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RESUMEN 

La presente investigación denominada  “El ambiente familiar y su incidencia en 

los problemas de adicción de los internos del Centro de Rehabilitación Social 

de Loja 2009 - 2010” para este estudio el objetivo planteado fue Analizar el 

ambiente familiar y su incidencia en los problemas de adicción 

Como todos sabemos, el ambiente familiar desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo del ser humano, es por esta razón que considero muy 

importante, analizar de qué forma incide el hogar de los internos, en el 

consumo de las dependencias adictivas  

Para fundamentar científicamente el presente trabajo se realizó una revisión de 

literatura referente a las variables del tema de investigación: en primer lugar se 

habla sobre la familia, concepto, clases, características; y, luego se aborda las 

adicciones: definición, clasificación, entre otros. 

El equilibrio del sistema familiar se puede alterar por la acción de agentes 

estresantes como: mala relación familiar y dificultades en la comunicación, falta 

de apoyo familiar, conflictos, entre otros factores; para volver a restaurar el 

equilibrio, la familia debe utilizar sus mecanismos de defensa, constituidos por 

los conocimientos, las experiencias y los recursos de que dispone la persona, 

en este caso la población investigada, entre los recursos utilizados fueron 

transgredir la ley y refugiarse en el alcohol y drogas. Cuando el sistema 

funciona de forma adecuada promueve el desarrollo integral de sus miembros y 

les procura un estado de salud emocional favorable.  

En la metodología, los procedimientos y técnicas utilizadas fueron: una 

encuesta estructurada con 16 ítems  aplicada a los 149 internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja pabellón A y B que permitió conocer aspectos que 

describen la población de estudio, problemas familiares y de adicción.  
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Para medir el ambiente familiar se utilizo la Escala de Ambiente Social (FES), 

misma que contiene 90 preguntas relacionadas con el tipo de ambiente familiar, 

dicha escala estructurada por 90 preguntas con sub-escalas  psicológicas que 

permitieron evaluar el ambiente familiar.   

El informe final incluye la discusión de resultados, las conclusiones y 

recomendaciones a la problemática investigada. 
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SUMMARY 

The present denominated investigation The family atmosphere and their 

incidence in the problems of the interns' of the Center of Social Rehabilitation of 

Loja addiction 2009 - 2010 for this study the outlined objective was to analyze 

the family atmosphere and its incidence in the addiction problems. 

As all we know, the family atmosphere plays a fundamental part in the human 

being development, it is for this reason that I consider very important, to analyze 

that it forms it impacts the home of the interns, in the consumption of the 

addictive dependences. 

To base the present work scientifically he/she was carried out a literature 

revision with respect to the variables of the investigation topic: in the first place 

it is talked about the family, concept, classes, characteristic; and, then it is 

approached the addictions: definition, classification, among others. 

The balance of the family system can lose temper for the action of agents 

stresantes like: bad family relationship and difficulties in the communication, it 

lacks of family support, conflicts, among other factors; restore the balance 

again, the family should use its defense mechanisms, constituted by the 

knowledge, the experiences and the resources that the person prepares, in this 

case the investigated population, among the used resources was to transgress 

the law and to take refuge in the alcohol and drugs. When the system works in 

an appropriate way it promotes the integral development of its members and it 

offers them a state of favorable emotional health.  

In the methodology, the procedures and used techniques were: a survey 

structured with 16 articles applied the 149 interns of the Center of Social 

Rehabilitation of Loja pavilion to and B that allowed to know aspects that 

describe the study population, family problems and of adiction. 

To measure the family atmosphere you uses the Scale of Social Atmosphere 

(FAITHS), same that contains 90 questions related with the type of atmosphere 
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family, this scale structured by 90 questions with psychological sub-escales that 

allowed to evaluate the family atmosphere.  

The final report includes the discussion of results, the conclusions and 

recommendations to the investigated problem. 
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INTRODUCCION. 

El ambiente familiar desfavorable producen una serie de dificultades  

emocionales  que obligan a las personas a buscar caminos más fáciles como 

son las dependencias psicoactivas, llevado por el interés de conocer esta 

problemática psicosocial se estructuro el tema: “EL AMBIENTE FAMILIAR Y 

SU INCIDENCIA EN LOS PROBLEMAS DE ADICCION DE LOS INTERNOS 

DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LOJA  2009 - 2010”, para 

este tema se planteo como objetivo general: analizar el ambiente familiar y su 

incidencia en los problemas de adicción de los Internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja; como objetivos específicos: 1) Determinar el tipo 

de ambiente familiar de los internos,   a  través de la Escala de Ambiente Social 

Familiar (FES). 2) Conocer el tipo de adicción que tiene los internos  a través 

de una encuesta estructurada y 3) Establecer la incidencia del ambiente 

familiar en las adicciones de los investigados.  

Para fundamentar científicamente el tema de investigación se realizo una 

revisión de la literatura estructurada, en dos capítulos: en donde el capítulo I se 

habla  sobre la familia,  y el capítulo II trata sobre las adicciones. El informe 

final incluye la metodología misma que está integrada por la población 

investigada (149 internos del pabellón A y B como instrumentos se utilizaron: 

una encuesta estructurada por 16 ítems, y la escala que mide el ambiente 

familiar (FES), que mide la percepción a cada miembro de la familia sobre 

diferentes aspectos de la vida familiar.  

De los resultados se conoce que: El ambiente familiar de los internos, del 

Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Loja, es regular, con el 20,14%, 

y mala con  el 6,04% por el  poco grado de  expresión de los sentimientos,  no 

hubo apertura para la recreación, ni para la comunicación entre los miembros 

de la familia en un 71,14%. Se evidencia   un porcentaje de (25,50%) de los 

encuestados, han sido abandonados por sus padres y esposas, mientras que el 

12,75% y 9,40% han sido abandonados por su familia e hijos respectivamente. 
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Los internos del Centro de Rehabilitación de Loja, el 57,05% tienen problemas 

de adicción al alcohol, y adictos a la marihuana, y base de cocaína, un 22,82% 

son adictos a los inhalantes y fármacos, además tienen otras adicciones: como 

el sexo, juegos, al trabajo y la mentira, por lo tanto, en el ambiente familiar, la 

poca expresión de afectos,  la no recreación, la falta de comunicación,  si han 

incidido en los problemas de adicción (alcohol, marihuana, base de cocaína, 

fármacos inhalantes). por los Internos del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja. 

Luego de los  resultados se integra la discusión misma que contiene un análisis 

y contrastación entre los datos empíricos y la revisión de la literatura y criterios 

personales, finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones, lo que 

permite proponer algunos elementos que pueden servir de base para mejorar el 

nivel de vida de los internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 
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1. LA FAMILIA 

La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: padres 

e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad hombre-mujer. La 

plenitud de la familia no puede realizarse con personas separadas o del mismo 

sexo. Toda familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las 

relaciones familiares: casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, vínculos 

morales que la configuran como "unidad de equilibrio humano y social". La 

familia tiene que equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el equilibrio a 

los hijos. Es equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio social. La familia 

es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, para configurar 

y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. Por qué es tan 

necesaria e importante la educación familia biológicamente.- Todo niño nace 

absolutamente inseguro, necesitado e incompleto. Cualquier cervatillo y nada 

más nacer se pone de pie y el ser humano tarde un año –aprox.- en andar.  

Psicológicamente.- En la medida en que un cerebro está más evolucionado 

más tiempo necesita para educarse y desarrollarse hasta llegar a la edad 

adulta. Porque tiene mayor número de zonas finas en toda su personalidad. No 

puede vivir sin la ayuda del adulto, sin la formación. Su autonomía la alcanzará 

tras un largo proceso: lactancia, niñez, adolescencia. No basta el hecho 

biológico. Necesita desarrollar su inteligencia, voluntad, armonía, autonomía, 

autoestima: Nadie es nada si no se quiere a sí mismo y nadie que no se quiera 

a si mismo puede querer a los demás. La autoestima es el motor del hombre. 

Esto solo lo logra en el Claustro protector de la familia. Los niños que crecen 

privados de un ambiente familiar, aunque crezcan físicamente, las deficiencias: 

psicológicas, afectivas, emocionales intelectuales y sociales son clarísimas. 

Sociológicamente.- El influjo de los padres es imprescindible. El niño aprende a 

saber quién es a partir de su relación con sus padres -personas que le quieren. 

Nadie puede descubrirse a si mismo si no hay un contexto amor y de 

valoración. Proporcionan el mejor clima afectivo, de protección...El niño 
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aprende a ser generoso en el hogar. Protección, seguridad, aceptación, estima 

y afecto.  

Cinco aspectos que debe aportar la familia a todo niño. Lo que aprende el niño 

en la familia es determinante. Tres anillos de formación de la persona Familia 

Colegio  

Sociedad. Es el que hoy tiene más poder. Absorbe a los otros dos anillos. Es 

necesario que los dos primeros anillos se unan y apoyen juntos. La sociedad 

educa hoy, sobre todo a través de la TV, la calle, los amigos.  

Muy importante: ver la TV con los niños y ayudarles a ser críticos frente a todo 

lo que nos ponen en la tele. Sin darnos cuenta se nos pegan los modales de la 

sociedad si no luchamos contra ellos, como se pega el olor a tabaco en el pelo 

y la ropa si estamos con personas que fuman. El niño llega a ser alguien por la 

consideración, aprecio y valor que le dan los demás. La familia hoy más que 

nunca es la mayor fuerza personalizarte contra la domesticación y el espíritu 

borreguil que amenaza al mundo de hoy. Mucha gente cree que es libre, nadie 

que no luche por su libertad es libre. Compran lo que les mandan, hacen lo que 

les mandan.  Gran interrogante la falta de interés por la cultura y la formación. 

La verdadera cultura es la de la libertad, la de ser uno mismo. Se aprende a ser 

libre en la familia. La familia: comunidad de personas creadas sobre el sólido 

fundamento del amor y no puede realizarse nada pedagógicamente sino a 

través del amor. 

“El vínculo de la sangre debe dar paso a otros vínculos más espirituales: el 

respeto, el amor, la felicidad, el disfrutar de la vida juntos, el ayudarse. 

Nuestros hijos nos brindan cada día ya a cada momento la oportunidad de 

convertirnos en los padres que hubiéramos querido ser .En una familia sana 

todos recuerdan a todos sus virtudes y en las familias enfermas se está 

esperando para reprochar los defectos y limitaciones y hacerlo públicamente 

.El ejemplo vivo de lo que somos es la única forma importante de influir en los 

demás La sociedad es el desarrollo de la familia La primera palestra de la virtud 

está en la familia Todos los pueblos hostiles a la familia terminan por un  
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empobrecimiento del alma”.1  

La felicidad es posible en esta vida. Es una cualidad de la propia conciencia y 

se manifiesta en proporción directa a la capacidad de ser conscientes de 

hacernos cargo de nosotros mismos y de lograr paz y alegría interior como una 

constante. Se nota en que tenemos amplitud de conciencia. En la medida en 

que caben más personas en nuestro corazón somos más felices. El problema 

es que el malo es además tonto .El egoísmo, la preocupación, el temor y la 

culpa, empequeñecen la capacidad de la conciencia. Hacen al hombre un 

enano mental. A medida que abrimos la mente y el corazón y nos identificamos 

con algo que vaya más allá de nuestros intereses, dejamos de mirarnos el 

ombligo, entonces podemos ser más felices Cubrir, incluso nuestra penas, con 

amor, somos más felices .Al sentir la felicidad amamos más a todos, 

empezando por nosotros mismos .El pasar de lo personal a lo universal es la 

clave de la felicidad.  

En las fases de depresión o tristeza la persona se niega a hacer algo por los 

demás y se encierra en sí misma. La conciencia se reduce hasta el punto de 

que sólo cabemos nosotros. Nuestra sensibilidad hacia los demás desaparece 

y vamos labrándonos nuestra propia desgracia. La felicidad no se adquiere 

nunca de manera definitiva, se va liberando constantemente Esta felicidad no 

es satisfacer una serie de necesidades, es algo más profundo y más amplio. La 

actitud abierta a los demás nos produce una energía positiva, una capacidad 

de hacer, de movernos. Estas personas se distinguen porque tienen gozo y 

energía exultante. No les llega la depresión. Ej. . Madre Teresa de Calcula. 

Tres tramos para llegar a la felicidad: Hombre y mujeres cuya vida se 

desenvuelva casi exclusivamente en el plano de los instintos, lo que pida el 

cuerpo, aferrados al egoísmo. Estas personas son fatalistas: para qué van a 

hacer nada, porque no pueden cambiar su destino.  

 

                                                           
1
  MARATINOS, J.F. (1985): La Escuela de Padres.  Editorial Narcea 
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Personas con más capacidad de percepción y piensan que todo tiene una 

causa y es el esfuerzo y la acción lo que diferencian a las personas. Si uno se 

esfuerza consigue mejores objetivos. No van más allá de lo material, personal y 

familiar, expresan su dignidad por medio de su inteligencia y no de sus 

músculos. Uno es algo más que los propios instintos.  

Personas convencidas de que pueden obtener cuánto se propongan si lo 

emprenden con entusiasmo, si saben comprometerse con realidades de sus 

semejantes. Estas personas ya intuyen que la felicidad tiene su origen en el 

interior del hombre y que no dependen de aspectos exteriores. Tu felicidad está 

dentro de ti. La tienes que cultivar tú. La felicidad auténtica es no condicionada. 

Si no tengo salud no soy feliz, si no tengo..... No soy feliz. Su vida está en 

contacto con los demás y en disposición de ayudar a los demás, en el terreno 

personal y profesional.  

Las personas de este nivel tienen una felicidad cósmica, el contacto con ellas 

nos cambia la vida. Transmiten felicidad., fuerza, vida. Viven para los demás. 

Viven en las Bienaventuranzas, están en la gran arteria del amor universal. 

Están divinizadas. Su vida es ayudar a otros. Apenas tienen altibajos 

emocionales, tienen gran ecuanimidad. Las personas de este grado son 

generadoras de felicidad. Nada las abate.  

1.1 Generalidades 

La familia contemporánea se ha encogido, replegada sobre la pareja. Habiendo 

dejado de ser un lugar de producción, ya no es más que un motivo para el 

consumo. La familia ya no asegura las funciones de asistencia de la que en 

otros tiempos se encargaba. Las funciones que conserva como la socialización 

de los hijos, son compartidas con otras instituciones. En esta representación, la 

celular familiar parece débil .Otro discurso, por el contrario, la reconoce una 

fuerza formidable, en la medida que ella se ha hecho refugio, lugar privilegiado 

de la afectividad. La pareja, y en segundo lugar los hijos, capitalizarían todos 

los sentimientos que no pueden expresarse en una sociedad deshumanizada.  
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Una forma de desmitificar el discurso de la crisis de la familia es reconociendo 

que este no es una novedad, pues a lo largo del siglo XIX este tema es 

recurrente .En lugar de analizarla en términos de crisis, hay que preguntarse 

cómo ha vivido la familia las transformaciones económicas, sociales y 

culturales de los últimos 150 años, como ha resistido y como ha contribuido. La 

historia es doblemente esclarecedora para la perspectiva sociológica:   

 En primer lugar denuncia la ingenuidad de antiguas simplificaciones, las 

teorías que se apoyaban en una visión errónea de la vida pasada, o de las 

suposiciones carentes de fundamento a propósito de la permanencia de la 

conducta.) En segundo lugar, la historia proporciona una lección de modestia. 

Las relaciones entre la transformación de la familia y las transformaciones de la 

sociedad, los cambios técnicos, económicos y sociales, ya no podrán ser 

explicadas en términos de modelos simples y únicos. Cada estudio consagrado 

a la familia en un contexto social y económico particular muestra la variedad de 

situaciones La reflexión histórica sobre la familia permite poner de manifiesto 

que no hay uno, sino dos tipos de familia y de organizaciones familiares muy 

diferentes en el tiempo y el espacio. El hecho familiar es universal, pero con 

arreglos muy diversos según las sociedades. Entre las sociedades 

tradicionalmente estudiadas por loa antropólogos y las sociedades 

contemporáneas existe una diferencia de grado, sino de naturaleza, en las 

primeras, el parentesco proporciona lo esencial de las categorías sociales, el 

marco de las relaciones de producción, de consumo, de poder, etc.; en las 

segundas, el parentesco tiene la concurrencia de otras instituciones sociales, y 

sobre todo el Estado. La antropología insiste en la necesidad de estudiar el 

hecho familiar en el seno de una cultura bien definida, y en sus relaciones con 

esa cultura. 

1.2. CONCEPTOS 

El sistema familiar juega un papel fundamental para explicar la aparición de 

diferentes conductas des adaptativas en los hijos. Los padres, intencionadamente 

o no, son la influencia más poderosa en la vida de sus hijos. Las de otros  
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contextos sociales   medios de comunicación, grupo de iguales, escuela,…- pasa 

normalmente por el tamiz de la familia, que puede tanto amplificar como disminuir 

sus efectos e influencias, sean estos positivos o negativos. Muy especialmente 

en el caso de las drogas institucionalizadas, la actitud más o menos crítica de los 

padres ante ellas, así como sus propias pautas de consumo, pueden desviar o 

reforzar el efecto de los medios de comunicación o del grupo de iguales como 

agentes desencadenantes. 

Sin desestimar la importancia de la presión grupal, la influencia de la familia 

resulta ser la variable que con más insistencia se plantea en los trabajos 

referidos a factores de riesgo Esta influencia debe ser contemplada desde dos 

vertientes. En primer lugar, el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los 

padres puede propiciar el consumo las mismas por los hijos. Por otra parte, la 

existencia de problemas de relación en la familia y sus consecuencias en el 

clima familiar y en diversas variables individuales de los hijos, es uno de los 

principales desencadenantes del aumento de la frecuencia del consumo de 

bebidas alcohólicas. 

Indudablemente, la familia es el primer marco de referencia en el que se inicia 

la socialización y, por lo tanto, la personalidad del individuo. La familia se 

especializa en la formación de papeles para sus miembros, más que en 

preparar las condiciones para la libre asunción de su identidad. Además, la 

familia como socializador primario del niño, enseña principalmente cómo 

someterse a la sociedad, al tiempo que deposita en éste un elaborado sistema 

de restricciones y permisiones. La familia lleva a cabo la enseñanza de los 

controles sociales mediante la administración de premios y culpas, aplicables a 

las conductas que se ajusten o no a los criterios descritos por la familia y la 

sociedad. 

Puede considerarse la familia como sistema social, advirtiendo que su 

característica más sobresaliente es la de ser una pequeña unidad formada por 

un número relativamente restringido de individuos reunidos por lazos íntimos y 

complejos, basada esencialmente en acuerdos voluntarios entre adultos y 
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donde predominaría una tendencia democrática en las relaciones, pero con una 

clara delimitación de roles -cada uno cumple su papel social definido: padre, 

madre, hijo, hija- encontrándose los hijos en el rol de protegidos y guiados, 

frente a los adultos que son los protectores y guías. Desde esta perspectiva, el 

adulto modela en buena parte la conducta del hijo. 

Es un hecho constatado que el consumo de drogas por los padres propicia el 

consumo de las mismas o de otras sustancias por los hijos. A este respecto, 

algunas investigaciones apuntan a que el consumo habitual de alcohol en los 

progenitores, se encuentra presente en las historias familiares de 

aproximadamente la mitad de los adictos a opiáceos. 

En el caso del consumo de bebidas alcohólicas, la influencia familiar es, si cabe, 

más decisiva, dado el carácter institucionalizado de esta sustancia. Es conocido 

que el Estado español, además de tradicional productor, se encuentra entre los 

primeros del mundo en cuanto a consumo de alcohol por habitante y año. 

Conocido es también que este consumo se encuentra vinculado a usos familiares 

de forma claramente perceptible para el niño desde su ingreso en la familia. 

Esta casi imperceptible inducción al consumo a través de la normalidad de unos 

usos familiares habituales, es en nuestra cultura absolutamente imposible en el 

caso de las drogas no institucionalizadas, cuya imagen generalmente viene 

acompañada de una actitud negativa y una posición crítica. Incluso en el caso del 

tabaco, y pese a ser una droga de consumo altamente extendido, su consumo 

está habitualmente vetado a los niños. Raramente los padres incitan este uso en 

sus hijos. Suele ser el grupo de amigos el instigador y, normalmente, el consumo 

deviene "clandestino" y es ocultado a los mayores. Viene a ser una muestra de 

independencia y un intento de autoafirmación y afiliación, pero con la conciencia 

de que es una conducta recriminada o no aceptada por los padres. 

Esta transmisión cultural del hábito alcohólico presenta un contrapunto, 

igualmente merecedor de mención, en la posibilidad de encontrar un componente 

genético que explique esta transmisión familiar, ilustrada en investigaciones  
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llevadas a cabo desde el ámbito biomédico. De la misma forma que estos 

estudios dejan una posibilidad abierta a las influencias ambientales, en justa 

medida, hemos de reconocer que una comprensión global de la conducta de 

abuso no puede descartar las influencias genéticas, por más que nuestro interés 

y planteamiento de trabajo sea de tipo psicosocial. Sin embargo, precisamente 

por la naturaleza de nuestro punto de vista, no entraremos en más 

consideraciones, y entenderemos que la simple mención y consideración a esta 

perspectiva etiológica, es suficiente para los propósitos de nuestra investigación. 

Por otro lado, las percepciones de insatisfacción respecto al medio socializador 

familiar, también han sido señaladas como destacado factor etiológico del 

consumo abusivo de alcohol en los adolescentes 

La familia, en el ejercicio de su función socializadora, crea en el hijo las bases de 

su identidad y le enseña a apreciarse a sí mismo, es decir, a desarrollar su auto 

concepto y su autoestima. En términos generales, los estilos parentales de 

socialización apoyativos y afectivos, al contrario que los coercitivos y re 

probativos, desarrollarán en los hijos confianza en sí mismos, alta autoestima y 

capacidad de autocontrol Cuando, con la llegada de la adolescencia, se 

incremente la importancia del juicio de los iguales para valorarse uno mismo, el 

adolescente educado en los términos anteriores podrá ser menos vulnerable a la 

presión grupal, variable que ha sido ampliamente relacionada con el consumo de 

alcohol. 

Lo expuesto en los párrafos precedentes nos lleva a plantear una investigación 

que determine las relaciones existentes entre el consumo de bebidas alcohólicas 

por parte de los adolescentes, y dos variables derivadas del contexto familiar: el 

consumo alcohólico de los otros miembros del sistema familiar, y las estrategias 

educativas paternas. 
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1.3. FUNCIONES DE  LA FAMILIA 

La familia es una institución que tiene sus propias funciones sociales. Así como 

la escuela tiene (entre otras) las funciones de transmitir a los niños el 

conocimiento que las sociedades han acumulado, enseñarles los valores y las 

normas grupales y ofrecerles un espacio para la convivencia de par a par (de 

niño a niño); así como las Cámaras de Diputados y Senadores tienen, entre 

otras, las funciones de hacer y revisar las leyes del país; así la familia, como 

institución, tiene sus propias funciones. El hogar es el espacio en el que las 

personas desarrollamos relaciones personales íntimas, pues nos enriquecen y 

nos dan satisfacción. La familia es el espacio para la procreación de la especie. 

En este espacio nacen las niñas y los niños. 

La familia es la célula en la que las personas de todas las edades resolvemos 

nuestras necesidades de protección, compañía, alimento y cuidado de la salud. 

A través de la familia, las sociedades transmiten sus valores y costumbres a los 

hijos. La lengua, el modo de vestir, la manera de celebrar los nacimientos o de 

enterrar a los muertos, las estrategias para el trabajo y la producción, la 

manera de pensar y de analizar la historia, los modos comunitarios de aprender 

o de relacionarse con otras personas o grupos sociales, son todas herencias 

culturales que se transmiten en familia. Una función de vital importancia es la 

socialización .La familia es la encargada de propiciar el que niñas y niños se 

desarrollen como miembros de una nación y de un grupo social, con un sentido 

de pertenencia, con capacidad de entender y respetar la cultura de su grupo y 

de su país. 

En familia, niñas y niños construyen su identidad personal .La identidad es la 

imagen que todas y todos tenemos de nosotros mismos como personas 

distintas, con habilidades, conocimientos, preferencias y carácter propios .Esta 

identidad que, en familia, se construye en la infancia y la niñez, determina en 

gran medida la manera en la que el niño o la niña se relacionará, producirá o 

participará como adulta y adulto en la vida familiar y social de su grupo de 

pertenencia Las niñas y los niños construyen su identidad mirando a su papá 
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 actuar como trabajador, como esposo, como vecino, como amigo, o como 

hermano. Construyen su identidad personal cuando observan cómo su mamá 

se relaciona con ellos mismos, con su esposo, con sus compañeros de trabajo, 

con el doctor, o el maestro de la escuela; cuando la ven reunirse con sus 

amigas y amigos, o dirigirse a la asamblea comunitaria para dar su opinión .La 

identidad se construye a partir de modelos humanos. En este sentido, los 

modelos son personas admirables, que impresionan y atraen la atención de los 

niños. Los modelos ofrecen a los niños que crecen una idea de cómo quieren 

llegar a ser cuando sean grandes. 

