial para el desarrollo de la persona,  gracias a ella el 

sujeto es capaz de saberse aceptado y amado. Desde el primer momento de 

su existencia el ser humano es relacional; puede vivir, gracias al cuidado y 

atenciones de los demás. Al nacer, la persona humana es la más desvalida 

entre los mamíferos: no podría sobrevivir sin los cuidados, esmeros, y 

atenciones de sus padres. Gracias al arropamiento acogedor de los adultos 

que le rodean, el ser humano podrá desarrollar sus potencialidades y 

capacidades de vida. Necesita de los demás para tomar conciencia de sí y 

llegar a ser él mismo. 

Hoy contamos con fabulosos instrumentos y medios técnicos de comunicación 

masiva, pero nos falta la comunicación personal, y eso nos lleva a ser víctimas 

de una especie de deshumanización ambiental más o menos generalizada; el 

ser humano se siente cada vez más solo y aislado. La respuesta constructiva a 

                                                           
59 EDUARDO Aguilar, Familias con comunicación sana, Editorial Pax. México, 30/06/2008 - 140 
páginas. Pág. 56 



 
 

146 
 

esa deshumanización debería venir de la familia y de la educación. La familia 

no satisface suficientemente estos anhelos de plenitud afectiva y relacional, el 

individuo, especialmente el joven, buscará comunicación compensatoria en el 

grupo de pares, con quienes desarrolla fuertes vínculos de amistad y 

compromisos de dudosa lealtad.  

A través de una buena comunicación, los problemas se enfrentan de manera 

directa y abierta, dentro de un clima en el que todas las opiniones cuentan y las 

distintas posiciones son escuchadas y respetadas. 

Es así entonces, que tener una adecuada comunicación en la familia, es crucial 

para el proceso de construcción de los valores, sobre todo porque es en el 

propio hogar, donde los/as hijos/as aprenden del ejemplo de sus padres para 

interiorizar dichos valores. Tener una sana comunicación familiar, permite 

sobretodo que los valores sea validado e integrado por los miembros. De este 

modo, la familia podrá tener una verdadera cohesión y estabilidad. 

 “El secreto de la estabilidad familiar estriba en mantener una buena 

comunicación; esta debe buscarse mediante el dialogo con la pareja y los hijos, 

con el fin de conocer sus pensamientos, sus sueños, sus ideas, sus temores, 

sus ilusiones y sus metas.”60 

LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS. 

Puesto que la familia se funda en una serie de afectos y en el sentimiento de 

apoyo y pertenencia “familia” son quienes comparten el techo y la vida. Aunque 

cada familia es diferente, lo importante es que todos los miembros sepan que 

pueden acudir a los otros en busca de respaldo y cariño. 

 El afecto es el vínculo más importante para favorecer la unión en la familia. Se 

manifiesta de diversas maneras; propiciando seguridad y protección, 

mostrando el interés que sentimos por los asuntos de los demás o gozando de 

                                                           
60 GLORIA ELENA. Franco Cuartas- la comunicación en la familia- pág. I63 
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su compañía. Todas estas manifestaciones solo son posibles mediante la 

comunicación. 

La comunicación familiar se puede entender como la disposición a compartir 

los sentimientos, emociones e intereses propios, y a mostrar sensibilidad ante 

las necesidades, los gustos y las preocupaciones de los miembros de la familia. 

Sin comunicación no hay convivencia. Las distintas formas de comunicación 

familiar se presentan según la edad y las distintas circunstancias de cada 

quien. Es importante aprovechar, valorar y disfrutar cada una de esas 

oportunidades porque son irrepetibles, y asegurar que todos los miembros de la 

familia encuentren satisfacción y un lugar en la convivencia. 

La buena comunicación entre los miembros de la familia no solo es disfrutarle, 

sino que también facilita la armonía y reafirma los lazos afectivos. 

Estén dispuestos a hablar abiertamente respecto de temas que interesan a sus 

hijas e hijos como la sexualidad o la prevención de las adicciones, de manera 

que sus primeras nociones provengan de ustedes, y no de otras personas que 

los desorienten o confundan. 

Cuando se tenga que corregir alguna cosa, se lo debe hacer, sin lastimar ni 

agredir, hablando se arreglan las cosas y por ende se solucionan. Aunque se 

encuentren molestos con los hijos, hay que procurar no utilizar palabras 

ofensivas que los puedan lastimar, pues esto solo agravara el problema. 

Aquello que causa su enojo y su desaprobación se puede señalar de manera 

firme, pero sin ofender. Hay que ser capaces de reprender manteniendo la 

calma, su influencia formativa sobre ellos será mayor. 

Del mismo modo hay que procurar ayudar a los jóvenes a que tengan una 

imagen positiva de sí mismos. En vez de decirles palabras ofensivas como 

“burro” “inútil” “desordenado” es preferible dirigirse a ellos con palabras alegres, 

cariñosas y de aliento que le ayuden a tener confianza en sí mismos y en la 

vida: “ tú eres capaz de hacerlo mejor” “tu ayuda me es valiosa”. 
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La comunicación es indispensable para la vida familiar. No solo se comunica 

uno hablando, sino también a través de caricias, gestos, movimientos 

corporales, miradas y silencios. Es preciso reconocer que no es necesario que 

todos los miembros de una familia estén de acuerdo en todo momento, y tomar 

en cuenta que cada niño o niña tiene su propia personalidad, sus propios 

intereses y su particular  manera de ver las cosas. Al considerar las opiniones y 

puntos de vista del sujeto se fortalecen los lazos familiares, la seguridad y la 

autoestima en los hijos, y se les enseña a reflexionar sobre sus propias 

ideas.”61 

Olson considera que la comunicación es un vehículo a través del cual operan la 

cohesión y la adaptabilidad, de manera que la ubicación de las familias en los 

niveles intermedios de estas dos dimensiones, estaría asociada con un 

adecuado proceso de comunicación familiar. 

TIPOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Los dos grandes tipos, que implican la comunicación, son:  

 

“La comunicación verbal se centra en “lo que se dice”. Se realiza 

continuamente y consiste básicamente en hablar. Proporciona al otro un 

conocimiento exacto de lo que se quiere decir, aunque tal conocimiento es 

puramente intelectual, y muchas veces le falta “algo” para establecer una 

verdadera relación interpersonal.  

 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral: a través de 

signos orales y palabras habladas o escrita: por medio de la representación 

gráfica de signos. Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, 

silbidos, llantos y risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son 

una de las formas más primarias de la comunicación.  

                                                           
61 http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/maypa/escuela/htm/sec_5.htm 
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La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, los 

sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las 

que nos comunicamos con los demás. 

 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas 

(ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafiti, logotipos...). Desde la 

escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de entender por 

nosotros; hasta la fonética silábica y alfabética, más conocida, hay una 

evolución importante. 

 

Para interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el 

código, que ha de ser común al emisor y al receptor del mensaje. 

 

El componente verbal de la comunicación es solamente un aspecto de los 

intercambios que tienen lugar entre las personas, es así que se puede prestar 

una gran cantidad de información prestando atención a la manera en que se 

dicen las cosas, así como al contenido real de lo que está siendo expresado.” 

En este tipo de comunicación es muy importante tener en cuenta el tono de 

voz, si es grave o es agudo, hablar alto o hablar bajo, la información y el ritmo 

son todos aquellos aspectos de la comunicación verbal que a menudo 

manifiestan más de lo que están pasando en algún momento. 

 

La comunicación no-verbal es más variada: (tono de voz, gestos, postura, el 

mismo silencio cuando se decide no comunicarse, la enfermedad, el lenguaje 

sintomático, la agresividad…). En definitiva se centra en lo que se dice con 

gestos o lenguaje corporal. Su base está en lo aprendido en las etapas 

preverbales de la maduración (antes de aprender a hablar), cuando 

aprendemos de nuestros padres inflexiones de voz, tono, ritmo, contacto de las 

manos, movimientos del rostro, expresión, ruidos…  

 

Es una comunicación un poco más confusa que la verbal, por lo que necesita 

una traducción según el contexto en que se dé. Con este tipo de comunicación 
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hay que tener cuidado ya que puede provocar conflictos. Muchos 

“malentendidos” a nivel de pareja o en las relaciones familiares se deben a una 

mala traducción del lenguaje no-verbal.  

 

En nuestro tiempo cada vez tienen más importancia los sistemas de 

comunicación no verbal. 

 

Cuando hablamos con alguien, sólo una pequeña parte de la información que 

obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores han 

estimado que entre el sesenta y el setenta por ciento de lo que comunicamos lo 

hacemos mediante el lenguaje no verbal; es decir, gestos, apariencia, postura, 

mirada y expresión. La comunicación no verbal se realiza a través de multitud 

de signos de gran variedad: Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, 

olfativas...), sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. 

 

Características de la comunicación no verbal: 

 

Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen emplearse 

juntas. 

En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, 

contribuyendo a ampliar o reducir el significado del mensaje. 

Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. 

Generalmente, cumple mayor número de funciones que el verbal, pues lo 

acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones. 

Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos: 

 

El lenguaje corporal. Nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra 

ropa e incluso nuestro olor corporal también forman parte de los mensajes 

cuando nos comunicamos con los demás. 

 

El lenguaje icónico. En él se engloban muchas formas de comunicación no 

verbal: código Morse, códigos universales (sirenas, Morse, Braylle, lenguaje de 
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los sordomudos), códigos semi universales (el beso, signos de luto o duelo), 

códigos particulares o secretos (señales de los árbitros deportivos). 

 

“Desde el punto de vista psicológico podemos manifestar que la comunicación 

no verbal va más allá de una simple escucha, esto significa que se debe 

escuchar activamente a las personas cuando estén hablando, de manera que 

toda la atención se centre no solamente en lo que oímos, sino también en la 

manera en que se dicen las cosas, el tipo de lenguaje empleado, las 

emociones expresadas. Es importante llegar a conocer los mensajes o 

sentimientos subyacentes que las personas tratan de transmitir.” 

 

Los niveles de la comunicación  

En cuanto a los niveles en que puede establecerse la comunicación, se 

destacan  3:  

 

 Comunicación informativa: es cuando sólo se dice “lo que ha pasado”. 

Simplemente se informa de lo que se ha visto, oído, hecho. Es una 

comunicación “tipo telediario”, con la que nunca sabemos lo que la 

información supone para quien habla.  

Este tipo de conversación que se emplea al comentar asuntos sin 

importancia ni trascendencia, como hablar sobre el estado del tiempo, las 

noticias del día, la moda. Es la forma de conversar que se da entre las 

personas que se conoce pero no necesariamente se estiman. 

 

 Comunicación racional: Es cuando se da la información y al mismo tiempo 

se dan especulaciones, reflexiones personales, etc. sobre la noticia dada. 

Es un poco una comunicación formativa o manipulativa, porque junto al 

hecho que se transmite se pretende actuar sobre el otro. En la familia se 

usa como vehículo transmisor de pautas, valores o normas. 

Es el tipo de conversación que ocurre cuando comentamos nuestras ideas, 

vivencias experiencias e inquietudes de forma fría y calculada, solo 

involucrando sentimientos o emociones socialmente aceptadas como: al 
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contar experiencias de un paseo. También es el dialogo que se emplea 

cuando distribuimos tareas y responsabilidades familiares o laborales. 

