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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación “El impacto familiar como consecuencia del 

problema de adicciones que presentan los pobladores del barrio el Sagrario de la 

ciudad de Loja, período 2009-2010”, se desprende del macroproyecto “Estudio 

Psicológico de las causas que provocan adicciones en la ciudad de Loja”. Como 

consecuencia de que la estructura familiar se ha visto  afectada, por  serios problemas 

de involucramiento acelerado de los niños, adolescentes y personas en general a las 

adicciones, situación que incide en el bienestar biológico y psicológico impidiendo 

su normal desenvolvimiento en la vida personal, familiar y social. Se planteó como 

objetivo general de la investigación: determinar el impacto familiar como 

consecuencia del problema de las adicciones que presentan los pobladores del barrio  

el Sagrario y  como objetivos específicos; identificar la incidencia de los problemas 

de adicciones en el barrio central de la parroquia el Sagrario, determinar las causas 

que provocan adicciones y determinar los impactos en la dinámica  familiar que 

provoca los problemas de adicciones. Los contenidos teóricos que se tomó para la 

investigación fueron de gran importancia; ya que permitieron tener un amplio 

conocimiento sobre el tema, como los conceptos, causas, síntomas, dependencia de 

sustancias, consecuencias y tipos de adicciones y en cuanto a la familia  sus  

funciones, estilos, roles y lo que es la codependencia familiar.  

 

El tipo de estudio para esta investigación es descriptivo y de  carácter social el 

mismo que  permite  incursionar en el estudio del impacto familiar como 

consecuencia del problema de adicciones. La metodología utilizada esta compuesta 

por la presencia de los métodos científico, deductivo- inductivo, analítico y  sintético  

los cuales me facilitaron desarrollar este trabajo con eficacia; además se aplicó dos 

instrumentos como son:  la encuesta y el cuestionario de codependencia familiar  los 

mismos que fueron de gran importancia porque con ello pude conocer la existencia 

de problemas adictivos y selección de casos, los que fueron analizados y contrastados 

con la información teórica para la realización de la discusión de resultados; luego de 

analizar la información teórica y de campo se llego a las siguientes conclusiones: 

Que los mayores problemas de adicciones en el barrio central de la parroquia el 
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Sagrario se ubican en el celular, juegos electrónicos, alcohol y tabaco; las causas que 

generan estos problemas son los problemas familiares, la pobreza, falta de 

comunicación, curiosidad, influencia social, independencia y dificultades escolares y 

que los impactos producidos por estos problemas adictivos  afectan la vida familiar, 

personal y social. 

 

Las recomendaciones principales están dirigidas: A las Instituciones Educativas, 

Centros de Salud, Bienestar Social, Autoridades Municipales, Religiosas, Policía, 

Instituciones Públicas y Privadas para que a través de sus funciones encargadas se 

controle y  ayude a sensibilizar a la sociedad sobre  el  no consumo de drogas; a los 

padres de familia para que ejerzan con responsabilidad el rol de padres, mantengan 

un acercamiento  profundo con sus hijos y conozcan de cerca las dificultades que se 

les presentan en su desarrollo integral; a fin  de que les ayuden a tiempo a superar sus 

problemas y  a los medios de comunicación como la TV, prensa y radio  para que 

creen programas orientados a resolver el impacto negativo que generan las 

adicciones.  
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SUMMARY 
 

 

The present work of investigation " The familiar impact like consequence of the 

problem of addictions that the settlers of the neighborhood present the Sacrarium of 

Loja's city, period 2009-2010 ", parts with the macroproject " Psychological Study of 

the reasons that provoke addictions in Loja's city ". As consequence that the familiar 

structure has met affected, for serious problems of involucramiento accelerated of the 

children, teenagers and you present in general to the addictions, situation that affects 

in the biological and psychological well-being preventing his normal development in 

the personal, familiar and social life. It appeared as general aim of the investigation: 

to determine the familiar impact as a consequence of the problem of the addictions 

that the settlers of the neighborhood present the Sacrarium and as specific aims; to 

identify the incident of the problems of addictions in the central neighborhood of the 

parish the Sacrarium, to determine the reasons that provoke addictions and to 

determine the impacts in the familiar dynamics that provokes the problems of 

addictions. The theoretical contents that one took for the investigation performed 

great importance; since they allowed to have a wide knowledge on the topic, as the 

concepts, reasons, symptoms, dependence of substances, consequences and types of 

addictions and as for the family his functions, styles, roles and what is the familiar 

codependencia. 

 

The type of study for this investigation is descriptive and of social character the same 

one that allows to penetrate into the study of the familiar impact as consequence of 

the problem of addictions. The used this methodology composed by the presence of 

the methods scientific, deductive - inductive, analytical and synthetic which 

facilitated me to develop this work with efficiency; in addition two instruments were 

applied since they are: the survey and the questionnaire of codependencia relative the 

same ones that performed great importance because with it I could know the 

existence of addictive problems and selection of cases, which were analyzed and 

confirmed by the theoretical information for the accomplishment of the discussion of 

results; After analyzing the theoretical information and from field I come to him to 
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the following conclusions: That the major problems of addictions in the central 

neighborhood of the parish the Sacrarium are located in the cellular one, electronic 

games, alcohol and tobacco; the reasons that generate these problems are the familiar 

problems, the poverty, lack of communication, curiosity, social influence, 

independence and school difficulties and that the impacts produced by these 

addictive problems affect the familiar, personal and social life. 

 

The principal recommendations are directed: To the Educational Institutions, Centers 

of Health, Social Well-being, Municipal, Religious Authorities, Policeman, Public 

and Private Institutions in order that across his in charge functions one controls and 

helps to sensitizing to the company on I do not consume of drugs; to the family 

parents in order that they exercise with responsibility the role of parents, support a 

deep approximation with his children and know closely the difficulties that appear 

them in his integral development; so that they help them to overcome in time his 

problems and to the mass media as the TV, press and radio in order that they believe 

programs orientated to solving the negative impact that the addictions generate. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las constantes transformaciones en nuestra sociedad han traído al ser humano 

aspectos positivos y también negativos que son inevitables de sobrellevar, como el 

acelerado crecimiento del desarrollo tecnológico que trae consigo cambios 

transcendentales en la vida familiar como  la incorporación de la mujer al trabajo, la 

tendencia a reducir el número de hijos, el aumento de divorcios, la disminución  del 

tiempo que los padres dedican a sus hijos, el acceso a la información que se ha 

derivado del desarrollo de las TICs,  lo que ha creado divergencias familiares por los 

diferentes criterios, ya  que la percepción que algunas  familias tienen acerca de las 

nuevas tecnologías es bastante efectiva, considerándolas como divertidas, creativas y  

fáciles de usar; pero a más de su punto de vista favorable  crea muchas desventajas, 

como una serie de entretenimientos como es la televisión, celular, internet, los juegos 

que han desencadenado en algunos casos psicopatologías relacionadas con la red 

sobre todo en los adolescentes que son quienes acceden periódicamente por motivos 

de estudio para informarse mejor y al momento de hacerlo dan mal uso a la 

tecnología, invirtiendo horas de su tiempo en actividades no aptas para su buen 

desarrollo de vida. 

 

Otro factor que ha incrementado el retroceso a este fenómeno social es la perdida de 

la  identidad cultural, por cuanto nuestra sociedad esta acosada a diario por todos los 

medios posibles, con elementos ideológicos, políticos, culturales, económicos, 

estéticos extraños a nuestra  realidad, provenientes de otras culturas donde 

predomina el consumismo, el dinero fácil, el racismo, el irrespeto a la naturaleza y al 

ser humano, la droga, la violencia, hostigamiento que busca enajenar a los jóvenes de 

su cultura, haciéndoles perder la noción de sus raíces, adoptando costumbres y 

formas de vida que no son propias de su país y ciudad natal, ocasionando en ellos 

cambios  nocivos y perjudiciales para su adelanto personal. 

 

La Emigración es otro de los agentes deplorables que deja a la familia sin brújula con 

el sentimiento de separación, a costa de abandonar las múltiples responsabilidades 
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que tiene  un hogar, en el que  la familia se ve en la obligación de asumir los nuevos 

cambios que provoca la desintegración familiar. 

 

Todas estas crisis y dificultades que vivimos en las últimas décadas nos hacen 

reflexionar que una  familia bien estructurada con bases sólidas es un potencial 

valioso para la disminución de una serie de problemáticas, por cuanto es necesario 

una mayor orientación para poder enfrentarse a estos cambios; por motivos ya 

antemencionados se crea la necesidad fundamental de realizar un estudio minucioso 

sobre “El impacto familiar como consecuencia del problema de adicciones que 

presentan los pobladores del barrio el “Sagrario” de la ciudad de Loja, período 2009-

2010” puesto que es un problema que crece cada día más en la colectividad 

generando una serie de conflictos y sobre todo dependencia tanto física como 

psicológica  en quienes  la hace parte de su vida, haciéndoles vivir en un mundo 

totalmente falso, donde se sufre degradación física, mental, emocional y finalmente 

puede ocasionarles la muerte. 

 

En vista de ello es prioritario realizar una investigación la misma que surge  del 

macro proyecto “Estudio Psicológico, de las causas que provocan adicciones  en la 

Ciudad de Loja”; el cual nace como una necesidad de intervenir en beneficio de la 

sociedad lojana y que está compuesta por organizaciones como el CASMUL, 

DINAPEN, CONSEP, Dirección de Salud y la Universidad Nacional de Loja, todas 

estas organizaciones brindan su aporte de solidaridad y apoyo  en beneficio de las 

personas con problemas de adicción de diversos tipos.  

 

Para ésta investigación se planteó como objetivo general: determinar el impacto 

familiar como consecuencia del problema de  adicciones que presentan los 

pobladores del barrio  el Sagrario de la  ciudad de Loja; como objetivos específicos: 

identificar la incidencia de los problemas de adicciones en los pobladores del barrio 

central de la parroquia el Sagrario; determinar las causas que provocan  adicciones a 

los pobladores del barrio central de la parroquia el Sagrario y determinar los 

impactos en la dinámica familiar que provoca los problemas de adicciones. 
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La hipótesis planteada sustenta que existen problemas de adicciones en los 

pobladores del barrio el Sagrario causados por problemas familiares y  que están 

originando graves impactos en la misma vida familiar. 

 

Esta hipótesis se la pudo comprobar con los resultados obtenidos a través de la 

investigación de campo realizada a los informantes como a los casos seleccionados 

con problemas adictivos;  donde se  constató  que si existen problemas de adicción al 

uso del celular, juegos electrónicos, como al consumo de alcohol y tabaco, con esta 

información queda comprobada la hipótesis propuesta en el tema investigado. 

 

En el marco teórico se tomó temas de gran importancia que permitieron tener un 

amplio conocimiento sobre el tema, como son: concepto de adicciones, causa, 

síntomas, dependencia de sustancias, consecuencias generales por el uso de drogas, 

tipos de adicciones con sus respectivas causas y efectos, la familia, funciones, estilos 

educativos dentro de la familia, familia y drogas, impacto de las nuevas tecnología 

sobre las adicciones, codependencia, quiénes la desarrollan  la codependencia. 

 

Para esta investigación ha sido necesaria la presencia de los métodos científico, 

deductivo- inductivo, analítico y sintético los cuales fueron fundamentales para poder 

llevar a cabo el desarrollo del proceso.   

 

Con respecto a los instrumentos se aplicó  una encuesta a 40 informantes de calidad 

de las cuales 20 estuvieron dirigidas a los representantes de las instituciones públicas, 

privadas y comunidad del Sagrario  y 20 a los representantes y lideres barriales para 

conocer si en este sector existen problemas de adicciones, sus causas y las 

dificultades en las relaciones familiares. Como resultado de esta encuesta se 

identificaron 12 casos con problemas de adicción a los cuales se les aplicó una 

encuesta para verificar que tipo de adicciones presentan y de que manera les está 

afectando su vida  personal, familiar y social. Complementariamente se aplicó un 

cuestionario de Codependencia a los familiares de las 12 personas identificadas con 

problemas de adicción para conocer en que medida está afectando estas 

problemáticas el entorno familiar. 
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Luego del análisis de datos se concluye que: Los mayores problemas de adicciones 

en el barrio central de la parroquia el Sagrario, se ubican en el celular en un  

porcentaje del (41.67%), los juegos electrónicos (33.33%), la adicción al  alcohol 

(16.67%) y el tabaco (8.33%).  

 

Las causas que generan problemas adictivos en el barrio central de la parroquia el 

Sagrario son: Problemas familiares (55.26%), la pobreza (11.84%), la falta de 

comunicación (10.53%), la curiosidad (7.89%), la influencia social (5.26%), la 

carencia afectiva (2.63%), la independencia (2.63%) y las dificultades escolares 

(1.32%). 

 

Los impactos producidos por los problemas de adicción afectan a las  personas que 

habitan  en el barrio central de la parroquia el Sagrario en: Su vida familiar (58.33%), 

personal (33.33%) y social (8.33%). 

 

Como consecuencia de las conclusiones descritas se ha planteado las siguientes 

recomendaciones dirigidas: A las Instituciones Educativas, Centros de Salud, 

Bienestar Social, Autoridades Municipales, Religiosas, Policía, Instituciones 

Públicas y Privadas para que a través de sus funciones encargadas se controle y  

ayude a sensibilizar a la sociedad sobre  el  no consumo de drogas y con ello evitar 

que estas  se sigan desarrollando en la población. 

 

A los padres de familia para que ejerzan con responsabilidad el rol de padres, 

mantengan un acercamiento y diálogo más profundo con sus hijos y conozcan de 

cerca las dificultades que se les presentan en su desarrollo integral; a fin  de que les 

ayuden a tiempo a superar sus problemas y estos no se vinculen a las adicciones. 

A los medios de comunicación como la TV, prensa y radio  para que creen 

programas orientados a resolver el impacto negativo que generan las adicciones en 

nuestros habitantes.  
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

3.1. LAS  ADICCIONES 
 

3.1.1. CONCEPTO.- “La adicción es una enfermedad primaria, crónica con factores 

genéticos, psíquicos y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. 

La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal, se caracteriza por episodios 

continuos de descontrol sobre el consumo, a pesar de consecuencias adversas y 

distorsiones del pensamiento, más la negación de las mismas”1

 La negación del problema adictivo. 

.  

 

3.1.2. SÍNTOMAS DE LAS ADICCIONES. 

 

“Las personas dependientes de sustancias tienen cuatro cosas en común: 

 El creer que necesita la droga para funcionar normalmente. 

 El  mal uso de una sustancia. 

   Cambios en las relaciones interpersonales, impulsividad, inmadurez, 

comportamientos dependientes y una habilidad disminuida para hacer frente a las 

cosas. 

 

Existen determinados comportamientos o signos físicos que pueden ser indicativos 

de consumo de drogas los cuales son: 

 

 Descuido/ falta de higiene 

 Baja autoestima 

 Descuido en sus estudios 

 Violencia familiar 

 Exceso de peso 

 Presencia de utensilios sobre drogas 
                                                 
1 www.foro3k.com/.../92679-las-adicciones-psicologicas.html. 06-11- 2009.  
 

http://www.foro3k.com/.../92679-las-adicciones-psicologicas.html�
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 Mala articulación 

 Falta a sus responsabilidades 

 Evade sus problemas 

 Piel abrasiva (áspera, rugosa) 

 Hostilidad con sus familiares 

 Ojos llorosos 

 ojos rojos 

 Perdida de valores 

 Posesión de modales inesperados 

 Depresión  

 Aislamiento 

 Apatía.”2

 

3.1.3. CAUSAS DE LAS ADICCIONES. 

 

 

 Problemas familiares.- “Muchas veces las adicciones surgen por problemas 

dentro de la familia, al sentir que no son queridos en los hogares, tienen la 

impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta, caen en un error al tratar 

de solucionar los conflictos por medio de las drogas, creyendo que sólo van a 

ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se genera la costumbre o la 

adicción, esto ocasiona que los problemas familiares aumenten, ya que la droga 

consumida es más fuerte, y al no querer o poder dejarla, a veces optan por 

abandonar el hogar, convirtiéndose en callejeros, en la que se exponen a riesgos 

de gran magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, 

explotación, hambre y abandono”3

 

. 

 Falta de diálogo con la familia.- “La falta de comunicación en el entorno 

familiar, consiste en escuchar o responder adecuadamente al hijo. Esta escasez 

comunicativa, influye en la relación del individuo consigo mismo en la medida 

que provoca introversión, inseguridad e incluso ansiedad. Por ello es necesaria y 

                                                 
2 Cfr. MARTINEZ, Fernando; Educación y Prevención; Ed Don Bosco; Quito 2004; Pág 135-137. 
3 Cfr.www.adicciones.org/ noviembre 2009 
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primordial la comunicación familiar los padres deben estar en constante contacto 

con sus hijos para brindar confianza y valentía en los valores esenciales de la 

vida humana, pues al no hacerlo optan por recurrir a ser escuchados por personas 

que quizá no brindan una orientación oportuna y valida para la superación 

personal”.4

 

 

 Rechazo.- Ocurre cuando se niega a reconocer la presencia o valor de una 

persona. Esto se logra comunicándole a la persona que el o ella es inferior y 

devaluando sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo tratando a un hijo/a 

y/o esposo(a) de manera indiferente que al resto de sus familiares de alguna 

manera injusta o que denote desagrado por el hijo(a) y/o esposo(a) en cuestión. 

 

 Desamor.- La falta de  afecto dentro de la vida familiar influye muchísimo pues 

es en el hogar donde debe existir los lazos de amor ya que sin este no podría 

sostenerse una familia y al carecer de ello y las personas al no sentirse queridas 

buscan ser aceptados por otras; o llegan a tal punto que creen que no valen 

generándose problemas de autoestima perjudicando así su desarrollo e 

impidiéndose tener una vida normal. 

 

 Abandono.- Este es una de las graves dificultades para que se genere adicciones  

ya que el hecho de ser humano siente la necesidad de estar acompañado y al 

momento que sus seres queridos optan por irse de su lado y al no tener con quien 

compartir buscan refugio en ocasiones con malas amistades o se deprimen, 

llegando con ello a caer en dificultades.  