Por eso decíamos que es importante que niñas y niños, al crecer, tengan cerca 

de ellos figuras de adultos hombres y mujeres. No necesitan ser el padre o la 

madre biológicos, pueden ser un amigo, un tío, una vecina o incluso la 

madrastra o el padrastro, siempre que tengan conciencia de su importante 

compromiso con los niños .Pero la socialización y la construcción de la 

identidad personal no se dan sólo a partir de la familia. La escuela es un 

importante espacio en el que ocurren procesos de transmisión de cultura y 

valores, y de observación de modelos. Por eso es importante que las familias 

participen en los procesos escolares de sus hijos y que estén en permanente 

contacto con los maestros: para ejercer el derecho a participar de manera 

directa en la educación escolarizada y en la socialización de sus hijos e hijas.2 

1.4. ESTRUCTURA 

Madre sólo hay una, eso es algo indiscutible pero sí que hay numerosas 

maneras de ejercer la maternidad. Cada vez se asocia más la idea de la 

maternidad como algo distinto a lo que se consideraba antaño, cuando la mujer 

atendía las tareas del hogar, a su marido y a los hijos. Hoy surgen nuevos 

conceptos de maternidad, en algunos casos se ha sustituido la imagen paternal 

o maternal por dos papás o dos mamás, como en el caso de la 

homosexualidad. También se ha cambiado el concepto del modelo familiar, los  

                                                           
2
   SANCHEZ GARCÍA, E. (1984): Familias Rotas y la Educación de los Hijos.  Editorial Narcea 
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hijos tardan mucho más en llegar, a diferencia de años pasados, una mujer 

española tiene su primer hijo a los 31 años como media y la mayoría no tienen 

más de dos hijos. Otro dato que también está cambiando es quien sustenta 

económicamente a la familia, hasta un 20% de los hogares españoles, es 

sustentado por la mujer. Estos datos están ligados al aumento de mujeres que 

trabajan fuera de casa. 

“Últimamente aparece un nuevo colectivo, las mujeres solteras por vocación 

que han elegido ser madres en solitario y que salen adelante porque cuentan 

con las condiciones económicas y personales necesarias para hacerlo. Esto 

plantea muchas preguntas, algunas fáciles de contestar, otras no tanto, pues 

cada familia es un mundo, pero ¿es adecuado este nuevo sistema familiar para 

un niño?, sin duda una madre se vuelca plenamente en su hijo, pero ¿es 

también necesario para el niño”.3 

1.5. FAMILIA Y ADICCIONES 

Entre los factores personales y ambientales que favorecen de hecho el uso de 

la droga es, sin duda, el principal, la falta absoluta o relativa de la vida familiar, 

porque la familia es elemento clave en la formación del carácter de una 

persona y de sus actitudes hacia la sociedad. Detengámonos en algunos 

factores de mayor importancia. 

 

El toxico-dependiente viene frecuentemente de una familia que no sabe 

reaccionar al stress porque es inestable, incompleta o dividida. Hoy van en 

preocupante aumento las salidas negativas de las crisis matrimoniales y 

familiares: facilidad de separación y de divorcio, convivencias, incapacidad de 

ofrecer una educación integral para hacer frente a problemas comunes, falta de 

diálogo, etc. Pueden preparar una elección de la droga, el silencio, el miedo de 

comunicar, la competitividad, el consumismo, el stress como resultado de 

excesivo trabajo, el egoísmo, etc.; en síntesis, una incapacidad de impartir una 

                                                           
3
   BAYARD, R.T. y BATARD, J. (1988): Socorro Tengo un Hijo Adolescente.  Editorial Temas de Hoy. 
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educación abierta e integral. En muchos casos los hijos se sienten no 

comprendidos y se encuentran sin el apoyo de la familia. Además, la fe y los 

valores del sufrimiento, tan importante para la madurez, son presentados como 

anti valores. Padres no a la altura de su tarea, constituyen una verdadera 

laguna para la formación del carácter de los hijos. 

¿Y qué decir de algunos comportamientos distorsionados o desviados en el 

campo sexual de ciertos núcleos familiares ?En no pocos casos las familias 

sufren las consecuencias de la toxidependencia de los hijos (por ejemplo, 

violencias, robos, etc.), pero sobre todo deben compartir las penas psicológicas 

o físicas. La vergüenza, las tensiones y los conflictos interpersonales, los 

problemas económicos y otras graves consecuencias, pesan sobre la familia, 

debilitando y resquebrajando la "célula fundamental" de la sociedad. Junto a la 

familia de origen, ha de ser tenida en cuenta también la familia que crean los 

toxico-dependientes. Se trata no raramente de parejas en las que ambos son 

drogadictos. Muchos, aun siendo todavía jóvenes, son ya separados o 

divorciados, o también conviven unidos de hecho. 

 En este contexto adquieren importancia los problemas de los hijos de los 

toxico-dependientes, sobre todo bajo el aspecto educativo, como también los 

problemas de los hijos de toxico-dependientes ya fallecidos. 

Merecen particular atención las mujeres toxico-dependientes en embarazo: 

muchas son madres solteras o de cualquier modo abandonadas a sí mismas. 

Por desgracia, vez de salir a su encuentro con una concreta solidaridad y 

asistencia para que puedan acoger y respetar la vida del no nacido, se les 

propone, como solución más oportuna, el aborto. 

Factores internos y sociales son el detonante para que los niños y jóvenes 

penetren en el mundo de las adicciones; la prevención enfocada a la exaltación 

de valores, la confianza y el diálogo continuo se perfila como una solución 

viable para detener la alta incidencia. 

. 
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La desintegración familiar es uno de los principales factores que influyen para 

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

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

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

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

sustancias tóxicas. 

Manuel González Oscoy, catedrático de la Facultad de psicología de la UNAM, 

explica que el abandono que sufren los jóvenes por parte de su familia, los 

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

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

chicos de ahora como consecuencia de que ambos padres salen a trabajar, 

aunado a la falta de información sobre los serios daños que las drogas causan 

en el organismo, influyen para que busquen en las adicciones una fuente de 

escape a los problemas que enfrentan. En nuestro medio es muy fácil 

conseguir cualquiera de ellas, hay mayor oferta y esto es otro factor 

determinante para que los índices de drogadicción hayan alcanzado máximos 

históricos". 

Según el especialista, el ser humano tiende a repetir el modelo de vida familiar, 

por lo que destacó la importancia de que los padres eviten este tipo de 

conductas dentro y fuera del hogar: "Si un niño lo vive dentro del hogar 

difícilmente hará caso de los consejos verbales. Para que la enseñanza sea 

efectiva, debemos estar dispuestos a abordar el tema, a prepararnos para 

poder hablar con conocimiento, pero sobre todo, es necesario que tengan la 

confianza para exponer sus dudas y que sepan que no serán reprendidos, 

incluso, si confiesan que en algún momento las han probado o se las han 

ofrecido”.  

Para quienes se dedican a la venta de drogas, los niños que pasan largos 

periodos de soledad, sin la supervisión de un adulto, se convierten en blancos 

fáciles ya que perciben su actitud introvertida o su rebeldía y se acercan a ellos 

para ofrecerles amistad, situación que aprovechan para inducirlos al consumo y 

después al tráfico de las mismas. 
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"Las conductas antisociales, los cambios físicos y la pérdida de interés en 

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

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

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

problema", advierte el catedrático. 

“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 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 de él a través de un proceso de 

rehabilitación”.4 

1.6. TIPO DE FAMILIA 

Los tipos de familia han cambiado  La familia sigue siendo la más compleja de 

todas las instituciones, y en muchas sociedades continua ejerciendo las 

funciones educativas, religiosas protectoras, recreativas y productivas. En 

ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas familiares, 

no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino porque las 

actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de otras 

instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los mismos 

propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela. “La familia ha 

demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la 

persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento. En las 

últimas décadas, han surgido otros tipos de familia:  

 

a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone 

de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.  

                                                           
4
  PETTIT, C. (1986): El Diálogo entre Padres e Hijos.  Editorial Martínez Roca 
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b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, 

niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de 

triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos 

políticos y a los nietos.  

c) La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los 

padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, 

por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo 

de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da 

origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges.  

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta.  

e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados y no viven juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su 

rol de padres ante los hijos. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación”.5 

1.6.1. FUNCIONALES 

La familia funcional presenta las siguientes características: 

Límites: La función de estos, es marcar una diferenciación entre los 

subsistemas y su definición es fundamental para el buen funcionamiento de la 

familia. Existen buenos límites generacionales cuando los padres se comportan 

como padres y los hijos como hijos. La claridad de los límites es un parámetro 

                                                           
5
 TIERNO, B. (1996): Tu Hijo, Problemas y Conflictos.  Editorial Temas de Hoy 
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muy útil en la valoración del funcionamiento familiar. Aquí existe entre sus 

miembros lealtad suficiente para mantenerlos unidos con flexibilidad a pesar de 

las diferencias individuales, se estimula el desarrollo personal y se respeta la 

autonomía. Se pueden diferenciar estos límites en tres tipos: 

Límites o Fronteras Externas, claras y permeables, lo cual permite que la 

familia y sus miembros puedan intercambiar información con otros sistemas 

sociales, al mismo tiempo que desarrollen su sentido de pertenencia. 

Límites o Fronteras entre subsistemas, claras, de modo que se puedan llevar a 

cabo las funciones específicas de cada subsistema, al mismo tiempo que se 

fortalece la jerarquía y se transmiten las reglas de socialización. 

Límites o Fronteras Individuales bien definidas, de tal manera que cada uno de 

los miembros de la familia llegue a desarrollar un sentido propio de 

individuación y autonomía, para desenvolverse en el mundo exterior, al mismo 

tiempo que perciban a los demás como fuentes de apoyo y aceptación. Donde 

no se limite la independencia, ni haya una excesiva individualidad. 

La Jerarquía deberá estar en los padres o tutores, los cuales tendrán la función 

de brindar un ambiente de seguridad a sus hijos. Además, deberá ser clara y 

consistente a fin de evitar problemas entre los diferentes miembros que 

integran cada subsistema familiar. En este indicador debe de analizarse la 

jerarquía o distancia generacional que puede darse de una manera horizontal 

(cuando se tiene el mismo poder) o de una manera vertical (cuando hay 

diferentes niveles de jerarquía). En la relación de esposos debe de existir un 

sistema de jerarquía horizontal y en la relación de padre-hijos debe de ser 

vertical. (Esto mientras exista la tutela de los padres) La distribución funcional 

de la autoridad requiere que ésta quede bien definida en cada contexto de la 

vida familiar. Lo deseable es que la jerarquía más alta sea compartida 

flexiblemente por los padres en las proporciones que ellos decidan.  

Los Roles tendrían que presentar una adecuada fluidez y capacidad para el 

intercambio de funciones, así como un genuino deseo de compartir algunas de  
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ellas. Aquí las tareas o roles asignados a cada miembro están claros y son 

aceptados por éstos. Es necesario que exista flexibilidad y complementariedad 

de roles o sea, que los miembros se complementen recíprocamente en el 

cumplimiento de las funciones asignadas y éstas no se vean de manera rígida. 

La funcionalidad de los roles depende de su consistencia interna, la cual existe 

si cada miembro se ve a sí mismo como lo ven los demás y hay acuerdo sobre 

lo que se espera de él. Se requiere que sean suficientemente complementarios 

para que funcione bien el sistema, es importante que faciliten el funcionamiento 

del grupo y que sean aceptados y actuados de común acuerdo, que haya 

flexibilidad en su asignación de manera que se puedan realizar ajustes 

periódicos en caso necesario como sucede ante los cambios ambientales 

(tareas del desarrollo: “Ciclo vital familiar” y de enfrentamiento o crisis 

familiares no transitorias o para normativas). 

La Comunicación clara, coherente, directa y asertiva tendría que ser la norma 

dentro de la familia, de manera que permitiera la negociación y resolución de 

problemas, además de brindar un marco para el desarrollo de la capacidad 

necesaria para lograr un equilibrio entre la proximidad y la distancia. Para el 

correcto desempeño de los roles y la realización de las tareas propias de la 

vida de la familia se requiere de la comprensión mutua, es decir, que los 

mensajes intercambiados sean claros, directos y suficientes y quienes los 

reciben lo hagan con apertura y buena disposición para evitar distorsiones. Es 

decir, una comunicación funcional es a la vez clara, específica y honesta. Una 

familia funcional se diferencia de otra disfuncional en el manejo que hace de 

sus conflictos, no en la presencia o ausencia de estos. 

Las Reglas serían, en su mayor parte, explícitas y renegociadas a medida que 

la familia pasa a través de las diversas etapas del ciclo vital, de manera que 

permitan el desarrollo familiar y la individuación de sus miembros. 

Las Cohesiones, éstas no se presentarían en una familia funcional. 
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Las Alianzas de tipo inflexible o rígido tampoco se presentan en una familia 

funcional. 

La Flexibilidad o Adaptabilidad que garantizan el desarrollo y coevo lución de 

sus miembros, al mismo tiempo les da un sentido de pertenencia y estabilidad 

ante los problemas internos y externos a los que se va enfrentando. Los dos 

tipos de tareas del desarrollo (ciclo vital familiar y de enfrentamiento o crisis 

familiares no transitorias o para normativas) requieren en gran medida de la 

capacidad de adaptación, ajuste y equilibrio de la familia para lograr que ésta 

sea capaz de desarrollarse y enfrentar los momentos críticos de una manera 

adecuada y mantener el equilibrio en sus miembros. No se puede hablar de 

funcionalidad familiar como algo fijo y estable, sino como un proceso móvil en 

ajuste constante. 

“Esta dimensión se encuentra íntimamente relacionada con la comunicación y 

permite todas las facetas de la estructura familiar. Se requiere de flexibilidad 

para respetar las diferencias individuales y facilitar la adaptación del sistema 

ante las demandas de cambio, tanto las internas (propias del desarrollo 

familiar) como las externas (ambientales)”6 

1.6.2.  DISFUNCIONALES 

Familias disfuncionales 

Muchas personas piensan que una vez que abandonen la casa de sus padres, 

dejarán atrás sus problemas familiares y de su infancia. Pero lo cierto es que 

muchos pueden encontrarse de nuevo con los mismos problemas, así como 

sentimientos y formas de relacionarse similares. 

Los niños que crecen en familias psicológicamente sanas y funcionales, se 

crían en un ambiente que les ayuda a sentirse valiosos y queridos, aprenden 

que sus sentimientos y necesidades son importantes y pueden ser expresadas. 

Estos niños suelen formar, en la edad adulta, relaciones saludables y abiertas. 

                                                           
6
 Enciclopedia Microsoft  Encarta 08 y 09 
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Sin embargo, muchas familias no logran satisfacer las necesidades 

emocionales o físicas de los niños; además, los patrones de comunicación de 

la familia pueden limitar severamente la expresión de las necesidades y 

emociones de los niños. Los niños que crecen en familiar de este tipo suelen 

tener una baja autoestima y creer que sus necesidades no son importantes o 

que los demás no las van a tomar en serio. Como resultado, pueden formar 

relaciones insatisfactorias en la edad adulta. 

Tipos de familias disfuncional algunos de los patrones que suelen darse en 

familias disfuncionales son los siguientes: uno o ambos padres tienen 

adicciones o compulsiones (drogas, alcohol, juego, trabajar de un modo 

excesivo, promiscuidad, etc.) que ejercen una fuerte influencia en la familia. 

Uno o ambos padres usan las amenazas o la violencia física como el método 

principal de control. Los niños pueden verse obligados a ser testigos o víctimas 

de la violencia, ser forzados a usar la violencia física con sus hermanos, o vivir 

bajo el miedo y las amenazas del castigo o de estallidos violentos por parte de 

sus padres. 

Uno o ambos padres explota al niño y lo trata como si fuera una posesión cuya 

obligación consiste en responder a las necesidades físicas y/o emocionales de 

los padres (por ejemplo, niños que tienen que proteger a sus padres, animarlos 

cuando están deprimidos, etc.) Uno o ambos padres son incapaces de 

proporcionar al niño los cuidados básicos y financieros necesarios, o amenazan 

con privar al niño de tales cuidados. O bien, no le proporcionan el apoyo 

emocional adecuado. Uno o ambos padres ejercen un control excesivamente 

autoritario sobre los niños. “A menudo estos padres se adhieren de manera 

rígida a un sistema de creencias particular (religioso, político, personal, etc.). 

De los hijos se espera que cumplan con ese sistema de creencias de manera 

inflexible y sin tener en cuenta sus puntos de vista o preferencias”.7 

 

                                                           
7
   Enciclopedia Interactiva Larousse 
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Estructura social básica, dinámica, formada por individuos que mantienen una 

unidad, donde se produce un ida y vuelta entre los mismos y el cambio en uno 

de los familiares produce repercusiones en los demás .La familia como grupo 

primario con relaciones estrechas de larga duración, donde cada uno de los 

familiares alimenta expectativas a pesar de las dificultades. Todo el grupo 

familiar ejerce una influencia emocional sobre la conducta emocional de sus 

miembros familiares.  La posición que un individuo tiene en su sociedad 

proviene inicialmente de su condición de ser miembro de una familia, donde 

adquiere valores, destrezas, conocimientos etc. 

La familia genera un compromiso emocional entre sus miembros familiares que 

movilizara tendencias individuales tanto sanas como patológicas. Los vínculos 

psicológicos cubren necesidades afectivas, enseñan y transmiten roles 

sexuales, otorgan identidad personal, comparten normas, valores y creencias y 

ayudan a desarrollar las primeras experiencias sociales creando 

identificaciones y proyecciones .Toda familia pasa por estos ciclos vitales :Nace 

– crece - se reproduce – muere (se desintegra para reiniciar el ciclo en nuevas 

familias).Las características esperables de un grupo de familiares sanos, son 

propiciar la diferenciación y la individualización en cada uno de sus miembros 

familiares. Que su plasticidad permita a los miembros una interrelación con el 

mundo social. 

Es nociva toda relación en el seno familiar que lleva a un individuo a 

convertirse en la prótesis de otro familiar, a ocupar el lugar del compañero 

faltante, sobre todo cuando el vinculo preponderantemente está impregnado 

por una rigidez simbiótica (familias endogámicas). Violencia Familiar  La 

violencia actual ha adoptado nuevas características con respecto a su forma e 

intensidad, se ha transformado en un hecho cotidiano y se manifiesta casi con 

naturalidad. 

Los maltratos se presentan en cualquier lugar, clase social y nivel económico, 

se da en ambos sexos y en todos los niveles educativos, llevándose a cabo de 

todos los modos imaginables. Los cambios en el mundo de hoy (globalizado) 

que hacen estallar crisis en lo social, son vividos por las personas como una 
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expresión de violencia. Los movimientos que se producen en una sociedad, 

afectan a las instituciones de la misma y al conjunto de sus miembros. 

La familia como institución básica de una sociedad, incorpora esta sensación 

de violencia a su modo de relación entre sus familiares y con el afuera.  Que 

hacer frente a esta situación Si pensamos que la realidad existente es la única 

realidad posible estamos perdidos, este pensamiento no hace otra cosa que 

favorecer la violencia y justificarla El primer paso es tomar conciencia de los 

problemas familiares. Por que circula tanta agresión de padres a hijos y 

viceversa Los maltratos comienzan inadvertidamente y se van incrementando 

en cantidad e intensidad a lo largo del tiempo. Emergentes de un sistema de 

interacciones, donde los progenitores con su actitud provocaban o facilitaban 

hechos violentos. En una familia la interrelación de sus familiares produce 

efectos en cada individuo que la compone, dentro de esta interrelación se 

generan alianzas, pactos, acuerdos a nivel consciente e inconsciente que irán 

perfilando la distribución de roles y el modo de vinculación entre sus familiares. 

Esto no solo es producto de aquellos que comparten el momento actual, sino 

también de lo transmitido de generaciones anteriores, mandatos secretos para 

el individuo que pasan de generación  en generación y que no circulan 

exclusivamente por lo dicho, por la palabra .En este proceso podríamos 

establecer una diferenciación de estilos de padres: Padres culposos  Estos 

padres se comparan y evalúan así mismos con padres ideales, perfectos (que 

no existen) y sienten que siempre están en falta cuando los hijos reprochan o 

cuestionan, la característica preponderante en estos vínculos es la culpa. 

Padres reivindicadores Ponen el acento en enseñar al hijo a defenderse de los 

conflictos que ellos creen haber sufrido o hubieran podido sufrir, establecen 

normas justicieras de modo preventivo colocando a sus hijos como vengadores 

(vínculos paranoides con el mundo desplazados hacia el hijo como heredero 

del resentimiento). 

Padres con fusiónales El deseo consciente o inconsciente de los padres de 

tener hijos pegados a sí mismos. Son los que no pueden delimitar al hijo como  
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persona independiente, estableciendo vínculos  simbióticos, con una ligazón 

afectiva que implica que se vea dificultada la evolución total de la personalidad 

de los hijos. El fenómeno de la violencia y los maltratos en ámbitos familiares, 

son un fenómeno que data de la antigüedad, pero recién en la década del 60 

comenzó a formularse como un grave problema social. La violencia familiar era 

tolerada y ocultada y se mantenía dentro de discurso privado, por vergüenza 

y/o temor .Actualmente sabemos que la violencia no es un dato aislado y que 

los estudios estadísticos informan de que un 50 % de las familias han padecido 

maltratos o sufre alguna forma de maltrato (psicológico, físico o económico). 

  Los Hijos del Divorcio  Los hijos del divorcio (o separación de los padres) 

importante es que los padres asuman su situación. Deben explicar al niño el 

sentido que tiene su vida, es decir el sentido que tuvo para ellos su concepción 

y la vida misma del niño. Si ahora los padres viven separados, el niño debe 

saber que cada cual lo ama y que los dos se sienten responsables de el, hasta 

que el niño sea capaz de ser responsable de sí mismo.  Como se les dice a los 

niños Con un lenguaje sencillo, resaltando que los padres no se aman mas, 

pero que ellos nacieron del amor de la pareja y que se separan como pareja y 

no de sus roles de padres. 

No hay soluciones hechas. La verdadera solución está en que los padres 

responsables de la vida de un hijo, continúen entendiéndose de la mejor 

manera, para que ese niño o niña viva momentos con sus dos padres. Aunque 

divorciados se sienten ambos responsables de él o ella (ese es su rol como 

padres).Es importante que el niño sienta que los dos padres están de acuerdo, 

para que el mismo viva en el mejor de los ritmos su propia vida según su edad, 

su asistencia a la escuela, sus amigos, sus costumbres, sus lugares, etc. 

Es necesario que no haya tapujos o secretitos cosas que se digan a un padre y 

a otro no .Es decir evitar que el niño sea instrumento de la rivalidad entre los 

padres separados. No usarlo de correo ni de confidente.  Ruptura de la Pareja   

Que pasa cuando la pareja se rompe Frente al divorcio o separación, los 

adultos regresan a conductas infantiles, aunque cronológicamente no lo sean, 
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 por ejemplo irse a vivir a casa de sus padres y en las visitas dejar a sus hijos 

en casa de estos .Desde los padres los sentimientos que se ponen en acción 

son la agresión, la culpa y frustración sobre lo que no pudo ser.  Desde los 

hijos los sentimientos son sensación de abandono, culpa, alianzas, pueden 

aparecer síntomas en los niños (enfermedades orgánicas, retraso escolar) si no 

se pone en palabras lo que sucede Todos los niños pase el tiempo que pase 

tienen la fantasía de que sus progenitores se volverán a unir, por algo es el hijo 

de esa pareja .Los padres deben resolver los conflictos como adultos para que 

no se los trasladen a los hijos .Cuando hay imposibilidad de los padres de 

resolver los conflictos como adultos y ponen al niño como objeto, por ejemplo el 

padre no cumplen con la cuota alimentaria o la madre no lo deja ver al padre es 

necesario la inclusión de la ley a través de la justicia. El hombre debe 

comprender que se separa de su pareja y no de su hijo. No existe el divorcio 

filial entre padre e hijo .La mujer debe comprender que el hijo no es una 

extensión de su cuerpo, ni su propiedad. Ambos familiares deben comprender 

que los hijos no son instrumentos para herir al otro.8  

 

2. LAS ADICCIONES 

La adicción es un estado de dependencia a algo. Aunque generalmente se 

refiere al alcohol, las drogas y los juegos de azar, hay muchas otras adicciones, 

por ejemplo la pornografía. El adicto adquiere un aumento de tolerancia a la 

sustancia, pero también queda atado al hábito de consumo. Experimenta una 

creciente dificultad para dejar la droga, sustancia o experiencia.  El miedo a los 

síntomas de retiro   de la sustancia   es el mayor obstáculo, aún para personas 

que están convencidas, en el campo moral, que debieran de superar la 

adicción.  

Los programas de recuperación seculares ofrecen algunos medios positivos, 

pero solos no pueden llegar a la raíz espiritual del problema. 

                                                           
8
   Diccionario Xerais da Lengua. 6  Edición. Página 1532 
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“Una adicción, farmacodependencia o drogadicción es un estado psicofísico 

causado por la interacción de un organismo vivo con un fármaco, caracterizado 

por la modificación del comportamiento y otras reacciones, generalmente a 

causa de un impulso irreprimible por consumir una droga en forma continua o 

periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y, en ocasiones, para 

aliviar el malestar producido por la privación de éste, es decir, el llamado 

síndrome de abstinencia”.9 

La búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias psicotrópicas, aunque, de 

manera más genérica, se aplica también a diversos hábitos que son nocivos, 

pero que resultan gratificantes para el sujeto. Usualmente el término se ha 

vinculado al consumo de sustancias psicoactivas, pero se ha extendido a otras 

situaciones que no requieren del consumo de ninguna sustancia, como el juego 

(ludopatía) o el uso de Internet. El término ha estado sometido a múltiples 

discusiones a lo largo del siglo XX y XXI, y ha sido objeto de variadas 

definiciones que reflejan, más bien, el estado de ánimo social y político más 

que una discusión netamente científica. 