 

 Comunicación emotiva (profunda): Se da cuando mientras se transmite la 

información o los hechos, se transmiten también sentimientos, afectos, 

emociones, estados de ánimo. Es una comunicación más íntima, con la que 

se expresan sentimientos, se gratifica, el otro conoce tus valores personales 

sobre lo que expresas, se transmite qué nos hace sentir en un momento 

dado algo, etc. En una familia este último nivel supone una verdadera 

comunicación. La falta de niveles profundos de comunicación familiar tiene 

efectos como: no saber qué quiere el otro, qué necesita, qué busca, de qué 

es capaz, se produce pobreza emocional en el comportamiento, falta de 

ternura expresada y sentida, búsqueda de tales gratificaciones en otro 

lugar, y todo ello de manera compulsiva (arrebatos, impulsos.” 62 

Es el tipo de conversación donde mostramos y expresamos nuestros más 

íntimos sentimientos, ideas y pensamientos. Nuestro verdadero yo, sin 

ninguna mascara, es la expresión de nuestras profundas emociones, 

temores, anhelos, dolores, metas, proyectos, gustos, quereres y deseos. 

 

¿POR QUE SE DIFICULTA LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES HE 

HIJOS? 

El lenguaje es la primera dificultad con que tropiezan los padres a la hora de 

dialogar con los hijos, unos y otros hablan con lenguajes distintos. Los 

adolescentes usan palabras con distinta carga afectiva que los padres, lo que 

dificulta en entendimiento mutuo: 

o La actitud paterna perfeccionista, es decir, la convicción que solo el padre 

tiene razón. 

                                                           
62 http://gloriamarti.blogspot.com/2008/06/tipos-de-comunicacin-familiar.html 
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o La falta de respeto a la intimidad del hijo, en un momento en el que el yo 

toma conciencia de su propio mundo interior. 

o Apelar a ejemplos propios o ajenos para convencer al hijo de 

comportamientos impropios. 

o Falta de predisposición para escuchar y comprender a los hijos. 

o Falta de respeto a la forma de pensar y de sentir de su hijo adolescente. 

o El exceso de trabajo y consiguiente cansancio no deja tiempo de dialogar. 

o Falta de confianza entre padres e hijos. Conviene aclarar que el factor 

confianza debe ser promovido por el padre. 

o El rechazo experimentador por el hijo a causa de la indiferencia, el 

abandono, por sentirse ridiculizado por sus padres en presencia de otras 

personas. 

o La excesiva protección, impide que el hijo haga lo que puede hacer; en 

definitiva mata la creatividad. 

o Indulgencia excesiva, genera en el adolescente sentimientos egoístas, falta 

de tolerancia a la frustración.  

o La ambivalencia crea inseguridad en el adolescente. 

o El autoritarismo, resta la posibilidad de opinión y acción de los 

adolescentes.”63 

 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR Y FORMAS DE RELACIONARSE 

“Cada familia tiene una manera particular de comunicarse; es lógico que el 

adolescente le influya las costumbres y los hábitos que hay en ella. Según los 

interlocutores hay tres estilos de comunicación diferentes: de la familia con el 

exterior, de los padres entre ellos y de los padres con los hijos. 

Hay familias que son muy abiertas y se comunican mucho con el medio 

externo. Otras son más cerradas y solo se relacionan y hablan lo estrictamente 

necesario. El mundo externo de la familia son los otros familiares, los amigos, 

los compañeros de trabajo, o del colegio etc. La manera en que la familia se 

                                                           
63 TORRES. M, Yeny: Las relaciones Humanas y la educación, Edit. UTPL, 1995, Loja-Ecuador, pág. 128. 
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comunica entre ella influye en como cada miembro se comunica con su mundo 

extra-familiar. 

Razón por la cual si en una familia los padres mantienen entre ellos una 

comunicación sincera y clara, los hijos aprenderán a comunicarse de una 

manera semejante dentro y fuera del hogar, pero si en una familia hay muchos 

secretos, miedos y mentiras al adolescente le será muy difícil cambiar esta 

manera de expresarse y continuara con estas pautas. Cuando la familia critica 

frecuentemente el mundo exterior y es tan cerrada que no permite entrar a 

nadie en el suyo, el adolescente tendrá dificultad en aceptar a los demás, 

tendrá miedo a contar a sus padres las cosas e incluso el mismo será 

demasiado desconfiado. 

“Los padres pueden manifestar diferentes estilos en la forma de comunicarse 

con sus hijos: 

 En el estilo pasivo, sumiso o inhibido: 

La persona que se comunica con este estilo acepta todo lo que la otra persona 

le dice, sin hacer respetar sus propias opiniones, sus propios derechos. No 

expresa de un modo directo a los demás sus pensamientos, sentimientos o 

necesidades, de manera que al no comunicar sus deseos no consigue resolver 

las situaciones de manera satisfactoria. 

Son síntomas de actitudes pasivas los ojos que miran hacia abajo, la voz baja, 

las vacilaciones, negar o quitar importancia a la situación, la postura erguida 

etc. 

Los padres se muestran incapaces de hacer valer sus deseos y sus opiniones 

frente al hijo. Muestran una actitud claramente defensiva y de auto-

concentración. Se sienten inseguros en su papel y deciden callarse, aguantar, 

adaptarse y ceder a la más mínima presión por parte del hijo. 

En ocasiones piensan que si anteponen sus criterios a los del hijo pueden 

traumatizarle o llegar a ser rechazados por éste. Se guardan sus opiniones o, 

http://www.serpadres.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad
http://www.solohijos.com/
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como mucho, llegan a expresarlas con timidez, con excesiva laxitud, sin 

decisión ni convicción, con un tono de voz generalmente bajo. 

A la hora de educar y de abordar las naturales diferencias de opinión en el 

seno de la familia, esta forma de comunicarse genera frustración, ansiedad, 

baja autoestima, así como sentimientos de culpa y auto desprecio en el padre. 