 

 Falta de recursos económicos.- “(La pobreza) Esta ha sido considerada como 

indicador de desigualdad de clase social y sexo en la sociedad. Asimismo, ha 

sido considerada como un indicador de trato económico desigual entre los países 

                                                 
4 Cfr. Sistema Nacional de Educación Monseñor Leonidas Proaño; Im Maria del Camino; Macas 
1995; pág 39. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml�
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desarrollados y en vías de desarrollo, estando la riqueza acumulada en los 

primeros y la pobreza en los segundos.  

 

Esta falta de recursos trae consigo problemas sociales, como enfermedades y 

adicciones, debido a que son causas y efectos de la escasez de recursos 

económicos y de una atención médica inadecuada”.5

 Curiosidad.- “Existe muchas ocasiones que las personas  con una curiosidad 

insana, por observar lo que  otros individuos hacen, llegan a  imitar el acto de 

probar cualquier droga, o juego, sobre todo los juegos electrónicos  que son de 

fácil acceso sobre todo para niños y jóvenes que son  más atraídos que los 

adultos y sobre todo no existe impedimento alguno para que estos no accedan 

con tanta facilidad; esta experimentación conlleva a que algunos individuos al  

sentirse  bien consumiendo o jugando y al  aceptar el organismo la tranquilidad y 

relajación del efecto, ocasione que éste exija el consumo y uso nuevamente, 

dando paso a la adicción”.

 

 

6

 

 

 Influencia Social.- “El hombre por naturaleza es un ser social y tiene una 

predisposición a integrarse en la sociedad. Al ser también un ser racional no 

puede concebirse sin vincularse con el otro.  La realidad social es un sistema de 

relaciones complejas compuestas por numerosas y variadas diferencias, estas 

diferencias generan conflicto y es justamente el conflicto el motor de la 

sociedad. La sociedad genera presiones ante el individuo, gran parte del 

comportamiento está influido por estas presiones,  según Fisher abarca todo lo 

que produce un cambio en la conducta. La influencia social es un proceso 

conflictivo; por un lado se encuentra el individuo con un deseo de autonomía y 

por el otro se encuentra el grupo social ejerciendo una presión hacia la 

uniformidad”7

                                                 
5 Cfr. 

. 

http://www.monografias.com/trabajos10/ noviembre 2009 
6 Cfr. http://.www.adicciones.org/ 14-11- 2009 
7 Cfr Varios Autores; Valores y actitudes; Carrera de Comunicación Social UTPL; Módulo I, Pág 139. 
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http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/�
http://.www.adicciones.org/�
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 Problemas emocionales.- “La Lic. Moraima Núñez Lara define los problemas 

emocionales como : “Cuadros clínicos que se instalan en la vida emocional de 

un individuo y que pueden interrumpir, congelar, distorsionar o desconectar 

cualquiera, algunas o muchas y en los casos más graves todas las expresiones 

comportamentales de su desenvolvimiento personal, familiar, laboral, social y 

vital”. La manifestación de los problemas emocionales varían de un individuo a 

otro de acuerdo a sus características  individuales, a su historia personal, 

tomando en cuenta los factores genéticos y ambientales así como también la 

intensidad y magnitud de las situaciones, indicadores que le permitirán a los 

especialistas definir el grado del problema. 

 

 El Dr. Bower señala que existen problemas emocionales de diferentes grados, así 

tenemos los leves o transitorios que son aquellos que presentan conductas 

atípicas circunstanciales o reactivas producto de un conflicto que esta 

enfrentando en ese momento, esta situación puede durar algunos días, semanas o 

hasta  meses notando en la conducta  mejoras en forma progresiva. También 

tenemos problemas emocionales en donde la atipicidad  de las conductas 

permanece, interrumpiendo, congelando sus diferentes actividades diarias, 

deteriorando las relaciones interpersonales. El mismo autor nos aporta una lista 

de conductas atípicas que como educadores nos ayudaran a identificar a una 

persona que este presentando problemas emocionales: 

1. Aparente inhabilidad para el aprendizaje, siempre y cuando no tenga 

explicadores de orden neurológico, físico, sensorial, intelectual o de salud. 

2. Conductas inapropiadas o inmaduras  ante situaciones personales, familiares y 

escolares. 

3. Fallas o insatisfacción en sus interrelaciones personales. 

4. Sentimientos de infelicidad y depresión. 

5. Temores y miedos asociados a situaciones personales, familiares, escolares y 

sociales. 

6. Aparición de enfermedades físicas.”8

                                                 
8 

 

http://www.psicopedagogia.com/problemas-emocionales. diciembre 2009 
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 Maltrato intrafamiliar.- “Es aquella violencia que tiene lugar dentro de la 

familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, 

y que comprende entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso 

sexual, se da básicamente por tres factores; uno de ellos es la falta de control de 

impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas 

adecuadamente; y además en algunas personas podrían aparecer variables de 

abuso de alcohol y drogas”.9

 

 

 Tendencias antisociales temprana.- “Las personalidades antisociales son una 

fuente de conflictos en la sociedad, hay dos tipos básicos de personalidad 

antisocial, son los sociópatas y los psicópatas. En los primeros la causa de su 

comportamiento, es de carácter social-básicamente haber tenido padres 

incompetentes y los segundos los psicópatas, cuyo origen de su problemática es 

de origen genético. Tienen un sistema nervioso resistente a la socialización,  es 

importante tener en cuenta que la delincuencia o la criminalidad en sí no se 

heredan, pero sí que ciertos rasgos de personalidad pueden dificultar más o 

menos la socialización de un niño, y que tienen fuertes raíces genéticas. Los 

sociópatas son mucho más numerosos que los psicópatas. Los primeros son la 

causa principal de la delincuencia en las sociedades occidentales. Si los padres 

están sobrecargados de trabajo, son incompetentes o ellos tampoco están 

socializados, incluso un niño de temperamento normal puede acabar 

desarrollando las tendencias antisociales de un psicópata. El psicópata y el 

sociópata pueden considerarse extremos opuestos en una dimensión común, 

con una potenciación del temperamento difícil en el extremo psicópata y una 

potenciación de la educación paterna deficiente en el extremo sociópata”10

 

 

 Problemas escolares.-“Se dan por diversas causas ya sea depresión, ansiedad, 

trastornos alimenticios, adicciones, estrés, así mismo pueden ser  de ámbito 

puramente académico o de conducta. Oscilan desde la postura de hablar en 

clase a la más absoluta oposición, desde el niño que se olvida de hacer los 
                                                 
9 Cfr.www.psicologia-online.com › Artículos. diciembre 2009  
10 www.puntoclave21.com/.../Las_personalidades_antisociales.htm. diciembre 2009 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.psicologia-online.com/colaboradores/index.shtml&rct=j&ei=_0HLS7KRFYGKlwej4sGJBg&sa=X&oi=breadcrumbs&resnum=1&ct=result&cd=1&ved=0CAcQ6QUoAA&q=maltrato+intrafamiliar&usg=AFQjCNFt9YSlCWyUjecHI4QEEQ1i59Nxzg�
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deberes a graves dificultades de aprendizaje, desde el niño que no quiere ir a la 

escuela a la frustración ante la enorme carga de trabajo. 

 

 Este tipo de problemas necesitan un abordaje de la vida familiar y social para 

dilucidar los aspectos negativos que están incidiendo en el mantenimiento de 

estas conductas. Así mismo se utilizarán técnicas de motivación y 

reforzamiento, habrá que averiguar sus preferencias en el colegio y motivarlas 

igual que fomenten las amistades.”11

 Problemas de aprendizaje.- “Los problemas de aprendizaje, son desordenes 

que pueden afectar la habilidad de una persona para entender, organizar, 

almacenar o usar información oral o no oral. Éstos desordenes afectan el 

aprendizaje de individuos que tienen un nivel de inteligencia promedio o 

superior al promedio, afectando  tanto a niños como adultos. La presencia de 

problemas generales de aprendizaje, dependen en alto grado de las 

características de la escuela, de las materias y objetivos propuestos por los 

programas y el nivel de exigencia. Así mismo se producen por problemas en el 

sistema nervioso central y por problemas del ambiente”

 

 

12

 

3.1.4. CONSECUENCIAS GENERALES POR USO DE DROGAS 

 

“En principio, las drogas se perciben con una imagen positiva y favorable que atrae a 

jóvenes y mayores. Sin embargo, esa cara desaparece rápidamente, y las drogas 

empiezan a mostrarse tal y como son: dolor, problemas, infelicidad y múltiples 

trastornos. 

 

.  

Las drogas generalmente crean dependencia tanto física como psicológica y hacen 

vivir a quién las consume, en un mundo totalmente falso, en donde se sufre 

                                                 
11 www.alhamapsicologos.com/escolar.html. enero 2010  
12 Cfr Varios Autores; El aprendizaje y sus problemática; Carrera de Psicología Educativa y 
Orientación; Módulo VII; Pág 60. 
 

http://www.alhamapsicologos.com/escolar.html�
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degradación física, mental, emocional y finalmente puede llegar a ocasionarle la 

muerte. 

 

Las reacciones negativas asociadas a las adicciones, afectan en diferentes aspectos la 

vida de la persona, tales como: 

 

Relaciones personales.- Las relaciones con la familia, amigos o pareja se alteran, 

aparecen discusiones frecuentes, la comunicación se interrumpe, hay pérdida de 

confianza y alejamiento. 

 

Trabajo.- Frecuentemente se manifiesta baja productividad y deterioro de la calidad 

del trabajo o la pérdida del mismo. 

 

Economía.- El destinar la mayor parte del dinero a comprar drogas, genera 

endeudamiento. 

 

Salud psíquica.- Es posible la aparición de una amplia gama de trastornos 

psicológicos, estados de ánimo negativos e irritabilidad, actividades defensivas, 

pérdida de autoestima e intenso sentimiento de culpa, así como alucinaciones 

visuales y auditivas, disminución de la capacidad intelectual, lenguaje confuso, y la 

destrucción de neuronas. 

 

Conducta.- La droga se vuelve casi lo más importante, los adictos se tornan egoístas 

y egocéntricos (no les importa nada más que ellos mismo). 

 

Salud física.- Se presentan trastornos del apetito, úlceras, insomnio, fatiga y otras 

enfermedades provocadas por el consumo de drogas como son: taquicardia, 

conjuntivitis, atrofia cerebral, temblores y convulsiones. 

 

Tolerancia.-. La droga produce tolerancia física, por lo que es necesario ir 

aumentando la cantidad de dosis consumida para experimentar los mismos efectos. 
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Obsesión.- El adicto a menudo no puede pensar en otra cosa que no sea en la droga, 

el modo de conseguirla, el tiempo en obtenerla, etc. 

 

Negación.- A medida que los adictos empiezan a acumular problemas (en el trabajo, 

en el hogar o socialmente) inevitablemente comienzan a negar dos cosas: que la 

droga constituya un problema que no pueden controlar, y que los efectos negativos 

en sus vidas tengan alguna conexión con el uso de la droga. 

 

Muchas veces el adicto piensa que el día que él quiera podrá dejar las drogas, que es 

cuestión de proponérselo y ya; pero lamentablemente no es así”13

“Las nuevas tecnologías, al igual que la mayor parte de los adelantos científicos, no 

tienen en sí mismas un carácter nocivo o beneficioso desde el punto de vista de la 

salud mental, sino que éste depende del uso que se haga de ellas. No obstante, se ha 

descrito un grupo de adicciones estrechamente relacionadas con nuevas tecnologías: 

TV, Internet, uso de teléfonos móviles, Chats, etc. Su poder adictivo radica en que, 

por una parte, permiten obtener una gratificación inmediata como contactar con 

personas sin salir de casa, obtener información o entretenimiento sin limites; y por 

otra, alivian el malestar, derivado de la soledad o de una baja autoestima, por 

ejemplo la posibilidad de mentir y ofrecer una imagen idealizada a través del Chat”

 

 

3.1.5. IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SOBRE LAS 

ADICCIONES. 

 

14

                                                 
13 http//redescolar.ilce.edu. enero 2010 

 

 

3.1.6. TIPOS DE ADICCIONES. 

 

Los siguientes tipos de adicciones han sido encontrados en el sector investigado. 

 

14 www.slideshare.net/.../las-adicciones-psicológicas. enero 2010 

http://www.slideshare.net/.../las-adicciones-psicológicas�
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 Baja autoestima 

ADICCIÓN AL CELULAR 

 

DEFINICIÓN.- El móvil o celular se convierte en adicción cuando pasa a ser una 

conducta repetitiva y que nos produce placer. Se ha venido a llamar “Telefonitis”  y 

es un impulso que no se puede controlar de usar el teléfono una y otra vez durante el 

día o la noche. 

 

“Según los expertos, la adicción al celular la sufren 1 de cada 1.000 personas que 

utilizan este aparato y  está afectando a adultos, jóvenes y niños. Hoy en día se 

envían millones de SMS en el mundo entero, por todos los lugares oímos sonidos de 

timbres y melodías de forma constante y, casi  en cualquier lugar: restaurantes, la 

cola del supermercado, el instituto, el parque,  etc. y vemos muchas personas 

enganchadas a su fiel celular  para poder estar continuamente comunicado. 

 

CAUSAS DE LA ADICCIÓN AL CELULAR 

 Dificultades para hablar con los demás 

 Carencia afectiva. 

 Rechazo. 

 Influencia social 

 La moda. 

 

EFECTOS DE LA ADICCIÓN AL CELULAR 

Hay muchos efectos de la adicción, y los que son más evidentes son:   

 Soledad  

 Comportamiento alterado  

 Alteraciones del estado de ánimo  

 Comportamiento compulsivo  

 Problemas de comunicación  

 Problemas con el lenguaje, pues ya no nos detenemos a escribir bien, sino que lo 

importante es la rapidez. 
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 Peligro de hacer contactos no demasiado buenos como quedar con desconocidos, 

que pueden traer consecuencias negativas.  

 El comportamiento adictivo hace ser muy sensible a los juicios y valoraciones de 

los demás y acrecienta los sentimientos de inseguridad  

 Se puede llegar al fracaso escolar o la agresividad.”15

 

SÍNTOMAS DE LA ADICCIÓN AL CELULAR 

 

 

 La sensación de susto o alarma, esto por si se le olvidó en el hogar o en el carro, 

así como la sensación de que algo malo ocurrirá por no traer el móvil. 

 Sustraerlo de la bolsa para ver si es el suyo el que está sonando.  

 No respetar los lugares en los que se encuentran, ya que responden los mensajes 

o llamadas telefónicas en el cine, funerales y posiblemente en las iglesias. 

 

“Lo primero que se constata que en los juegos electrónicos es que predominan en 

ellos las escenas de extrema violencia: una violencia que se expresa de muy diversas 

ADICCIÓN A LOS JUEGOS ELECTRÓNICOS. 

 

DEFINICIÓN.- “Los juegos electrónicos tienen un impacto muy negativo sobre la 

conciencia de los niños y de los adolescentes que son quiénes los manejan con más 

frecuencia. 

 

Es evidente que la violencia en los juegos electrónicos, y en muchos programas de 

“internet” y de la TV, están influyendo, cada vez con más fuerza y con un impacto 

negativo en nuestra sociedad. Se están deteriorando, en forma rápida y progresiva, 

los valores de una verdadera convivencia ciudadana. El miedo al robo y a la agresión 

personal está condicionando el comportamiento de la ciudadanía. Crece la 

desconfianza frente a las relaciones sociales y son cada vez más las personas que se 

van cerrando sobre sí mismas, buscando la propia seguridad y la de su familia. 

 

                                                 
15Cfr. http://wwwen plenitud.com. enero 2010 

http://wwwen/�
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formas, ya sea en agresiones físicas personales, en continuas peleas, en guerras, en 

escenas de salvajismo. Muchas veces aún los programas deportivos van a estar 

condimentados con altos componentes de violencia. 

  

Se ha constatado que los “juegos electrónicos” causan más daño en el espíritu de 

nuestra juventud que los programas más violentos de la televisión. La razón es muy 

clara: en los “juegos electrónicos” el jugador se convierte en protagonista. Es este 

niño o este joven que se vuelve en sujeto activo. No es un mero espectador de peleas 

ajenas como cuando mira esas escenas en el televisor. Es él mismo quien ataca, 

vence y mata al adversario. Se siente un triunfador a costa de la derrota o de la 

muerte de su ficticio enemigo. 

 

Esto le lleva a un afianzamiento en su agresividad y en su machismo, generando en 

él una falsa y negativa autoestima. 

 

No deja de extrañar el que, ante este problema tan grave y de consecuencias tan 

negativas para nuestros jóvenes y para la sociedad, en general, el que las autoridades 

comunales, los padres de familia, la policía y todo el sistema educativo muestren una 

indiferencia y una pasividad rayana en la culpabilidad”16

 

. 

EFECTOS  DE LOS JUEGOS ELECTRÓNICOS 

 

 Los videojuegos que tienen contenido violento suelen fomentar un 

comportamiento agresivo.  

 A menudo hacen que el jugador se sienta más que un simple espectador de la 

violencia, pues están concebidos para convertirlo en partícipe de ella.  

 Pueden hacer que a las personas influenciables les cueste distinguir entre la 

realidad y la fantasía.  

 Al igual que una adicción, a veces hacen que el jugador descuide obligaciones 

importantes y su relación con los demás.  

                                                 
16Cfr. P. IRIARTE, Gregorio; Revista la Mala Palabra; Bolivia  25 de marzo de 2009. 
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 Con frecuencia consumen tiempo que los niños deberían dedicar a otras 

actividades importantes, como estudiar, relacionarse con otras personas y 

participar en juegos creativos.  

 Conllevan fijar la vista por largo tiempo en una pantalla, lo que puede causar 

fatiga ocular.  

 Privan al jugador del ejercicio necesario, lo que a menudo ocasiona problemas de 

obesidad.  

 Consumen dinero y tiempo. 

 

 Las amistades 

ALCOHOLISMO 

 

DEFINICIÓN.- De acuerdo con el diccionario (Dorland, 1988), alcoholismo es un 

"trastorno crónico de la conducta, manifestado por la ingestión repetida de bebidas 

alcohólicas en un grado que rebasa los usos alimentarios y sociales de la comunidad 

y en una medida que interfiere con la salud o la función social o económica del 

bebedor; siempre se encuentra implícito algo de habituación, dependencia o adicción.  

 

CAUSAS DEL ALCOHOLISMO. 