La OMS, por ejemplo, ha utilizado los términos “habituación”, 

“farmacodependencia”, “uso perjudicial” y otros para referirse al uso de 

sustancias, lo que refleja la discusión en el interior de los diversos comités que 

se han formado para discutir el tema. 

 

En la actualidad existe un cierto consenso, no completamente aceptado, que 

distingue al menos dos fenómenos relacionados con el uso de sustancias 

psicoactivas: adicción y dependencia. Estos dos fenómenos son 

completamente diferenciables tanto en la clínica como en la neurobiología, 

conducta y tratamiento. Sin embargo, los dos grandes manuales de consenso 

en torno a los trastornos psiquiátricos. 

 

 

                                                           
9
   OIT – Medios contra el consumo de drogas y alcohol en el trabajo 
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2.1. DIFERENCIA ENTRE DEPENDENCIA Y ADICCIONES  

“La distinción entre “dependencia” y “adicción” es una preocupación actual de 

los investigadores. La dependencia es el uso de una sustancia para evitar los 

efectos que tendría su carencia. En este sentido los diabéticos que deben 

utilizar insulina constituyen un grupo dependiente”.10  

 

La dependencia a sustancias psicoactivas es el uso de sustancias con el objeto 

de evitar ya sea los efectos que provoca su suspensión (uso preventivo) o para 

disminuir los síntomas de la suspensión cuando ya se ha producido (uso 

paliativo). Típicamente las benzodiacepinas provocan dependencia. Se las 

utiliza para inducir el sueño, por ejemplo, pero el uso continuado de ellas 

provoca, finalmente, que el sueño sólo sea inducido gracias a su consumo. Un 

sujeto que lleva un tiempo consumiendo benzodiacepinas para dormir, tendrá 

luego grandes dificultades para conciliar el sueño sin consumirlas. Se ha hecho 

dependiente. Su consumo de benzodiacepinas, entonces, se hace de modo 

preventivo (en prevención de no poder dormir), o bien, para inducir el sueño 

cuando descubre que de otro modo no puede lograrlo (uso paliativo). 

 

2.2.  SENSIBILIZACIÓN Y ADICCIONES 

 

Lo que sí representa un problema grave es la adicción, que consiste en el 

consumo compulsivo de una sustancia. La adicción parece estar relacionada 

con el fenómeno de la sensibilización. La sensibilización es un fenómeno 

opuesto a la dependencia. Consiste en el aumento de algunos efectos de las 

sustancias psicoactivas con el uso regular de ellas. Por ejemplo, es muy 

evidente con los efectos neuromotores de la cocaína. “El uso regular de 

cocaína (en cualquiera de sus formas) provoca hipertonía y conductas 

 

                                                           
10

   OIT, & FUNDEL – Seminario Internacional sobre Alcoholismo y Drogadicción en el Trabajo, Rosario, 

Argentina, Noviembre 1989 
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 estereotipadas tanto en humanos como en animales de experimentación, así 

como fenómenos paranoides e ilusiones angustiantes, al tiempo que los 

efectos euforizantes disminuyen producto de la tolerancia. Los consumidores 

de alcohol de muchos años se embriagan con dosis cada vez menores de 

alcohol”.11  

 

Dado que la sensibilización es un fenómeno que permanece por muchos años 

(tal vez sea irreversible) se ha utilizado como uno de los modelos para explicar 

la adicción. La conducta compulsiva de consumo parece, igualmente, no ser 

reversible, aunque sí pueda ser controlada con entrenamiento. La adicción, es 

decir, la conducta compulsiva de búsqueda y consumo de sustancias, a pesar 

de todos los problemas personales, físicos y sociales que le traiga al individuo, 

es en rigor el real problema, y lo que lleva a pedir ayuda al sujeto y a su familia. 

 

La conducta compulsiva aparece sólo en algunas condiciones especiales. Hay 

por lo menos tres elementos que gatillan la compulsión por consumir: los 

estímulos ambientales asociados a drogas, los estados afectivos 

displacenteros (como la tristeza o el estrés) y probar la sustancia u otra similar. 

Cualquiera de estos tres es capaz de desencadenar un intenso deseo de 

consumir y la aparición de conductas de búsqueda (lo que se llama estrategias 

de consumo).  

 

Hay sustancias que son capaces de provoca una intensa dependencia y 

síndrome de abstinencia, pero que no provocan adicción, Por ejemplo, las 

benzodiacepinas. Los sujetos consumen benzodiacepinas de manera 

preventiva o paliativa, pero no existen estímulos ambientales o internos que les 

provoquen el deseo compulsivo de consumirlas. Es también la experiencia de 

los sujetos que consumen opiáceos como paliativo del dolor crónico (por 

ejemplo, cáncer). 

 
                                                           
11

   Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América – Working  Partners: Substance Abuse in 

the Workplace. 
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Por otro lado, “hay sustancias que no provocan dependencia ni síndrome de 

abstinencia notable, y que sin embargo son intensamente adictivas. Entre ellas, 

las más importantes son, sin duda, la nicotina y la cocaína”12  

 

En animales de laboratorio estas dos han demostrado ser las sustancias más 

rápidamente adictivas, aunque no provoquen síndrome de abstinencia. 

El alcohol tiene efectos mixtos, según el período de consumo. En el corto plazo 

provoca tolerancia, pero si el consumo es abusivo y por largo tiempo, 

aparecerá la compulsión. 

 

El cannabis es una sustancia conflictiva. “No se ha logrado que los animales de 

laboratorio se la auto-inoculen con facilidad, como ocurre rápidamente con 

todas las demás, lo que concuerda con los escasos efectos adictivos y de 

dependencia en seres humanos”13 

 

2.3. ETAPAS COMUNES EN LAS FAMILIAS CON PROBLEMAS DE 

ALCOHOL 

Una de las características más trágicas del alcoholismo es el largo período de 

tiempo que pasa entre el surgimiento de los problemas de alcohol, su 

reconocimiento y la decisión de someterse a tratamiento. 

Como no existe ninguna línea mágica que divida a los bebedores sociales de 

los bebedores problemáticos, cada persona deberá evaluar hasta qué punto 

tiene control sobre su modo de beber así como cuáles son las consecuencias 

negativas del mismo antes de proceder a realizar los cambios constructivos 

que sean necesarios. Esto puede ser difícil puesto que hay varias etapas que 

son comunes a todas las familias con problemas de alcohol antes de que la 

                                                           
12

   OIT – Addiction  Rehabilitation  

13
   FAD – Problemas de Alcoholen el Ámbito Laboral 
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persona sea consciente de que su modo de beber le está causando dificultades 

en su vida.  

Echemos un vistazo a todo esto para así poder comprender cómo afectan los 

pensamientos y sentimientos al modo en que los miembros de la familia 

reaccionan entre sí para que de esta manera podamos más tarde encontrar 

respuestas que sirvan de ayuda para hacer frente a este tipo de pensamientos 

y sentimientos. 

La primera etapa correspondería con la Negación del problema de alcohol. Es 

un periodo en el que el modo de beber de la persona empieza a causar 

problemas; él o ella o su familiar no son conscientes de esto. El hecho de que 

vivamos en una sociedad donde muchas personas beben alcohol hace que la 

negación sea más fácil.  

 

 La persona con problemas de alcohol puede decir, “De acuerdo, bebí mucho la 

noche pasada pero bebí igual que las otras personas que estaban en la fiesta. 

Yo bebí lo normal”. Los amigos y vecinos tratan de quitarle importancia a la 

posibilidad de que hay un problema de bebida. Cuántas veces habrás oído 

decir, “no seas tonto, todo el mundo bebió mucho alguna vez”, o “Si tú fueras 

un/a alcohólico/a, ¿qué sería yo entonces?”. 

 

El concepto social de que los bebedores con problemas son gente 

desharrapada no hace sino que la negación todavía sea más fácil. “Sería difícil 

para una persona que tenga su casa propia, coche y un buen trabajo definirse 

a sí mismo como un/a bebedor/a problemático o un/a alcohólico/a cuando las 

personas consideradas como tales tiene aspecto de vagabundos. Los hijos de 

las personas con problemas de alcohol son a menudos muy responsables y 

con buen logro académico”.14  

                                                           
14

   Gobierno Vasco – Estudio de las Drogodependencias en el Mundo Laboral 
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Los familiares a menudo dicen, “¿Cómo va a tener problemas de alcohol 

cuando no tiene ninguna importancia para él o ella?”. Si una persona bebe de 

modo excesivo, los miembros de la familia pueden justificarlo diciendo que lo 

hace así porque le ha pasado algo desagradable como: “una discusión con su 

jefe o un compañero de trabajo, etc.”. Esto puede ser cierto en el sentido de 

que las crisis pueden disparar la posibilidad de beber, pero existe un punto a 

partir del cual el beber aumenta todavía más los problemas creando otros 

nuevos. Una persona con problemas de alcohol debe hacerse responsable de 

su modo de beber independientemente de las circunstancias que le lleven a 

ello. 

Otra circunstancia que ayuda a que la gente niegue el problema es que existe 

un estigma asociado al alcoholismo. Mucha gente considera el alcoholismo 

como una cuestión moral y, por tanto, como un indicador de debilidad más que 

como una conducta aprendida. A causa de esta actitud, mucha gente se siente 

avergonzada y rehúsa a admitir que tiene un problema.  

Para concluir, los problemas de bebida no son cosa de una noche. En muchos 

casos, una persona avanza desde un modo de beber social a periodos de 

intoxicaciones ocasionales hasta llegar un punto en que el alcohol interfiere en 

la vida de la propia persona. A menudo la familia niega que exista un problema 

y la necesidad de tratamiento se pospone durante mucho tiempo a causa de 

las actitudes y creencias que se tienen sobre el alcohol. 

“Muchas veces los miembros de la familia tratan de encubrir y proteger a la 

persona con problemas de alcohol para no tener que sentir los efectos 

negativos de su modo de beber. Esto se suele hacer para intentar que la 

persona salve su reputación, no pierde su trabajo, etc., pero a largo plazo lo 

que permite es que el problema de alcohol continúe durante más tiempo”15 

                                                           
15

   Gobierno Vasco – Centros de Trabajo Libres de Drogas – Jornada 12.06.1996 



42 
 

La siguiente etapa sería el Reconocimiento y sucede cuando la familia define la 

conducta de la persona con problemas de alcohol como una conducta que no 

es normal. De algún modo, la familia está reconociendo que la persona está 

bebiendo de un modo diferente al de las demás personas. Él o ella puede que 

comiencen a beber más a menudo y prestar menos atención a la familia, al 

trabajo y a sus actividades en general.  Comienzan a beber no sólo durante 

una fiesta sino antes y después de la misma también. Puede que también 

engullan las bebidas más que beber. Que tengan lagunas de memoria, que 

pierdan días de trabajo, etc. 

Sea lo que sea que está ocurriendo, la familia es consciente de que él o ella 

están teniendo problemas con el alcohol. 

Enfrentamiento. En este momento, los miembros de la familia pueden que 

traten los efectos del exceso de consumo con el familiar que tenga problemas 

de alcohol en un intento de hacerle consciente de las complicaciones que tiene 

con y por la bebida, y de la necesidad de un cambio. Es importante hacer esto 

de la manera más tranquila y natural posible y recordando las siguientes 

advertencias: 

 “Debe hablarse con la persona en el momento en que esté sobrio o en el 

que tenga la menor cantidad de alcohol en el cuerpo, por ejemplo a 

primera hora de la mañana. 

 Resaltar tu preocupación y deseo de ayuda por la persona con 

problemas de alcohol, poniendo el énfasis en las cosas buenas de las 

que habéis disfrutado cuando esa persona estaba sobria”.16 

 Menciona de modo cuidadoso algunas de las consecuencias negativas 

de la bebida que has visto que le han sucedido, por ejemplo, perder días 

de trabajo,  

 Apartarse de la familia, ser más irritable, no recodar hechos (lagunas de 

memoria), etc. 

 Menciona que le apoyarás si se decide a asistir a tratamiento. 

                                                           
16

   Universidad del Salvador, IPD – Jornada Intensiva sobre Adicciones en el Ámbito Laboral 02.11.1995  
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 Finalmente recuerda que la decisión de abstenerse de beber sólo 

depende de la persona con problemas de bebida. 

El control, sería la siguiente fase, en donde se intentaría controlar o asumir la 

responsabilidad del problema de bebida. Al principio las respuestas son muy 

variadas y los miembros de la familia intentan todo tipo de “recetas caseras” 

como método para controlar o detener el abuso de alcohol. Poco a poco la 

familia siente un mayor temor y frustración. Es posible que los miembros de la 

familia comiencen a menospreciarse a sí mismo, a sentirse culpables y a temer 

un posible divorcio. Para evitar las discusiones puede que intenten evitar o 

proteger a la persona con problemas de alcohol. La familia se siente enfadada 

y rechazan que estén haciendo un gran esfuerzo y que no valga para nada. 

Algunas formas de manifestarse el enfado familiar son controlar el alcohol, el 

dinero y a los hijos más que decir o hacer algo de modo directo. 

Desdichadamente, los métodos utilizados por los miembros de la familia fallan 

a la hora de detener el problema y, en muchos casos, realmente refuerzan el 

seguir bebiendo. Él o ella pueden responder a estos intentos de la familia de 

modo no constructivo. Presentamos una lista de los esfuerzos de la familia y 

del tipo de reacciones que puede tener la persona con problemas de alcohol en 

cualquier momento a través de cualquiera de las etapas por las que pasa la 

familia con problemas de alcohol: 

1. Los miembros de la familia pueden pensar que si le hacen la vida lo más 

difícil posible cuando su familiar bebe a través de riñas, amenazas, etc., la 

persona dejará de beber. Lo normal es que el alcohólico se sienta aún más 

culpable y toda vía beba más. Se quejará de que su esposo/a no le entiende. 

Todo esto puede que lleve a que continúe negando sus problemas con la 

bebida todavía más tiempo. 

2. Los familiares pueden ser muy comprensivos y reconfortarle después de una 

borrachera. Aunque la comprensión y el apoyo pueden ser muy importantes 

durante la sobriedad, debe tenerse especial cuidado con estos dos aspectos: 
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a) Si los miembros de la familia normalmente son más atentos después de las 

borracheras, estarán reforzando que él o ella sigan bebiendo. Por ejemplo, una 

esposa que bebe cuando su marido está fuera de casa durante largos periodos 

 de tiempo. La mujer se queja de esto, pero sin resultados. Cuando se 

emborracha, su marido se siente forzado a volver para cuidarla, reforzando que 

ella siga bebiendo. 

b) Los miembros de la familia, para dar un mayor consuelo, puede que cambien 

las consecuencias negativas de la bebida siendo ellos los que asuman las 

responsabilidades que debía asumir el enfermo alcohólico. El esposo o esposa 

asumen las labores del hogar y cuidado de los hijos que el otro debería tener, 

sintiéndose la persona con problemas de bebida más cómoda y sin ganas de 

regresar a  la abstinencia. También puede que el esposo/a llame al trabajo 

inventando una excusa por la que la  (Persona con Problemas de Bebida) no 

puede ir a trabajar. 

3. La familia intenta ocultar y destruir toda la bebida de casa. También eliminar 

el dinero del que se dispone para comprar alcohol. Todos estos esfuerzos  

pueden que incrementen el resentimiento y la ira de la PPB. De este modo la 

PPB puede que aumente su conducta de bebida para castigar o dar la espalda 

a la esposa y a los miembros de la familia y de este modo cargarse de razones 

para seguir bebiendo. 

4. El esposo/a intenta abandonar a la persona con problemas de alcohol. Esto 

podría aumentar la tensión, ansiedad y el miedo y todo ello hacer que aún beba 

más. Esto no quiere decir que el esposo/a no pueda tomar la decisión del 

abandono, sino que si toman esta decisión deben hacerlo pensando que es lo 

mejor para él o ella o para los hijos y no pensando en el efecto que podría 

hacer sobre el enfermo. 

5. Los miembros de la familia tratan a menudo de cambiar su propia conducta o 

comportamiento. Puede que esto se deba a que crean que ellos son los que 

llevan al bebedor a beber. En este caso nuevamente es la familia quién asume 

la responsabilidad de los problemas de bebida. El que la familia tome sus 
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responsabilidades para el cambio es sólo la mitad del problema, pero lo más 

importante es que el bebedor cambie también su conducta. La Persona con 

problemas de Bebida debe asumir la responsabilidad sobre su problema de 

bebida. 

Supervivencia. Se refiere a los intentos que realiza la familia para recuperarse 

a pesar del problema. Cuando la familia se da cuenta de que sus intentos para 

hacer frente a los problemas del alcohol han fracaso, se produce la 

desorganización de la unidad familiar, produciéndose los siguientes cambios: 

1. El principal objetivo de la familia es sobrevivir. Las metas de la familia 

comienzan a cambiar y cansados, ya no intentan que cambie la conducta del 

bebedor. 

2. Los roles o papeles de cada miembro de la unidad familiar comienzan a 

cambiar. Deben asumir las responsabilidades de enfermo alcohólico. Por Ej.: la 

esposa debe ser quien consiga sustentar a la familia y también los niños 

asumen ciertas responsabilidades del hogar. El actuar así refuerza y apoya a la 

persona bebedora de diversos modos: 

a) Le permite evitar las responsabilidades desagradables gracias a la bebida. 

b) Las responsabilidades y la presión de los miembros de la familia aumentan, 

aumentando de este modo la ira y el resentimiento hacia la PPB (Persona con 

problemas de bebida) 

3. Los sentimientos hacia la persona con problemas de alcohol comienzan a 

cambiar. Los miembros de la familia pierden la preocupación y el respeto hacia 

esta persona. 

La etapa final sería la Aceptación, común en todas las familias con problemas 

de alcohol. Es cuando el alcohólico acepta que existe un problema y que 

necesita acudir a tratamiento. Como la familia no sólo está cambiando roles, 

sino también los sentimientos hacia él o ella, el bebedor / a se enfrentan con la 

posibilidad del aislamiento total y del rechazo. También puede ser que hayan 

recibido avisos de sus jefes o empiecen a sentirse mal físicamente.  
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Gracias a todo ello, la situación hace que la negación del problema sea 

imposible y que la PPB (persona con problemas de bebida) busque ayuda. Si, 

por otro lado, a la PPB la reorganización familiar le gusta, es decir, piensa 

“ahora ya nada impedirá que siga bebiendo”, entonces él o ella continuarán 

bebiendo. Por ello su posibilidad de recuperación se hace muy difícil pero esta 

persona puede acabar incluso con mayores pérdidas o volverse aún más 

recelosos para acudir a tratamiento.  

Sin embargo, también esta persona acaba reconociendo que necesita ayuda e 

iniciar un programa de tratamiento. 

En este momento, es cuando tu familiar decide entrar en un programa de 

tratamiento. Él o ella todavía sienten que el beber les da algún tipo de 

recompensa pese a todas las consecuencias negativas que le ha acarreado. 

Por lo tanto, él o ella pasarán mucho tiempo dentro del programa definiendo 

cómo utilizaba el alcohol y cómo podrá elegir conductas diferentes a las de la 

bebida para alcanzar los mismos efectos positivos que antes lograba con el 

alcohol. 

 

2.4.  DROGAS 

 

El uso de las mismas, fuera de las prescripciones estrictamente terapéuticas, 

es una falta grave. Su producción clandestina y su tráfico son prácticas 

contrarias a la ley moral por el daño que causan. El uso de la droga inflige muy 

graves daños a la salud y a la vida humana. Fuera de los casos en que se 

recurre a ello por prescripciones estrictamente terapéuticas, es una falta grave. 

“La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas; 

constituyen una cooperación directa, porque incitan a ellas, a prácticas 

gravemente contrarias a la ley moral”17 

. 
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2.5. EFECTOS  PSICOLOGICOS DEL ALCOHOLISMO 

 

El consumo habitual excesivo de bebidas alcohólicas. Es un hábito que 

progresivamente toma control de la persona. Con el tiempo produce 

inestabilidad psíquica y causa cambios psicológicos. Uno de sus efectos es el 

debilitamiento de la voluntad, por lo que se hace difícil romper el hábito. 

Frecuentemente el alcohólico no reconoce su condición y piensa que los 

verdaderos alcohólicos son los que aun beben más que el. Aceptar la realidad 

de su condición es el primer paso para la curación.  

 

El alcoholismo es un grave problema social cuyos daños a personas, familias y 

a la sociedad en general es incalculable. Para curarse, el alcohólico necesita 

reconocer que necesita ayuda e incorporarse en un programa.  

 

2.6. EL FENOMENO DE LA TOXICO-DEPENDENCIA 

Indicamos algunos aspectos de un fenómeno complejo y preocupante. En 

concreto, queremos referirnos ahora a los siguientes puntos: la persona, la 

familia, la sociedad. 

 

2.6.1 La Persona 

La droga no es el problema principal del toxico-dependiente. El consumo de 

droga es sólo una respuesta falaz a la falta de sentido positivo de la vida. Al 

centro de la toxico-dependencia se encuentra el hombre, sujeto único e 

irrepetible, con su interioridad y específica personalidad, objeto del amor del 

Padre que, en su plan salvífico, llama a cada uno a la sublime vocación de hijo 

en el Hijo. Sin embargo, la realización de tal vocación es -junto a la felicidad en 

este mundo- gravemente comprometida por el uso de la droga, porque ella, en 

la persona humana, imagen de Dios (cfr. Gen 1, 27), influye en modo deletéreo 

sobre la sensibilidad y sobre el recto ejercicio del intelecto y de la voluntad 



48 
 

Un gran número de cuantos hacen uso de la droga está constituido por 

jóvenes, y la edad de acercarse al problema desciende siempre más, sin 

embargo, hoy también numerosos adultos (35-44 años) entre los consumidores 

de droga y esto constituye un cambio importante en este campo. Existen 

además toxico-dependientes fuertemente dependientes de las sustancias 

estupefacientes y otros que hacen uso esporádico; personas marginadas, y 

otras aparentemente bien integradas en la sociedad. Como es fácil deducir, se 

está ante un conjunto complejo de un fenómeno diferenciado y articulado. 

Los episodios de violencia, que se registran entre los toxico-dependientes, 

indican que no nos encontramos de frente al engañoso e ilusorio “viaje pacífico” 

de una vez, promovido por la manipulación de masa de la cultura juvenil en los 

años sesenta, sino de frente a una realidad violenta y a la caída del carácter 

moral como efecto del uso de la droga. 

Los motivos personales al origen de la toma de sustancias estupefacientes, son 

tantos. Pero, en todos los toxico-dependientes, prescindiendo de la edad y de 

la frecuencia con que las usan, se constata un motivo constante y fundamental: 

la ausencia de valores morales y una falta de armonía interior de la persona. 

“En todo toxico-dependiente pueden verificarse diversas combinaciones de 

acuerdo con las fragilidades personales que lo hacen incapaz de vivir una vida 

normal. Se crea en él un estado de ánimo “inmotivado” e “indiferente” que 

desencadena un desequilibrio interior moral y espiritual del cual resulta un 

carácter inmaduro y débil que empuja la persona a asumir comportamientos 

inestables de frente a las propias responsabilidades”18 

 

De hecho, la droga no entra en la vida de una persona como un rayo con el 

cielo sereno, sino que como la semilla echa raíces en un terreno por largo 

tiempo preparado. 
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La mujer toxico-dependiente, a diferencia del hombre, es herida más 

profundamente en su identidad y dignidad de mujer, sobre todo si es madre y 

por esto las consecuencias negativas pueden ser peores. 

Quien hace uso de la droga vive en una condición mental equiparada a una 

adolescencia interminable, como es señalado por algunos especialistas. Tal 

estado de inmadurez tiene origen y se desarrolla en el contexto de una falta de 

educación. La persona inmadura proviene con frecuencia de familias que, 

también independientemente de la voluntad de los padres, no consiguen 

transmitir los valores, sea por la falta de una adecuada autoridad, sea porque 

viven en una sociedad “pasiva”, con un estilo de vida consumístico y permisivo, 

secularizado y sin ideales. Fundamentalmente el toxico-dependiente es un 

“enfermo de amor”; no ha conocido el amor; no sabe amar en el modo justo 

porque no ha sido amado en el modo justo. 

La adolescencia interminable, característica del toxico dependiente, se 

manifiesta frecuentemente en el temor del futuro o en el rechazo de nuevas 

responsabilidades. El comportamiento de los jóvenes es con frecuencia 

revelador de un doloroso descontento debido a la falta de confianza y de 

expectativas frente a estructuras sociales en las cuales ya no se reconocen. ¿A 

quién atribuir la responsabilidad si muchos jóvenes parecen no desear llegar a 

ser adultos y rehúsan crecer? ¿Les han sido ofrecidos motivos suficientes para 

esperar en el mañana, para invertir en el presente mirando al futuro, para 

mantenerse firmes sintiendo como propias las raíces del pasado? Detrás de 

comportamientos desconcertantes, frecuentemente aberrantes e inaceptables, 

se puede percibir un rayo de ideales y de esperanza. 