Éste vive un conflicto personal interior y se siente incapaz de controlar o dirigir 

la situación con arreglo a sus deseos. 

Normalmente tiende al retraimiento, a protegerse, a evitar las discusiones, y 

acaba sometido al hijo, acatando los dictados de éste, que termina por hacer su 

voluntad y salirse con la suya. 

En algún caso puntual su inhibición se puede transformar en cólera, explotando 

cuando alguna pequeña gota termina de colmar el vaso, con el consiguiente 

sentimiento de culpabilidad. 

Los hijos se pueden sentir superiores ante el comportamiento de sus padres, 

pero también culpables. Desearían ver una mayor autoconfianza en sus 

padres. 

 En el estilo agresivo, dominante, impositivo: 

Las personas que se comunican con este estilo generalmente no tienen en 

cuenta las opiniones de las demás personas, o si la tiene parece que quiere 

imponer sus deseos sin respetar los derechos de los demás. 

Son manifestaciones de actitudes agresivas en la comunicación la voz alta, los 

gestos de amenaza, las descalificaciones, los insultos y las 

desconsideraciones.  

Los padres intentan imponer sus criterios a los hijos sin tener en cuenta la 

opinión de éstos. El padre dominante sobrevalora y atiende casi en exclusiva 

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

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

desequilibrada a su favor. Las decisiones se toman de forma unilateral. 
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Su discurso suele estar plagado de advertencias, amenazas, obligaciones. Se 

trata de mandatos y dictados que hay que cumplir y sobre los que no se 

plantea posibilidad de discusión. El planteamiento del contenido suele ser en 

negativo, sobre lo que no se debe hacer o decir. Pretende informar, sin 

intención alguna de argumentar o debatir sobre el tema en cuestión. El 

resultado es una especie de monólogo exigente y en ocasiones culpabilizado. 

El estilo agresivo se manifiesta por la actitud desafiante, tensa, cargada de 

gestos de autoridad, amenaza e intimidación. Mientras se dan órdenes al hijo, 

se bate el puño cerrado arriba y abajo, con el dedo índice extendido en señal 

de advertencia. 

El padre agresivo habla desde una posición de clara superioridad, con una 

acusada rigidez y con mensajes unidireccionales, cargados de subjetividad. Su 

forma de hablar se puede caracterizar por una cierta aceleración en lo que a 

velocidad del habla se refiere, y por un tono de voz elevado que intenta 

demostrar firmeza. 

A la menor contradicción pierde el control y no duda en ponerse a gritar 

mientras realiza movimientos expansivos. Puede incluso llegar a emplear la 

violencia física, como arma de imposición de su autoridad. 

 En el estilo asertivo, auto-afirmativo, dialogante: 

Una persona que se comunica con este estilo asertivo es cuando se expresa 

de forma que respeta tanto los derechos ajenos como los propios. Es capaz de 

exponer desde su punto de vista y defender sus derechos de manera clara y 

sin hacer daño a ninguna persona. 

Son signos de esta actitud mirar a los ojos, exponer claramente las cosas y un 

tono de voz tranquila. 

Es importante tener en cuenta que en la relación entre personas iguales como 

entre las que no lo son, el estilo más adecuado de comunicación es el llamado 

asertivo, ya que cuando lo usamos, escuchamos y entendemos a quien nos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad
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habla, a la par también se expresa con delicadeza y respeto nuestros 

derechos. Si se usa este tipo de comunicación, los hijos se sentirán 

escuchados y los padres respetados. 

El padre no se inhibe a la hora de manifestar sus opiniones, ni intenta imponer 

sus criterios de forma autoritaria, como ocurría en los dos estilos anteriores 

respectivamente. 

La asertividad es la capacidad de defender activamente nuestros derechos sin 

violar los de los demás y permite que todos expresen abierta y directamente 

sus ideas. Las ideas se defienden, las opiniones se razonan y las normas se 

argumentan, sin apelar al sometimiento ni provocar rechazo. Las opiniones y 

razones del hijo también son consideradas como importantes y legítimas, son 

escuchadas y tenidas en cuenta. Es una comunicación que se construye con la 

intervención de las dos partes. Resulta especialmente útil para analizar juntos 

las cuestiones, prevenir conflictos futuros, negociar, resolver las dificultades, 

buscar alternativas, encontrar posibilidades. 

El padre que utiliza el estilo asertivo no habla mascullando entre dientes ni 

necesita levantar la voz hasta llegar a gritar. Mantiene un diálogo coherente y 

claro, en el que predomina el necesario contacto visual, la adecuada fluidez del 

habla y la naturalidad de los movimientos. 

Estos elementos facilitan la continuidad de la interacción. Algunos gestos 

característicos que puede manifestar son la apertura de manos y brazos, que 

revela una mente dispuesta a escuchar, así como los gestos de aprobación y 

asentimiento.”64 

 Beneficios de la asertividad en la comunicación familiar 

Prevenir multitud de confusiones y conflictos en la convivencia diaria ya que 

potencia la autoestima, la seguridad y confianza en nosotros mismos, 

procurándonos un buen funcionamiento en la relación con los demás. 

                                                           
64 http://juanmago.com/2008/02/19/lca-comunicacion-en-la-familia-estilos-de-comunicacion-
y-formas-de-relacionarse/ 
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Previene la agresividad y el autoritarismo como único modo de resolución de 

los conflictos. Desarrolla el respeto y la capacidad personal para enfrentarse a 

los momentos difíciles con las personas. 

El comportamiento asertivo ayuda a mejorar las relaciones familiares, incluso 

en las situaciones de enfrentamiento de posturas entre padres e hijos, gracias 

a que estimula un comportamiento controlado y eficaz ante los ataques 

personales percibidos, evitando las reacciones impulsivas e irracionales. 