 

No se ha identificado una causa específica que genere la dependencia al alcohol. Sin 

embargo, se han propuesto algunos factores que pueden contribuir a que ésta se 

genere como son:  

 Un familiar alcohólico 

 Ansiedad 

 Baja autoestima 

 Factores hereditarios. 

 Estrés, infelicidad. 

 Falta de recursos económicos. 

 

EFECTOS   DEL ALCOHOLISMO. 

 Angustia 
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 Nauseas 

 Gastritis 

 Cirrosis 

 Temblores en el cuerpo 

 Parálisis parcial o total del cuerpo 

 Cáncer 

 Impotencia sexual 

 Delirios 

 Agresividad 

 Conductas inapropiadas 

 Causan accidentes en su mayoria de transito. 

 

 ETIOLOGÍA DEL ALCOHOLISMO 

 

Las causas son muy variadas, no habiendo acuerdo científico sobre este aspecto. Los 

factores cultural y biológico - genético explican gran parte de la patología. Esta 

adicción afecta a todas las clases sociales, por lo que no es aceptable una teoría que 

atienda al carácter sociocultural bajo como factor predisponente a la adicción, dado 

que en las clases altas el consumo es extensivo. En cuanto al nivel de estudios es 

evidente que la falta de escolarización y cultura condiciona la adicción, pero no es 

específico del alcohol, sino de todas las drogas. No se puede atribuir una explicación 

única de las toxicomanías, ya que influyen problemas sociales tan variados como el 

delito, los problemas familiares, el desempleo o la salud. La adicción al alcohol 

posee aspectos culturales importantes desde el momento en que el consumo es lícito 

y los menores, a pesar de las prohibiciones, no tienen problema para consumirlo. La 

publicidad y la permisibilidad aumentan el número de consumidores. 

 

El perfil etiológico del alcohólico se hizo de diversas formas, atendiendo a teorías 

biológicas, socioculturales, económicas, ambientales y psicológicas. Las teorías 

dinámicas y psicopatológicas entienden que los alcohólicos llegan a la adicción 

condicionados por una patología anterior, que unida a situaciones ambientales 

desencadenan el fenómeno. El entorno familiar puede ser determinante: ante la 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml�
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http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT�
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml�
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml�
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situación familiar distorsionada el sujeto erige defensas psicológicas contra la 

ansiedad. Por otra parte, los menores tienden a seguir el ejemplo de sus mayores. 

Otros motivos del alcoholismo son los deseos de evasión y de autodestrucción, dados 

el gran número de suicidios que presenta esta enfermedad. 

 

“Se han logrado importantes progresos en la comprensión de la predisposición 

genética al alcoholismo. Estudios hechos sobre gemelos y hermanos mellizos indican 

que hay más de un gen responsable de esta predisposición. Las investigaciones no 

han descifrado exactamente la forma en que los genes actúan; aún se desconoce si los 

genes son específicamente determinantes del alcoholismo, o si interactúan en forma 

más general sobre el temperamento incrementando la vulnerabilidad. El éxito en el 

descubrimiento de los genes involucrados en la predisposición al alcoholismo 

ayudaría a reconocer los individuos vulnerables, y además ayudaría a prevenir y 

desarrollar tratamientos contra el alcoholismo”17

 Exceso alcohólico episódico.- este tipo consiste en intoxicaciones, provocadas 

por consumo excesivo de alcohol y que se presenta de cuatro a doce veces por 

año. 

. 

 

TIPOS DE ALCOHOLISMO 

 

“Tanto la asociación Psiquiátrica Americana, como la Organización Mundial de la 

Salud, distingue tres tipos de alcoholismo: 

 

 Excesos alcohólicos habituales (bebedor excesivo habitual).- este tipo de 

alcoholismo se caracteriza por el consumo sistemático de cantidades excesivas de 

alcohol más de doce veces al año; en otras ocasiones se trata de enfermos que se 

les puede identificar bajo la influencia del alcohol más de una vez a la semana. 

 Adicción al alcohol.- este tipo de alcoholismo ha sido llamado alcoholismo 

crónico, dependencia al alcohol y dipsomanía, puede decirse que hay adicción al 

                                                 
17 Cfr. http://www.adicciones.org/ febrero 2010 
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alcohol cuando la ingesta de este, en fuertes cantidades se sostiene durante tres 

meses o más”18

 

 

                                                 
18 

ADICCIÓN AL  TABACO 

 

DEFINICIÓN.- “El tabaquismo es el consumo del tabaco y de todos sus derivados, 

entre ellos el cigarrillo, cigarro, la hoja de tabaco, entre otros.  

 

El cigarrillo genera dependencia no sólo física sino también psicológica. Existen dos 

tipos de fumador: el ocasional y el crónico, este último fuma por una marcada 

ansiedad que se convierte en un trastorno emocional; llega un momento en que el 

sujeto siente que algo le hace falta”, señala el psicólogo clínico Kléber Bermeo.  

  

CLASIFICACIÓN DE LOS FUMADORES: 

 

Fumador leve: Es el que consume menos de 5 cigarrillos en promedio por día. Tiene 

hasta 15 veces mayor probabilidad de padecer cáncer de pulmón que la población no 

fumadora. 

 

Fumador moderado: Es el que fuma entre 6 y 15 cigarrillos promedio por día. 

Aumenta hasta 40 veces las probabilidades de cáncer de pulmón. 

 

Fumador severo: Fuma más de 16 cigarrillos por día en promedio. Incrementa hasta 

60 veces la probabilidad de cáncer de pulmón.  

 

LOS COMPONENTES DEL TABACO. 

 

El humo del tabaco contiene alrededor de 4.000 componentes químicos, algunos muy 

tóxicos para el organismo, como la nicotina, los alquitranes (ben- 

zoa-pireno), el monóxido de carbono y el amoníaco.  

www.monografias.com/trabajos12/adiccion/ febrero 2010  

http://www.monografias.com/trabajos12/adiccion/�
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La nicotina es la droga que produce la adicción, traspasa la mucosa respiratoria y 

alcanza rápidamente, a través de la sangre, el cerebro, donde se almacena para 

después metabolizarse en el hígado y ser eliminados los restos por el riñón. 

 

Los alquitranes son una serie de sustancias que pueden iniciar el desarrollo de 

tumores. Son los responsables de las distintas formas de cáncer atribuible al 

tabaquismo: cáncer de pulmón, de boca, faringe, laringe, esófago y vejiga. 

 

El monóxido de carbono es el gas tóxico resultante de la combustión del tabaco y del 

papel que envuelve a los cigarrillos. 

 

CAUSAS  DEL TABAQUISMO. 

 

 Curiosidad 

 Por imitar a los demás 

 Por moda 

 Por la influencia de amigos 

 Desorientación familiar 

 Para sentirse tranquilos. 

 Por llamar la atención de sus semejantes. 

 

 EFECTOS  DEL TABAQUISMO. 

 

  Las consecuencias que provoca el consumo del cigarrillo son las siguientes: 

 Cataratas 

 Arrugas 

 Pérdida del oído 

 Cáncer al pulmón 

 Deterioro de la dentadura 

 Enfisema 

 Osteoporosis 

 Cardiopatías 
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 Úlcera gástrica 

 Cáncer en la mujer y aborto”.19

 

3.2. LA FAMILIA.  

 

 

3.2.1. CONCEPTO.- “La familia es considerada como el conjunto de personas 

unidas por lazos de parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas 

funciones y roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional especialmente 

para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de desarrollo. Es el principal 

agente a partir del cual el niño desarrollará su personalidad, sus conductas, 

aprendizajes y valores”20

 Brinda la seguridad y los recursos necesarios que el niño necesita para 

desarrollarse biológicamente, el cuidado y apoyo que le brinden sus padres, como 

la alimentación y el vestido le permitirán gozar de salud, desarrollarse y aprender 

habilidades básicas necesarias para su supervivencia. 

 

 

Pero en la familia debe estar incluido el amor reciproco, también es importante el 

hogar como ámbito espiritual que establece fuertemente las relaciones familiares. 

 

3.2.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

 

 Brinda la educación, los patrones de conducta y normas que le permitirán 

desarrollar su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un ser competitivo y 

capaz de desenvolverse en sociedad 

 Proporciona un ambiente que le permitirá al niño formar aspectos de su 

personalidad y desarrollarse a nivel socioemocional.  

 

                                                 
19Cfr. www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/44466 - 29k. febrero 2010  
20 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia-g.htm. febrero 2010 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia-g.htm�
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3.2.3. EDUCACIÓN FAMILIAR 

 

Biológicamente el niño nace como ser incompleto: quiere decir que el niño necesita 

de la ayuda de un adulto para poder primeramente subsistir, ya que sus capacidades 

se desarrollan después de muchos años de crecimiento y aprendizaje. El ser humano 

es un ser biológico que está en constante evolución y por ende necesita desarrollar 

sus facultades especificas humanas, las mismas que solo puede conseguirlo bajo el 

seno familiar. Aunque tengan un buen crecimiento físicamente, llevarán en su mente 

huellas irreparables por no haber tenido la oportunidad de desenvolverse en un 

ambiente saludable. 

 

Psicológicamente el influjo de los padres es capital por varias razones: 

 

• Porque son las únicas personas que están en contacto con el niño cuando el 

comienza a formarse. 

 

• Se encuentran ligados a los hijos dentro del ámbito afectivo, ya que ellos 

necesitan la protección y seguridad necesaria. 

 

• Sociológicamente la actividad del hombre frente a la sociedad depende de la 

experiencia familiar, ya que las mismas son los principales determinantes de la 

personalidad del niño. 

 

Los valores educativos vividos por los padres son fácilmente asimilados por los 

hijos, por ello es necesario que se inculque al niño buenos hábitos y que sea 

educado con responsabilidad, porque en nuestros tiempos estamos sometidos por 

los medios de comunicación social y por la constante tentación de ellos, esto 

puede generar una actitud negativa en el individuo dejando influenciarse por 

ellos. 
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3.2.3.1 El Rol del Padre. 

 

El rol del Padre consiste en la aportación de dinero, autoridad, racionalidad, decisión, 

etc. y en ocasiones se le reconoce una preponderancia legal como cabeza de familia, 

que encaja con este papel intrafamiliar. 

 

3.2.3.2. El Rol de la Madre. 

 

“A la madre se le aplica significados como el de trabajo doméstico, con o sin trabajo 

fuera del hogar, afectividad, ternura, improvisación, etc. Y es opinión corriente que 

tales factores imposibilitan o frenan actividades “serias” en la sociedad. La sociedad 

influye sobre este rol creando un mundo masculino y otro femenino de fronteras 

bastante marcadas”21

                                                 
21 Cfr. Varios Autores; Psicología Infantil y Juvenil; Ed Océano; Pág.184- 186. 

.    

 

 3.2.4. ESTILOS EDUCATIVOS DENTRO DE LA FAMILIA. 

 

Padres democráticos.-son aquellos que hacen que el niño madure, hacen que ellos 

cumplan  con responsabilidad sus tareas y enseñan a que sean obedientes .El padre se 

convierte  en un amigo más de su hijo expresándole cariño y afecto y dándole la 

debida confianza  convirtiéndolo en un individuo capaz y útil en la sociedad. 

 

Padres autoritarios.- son aquellos  padres que exigen  a sus hijos demasiado  

quieren que los obedezcan  en todo y se haga lo que ellos dicen, no permitiéndoles 

que ellos den su opinión. 

 

Padres permisivos.- son aquellos  que permiten  que sus hijos  hagan  lo que ellos 

quieran .convirtiéndolos en inmaduros, con dificultades  para realizar sus tareas. 

El padre permisivo cuida y acepta a sus hijos, pero evitan hacer controles de 

cualquier tipo. 
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Padres despreocupados.- “son aquellos que muestran ante sus hijos desinterés  

indiferencia y poco compromiso en cuanto a los roles que tienen que cumplir”22

La codependencia puede ocurrir en cualquier persona que está en contacto con la 

adicción de otra persona, ya sea un familiar, amigo, compañero, pareja o cliente que 

sufra de adicción. Además existen otros desordenes de conducta y enfermedades que 

pueden generar codependencia, tales como la esquizofrenia, la violencia, el maltrato 

y las neurosis. Toda persona expuesta a estos desórdenes, puede desarrollar este 

problema”.

. 

 

Los padres como modelo.- “Los padres deben ser modelos ejemplares de sus hijos 

se les debe inculcar las normas  de conducta para que de esta manera ellos puedan 

conseguir un desarrollo adecuado de su personalidad y una correcta integración en la 

sociedad. 

 

Los hermanos.- ocupan  un papel ya que presentan aspectos favorables en el 

desarrollo del niño, ellos después de los padres  se constituyen  en los protectores. De 

sus hermanos menores ofreciendo la debida confianza  el respeto y cariño mutuo y 

las experiencias que obtiene el niño del íntimo contacto diario con sus hermanos  son 

de gran beneficio para moldear la personalidad. 

 

3.2.4. CODEPENDENCIA FAMILIAR. 

 

La codependencia se define como el ciclo de patrones de conducta, y pensamientos 

disfuncionales, que producen dolor, y que se repiten de manera compulsiva, como 

respuesta a una relación enferma y alienante, con un adicto activo o en una situación 

de toxicidad relacional. 

 

3.2.4.1 ¿Quiénes Desarrollan la Codependencia Familiar? 

 

23

                                                 
22 Cfr.  Varios autores Psicología Infantil, Asesor de padres. Obra del grupo Océano. Pág. 66- 68 

 

23 Cfr. http://adicciones.org/ familia/codependencia.html. febrero 2010 

http://adicciones.org/�
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo y de carácter social el cual 

me permitió incursionar en el conocimiento  de la problemática establecida del impacto 

familiar como consecuencia del problema de adicciones.  

 

4.2. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Para este trabajo de tesis utilicé procedimientos basados  en el método Científico, 

analizando sus  causas y efectos  inmersos en  estas problemáticas de adicciones, 

considerando que el origen del tema tiene bases fundamentadas que demuestran la 

realidad por la que atraviesan las familias así mismo este método se utilizó en todo el 

desarrollo de investigación.  

 

El método deductivo inductivo el mismo ayudó a la delimitación del problema en 

estudio, el planteamiento del proyecto y en el análisis de las conclusiones y 

recomendaciones.   

 

Con la aplicación del método analítico he realizado  un trabajo meticuloso de cada una 

de las partes de la investigación y sobre todo de  la información teórica logrando así 

una mejor comprensión del tema y complementariamente el análisis y contrastación de 

los resultados de la investigación de campo. 

 

Por medio del método sintético realice  un extracto de los aspectos más importantes, 

realizando un breve estudio de los datos obtenidos por medio de la investigación 

siendo utilizado específicamente dentro del marco teórico. 
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4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Dentro de éste trabajo se procedió a aplicar una encuesta a informantes de calidad la 

misma que sirvió para realizar un primer acercamiento con la comunidad y  conocer 

la problemática en estudio, sus causas y las dificultades en las relaciones familiares.  

 

Luego se aplicó una  encuesta a los  12 casos con problemas de adicción para 

verificar el  tipo de adicciones que  presentan. Y  un cuestionario de Codependencia 

a los familiares de las 12 personas identificadas con la finalidad de conocer en que 

medida está afectando la problemática de las adicciones. 

 

4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población investigada está conformada por los pobladores del barrio el Sagrario 

de la ciudad de Loja; se aplicó   40 encuestas a informantes de calidad, las cuales 20 

estuvieron dirigidas a los representantes de las instituciones públicas, privadas y 

comunidad del Sagrario  y 20 a los representantes y lideres barriales para conocer si 

en este sector existen problemas de adicciones, sus causas y las dificultades en las 

relaciones familiares. Como resultado de esta encuesta se identificaron 12 casos con 

problemas de adicción los cuales prestaron las condiciones necesarias y facilidades 

para poder tomarlos como estudio de casos,  a estas doce personas   se les aplicó una 

encuesta para verificar que tipo de adicciones presentan y de que manera les está 

afectando su vida  personal, familiar y social. Complementariamente se aplicó un 

cuestionario de Codependencia a los familiares de las 12 personas identificadas con 

problemas de adicción para conocer de qué manera les está afectando en su entorno 

familiar esta problemática. 
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El cuadro siguiente  detalla la población, muestra y número de casos estudiados. 

 

BARRIO EL SAGRARIO 

POBLACIÓN 

 EL SAGRARIO 

MUESTRA CASOS 

IDENTIFICADOS 

(condiciones y 

facilidades prestadas) 

 

3.700 habitantes  

 

20 Lideres barriales 

20 Representantes de 

instituciones 

 

10 Hombres 

2 Mujeres 

TOTAL  40 12 

 

 



43 
 



44 
 

Fuente:  Encuestados del Barrio El Sagrario de la ciudad de Loja 
Elaboración:  Ligia Armijos Campoverde 

RESULTADOS 

 

MUESTRA INVESTIGADA 

 

MATRIZ 1. 

 
INFORMANTES 

 
 
 
PÚBLICA 

X F % 
Profesor 2 5.00 
Padres de familia 2 5.00 
Director 1 2.5 
Empleados 6 15.00 
Otros 6 15.00 

 
 
 
 
PRIVADA 

Párroco 3 7.5 
Profesor 1 2.5 
Policía comunitario 2 5.00 
Padres de familia 2 5.00 
Director 1 2.5 
Jefe de oficina 1 2.5 
Empleados 7 17.5 
Presidente de asociación de 
empleados 

1 2.5 

Otros 5 12.5 
TOTAL 40 100 
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REPRESENTACIÓN  GRÁFICA   
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Interpretación.-En referencia a los informantes, que se constituyen la muestra de la 

investigación en un número de 40 encuestados y de acuerdo a la representación 

gráfica en cuanto a las instituciones públicas podemos observar que el mayor 

porcentaje se refiere a los empleados, ya que de 6 encuestados que corresponde al 

15% y con el mismo porcentaje encontramos la opción otros, seguido con el 5% 

manifestaron trabajar con niños y adolescentes y su labor es de profesores, así mismo 

2 con el 5% manifestaron ser padres de familia y estar al tanto de estas problemáticas 

de sus hijos y por último tenemos a 1 persona con el 2.5% que manifestó ser el 

director de una institución. 