 

2.6.2 La familia 

Entre los factores personales y ambientales que favorecen de hecho el uso de 

la droga es, sin duda, el principal, la falta absoluta o relativa de la vida familiar, 

porque la familia es elemento clave en la formación del carácter de una 

persona y de sus actitudes hacia la sociedad. Detengámonos en algunos 

factores de mayor importancia. 
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“El toxico-dependiente viene frecuentemente de una familia que no sabe 

reaccionar al stress porque es inestable, incompleta o dividida. Hoy van en 

preocupante aumento las salidas negativas de las crisis matrimoniales y 

familiares: facilidad de separación y de divorcio, convivencias, incapacidad de 

ofrecer una educación integral para hacer frente a problemas comunes, falta de 

diálogo, etc.”19  

Pueden preparar una elección de la droga, el silencio, el miedo de comunicar, 

la competitividad, el consumismo, el stress como resultado de excesivo trabajo, 

el egoísmo, etc.; en síntesis, una incapacidad de impartir una educación abierta 

e integral. En muchos casos los hijos se sienten no comprendidos y se 

encuentran sin el apoyo de la familia. Además, la fe y los valores del 

sufrimiento, tan importante para la madurez, son presentados como antivalores. 

Padres no a la altura de su tarea, constituyen una verdadera laguna para la 

formación del carácter de los hijos. 

¿Y qué decir de algunos comportamientos distorsionados o desviados en el 

campo sexual de ciertos núcleos familiares? 

En no pocos casos las familias sufren las consecuencias de la toxidependencia 

de los hijos (por ejemplo, violencias, robos, etc.), pero sobre todo deben 

compartir las penas psicológicas o físicas. La vergüenza, las tensiones y los 

conflictos interpersonales, los problemas económicos y otras graves 

consecuencias, pesan sobre la familia, debilitando y resquebrajando la “célula 

fundamental” de la sociedad. 

Junto a la familia de origen, ha de ser tenida en cuenta también la familia que 

crean los toxico-dependientes. Se trata no raramente de parejas en las que 

ambos son drogadictos. Muchos, aun siendo todavía jóvenes, son ya 

separados o divorciados, o también conviven unidos de hecho. En este 

contexto adquieren importancia los problemas de los hijos de los toxico-

dependientes, sobre todo bajo el aspecto educativo, como también los  
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problemas de los hijos de toxico-dependientes ya fallecidos. 

Merecen particular atención las mujeres toxico-dependientes en embarazo: 

muchas son madres solteras o de cualquier modo abandonadas a sí mismas. 

Por desgracia, en vez de salir a su encuentro con una concreta solidaridad y 

asistencia para que puedan acoger y respetar la vida del no nacido, se les 

propone, como solución más oportuna, el aborto. 

2.6.3 La Sociedad 

 

“La toxico-dependencia, tan ampliamente difundida, es índice del estado actual 

de la sociedad. Hoy la persona y la familia se encuentra en una sociedad 

“pasiva”, es decir, sin ideales, permisiva, secularizada, donde la búsqueda de 

evasiones se manifiesta en tantos modos diversos, del cual uno es la fuga en la 

toxico-dependencia”20 

Nuestra época exalta una libertad que “no se ve positivamente como una 

tensión hacia el bien... sino... como una emancipación de todos los 

condicionamientos que impiden a cada uno seguir su propia razón” (1). Se 

exalta el utilitarismo y el hedonismo, y con ellos el individualismo y el egoísmo. 

La búsqueda de un bien ilusorio, bajo la marca del máximo placer, termina por 

privilegiar a los más fuertes, creando en la mayoría de los ciudadanos 

condiciones de frustración y de dependencia. Y así, la referencia a los valores 

morales y a Dios mismo, son cancelados en la sociedad y en la relación entre 

los hombres. 

Se ha afianzado en la sociedad actual un consumismo artificial, contrario a la 

salud y a la dignidad del hombre, que favorece la difusión de la droga. Tal 

consumismo, creando falsas necesidades, empuja el hombre, y en particular a 

los jóvenes, a buscar satisfacciones sólo en las cosas materiales, causando 

una dependencia de ellas.  
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Además, una cierta explotación económica de los jóvenes se difunde 

fácilmente, precisamente en este contexto materialístico y consumístico. En 

diversas regiones, además, la desocupación de los jóvenes favorece la difusión 

de la toxico-dependencia. 

A ningún atento observador escapa que la sociedad actual favorece la 

promoción de un hedonismo desenfrenado y un desordenado sentido de la 

sexualidad. Se ha separado el ejercicio de la sexualidad de la comunión 

conyugal y de su intrínseca orientación pro- creativa, permaneciendo en un 

superficial gozo al cual, con frecuencia, se subordina incluso la dignidad de las 

personas. 

 

2.7 ALCOHOLISMO 

 

El alcoholismo o dipsomanía es una dependencia con características de 

adicción a las bebidas alcohólicas. Su causa principal es la adicción provocada 

por la influencia psicosocial en el ambiente social en el que vive la persona. Se 

caracteriza por la necesidad de ingerir sustancias alcohólicas en forma 

relativamente frecuente, según cada caso, así como por la pérdida del 

autocontrol, dependencia física y síndrome de abstinencia. 

El alcoholismo supone un serio riesgo para la salud que a menudo conlleva el 

riesgo de una muerte prematura como consecuencia de afecciones de tipo 

hepática como la cirrosis hepática, hemorragias internas, intoxicación 

alcohólica, hepatocarcinoma, accidentes o suicidio. 

El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo 

determinado: personas afectadas por esta enfermedad pueden seguir patrones 

muy diferentes de comportamiento, existiendo tanto alcohólicos que consumen 

a diario, como alcohólicos que beben semanalmente, mensualmente, o sin una 

periodicidad fija. Si bien el proceso degenerativo tiende a acortar los plazos 

entre cada ingesta. 
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El consumo excesivo y prolongado de esta sustancia va obligando al 

organismo a requerir cantidades crecientes para sentir los mismos efectos, a 

esto se le llama “tolerancia aumentada” y desencadena un mecanismo 

adaptativo del cuerpo hasta que llega a un límite en el que se invierte la 

supuesta resistencia y entonces “asimila menos”, por eso tolerar más alcohol 

es en sí un riesgo de alcoholización. 

Las defunciones por accidentes relacionados con el alcohol (choques, 

atropellamientos y suicidios) ocupan los primeros lugares entre las causas de 

muerte en muchos países. 

 

2.7.1. TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO  

 

Los tratamientos contra el alcoholismo incluyen programas de desintoxicación 

realizados por instituciones médicas. Esto puede suponer la estancia del 

paciente durante un periodo indeterminado, (quizás varias semanas), bajo 

tutela en hospitales especializados donde puede que se utilicen determinados 

medicamentos para evitar el síndrome de abstinencia. Después del período de 

desintoxicación, puede someterse al paciente a diversos métodos de Terapia 

de grupo o psicoterapia para tratar problemas psicológicos de fondo que hayan 

podido llevar al paciente a la dependencia. Además, se puede apoyar el 

programa con terapias que inciten al paciente a repugnar el alcohol mediante 

fármacos como el Disulfiram, que provoca fuertes y repentinas resacas siempre 

que se consuma alcohol. La terapia nutricional es otro tratamiento. “Muchos 

alcohólicos tienen síndrome de resistencia a la insulina, un desorden 

metabólico debido al cual el cuerpo no regula correctamente el azúcar 

causando un suministro inestable a la circulación sanguínea. Aunque este 

desorden se puede tratar con una dieta hipoglucemia, esto puede afectar a su 

comportamiento y su estado anímico. Estos síntomas son efectos secundarios 
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que se observan a menudo en alcohólicos sometidos bajo tratamiento de 

desintoxicación”21 

Los aspectos metabólicos del alcoholismo a menudo se pasan por alto dando 

como resultado tratamientos de dudosos resultados. 

En los años 1990, los grupos de consultas de autoayuda fueron adquiriendo 

notoriedad por sus logros, como lo ha sido el movimiento de Alcohólicos 

Anónimos. 

 

2.7.2.  ILUSTRACIÓN DE UN ALCOHÓLICO 

 

En los colegios sobre todo a nivel de secundaria se presenta gravemente este 

problema, cada vez es más baja la edad en que se inician en el consumo del 

alcohol y muchos es sólo para mostrar “valor” ante sus amigos. 

Cálculo del consumo excesivo de alcohol.  

Existe una sencilla fórmula para averiguar si se está consumiendo una cantidad 

excesiva de alcohol con los perjuicios que ello supone, mediante el cálculo de 

los gramos de alcohol. Esta fórmula consiste en multiplicar la cantidad de 

bebida en ml o cc por el número de grados de alcohol y por 0,8, y este 

resultado se divide entre 100 para conocer los gramos de alcohol de la bebida 

en cuestión. 

 

Se considera un consumo excesivo diario, 40 gramos de alcohol en hombres, 

debido a su supuesta mayor tolerancia al alcohol, y 20 gramos de alcohol en 

mujeres. Un detalle que se puede mencionar también en la ingesta desmedida 

de alcohol son los patrones de personalidad de la personas adicta a tales 

sustancias.  
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“Muchos alcohólicos llegan al alcoholismo por beber para salir de un estado de 

dificultad para socializar, o por problemas de baja autoestima. En algunos 

casos también el mayor o menor efecto que produce en relación al tiempo de 

ingestión hasta el momento en que la tolerancia y procesamiento dejan de ser 

efectivos. Una persona con un complejo de inferioridad, entre otros ejemplos, 

es más propensa a la poca resistencia al alcohol, pero no es una regla 

general”22 

 

2.8  TABAQUISMO 

 

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

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

condicionando el abuso de su consumo. El tabaquismo es una enfermedad 

crónica sistémica perteneciente al grupo de las adicciones y está catalogada en 

el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV de la 

American Psychiatric Asociación. Actualmente se cree la causa principal 

mundial de enfermedad y mortalidad evitable. Se considera una enfermedad 

adictiva crónica con posibilidades de tratamiento. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud el tabaco es la primera causa de 

enfermedad, invalidez y muerte prematura del mundo. [1] En Europa el 

tabaquismo provoca cada año 1,2 millones de muertes. Está directamente 

relacionado con la aparición de 29 enfermedades, de las cuales 10 son 

diferentes tipos de cáncer, y es la principal causa del 95% de los cánceres de 

pulmón, del 90% de las bronquitis y de más del 50% de las enfermedades 

cardiovasculares. En España cada año mueren más de 50.000 personas 

debido al consumo de tabaco, más que por los accidentes de tráfico y el 

consumo de todas las drogas ilegales juntas. 
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2.8.1. El tabaco 

 

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

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

dependencia física y psicológica que genera un síndrome de abstinencia, 

denominado tabaquismo. La nicotina genera adicción, pero tiene efectos 

antidepresivos y de alivio sintomático de la ansiedad. No se utiliza en farmacia, 

porque en la segunda mitad del siglo XX se descubrieron antidepresivos más 

eficaces y que no crean adicción. Tampoco se emplea para el alivio sintomático 

de la ansiedad, salvo en casos excepcionales, porque las benzodiacepinas, 

que son el tipo de tranquilizantes más utilizado, también crean dependencia, 

pero se consideran más eficaces y menos nocivas. 

El tabaco es factor de riesgo en enfermedades respiratorias, cardiovasculares, 

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

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

mismo aire (fumadores pasivos). El tabaquismo es la principal causa de 

mortalidad en la mayoría de los países desarrollados, a principios del siglo XXI, 

aunque hay otros estudios que indican que estas enfermedades atribuidas al 

tabaco son en realidad la contaminación industrial y química, los aditivos 

alimentarios y los pesticidas utilizados en la agricultura, así que hay que ser 

muy precavidos con todas estas afirmaciones que culpan al tabaco cuando en 

realidad pueden ser otras las causas. Además, el tabaco como tal es lo que 

menos se fuma, pues excepto el poco tabaco natural, todo lo que se 

comercializa está adulterado con sustancias químicas que le aportan dudosas 

o preocupantes propiedades como la de ser más adictivo o mejorar su sabor, y 

otras que no se saben porque también tienen fórmulas secretas. Las industrias 

agregan aditivos que el tabaco puro jamás ha tenido, aumentando la toxicidad 

que de por sí ya tiene. Sin embargo es importante recalcar que el tabaco por 

muy puro o de “liar” como se conoce, siempre causará daño 

irremediablemente, por lo que la única opción para no sufrir enfermedades 

respiratorias a edades avanzadas es simplemente no fumar. Los adultos deben  
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tomar conciencia y explicar muy bien a sus hijos entre 13 y 15 años los peligros 

de fumar, enfermedades, estadísticas, etc. Ya que ellos básicamente fumarán 

por imitar y ser aceptados socialmente sin tener conocimientos de los riesgos a 

que se verán expuestos. 

2.8.2. Epidemiología 

 

Según la OMS “existe el mundo más de 1.100 millones de fumadores (2002), lo 

que representa aproximadamente un tercio de la población mayor de 15 años. 

Por sexos el 47 % de los hombres y un 11 % de las mujeres en este rango de 

edad consumen una media de 14 cigarrillos/día, lo que supone un total de 

5,827 billones de cigarrillos al año. El 74 % de todos los cigarrillos se 

consumen en países de bajo-medio nivel de ingresos (Banco Mundial). Tanto 

para hombres como para mujeres, el segmento de edad en la que fuma mayor 

proporción es el comprendido entre 30 y 49 años. 

Las mayores prevalencias mundiales se encuentran en Vietnam, Corea, parte 

de África y República Dominicana en hombres (73, 68 y 66 %, 

respectivamente), mientras que Dinamarca y Noruega la presentan en la 

población femenina (37 y 36 % respectivamente).[cita requerida] Por su 

elevado volumen poblacional, China, India y la Rusia son las que agrupan la 

mayor parte de fumadores del mundo”23 

 

En la Unión Europea existe una reducción progresiva del consumo, se 

mantiene la mayor prevalencia en hombres que en mujeres, excepto en Suecia, 

donde el consumo es algo mayor en mujeres (22% hombres, 24% mujeres). La 

mayor proporción de fumadores se encuentra en los países mediterráneos. La 

prevalencia en España a todas las edades (2003) es del 36 % de la población. 
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En México se estima que mueren diariamente entre 122 y 165 personas debido 

a haber consumido tabaco, lo que convierte a esta adicción en un grave 

problema de salud pública. 

2.8.3. Composición físico-química del humo del tabaco 

 

Actualmente la forma de consumo más habitual es la inhalación de los 

productos de combustión del tabaco. En el extremo del cigarrillo que se está 

quemando se alcanzan temperaturas de hasta 1.0º C. Se han reconocido cerca 

de 5.000 compuestos químicos en las distintas fases (gaseosa, sólida o de 

partículas) del humo del tabaco. 

Se consideran ingredientes del tabaco (término aconsejado por la OMS) a 

todos los componentes del producto, mientras que emisiones de los productos 

del tabaco a lo que realmente capta el fumador siendo la principal causa de 

mortalidad y enfermedades atribuidas al tabaco, y exposición a la parte de de 

emisiones que realmente absorbe el fumador. Actualmente las emisiones son 

el punto principal de la regulación, aunque los ingredientes permisibles también 

están regulados. 

2.8.4. Tabaco y salud 

 

El fumar puede ser el causante de varias enfermedades, como el cáncer de 

pulmón, la bronquitis tipo R2, el enfisema pulmonar (perforación de los 

pulmones), y un tipo de gripe dañina por la cual el cerebro puede absorber el 

agua que ingerimos. 

El tabaquismo es reconocido desde hace varios años como un problema de 

salud pública, debido a que los daños a la salud asociados al consumo del 

tabaco causan más de medio millón de muertes en el continente americano. El 

fumar es la causa más frecuente de muertes que pueden evitarse. Según los 

últimos informes, cientos de miles de personas mueren anualmente de forma 

prematura debido al tabaco. Estudios recientes indican que la exposición al  
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humo de los cigarrillos fumados por otra gente y otros productos del tabaco, 

producen al año la muerte de miles de personas que no fuman Pese a estas 

estadísticas y a numerosos avisos sobre los peligros de fumar, millones de 

adultos y adolescentes siguen fumando. De todos modos se están haciendo 

progresos: cada día son más las personas que dejan de fumar. 

En el año 2004, la Organización Mundial de la Salud estimaba en 4,9 millones 

el número de muertes anuales relacionadas con el consumo de tabaco. Pese a 

existir una probada relación entre tabaco y salud, esto no impide que sea uno 

de los productos de consumo legal que puede matar al consumidor asiduo. 

Fumar un sólo cigarrillo da lugar a una elevación del ritmo cardíaco, la 

frecuencia respiratoria y la tensión arterial. El humo produce una reacción 

irritante en las vías respiratorias. La producción de moco y la dificultad de 

eliminarlo es la causa de la tos. Debido a la inflamación continua se produce 

bronquitis crónica. También produce una disminución de la capacidad 

pulmonar, produciendo al fumador mayor cansancio y disminución de 

resistencia en relación a un ejercicio físico. 

El humo del tabaco se compone de una corriente primaria o principal, que es la 

que inhala directamente el fumador, y una corriente secundaria, generada 

mediante la combustión espontánea del cigarro. Se han identificado más de 

4.000 sustancias nocivas en el humo del cigarrillo, de los cuales al menos 60 

son probables carcinógenos humanos, como los 4-aminobifenoles, benceno, 

níquel, otras sustancias tóxicas son monóxido de carbono, dióxido de carbono, 

nitro-zaminas, amoníaco, y otras están como partículas en suspensión 

(alquitranes y nicotina). 

2.9  DROGODEPENDENCIA 

Aspectos relacionados con la drogodependencia  

Así, como veíamos, es necesario diferenciar entre diferentes elementos que 

entran a formar parte del proceso de la drogodependencia: 
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2.9.1 Intoxicación: Hace referencia a los cambios fisiológicos, 

psicológicos o comportamentales provocados por el consumo de una 

sustancia 

2.9.2 Tolerancia: Necesidad de aumentar la dosis de la sustancia para 

conseguir los efectos que antes se conseguían a dosis inferiores o 

bien disminución de los efectos producidos por la sustancia al 

utilizarla de forma frecuente. No implica, necesariamente, 

dependencia 

2.9.3 Síndrome de abstinencia: Conjunto de reacciones físicas o 

corporales que ocurren cuando una persona dependiente de una 

sustancia deja de consumirla o reduce su consumo 

           2.9.4. DEPENDENCIA A SUSTANCIAS: 

                   2.9.4.1. Dependencia física  

La dependencia física es la que se crea en el organismo de 

una persona debido al consumo continuado de una sustancia, 

de manera que necesita dicha sustancia para funcionar con 

“normalidad”. Dicha dependencia física también es creada por 

la sintomatia del sujeto, ya que al dejarla produce el síndrome 

de la abstinencia y eso provoca sudoración, vomitos, entre 

otros síntomas físicos 

                   2.9.4.2. Dependencia psicológica  

La dependencia psicológica consiste en la necesidad de 

tomar alguna sustancia por placer o por un malestar. Las 

drogas que provocan ésta clase de dependencia son las que 

afectan al cerebro y al sistema nervioso central, se presenta 

reducción de la tensión, ansiedad, euforia, e incremento de la 

capacidad física y mental. 
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                   2.9.4.3 El deporte en la lucha contra la droga  

 

El deporte puede ser una gran herramienta para luchar contra 

el consumo de drogas, esto por distintos motivos: 

Muchas personas consumen drogas para mejorar su 

capacidad de socialización, el deporte es uno de los mejores 

métodos para unir a distintas personas y mejorar así la 

capacidad de socialización de cada persona; 

El deporte concurre a incrementar la autoestima de uno 

mismo a través del continuo reto personal a mejorarse, 

eliminando así el factor de consumición de drogas por 

depresión; 

Los momentos de ocio son los en que hay más consumo de 

drogas. Colocándose en este mismo tiempo el deporte 

„robaría‟ así horas al ocio del individuo distrayéndole. 

El deporte, “en cuanto actividad física intensa, facilita la 

producción de endorfinas, neuroproteínas que donan al 

cuerpo y al cerebro una sensación de bienestar, 

compensando la tristeza debida a la falta de consumo de 

sustancias estupefacientes”24 

Los motivos son muchos, es por eso que el deporte es una de 

las herramientas más poderosas para facilitar la vida a que 

quien ha dejado y quien quiere dejar las drogas. 

 

2.10   CODEPENDENCIA 

El codependiente suele olvidarse de sí mismo para centrarse en los problemas 

del otro (su pareja, un familiar, un amigo, etc.), es por eso que es muy común 

que se relacione con gente “problemática”, justamente para poder rescatarla y  
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crear de este modo un lazo que los una. Así es como el codependiente, al 

preocuparse por el otro, olvida sus propias necesidades y cuando la otra 

persona no responde como la codependiente espera, éste se frustra, se 

deprime e intenta controlarlo aún más. Con su constante ayuda, el 

codependiente busca generar, en el otro, la necesidad de su presencia, y al 

sentirse necesitado cree que de este modo nunca lo van a abandonar. 

Es muy común que en una relación, el codependiente no pueda poner límites y 

sencillamente todo lo perdone, a pesar de que la otra persona llegue a herirlo 

de manera deliberada, esto es simplemente porque el codependiente confunde 

la “obsesión” y “adicción” que siente por el otro con un inmenso amor que todo 

lo puede. Por ende, el codependiente es incapaz de alejarse por sí mismo de 

una relación enfermiza, por más insana que ésta sea, y es muy común que 

lleguen a pensar que más allá de esa persona se acaba el mundo, hasta que 

reconocen su condición psicológica y buscan ayuda, para terminar con la 

codependencia o no volver a generar su codependencia en otras personas o en 

futuras relaciones. 

        2. 10.1. Descripción  

La codependencia consiste en estar total o casi totalmente 

centrados en una persona, un lugar o en algo fuera de nosotros 

mismos. La codependencia se caracteriza por una negación 

inconsciente de nuestras emociones. La negación es una 

respuesta humana natural a situaciones a las que no podemos 

hacer frente o que no podemos permitirnos sentir. Se origina en la 

niñez, dentro de un ambiente familiar no sano. Es nuestra forma 

de protegernos. Es un proceso inconsciente necesario para la 

supervivencia en determinadas circunstancias. 

Que un codependiente desarrolle esta enfermedad psicológica 

con alguien NO significa que necesariamente deba terminar la 

relación, siempre que pueda curar su codependencia, va a poder  
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ser libre de elegir con quien relacionarse y, más aún, poner 

límites. 

Tales conductas, que bien pueden aminorar el conflicto y facilitar 

las tensiones dentro de la familia en el corto plazo, son 

contraproducentes a largo plazo, dado que, en este caso, el 

codependiente está realmente apoyando (“facilitando”) el 

comportamiento adictivo de la persona de la cual es 

codependiente (p. ej. esposo alcohólico). 

La codependencia también puede ser un conjunto de conductas 

de inadaptación, compulsión, aprendidas por los miembros de una 

familia a fin de sobrevivir en una familia que experimenta una gran 

tensión y pena emocional causada, por ejemplo, por el 

alcoholismo u otra adicción de un miembro de la familia, abuso 

sexual o de otro tipo dentro de la familia, o una enfermedad 

crónica de un familiar, o fuerzas externas a la familia, como la 

pobreza. 

Algunos síntomas de la codependencia son: conducta 

controladora, desconfianza, perfeccionismo, evitar hablar de los 

sentimientos, problemas de intimidad, comportamiento protector, 

hipervigilancia o malestar físico debido a stress. A menudo la 

codependencia va acompañada por depresión, ya que el co-

dependiente sucumbe ante sentimientos de frustración o tristeza 

extrema por su incapacidad de realizar cambios en la vida de la 

otra persona (o personas) y puede llegar también a producir 

ataques de pánico en quienes lo padecen. 

Los individuos que sufren co-dependencia pueden buscar 

asistencia a través de varias terapias verbales, sin embargo 

pueden abandonarla cuando en el proceso descubren que los 

puede llevar a “dejar” al otro, puede recurrirse a terapia 

farmacológica para la depresión asociada. Además existen grupos  
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para co-dependencia; algunos de estos son Co-dependientes 

anónimos (CoDA) y Al-Anon/Alateen, los cuales están ambos 

basados en el modelo de 12 pasos creado por Alcohólicos 

Anónimos. 

Se han escrito muchos libros sobre el tema de la Co-dependencia, 

incluyendo las obras de Melody Beattie, quien se ha vuelto uno de 

los portavoces de la industria de autoayuda para la co-

dependencia. También es autora de Codependent No More entre 

otros muchos volúmenes. Sin embargo, cabe advertir que no 

todos los profesionales de la salud mental son de la misma 

opinión acerca de la co-dependencia o sus métodos normales de 

tratamiento. Katz & Liu, en The Codependency Conspiracy: How 

to Break the Recovery Habit and Take Charge of Your Life, 

establecen que la co-dependencia está sobre-diagnosticada, y 

que mucha gente que podría ser auxiliada con tratamientos de 

más corto plazo, en cambio se vuelven dependientes de 

programas de auto-ayuda a largo plazo. 

 

2.11  LUDOPATÍA 

 

La ludopatía consiste en una alteración progresiva del comportamiento por la 

que un individuo siente una incontrolable necesidad de jugar (juegos de azar), 

menospreciando cualquier consecuencia negativa. Se trata de una adicción. En 

algunos países, es causa de divorcio. 