Ayuda a mantener el control y la autoestima, facilitando la consecución de 

nuestros objetivos en la relación (que nos obedezcan, que nos hagan caso) sin 

perder el afecto de los demás o el respeto por nosotros mismos (perder el 

control y sentirnos culpables).  

Es una habilidad de protección para los hijos. Enseñarles a ser ellos mismos, a 

no dejarse manejar por los demás, a proteger su autoestima de las críticas y a 

saber escucharlas y reaccionar a ellas, a no utilizar la violencia para conseguir 

las cosas, a tener en cuenta y respetar al otro, a ser responsables de sus 

actos, etc. 

Un estilo educativo autoritario, agresivo o impositivo da poco margen a la 

autonomía, favorece el comportamiento pasivo, de conformismo u obediencia 

sin crítica. Si su hijo/a sabe que en ocasiones hay que decir no y aprende a 

decirlo, entones estará mejor preparado/a para DECIR NO: 

• A LAS DROGAS 

• A conducir si se bebe. 

• A todo aquello que a usted, como madre/padre, le preocupa y que le gustaría 

que su hijo/a fuera CAPAZ DE DECIR NO. 

BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN  

“Entre las principales barreras que dificultan la comunicación familiar tenemos 

las siguientes: 
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 Escuchar, pero escuchar para comprender 

Cada persona está permanentemente dándose a conocer, irradiando 

mensajes, comunicando. A través de esos mensajes la mayoría de ellos no 

directamente conscientes, cada persona se gana la confianza o desconfianza 

de quienes le rodean. 

Si tienes un carácter irascible, o voluble, o inmoderado, es difícil que llegues a 

crear confianza a tu alrededor. Si no coinciden tus hechos con tus palabras, 

tampoco. Si eres demasiado distante o mordaz, o escuchas poco, menos aún. 

Es preciso escuchar, pero escuchar con verdadera intención de comprender. 

Hay personas que quizá escuchan bastante, pero no escuchan para 

comprender, sino que escuchan para contestar, para colocar sus ideas o sus 

aventuras en cuanto tengan el más mínimo resquicio. Mientras escuchan, sólo 

prestan atención a las ocasiones que su interlocutor les brinda para hablar 

entonces ellos de sí mismos. Apenas les interesa lo que oyen y, en cuanto 

pueden, interrumpen con su consejo vehemente, con su historieta aburrida, con 

su opinión reiterativa y no solicitada, con su verborrea agotadora. No se 

esfuerzan en dar consejos útiles, se limitan a recomendar lo que piensan que a 

ellos les ha ido bien.  

 Detectar y eliminar barreras 

Cuando hablamos, hay modos nuestros de expresarnos que facilitan la 

conversación y contribuyen a crear un clima de distensión y confianza. Y hay 

otros que, por el contrario, merman en gran manera nuestra capacidad de 

entendernos: son afirmaciones, preguntas, comentarios o rasgos de nuestro 

carácter que entorpecen el diálogo, y si prestamos atención descubriremos que 

son auténticas barreras; y cada uno tiene las suyas. 

Son barreras que, de ordinario, son mucho más fáciles de advertir en los 

demás que en uno mismo. Aunque si uno tiene un mínimo de capacidad de 

observación, le resulta bastante sencillo detectar las causas por las que otra 

persona es de difícil relación. Sin embargo, cuando se trata de buscarlas en 
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uno mismo, las cosas son mucho más complejas, supongo que por aquello de 

que nadie es buen juez en causa propia. 

Sin embargo, es importante descubrir esas barreras, que tanto limitan nuestras 

posibilidades de comunicación. Se trata de un ejercicio de autoconocimiento 

sumamente eficaz, y es una pena que, como parece, sean tan pocos los que 

llegan a conocerse lo suficiente como para detectar cuáles son sus defectos o 

sus errores dominantes y así poder mejorar su carácter. 

 Errores de interpretación 

Podríamos hablar de otro bloque de barreras a la comunicación, que consiste 

básicamente en hacer frecuentes interpretaciones personales en las que 

tratamos de descifrar a alguien, o explicar sus motivos, o su conducta, sobre la 

base de nuestros propios motivos o nuestra propia conducta, sin hacernos 

cargo de su situación personal. 

 Capacidad de guardar secretos 

Otra peligrosa barrera a la comunicación es la falta de capacidad para guardar 

secreto. Por eso una cualidad que todos valoramos mucho a la hora de hablar 

confiadamente con alguien es encontrar en él la necesaria lealtad. 

Bien sabemos que no todas las personas son capaces de dejar de comunicar a 

otros las cosas que saben, sobre todo cuando vienen a colación en un 

momento dado, y quizá les parece que quedarían muy bien contándolo y así 

poder dárselas de enterados. En este punto, la vanidad de que los demás 

sepan que les han contado algo confidencialmente suele ser la principal causa 

por la que lo desvelan. Son personas inmaduras e indiscretas, que se sienten 

obligadas a alardear de todo lo que saben, aun sabiendo que no deberían 

decirlo, y carecen de ese elemental sentido de la prudencia tan necesario en el 

mundo de la confianza. 

Generalmente, cualquier padre o madre, cualquier educador, cualquier 

persona, conoce más información de la que es conveniente comunicar a otros 
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en un momento dado. Es algo que sucede en el ámbito profesional, en el de la 

amistad, en la familia, en todo 

 Superar las diferencias generacionales 

A veces se ha dicho que lo ideal sería poder vivir la vida dos veces, para en la 

segunda acertar; pero lo malo es que esto no es posible. 

Sin embargo, aun en la hipótesis de que se nos brindara esa imposible 

oportunidad, es muy probable que acabáramos advirtiendo que de una vida a la 

siguiente han cambiado muchas cosas, y que nuestra experiencia, unas 

cuantas décadas después, ya no es tan eficaz como creíamos. 