 

Referente a las instituciones privadas encontramos con un porcentaje mayoritario del 

17.5% a 7 personas quienes dicen trabajar como empleados, seguidos con el 12.5% 

encontramos a otras personas que desempeñan otras funciones, luego encontramos 

con el 7.5% a los párrocos, con el 5% están los policías comunitarios como los 

padres de familia y con un mínimo porcentaje del 2.5%  encontramos a 1 persona 
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que se desempeña como profesor, así mismo 1 director, 1 jefe de oficina y uno como 

jefe de empleados. 

 

MATRIZ Nº 2  
   

 
PROBLEMAS DE ADICCIONES MÁS COMUNES 

 
 

X 
 

F 
 

% 
 

Alcohol 12 16.00 
Pasta base - 0.00 
Sexo - 0.00 
Tabaco 10 13,33 
Celular 14 18.67 
Alimentos 1 1.33 
Cocaína 1 1.33 
San pedrillo - 0.00 
Hurto 1 1.33 
Heroína  - 0.00 
Marihuana 2 2.67 
Estafa - 0.00 
Hongos 1 1.33 
Inhalantes - 0.00 
Difamación 2 2.67 
Juegos electrónicos 14 18.67 
Tranquilizantes - 0.00 
Pornografía 4 5.33 
Éxtasis - 0.00 
Juegos de cartas 1 1.33 
Mentira 5 6.67 
Lidia de gallos - 0.00 
Juegos de azar 2 2.67 
Otros 5 6.67 

 

  
 
Fuente: Encuestados del Barrio El Sagrario de la ciudad de Loja 
Elaboración: Ligia Armijos Campoverde  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
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Interpretación.- Con respecto al cuadro 2 existe un alto porcentaje  tanto para las 

adicciones al celular como para los juegos electrónicos representados por 14 

personas que equivalen al 18.67%, luego  con el 16% se ubica  la adicción al alcohol, 

le sigue el 13.33% que corresponde la adicción al tabaco, 5 personas con el 6.67% 

manifestaron como problema de adicción a la mentira, otras personas con igual 

porcentaje  señalaron la opción otros.  Con el 2.67% encontramos la  adicción  a la 

marihuana, difamación y juegos de azar y con un   porcentaje minoritario del 1.33% 

se ubica la adicción a los alimentos también a la cocaína, hurto, hongos y juegos de 

cartas. 
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MATRIZ Nº 3 
 

¿Por qué  usted cree que las personas desarrollan adicciones? 
X F % 

Problemas familiares 42 55.26 
Falta de comunicación 8 10.53 
Influencia social 4  5.26 
Independencia 2 2.63 
Rebeldía - - 
Tendencias antisociales tempranas 1 1.32 
Carencia afectiva 2 2.63 
Dificultades escolares 1 1.32 
Pobreza 9 11.84 
Marginación - - 
Curiosidad 6  7.89 
Otros 1  1.32 

Fuente: Encuestados del Barrio El Sagrario de la ciudad de Loja 
Elaboración: Ligia Armijos Campoverde  
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Interpretación.-De acuerdo a los datos obtenidos  de la información de campo se 

puede evidenciar un elevado porcentaje del 55.26% que recae en los problemas 

familiares, el 11.84% manifiesta que las personas manifiestan adicciones debido a la 

pobreza, el 10.53% aducen que la causa de estas  es la falta de comunicación entre 

miembros de la familia, así mismo con un porcentaje del 7.89% acotaron que llegan 

a la adicción por curiosidad; mientras que para el 5.26% creen que para llegar a estos 

problemas influye la sociedad, con un porcentaje igualitario del 2.63% se ubica la 

independencia y la carencia afectiva y por último con un mínimo porcentaje del 

1.32% los encuestados responden que las adicciones se dan por tendencias 

antisociales tempranas, marginación, dificultades escolares y también encontramos la 

opción otros los cuales dicen existir otra clase de problemáticas que desencadenan 

adicciones. 
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CASOS IDENTIFICADOS 
 
Encuesta aplicada a los 12 casos identificados con problemas de adicción. 

 
MATRIZ 1. 

TIPOS DE ADICCIÓN 
X F % 

Alcohol 2 16.67 
Tabaco 1   8.33 
Juegos electrónicos 4 33.33 
Inhalantes - - 
Pasta base - - 
Celular 5 41.67 
Juegos de azar - - 
Marihuana - - 
Otros - - 

TOTAL 12 100 
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Fuente: Encuestados del Barrio El Sagrario de la ciudad de Loja 
Elaboración: Ligia Armijos Campoverde 
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Interpretación.- De acuerdo a las respuestas ofrecidas por los encuestados 

encontramos un  alto porcentaje del 41.67% ubicado en la adicción al celular; 

seguido están los juegos electrónicos con el 33.33% luego con el 16.67% se 

encuentra la adicción al alcohol y con un porcentaje minoritario del 8.33% esta la 

adicción al tabaco. 

 

MATRIZ 2. 

COMPAÑÍA EN LA PRÁCTICA DE ADICCIONES. 

 

CON QUIÉNES PRACTICA LAS ADICCIONES 
 

X F % 
Sólo 5 41.67 
Amigos 5 41.67 
Familiares 0 0 
Compañeros 2 16.67 

TOTAL 12 100 
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Fuente:  Encuestados del Barrio El Sagrario de la ciudad de Loja 
Elaboración:  Ligia Armijos Campoverde 
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Interpretación.- Según se puede observar en el gráfico en cuanto a la práctica de 

adicciones, el 41.67%  lo hace solo, con el mismo porcentaje del 41.67% lo realiza 

en compañía de sus amigos y un 16.67%  lo práctica con sus compañeros.  

 

 

MATRIZ 3. 

FRECUENCIA EN LA PRÁCTICA DE ADICCIONES 

 
 TIEMPO DE PRÁCTICA DE LAS ADICCIONES  

TIEMPO F % 

Todos los días  6 50 
Cada fin de semana 4  33.33 
Otros 2 16.67 

TOTAL 12 100 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA.  
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Todos los días Cada fin de semana Otros

50

33,33

16,67

FRECUENCIA EN LA PRÁCTICA DE ADICCIONES

 
 
 

 

Fuente:  Encuestados del Barrio El Sagrario de la ciudad de Loja 
Elaboración:  Ligia Armijos Campoverde 
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Interpretación.- En referencia al gráfico, los investigados  manifestaron practicar 

este tipo de adicciones: todos los días en un 50%,  un 33.33% manifestaron  hacerlo 

los fines de semana; mientras que la opción otros ocupa  el 16.67% y dicen realizar 

en cualquier ocasión.  

 

MATRIZ 4. 

REACCIÓN POSTERIOR AL CONSUMO O PRÁCTICA DE LAS ADICCIONES. 

¿CUÁL ES SU COMPORTAMIENTO LUEGO DE QUE ES PARTE 
DEL CONSUMO DE ADICCIONES? 
X F % 

Soledad 2 16.67 
Aburrimiento 7  58.33 
Tristeza 2 16.67 
Llanto - 0 
Otros 1 8.33 

TOTAL 12 100 
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Fuente:  Encuestados del Barrio El Sagrario de la ciudad de Loja 
Elaboración:  Ligia Armijos Campoverde 
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Interpretación.- De la población encuestada se observa que la reacción posterior al 

consumo de una adicción es que: al 58.33% le provoca aburrimiento, el 16.67% 

siente soledad, el otro 16.67% tiene sensación de tristeza; y el 8.33% tiene 

comportamientos variados.  
 
 

MATRIZ 5. 

 

IMPACTO EN LA VIDA 

 
 ESTE PROBLEMA ESTA AFECTANDO SU VIDA 

X F % 

Personal 4 33.33 
Familiar 7  58.33 
Social 1   8.33 
Laboral - - 

TOTAL 12 100 
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Fuente:  Encuestados del Barrio El Sagrario de la ciudad de Loja 
Elaboración:  Ligia Armijos Campoverde 
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Interpretación.-  Según la respuesta dada por los encuestados estos problemas si 

afectan su calidad de vida y sobre todo en un porcentaje elevado del 58.33% afecta la 

vida familiar, seguidamente  con el 33.33% manifestaron que se ve afectada la vida 

personal y con el 8.33% están los problemas radicados en la vida social.  
 

MATRIZ 6. 

 

A RECIBIDO ALGÚN TIPÒ DE AYUDA 
X F % 

Si 1     8.33 
No 11  91.67 

TOTAL 12 100 
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Interpretación.- De la muestra encuestada el 91.67% no ha recibido ningún tipo de 

ayuda; y el 8.33% ha recibido ayuda psicológica por su adicción.   

Fuente:  Encuestados del Barrio El Sagrario de la ciudad de Loja 
Elaboración:  Ligia Armijos Campoverde 
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MATRIZ 7. 
 
 

DESEA RECIBIR AYUDA PROFESIONAL  
X F % 

Si 9     75 
No 3     25 

TOTAL 12    100 
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Interpretación.- el 75% de encuestados si desean recibir ayuda profesional y el 25% 

manifestaron que no por cuanto no lo ven como un problema. 

Fuente:  Encuestados del Barrio El Sagrario de la ciudad de Loja 
Elaboración:  Ligia Armijos Campoverde 
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CUESTIONARIO DE CODEPENDENCIA FAMILIAR 
 
            Autor: Jimmy Bauz Veloz 
            Adaptado: por la autora 
 

 

MATRIZ 1 
 
PRESENCIA DE CODEPENDENCIA. 
 

CODEPENDENCIA FAMILIAR 
X F % 

Si existe 10 66.67 
No existe 5 33.33 

TOTAL 15 100 
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Interpretación.- Referente al cuestionario de codependencia  para el 66.67% si 

existen problemas de codependencia en los familiares de los  adictos y para el 

33.33% no existen están problemáticas. 

Fuente:  Encuestados del Barrio El Sagrario de la ciudad de Loja 
Elaboración:  Ligia Armijos Campoverde 
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DISCUSIÓN 

 

1.-Respecto a la matriz 1 según la respuesta dada por los informantes de calidad 6 

personas que equivale al 15% cuya actividad en la que se desenvuelven es de 

empleados han ofrecido información contundente acerca de la existencia de 

adicciones en este sector de la ciudad de Loja; con el mismo porcentaje tenemos la 

opción otros que incluye  a religiosas cuya actividad que desempeñan es la labor 

dentro del  orfanato, así mismo  secretarios, conserje  que aducen conocer de casos 

de personas  que adolecen de estos problemas; 2 personas con el 5%  cuya actividad 

que realizan es de profesor, mencionan la existencia de estudiantes con estas 

problemáticas pues aducen que la mayor repercusión esta en el aprendizaje puesto 

que tienen dificultad para captar, así mismo presentan malos hábitos e 

irresponsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, 2 padres de familia  han 

comentado que en la actualidad debido a las grandes transformaciones que ha sufrido 

la  sociedad se han desencadenado una serie de conflictos no solo en los adultos, 

también en los adolescente, los cuales han frustrado su diario vivir a causa de esta 

grave enfermedad como es la adicción. Seguido se ubica 1 persona con el 2.5% que  

labora como director de una institución educativa recalcando la evidencia de estos 

conflictos que están latentes sobre todo en los adolescentes y que manifiesta que se 

debería trabajar en conjunto tanto los padres de familia, institución y comunidad para 

poder frenar este tipo de falencia que tanto daño esta causando a los estudiantes. 

 

En cuanto tiene que ver con las instituciones privadas tenemos con el 17.5% a los 

empleados, seguidos de otras personas con el 12.5% que se dedican a labores con 

personas que pertenecen a grupos juveniles, catequesis, participan en canto, deportes 

y programas culturales, seguidamente con el 7.5% encontramos a los párrocos 

quienes se dedican a la labor pastoral y mediante ello pudimos obtener información 

sobre las adicciones ya que manifestaron ver día a día que se incrementa más este 

tipo de problemas en la sociedad, con el 5% están ubicados los policías comunitarios 

y padres de familia. Luego el  2.5% corresponde un director, jefe de oficina, profesor 

y una persona que se desenvuelve como  presidente de la asociación de empleados 



60 
 

todas estas personas son conocedores y algunos se encuentran inmiscuidos en este 

tipo  de  problemáticas que día tras día su porcentaje es más elevado y que necesita 

de una atención rápida y oportuna para de tal manera poder frenar el incremento de 

las mismas.  

 

2.- “Como se puede observar en la matriz 2 sobre las adicciones más comunes, los 

mayores porcentajes están reflejados en la adicción al celular y los juegos 

electrónicos, mismos que coinciden con un porcentaje del  18.67 %. La adicción al 

celular se caracteriza por el uso inmoderado del teléfono celular o móvil el cual 

puede causar actitudes de dispersión, ansiedad e intolerancia e incluso actitudes 

delictivas para financiar la adicción.  A estas  son más  vulnerables  las personas 

jóvenes, que desean tener siempre la última versión tecnológica, con lo que sienten 

que mejoran su status y su autoestima, y no pueden tener ratos de silencio y de 

soledad, que permiten pensar, hacer tareas cotidianas y dedicar un tiempo a la lectura 

o ser más uno mismo también puede ocasionar graves daños en el ambiente familiar, 

laboral porque puede provocar distanciamiento cuando un integrante se encasilla en 

el móvil mandando mensajes o hablando, alejándose de esta manera de los suyos, las 

personas se ven envueltos en competencias, por lo que están sujetos a adicciones 

como fondos de pantallas con artistas del momento, tonos de moda o más aun la 

pornografía que afecta el desarrollo emocional”24

                                                 
24 Cfr. www.hogaryfe.org/celular. 

.   

 

Así mismo los juegos electrónicos que  tienen un impacto muy negativo sobre la 

conciencia de los niños y de los adolescentes que son quienes los manejan con más 

frecuencia que los adultos. 

 

“Las nuevas investigaciones que se han realizado últimamente por psicólogos muy 

competentes a nivel internacional muestran que los juegos electrónicos, junto con 

otros  programas violentos de la TV y la internet, al ser transmisores de sobredosis de 

violencia hacen que sus consumidores la interioricen, induciéndoles a que 

reproduzcan parte de esas escenas en su propia vida. 
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Las pandillas juveniles, que en los países de Centroamericanos reciben el nombre de 

“maras”, están proliferando peligrosamente también en nuestros países. Estos grupos 

de jóvenes se muestran cada vez más agresivos y violentos llegando, no solo al robo 

y a las agresiones personales, sino también al crimen. 

 

Es evidente que la violencia en los juegos electrónicos y en muchos programas de 

“internet” y de la TV, están influyendo, cada vez con más fuerza y con un impacto 

negativo en nuestra sociedad. Se están deteriorando, en forma rápida y progresiva, 

los valores de una verdadera convivencia ciudadana. El miedo al robo y a la agresión 

personal está condicionando el comportamiento de la ciudadanía. Crece la 

desconfianza frente a las relaciones sociales y son cada vez más las personas que se 

van cerrando sobre sí mismas, buscando la propia seguridad y la de su familia. “Así 

mismo a más de estos  acarrear problemas de violencia en los adolescentes, para 

conocimiento de los padres de familias y para los educadores existen algunos 

aspectos que son perjudiciales sobre estos juegos como: Excesivo y estridente ruido, 

falta de ventilación y de oxigenación, pérdida de tiempo para el estudio y para el 

ejercicio físico, afán de competitividad, individualismo y sobre todo  gastos 

económicos”25

Seguidamente con el 16% tenemos la adicción al  alcohol el mismo que se constituye 

en un estado patológico en el cual la persona consume alcohol en tal cantidad que va 

en detrimento o daño de su salud o de sus funciones sociales. “Un alcohólico es una 

persona que ingiere alcohol durante períodos y en  cantidades suficientes como para 

disminuir su eficacia, interferir su trabajo, lugar en la sociedad o ajuste económico

. 

 

26

 

. 

 

Con el 10% encontramos al tabaco esta adicción genera dependencia física y 

psicológica; lo que más afecta del tabaco es el humo el mismo que tiene una 

composición compleja que se divide en cuatro grupos principales: nicotina, 

alquitranes, monóxido de carbono e irritantes. 

                                                 
25Cfr.P. IRIARTE, Gregorio; Revista  La mala palabra; 25-03-2008. 
26 www.monografias.com/trabajos12/adiccion/  
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Con el 5% encontramos a la mentira que  es una declaración realizada por alguien 

que cree o sospecha que es falsa o parcial, esperando que los oyentes le crean, 

ocultando siempre la realidad en forma parcial o total. “Mentir implica un engaño 

intencionado, consciente; estudios demuestran que el ser humano tarda más 

mintiendo que diciendo la verdad, este problema  que muchos no le prestan 

importancia, también suele convertirse en una adicción ya que los humanos llevados 

por la inseguridad y desconfianza en su  capacidad de ser aceptados tal como son, 

caen  en la tentación de engalanar su  historia y  habilidades, de forma que causan 

una impresión favorable en las demás personas, como también lo hacen para ocultar 

sus errores y equivocaciones”27

“Los  juegos de azar  este último  es la acción de apostar en la que dos o más 

personas mutuamente de acuerdo anticipado concuerdan que cada jugador arriesgará 

la pérdida de alguna posesión material con otros jugadores

. 

 

Con porcentajes inferiores del 2% tenemos la adicción a la difamación, marihuana la 

misma que es una planta que científicamente se la conoce con el nombre de cannabis 

sativa,  es preparada por el secamiento de las hojas a las cuales se las tritura y se las 

quema para luego ser consumidas. Esta afecta principalmente al cerebro del ser 

humano, pulmón, tensión arterial y frecuencia cardiaca, como también causa graves 

problemas en el aprendizaje y la conducta social. 

 

28

3. Con relación a la matriz tres ¿Por qué cree usted que las personas desarrollan 

adicciones? Explique, y de acuerdo a los datos obtenidos se puede evidenciar un 

elevado porcentaje del 55.26% que recae en los problemas familiares, “Toda persona  

al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas, buscan salidas fáciles o 

. 

 

Y por último encontramos con el 1% las adicciones a los alimentos, cocaína hurto, 

hongos y juego de cartas problemas que sin lugar a duda impiden el buen 

desenvolvimiento de las persona  tanto en su vida personal, familiar y social. 