Es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

su clasificación Internacional de Enfermedades en el año 1992. Sin embargo, 

esta no fue la primera vez que, como categoría diagnóstica y con el nombre de 

juego patológico, se reflejó en los ámbitos profesionales. Ya en 1980 aparece 

en el Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM III). Para detectar casos de juego  
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patológico en la población normal (normalmente con el fin de conocer la 

prevalencia e incidencia del problema) se utilizan diversos instrumentos 

estadísticos como el South Oaks Gambling Screen o la Escala Breve de 

Detección de Juego Patológico. 

El juego puede llegar a ser algo más importante en la vida de un jugador que 

su familia, trabajo o bienes materiales. Tan fuerte puede ser la dedicación al 

juego que la alimentación, sexo o relaciones sociales pasan a constituir algo 

secundario. 

“El juego compulsivo es una enfermedad que se caracteriza por el impulso 

incontrolable por jugar. Se puede decir que alguien es un jugador compulsivo 

cuando éste juega no sólo ya por el hecho de ganar, sino por el mismo placer 

de jugar y no es capaz de parar, ocasionando así problemas tanto 

emocionales, como familiares, legales, financieros, etc.; esta adicción suele 

estar acompañada de otras como el alcohol y las drogas... Es una enfermedad 

que, en resumidas cuentas, destruye tanto al jugador como a las personas que 

lo rodean. Además, el jugador patológico disminuye sus interacciones sociales 

con personas no relacionadas con el juego; es decir, sólo socializa con amigos 

en bares, casinos, etc. La consideración del juego patológico como 

enfermedad, es discutida por ciertos sectores profesionales, aunque dado que 

son minoría, son sistemáticamente silenciados por el sector más numeroso, 

compuesto fundamentalmente por ex jugadores y sus familias”25 

El jugador compulsivo es manejado por un impulso incontrolable para aceptar 

riesgos, hecho que progresivamente va minando toda su vida. En muchas 

ocasiones, el jugador tiene que recurrir a actividades ilegales o contra su propia 

naturaleza para obtener el dinero que escapa de sus manos. También presenta 

un elevado riesgo de cometer suicidio. El planteamiento determinista al elegir 

como “tiene que” 0 “imposible de resistir” supone que en ocasiones el 

tratamiento es más dañino que la propia enfermedad, al entenderse que al 
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 jugador no le queda más remedio que delinquir, por lo que de esta forma, se 

puede acabar asumiendo que es víctima de sus impulsos. 

Los ludópatas pueden manifestar otras enfermedades de origen psicosomático. 

Suele estar aparejada con otras adicciones como el alcoholismo y el 

tabaquismo. Las familias suelen tener un patrón característico de 

funcionamiento, de manera que el propio afectado por el problema no suele ser 

la persona que solicita ayuda a los servicios profesionales y/o las asociaciones 

de autoayuda. 

2.11.1.  Indicios de juego compulsivo: 

 Su comportamiento produce en la familia síntomas de depresión o 

desesperación. 

 Amenaza a los recursos económicos familiares. 

 Desatención al trabajo. 

 Actividades ilegales para poder jugar o bien para reintegrar el dinero a 

amigos, familiares, entidades financieras, etc. 

        2.11.2.  Otras señales de alerta son: 

 Escoge el juego antes de la familia, amigos y trabajo. 

 Tiene una Fe ciega que logrará grandes ganancias. 

 Piensa que perdió porque no jugó de la mejor manera. 

Si bien el sistema DSM (III, III-R y IV1) y la CIE-102 incluye este trastorno entre 

las alteraciones debidas a un bajo control de los impulsos, lo cierto es que los 

criterios diagnósticos operativos DSM tienen exactamente el mismo diseño que 

el de las adicciones a sustancias, lo que muestra la concepción subyacente 

para la enfermedad en ese sistema: se trata de un problema adictivo “sin 

sustancia” incluido en un apartado que no es el suyo. 
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2.12.  HIPER-SEXUALIDAD O ADICCIÓN AL SEXO. 

 

La hipe-rsexualidad o adicción al sexo es el deseo de mantener un nivel de 

comportamiento sexual humano lo suficientemente alto como para ser 

considerado clínicamente significativo. 

Se tiene una necesidad incontrolable por sexo de todo tipo, desde relaciones 

sexuales con otras personas hasta masturbación o consumo de pornografía. 

La híper-sexualidad se caracteriza por una frecuente estimulación genital que, 

una vez alcanzada, puede no resultar en la satisfacción emocional (o sexual) a 

largo plazo del individuo. En cambio, va acompañada en ocasiones de 

sentimientos de malestar y culpa. Se piensa que esta insatisfacción es la que 

alienta la elevada frecuencia de estimulación sexual, así como síntomas 

psicológicos y neurológicos adicionales. 

El concepto de híper-sexualidad sustituye los antiguos conceptos de 

“ninfomanía” (o “furor uterino”) y “satiriasis”. La ninfomanía se consideraba 

como un desorden psicológico exclusivamente femenino caracterizado por una 

libido muy activa y una obsesión con el sexo. En los hombres el desorden era 

llamado satiriasis. Actualmente, los términos “ninfomanía” y “satiriasis” no 

aparecen listados como desórdenes específicos en el DSM-IV, aunque 

permanecen como parte del ICD-10. 

El umbral para lo que constituye la híper-sexualidad está sujeto al debate, y los 

críticos preguntan si puede existir un umbral diagnóstico. El deseo sexual varía 

considerablemente en los humanos; lo que una persona consideraría como 

deseo sexual normal podría ser entendido por otro como excesivo y por otros 

como bajo. 

El consenso entre aquellos que consideran la hipe-rsexualidad como un 

desorden es que el umbral se alcanza cuando el comportamiento causa 

incomodidad o impide el funcionamiento social. Los hipersexuales pueden 

tener problemas laborales, familiares, económicos y sociales. Su deseo sexual  
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les obliga a acudir frecuentemente a prostíbulos, comprar artículos 

pornográficos, realizar con frecuencia llamadas a líneas eróticas y mantener 

relaciones sexuales con desconocidos, haciendo que su vida gire en torno al 

sexo. 

“La hipersexualidad puede expresarse también en aquellos con desórdenes 

bipolares durante periodos de manía”26  

Personas que sufren de desorden bipolar pueden presentar continuamente 

enormes oscilaciones en el libido, dependiendo de su estado de ánimo. 

Algunas veces esta necesidad psicológica de actividad sexual es mucho más 

alta de lo que ellos reconocen como normal, y a veces está muy por debajo de 

ello. 

La híper-sexualidad es una de las dependencias menos conocidas y visibles, 

puesto que las personas que lo padecen suelen mantenerlo oculto y 

disimularlo, sobre todo con las personas conocidas (con las que se muestran 

incluso como tímidos). Se estima que hasta el 6% de la población lo padece, y 

que sólo el 2% de los afectados son mujeres. Tiene tratamiento siempre y 

cuando la persona que lo padece sea capaz de reconocerlo. 

2.13  ADICTO AL TRABAJO 

 

Coloquialmente, un workahólico o por su nombre original en inglés, workaholic, 

es una persona a quien le gusta, ama y es adicta al trabajo. No hay una 

definición médica para tal condición. Sin embargo algunas formas de estrés, y 

desórdenes de personalidad obsesivos-compulsivos pueden estar relacionados 

con el trabajo.  

Aunque el término workaholic generalmente tiene una connotación negativa, se 

usa a veces para personas que expresan fuerte motivación hacia una carrera u 

oficio. El “trabajo” en cuestión, usualmente asociado a un empleo pagado, 

puede también hacer  
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Referencia a actividades tales como deportes, música, artes, o adicción a 

Internet, a través del mantenimiento de una página o un espacio, personal u 

organizacional. 

El nombre como tal deriva del término alcohólico. El primer registro de su 

utilización data de 1968 en una imprenta, luego popularizado en 1971 por 

Wayne Oates, en su libro Confesiones de un workaholic. 

Pero el término no obtuvo mucha difusión, sino hasta la década de 1990, donde 

se expandió gracias a su relación con las teorías de auto ayuda, movimiento 

centrado en las adicciones, formando analogías entre las conductas dañinas 

socialmente como la adicción al trabajo y drogadicción, incluyendo la adicción 

al alcohol. “Aunque el término workaholic no es una acepción admitida dentro 

de la terminología psicológica, se ha extendido para referirse a aquellas 

personas quienes pierden su tiempo en el trabajo, o problemas relacionados al 

mismo, quienes llevan una vida muy ajetreada y que va en detrimento con su 

salud y funciones fisiológicas, vidas sociales, familiares y personales o 

sencillamente contra su tiempo libre”27 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio. El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo 

de corte transversal. 

Población de estudio: La investigación se realizo, en el Centro de 

Rehabilitación Social de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010, con una 

población de 149 internos. 

El Centro de Rehabilitación Social de Loja tiene 349 internos, de los cuales se 

tomaron  a los internos del pabellón A y B, siendo un total de 149 internos, por 

la facilidad de la aplicación de los instrumentos, y por ser menos riesgoso. 

 

Se utilizaron  criterios de inclusión, tomando los pabellones A y B, y se 

excluyeron los pabellones C, D, E, y el Departamento de Observación. Además 

se manejaron criterios éticos guardando la confidencialidad y también se hizo 

partícipe de un consentimiento informado. (Anexo 1). 

 

Se solicito a las autoridades del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de 

Loja la debida autorización para realizar la investigación.  

 

Los instrumentos utilizados fueron: una encuesta (Anexo 2) estructurada con 

preguntas que describen la población de estudio, problemas familiares y de  

adicción, de los internos y el ambiente familiar. 

 

Antes de la administración definitiva de los instrumentos se emprendió una 

prueba piloto en la que participaron 10 internos. Esto permitió repensar el orden 

de algunas preguntas y al mismo tiempo reformular otras que exploren con 

mayor exactitud los datos que se pretendió recabar. 

 

Para evaluar el ambiente familiar se aplico la Escala de Ambiente Social 

Familiar (FES) de Moos 1974 (anexo 3) que mide la percepción de cada 

miembro de la familia sobre diferentes aspectos de la vida familiar.  
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Para el análisis de los resultados se tomaron  en cuenta las variables 

enunciadas y se utilizaron los programas de Word y Exel para graficar los datos 

y para la sustentación publica de la tesis se utilizara el programa power point 

para elaborar el material de apoyo. 
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5. RESULTADOS 
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RESULTADOS 

Los siguientes resultados corresponden a la encuesta aplicada, a los 

internos del centro de rehabilitación social de la ciudad de Loja.  

1.  POBLACIÓN INVESTIGADA 

CUADRO N.1 

POBLACIÓN F % 

Pabellón A 100 67,11 

Pabellón B 49 32,89 

TOTAL 149 100 

Fuente: Registros del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Loja, 
2009- 2010 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 

 

2. EDAD DE LOS INVESTIGADOS 

CUADRO N. 2 

Edad Pabellón  A  Pabellón   B  TOTAL  % 

  F % F %     

18 - 19 12 8,05% 1 0,67% 13 8,72% 

20 - 24 11 7,38% 11 7,38% 22 14,77% 

25 - 49 54 36.24% 35 23,49% 89 59,73% 

50 - 65 23 15.44% 2 1,34% 25 16,78% 

TOTAL 100 67,11% 49 32.89% 149 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del pabellón A y B del Centro de  
Rehabilitación  Social de la ciudad de Loja, 2009-2010 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 
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En el cuadro se observa que el 8,72 % (13 internos) las edades están entre 18 

a 19 años de edad considerando como población adolecente, el 14,77 % están 

entre 20 a 24 años de edad como jóvenes, el 59,73% (89 internos) se 

encuentran en edades comprendidas entre 25 a 49 y el 16,78 % en edades de 

50 -65 años consideradas como adultos mayores. 

 

3. ESTADO CIVIL 

CUADRO N. 3 

Estado 

Civil Pabellón  A  Pabellón  B  TOTAL  % 

  F % F %     

Soltero 61 40,94% 26 17,45% 87 58,39% 

Casado 29 19,46% 9 6,04% 38 25,50% 

Unión Libre 8 5,37% 13 8,72% 21 14,09% 

Viudo 2 1,34% 1 0,67% 3 2,02% 

TOTAL 100 67,11% 49 32,89% 149 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del pabellón A y B del Centro de  
Rehabilitación  Social de la ciudad  de Loja 2009-2010. 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 

 

En el cuadro 3, se observa que el 58, 39% son solteros, el 25, 50% indican el 

estado civil  casado, en tanto que el 14 ,09% mantienen unión libre y tan solo el 

2,02% su estado civil es viudo.  
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4. OCUPACIÓN 

CUADRO N. 4 

Ocupación 

Pabellón 

A   

Pabellón 

B   TOTAL  % 

  F % F %     

Pintura 2 1,34% 2 1,34% 4 2,68% 

Albañil 6 4,03% 4 2,68% 10 6,71% 

Estudiante 2 1,34% 2 1,34% 4 2,68% 

Abogado 1 0,67% 1 0,67% 2 1,34% 

Comerciant

e 10 6,71% 3 2,01% 13 8,73% 

Agricultor 8 5,37% 2 1,34% 10 6,71% 

Jornalero 7 4,70% 2 1,34% 9 6,04% 

Sastre 4 2,68% 3 2,01% 7 4,70% 

Mecánico 5 3,36% 2 1,34% 7 4,70% 

Carpintero 18 12,08% 9 6,04% 27 18,12% 

Profesor 5 3,36% 4 2,68% 9 6,04% 

Jardinero 14 9,40% 4 2,68% 18 12,08% 

Artesano 8 5,37% 5 3,36% 13 8,73% 

Chofer 10 6,71% 6 4,03% 16 10,74% 

TOTAL 100 67,11% 49 32,89% 149 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del Centro de Rehabilitación Social 
de la ciudad de Loja 2009-2010. 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 

 

Como podemos observar en el cuadro 4, el 18,12% son carpinteros, la 

ocupación  de jardinería con el 12,08% y el de chofer con el  10,74%, así 

mismo la ocupación con mínimo porcentaje son artesanos con  el 8,73%, 

mientras que el  2,68%  son estudiantes y además existe una persona con 

profesión de abogado representada con el  1,34%. 
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5. LUGAR DE PROCEDENCIA 

CUADRO N. 5 

Lugar de 

Procedencia Pabellón   A Pabellón  B  TOTAL  % 

  F % F %     

Loja 68 45,63% 15 10,07% 83 55,71% 

Cantones de Loja 

(Catacocha, 

Zapotillo, Saraguro, 

Gonzanamá, 

Catamayo, 

Cariamanga, 

Sozoranga, 

Quilanga, Amaluza) 22 14,77% 30 20,13% 52 34,90% 

Otras Provincias 

(Zamora, Guayas, El 

Oro, Santo Domingo, 

Los Ríos, Pichincha)  8 5,37% 4 2,68% 12 8,05% 

Otros Países (Perú y 

Colombia) 2 1,34% 0 0,00% 2 1,34% 

TOTAL 100 67,11% 49 32,89% 149 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del pabellón A y B del Centro de  
Rehabilitación  Social de la ciudad de Loja.2009-2010 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 

 

En  este cuadro los encuestados indican que el mayor porcentaje de internos 

pertenecen al cantón  Loja, lo cual está representado con   el 55,70%, el 

34,90% de otros cantones, como: Catamayo, Gonzanama, Cariamanga, 

Saraguro, Catacocha,  además se encuentran internos de otras provincias en 
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un total de 12 que equivale al 8,05 %. Cabe mencionar que tan solo el  1,34% 

de internos son de otros países, como: Perú y Colombia.   

6. RELACION FAMILIAR 

CUADRO N. 6 

Relación 

Familiar  Pabellón  A  Pabellón  B  TOTAL  % 

  F % F %     

M Buena 22 14,77% 12 8,05% 34 22,82% 

Buena 48 32,21% 28 18,79% 76 51,00% 

Regular 22 14,77% 8 5,37% 30 20,14% 

Mala 8 5,37% 1 0,67% 9 6,04% 

TOTAL 100 67,11% 49 32,89% 149 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del pabellón A y B del Centro de  
Rehabilitación  Social de la ciudad de Loja.2009-2010 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 

 

En el cuadro 6 los encuestados manifiestan que el 51% tienen una buena 

relación familiar, frente al 22,82% que tienen una relación muy buena. Mientras 

que el 20,14% manejan una relación regular y tan solo el 6,04% tienen una 

mala relación con sus familiares. 
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7. COMUNICACIÓN FAMILIAR  

CUADRO 7 

Razones PABELLÓN  A  PABELLÓN  B  TOTAL  % 

  F % F %     

Si existe 
comunicación 
hay unión 30 20.13% 13 8.72% 43 28.86% 

No hay 
dialogo por  
que la familia 
está en el 
extranjero, por 
estar robando 70 46.97% 36 24.16% 106 71.14% 

TOTAL 100 61,1% 49 114.72% 149 
 
100.00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del pabellón A y B del Centro de  
Rehabilitación  Social de la ciudad  de Loja.2009-2010 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 

 

En el cuadro 7 se encuentra que el 28.86% de los internos si ha tenido 

comunicación con su familia,  mientras que el 71.14% no han tenido 

comunicación por estar robando y por encontrarse su familia en el extranjero.  
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8. HA SIDO ABANDONADO POR: 

CUADRO N. 8 

Ha sido 
abandonado por 

Pabellón 
A   

Pabellón 
B   TOTAL  % 

  F % F %     

Sus Padres 26 17,45% 12 8,05% 38 25,50% 

Familia 4 2,68% 15 10,07% 19 12,75% 

Hijos 9 6,04% 5 3,36% 14 9,40% 

Esposa 30 20,13% 8 5,37% 38 25,50% 

Otros 31 20,81% 9 6,04% 40 26,85% 

TOTAL 100 67,11% 49 32,89% 149 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del pabellón A y B del Centro de  
Rehabilitación  Social de la ciudad  de Loja.2009-2010 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 

En el cuadro 8, se evidencia con el mismo porcentaje del (25,50%) de los 

encuestados han sido abandonados por sus padres y esposas, mientras que el 

12,75% y 9,40% han sido abandonados por su familia e hijos respectivamente 

y otros el 26,85%. 
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9. EN SUS PROBLEMAS HA RECIBIDO APOYO DE SUS 

FAMILIARES. 

CUADRO N. 9 

Apoyo 

Familiar 

Pabellón 

A   

Pabellón 

B   TOTAL  % 

  F % F %     

Si 76 51,01% 32 21,48% 108 72,48% 

No  24 16,11% 17 11,41% 41 27,52% 

TOTAL 100 67,11% 49 32,89% 149 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del pabellón A y B del Centro de  
Rehabilitación  Social de la ciudad de Loja.2009-2010 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 

 Se observa que el 72,48%,  manifiestan  que si han recibido apoyo de sus 

familiares mientras que el 27,52 % no tienen el apoyo. 
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10.  ACTUALMENTE  CONSUME  ALCOHOL Y DROGAS. 

CUADRO N.10 

Actualmente 
 Consume 

Pabellón 
A 

 Pabellón 
B 

 TOTAL  % 

 F % F %   

Alcohol 60 40,27% 25 16,78% 85 57,05
% 

Marihuana, cocaína,  
Heroína 

20 13,42% 14 9,40% 34 22,82
% 

Fármacos 10 6,71% 6 4,03% 16 10,74
% 

Inhalantes o 
Pegamentos 

10 6,71% 4 2,68% 14 9,39% 

TOTAL 100 67,11% 49 32,89% 149 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del pabellón A y B del Centro de  
Rehabilitación  Social de la ciudad de Loja.2009-2010 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 

 

En lo referente al consumo,  los encuestados indican que el  57,05% ingieren 

alcohol, el 22,82% consumen Mariguana, cocaína y heroína;  el 10,74% utilizan 

fármacos y 9,39 % consumen inhalantes o pegamentos. 
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11. A MÁS DEL CONSUMO DE ALCOHOL, FARMACOS, 

DROGAS, INALANTES TIENEN OTRAS ADICCIONES  

CUADRO N 11 

Otras 

Adicciones Pabellón A   

Pabellón 

B   TOTAL  % 

  F % F %     

Sexo 50 33,56% 20 13,42% 70 46,98% 

Juegos 14 9,40% 6 4,03% 20 13,42% 

Hurto 5 3,36% 3 2,01% 8 5,37% 

Incendios 2 1,34% 1 0,67% 3 2,01% 

Trabajo 15 10,07% 10 6,71% 25 16,78% 

Pareja 8 5,37% 5 3,36% 13 8,73% 

Mentira 6 4,03% 4 2,68% 10 6,71% 

TOTAL 100 67,11% 49 32,89% 149 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del pabellón A y B del Centro de  
Rehabilitación  Social de la ciudad de Loja.2009-2010 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte         

 

El,  46,98%  de los internos, manifiestan que son  adictos al sexo, como 

también el  16,78% son adictos al trabajo, en tanto,  el 13,72 % tiene adicción a 

los juegos, mientras que el 8,73% su adicción es a la pareja, también existe 

adictos al hurto con el 5, 37% y tan solo el 2,01%  es adicto a los incendios. 
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12. RAZONES PARA DEJAR  DE CONSUMIR 

CUADRO N. 12 

Razones 

PABELLÓN 

A   

PABELLÓN 

B   TOTAL  % 

  F % F %     

Necesita 

mejorar su vida 19 12,75% 8 5,37% 27 18,12% 

Quiere ser otra 

persona 23 15,44% 10 6,71% 33 22,15% 

porque tiene 

voluntad y 

apoyo de la 

familia y Dios 44 29,53% 25 16,78% 69 46,31% 

porque ya no 

quiero sufrir 

mas 10 6,71% 5 3,36% 15 10,07% 

se siente bien 

consumiendo 4 2,68% 1 0,67% 5 3,36% 

TOTAL 100 67,11% 49 32,89% 149 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del pabellón A y B del Centro de  
Rehabilitación  Social de la ciudad  de Loja2009-2010. 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 

 

En el cuadro 12 se observa, que el 46,31% tiene voluntad, apoyo familiar, y 

Dios  para dejar el consumo, así mismo el 22,15% siente necesidad de hacer 

un cambio en su vida, mientras que el 10,07 %  porque ya no quieren sufrir 

más, solo el, 36% se siente bien consumiendo. 
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13. POR QUE INICIO EL CONSUMO DE ALCOHOL Y 

DROGAS 

CUADRO N.13 

Inicio el 

consumo 

PABELLÓN 

A   

PABELLÓN 

B   TOTAL  % 

  F % F %     

Por curiosidad 45 30,20% 15 10,07% 60 40,27% 

Problemas 

Familiares 24 16,11% 14 9,40% 38 25,50% 

Problemas 

Emocionales 20 13,42% 11 7,38% 31 20,81% 

Influencia de 

Amigos 11 7,38% 9 6,04% 20 13,42% 

TOTAL 100 67,11% 49 32,89% 149 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del pabellón A y B del Centro de  
Rehabilitación  Social de la ciudad  de Loja.2009-2010 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 

 

En el  cuadro 13, el 40,27% demuestra que  consumió drogas por curiosidad, 

por problemas familiares el 25,50%  y por problemas emocionales el 20,81% y 

solamente el 13, 42% por influencia de los  amigos. 
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14. EXISTEN OTROS FAMILIARES CON PROBLEMAS DE 

ADICCION 

CUADRO N. 14 

FAMILIARES 
CON 
PROBLEMAS 
DE 
ADICCIÓN  

PABELLÓN A   

PABELLÓN 

B   TOTAL  % 

  F % F %     

SI 60 40,27 29 19,46 89 59,73 

NO 40 26,85 20 13,42 60 40,27 

TOTAL 100 67,11 49 32,89 149 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del pabellón A y B del Centro de  
Rehabilitación  Social de la ciudad  de Loja. 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 

 

Como podemos observar en los datos  que el 59,73%  si tienen familiares con 

problemas de adicción, mientras que el 40,27% no tiene familiares  

relacionados con el consumo. 
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15. LOS PROBLEMAS DE CONSUMO DE ALCOHOL Y 
DROGAS. 

CUADRO N. 15 

Problemas 

Familiares 

y Consumo 

PABELLÓ

N A   

PABELLÓ

N B   TOTAL  % 

  F % F %     

SI 78 52,35% 32 21,48% 110 73,83% 

NO 22 14,77% 17 11,41% 39 26,17% 

TOTAL 100 67,11% 49 32,89% 149 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del pabellón A y B del Centro de  
Rehabilitación  Social de la ciudad  de Loja 2009.-2010 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 

 

Como podemos ver en el cuadro 15, el 73,83%manifiesta que si influyeron los 

problemas familiares, para el consumo de alcohol, mientras que el 26,17%, 

indica que no influyeron los conflictos familiares, para su adicción a drogas y 

alcohol  
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16.        EN EL AMBIENTE FAMILIAR QUE USTED VIVIO O VIVE 

INFLUYERON EN OTROS COMPORTAMIENTOS ADICTIVOS 

COMO: SEXO, HURTO, JUEGOS, TRABAJO, INCENDIOS, 

PAREJA, MENTIRA. 