Algo parecido ocurre en la falta de entendimiento que a veces se da entre 

diferentes generaciones, tanto en un sentido como en otro: si uno se instala en 

su propia situación sin poner esfuerzo en asomarse un poco a la del otro, está 

en un claro riesgo de encerrarse en actitudes de seria incomunicación, y a 

veces incluso de intolerancia (en ambos sentidos). 

Ante las diferencias generacionales, hay que procurar hablar y entenderse, 

dejar un poco de lado las posturas viscerales, y los argumentos de autoridad 

(también por ambas partes), entre otras cosas porque muchas veces esos 

cambios lo que cuestionan es precisamente la autoridad que da los 

argumentos. 

Es preciso actuar con sensibilidad e inteligencia para remontar esos años de 

distancia, que siempre dan de la vida una visión distinta. 

Hay personas (y éste es un defecto más propio de los mayores) que, por 

sistema, se enfrentan a todo lo nuevo, a todo lo que sea distinto de lo que ellos 

han vivido siempre. Identifican novedad con perdición, desconfían de todo lo 

que ven nacer, como si sólo los siglos pudieran conferir bondad a las cosas, o 

como si toda variación en el rumbo que lleva la sociedad fuera absurda o 

temeraria.” 
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“Cuando un miembro de una familia llega a su casa, puede percibir un mensaje 

de bienestar o tensión sin la necesidad de mirar a la cara del resto de la familia. 

Eso suele suceder con más frecuencia cuanto más estrecha es la relación en 

las personas, ya que en estos casos más importancia tendrá esa percepción y 

más evidente será la comunicación no verbal.   

En ocasiones, la falta de diálogo supone una grave limitación a la 

comunicación. Muchas veces, la prisa de los padres por recibir alguna 

información, les impide conocer la opinión de sus hijos y, de igual forma, impide 

que sus hijos se den cuenta de la actitud abierta y de la predisposición a 

escuchar de los padres. La situación anterior es especialmente importante en la 

adolescencia. Son múltiples las situaciones en que los padres sienten 

curiosidad por lo que hacen los hijos y éstos, ante una situación de exigencia, 

responden con evasivas. 

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos padres 

para poder incidir educativamente en la conducta de sus hijos. Todo el proceso 

educativo pasa por la relación que establecen padres e hijos, y ésta se apoya 

en la comunicación; por eso, es tan importante preservarla y mantener la 

alegría de disfrutarla. Para ello es suficiente que los padres no quieran llevar 

siempre la razón y convencerse que comunicarse no es enfrentarse. La vida 

familiar cuenta también con unos enemigos claros para establecer 

conversaciones y la relación interpersonal.  

La televisión en la comida, los horarios que dificultan el encuentro relajado, los 

desplazamientos de fin de semana. Hay que luchar frente a estas situaciones y 

adoptar una actitud de resistencia provocando un clima que facilite la 

comunicación. 

La falta de comunicación destruye la autoestima en los hijos provocándolos a 

buscar aceptación en ambientes inapropiados para ellos. 

Investigaciones recientes revelan que: La falta de comunicación con los padres, 

es causa principal de depresión juvenil. Los hijos que no tienen cercanía con 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/lenguaje.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/1223/la-educacion-produce-mas-felicidad-en-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/divorcio/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/170/sabes-escuchar-a-tus-hijos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm
http://www.guiainfantil.com/189/frases-positivas-para-motivar-a-tu-hijo.html
http://www.guiainfantil.com/blog/127/el-vinculo-afectivo-de-padres-e-hijos.html
http://www.guiainfantil.com/videos/320/se-debe-apagar-la-television-en-las-comidas/
http://www.guiainfantil.com/blog/1128/ser-padre-te-ha-cambiado-la-vida.html
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sus padres son los más propensos al uso inmoderado de alcohol, abusar de las 

drogas y practicar el sexo promiscuo.”65 

ELEMENTOS PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

“No existe una regla básica para mejorar la comunicación en una familia. Cada 

familia es un mundo distinto y tiene un lenguaje único. Sin embargo, deberían 

existir, como forma para mejorar la comunicación, la voluntad, el interés, y la 

disponibilidad, por parte de los padres, para que este espacio sea creado y 

vivido intensamente, en la medida de lo posible.  

 

Si lo que quieren es una familia unida, la mejor vía, el camino más acertado, es 

la comunicación. 

Consejos para fomentar la comunicación entre padres e hijos 

 

Observa el tipo de comunicación que llevas a cabo con cada uno se los 

integrantes de la familia. Dedica unos días de observación, libre de juicios y 

culpabilidades. Funciona muy bien conectar una grabadora en momentos 

habituales de conflicto o de sobrecarga familiar. Es un ejercicio sano pero, a 

veces, de conclusiones difíciles de aceptar cuando la dura realidad de 

actuación supera todas las previsiones ideales. 

  

Escucha activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de tus 

hijos. Valora hasta qué punto merecen prioridad frente a la tarea que estás 

realizando; en cualquier caso, nuestra respuesta ha de ser lo suficientemente 

correcta para no menospreciar su necesidad de comunicación. 

 

Prestar atención a las solicitudes de los hijos. Si no podemos prestar la 

atención necesaria en ese momento, razonar con él un aplazamiento del acto 

comunicativo para más tarde. Podemos decir simplemente: dame 10 minutos y 

                                                           
65 http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/enemigos.htm 
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enseguida estoy contigo. Recordemos después agradecer su paciencia y su 

capacidad de espera. 

 

Responder de maneras distintas. Evita el empleo del mismo tipo de 

respuestas de forma sistemática para que nuestro hijo no piense que siempre 

somos autoritarios, que le hacemos sentir culpable, que le quitamos 

importancia a las cosas o le damos sermones. 