 

                                                 
27 Cfr. Adictos a la mentira GMG latino 03-2008 
28 Cfr. www.zonadiet.com/salud/tabaco.htm  

http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad�
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formas de poder olvidar, por ejemplo por medio del alcohol, drogas, o optan por 

dedicar mucho tiempo al chat o a frecuentar los video juegos ya que estos se 

constituyen en una distracción ante sus dificultades. Muchas veces las adicciones 

surgen por problemas dentro de la familia como: Incomprensión, falta de 

comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, padrastros, abandono, falta de 

recursos económicos, dificultades escolares y desamor, al sentir que no son queridos 

en los hogares,  tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta 

cayendo en el  error de tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas, 

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

costumbre, esto ocasiona que los problemas familiares aumenten, ya que la droga 

consumida es más fuerte, y al no querer o poder dejarla, a veces  optan por 

abandonar el hogar, convirtiéndose en personas de la calle, indigentes  en la que se 

exponen a riesgos de gran magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, 

soportar abusos, explotación, hambre y abandono.”29

“La pobreza ha sido considerada como indicador de desigualdad de clase social y 

sexo en las sociedades industriales. Así mismo, como un indicador de trato 

económico desigual entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, estando la 

riqueza acumulada en los primeros y la pobreza en los segundos”

.El 11.84% manifiesta que las 

personas manifiestan adicciones debido a la pobreza. 

 

30

                                                 
29 www.adicciones.org/ 20-03-2010. 
30 Microsoft ® Encarta ® 2008.Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

; la falta de 

recursos económicos  se constituye en un agente fundamental para que las personas 

que les es difícil cubrir las necesidades básicas de sus hogares ya sea por falta de 

empleo, enfermedad, problemas emocionales y que no han podido ser superados  

caigan  en dificultades como las adicciones, pues los recursos económicos no son 

primordiales en el hogar pero si es un recurso esencial en la vida humana para su 

sustento diario, el 10.53% aducen que la causa de estas  es la falta de comunicación 

entre miembros de la familia, pues “la falta de comunicación en el entorno familiar 

consiste en la dificultad para escuchar o responder a sus hijo y esta escasez 

comunicativa influye en la relación del individuo en la medida que le provoca, 

introversión inseguridad e incluso ansiedad; pues el diálogo dentro de la familia es 
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indispensable para poder mantener una relación sólida y alejada de dificultades”31,  

así mismo con un porcentaje del 7.89% acotaron que llegan a la adicción por 

curiosidad; “En ocasiones las personas  con una curiosidad insana, por observar lo 

que  otros individuos hacen, llegan a  imitar el acto de probar y sentir el uso de 

cualquier droga, o juego sobre todo estos últimos que son de fácil acceso sobre todo 

para niños y jóvenes que son  más atraídos que los adultos. Algunas personas que 

experimentan el sentir de bienestar consumiendo o jugando al aceptar el organismo 

la tranquilidad y relajación del efecto, ocasiona que éste exija el consumo 

nuevamente, dando paso a la adicción”32

La sociedad genera presiones ante el individuo, gran parte del comportamiento está 

influido por estas presiones,  según Fisher abarca todo lo que produce un cambio en 

la conducta. La influencia social es un proceso conflictivo; por un lado se encuentra 

el individuo con un deseo de autonomía y por el otro se encuentra el grupo social 

ejerciendo una presión hacia la uniformidad”

; mientras que para el 5.26% creen que para 

llegar a estos problemas influye la sociedad, “El hombre por naturaleza es un ser 

social y tiene una predisposición a integrarse en la sociedad. Al ser también un ser 

racional no puede concebirse sin vincularse con el otro. La realidad social es un 

sistema de relaciones complejas compuestas por numerosas y variadas diferencias,  

Estas diferencias generan conflicto y es justamente el conflicto el motor de la 

sociedad. 

  

33

Con un porcentaje igualitario del 2.63% se ubica “la independencia donde los 

encuestados contestan que muchos casos de adicciones se dan en los individuos que 

desean tener libertad de independencia, una vida personal fuera de la familia, donde 

pueden escoger las distracciones que a ellos más les llama la atención y donde 

muchas de las veces estas se ven entorpecidas por malas elecciones llegando a caer 

en los problemas adictivos”

. 

 

34

                                                 
31 Sistema Nacional de Educación Monseñor Leonidas Proaño; Im Maria del Camino; Macas 1995; 
Pág 39. 
32 Idem. 
33 Cfr. Varios Autores; Valores y Actitudes; Módulo I; Pág 139. 
34 Cfr. Varios Autores; Desarrollo Psicosocial del Hombre; Carrera de Psicología Educativa; Pág 95. 

.Así mismo con igual porcentaje señalaron a una de las 
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causas a  la carencia afectiva claro esta que para que exista armonía dentro de la 

estructura familiar debe existir el vinculo del  amor sólo así podrían superar los 

obstáculos que se les presente  y por último con un mínimo porcentaje del 1.32% los 

encuestados responden que las adicciones se dan por tendencias antisociales 

tempranas, marginación, dificultades escolares y también encontramos la opción 

otros, los cuales dicen existir otra clase de problemáticas que desencadenan 

adicciones, todo esto contribuye a que la estructura familiar se deteriore y sus 

miembros se desencarrilen por caminos que los conducen al fracaso. 

 

4.- De la misma manera en este sector de la ciudad se aplicó una encuesta a los casos 

identificados los cuales son 12 y en la primera pregunta que dice del listado de 

adicciones señale cuál ha consumido, se puede corroborar  la existencia en un mayor 

porcentaje para la adicción al celular con el 41.67%, juegos electrónicos con el 

33.33%, alcohol 16.67% y por último la adicción al tabaco con el 8.33%.  

 

Esther Ramírez Rangel explicó que la adicción al celular puede ocasionar graves 

daños en el ambiente familiar, porque puede provocar distanciamiento cuando un 

integrante se encasilla en el mandando mensajes y hablando por teléfono y con esto 

se aísla de los suyos. 

 

En cuanto a lo personal, el celular genera grados de angustia, desesperación, 

inseguridad, afectando la parte emocional, sin dejar fuera el descontrol físico porque 

los adictos manifiestan taquicardia, estrés y sudoración de manos por no tenerlo 

cerca; con ello podemos decir que la magnitud de dependencia de este aparato es 

gravemente perjudicial para la persona. 

 

Seguidamente en la interrogante de ¿Cuándo usted es parte del consumo lo realiza 

sólo, con  amigos, familiares o compañeros encontramos una respuesta con un igual 

porcentaje la cual manifiestan en un 41.67% que lo realizan sólo y otros lo hacen con 

sus amigos, seguido del 16.67% que contestaron que lo hacen con sus compañeros de 

estudio con ello podemos decir que los adolescentes se involucran en problemas 

adictivos por diversas causas y según el texto “Bandura sostiene que la mayor parte 
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de la conducta social se desarrolla a través del aprendizaje observacional de 

modelos35

La interrogante que indica si piensa usted que este problema esta afectando su vida, 

tenemos un 58.33% que aluden que se ve afectada su vida familiar pues “la familia 

es considerada como la unidad básica de la organización social, cuya función es 

proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, socialización y 

principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional para sus hijos; además es el 

principal agente donde el niño desarrolla su personalidad, conducta, aprendizaje y 

valores.”

” con ello podemos manifestar que muchos de los individuos adoptan 

costumbres o proceden  de acuerdo a lo que ven en el medio que los rodea y peor aun 

si estos los invitan a que formen parte de estos actos. 

 

En la tercera pregunta ¿Cada que tiempo practica o ingiere este tipo de actividad? 

Existe un elevado porcentaje del 50% que contestaron que lo realizan todos los días, 

un 33.33% lo hacen cada fin de semana y tenemos la opción otros con el 16.67% 

 

Respecto a la cuestión ¿Cuál es su comportamiento luego que es parte del consumo 

de las adicciones? Con el 58.33% que se constituye en un alto porcentaje manifiestan 

que su comportamiento es de aburrimiento por cuanto se puede deducir que estos 

adoptan este tipo de conducta al no sentirse atendidos por las personas que son 

importantes para ellos y para compensar este vació optan por refugiarse en una 

máquina, celular o ingieren alcohol o tabaco, como salida fácil a su problema. Así 

mismo con igual porcentaje se ubica la soledad y tristeza, luego de sentir el placer 

del consumo estos son los comportamientos manifestados y podemos decir que en un 

adicto estas reacciones son normales; ya que luego de gastar dinero, atraer problemas 

de salud y psicológicos en ellos sólo queda un vació el cual necesita una constante 

ayuda familiar y profesional para poder salir de ello y por último tenemos la opción 

otros con 8.33% 

 

36

                                                 
35Varios Autores; El aprendizaje y sus Problemáticas; Carrera de Psicología Educativa; Módulo VII; 2007. 
36 http://www.casosdelainfancia.com/biblioteca-familia-g.htm. 
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Con respecto a la siguiente pregunta si a recibido algún tipo de ayuda profesional el 

91.67% respondieron que no, mientras que   el 8.33%  que se refiere a un  encuestado 

manifiesta que en alguna ocasión si a recibido orientación. 

 

En relación a la interrogante si desea recibir ayuda profesional un elevado porcentaje 

del 75% respondieron que si desean y un 25% manifestaron que no por cuanto a su 

caso no lo ven como problema sino más bien como una diversión. 

 

5. Se aplicó un cuestionario de codependencia familiar a los familiares de los 12 

casos identificados con problemas de adicción, sacando como resultado que para el  

66.67% si existe esta problemática y para un 33.33% no existe.  La “codependencia 

se la  define como el ciclo de patrones de conducta, y pensamientos disfuncionales, 

que producen dolor, y que se repiten de manera compulsiva, como respuesta a una 

relación enferma y alienante, con un adicto activo o en una situación de toxicidad 

relacional”37

                                                 
37  

. 

 

Los problemas de codependencia pueden ocurrir en cualquier persona que está en 

contacto con la adicción de otra persona, ya sea un familiar, amigo, compañero, 

pareja o cliente que sufra de adicción. Además existen otros desordenes de conducta 

y enfermedades que pueden generar codependencia, tales como la esquizofrenia, la 

violencia, el maltrato y las neurosis. Toda persona expuesta a estos desórdenes, 

puede desarrollar este problema. 

 

En una familia cuando uno o más miembros son adictos activos, esta familia es 

afectada, perturbando su funcionamiento. 

 

”La codependencia (también llamada coadicción) existe cuando una persona vive su 

vida a través de los demás a costa de sus propias necesidades, con el último fin de 

controlar a la otra persona. 

http://adicciones.org/ familia/codependencia.html 
 

http://adicciones.org/�
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Nace de un hambre de tener una relación, debido a la falta de amor como un niño en 

su período de dependencia sobre su familia. Es una relación de desconfianza y 

obsesión, de vacío y de miedo. El amor se iguala al dolor. 

 

Es la práctica de patrones disfuncionales de relación, de manera compulsiva y a pesar 

del daño resultante, que buscan controlar al adicto. 

 

La codependencia es un desorden aprendido en respuesta al proceso adictivo, puede 

trasmitirse de manera transgeneracional si no es tratado adecuadamente. 

El sistema familiar recibe de manera frontal el impacto de una adicción, de modo que 

no existe familia que no muestre síntomas de disfunción, cuando uno de sus 

miembros se enferma. 

 

También la familia afectada por esta enfermedad, genera como consecuencia de la 

misma un sistema de conductas que apoyan al desarrollo de la adicción. A ésto le 

llamamos codependencia.”38

                                                 
38 Cfr.

 

http://www.manantiales.org/pagina.php?id=abordajes_adicciones%7Cfamilia 
 

http://www.manantiales.org/pagina.php?id=abordajes_adicciones%7Cfamilia�
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Se planteó la hipótesis que sostiene que existen problemas de adicciones en los 

pobladores del barrio el Sagrario causados por problemas familiares y que están 

originando graves impactos en la misma vida familiar. 

 

Esto se pudo comprobar por medio de los resultados obtenidos de los instrumentos 

aplicados a los pobladores de la comunidad del Sagrario donde se pudo conocer que 

existen adicciones al celular, juegos electrónicos, alcohol y al tabaco; y que las 

causas principales son los problemas familiares, la falta de comunicación, la 

curiosidad, el abandono, la influencia social, la falta de recursos económicos, los 

problemas escolares y emocionales.  

 

De esta manera se comprueba la hipótesis propuesta que afirma la existencia de 

adicciones en los pobladores del barrio el Sagrario de la ciudad de Loja, que 

provocan graves impactos en la misma vida familiar. 
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CONCLUSIONES. 

  

1. Los mayores problemas de adicciones en el barrio central de la parroquia el 

Sagrario, se ubican en el celular en un  porcentaje del (41.67%), los juegos 

electrónicos (33.33%), la adicción al  alcohol (16.67%) y el tabaco (8.33%).  

 

2. Las causas que generan problemas adictivos en el barrio central de la parroquia el 

Sagrario son: Problemas familiares (55.26%), la pobreza (11.84%), la falta de 

comunicación (10.53%), la curiosidad (7.89%), la influencia social (5.26%), la 

carencia afectiva (2.63%), la independencia (2.63%) y las dificultades escolares 

(1.32%). 

 

3. Los impactos producidos por los problemas de adicción afectan a las  personas 

que habitan  en el barrio central de la parroquia el Sagrario en: Su vida familiar 

(58.33%), personal (33.33%) y social (8.33%). 

 

4. De acuerdo a la investigación de campo medido con el cuestionario de 

codependencia familiar existe un elevado porcentaje del (66,67%) de problemas 

de codependencia en los familiares de las 12 personas con problemas adictivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. A las Instituciones Educativas, Centros de Salud, Bienestar Social, 

Autoridades Municipales, Religiosas, Policía, Instituciones Públicas y 

Privadas para que a través de sus funciones encargadas se controle y  ayude a 

sensibilizar a la sociedad sobre  el  no consumo de drogas y con ello evitar 

que estas  se sigan desarrollando en la población. 

 

2. A los medios de comunicación como la TV, prensa y radio  para que creen 

programas orientados a resolver el impacto negativo que generan las 

adicciones en nuestros habitantes.  

 

3. A los padres de familia para que ejerzan con responsabilidad el rol de padres, 

mantengan un acercamiento y diálogo más profundo con sus hijos y conozcan 

de cerca las dificultades que se les presentan en su desarrollo integral; a fin  

de que les ayuden a tiempo a superar sus problemas y estos no se vinculen a 

las adicciones. 

 

4. A los profesionales de Psicología Educativa y Orientación, 

Psicorehabilitadores y otros profesionales afines, utilicen el cuestionario de 

codependencia familiar, por cuanto es confiable para determinar los niveles 

de codependencia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 
 

PROYECTO 
ESTUDIO PSICOLOGICO DE LAS CAUSAS QUE PROVOCAN ADICCIONES EN LA CIUDAD DE 

LOJA. 
 

ENCUESTA 
PARA REPRESENTANTES Y LÍDERES BARRIALES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
Distinguido amigo-a requerimos su colaboración para conocer los problemas de  ADICCIÓN  que se 
presentan en la comunidad en la que usted se desenvuelve. Solicitamos sinceridad en sus respuestas, 
teniendo en cuenta que su información es anónima y se guardará en absoluta reserva. 
 
Señale con un visto las respuestas que considera afirmativa: 

• DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

BARRIO                                                                                                      
UBICACIÓN 

 
INFORMANTES: 

Párroco  Presidente 
del barrio 

 Profesor/A  Medico/A  Policía 
comunitaria 

 Padre 
de 
familia 

 Presidente 
de club 

 otros   

 
• CUESTIONARIO 
 
1. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA? 

CON QUIENES  NÚMERO  EDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
NIÑOS     
NIÑAS     
ADOLESCENTES     

 
2.  EN CASO QUE LA ACTIVIDAD SE CENTRE EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS. De manera 

general ¿CÒMO ES LA FAMILIA? 
ESTRUCTURA  ¿POR QUÉ? 
ORGANIZADA   
DESORGANIZADA   
INCOMPLETA   
COMPLETA   
OTROS   

 
3.  NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS USUARIOS. 

NINGÚNO  BASICO 
IMCOMPLETO 

 BÁSICO COMPLETO  BACHILLER 
INCOMPLETO 

 BACHILLER 
COMPLETO 

 

 
4. MENCIONE LOS PROBLEMAS DEL GRUPO CON EL QUE USTED TRABAJA 

PROBLEMA ¿POR QUÉ? 
DROGADICIÓN  
DESERCIÓN 
ESCOLAR 

 

PANDILLAS  
PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE 

 

HURTOS Y ASALTOS  
OTROS  

5.  SI UNO DE LOS PROBLEMAS  ES LA ADICIÓN. ¿Qué tipo de adicción se presentan? 

  

ANEXO No. 1 
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Alcohol  tabaco  Cocaína  Heroína  Hongos   Juegos 
Electrónicos 

 Éxtasis  Lidia 
gallos 

 

pasta base  celular  Sampedrillo  Marihuana  Inhalantes  Tranquilizantes  Juegos 
cartas 

 Juegos 
Azar 

 

sexo  alimentos  hurto  Estafa  Difamación  Pornografía  Mentira  Otros  
¿OR QUÉ?  

 
6. ¿CUÁL CREE USTED QUE ES LA CAUSA PARA QUE LAS PERSONAS DESARROLLEN 

ADICCIONES? SEÑALE CON UNA X. 
 
Problemas familiares  (  )  
Falta de comunicación  (  )  
Influencia social  (  )  
Independencia (  ) 
Rebeldía (  )  
Tendencias antisociales tempranas (  )  
Carencia afectiva (  )  
Dificultades escolares (  )  
Pobreza (  )  
Marginación (  ) 
Curiosidad (  )  
Otros (  )  
 
 

 
 

7. SUGUIERA LOS ASPECTOS QUE DEBERÌA TENERSE EN CUENTA PARA GESTIONAR Y 
PARTICIPAR CON LA COMUNIDAD EN UN PROGRAMA DE PREVECIÒN. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
ÀREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

 
PROYECTO. 

ESTUDIO PSICOLOGICO DE LAS CAUSAS QUE PROVOCAN ADICCIONES EN LA CIUDAD DE 
LOJA 

 
ENCUESTA 

PARA REPRESENTANTES DE LAS INSTUTUCIONES  DE LA CIUDAD DE  LOJA. 
Distinguido amigo-a requerimos su colaboración para conocer los problemas de  ADICCIÓN  que 
se presentan en la institución en la que usted trabaja, solicitamos sinceridad en sus respuestas, 
teniendo en cuenta que su información es anónima y se guardará en absoluta reserva. 
 