CUADRO N. 16 

Ambiente 

familiar en el 

Comportamiento 

Adictivo P
A

B
E

L
L

Ó
N

 

A
 

  

P
A

B
E

L
L

Ó
N

 

B
 

  TOTAL  % 

  F % F %     

SI 30 20,13% 17 11,41% 47 31,54% 

NO 70 46,98% 32 21,48% 102 68,46% 

TOTAL 100 67,11% 49 32,89% 149 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del pabellón A y B del Centro de  
Rehabilitación  Social de la ciudad  de Loja.2009 -2010 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 

 

Los investigados indican, que si influyo el ambiente familiar, para su 

comportamiento adictivo, al sexo, juegos, hurto, trabajo, pareja, mentira, en 

tanto que el 68,46% no influyo para adoptar este comportamiento 
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17. CUÁLES HAN SIDO LAS CONSECUENCIAS DE SU ADICCIÓN 

CUADRO 17 

CONSECUENCIAS 

P
A

B
E

L
L

Ó
N

 

A
 

  P
A

B
E

L
L

Ó
N

 

B
 

  

TOTAL  % 

  F % F %     

Cárceles, Hospitales y 

la muerte 30 20,13% 20 13,42% 50 33,56% 

Rechazo Familiar 20 13,42% 9 6,04% 29 19,46% 

Abandono de la Familia 25 16,78% 10 6,71% 35 23,49% 

Quedarse solo 15 10,07% 5 3,36% 20 13,43% 

Daños Físicos y 

Psicológicos 10 6,71% 5 3,36% 15 10,07% 

TOTAL 100 67,11% 49 32,89% 149 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos del pabellón A y B del Centro de  
Rehabilitación  Social de la ciudad  de Loja.2009- 2010 

Responsable: Oswaldo Soria Duarte 

 

Se evidencia  que el 33, 56 % de los investigados indican que las 

consecuencias de su adicción son: cárceles, hospitales y la muerte, el 23, 49% 

la consecuencia fue, abandono por parte de su familia, y también el 19, 46% 

fue rechazado por la familia, mientras que el 13. 43% se quedo solo, y tan solo 

el 10, 07% daños físicos y psicológicos., fueron las consecuencias por su 

adicción. 
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18. RESULTADOS DE LA ESCALA DE AMBIENTE SOCIAL FAMILIAR 

(FES) 

CUADRO 18 

Sub Escalas SI   NO   TOTAL   

 

F % F % F % 

Cohesión  123 82,55 26 17,44 149 100 

Expresividad 58 38,92 91 61,07 149 100 

Conflicto 30 20,13 119 79,86 149 100 

Independencia 86 57,71 63 42,28 149 100 

Orientación a Metas 100 67,11 49 32,88 149 100 

Orientación Cultural e 

Intelectual 62 41,61 87 58,38 149 100 

Recreación 46 30,87 103 69,12 149 100 

Religiosidad 121 81,20 28 18,79 149 100 

Organización 114 76,51 35 23,48 149 100 

Control 93 62,41 56 37,58 149 100 

 

Fuente: Resultados de la escala del Ambiente Social Familiar (FES) aplicado a 
los Internos del Centro de  Rehabilitación Social de Loja 2009- 2010.     

Responsable: Oswaldo Soria Duarte. 

 

En este cuadro, 123 internos que equivale al  82,55% indican que entre sus 

miembros familiares existe cohesión,  definida como el grado en que los 

miembros de la familia se apoyan y ayudan entre si, a diferencia del  17,44% 

donde no existe. 

En cuanto a la expresividad los encuestados mencionaron que el 61,07% no 

expresan libremente sus sentimientos, mientras que el 38,92% si lo hace. 
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El 79,86% indica que no existe conflicto entre sus miembros familiares, en 

cuanto el 20,13% si presenta este inconveniente. 

En el grado de independencia el 57,71% los encuestados señalaron ser 

independientes como también el 42,28% aun no pueden independizarse. 

Dentro de la participación recreativa el 69,12% no ha participado en este tipo 

de actividades, en discrepancia del 30,87% que si han estado involucrados en 

estos eventos. 

 

 

 

Incidencia  entre el Ambiente Familiar y los problemas de Adicción  

Sub Escalas SI   NO   TOTAL   

  F % F % F % 

Expresividad 58 38,92% 91 61,07% 149 100% 

Orientación cultural e 

intelectual 62 41,61% 87 58,38% 149 100% 

Conflicto  30 20.13% 119 79.86% 149 100% 

Recreación 46 30,87% 103 69,12% 149 100% 

 

Fuente: Resultados de la escala del Ambiente Social Familiar (FES) aplicado a 
los Internos del Centro de  Rehabilitación Social de Loja 2009- 2010.     

Responsable: Oswaldo Soria Duarte. 
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6. DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

Es conveniente analizar los resultados obtenidos producto de este estudio 

descriptivo y que pretendía recabar información sobre la incidencia del 

ambiente familiar en  los problemas de adicción de los internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, obteniendo estos importantes reflexiones:  

En lo referente al tipo de ambiente familiar de los internos que está expresado 

en el cuadro 6 se pudo determinar que el 51% tienen una buena relación 

familiar, frente al 22,82% que tienen una relación muy buena. Mientras que el 

20,14% manejan una relación regular y tan solo el 6,04% tienen una mala 

relación con sus familiares.  Por lo que se puede deducir que el ambiente 

familiar no fue tan disfuncional para que se de las adicciones, sin embargo 

considerando a la “familia  desde el punto de vista de Bertalanffy  dice que es 

una unidad biopsicosocial que mantiene un determinado comportamiento frente 

a la salud y su pérdida. Entre sus funciones destacan las de cuidarse y enseñar 

a cuidar a sus miembros con el objeto de promover la salud,  el bienestar y el 

desarrollo de estos, manteniendo la dinámica familiar, adaptándose a las 

situaciones de crisis”. Desde esta perspectiva consideramos a la familia como 

sistema,28 es decir, un todo que funciona como tal en virtud de la 

interdependencia de sus partes y, en particular, como un sistema abierto  que 

afecta y es afectado por su entorno con el que debe mantener un estado de 

equilibrio para sobrevivir.29 Desde esta perspectiva, la  familia es una unidad 

que no puede ser reducida a la suma de las características de las partes, sino 

que es un conjunto de interacciones de personalidades y circunstancias. 

“Siendo así en lo que respecta al presente estudio científico los resultados 

contrastados con el criterio de este autor  es posible que siendo la familia un 

sistema abierto  que afecta y es afectado por el entorno, posiblemente a este 

                                                           
28

 VON BERTALANFFY. Teoría general de sistemas. 1968. 

29
 CLARK J. Modelo para la enfermería comunitaria. En Kershaw B y Salvage J. Modelos de Enfermería. 1988. 
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grupo de investigados el entorno incidió mas que la familia en el consumo de 

drogas y alcohol”30. 

En relación al ambiente familiar de acuerdo a los resultados de la Escala de 

Ambiente social Familiar (FES) se encuentra que de 149 internos en 123 

casos, el  82,55% manifiestan que entre sus miembros familiares existe 

cohesión (definida como el grado en que los miembros de la familia se apoyan 

y ayudan entre si), a diferencia del  17,44% donde no existe. 

 

En cuanto a la expresividad de sentimientos los encuestados mencionaron 

que el 61,07% entre sus familiares no se expresan libremente sus sentimientos, 

mientras que tan solo el 38,92% si lo hace. El 79,86% indica que no existe 

conflicto entre sus miembros familiares, sin embargo  el 20,13% si presenta 

este inconveniente. 

 

Otro factor dentro del ambiente familiar es el grado de independencia, el 

57,71% manifiestan que están seguros de si mismos y toman sus propias 

decisiones, en cambio el 42,28%  por la sobreprotección familiar son inseguros 

y no pueden tomar sus propias decisiones, esperan de los demás. Con estos 

resultados se deduce que a los investigados “influyo en su comportamiento la 

falta de independencia familiar, constituyéndose en seres poco asertivos, es 

decir no hubo esa capacidad para comunicarse adecuadamente con los demás 

y poder decir no o si con seguridad, sin sentir culpabilidad, posiblemente ante 

la presión de los amigos y otras personas no pudieron negarse al consumo de 

drogas, alcohol y otras adicciones”31.  Haciendo referencia un poco al respecto 

sobre la  sobreprotección como la ausencia de limites o la rigidez en los 

misnos, CARPENTER, J. TREACHER, A. dice que “Tanto la ausencia de límites 

y fronteras como la rigidez de las mismas suele dificultar el desarrollo de la familia 

                                                           
30

 Criterio de la Dra. Sonia Sizalima, en el proceso de revisión de este apartado de la tesis  

31
 Criterio de la Dra. Sonia Sizalima Mg. Sc. en el proceso de revisión de este apartado de la tesis. 
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y de sus miembros. En cambio, unos limites bien definido y con cierta flexibilidad 

facilita, entre los miembros de la unidad familiar, la identidad individual y 

compromiso mutuo. En  familias con límites muy rígidos, puede aparecer falta 

de compromiso y de ayuda entre los miembros, que les puede llevar a 

disfunciones. En el caso de límites no definidos, sin fronteras, pueden aparecer 

familias enredadas o fusionadas en las que no hay privacidad entre sus 

miembros ni existe  individualidad. Con frecuencia, en estas familias aparecen 

miembros sintomáticos32.  

 

Otro factor del ambiente familiar es la recreación; es decir la participación 

familiar en actividades recreativas, en donde el 69,12%  en familia no ha 

participado en este tipo de actividades, en tanto que el 30,87% que si han 

estado involucrados en estos eventos. 

 

Otros aspectos del ambiente familiar  que en las encuestas se encontró es: al 

tipo de comunicación familiar que  mantienen los internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, en donde el  71,14%  manifiestan que no tienen 

dialogo porque muchos de sus familiares cercanos están  fuera del país o por 

su situación judicial se han alejado de ellos por haber cometido actos ilícitos; 

solo el 28,85% si mantienen comunicación o dialogo con su familia. Si 

analizamos lo que han hablado muchos autores es la familia la primera que 

facilita la comunicación en el niño, es el marco de referencia en el que se inicia 

la socialización y el individuo obtiene una identificación. La comunicación debe 

basarse en la confianza, el respeto, la integridad y la confidencialidad. Ante 

estos resultados “El equilibrio del sistema familiar se puede alterar por la acción 

de agentes estresantes como: mala relación familiar y dificultades en la 

comunicación, entre otros factores, falta de apoyo familiar, conflictos, entre 

otros; para volver a restaurar el equilibrio la familia debe utilizar sus 
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 CARPENTER, J. TREACHER, A. Problemas y soluciones en terapia familiar y de pareja. Paidós, Barcelona. 1993 
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mecanismos de defensas, constituidas por los conocimientos, las experiencias 

y los recursos de que dispone la persona, en este caso la población 

investigada, entre los recursos utilizados fueron transgredir la ley y refugiarse 

en el alcohol y drogas. Cuando el sistema funciona de forma adecuada  

promueve el desarrollo integral de sus miembros y les procura un estado de 

salud emocional favorable. Por el contrario, cuando una familia arrastra una 

marcha inadecuada se convierte en un factor de riesgo y propicia la aparición 

de síntomas y enfermedades en sus miembros33. 

 

Dentro de una familia inestable o conflictiva   se puede ver que no llega a ser 

una familia unida, los padres no tienen metas comunes y eso les lleva al 

problema de no saber escoger como y cuáles son los principios que quieren 

inculcar a sus hijos, cual es el tipo de mundo que quieren que aprendan sus 

hijos, se presenta un ambiente de inestabilidad que hace que los hijos crezcan 

en el ámbito con una personalidad marcada por la inseguridad , desconfianza 

con una imposibilidad afectiva que cuando crecen los forma como adultos 

incapaces de comunicar sus necesidades, frustrados, con grandes 

sentimientos de culpa por no ser capaces de exteriorizar sus sentimientos. 34  

 

En el cuadro 8, hace referencia al abandono como factor del ambiente familiar, 

se evidencia que el 25,50% de los encuestados han sido abandonados por sus 

padres y esposas, mientras que el 12,75% y 9,40% por su familia e hijos 

respectivamente. Sin embargo en el cuadro 9, se observa que el 72,48%,  

manifiestan  que si han recibido apoyo de sus familiares mientras que el 27,52 

% no tienen el apoyo.  

 

                                                           
33

 Criterio de la directora de la tesis Dra. Sonia Sizalima, en el proceso de revisión de este apartado de la tesis 

34
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 “Si consideramos a la familia como un sistema constituido por miembros 

unidos, por relaciones de alianzas y consanguinidad, ordenados en base a 

mitos y reglas heredadas interactuando y creando su peculiar modo de  

organización.35, este criterio discrepa con los resultados, en estas familias 

investigadas posiblemente no hubo relacionamientos ni alianzas fraternales, 

por lo que para ellos se creo un ambiente ambiguo  que los llevó a la 

desorganización. El ambiente familiar desempeña un papel muy importante al 

momento de  poder expresar abiertamente los sentimientos, porque de esa 

manera las personas tienen la oportunidad de liberarse  de los conflictos; 

porque al no existir esta libertad de expresión se forjaran individuos reprimidos. 

Psicológicamente el ser humano necesita ser escuchado con afectividad y 

comprensión, esto le permite vivir mejor en todos los aspectos de su vida. 36  

 

Para analizar el tipo de adicción que tienen los internos es necesario partir de 

una definición: “es un estado psicofísico causado por la interacción de un 

organismo vivo con un fármaco o actividad caracterizado por la modificación 

del comportamiento y otras reacciones, generalmente a causa de un impulso 

irreprimible por consumir una droga o realizar ciertas actividades en forma 

continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y en 

ocasiones para aliviar el malestar producido por la privación de éste, es decir, 

el llamado síndrome de abstinencia”37 .  Esto lo constatamos en el cuadro 10,  

indica que un 57,05% de los internos consumen alcohol, el 22,82% marihuana, 

cocaina y heroína, mientras que el 9,39% consumen inhalantes o pegamentos. 

 

El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo 

determinado: personas afectadas por esta enfermedad pueden seguir patrones 

                                                           
35

   Phttp://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8953 

36
   Comentario Oswaldo Soria 
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muy diferentes de comportamiento, existiendo tanto alcohólicos que consumen 

a diario, como alcohólicos que beben semanalmente, mensualmente, o sin una 

 periodicidad fija. Si bien el proceso degenerativo tiende a acortar los plazos 

entre cada ingesta. 

 

El consumo excesivo y prolongado de esta sustancia va obligando al 

organismo a requerir cantidades crecientes para sentir los mismos efectos, a 

esto se le llama “tolerancia aumentada” y desencadena un mecanismo 

adaptativo del cuerpo hasta que llega a un límite en el que se invierte la 

supuesta resistencia y entonces “asimila menos”, por eso tolerar más alcohol 

es en sí un riesgo de alcoholización. 

Entre los factores personales y ambientales que favorecen de hecho el uso de 

la droga es, sin duda, el principal, la falta absoluta o relativa de la vida familiar, 

porque la familia es elemento clave en la formación del carácter de una 

persona y de sus actitudes hacia la sociedad. Detengámonos en algunos 

factores de mayor importancia. 

 

Se hacia necesario conocer los motivos para el inicio de consumo de alcohol y 

drogas, en el cuadro 13 los investigados explican el motivo del consumo de 

alcohol y drogas, es así que el 40,27% de los internos lo realizo por curiosidad, 

esto deriva de la búsqueda de aprobación social, influencia del medio que lo 

rodea a una persona, etc. Mientras que el 25,50% ha iniciado el consumo por 

problemas familiares y un 13,42% por la influencia de amigos, esto revela que 

el ambiente familiar y social no fue favorable para poder formar su personalidad 

y desarrollo emocional. Estas motivaciones los llevo a la toxico-dependencia. 

“El toxico-dependiente viene frecuentemente de una familia que no sabe 

reaccionar al stress porque es inestable, incompleta o dividida. Hoy van en 

preocupante aumento las salidas negativas de las crisis matrimoniales y 

familiares: facilidad de separación y de divorcio, convivencias, incapacidad de 
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 ofrecer una educación integral para hacer frente a problemas comunes, falta 

de diálogo, etc.38  

 

En no pocos casos las familias sufren las consecuencias de la toxico-

dependencia de los hijos (por ejemplo, violencias, robos, etc.), pero sobre todo 

deben compartir las penas psicológicas o físicas. La vergüenza, las tensiones y 

los conflictos interpersonales, los problemas económicos y otras graves 

consecuencias, pesan sobre la familia, debilitando y resquebrajando la “célula 

fundamental” de la sociedad. 

 

Los tratamientos contra el alcoholismo incluyen programas de desintoxicación 

realizados por instituciones médicas. Esto puede suponer la estancia del 

paciente durante un periodo indeterminado, (quizás varias semanas), bajo 

tutela en hospitales especializados donde puede que se utilicen determinados 

medicamentos para evitar el síndrome de abstinencia. Después del período de 

desintoxicación, puede someterse al paciente a diversos métodos de Terapia 

de grupo o psicoterapia para tratar problemas psicológicos de fondo que hayan 

podido llevar al paciente a la dependencia. Además, se puede apoyar el 

programa con terapias que inciten al paciente a repugnar el alcohol mediante 

fármacos.39 

 

También se conoce que   el  46,98%  de los internos, manifiestan que son  

adictos al sexo, como también el  16,78% son adictos al trabajo, mientras que 

el 8,73% su adicción es a la pareja, también existe adictos al hurto con el 5, 

37% en tanto,  el 13,72 % tiene adicción a los juegos, y tan solo el 2,01%  es 

adicto a los incendios. En relación al juego puede llegar a ser algo más 

importante en la vida de un jugador que su familia, trabajo o bienes materiales. 

                                                           
38

   OIT Cobertura de los Riesgos del Trabajo – A. Conte-Grand y C.A. Rodríguez 

39
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Tan fuerte puede ser la dedicación al juego que la alimentación, sexo o 

relaciones sociales pasan a constituir algo secundario. 

 

El juego compulsivo es una enfermedad que se caracteriza por el impulso 

incontrolable por jugar. Se puede decir que alguien es un jugador compulsivo 

cuando éste juega no sólo ya por el hecho de ganar, sino por el mismo placer 

de jugar y no es capaz de parar, ocasionando así problemas tanto 

emocionales, como familiares, legales, financieros, etc.; esta adicción suele 

estar acompañada de otras como el alcohol y las drogas... Es una enfermedad 

que, en resumidas cuentas, destruye tanto al jugador como a las personas que 

lo rodean. Además, el jugador patológico disminuye sus interacciones sociales 

con personas no relacionadas con el juego; es decir, sólo socializa con amigos 

en bares, casinos, etc. La consideración del juego patológico como 

enfermedad, es discutida por ciertos sectores profesionales, aunque dado que 

son minoría, son sistemáticamente silenciados por el sector más numeroso, 

compuesto fundamentalmente por ex jugadores y sus familias.40 

 

Al preguntarles a los investigados si desean dejar de consumir drogas y alcohol 

ellos manifiestan (cuadro 12) en un 46,31% tiene voluntad, apoyo familiar y 

Dios  para dejar el consumo, así mismo el 22,15% siente necesidad de hacer 

un cambio en su vida, mientras que el 10,07 %  porque ya no quieren sufrir 

más, solo el, 36% se siente bien consumiendo. Para los que no quieren dejar 

de consumir “El reproche constante, las interpretaciones inadecuadas, las 

ideas equivocadas y las emociones no expresadas o altamente expresadas 

pueden ser elementos centrales para empeorar cualquier tipo de relación. Las 

actuaciones inadecuadas y/o impulsivas, los modelos familiares o de pareja 

aprendidos, la excesiva rigidez o permisividad en las conductas, la falta de 

habilidades para resolver conflictos y la no superación de experiencias 

                                                           
40
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traumáticas pueden ser motivos, entre otros, a la búsqueda de sustancias 

adictivas. 41 

 

Además, los investigados (cuadro 16) indican en un escaso porcentaje, que si 

influyo el ambiente familiar, para su comportamiento adictivo en un 31,54%, en 

tanto que el 68,46%  indican que no influyo para adoptar este comportamiento.  

Personalmente considero que si existe incidencia del tipo de ambiente familiar 

para iniciarse o continuar con los problemas adictivos, análisis que ha sido 

realizado en todo este proceso. 

 

Considerando para este análisis que los niños que crecen en familias 

psicológicamente sanas y funcionales, se crían en un ambiente que les ayuda a 

sentirse valiosos y queridos, aprenden que sus sentimientos y necesidades son 

importantes y pueden ser expresadas. Estos niños suelen formar, en la edad 

adulta, relaciones saludables y abiertas. 

 

Sin embargo, muchas familias no logran satisfacer las necesidades 

emocionales o físicas de los niños; además, los patrones de comunicación de 

la familia pueden limitar severamente la expresión de las necesidades y 

emociones de los niños. Los niños que crecen en familias de este tipo suelen 

tener una baja autoestima y creer que sus necesidades no son importantes o 

que los demás no las van a tomar en serio. Como resultado, pueden formar 

relaciones insatisfactorias en la edad adulta. 42 

Hoy en día los adolescentes tienen una mala información sobre la 

independencia, piensan que esta significa libertinaje, por la falta de orientación  

                                                           
41

   Comentario personal Oswaldo Soria 

42
   http://www.cepvi.com/articulos/familias_disfuncionales.shtml 
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de sus padres y el descontrol emocional que tienen en sus vidas,  muchas de 

las veces los conlleva a vivir una vida desordenada, trayendo esto graves 

consecuencias en el ambiente familiar. Se considera que los conflictos 

familiares conllevan a una serie de desfases emocionales como abandono de 

hogar, pandillas, cárceles, dependencia adictivas, con el único propósito de 

escapar de su propia realidad. 43 

 

En una familia sana todos recuerdan  todas sus virtudes y en las familias 

enfermas se está esperando para reprochar los defectos y limitaciones y 

hacerlo públicamente .El ejemplo vivo de lo que somos es la única forma 

importante de influir en los demás. La sociedad es el desarrollo de la familia. 44 

 

Cuando se habla de problemas de adicción involucra un accionar conjunto 

tanto de la comunidad, del Estado, de las instituciones y la familia. El papel del 

grupo familiar es determinante para que el interno logre una reinserción 

adecuada y acepte un tratamiento para su problema sea con el alcohol, drogas 

o ciertas actividades. 

 

“MASLOW “, “ERICKSON” y otros teóricos han explicado como el apoyo de la 

familia es determinante para la concreción de una personalidad ajustada, 

según 

Salvador Minuchin “Es la familia responsable de la conformación de la 

personalidad con todos los recursos”. 

 

En el caso de los procesos penales, internamiento y cumplimiento de penas; es 

importante visualizar la integración y participación de la familia en la etapa de 

                                                           
43

   Comentario de Oswaldo Soria, tesista 

44
   http://www.cepvi.com/articulos/familias_disfuncionales.shtml 

 



100 
 

reinserción y sobre todo fundamentado su existencia en el proceso mismo, 

normalmente la familia es el elemento que ha creado el proceso disfuncional 

siendo ella responsable de crear un nuevo proceso en el que se integren los 

nexos afectivos y sanguíneos que existan entre el interno y la familia, y en 

algunos casos analizados ayudar a incrementar un problema de adicción.  Este  

cambio hace en gran medida que el interno avance y considere su estadía en 

el centro de readaptación como una experiencia mas, es pues la familia como 

grupo social primario quien tiene la responsabilidad fundamental de apoyar y 

modificar en conjunto con el psicólogo, el trabajador social, la conducta que el 

interno ha presentado y por lo cual se encuentra internado45. 

 

La estructura familiar define en gran medida la reinserción, donde el Estado es 

el responsable de velar para que se facilite la unificación e interacción del 

grupo familiar; se sabe que las familias desintegradas crean individuos 

inseguros tendientes a emitir conductas violentas, Max Weber, Emilio Durkein y 

otros, consideran que el papel fundamental de la familia estructurada era 

estructurar las conductas deseadas por la comunidad y es tarea fundamental 

de la familia como grupo primario. Según estos autores manifiestan que existen 

patrones diferentes en los individuos; por lo tanto la “integración social de la 

familia en el proceso de recuperación de una adicción está fundamentada en 

su participación directa y activa con el interno”46. 

 

“La comunidad, la familia, el equipo multidisciplinario y el Estado son 

responsables que la recuperación del interno en relación a las sustancias 

psicotrópicas sea modificada. Es decir que este salga del centro de 

readaptación con nuevos patrones de vida y sin drogas y alcohol, pero el 

verdadera tratamiento se efectiviza en la medida en que este se incorpora la 

familia, los amigos y la sociedad que los acepte y permita incluirlos”47. 

 

 

                                                           
45

 Minuchin, Salvador. Enfoque de Sistemas. UCA Editores El Salvador 1994. Pág. 278 
46

 Martín, Baró. Ignacio. Psicología Social. UCA Editores El Salvador 1996. Pág. 38,73, y 76. 
47

 Documento del Departamento de Prevención y Libertad Asistida .DEPLA.2000. Pág. 12. 
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“Toda persona que se encuentra privada de libertad necesita que se le brinde 

apoyo moral, social y psicológico, más aun si presenta problemas de adicción, 

ante esta situación los internos tienen la esperanza que sus familiares o 

parientes mas cercanos les visite”48, pero en muchas ocasiones se quejan que 

ni estos lo hacen, a consecuencia de esto se sienten abandonados por que 

sostienen que al principio de la reclusión sus familiares los visitaba, pero con el 

paso del tiempo se olvidan de ellos y por ello la ingesta de bebidas o 

sustancias. 