 

Deja las culpabilidades a un lado. Si hasta hoy los padres no hemos sido un 

modelo como comunicadores, pensemos que podemos mejorar y adaptarnos a 

una nueva forma de comunicación que revertirá en un bien para nuestra 

familia, suavizando o incluso extinguiendo muchos de los conflictos habituales 

con los hijos. 

 

Cambia o mejora hacia una comunicación más abierta. Es aconsejable 

establecer un tiempo de prueba, como una semana o un fin de semana, para 

valorar si funciona o no y si debemos modificar algo más. Los padres tenemos 

los hábitos de conducta muy arraigados y cambiarlos requiere esfuerzo, 

dedicación y, sobre todo, paciencia (y con nosotros mismos).”66 

 

f. METODOLOGIA 

 

Para la realización del trabajo investigativo, se utilizarán diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos que me permitirán conocer y analizar el problema a 

investigarse. 

Métodos 

En primer lugar precisaré de los Métodos de Investigación entre los cuales y 

como es eje de toda investigación está el Método Científico, este método se 

constituirá en la guía y estructura de todo el proceso investigativo, y de revisión 

                                                           
66   http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/consejos.htm 
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bibliográfica, con este método se procederá a la elaboración de objetivos, 

construcción de técnicas y al análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos contrastados con  la información científica recopilada en el marco 

teórico. 

Asimismo se tendrá el apoyo del Método Descriptivo el mismo que permitirá 

detallar la realidad observada de los Habitantes del barrio García Moreno de la 

provincia de Zamora Chinchipe, a través de la problemática, la misma que 

facilitará plantear y delimitar del problema a investigar. También se requerirá 

del Método Deductivo ya que con éste se procederá al análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos dando  redacción a las conclusiones finales; muy 

ligado a este método es prioritario precisar del Método Inductivo que ayudará a 

dar alternativas de solución mediante el planteamiento de las  

recomendaciones al problema investigado. En este proceso también se utilizará 

el Método Analítico cuando se proceda a la interpretación y discusión de 

resultados.  

En este proceso investigativo serán necesarios también otros elementos de la 

investigación como son las Técnicas e Instrumentos. 

Técnicas e instrumentos 

Por ello se precisó de la Observación técnica utilizada para conocer el 

escenario de investigación, gracias a ésta se podrá tener una noción de la 

realidad de los habitantes del sector investigado. 

En referencia a la recopilación de información recurriré a la técnica de la 

encuesta, la primera me servirá para determinar las características de las 

adicciones, la misma está estructurada con 22 preguntas de la primera 

variable, y la segunda encuesta está estructurada con 8 preguntas q  servirá 

para conocer los estilos de comunicación familiar.  

Esta investigación a realizar será de tipo descriptivo; se pretende detallar la 

situación actual por la que atraviesa la región sur respecto a los índices de 

adicciones y  relación que tienen con los estilos de la comunicación familiar. 
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Para la realización de la investigación se procederá primeramente a dialogar 

con las autoridades competentes, directivas barriales, presidente del sector, así 

mismo se pedirá la colaboración de los habitantes en donde de realizará la 

investigación para la aplicación de dichos instrumentos que nos permitirán 

obtener los resultados que vamos a investigar. 

Población y muestra 

La provincia de  Zamora  tiene una población estimada de 76.601 habitantes 

aproximadamente, de la cual se tomara como muestra 500 habitantes del 

sector a investigarse, a los mismos que se les aplicara los instrumentos 

previamente elaborados. 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
 
                     TIEMPO 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asesoramiento para 
desarrollo de proyecto 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Observación o selección 
de escenarios. 

      
X 

                  

Determinación de la 
problemática a 
investigar 

       
 

                 

Revisión de literatura         X                

Recolección de 
información previa y 
procesamiento. 

          
X 

              

Presentación del primer 
avance 

             X           

Revisión o Correcciones                X         

Presentación del 
segundo borrador 

                 X       

Revisión y correcciones 
del segundo borrador 

                    X  X   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los costos que resulten en la elaboración de este proyecto de tesis, serán 

asumidos por el autor del mismo. 

 

Recursos Financieros: 

 

Adquisición de materiales             $200.00 

Internet                                  $150.00 

Traslado y movilizaciones             $150.00 

Impresiones                                  $200.00 

Imprevistos                                    $100.00 

 

     TOTAL                                              $800.00 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Sr. (a) me encuentro realizando la investigación sobre las Adicciones y su 
incidencia en la comunicación familiar, razón por la cual le solicito de la manera 
más comedida se digne contestar las preguntas que a continuación le damos a 
conocer. Los Datos que usted nos proporcione son de absoluta reserva, no se 
requiere información personal. 
 
DATOS GENERALES: 
EDAD: 
12-17 años     (   )                               18-23 años    (   )    
24-29 años     (   )                               30-35 años    (   )     
36-41 años     (   )                               42-47 años    (   )         
48 a más        (   ) 
 
INSTRUCCIÓN: 
Primaria         (   )                                Secundaria    (   ) 
Técnico          (   )                                Superior        (   )  
  
ESTADO CIVIL: 
Soltero/a        (   )                               Casado/a.      (   )    
Divorciada/o.  (   )                               Conviviente   (   )         
 
1. Que entiende usted por comunicación familiar 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………              

2. ¿Cómo es la comunicación en su familia? 

Buena (   )             Insuficiente (    ) 

Mala   (    ) 

Regular (    )  

Porque……………………………………………………………………………………

............................................................................................................................... 

3. Generalmente usted se comunica con su familia. 

a.) Solo cuando hay algún problema      (    ) 

b.) De forma espontánea y frecuente     (    ) 

d.) Generalmente de forma superficial   (    ) 
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4. Como es la relación con las personas que usted vive: 

Amistosa (   )     Conflictiva (    )    Divertida (   )   Comprensiva (    )  autoritaria (   

) 

Aburrida  (   )     Respetuosa (   )   Cariñosa (   )   Molestosa  (    )   Indiferente  (   

) 

5. Cuando tiene algún problema personal donde acude:  

Padres (   )      Hermanos (   )      Tíos (   )     Abuelos (    )   Amigos (   ) 

Otros……………………………………………………………………………………

….... 