Señale con un visto la respuesta que considere afirmativa: 
 
          

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 
INFORMANTES 

 

 
INFORMANTES: 

DIRECTOR/A  JEFE DE OFICINA  EMPLEADO/A  MEDICO/A  PRESIDENTE ASO EMPLEADOS  PRESIDENTE DE TRABAJADORES  OTROS  
 

 CUESTIONARIO 
o ¿QUÈ TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA? 

CON QUIENES SI NÚMERO EDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 
NIÑOS     
NIÑAS     
ADOLESCENTES     
ADULTOS MAYORES     
DISCAPACITADOS     

2.   EN CASO QUE LA ACTIVIDAD SE CENTRE EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS. De manera 
general ¿CÓMO ES LA FAMILIA? 

ESTRUCTURA  ¿POR  QUÉ? 
ORGANIZADA   
DESORGANIZADA   
INCOMPLETA   
COMPLETA   
OTROS   

 
3.  NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS USUARIOS 

NINGÚNO  BASICO IMCOMPLETO  BÁSICO 
COMPLETO 

 BACHILLER INCOMPLETO  BACHILLER 
COMPLETO 

 

 
4.  MENCIONE LOS PROBLEMAS DEL GRUPO CON EL QUE USTED TRABAJA 

PROBLEMA ¿POR QUÉ? 
DROGADICIÓN  
DESERCIÓN 
ESCOLAR 

 

PANDILLAS  
PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE 

 

HURTOS Y ASALTOS  
OTROS  

Pública   Privada   ONG’S  Otras  

ANEXO No. 2 
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5.  LAS PERSONAS S CON LOS QUE USTED TRABAJA ¿QUÈ HACEN? 
ESTUDIAN  TRABAJAN  ESTUDIAN Y 

TRABAJAN 
 DEAMBULAN  SE AISLAN  

 
6. SI UNO DE LOS PROBLEMAS  ES LA ADICIÓN. ¿Qué tipo de adicción se presenta? 

alcohol  tabaco  Cocaína  Heroína  Hongos   Juegos 
Electrónicos 

 Éxtasis  Lidia 
gallos 

 

pasta base  celular  Sampedrillo  Marihuana  Inhalantes  Tranquilizantes  Juegos 
cartas 

 Juegos 
Azar 

 

sexo  alimentos  hurto  Estafa  Difamación  Pornografía  Mentira  Otros  
¿POR QUE?  

 
 
7. ¿CUÁL CREE USTED QUE ES LA CAUSA PARA QUE LAS PERSONAS DESARROLLEN 

ADICCIONES? SEÑALE CON UNA X. 
 
Problemas familiares (  )  
Falta de comunicación (  ) 
Influencia social (  )  
Independencia (  )  
Rebeldía (  )  
Tendencias antisociales tempranas (  )  
Carencia afectiva (  )  
Dificultades escolares (  )  
Pobreza (  )  
Marginación (  ) 
Curiosidad (  )  
Otros (  )  

 
 
8.  ¿USTED A INTENTADO ALGUNA VEZ EN AYUDA IMEDIATA FRENTE A ESTOS PROBLEMAS? 

SI  NO  ¿COMO? 

 
9.  DESEARÌA COLABORAR EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

SI  NO  ¿COMO? 

 
10.- SUGIERA ASPECTOS QUE DEBERIA TENERSE EN CUENTA PARA PARTICIPAR CON LA   

COMUNIDAD EN UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN. 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ENCUESTA 
Con la finalidad de prestar ayuda frente a los problemas de adicciones que presentan los 
Pobladores del Barrio Central de la Parroquia el  Sagrario de la Ciudad de Loja. Le 
solicito de la manera más comedida se digne dar respuesta veraz a las siguientes 
interrogantes. 
   
1. Del siguiente listado de adicciones ¿Cuál de estas usted ha consumido? 
 
Alcohol (  ) tabaco  (  ) juegos electrónicos (  ) inhalantes (  )pasta base (  )  
Celular  (  )  juegos de azar  (  ) marihuana  (  ) otros  (  )  
 
2. ¿Cuándo usted es parte del consumo lo realiza: 
Solo  (   ) 
Amigos  (   ) 
Familiares       (   ) 
Compañeros (   ) 
 
3. ¿Cada que tiempo usted practica o ingiere este tipo de actividad? 
Todos los días          (  ) 
Cada fin de semana  (  ) 
Otros       (  ) 
4. ¿Cuál es su comportamiento luego que es parte del consumo de las adicciones?  
Soledad  (  ) 
Aburrimiento  (  ) 
Tristeza  (  ) 
Llanto   (  ) 
Otros   (  )  
 
5. Cree usted que salir de este problema es 
Fácil 
Difícil  
Por qué…………………………………………………………………………………… 
6. Piensa usted que este problema esta afectando su vida: 
 
Personal  (  ) 
Familiar  (  ) 
Social   (  ) 
Laboral   (  ) 
 
De que manera:…………………………………………………………………………… 
 
7. Ante estos problemas a recibido algún tipo de ayuda profesional. 
Si (  )     No (  ) 
Cuál……………………………………………………………………………………….. 
 
8. Desea recibir ayuda profesional para la solución de su problema. 
Si (  )      No  (  ) 

 
GRACIAS POR SU COLABORACI ÓN 
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CUESTIONARIO DE CODEPENDENCIA FAMILIAR 
 

Autor: Jimmy Eduardo  Bauz Veloz 
Adaptado: por la autora 
 
Señale con una X según corresponda la respuesta, si es positiva marque Si y 

negativa marque No. 

 
Nº CUESTIONARIO 

 
 

SI NO 

1 ¿Ha tenido o tiene relaciones con algún familiar adicto?   

2 ¿Eres hijo o hija de un adicto?   

3 ¿Ha menudo te sientes aislada de la gente y sientes temor de ella, en 
especial de las figuras de autoridad? 

  

4 ¿He observado en mi mismo que busco la aprobación de los demás, 
perdiendo mi propia identidad en el proceso? 

  

5 ¿Me asustan excesivamente las personas enojadas y la critica hacia mi 
persona? 

  

6 ¿A menudo  me siento victima en mis relaciones personales y de 
compañeras? 

  

7 ¿A veces siento que tengo un sentido de la responsabilidad 
desarrollado en exceso, lo cual facilita que me preocupe de los demás 
más que de mi mismo? 

  

8 ¿Encuentro difícil ver mis fallas y las propias responsabilidades que 
tengo para conmigo mismo? 

  

9 ¿Me siento culpable cuando  me salgo con la mía en vez de ceder a los 
demás? 

  

10 ¿Confundo el amor con la lástima y tiendo a rescatar a la gente?   

11 ¿Me es difícil sentir o expresar mis sentimientos, incluyendo 
sentimientos tales como gozo o felicidad? 

  

12 ¿Me guzgo a mi mismo duramente?   

13 ¿Siento que no me auto valoro y valoro en exceso a los demás?   

14 ¿A menudo me siento abandonado en el curso de mis relaciones 
interpersonales? 

  

 

BAREMO. Si de 15 personas  a quiénes se les aplica el cuestionario 7 contestaron 

más de tres respuestas afirmativas el resultado es que si existe la afectación de 

codependencia. 

ANEXO No. 4 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN LA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN. 

 

PRESENTACIÓN. 

 

Luego de haber constatado la existencia de un elevado índice de personas que están 

atravesando  por  problemas de adiciones, se ha considerado pertinente realizar un 

estudio profundo acerca de estas problemáticas; el mismo que esta centrado en el 

impacto familiar como consecuencia del  problema de adicciones que presentan los 

pobladores del barrio el Sagrario. Esperando llegar con este aporte a la comunidad 

lojana y de manera especial  aquellos miembros  que están afectados por estos 

problemas adictivos, con el fin de impulsarlos a la búsqueda de ayuda profesional 

para la solución de sus problemas, evitando posteriores complicaciones que pueden 

interrumpir su normal desarrollo en su vida personal.  

 

REFERENTES HISTÓRICOS 

 

Imágenes del Cantón Loja  

 

Loja es una provincia ubicada en el extremo sur de la Cordillera ecuatoriana; forma 

parte de la Región Sur que limita con las provincias de El Oro al oeste; con la 

provincia de Zamora Chinchipe al este; con la provincia del Azuay al norte; y al sur 

con el Perú. 

 

La ciudad de Loja tuvo dos fundaciones: la primera fue en el valle de Garrochamba 

en 1546, con el nombre de La Zarza, bajo orden del General Gonzalo Pizarro; la 

segunda y definitiva fundación fue llevada a cabo por el Capitán Alonso de 

ANEXO No. 5 
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Mercadillo en el valle de Cuxibamba bajo orden de Pedro de la Gasca, tras haber 

sometido a Pizarro, el 8 de diciembre de 1548. 

 

Loja fue un punto de partida para la cuenca del Amazonas y la región de El Dorado 

para los conquistadores españoles. Declaró su independencia el 18 de noviembre de 

1820. 

 

Este cantón cuenta con 13 parroquias rurales como son: Chuquiribamba, Chantaco, el 

Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, Santiago, San Pedro de Vilcabamba, 

San Lucas, Taquil, Vilcabamba y Yangana y 4 parroquias urbanas como son San 

Sebastián, Sucre, el Valle y el Sagrio. 

 

Imágenes de la Parroquia El Sagrario 

 

La  parroquia urbana el Sagrario se encuentra ubicada en pleno centro de la ciudad de 

Loja y  comprende desde las calles Juan de Salinas hasta llegar a San Sebastián y 

desde la 24 de Mayo hasta la Perpetuo Socorro, cuenta con una población de 16.069 

habitantes según datos proporcionados por el INEC  en el último censo realizado en 

el año 2001.  

 

Esta Parroquia  cuenta con todos los servicios básicos para beneficio de la sociedad 

lojana entre los cuales encontramos: El Municipio, El Gobierno Provincial, La 

Gobernación, la Plaza Central, la plaza de San Francisco, la Plaza de Santo 

Domingo, Iglesias, Bancos, Museos, Instituciones Educativas Publicas y Privadas, la 

Casa de la Cultura, el teatro Bolívar, así mismo clínicas, hospitales, medios de 

comunicación como radios, el diario la Hora, además en este sector existe una 

variedad de actividad comercial en cuanto a restaurantes, almacenes de diverso tipo, 

bares, discotecas, centros de internet y hoteles. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_la_Gasca�
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre�
http://es.wikipedia.org/wiki/1548�
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Imágenes de personas con problemas de adicción. 

 

Las adicciones es una enfermedad primaria crónica y con factores genéticos, 

psíquicos y del ambiente, se caracteriza por episodios continuos de descontrol sobre 

el consumo. 

 

La causas principales que han originado estas problemáticas en este sector han sido 

por los problemas ambientales; ya que las crisis y las dificultades en las últimas 

décadas han orientado a la reflexión que la familia es un potencial valioso para la 

disminución de los efectos dramáticos  de problemas como enfermedades, 

drogodependencias, la marginalidad, vivienda entre otros; esto por cuanto es 

considerada como una comunidad de amor, solidaridad y  respeto, aunque se puede 

deducir que este último cada día va decreciendo debido a la poca practica de valores 

éticos y morales que hoy  se vivencia en los hogares como consecuencia de los 

grandes cambios producidos en la humanidad, dando origen a las constantes 

rompimientos, que ya sea por los continuos actos de violencia, engaños, la 

despreocupación desmedida de padres a hijos, la falta de confianza y diálogo, la 

perdida  de valores , el abandono, la falta de amor, todas estas falencias han  dado pie 

para que se den las constantes disoluciones familiares, olvidando que la familia es el 

pilar fundamental para la educación. Además es la responsable de la socialización de 

los hijos, aunque en esta actividad los amigos y los medios de comunicación  han 

asumido un papel muy importante. 

 

Continuando con  nuestra investigación como es detectar la incidencia de adicciones 

y sus impactos en los Pobladores de este sector, con la finalidad de delimitar los 

casos que requieren ayuda psicológica, se ha procedido a investigar la realidad por la 

que atraviesan algunos miembros, sacando como conclusión que existen adicciones 

especialmente al celular, juegos electrónicos, alcohol y tabaco. 

 

Estos  problemas de adicciones en los pobladores del Sagrario se observa con mayor 

frecuencia durante los fines de semana puesto que en estos días es cuando existe 

mayor descanso en las personas y aprovechando de ello se reúnen en grupo y acuden 
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a los centros de juegos o a los bares para consumir o practicar actividades que no los 

conducen a salir del abismo en el que se encuentran sometidos. Así mismo cabe 

mencionar que muchas personas no le dan la debida importancia a estos problemas y 

se mantienen al margen, debido a que desconocen la forma de hacerlo. 

 

Por otro lado la falta de información y de recursos económicos y la poca 

participación de las autoridades  contribuyen para que se den estas problemáticas que 

ha más de causar daño a quienes las practican ocasionan molestias a la sociedad en 

general. 

 

Entrevista a representantes de Instituciones. 
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1. TEMA 
 

 
“EL IMPACTO FAMILIAR COMO CONSECUENCIA DE LOS 

PROBLEMAS DE ADICCIONES QUE PRESENTAN LOS 

POBLADORES DEL BARRIO EL “SAGRARIO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO  2009 – 2010. 
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2. PROBLEMÁTICA 
 

 

Actualmente nuestra sociedad se encuentra saturada de un sinnúmero de cambios que 

en mayor o menor grado trascienden y afectan a varios aspectos como lo son en el 

ámbito: económico, político, ideológico, social cultural dicha situación esta presente 

en la mayor parte de los países del mundo, especialmente en los pueblos más 

rezagados, que hoy en día se hallan seriamente abatidos por las estrategias de 

alienación  de una educación que representa los consensos mundiales y que implican 

la formación político e ideológica manejada en los diversos ámbitos sociales y 

centros culturales de una sociedad capitalista, trayendo como consecuencia la 

globalización, la cual esta establecida por las potencias mundiales con la finalidad de 

obtener más poder y dominio y a su vez apoderarse de las riquezas de los países 

subdesarrollados, explotándolos e imponiendo sus normas, dando como resultado 

una serie de injusticias sociales y a su vez trayendo consigo modificaciones en las 

condiciones de vida de quienes formamos parte activa de una sociedad que día a día 

pasa por una cadena  de transformaciones donde el ser humano se ve obligado a 

buscar los medios necesarios para poder adaptarse a esta ola de innovaciones 

vertiginosas. 

 

Nuestro país atraviesa una situación critica en los aspectos antes mencionados y que 

a pesar de los esfuerzos emprendidos por algunos gobiernos empeñados en ejecutar 

planes de desarrollo integral, no han podido superar, ni siquiera sostener en parte los 

efectos que producen algunos indicadores como el elevado costo de la canasta básica, 

escasas fuentes de trabajo, deuda externa, entre otros, dando origen al 

empobrecimiento del sector popular y a la emigración que se ha incrementado 

notablemente es esta ultima década.  

 

Consecuentemente los acontecimientos surgidos a partir del acelerado crecimiento 

del desarrollo tecnológico experimentados en los últimos años, y que han dado 

origen a una  sociedad de la información,  han producido cambios  transcendentales 

en la vida familiar como: la incorporación de la mujer al trabajo, la tendencia a 
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reducir el número de hijos, el aumento de las separaciones de hijos que viven solos o 

con uno de sus padres, la disminución significativa del tiempo real que los adultos 

pasan con los hijos y una mayor exposición de los niños a los medios de 

comunicación  especialmente a la televisión, caracteriza a la familia actual, ya que a 

medida que avanza el tiempo las formas de vida se hacen más complejas. 

 

Por otra parte el enorme aumento en la facilidad de acceso a la información que se ha 

derivado como consecuencia del desarrollo de las TIC está produciendo profundos 

cambios en la sociedad. Las familias se ven inmersas en este proceso de forma muy 

directa e intensa, lo que se traduce en transformaciones en sus comportamientos 

sociales y en sus hábitos de consumo. 

 

 Los llamado  TIC que han contribuido  imponiendo sus criterios en  la organización 

del hogar afectando de manera desigual a padres e hijos y sobre todo a quienes tienen 

un nivel socio cultural medio, o la edad avanzada, puesto que la juventud se siente 

atraída a la tecnología y esto crea divergencias familiares por los diferentes criterios, 

así podemos mencionar que la percepción que algunas  familias tienen acerca de las 

nuevas tecnologías es bastante positiva, considerándolas como divertidas, fáciles de 

usar y favorecedoras de la creatividad.  

 

Pero cabe mencionar que a más de su punto de vista favorables  crea muchas 

desventajas, ya que existe una completa facilidad  a su acceso sobre todo para los 

educandos en cuanto tiene que ver a la información de primera que estos obtienen 

por cuanto no se dedican a investigar, si no  más bien a transcribir la información 

existente lo que impide que puedan fundamentar  y enriquecer sus conocimientos.  

 

Con el desarrollo tecnológico se han desligado una serie entretenimientos como es la 

televisión, celular, internet que a más de tener  sus cosas favorables para la 

humanidad, han desencadenado en algunos casos psicopatologías relacionadas con la 

red sobre todo en los adolescentes que son quienes acceden periódicamente por 

motivos de estudio para informarse mejor de los acontecimientos reales de la 

sociedad, pero también existen casos donde estos personajes interpretan y dan mal 
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uso a la tecnología, invirtiendo horas de su tiempo en actividades no aptas para su 

buen desarrollo de vida. 

 

Otro factor que ha incrementado el retroceso a este fenómeno social es la perdida de 

la  cultura, por cuanto nuestra sociedad esta acosada a diario por todos los medios 

posibles, con elementos ideológicos, políticos, culturales, económicos, estéticos 

extraños a nuestra  realidad, provenientes de otros países donde predominan los 

valores relacionados con el consumismo, el dinero fácil, el racismo, el irrespeto a la 

naturaleza y al ser humano, la droga, la violencia, hostigamiento que busca enajenar 

a los jóvenes de su cultura, haciéndoles perder la noción de sus raíces, adoptando 

costumbres y formas de vida que no son propias de su país y ciudad natal, 

ocasionando en ellos cambios  nocivos y perjudiciales para su adelanto personal. 