  

No podemos hacer un diagnostico exacto, sobre las adicciones utilizando la 

Escala de Ambiente Social Familiar, (FES ) pero si puedo confirmar que el 

ambiente familiar de los Internos, fue un factor de riesgo, hacia la búsqueda de 

las sustancias psicotrópicas , por la falta de apoyo en sus conflictos, La 

estructura familiar define en gran medida la reinserción, donde el Estado es el 

responsable de velar para que se facilite la unificación e interacción del grupo 

familiar; se sabe que las familias desintegradas crean individuos inseguros 

tendientes a emitir conductas violentas,  es por esta razón que un ambiente 

familiar favorable, permite el buen desarrollo físico , y emocional de las 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 RODRÍGUEZ VIGIL, Carlos Heriberto. Reos y realidad de El salvador. El Salvador. (edición). 1,999. Págs. 425. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Luego del análisis y discusión de los resultados se concluye: 

 

 El ambiente familiar de los internos, del Centro de Rehabilitación Social 

de la ciudad de Loja, es regular, con el 34,90%, y mala el 26,17% por la 

escasa    expresión de sus sentimientos y cohesión familiar y  en poco 

porcentaje se evidencia conflicto como cólera, agresividad entre los 

miembros de la familia, además no hubo el tiempo emocional para la 

recreación familiar, existiendo escasa comunicación entre los miembros 

de la familia y la falta de orientación cultural e intelectual. 

 

 

 Los internos del Centro de Rehabilitación de la ciudad de Loja, en un 

gran porcentaje (57,05%) tienen problemas de adicción al alcohol, y a la 

marihuana, y base de cocaína, en un  22,82% y un bajo porcentaje son 

adictos a los inhalantes y fármacos, además tienen otras adicciones 

como: sexo, juegos.  trabajo y la mentira. 

 

 Para los internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja si ha 

incidido el ambiente familiar en los problemas de adicción que ellos 

presentan, por la escasa expresión de afectos, concluyendo que es la 

familia la base estructural de la personalidad de un individuo y en el caso 

de los internos investigados constituye un factor preponderante en su 

rehabilitación. 
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RECOMENDACIONES 

En base al trabajo de campo realizado que permitió establecer las conclusiones 

y en base a lo observado se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

  Socializar los resultados de la presente investigación a las autoridades 

del Centro de Rehabilitación Social de Loja y planteen estrategias de  

recuperación y reinserción social. 

 

 Que  las autoridades, propongan y ejecuten   la creación de un centro de 

asesoramiento psicológico para los internos y de manera especial para 

su familia a través de talleres de sensibilización y reeducación con la 

aplicación de terapias familiares. 

 

 Establecer terapias espirituales y ocupacionales, para prevenir  la  

reincidencia en el consumo de sustancias psicotrópicas.  

 

 Establecer redes de apoyo con la Universidad Nacional de Loja, carrera 

de psicología, para que sus  estudiantes realicen pasantías en el 

C.R.S.L.  

 

 Fomentar la psicoterapia individual, la psicoterapia de grupo, la 

psicoterapia familiar, psicodrama. 

 

 Elaborar programas de prevención a contextos escolares, sociales y 

comunitarios, en cualquiera de sus formas: primaria, secundaria, 

terciaria, etc.; de igual manera foros, conferencias vivenciales por 

personas que ya han superado esta dependencia adictiva. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ENCUESTA PARA LOS INTERNOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de consentimiento 

 

He leído atentamente y he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre el 

estudio y estas preguntas fueron contestadas y estoy de acuerdo con las 

respuestas. Voluntariamente acepto participar en este estudio y entiendo 

que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento sin que esto 

signifique ningún perjuicio para mí. Firmado este consentimiento no delego 

ningún derecho legal que me pertenezca. 

 

Firma (opcional)………………………………………………. Fecha:………….. 

 

Nombre y firma de quién obtiene el consentimiento 

………………………………………………………………………………….. 

Si la persona no acepta participar, por favor explique por qué: 

…………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

… 
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ANEXO 2 

 

Señor Interno  reciban un cordial saludo de parte de un egresado de la carrera 

de psicología Educativa y Orientación, quiero solicitar su participación en el 

presente trabajo de investigación con fines estrictamente académicos, por lo 

que solicito muy comedidamente conteste el siguiente cuestionario; mismo que 

se guardará estricta confidencialidad y sólo será manejado por el investigador.  

 

Señale con una x dentro de los paréntesis. 

Datos Informativos 

Edad (     ) Estado Civil: Soltero (    )     Casado (    )    UL (    )    viudo (    ) 

Ocupación:______________________      Procedencia:___________________ 

 

1. ¿Cómo es su relación familiar? 

Muy Buena (    )  Buena (     )  Regular (     )  Mala (     ) 

 

2. En su ambiente familiar existe comunicación entre todos sus 

integrantes 

Si (     )  No (   )  

Porque  ___________________________________ 

 

4. Ha sido abandonado por: 

Sus padres (    ) Su familia (     ) Hijos (   ) Esposa (   )      Otros (   ) 

 

5. En sus problemas ha recibido apoyo familiar  

Si (     )  No (     )    

En caso de ser: si, de quienes: ________________________ 

6 Actualmente está presente el  consumo de: 
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Alcohol    (    )  Drogas como: Marihuana, cocaína, heroína    (    ) 

Fármacos (    ) Inhalantes o pegamentos (    ) 

 

 

7. A más de consumir alcohol, drogas, fármacos, inhalantes, pegamentos, 

etc. que otra adicción tiene: 

Sexo   (   ) Juegos    (    ) Hurto    (     )          A incendiar   (    ) 

Al trabajo   (    ) A la pareja    (    ) A la mentira (    ) 

 

8. Siente que puede dejar de consumir: 

 Si   (    )  No ( ) 

Porque: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

10. Existen otros familiares con problemas de adicción. 

 Si    (    ) No (      ) 

Quiénes:___________________________________________________ 

 

11. Cree usted que los problemas familiares también influyeron en el 

consumo de alcohol y drogas 

Si    (    )  No    (    ) 

 

12. El ambiente familiar que usted vivió o vive influyeron en su 

comportamiento adictivo al sexo, hurto, juegos, etc. 

 Si    (    )  No    (    )  

Porque: _______________________________________________________ 

 

13. Cuales han sido las consecuencias en sus problemas de adicción: 
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GRACIAS 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA  DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESCALA DE AMBIENTE SOCIAL FAMILIAR (FES) 

Sr: Interno del Centro de Rehabilitación Social, de la ciudad Loja, dígnese 

contestar, el siguiente cuestionario: 

El objetivo de este cuestionario es detectar el ambiente familiar que tienen las 

personas. Los datos que se obtengan serán utilizados de manera confidencial. 

De antemano agradezco su cooperación para contestar este cuestionario. 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de preguntas las cuales 

deberán leer cuidadosamente, y marcar con una cruz la opción SI o NO según 

considere que mejor refleje su respuesta. Trate de ser lo más sincero y 

honesto posible y recuerde que para cada pregunta solo puede elegir una 

opción. Conteste todas las preguntas. 

Ejemplo: En su familia se llevan bien SI o NO 
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La Escala de Ambiente Social Familiar ( FES) de Moos 1974 formada por 

factores de cohesión, expresividad, conflicto, independencia, orientación a 

metas, orientación cultural e intelectual  recreación, religiosidad, organización y 

control. Cuestionario auto aplicable que consta de 90 preguntas, agrupados en 

10 factores (cada uno consta de 9 reactivos que tienen una puntuación máxima 

de 9 y mínima de 0), a continuación se definen e indican las preguntas de cada 

uno de los factores. 

 

1) Cohesión: definida como el grado en que los miembros de la familia se 

apoyan y  ayudan entre sí: (1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, y 81) 

2) Expresividad: definida como el grado en que se permite a los miembros de 

la familia expresar libremente sus sentimientos. (2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, y 

82) 

3) Conflicto: descrita como el grado en que se expresan abiertamente la 

cólera, la agresividad y el conflicto entre los miembros de la familia (3, 13, 23, 

33, 43, 53, 63, 73, y 83) 

4) Independencia: grado en que los miembros de la familia están seguros de 

sí mismos y toman sus propias decisiones. (4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, y 84.) 

5) Orientación a metas: referida al grado en que las actividades se enmarcan 

en una estructura competitiva. (5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, y 85.) 

6) Orientación cultural e intelectual: grado de interés en las actividades 

políticas, sociales, intelectuales, y culturales. (6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86) 

7) Recreación: mide el grado de participación en este tipo de actividades. ( 17, 

27, 37, 47, 67, 77, 87,) 

8) Religiosidad: por la importancia que se da en el ámbito familiar a la práctica 

de valores de tipo ético y religioso (18,28, 38, 48, 58, 68, 78,88,) 

9) Organización evalúa la importancia que se da en la organización y 

estructura al planificar las actividades y responsabilidades de familia. (19, 

29,39, 49, 59, 69, 79, 89,) 

10) Control grado en que la dirección en la vida familiar se atiene a reglas y 

procedimientos establecidos (10, 20.30, 40,50, 60, 70, 80, 90,) 
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2. PROBLEMATIZACION 

“Estructura social básica, dinámica, formada por individuos que mantienen una 

unidad, donde se produce un ida y vuelta entre los mismos y el cambio en uno 

de los familiares produce repercusiones en los demás. La familia como grupo 

primario con relaciones estrechas de larga duración, donde cada uno de los 

familiares alimenta expectativas a pesar de las dificultades. Todo el grupo 

familiar ejerce una influencia emocional sobre la conducta emocional de sus 

miembros familiares.  La posición que un individuo tiene en su sociedad 

proviene inicialmente de su condición de ser miembro de una familia, donde 

adquiere valores, destrezas, conocimientos etc. La familia genera un 

compromiso emocional entre sus miembros familiares que movilizara 

tendencias individuales tanto sanas como patológicas. Los vínculos 

psicológicos cubren necesidades afectivas, enseñan y transmiten roles 

sexuales, otorgan identidad personal, comparten normas, valores y creencias y 

ayudan a desarrollar las primeras experiencias sociales creando 

identificaciones y proyecciones. Toda familia pasa por estos ciclos vitales nace 

– crece - se reproduce – muere (se desintegra para reiniciar el ciclo en nuevas 

familias).Las características esperables de un grupo de familiares sanos, son 

propiciar la diferenciación y la individualización en cada uno de sus miembros 

familiares.  

Es nociva toda relación en el seno familiar que lleva a un individuo a 

convertirse en la prótesis de otro familiar, a ocupar el lugar del compañero 

faltante, sobre todo cuando el vinculo preponderantemente esta impregnado 

por una rigidez. Un componente importante en el estudio del ambiente es la 

violencia   actualmente   ha adoptado nuevas características con respecto a su 

forma e intensidad, se ha transformado en un hecho cotidiano y se manifiesta 

casi con naturalidad. Los maltratos se presentan en cualquier lugar, clase 

social y nivel económico, se da en ambos sexos y en todos los niveles 

educativos, llevándose a cabo de todos los modos imaginables. Los cambios 

en el mundo de hoy (globalizado) que hacen estallar crisis en lo social, son 

vividos por las personas como una expresión de violencia, otro aspecto es el 

4 
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abandono físico  traducido  en las migraciones  La familia como institución 

básica de una sociedad, incorpora esta sensación de violencia a su modo de 

relación entre sus familiares y con el afuera.  Si pensamos que la realidad 

existente es la única realidad posible estamos perdidos, este pensamiento no 

hace otra cosa que favorecer la violencia y justificarla. Los maltratos comienzan 

inadvertidamente y se van incrementando en cantidad e intensidad a lo largo 

del tiempo. Emergentes de un sistema de interacciones, donde los progenitores 

con su actitud provocaban o facilitaban hechos violentos. En una familia la 

interrelación de sus familiares produce efectos en cada individuo que la 

compone, dentro de esta interrelación se generan alianzas, pactos, acuerdos a 

nivel consciente e inconsciente que irán perfilando la distribución de roles y el 

modo de vinculación entre sus familiares. Esto no solo es producto de aquellos 

que comparten el momento actual, sino también de lo transmitido de 

generaciones anteriores, mandatos secretos para el individuo que pasan de 

generación en generación y que no circulan exclusivamente por lo dicho, por la 

palabra. En el ambiente familiar se establece  una diferenciación de estilos de 

padres,  culposos perfectos (que no existen) y sienten que siempre están en 

falta cuando los hijos reprochan o cuestionan, la característica preponderante 

en estos vínculos es la culpa. Padres reivindicadores Ponen el acento en 

enseñar al hijo a defenderse de los conflictos que ellos creen haber sufrido o 

hubieran podido sufrir, establecen normas justicieras de modo preventivo 

colocando a sus hijos como vengadores (vínculos paranoides con el mundo 

desplazados hacia el hijo como heredero del resentimiento).El fenómeno de la 

violencia y los maltratos en ámbitos familiares, son un fenómeno que data de la 

antigüedad, pero recién en la década del 60 comenzó a formularse como un 

grave problema social. La violencia familiar era tolerada y ocultada y se 

mantenía dentro de discurso privado, por vergüenza y/o temor. 

 

Actualmente sabemos que la violencia no es un dato aislado y que los estudios 

estadísticos informan de que un 50 % de las familias han padecido maltratos o 

sufre alguna forma de maltrato (psicológico, físico o económico). Los hijos del 

5 
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divorcio (o separación de los padres).Lo importante es que los padres asuman 

su situación. Otro aspecto importante es la separación entre padres y el sentido 

que den  a los niños, deben  saber que cada cual lo ama y que los dos se 

sienten responsables de el, hasta que el niño sea capaz de ser responsable de 

si mismo.  Como se les dice a los niños con un lenguaje sencillo, resaltando 

que los padres no se aman mas, pero que ellos nacieron del amor de la pareja 

y que se separan como pareja y no de sus roles de padres. 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en la personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes 

y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en 

familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y 

esfuerzo. La  escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a 

los padres. Los problemas familiares, si no se resuelven, pueden afectar el 

clima emocional de la familia y, por lo tanto, detener, interrumpir o minar los 

proyectos individuales o comunes de sus miembros.  

Frente a la comunicación familiar, las discusiones muestran diferencias de 

opinión que aparecen en cualquier relación. La necesidad de tener razón e 

imponer su punto de vista al otro sin capacidad de negociación o de escucha 

activa del otro, puede ser fuente de conflicto. Cada uno tiene su verdad sobre 

un problema determinado sin que exista una única verdad. Estas situaciones 

repetitivas sin resolución satisfactoria para las partes, genera un deterioro en 

las relaciones que es indicador claro de la necesidad de ayuda profesional. 

El reproche constante, las interpretaciones inadecuadas, las ideas equivocadas 

y las emociones no expresadas o altamente expresadas pueden ser elementos 

centrales para empeorar cualquier tipo de relación. Las actuaciones 

inadecuadas y/o impulsivas, los modelos familiares o de pareja aprendidos, la 

excesiva rigidez o permisividad en las conductas, la falta de habilidades para 

resolver conflictos y la no superación de experiencias traumáticas pueden ser 

motivos, entre otros, para acudir a un especialista.  

6 
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Las situaciones más frecuentes en las que surgen problemas que son 

abordados por la Terapia Familiar Sistémica, aparecen especialmente en el 

inicio o final de algunas de las etapas del ciclo vital. 

El 66,5% de los escolares percibe que sus familias son disfuncionales. Casi la 

mitad de los escolares implicados en este estudio manifiesta que sus padres no 

dedican el tiempo adecuado para conversar, además, refieren falta de 

conocimiento de las actividades de sus hijos, falta de reglas claras en la casa, 

ausencia de rituales familiares y de actividades conjuntas. Todo lo cual podría 

estar relacionado con el nivel sociocultural de las familias y el cambio que ha 

sucedido en las familias chilenas, que impiden una conexión adecuada con los 

hijos, lo que sumado a distorsiones en las representaciones mentales acerca 

de la tarea educativa del padre y la madre determinaría la presencia de 

mayores conductas de riesgo en escolares. Tal como ha descrito Blum la 

disponibilidad de tiempo de los padres hacia sus hijos, la presencia de rituales 

familiares y las actividades compartidas son factores protectores. La presencia 

de un adecuado vínculo familiar disminuye significativamente la posibilidad de 

todas las conductas de riesgo en el adolescente, a pesar de la existencia, en el 

mismo adolescente, de factores de riesgo significativos.49 

 

Las provincias con mayor número de casos de alcoholismo son Pichincha 

(619), Manabí (367), Azuay (343), Guayas (303), Imbabura (295), Loja (295), 

Chimborazo (202), Cañar (169), El Oro (156) y Morona (101). 

 

En cambio, las de menor incidencia son Tungurahua (67), Zamora Chinchipe 

(57), Los Ríos (53), Sucumbíos (33), Napo (32), Esmeralda (28), Cotopaxi (17),  

                                                           
49 UTRILLA, M (1985): ¿Son los Padres Culpables? Editorial Narcea 
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Carchi (5), Bolívar (2), Galápagos (1) y Orellana (1).Esta situación ha 

comenzado a preocupar a las instituciones internacionales.  

“Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud El documento destaca que al 

menos 2,3 millones de personas mueren cada año en todo el mundo por 

causas relacionadas con el consumo de alcohol.  

Esta cifra representa el 3,7% de la mortalidad mundial.  

Además, la OMS señala la adicción al alcohol como el quinto factor de muerte 

prematura y de discapacidad en todo el mundo, y provoca el 4,4% de la carga 

mundial de morbilidad (enfermedad). Además, su consumo estuvo relacionado 

con el 6,1% de las muertes de hombres ocurridas en todo el mundo en 2002, 

un porcentaje que entre las mujeres fue del 1,1%. 

Entre las mujeres, donde más mueren por causas relacionadas con el alcohol 

es en Europa y América (1,7% en ambos casos), seguidos del Pacífico 

Occidental (1,5%), África (1%), Asia Sudoriental (0,4%) y el Mediterráneo 

Oriental (0,2%). 

En general, el consumo nocivo de alcohol es el tercer factor más importante de 

la carga de morbilidad en los países desarrollados y el primero entre los 

hombres en los países en desarrollo con tasas de mortalidad bajas. 

"Aunque existen indicios de que el consumo moderado de alcohol podría 

reducir la mortalidad y morbilidad relacionadas con algunas pocas 

enfermedades y en determinados grupos de edad, es difícil establecer un 

umbral para el consumo nocivo de alcohol", reconoce la OMS en su informe. 

Además, defiende que en muchas enfermedades, entre ellas el cáncer de 

mama, el riesgo aumenta en función de la cantidad de alcohol consumido, al 

tiempo que "la acumulación de indicios sugiere una relación entre el consumo y 

enfermedades infecciosas tales como el sida y la tuberculosis, aunque esa 

relación aún debe demostrarse y cuantificarse". 

 



9 
 

La OMS calcula que en 2002 el coste conjunto del consumo nocivo de alcohol 

podría ascender hasta 665.000 millones de dólares, lo que supondría el 2 por 

ciento de interior bruto mundial. 

Sin embargo, el desglose más conservador de la organización refleja que al 

menos 50.000 millones se corresponderían con gastos derivados de 

enfermedades, 55.000 por mortalidad prematura, 30.000 por conducción bajo 

sus efectos, 30.000 por absentismo, 80.000 por desempleo, 30.000 por gastos 

del sistema judicial y 15.000 por daños a la propiedad ajena. 

Entre otras consecuencias sociales que cita la OMS figuran la ebriedad en 

público, el maltrato infantil y la violencia juvenil o de pareja y la OMS alerta de 

que cada vez más la producción y comercio de alcohol están influidas por la 

globalización, lo que supone nuevos retos para combatir el problema. 

Por otra parte, numerosas investigaciones muestran que el consumo de tabaco 

y alcohol en adolescentes chilenos ha ido en aumento y es cada vez mayor a 

edades más tempranas En nuestro estudio, las dos sustancias socialmente 

aceptadas (tabaco y alcohol) son las que registran mayor prevalencia, 

existiendo diferencias significativas por sexo. En relación  al consumo de 

tabaco, nuestros resultados concuerdan con lo encontrado  en su Sexto 

Estudio Nacional de Drogas en escolares chilenos, donde el consumo es mayor 

en el sexo femenino. En cambio, el consumo de drogas ilícitas como marihuana 

y cocaína  es mayor en escolares de sexo masculino, lo cual también  

concuerda con lo encontrado por el CONACE  Por su parte, destaca la alta 

prevalencia de consumo de tranquilizantes por parte de las mujeres, la cual 

duplica la de los varones. Los adolescentes que perciben disfuncionales sus 

familias presentan mayor riesgo de consumir las cinco sustancias analizadas, 

sin embargo, este riesgo fue significativo únicamente en el caso del tabaco, 

marihuana y tranquilizantes. Las restricciones sociales acerca de las sustancias 

consideradas en este estudio, aumenta su riesgo de consumo en adolescentes 

que perciben sus familias como disfuncionales, siendo el riesgo menor para el 

alcohol  y el mayor para la cocaína  Además, destaca la influencia de los 
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padres como modelos de consumo de sustancias por parte de sus hijos; de 

hecho, el consumo de tabaco, alcohol y marihuana por parte del padre o de la 

madre se asocia significativamente a un mayor consumo por parte de los hijos, 

destacándose el caso de la marihuana, cuyo consumo es cinco veces mayor en 

adolescentes cuyo padre la consume y seis veces mayor en el caso de ser 

consumida por la madre. Estos resultados concuerdan con lo señalado por 

Blum en su estudio longitudinal, en el que se comprueba que el ambiente 

familiar juega un rol importante en adquirir conductas de riesgo o pre 

disponentes para el mismo si existen pobres habilidades interpersonales, baja 

tolerancia al estrés, baja responsabilidad, evitación de la interacción, problemas 

de comunicación  entre padres e hijos. Por otra parte, la prevalencia de 

relaciones sexuales (una o más veces) alcanza casi 50% en varones, siendo 

significativamente mayor que en mujeres (40%). El riesgo de mantener 

relaciones sexuales es significativamente superior en hogares percibidos como 

disfuncionales, en los cuales la prevalencia para ambos sexos alcanza 50%. Es 

alarmante el hallazgo que en el grupo de escolares de 14 a 15 años, 55% ya ha 

iniciado actividad sexual, a una edad en que aun no se ha completado el 

proceso de conformación de su identidad personal, no están psicológicamente  

maduros aun para establecer una relación de pareja estable y no están  

capacitados para afrontar las consecuencias de su actividad sexual temprana, 

como el embarazo, las infecciones de transmisión sexual y las consecuencias 

emocionales. La prevalencia de los síntomas emocionales analizados es muy 

variable, destacando el alto porcentaje de adolescentes de ambos sexos que 

refieren sentirse inestables e inseguros todo el tiempo (62% varones y 79,8% 

mujeres), seguido del síntoma "sentirse desesperado, descorazonado, 

sintiendo que nada vale la pena" (19,8% varones y 25,6% mujeres). Con 

excepción  de la capacidad de autocontrol, la prevalencia de todos los síntomas 

emocionales es mayor en mujeres, duplicando e incluso triplicando la 

prevalencia de los varones (ansiedad y tristeza, respectivamente). El riesgo de 

presentar los cinco síntomas emocionales descritos es significativamente 

superior en familias percibidas como disfuncionales, en comparación a familias 

percibidas como funcionales. Se encontrar una serie de síntomas  presentes en 



11 
 

escolares chilenos, que pueden corresponder o evolucionar hacia un cuadro 

depresivo. Llama la atención que 6,1% de los escolares refiere sentirse 

"extremadamente" desesperado y sin sentido, lo que indica alto riesgo de 

suicidio en este grupo. Algunos autores han descrito que la identificación de 

este grupo de adolescentes a  través  de cuestionarios de  realizados en 

establecimientos escolares es una estrategia efectiva en el diagnostico precoz 

y manejo adecuado de la población  de adolescentes en riesgo de suicidio  

En estudios realizados en Chile, se observan también  dificultades de carácter  

emocional y social, tales como baja autoestima y conductas agresivas que los 

profesores reconocen en las salas de clase, no obstante no se sienten con la 

preparación  suficiente para trabajar con los estudiantes y con sus familias. 