6. La resolución de un conflicto familiar dentro de su hogar se resuelve 

mediante: 

El diálogo (    )                    Discusiones  (      )         Agresiones Verbales (     ) 

Enfrentamientos  (    )        Agresiones físicas (     )   Abandono del hogar (    ) 

7. Según su criterio cuales cree usted que son las causas de la mala 

comunicación familiar. 

Falta de confianza (    )           No saber escuchar (    )     Falta de dialogo (    ) 

Falta de tiempo      (    )         Impaciencia             (    )     

8. Cuál es el estilo de comunicación que usted utiliza con su familia: 

Estilos de comunicación familiar 

 Estilo pasivo: 

Acepta todo lo que la otra 

persona le dice, sin hacer 

respetar sus propias opiniones, 

sus propios derechos. 

Estilo agresivo: 

Imponen sus criterios a los hijos 

y a las demás personas sin tener 

en cuenta la opinión de éstos. 

Estilo asertivo: 

El padre no se inhibe a la hora 

de manifestar sus opiniones, ni 

intenta imponer sus criterios de 

forma autoritaria. 

Padre    

Madre     

Padre y madre    

Hijos    
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8. Que cree usted que se debería hacer para mejorar la comunicación 

familiar 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGION SUR DE ECUADOR. 
OBJETIVO. 

Distinguido amigo con la finalidad de conocer sobre la incidencia de las 

adicciones en la Región Sur del Ecuador, se solicita comedidamente se digne 

ayudarnos con la información que permita identificar la magnitud del problema 

de las adicciones y a quienes necesitan ayuda. No se requieren datos 

personales. 

Escriba y marque las respuestas. 

1. Conoce que es una adicción, explique 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

2. Señale las adicciones que se observa con mayor frecuencia en su 

barrio: 

PSICOTRÓPICAS                                                      COMPORTAMENTALES 

Alcohol       (    )                                                              Televisión        (    ) 

Cigarrillo     (    )                                                              Internet           (    )           

Mariguana  (    )                                                              Celular             (    )  

Cocaína      (    )                                                              trabajo             (    ) 

Cemento de contacto  (    )                                             Sexo                (    ) 

LSD            (     )                                                             Juegos de azar (    ) 

Éxtasis       (     )                                                             Lidia de gallos (     ) 

                                                                            Juegos electrónicos  (    ) 

Otros:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Cuál es la edad de mayor adicción? 

............................................................................................................ 

4. Estado civil en el que se presentan mayor frecuencia las adicciones? 

……………………………………………………………………………………… 

5. Cuál es el sexo que practica mayores adicciones? 

……………………………………………………………………………………… 
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6. En qué nivel de instrucción ubica la mayor frecuencia de adicciones? 

………………………………………………………………………................... 

7. Cuál es la situación laboral de las personas adictas?. 

……………………………………………………........................................... 

8. Señale en orden de incidencia. Que factores influyen en el desarrollo 

de adicciones? 

Familiares (    )       Económicos (     )         Culturales (     ) 

Sociales    (    )       Religiosos     (    )         Escolares  (     ) 

 

9. Cuáles son las causas de la adicción? 

Falta de comunicación entre padres (    )          Amigos adictos (     ) 

Riñas frecuentes entre padres e hijos  (    )       Padres y familiares adictos (    ) 

Influencia de las malas amistades    (    )           Problemas escolares     (    ) 

Divorcio de los padres            (    )                     Abandono familiar   (     ) 

Otros, 

describa……………………………………………………………………………… 

10. Trato de la sociedad hacia las personas adictas. 

Compasión (    )       Desprecio  (    )    Indiferencia    (     ) 

Olvido         (    )       Humillación (    )   Cariño            (    ) 

Otros……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11. Trato de la familia hacia las personas adictas? 

Compasión (    )       Desprecio  (    )    Indiferencia    (     ) 

Olvido         (    )       Humillación (    )   Cariño            (    ) 

Otros……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. Usted conoce una  o más personas con problemas de adicción. 

Familiar (    )     Vecino  (    )    Amigo  (    )    Yo  (    ) 

 

13. Cuál es la adicción o problema que tiene? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

14. Esta  persona manifiesta: 

Agresividad (   )Amigable (   )  Extrovertida (   ) Introvertida (   )Cleptomanía (    ) 

Calumniadora (    )  Aislamiento (    )  Respetuosa (     )  Mendiga dinero (     )  

Depresión (    )   Mentirosa (    ) 

15. Sexo de esta persona: Hombre(    )  Mujer(     ) Homosexual(    )  Otro  (    ) 
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16. Esta persona es: Niño(a) (   )   Joven (   )  Adulto (    )  Anciano (    ) 

17. Esta persona vive con:  

Padre (   )   Madre (   ) Padres y hermanos (    ) Solo (    ) 

Abuelos (    )  Familiares (    ) Con amistades (    ) 

Otros……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Situación económica:  

Excelente (    )   Buena (    ) 

Regular    (    )   Deficiente (    ) 

18. Edad aproximada (    ) 

19. La situación laboral de esta persona es: 

Trabajo estable (   )    Trabajo ocasional (    )     No trabaja (    ) 

20. Su nivel de instrucción: 

Básica (   )   Bachillerato (    ) Superior (    ) Sin instrucción (    ) 

21. Cuál es la dirección de esta persona para brindarle ayuda? 

Nombre…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Ciudad……………………………………………………………………………………

…………................................................................................................................. 

Barrio……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Calles……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 3 
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