 

La Emigración es otro de los agentes deplorables en la sociedad actual. Esta actitud 

es un factor de riesgo que deja a la familia sin brújula con el sentimiento de 

separación, a costa de abandonar de algún modo las múltiples responsabilidades 

educativas que amerita los miembros de un hogar, la familia se ve en la obligación de 

asumir los nuevos cambios que provoca la desintegración familiar que produce la 

emigración y  por la que ha tenido que atravesar un sinnúmero de compatriotas 

dejando a su pareja, hijos, padres, amigos y a su tierra para poder ir en busca de una 

salida laboral, o escapar de situaciones que atentan contra la integridad y la 

seguridad, así mismo la búsqueda de mejores oportunidades de vida ha  sido la causa 

para que  miles de individuos se hayan sometido  a ciertos atropellos, humillaciones 

y a la explotación propiciados por parte de los empleadores  en virtud de que no les 

queda otra opción de trabajo para poder satisfacer sus necesidades personales y 

familiares.  

 

Como consecuencia de estos conflictos se ha visto afectada la familia, la misma que 

ha tenido que soportar todas estas transformaciones que se han venido 

constantemente produciendo. Pues es la unidad básica de la organización en la 

sociedad, pero en la actualidad a variado con respeto a su forma más tradicional en 

cuanto a sus funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres. 
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La crisis y las dificultades en las últimas décadas han orientado a la reflexión que la 

familia es un potencial valioso para la disminución de los efectos dramáticos  de 

problemas como enfermedades, drogodependencias, la marginalidad, vivienda entre 

otros; esto por cuanto es considerada como una comunidad de amor, solidaridad y  

respeto, aunque se puede deducir que este último cada día va decreciendo debido a la 

poca practica de valores éticos y morales que hoy  se vivencia en los hogares como 

consecuencia de los grandes cambios producidos en la humanidad, dando origen a las 

constantes rompimientos, que ya sea por los continuos actos de violencia, engaños, la 

despreocupación desmedida de padres a hijos, la falta de confianza y diálogo, la 

perdida  de valores , el abandono, la falta de amor, todas estas falencias han  dado pie 

para que se den las constantes disoluciones familiares, olvidando que la familia es el 

pilar fundamental para la educación. Además es la responsable de la socialización de 

los hijos, aunque en esta actividad los amigos y los medios de comunicación  han 

asumido un papel muy importante. 

 

Se hace prioritario analizar el impacto familiar que desencadena el problema de las 

adicciones, se puede señalar que el contexto nacional no difiere al de nuestra ciudad; 

es decir también se evidencia que el problema de la pobreza, las escasas fuentes de 

trabajo, la migración a países extranjeros, la disolución de la vida familiar y de pareja 

y otras dificultades han contribuido para que algunos miembros de la familia  se vean 

envueltos en problemas de adicciones. 

  

Estas falencias  en algunas ocasiones son producto de los hijos que  quedan al 

cuidado de personas ajenas a su familia y en la mayoria de los casos con personas de 

edad avanzada que no tienen autoridad, ni las energías suficientes como para educar, 

corregir u orientarlos; otras dificultades también se evidencian en hijos de madres 

soltera, padres precoses y separados, donde buscan en la calle la compensación frente 

a la carencia de afecto, llegando a compartir con inadecuadas compañías las cuales 

les hacen sentir aceptados, queridos y sobretodo los comprenden, claro esta que al 

llegar  a compartir estilos de vida con incorrectas amistades esto va a dar paso para 

que adopten y se involucren en actividades como la ingesta de  alcohol, tabaco, los 
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video- juegos, el celular  o cualquier tipo de adicción donde sientan distracción y 

algún tipo de tranquilidad con respeto a sus dificultades. 

 

Esta serie de  problemáticas hacen que se produzca la crisis familiar y que sobre todo 

los padres de hijos adolescentes se vean perjudicados por las medidas fáciles que 

toman como salida a sus inconvenientes, llegando de este modo a la dependencia  de 

sustancias  para de alguna manera enmascarar las dificultades que a estos aquejan, 

provocando en el resto de familia  angustia y desesperación al no saber como 

ayudarlos. 

 

En la ciudad de Loja, en el Sector el Sagrario se hallan lugares como centros de 

video juegos, bares, discotecas donde los pobladores y más aun los menores de edad 

pasan horas jugando y siendo parte del consumo del alcohol  y muchos de ellos al no 

tener dinero para seguir en sus diversiones si es posible roban y asaltan  atentando 

con ello  la tranquilidad ciudadana y familiar. 

 

Existe un elevado número de jóvenes  que frecuentan el internet donde  acceden  a 

juegos y páginas de pornografía, dejando de lado la información útil y valedera que 

ayudará a reforzar  sus conocimientos, todas estas omisiones se producen porque no 

existe un control adecuado por parte de  las familias,  autoridades y dueños de estos 

locales  que son quienes deben ayudar para que no se produzcan daños emocionales 

en la  juventud y niñez  y de esta manera puedan obtener una   formación correcta. 

Frente a esta realidad se investigará a partir del Diagnostico situacional, para luego 

llegar a identificar los casos en particular  y conocer la realidad que afecta el circulo 

familiar de los Pobladores con adicciones en el Barrio el Sagrario de la ciudad de 

Loja. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 
La finalidad de este proyecto es realizar un estudio minucioso acerca de un tema de 

trascendental importancia, el mismo que tiene sus repercusiones significativas en la 

vida de los  Pobladores, la familia y sociedad. 

 

Dentro de la línea de investigación del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación denominada “El comportamiento Humano” se circunscribe el 

macroproyecto, “Estudio psicológico de las causas que provocan adicciones en la 

Ciudad de Loja, y como parte de éste  se hace prioritario investigar “El Impacto 

Familiar como consecuencia de los problemas de adicciones que presentan los 

Pobladores del Barrio el “Sagrario” de la Ciudad de Loja. 

 

Por ser un problema eminentemente relevante que esta presente en la  humanidad 

causando en la familia alteraciones sociales, emocionales y psicológicas a 

consecuencia de las diversos cambios   producto de la constante evolución que vive 

día a  día nuestra sociedad y que a causa de estas transformaciones se  ha limitado el 

crecimiento normal de sus integrantes. 

 

A través de  este contenido se procura dar a conocer las causas desencadenantes del 

tema objeto de estudio ya que se ha convertido en una barrera para que las familias 

puedan  desenvolverse oportunamente en su entorno.  

 

De la misma manera esta investigación  es sumamente importante; porque a través de 

ella  podré obtener un amplio conocimiento de la realidad de las adicciones en la que 

estamos inmersos,  puesto que una vez detectados los casos  en las familias del 

sector, se remitirá a los profesionales involucrados en este macroproyecto para juntos 

buscar la solución y ofrecer un tratamiento oportuno a las diversas  problemáticas 

que aquejan a la sociedad y  especialmente a los Pobladores  que habitan en este 

sector de la ciudad. 
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Es posible realizar este trabajo a pesar de la existencia de una limitada bibliografía 

que permitirá verificar cada uno de los elementos que lo conforman; además porque 

mediante una encuesta se verificará con precisión  que tipo  de  adicciones existen 

con mayor frecuencia en este sector, para posteriormente complementar con la 

identificación de las familias involucrada. 

 

Las adicciones en la  Ciudad de Loja es un problema que esta latente  y afecta a sus 

pobladores y en mayor grado a los adolescentes, los mismos que debido a los 

cambios evolutivos y psicológicos por los que atraviesan; y al no gozar de un 

ambiente familiar saludable, se constituyen en presa fácil de estas dependencias. Por 

tanto es urgente estudiar el impacto que se provoca en la familia, como consecuencia 

de las adicciones que incomodan la vida de algún integrante. 
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4. OBJETIVOS 
 
General: 
 
1. Determinar el Impacto familiar como consecuencia de los problemas de 

adicciones que presentan los pobladores del barrio el Sagrario de  la Ciudad 

de Loja.  Período  2009- 2010”. 

 
Específicos: 
 
 Identificar la incidencia  de adicciones en los pobladores del barrio Central de 

la parroquia  el  Sagrario. 

 Determinar las causas que provocan adicciones a los Pobladores del barrio 

Central de la parroquia  el  Sagrario. 

  Determinar los impactos en la dinámica familiar que provoca los problemas 

de adicciones.   

 

 

4.1 HIPÓTESIS 

 
 Existen problemas de adicciones en  los Pobladores del  barrio el Sagrario 

causados por problemas familiares y que están originando graves impactos en 

la misma vida familiar. 
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5.  MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.  ADICCIONES 
 
5.1.1.  CONCEPTOS 

“La adicción, fármaco-dependencia 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”39

Los adictos son personas que dependen perjudicialmente de las sustancias 

psicoactivas como el alcohol, la marihuana, la cocaína, solventes inhalantes y en 

otros casos juegos de azar.

. 

Se considera como adicción al uso habitual de algunas drogas tóxicas o la afición 

desmedida a ciertos juegos de azar. Esta enfermedad se caracterizada por un conjunto 

de signos y síntomas, en los que se involucran factores biológicos, genéticos, 

psicológicos y sociales.  

40

 La negación del problema adictivo 

 

5.1.2.  SÍNTOMAS 

Las personas dependientes de sustancias tienen tres cosas en común: 

 El creer que necesita la droga para funcionar normalmente 

 El  mal uso de una sustancia 

                                                 
39 http//www.redescolar.ilce.edu.  
40  Cfr.www.thecenter.com.ec/Drogadiccion.html - 20k 
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 Cambios en las relaciones interpersonales, impulsividad, inmadurez, 

comportamientos dependientes y una habilidad disminuida para hacer frente a 

las cosas. 

5.1.3.  LAS DROGAS ADICTIVAS 

Las drogas adictivas son las sustancias capaces de interactuar con un organismo vivo, 

de tal forma que  se produce un estado de dependencias psíquicas, físicas o ambas, lo 

que implica la existencia de varios tipos de dependencia. 

5.1.4. DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS. 

El mal uso de sustancias conlleva un deterioro clínicamente significativo, 

caracterizado por los siguientes hechos: 

 La sustancia se consume en cantidades mayores o durante un período más 

prolongado de lo que originalmente se pretendía. 

 Existe un deseo persistente o se realizan esfuerzos infructuosos por controlar 

o interrumpir el consumo de sustancias. 

 Reducción o abandono de importantes actividades sociales, laborales o 

recreativas debido al consumo de la sustancia. 

 Se continúa consumiendo la sustancia a pesar de tener conciencia de 

problemas psicológicos o físicos que parecen causados o exacerbados por el 

uso de la sustancia. 

5.1.5. CONSTELACIÓN PREADICTIVA 

En el perfil del adicto hay que buscar los modelos familiares que complementan los 

factores que predisponen el desarrollo de esta enfermedad. 

El uso indiscriminado de medicamentos, de tabaco o el hacer cosas compulsivas para 

calmar la angustia  va construyendo en el hijo un modelo donde el pensar, esperar y 

controlar los impulsos no existe, generando una personalidad preadictiva que al 

juntarse con las drogas  pasa a la categoría de adicta.  
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La etapa preadictiva se caracteriza por ser un periodo en el cual el fututo toxicómano 

tiene ocasión de presentir el alto grado de inconsistencia de su identidad.  

5.1.5.1.  Factores personales. 

 

Se ha considerado la existencia de una serie de rasgos de personalidad que hacen más 

vulnerables a los sujetos para iniciarse y llegar al consumo estas son: 

 Inconformismo social 

 Baja motivación para el rendimiento académico 

 Independencia 

 Rebeldía 

 Tendencia a la búsqueda de sensaciones nuevas e intensas 

 Tolerancia a la desviación 

 Tendencias antisociales tempranas. 

No existe una personalidad propia del  drogodependiente, pero en general si se 

afirma que individuos con problemas de socialización, con un bajo umbral para la 

frustración, que buscan la satisfacción inmediata y que carecen de habilidades para 

enfrentarse a los problemas de la vida y a las demandas de la sociedad, son 

personas identificables como de alto riesgo. 

 

5.1.5.2. Factores del entorno próximo. 

 

Cada joven tiene un entorno interpersonal y social que es único y comprende a 

padres, hermanos, compañeros y otros adultos importantes para su vida y desarrollo. 

En el contexto familiar se pueden dar circunstancias que favorezcan el acercamiento 

de los jóvenes al consumo de drogas. El deseo de integrarse en el grupo y de tener 

intercambio social dentro de él puede dar por resultado que se inicie y se mantenga el 

uso de drogas si algunos miembros influyentes de ese grupo son consumidores 

intermitentes o habituales. 

 

La falta de comunicación real entre padres e hijos hacen que estos se distancien poco 

a poco del  entorno familiar, al no encontrar repuesta a sus problemas. Otras pautas 
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incorrectas de educación son: actitudes de sobreprotección y actitudes rígidas, estos 

factores desencadenantes suponen que:  

 

Se produzca falta de dialogo en la familia, manteniéndose en algunos casos actitudes 

ambiguas frente a las drogas, a si mismo se produzcan diversos tipos de carencias 

afectivas y un clima que no favorece el crecimiento personal, con falta de 

independencia y capacidad para afrontar situaciones problemáticas. 

 

5.1.5.3. Factores ambientales. 

 

Asistimos a una creciente medicalización de los problemas humanos. La medicación 

constituye la solución de todo tipo de problemas. Se genera así un hábito 

farmacológico con uso abusivo de medicamento. Los niños están acostumbrados a 

ver a sus padres como acuden al fármaco como solución a cualquier desajuste 

personal.41

 Una toma de distancia con respecto a los padres, practicar lo prohibido como 

oposición al medio familiar. 

 

 

5.1.6. EL PORQUÉ DEL RECURSO A LAS DROGAS 

 

El ingerir drogas se puede deber a diversos motivos para el adolescente la droga 

representa: 

 

 Un acceso a otros modelos de identificación, pues las primeras tomas se hacen 

por solicitud e imitación de otro adolescente a quien se quiere imitar. 

 Una necesidad de ejercer una acción que permite una solución directa de las 

tenciones del momento. 

 Un resurgimiento de experiencias vividas de niño, con gratificaciones inmediatas, 

que hacen que el adolescente responda de forma irresistible en el intento de 

recuperar momentos felices. 

                                                 
41 Cfr. MARTINEZ, Fernando; Educación y Prevención; Edición 2004; Pág 135-137. 
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 Una solución para su estado deprimido y melancólico, muy frecuente en los 

adolescentes42

 

5.1.7. CONSECUENCIAS GENERALES POR USO DE DROGAS 

 

En principio, las drogas se perciben con una imagen positiva y favorable que atrae a 

jóvenes y mayores. Sin embargo, esa cara desaparece rápidamente, y las drogas 

empiezan a mostrarse tal y como son: dolor, problemas, infelicidad y múltiples 

trastornos. 

 

Las drogas generalmente crean dependencia tanto física como psicológica y hacen 

vivir a quién las consume, en un mundo totalmente falso, en donde se sufre 

degradación física, mental, emocional y finalmente puede llegar a ocasionarle la 

muerte. 

 

Las reacciones negativas asociadas a las adicciones, afectan en diferentes aspectos la 

vida de la persona, tales como: 

 

   

 Relaciones personales 

Las relaciones con la familia, amigos o pareja se alteran, aparecen discusiones 

frecuentes, la comunicación se interrumpe, hay pérdida de confianza y alejamiento. 

 

 Trabajo 

Frecuentemente se manifiesta baja productividad y deterioro de la calidad del trabajo 

o la pérdida del mismo. 

 

 Economía 

El destinar la mayor parte del dinero a comprar drogas, genera endeudamiento. 

 

 

                                                 
42 Cfr.  Varios Autotes Psicología Infantil, Asesor de Padres; Obra del grupo Océano; Pág. 2 
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 Salud psíquica 

Es posible la aparición de una amplia gama de trastornos psicológicos, estados de 

ánimo negativos e irritabilidad, actividades defensivas, pérdida de autoestima e 

intenso sentimiento de culpa, así como alucinaciones visuales y auditivas, 

disminución de la capacidad intelectual, lenguaje confuso, y la destrucción de 

neuronas. 

 

 Conducta 

La droga se vuelve casi lo más importante, los adictos se tornan egoístas y 

egocéntricos (no les importa nada más que ellos mismo). 

 

 Salud física 

Se presentan trastornos del apetito, úlceras, insomnio, fatiga y otras enfermedades 

provocadas por el consumo de drogas como son: taquicardia, conjuntivitis, atrofia 

cerebral, temblores y convulsiones. 

 

 Tolerancia 

La droga produce tolerancia física, por lo que es necesario ir aumentando la cantidad 

de dosis consumida para experimentar los mismos efectos. 

 

 Obsesión 

El adicto a menudo no puede pensar en otra cosa que no sea en la droga, el modo de 

conseguirla, el tiempo en obtenerla, etc. 

 

 Negación 

A medida que los adictos empiezan a acumular problemas (en el trabajo, en el hogar 

o socialmente) inevitablemente comienzan a negar dos cosas: que la droga constituya 

un problema que no pueden controlar, y que los efectos negativos en sus vidas tengan 

alguna conexión con el uso de la droga. 
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Muchas veces el adicto piensa que el día que él quiera podrá dejar las drogas, que es 

cuestión de proponérselo y ya; pero lamentablemente no es así43

Las sustancias más consumidas por este colectivo son las drogas legales: alcohol y 

tabaco, junto con el cannabis. A medida que avanzamos en edad y poder adquisitivo 

. 

 

5.1.8. LOS NIVELES DE CONSUMO. 

 

El consumo de sustancias psico estimulantes pasa por distintas etapas: Es importante 

remarcar que las fases no tienen por que ser consecutivas. Hay cuatro niveles de 

consumo: 

 

Nivel 1: Uso o etapa experimental: el consumo se realiza generalmente, con la 

finalidad exploradora y sin el propósito de iniciarse en un hábito continuado. 

 

Nivel 2: Uso ocasional o etapa lúdico recreativa: cada vez se consume con mayor 

frecuencia, siempre para disfrutar de los efectos buscados y en ambientes 

socialmente proclives a ello, en solitario, en pareja, con los amigos sin conciencia 

clara de adicción. 

 

Nivel 3: Uso regular, también se denomina etapa de pérdida de control. Con el 

tiempo se incrementa la frecuencia y la cantidad de los consumos. 

 

Nivel 4: Drogodependencia o etapa de consumo compulsivo. Se llega incluso a 

cambiar la vía de administración. Si antes se hacia vía tabaco, al final se puede llegar 

a la vía intravenosa, de afectos más rápidos y potentes. 

 

Sustancias más consumidas por los menores/adolescentes. 