Este estudio cuenta con la limitación del diseño  transversal, en que se realiza 

medicinas de las variables independientes y dependientes simultáneamente  y  

además, tanto las variables independientes como las conductas evaluadas en 

los adolescentes resultan de mediciones en los mismos individuos, por lo que 

puede presentar el fenómeno de causalidad reversa, no pudiendo asignarse 

con claridad el rol de "causa" y "efecto" a una variable. En conclusión, existe 

alta prevalencia de síntomas emocionales, percepción de disfunción familiar 

por parte de los adolescentes participantes en este estudio y conductas de 

riesgo como consumo de alcohol, drogas y actividad sexual precoz en 

adolescentes escolares chilenos. La utilización de cuestionarios de screening 

de síntomas emocionales y conductas de riesgo a nivel escolar, para un 

diagnostico precoz e implementación temprana de medidas de prevención  y 

tratamiento a nivel familiar tanto escolar como individual, parece ser una 

estrategia importante. Todas las conductas de riesgo son más frecuentes en 

adolescentes provenientes de familias percibidas por ellos como 

disfuncionales, lo que sugiere la urgencia de promover acciones para fortalecer 

la familia, un factor protector importante en la prevención  de conductas de 

riesgo en adolescentes. Familia que debe verse apoyada y no cuestionada por 

el resto de las instituciones y que debe recuperar su papel educativo 

insustituible en el crecimiento de sus miembros. La intervención  no debería 

centrarse únicamente en los adolescentes, sino debería  incorporar un grupo 
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de variables culturales y de calidad de la interacción familiar, que actúan como 

facilitadores de un desarrollo sano .Este estudio enfatiza la necesidad 

inminente de implementar programas y políticas  de salud y educación dirigidas 

a profesionales en general, orientadas al refuerzo de la comunicación y 

fortalecimiento de lazos en familias con hijos adolescentes”.50 

La cronicidad de las adicciones, que desafían el control del individuo a pesar de 

los innumerables problemas que le acarrea  requiere un sustrato neurobiológico 

que supere la idea de simple voluntad (o mala voluntad) de quien la sufre. La 

adicción ha sido considerada como una enfermedad cerebral, idea no exenta 

de problemas y detractores Si así fuera, sería una enfermedad muy particular, 

ya que no siendo un proceso degenerativo ni inflamatorio, sin duda que el 

cerebro de un adicto es diferente al cerebro de un no adicto. El conocimiento 

de sus bases neurobiológicas debería permitir un mejor abordaje clínico y 

terapéutico, pero el enorme incremento de la investigación no siempre ha 

estado a disposición de los clínicos. 

Entregaremos una síntesis del estado actual del conocimiento en neurociencias 

sobre la adicción, centrado en el fenómeno del aprendizaje y el rol que juega la 

dopamina  Otras perspectivas han enfatizado las adaptaciones homeostáticas 

a la administración de drogas, proponiendo como modelo un cambio en la 

percepción del placer. En cambio, sugerimos que la línea de trabajo en 

aprendizaje puede aportar una base más sólida a la explicación de fenómenos 

básicos de la adicción, validando formas de rehabilitación psicosocial. 

Dos fenómenos, dos modelos. Hasta hace unos años, tolerancia y síndrome de 

abstinencia fundamentaban el diagnóstico de dependencia y la gravedad del 

consumo de sustancias adictivas. Sin embargo, la abstinencia es pasajera y 

tiene tratamientos efectivos, y la tolerancia es un fenómeno reversible. Por lo 

demás, hay sustancias que no tienen un claro síndrome de abstinencia, o bien 

es muy ligero y pasa más o menos desapercibido y, en cambio, producen una 

                                                           
50

 COLOM, A.J.(1997): Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación.  Editorial  Ariel   

12 



13 
 

intensa adicción, como la cocaína y la nicotina. Por el contrario, la compulsión a 

consumir tiende a permanecer por muchos años provocando un significativo 

deterioro en la vida de un sujeto, no existiendo tratamientos completamente 

efectivos. Esta es genuinamente la adicción, que genera un real problema en 

los individuos, sus familias y la sociedad. Es frecuente que se confundan 

tolerancia-abstinencia y adicción, debido a que las drogas de abuso tienden a 

provocar ambas, pero mostraremos que son críticamente diferentes en su 

clínica, conducta y neurobiología. 

La tolerancia es la falta de respuesta a una misma dosis de sustancia, luego de 

un período regular de consumo o, lo que es igual, es la necesidad de mayores 

dosis para obtener el mismo resultado. En cambio, existe sensibilización 

cuando una misma dosis genera una respuesta aumentada, o bien, menores 

dosis tienen iguales efectos. Que ocurra uno u otro fenómeno depende, al 

menos parcialmente, del patrón de administración de la droga. En ratas, las 

dosis continuas o casi continuas generan tolerancia, en cambio las dosis 

intermitentes o espaciadas generan sensibilización ante una dosis de prueba. 

Estos dos fenómenos coexisten, pero la sensibilización, a diferencia de la 

tolerancia, tiende a permanecer por largo tiempo. 

Tolerancia y abstinencia están vinculadas a fenómenos homeostáticos de 

neuroadaptación, con aumento del AMP cíclico. La exposición aguda a 

opiáceos, por ejemplo, inhibe las vías intraneuronales de AMPc, pero la 

exposición crónica provoca un aumento compensatorio de esta molécula y de 

otros componentes de esta vía bioquímica. Dicho aumento representa una 

forma de adaptación fisiológica. Al discontinuar los opiáceos, esta adaptación 

queda sin contrapeso y contribuye a la aparición de los síntomas de 

abstinencia Hay suficiente evidencia de que este mecanismo está presente al 

menos en el locus que es el núcleo noradrenérgico cerebral más importante, y 

sería la base del efecto de tolerancia y abstinencia del alcohol. 

Dado que tanto la tolerancia como la abstinencia, vinculadas a estos 

fenómenos de neuroadaptación, tienden a desaparecer en breves períodos de 
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tiempo, la sensibilización, mucho más persistente y vinculada a fenómenos 

plásticos de aprendizaje y memoria, es decir, a redes neuronales que 

almacenan memoria, podría ser un mejor modelo para explicar la adicción. Por 

otra parte, tolerancia y sensibilización comparten la particularidad de ser 

influenciadas notablemente tanto por el régimen de tareas como por claves 

ambientales, como luces y sonidos. 

Estas diferencias permiten postular un correlato clínico-conductual-

neurobiológico para cada grupo de fenómenos .Búsqueda de un modelo 

neurobiológico de la adicción. Dados los efectos placenteros que provocan las 

sustancias adictivas (al menos al inicio del consumo), el placer parecía el 

elemento nuclear en su mantención: los adictos consumirían porque "les gusta" 

consumir (refuerzo positivo). El descubrimiento de que los bloqueadores de 

receptores de  podían suprimir el refuerzo por estimulantes, llevó a considerar a 

la  como una especie de mediador del placer (un "estimulante" interno). Este rol 

hoy ha sido completamente descartado en primer lugar porque no es el placer 

el que lleva a los sujetos a persistir en la búsqueda de las drogas adictivas. Los 

usuarios presentan clara tolerancia a este fenómeno y sus respuestas son en 

realidad provocadas por el "deseo" de consumir y no por el "placer" de 

consumir. Usuarios de pasta base de cocaína sienten el intenso deseo de 

consumirla, a pesar de que no les produce prácticamente ningún placer. La 

ansiedad por consumir tampoco responde a la necesidad de evitar el síndrome 

de abstinencia, dado que bastaría con esperar a que éste desapareciera en un 

contexto protegido para que el sujeto no siguiera utilizando drogas. Cualquier 

clínico sabe que esto no es así. 

Una observación muy importante es que las señales ambientales (o claves) 

relacionadas con el consumo, por ejemplo, la posesión de dinero, la hora del 

día, el bar habitual o, en animales, la jaula de experimentación, gatillan una 

respuesta condicionada tanto de ansiedad por consumir como de conductas de 

búsqueda. El deseo, más o menos consciente y la conducta de búsqueda, 

preparación y consumo son elementos que se entrelazan para provocar la 

recaída, y motivan la investigación contemporánea. 
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Pero el clásico condicionamiento pavloviano por sí solo no es capaz de 

provocar una respuesta motora suficiente. Para eso, el animal tiene que haber 

realizado previamente un condicionamiento operante, es decir, operar sobre el 

ambiente y recibir una recompensa. Pero si se asocia una clave ambiental al 

condicionamiento operante, esta señal entonces sí cobra relevancia. Adquirida 

la ventaja de la acción instrumental óptima (hábito) por condicionamiento 

operante, el único control del acto pasa a ser la predicción pelviana (estímulo 

condicionado) asociada con éste. Es decir, el sistema motivacional pavloviano 

toma finalmente el control (transición instrumental-pavloviano). Más que las 

señales discretas (sonidos, luces), es el ambiente global el que ejerce este 

control sobre el desencadenamiento del hábito sensibilizado en ratas 

habituadas a los estimulantes Las señales ambientales condicionadas 

provocan recaídas, incluso en individuos fuertemente motivados para dejar el 

consumo, revelando la importancia de los mecanismos de memoria y 

aprendizaje en las adicciones. De modo que la investigación se ha dirigido a 

clarificar las relaciones entre las conductas adictivas y esos mecanismos. 

Por qué la dopamina Desde que Oles y Milner advirtieron que las ratas se auto 

administraban golpes eléctricos en el hipotálamo de manera compulsiva, se ha 

intentado delimitar las regiones cerebrales y los mecanismos a través de los 

cuales "los placeres corrientes de la vida establecen hábitos que terminan por 

dominar la conducta de los animales superiores". En decenas de 

investigaciones posteriores, las drogas adictivas han demostrado ser 

recompensan tés (provocan un incremento en la tasa de ciertas respuestas) 

favoreciendo la formación de hábitos. Todas las drogas adictivas (opioides, 

etanol, cannabis, nicotina, cocaína y anfetamina), aunque por mecanismos 

distintos, son capaces de provocar un aumento considerable de la  al ser 

inyectadas intracranealmente en el núcleo acomben  , y el bloqueo de la 

neurotransmisión  en este núcleo disminuye o suprime los efectos 

14 
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recompensan tés de las drogas adictivas de modo que este neurotransmisor 

acaparó la investigación.51 

Con estos antecedentes analizados se plantea el siguiente problema “¿Cómo 

influye el ambiente familiar en los problemas de adicción en los Internos del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja 2009. 

                                                           
51

 GARCIA HOZ, V. (1978):Principios de la Pedagogía Sistemática.  Editorial Rialp 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de investigar este problema radica en la preocupación personal,  

por prevenir este fenómeno que esta devastando a la humanidad  como son las 

complejidades de las adicciones.  Las mismas que causan daños físicos, 

Psicológicas, biológicos, afectando directamente el ambiente familiar.  El 

presente trabajo merece ser investigado por su importancia en nuestra 

sociedad; el ambiente familiar desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo de las personas,  por esta razón debe existir una buena orientación 

por parte de los padres y centros educativos; al no existir el apoyo familiar los 

jóvenes son muy susceptibles hacer presa fácil de las adiciones. 

 

Como proponente de esta investigación se  considera  necesario brindar apoyo 

a las personas que sufren de estas dificultades  como son las dependencias 

adictivas a través del asesoramiento psicológico hacia la búsqueda de la 

superación de los conflictos no resueltos, que mejor hacerlo luego de conocer 

los resultados de este estudio. 

 

Este trabajo investigativo  será de utilidad para próximos estudios y como futuro 

profesional de la Psicología  emitir criterios fundamentados frente a cada uno 

de los aspectos  y consecuencias que trae este grave problema de las 

adiciones en las personas que se encuentran privadas de su libertad en el 

Centro de Rehabilitación Social para varones pabellón A Y B de la ciudad de 

Loja. 
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Los resultados de esta investigación serán socializados a las autoridades del 

Centro, con la finalidad de hacer conocer  los tipos de adicción y trabajar en 

programas educativos preventivos, de manera que sea útil para cuando ellos 

egresen del Centro de Rehabilitación y se integren  nuevamente a su ambiente 

familiar. 

 

Es responsabilidad  profesional y ético de mirar como somos parte del 

problema  y como somos parte de la solución, desde esta panorámica se 

considera de importancia actual analizar el tema el ambiente familiar y su 

incidencia  en los problemas de adicciones de los internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, razones más que suficientes que justifican el 

presente estudio investigativo. 
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4. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL. 

 Analizar el ambiente familiar y su incidencia en los problemas de adicción 

de los internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja 2009 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar el tipo de ambiente familiar de los internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja.  a  través de Escala de Ambiente 

Social Familiar ( FES) 

 Conocer el tipo de adicción que tiene los internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja. a través de una encuesta estructurada.  

 Establecer la incidencia del ambiente familiar en las adicciones de los 

internos del Centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 



20 
 

5.       MARCO TEÓRICO 

 

 

ESQUEMA 

 

Capítulo I 

 

1. Familia 

1.1. Generalidades 

1.2. Conceptos 

1.3. Funciones de familia 

1.4. Estructura 

1.5. Familia y Adicciones 

1.6. Tipos de Familia 

1.6.1. Familias Funcionales 

1.6.2. Familiar Disfuncionales 

1.7. Ambiente Familiar 

 

 

Capítulo II 

 

2. Las Adicciones 

2.1. Diferencia entre Dependencia y Adicciones 

2.2. Sensibilización y Adicciones 

2.3. Etapas comunes en las Familias con problemas de Alcohol 

2.4. Drogas 

2.5. Efectos Psicológicos del Alcoholismo 

2.6. El Fenómeno de la Toxico-Dependencia 

2.6.1. La Persona 

2.6.2. La Familia  

2.6.3. La Sociedad  

2.7. El Alcoholismo 
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2.7.1. Tratamiento del Alcoholismo 

2.7.2. Ilustración de un Alcohólico 

2.8. Tabaquismo 

2.8.1. El Tabaco 

2.8.2. Epidemiologia 

2.8.3. Composición Fisica-Quimica del humo del Tabaco 

2.8.4. Tabaco y Salud 

2.9. Drogodependencia 

2.9.1. Intoxicación 

2.9.2. Tolerancia 

2.9.3. Síndrome de abstinencia 

2.9.4. Dependencia a Sustancias 

2.9.4.1. Dependencia Física 

2.9.4.2. Dependencia Psicológica 

2.9.4.3. El deporte en la Lucha contra la Droga 

2.10. Codependencia 

2.10.1. Descripción  

2.11. Ludopatía 

2.11.1. Indicios de juego compulsivo 

2.11.2. Otras señales de alerta 

2.12. Hiper-Sexualidad o Adicción al Sexo 

2.13. Adicto al Trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Metodología 

DISEÑO: Estudio descriptivo 

POBLACION: El Centro de Rehabilitación Social de Loja tiene 349 internos, de 

los cuales se tomaran a los internos del pabellón A y B, siendo un total de 149 

internos se utilizaran criterios de inclusión y exclusión en este caso, se 

excluyen los pabellones C, D, E, y el Departamento de Observación Además se 

manejaran criterios éticos guardando la confidencialidad y también se hará 

participe de un consentimiento informado. (Anexo 1). 

 

INSTRUMENTOS 

 Para evaluar el ambiente familiar se aplico la Escala de Ambiente Social 

Familiar ( FES) de  Moos 1974 anexo (2) mide la percepción de cada miembro 

de la familia sobre diferentes aspectos de la vida familiar, referencia  a toda la 

familia. La confiabilidad del instrumento, tiene un alpha de cronbach de. 78. La 

valides del  instrumento reporta puntajes  r .80 cada factor se compone de 

algunos reactivos. 

 

La Escala de Ambiente Social Familiar ( FES) de Moos 1974 formada por 

factores de cohesión , expresividad , conflicto , independencia, orientación , a 

metas , orientación cultural e intelectual  recreación , religiosidad, organización 

y control dentro del ambiente familiar de los sujetos . Cuestionario auto 

aplicado que  consta de 90 y la mínima de o, agrupados en 10 factores ( cada 

uno consta de 9 reactivos que tienen una puntuación máxima de 9 y mínima de 

o) 

1 Cohesión: definida como el grado en que los miembros de la familia se 

apoyan y ayudan entre si: ( 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71,y 81) 

2 Expresividad: definida como el grado en que se permite a los miembros de la 

familia expresar libremente sus sentimientos. ( 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, y 

82) 

3 Conflicto: descrita como el grado en que se expresan abiertamente la cólera, 

la agresividad y el conflicto entre los miembros de la familia ( 3, 13, 23, 33, 43, 

53, 63, 73, y 83) 
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4 Independencia: grado en que los miembros de la familia están seguros de si 

mismos y toman sus propias decisiones. ( 4 , 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, y 84.) 

5 Orientación a metas: referida al grado en que las actividades se enmarcan en 

una estructura competitiva. ( 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, y 85.) 

6 Orientación cultural e intelectual: grado de interés en las actividades políticas 

, sociales , intelectuales, y culturales. ( 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86) 

7 Recreación:  mide el grado de participación en este tipo de actividades. (17, 

27, 37, 47, 57, 67, 77, 87.) 

8    Religiosidad: por la importancia que se da en el ámbito familiar a las 

practicas y valores de tipo ético y religioso. ( 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88) 

9  Organización: evalúa la  importancia que se da en la organización y 

estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia.( 19, 29, 

39, 49, 59, 69, 79, 89.)  

10 Control: grado en que la dirección en la vida familiar se atiene a reglas y 

procedimientos establecidos. ( 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) 2 

Para tabular los datos de la encuesta y Escala se utilizo el programa de Excel, 

 

Para completar los datos se aplicó una encuesta cuyas preguntas exploran: 

a. Variables biológicas: Edad cronológica 

b. Variables sociológicas: escolaridad, información acerca de convivencia 

familiar, residencia y ocupación de los padres, antecedentes familiares 

de violencia, infidelidad, estado civil de los padres. 

c. Variables psicológicas: problemas de adicción 

 

Pareció muy importante averiguar directamente con el grupo de internos la 

mejor manera de formular las preguntas para ni herir susceptibilidades y, al 

mismo tiempo, para que dichas preguntas pudieran ser mejor comprendidas 

por los encuestados. Por ello, antes de la administración definitiva de los 

instrumentos de mediación se emprendió una prueba piloto en la que 

participaron 10 internos. Esto permitió repensar el orden de algunas preguntas 

y al mismo tiempo reformular otras que exploren con mayor exactitud los datos 

que se pretende recabar. 
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Para el análisis de lso resultados se tomará en cuenta las variables enunciadas 

y se utilizará los programas de Epi info y Exel para graficar los datos. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variables 
Descriptivas 

concepto dimensión Indicador Escala 

EDAD Tiempo transcurrido de 
una persona desde su 
nacimiento 

Biológica Años cumplidos 18 – 54 

Estado Civil Tipo de unión o condición 
de convivencia con la 
pareja 

Social Cédula de 
identidad 

Soltero  
Casado 
 U.L. 
Divorciado 

Ocupación Trabajo o rol que 
desempeña una persona 

Social Certificado de 
trabajo 

Trabaja: 
Si 
No 
Tipo de 
trabajo 

Lugar de 
procedencia 

Zona geográfica de donde 
proviene el estudiante 

Geográfica Lugares 
Certificados de 
trabajo 

Cantón 
Provincia 
País 

Escolaridad Estudios sistemáticos 
cursados 

Educativa educación Primario 
Secundario 
Superior 

Tiempos de 
reclusión 

Un internamiento de las 
personas infractoras de la 
ley, tiempo dispuesto por 
los tribunales 

Social 
jurídica 

Resolución 
judicial 
(sentencia) 

Días 
Meses  
Años 
 

Relación familiar Es una integración entre 
padres e hijos  que 
permite un desarrollo 
saludable en su vida 

Psicológico Tipo de relación Muy buena 
Buena  
Regular 
Mala 

Comunicación en 
el ambiente 
familiar 

Proceso de diálogo 
comprensivo entre los 
miembros de la familia 

Psicológico Tipo de 
comunicación 

Si 
No  
Porque 
 

Violencia 
intrafamiliar 

Existencia de maltrato 
físico, psíquico, sexual 
dentro de la familia 

Psicológico Tipo de 
violencia 

Físico 
Psicológica 

Apoyo familiar Factor que permite 
superar las dificultades 

Psicológico Tipo de apoyo Si 
No 
Quienes 
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Variable 

Dependiente 

Concepto  Indicador Escala 

Ambiente 

familiar 

Es un espacio 

donde sus 

integrantes 

perciben, 

vivencias los 

aspectos de la 

vida familiar 

Psicología Escala de 

ambiente 

familiar 

(FES) de 

Moos 1974 

Cohesión 

expresividad 

conflicto 

independencia 

orientación a 

metas 

orientación 

cultural e 

intelectual 

Recreación 

Religiosidad 

organización 

Control 

Variable 

Independiente 

    

Problemas de 

adicción 

Es una 

dependencia 

física y 

psicológica que 

tiene una 

persona frente 

a una sustancia 

o un 

comportamiento 

con ideas fijas 

Psicología Tipos de 

adicción 

 

 

 

 

 

 

Actitudes 

frente a la 

adicción 

Alcohol 

cigarrillo droga 

fármacos 

inhalantes 

café           

coca cola sexo      

juegos 

cleptomanía 

pornografía 

trabajo   

pareja 

Puede dejar 

de consumir  

familiares 

adictos 

consecuencias 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 JULIO AGOSTO SEPTIEM
BRE 

OCTUBR
E 

NOVIEMB
RE 

DICIEMB
RE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Lluvia de ideas x                        

Present. Tema  x                       

Revisión tema   x                      

Problematización    x                     

Present. 
Justificación 

    x                    

Revisión de la 
justificación 

     x                   

Elaboración de 
objetivos tanto 
general como 
específicos 

      x x                 

Elaboración del 
marco teórico 

        x x               

Formulación de 
hipótesis 

          x              

Revisión de 
hipótesis 

          x              

Metodología                         

Elaboración de 
encuestas 

                        

Elaboración de 
resultados 

            x x           

Elaboración de 
presupuesto y 
financiamiento 

              x          

Bilbiografía                X         

Índice                 X        

Anexos                  X       

Presentación                   X      

Defensa del 
borrador 

                   x     
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1. Presupuesto 

 

Bibliografía                                                    400.00 

Material de escritorio                                     200.00 

Movilización                                                   100.00 

Levantamiento del texto                                 600.00 

Aranceles derechos                                       700.00 

Honorarios profesionales asesores                300.00 

Imprevistos                                                     200.00  

TOTAL:                                                          2500.00  

2. Financiamiento 

Recursos propios                                          1.500.00 

Crédito educativo al IECE                               1.000.00 

                                                                        2.500.0 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de consentimiento 

 

He leído atentamente y he tenido la oportunidad de hacer preguntas 

sobre el estudio y estas preguntas fueron contestadas y estoy de 

acuerdo con las respuestas. Voluntariamente acepto participar en este 

estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier 

momento sin que esto signifique ningún perjuicio para mí. Firmado este 

consentimiento no delego ningún derecho legal que me pertenezca. 

 

Firma (opcional)……………………………………………………. Fecha: 

 

Nombre y firma de quién obtiene el consentimiento 

………………………………………………………………………………….. 

Si la persona no acepta participar, por favor explique por qué: 

……………………………………………………………………………………

……….. 

……………………………………………………………………………………

………… 
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ANEXO  2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ENCUENSTA PARA LOS INTERNOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 
SOCIAL DE LOJA 

Señor Interno  reciban un cordial saludo de parte de un egresado de la carrera de 
psicología Educativa y Orientación, quiero solicitar su participación en el presente 
trabajo de investigación con fines estrictamente académicos, por lo que solicito 
muy comedidamente conteste el siguiente cuestionario; mismo que se guardará 
estricta confidencialidad y sólo será manejado por el investigador. Señale con una 
x dentro de los paréntesis. 
Datos Informativos 
Edad (     ) Estado Civil: Soltero (    )     Casado (    )    UL (    )    viudo (    ) 
Ocupación: ______________________      Procedencia:___________________ 
 
1. ¿Cómo es su relación familiar? 
Muy Buena (    )  Buena (     )  Regular (     )  Mala (     ) 
2. En su ambiente familiar existe comunicación entre todos sus 
integrantes 
Si (     )  No (   )   Porque  
___________________________________ 
4. Ha sido abandonado por: 
Sus padres (    ) Su familia (     ) Hijos (   ) Esposa (   )      Otros (   ) 
5. En sus problemas ha recibido apoyo familiar  
Si (     )  No (     )    En caso de ser: si, de quienes: 
________________________ 

7 Actualmente está presente el  consumo de: 
Alcohol    (    )  Drogas como: Marihuana, cocaína, heroína    (    ) 
Fármacos (    )   Inhalantes o pegamentos (    ) 
7.A mas de consumir alcohol, drogas, fármacos, inhalantes, pegamentos 
,etc. que otra adicción tiene.  
: 

Sexo   (   )  Juegos    (    )  Hurto    (     )          a incendiar   
(    ) 

Al trabajo   (    ) a la pareja    (    ) a la mentira (    ) 
8. Siente que puede dejar de consumir: 
 Si   (    )  No (   )     Porque: 
_______________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
10. Existen otros familiares con problemas de adicción. 
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 Si    (    ) No    (    )  
Quiénes:_____________________________________ 
11. Cree usted que los problemas familiares también influyeron en el 

consumo de alcohol y drogas 
Si    (    )  No    (    ) 

12.El ambiente familiar que usted vivió o vive influyeron en su 
comportamiento adictivo al sexo, hurto, juegos, etc. 

 Si    (    )  No    (    ) Porque: 
______________________________ 

13. Cuales han sido las consecuencias en sus problemas de 
adicción:_____________________________________________________
_______ 

 
 
 
 

GRACIAS 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA  DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESCALA DE AMBIENTE SOCIAL FAMILIAR (FES) 

Sr: Interno del Centro de Rehabilitación Social, de la ciudad Loja, dígnese 

contestar, el siguiente cuestionario: 

El objetivo de este cuestionario es detectar el ambiente familiar que tienen las 

personas. Los datos que se obtengan serán utilizados de manera confidencial. De 

antemano agradezco su cooperación para contestar este cuestionario. 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de preguntas las cuales 

deberán leer cuidadosamente, y marcar con una cruz la opción SI o NO según 

considere que mejor refleje su respuesta. Trate de ser lo más sincero y honesto 

posible y recuerde que para cada pregunta solo puede elegir una opción. Conteste 

todas las preguntas. 



35 
 

Ejemplo: En su familia se llevan bien SI o NO 
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