 

                                                 
43Cfr. http://www REDESCOLAR.ilce.edu.  
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el consumo de drogas ilegales como el éxtasis o la cocaína aumenta entre los 

jóvenes.44

 Exceso alcohólico episódico.- este tipo consiste en intoxicaciones, 

provocadas por consumo excesivo de alcohol y que se presenta de cuatro a 

doce veces por año. 

 

 

5.1.9. TIPOS DE ADICCIONES. 

 

5.1.9.1. ALCOHOLISMO. 

 

Es un estado patológico en el cual la persona consume alcohol en tal cantidad que va 

en detrimento o daño de su salud o de sus funciones sociales, o cuando la ingestión 

de alcohol constituye un requisito indispensable para que la persona tenga un 

funcionamiento socioocupacional normal. Alcohólico es cualquier persona que 

ingiere alcohol durante periodos y en cantidades suficientes para disminuir su 

eficacia, interferir con su trabajo, lugar en la sociedad o ajuste económico 

 

5.1.9.2. Tipos de alcoholismo 

 

Tanto la asociación Psiquiátrica Americana, como la Organización Mundial de la 

Salud, distingue tres tipos de alcoholismo: 

 

 

 Excesos alcohólicos habituales (bebedor excesivo habitual).- este tipo de 

alcoholismo se caracteriza por el consumo sistemático de cantidades 

excesivas de alcohol más de doce veces al año; en otras ocasiones se trata de 

enfermos que se les puede identificar bajo la influencia del alcohol más de 

una vez a la semana. 

 

 

                                                 
44 MARTINEZ, Fernando; Educación y Prevención; Edición 2004; Pág 138. 
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 Adicción al alcohol.- este tipo de alcoholismo ha sido llamado alcoholismo 

crónico, dependencia al alcohol y dipsomanía, puede decirse que hay 

adicción al alcohol cuando la ingesta d este, en fuertes cantidades se sostiene 

durante tres meses o más45

 

5.1.9.3. Causas 

 

Entre las causas del alcoholismo tenemos: angustia, tensión emocional, psicosis 

maniaco depresiva y costumbres, además los factores hereditarios.  

 

 

En el Ecuador, las drogas licitas- alcohol y cigarrillo- se distribuyen y consumen 

ampliamente. Los excesos en su consumo son frecuentes: una instigación de 1995 

encontró que la quinta parte de los mayores de 12 años del país se emborrachan una 

vez o más durante el último mes. Por ello, no llama la atención que el alcohol, a 

pesar de que su venta esta prohibida a menores de edad es la sustancia psico- activa 

de mayor uso en los adolescentes contribuyendo a la ocurrencia de accidentes, 

suicidios, violencia y muerte no intencionales que afecta a los adolescentes.46

Su componente psicoactivo más relevante es el delta tetrahidrocannabinol. Un 

cigarrillo de marihuana puede contener 150 mg. de THC, y llegar hasta el doble si 

contiene aceite de hachís, lo cual según algunos autores puede llevar al síndrome de 

 

 

5.1.10. LA MARIHUANA 

 

Es una planta que científicamente se la conoce como CANNABIS SATIVA, ésta es 

preparada por el secamiento de sus hojas a las cuales se las tritura y se las quema y al  

momento de ser consumido adquiere algunos nombres utilizados por los adictos, 

como son: pito, bareto, grifo, cacho o también puede ser fumado en pipa. 

 

                                                 
45 www.monografias.com/trabajos12/adiccion 
46 Varios Autores; Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Ecuador 2003. Pág 135. 
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abstinencia si se consume entre 10 y 20 días. La tolerancia está acreditada, siendo 

cruzada cuando se consume conjuntamente con opiáceos y alcohol. Respecto a la 

dependencia, se considera primordialmente psíquica. Los síntomas característicos de 

la intoxicación son: ansiedad, irritabilidad, temblores, insomnios.  

 

5.1.10.1. Efectos de la Marihuana 

 

La marihuana afecta principalmente al cerebro, pulmones, la frecuencia cardiaca y la 

tensión arterial, el aprendizaje y la conducta social y sobretodo alas mujeres en 

estado de embarazo. 

 

5.1.11. COCAÍNA 

 

La cocaína es una droga estimulante y altamente adictiva. La sal de clorhidrato, la 

forma en polvo de la cocaína, se puede inhalar o disolver en agua para inyectarse. El 

crack es la cocaína que no ha sido neutralizada por un ácido para convertirse en sal 

de clorhidrato. Este tipo de cocaína viene en forma de cristales de roca que se pueden 

calentar y cuyos vapores se pueden fumar. El término "crack" se refiere al crujido 

que se oye cuando se calientan los cristales. 

 

5.1.11.1. Efectos de la Cocaína 

 

La cocaína es un estimulante del Sistema Nervioso Central. Su consumo provoca un 

aumento súbito de la frecuencia cardiaca, la presión arterial, el ritmo respiratorio y la 

temperatura corporal. Produce además dilatación de las pupilas, y disminución del 

apetito y del sueño. 

 

Los efectos son inmediatos y consisten en una elevación de la autoestima y la 

confianza en uno mismo, acompañado de una gran locuacidad, excitación (pudiendo 

llegarse a la extrema irritabilidad). El efecto dura relativamente poco tiempo (unos 

http://www.las-drogas.com/index.php/crack�
http://www.las-drogas.com/index.php/crack�


24 
 

30-60 minutos) y en cuanto empieza a declinar el sujeto experimenta ansiedad por 

recibir otra dosis47

5.1.12. HEROÍNA 

.  

 

 

 La heroína es una droga altamente adictiva e ilegal en la mayoría de los países del 

mundo. Pertenece a los opiáceos, de los cuales es el más abusado y el de acción más 

rápida y se clasifica, al igual que éstos, dentro de las sustancias depresoras del 

sistema nervioso central, se prepara a partir de la morfina, sustancia que se encuentra 

naturalmente en los conductos lactirífaros de la cápsula de la Papaver somniferum o 

adormidera, desde donde se extrae mediante cortes superficiales por donde supura 

látex (opio). Generalmente se vende en forma de polvo blanco o marrón, o como una 

sustancia negra pegajosa conocida en las calles como "goma" o "alquitrán negro". 

 

5.1.12.1. Efectos de la Heroína 

 

 Los efectos del abuso de heroína aparecen poco después de la primera dosis y 

desaparecen en unas cuantas horas.  

 

La heroína provoca los siguientes efectos: sedación, euforia, analgesia, depresión 

respiratoria (causa principal de la muerte por sobredosis en usuarios de esta 

sustancia), supresión fulminante de la tos, náuseas y vómitos, efectos 

gastrointestinales, cardiovasculares, renales, urinario.48

5.1.13. ÉXTASIS 

 

 

 

El éxtasis es una droga psicoactiva de origen sintético con propiedades estimulantes 

y empatógenas de sabor amargo. Suele relacionarse y confundirse con el MDA y 

otras fenetilaminas de anillo sustituido. 

 

                                                 
47 Cfr. http://www.las-drogas.com/index.php/cocaina  
48 Cfr. http://www.las-DROGAS.com/index.php/heroina  

http://www.las-drogas.com/�
http://www.las-drogas.com/�
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5.1.13.1. Efectos del Éxtasis 

 

 Físicos.- Energía, alta sensibilidad y reducción de la ansiedad al contacto 

físico, mayor tolerancia a la fatiga, taquicardia, arritmia e hipertensión, 

pérdida del apetito, sequedad de boca, sudoración, deshidratación, 

hipertermia, sobrestimulación (aumento del estado de alerta, insomnio). En 

altas dosis produce náuseas, vómitos, temblores, hiperactividad motora, 

escalofríos y deshidratación severa; pueden experimentarse problemas 

cardiacos o una insuficiencia renal aguda, que podrían provocar la muerte. 

 

 Psicológicos.- Ansiedad, irritabilidad, sensación de euforia, estado de placer, 

sensación de empatía con los demás, locuacidad, omnipotencia. Dosis 

elevadas pueden producir ansiedad, pánico, confusión, insomnio, psicosis y 

fuertes alucinaciones visuales o auditivas. Cuando estas sensaciones decaen, 

sobreviene agotamiento, fatiga, inquietud y depresión, estados que pueden 

durar varios días49

 

5.1.14. LOS INHALANTES. 

  

Son sustancias volátiles que producen vapores químicos que pueden ser inhalados 

para provocar un efecto psicoactivo o un estado de alteración mental. 

 

Los inhalantes se clasifican en cuatro categorías generales de inhalantes disolventes 

volátiles, aerosoles, gases y nitritos éstos se encuentran en los productos domésticos, 

industriales y médicos, y existen tres formas de consumirlas esnifándolas, 

calentándolas, o poniendo directamente el producto en un recipiente. 

 

Se consumen en determinadas zonas rurales, como en ambientes marginales o de 

bajos recursos, por ser una de las drogas a las que tienen acceso fácil  

 

. 

                                                 
49 http://www.las-drogas.com/index.php/extasis 

http://www.las-drogas.com/index.php/extasis�
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El aspecto familiar es determinante para entender el fenómeno, habiéndose 

constatado cómo los inhaladores también presentan problemas con el alcohol, siendo 

de una clase social media baja y baja, y con problemas de abandono familiar. 

 

5.1.14.1. Efectos de los Inhalantes  

 

 Los síntomas y efectos pueden ser muy variados, dependiendo del tipo de sustancia 

química y de la cantidad inhalada o aspirada. Frecuentemente hay olor o aliento a 

sustancias químicas, irritación de nariz, labios, boca o piel, manchas de sustancias 

químicas o pintura en la nariz, boca, manos y/o en la ropa. Los ojos suelen estar 

enrojecidos, algunas veces con movimientos oculares laterales rápidos involuntarios.  

Los efectos inmediatos son: mareos, somnolencia, pérdida del equilibrio, falta de 

coordinación, embriaguez, temblores, alteración de la memoria, falta de 

concentración, lentitud de movimientos, lenguaje lento e incoherente. Puede seguir 

un estado de excitación, tensión muscular, aprensión, agitación, irritabilidad, 

cambios en la presión arterial y ritmo cardiaco. 

 Se presentan cambios de conducta y personalidad, pudiendo presentarse casos de 

furia histérica y violencia verbal y o física, el efecto dura de 15 a 45 minutos, el 

adicto tiende a inhalar nuevamente la sustancia tóxica. Pueden presentarse nauseas, 

vómitos y anorexia. Inmediatamente después del uso pueden presentarse 

convulsiones, estado de coma, y muerte súbita por arritmia, fallas cardíacas, asfixia, 

o accidente vascular cerebral. Luego de algunas horas, pueden desarrollarse 

acumulación de líquido e inflamación de los pulmones (edema pulmonar), hipoxia o 

anoxia, neumonías, convulsiones. El uso repetido o crónico deja daño permanente en 

el organismo: temblores, falta de coordinación, pérdida del sentido del equilibrio, 

reducción de la memoria e inteligencia, estados de depresión o psicosis, infartos 

cerebrales, trastornos del lenguaje y la memoria, epilepsia, trastornos en la 

sensibilidad y movimiento de las extremidades, daño al hígado y riñones, leucemia, 

bronquitis crónica, ceguera, sordera, daño cerebral permanente, problemas 

respiratorios crónicos.  
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Uno de los inhalables adictivos más difundidos es el tolueno, sustancia presente en 

cierto tipo de pegamentos para cueros, gomas, cauchos, corchos, cartones, el 

pegamento plástico y los correctores ortográficos contienen químicos adictivos, 

siendo muy utilizados por menores y adolescentes, habiendo aumentado 

considerablemente su consumo en los últimos años.  

5.1.14.2. Daños físicos que causan los Químicos Inhalables 

 Cerebelo: El abuso severo de inhalantes daña los nervios que controlan los 

movimientos motores, lo que resulta en pérdida de coordinación general. Los 

adictos crónicos experimentan temblores y agitación incontrolable. 

 Cerebro: las sustancias inhalables afectan diferentes partes del cerebro, 

provocando alteraciones sensoriales y psicológicas 

 Corazón: el abuso de inhalantes puede resultar en "Síndrome de Muerte 

Súbita por Inhalantes".  

 Hígado: los compuestos halogenados, como el tricloroetileno (presente en 

pinturas en aerosol y correctores escolares líquidos) causan daño permanente 

a los tejidos hepáticos. 

 Médula Ósea: se ha probado que el benzeno, componente de las naftas y 

gasolinas, causa leucemia. 

 Músculos: el abuso crónico de inhalantes causa desgaste de músculos, 

reduciendo el tono y su fuerza. 

 Nervios Craneales, Ópticos Y Acústicos: el tolueno atrofia estos nervios, 

causando problemas visuales y pobre coordinación de los ojos. Además, 

destruye las células que envían el sonido al cerebro. Ello deriva en graves 

posibilidades de cegueras y sorderas. 

 Riñones: el tolueno altera la capacidad de los riñones para controlar la 

cantidad de ácido en la sangre.  

 Sangre: Algunas sustancias como los nitritos y el cloruro de metileno 

(thinner de pintura), bloquean químicamente la capacidad de transportar el 

oxigeno en la sangre. 
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 Sistema Respiratorio: la inhalación repetida de pinturas en aerosol resulta 

en daño pulmonar, causando asfixia50

5.1.15. EL TABAQUISMO 

 

“El tabaquismo es el consumo del tabaco y de todos sus derivados, entre ellos el 

cigarrillo, cigarro, la hoja de tabaco, entre otros.  

 

El cigarrillo genera dependencia no sólo física sino también psicológica. Existen dos 

tipos de fumador: el ocasional y el crónico, este último fuma por una marcada 

ansiedad que se convierte en un trastorno emocional; llega un momento en que el 

sujeto siente que algo le hace falta”, señala el psicólogo clínico Kléber Bermeo.  

 

5.1.15.1. Los Componentes del Tabaco 

 

El humo del tabaco contiene alrededor de 4.000 componentes químicos, algunos muy 

tóxicos para el organismo, como la nicotina, los alquitranes,  el monóxido de carbono 

y el amoníaco. 

  

La nicotina es la droga que produce la adicción, traspasa la mucosa respiratoria y 

alcanza rápidamente, a través de la sangre, el cerebro, donde se almacena para 

después metabolizarse en el hígado y ser eliminados los restos por el riñón. 

 

Los alquitranes son una serie de sustancias que pueden iniciar el desarrollo de 

tumores. Son los responsables de las distintas formas de cáncer atribuible al 

tabaquismo: cáncer de pulmón, de boca, faringe, laringe, esófago y vejiga. 

 

El monóxido de carbono es el gas tóxico resultante de la combustión del tabaco y del 

papel que envuelve a los cigarrillos 

 

.  

                                                 
50Cfr. http://www.las-drogas.com/index.php/inhalantes 
 



29 
 

5.1.15.2. Consecuencias del Tabaquismo 

   

Las consecuencias que provoca el consumo del cigarrillo son las siguientes: 

cataratas, arrugas, pérdida del oído,  cáncer al pulmón, deterioro de la dentadura, 

enfisema, osteoporosis, cardiopatías, úlcera gástrica, cáncer en la mujer y aborto”.51

5.1.16. JUEGO DE AZAR 

 

 

 

El juego de azar es la acción de apostar en la que dos o más personas mutuamente de 

acuerdo anticipadamente concuerdan que cada jugador arriesgará la perdida de 

alguna posesión material con los otros jugadores, a cambio de la oportunidad de 

ganar las posesiones materiales colocadas en riesgo por los otros jugadores, el 

ganador (o ganadores) y el perdedor (o perdedores) es determinado por el resultado 

de algún juego de chance, sin ningún valor favorable que deba ser dado al perdedor 

para recompensar su pérdida. 

 

5.1.16.1. Tipos de Juego de Azar. 

 

1.  Casinos de juegos - máquinas con ranuras, ruletas, juegos de dados y cartas, 

juegos de números, etc., todos los juegos para las apuestas. 

2.  Lugares de carreras para caballos, perros, etc. 

3.  Las loterías del estado. 

4.  Las iglesias patrocinadoras de actos de caridad, bingos, rifas, etc. 

5.  Algunas casetas para bazares en las que usted paga para hacer girar una rueda y 

tratar de ganar un premio, etc.' 

6.  Juegos para aficionados incluyendo juegos de póker en la casa de un amigo 

(por dinero), pollas oficiales (sobre eventos atléticos, etc.), máquinas de 

monedas para coca colas o café, y en algunas ligas atléticas (bolos, golf), en las 

                                                 
51Cfr. www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/44466 - 29k 
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que los jugadores pagan una gratificación para entrar a la liga y parte del dinero 

es luego pagado de regreso a los ganadores de los juegos, torneos, etc.52

 La sensación de susto o alarma, esto por si se le olvidó en el hogar o en el 

carro, así como la sensación de que algo malo ocurrirá por no traer el móvil. 

  

 

5.1.17. ADICCIÓN AL CELULAR 

 

5.17.1. Síntomas 

 

 Sustraerlo de la bolsa para ver si es el suyo el que está sonando.  

 No respetar los lugares en los que se encuentran, ya que responden los 

mensajes o llamadas telefónicas en el cine, funerales y posiblemente en las 

iglesias, pero quizá lo más grave es que algunas personas aseguran que su 

celular suena aún cuando está apagado. 

 

5.1.17.2 Consecuencias de la Adicción 

 

Esther Ramírez Rangel explicó que la adicción al celular puede ocasionar graves 

daños en el ambiente familiar, porque puede provocar distanciamiento cuando un 

integrante se encasilla en el celular mandando mensajes y hablando por teléfono y 

con esto se aísla de los suyos. 

 

Mientras que en el ramo escolar, los niños y adolescentes se ven envueltos en 

competencias, por lo que pueden estar sujetos a adicciones como fondos de pantalla 

con artistas del momento, tonos de moda o algo más grave la pornografía, la cual 

afecta el desarrollo emocional. De igual forma, el lenguaje al mezclarse idiomas o 

símbolos, y es que además en muchas de las ocasiones el celular es utilizado dentro 

del salón de clases para compartir información durante los exámenes y organizar 

actividades que descontrolan la disciplina escolar. 

 

                                                 
52 Cfr. http://www.gospelway.com/spanish/gambling-spa.htm 
 

http://www.gospelway.com/spanish/gambling-spa.htm�
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La Psicóloga argumentó que el adicto al celular se puede ver perjudicado en su 

ambiente de trabajo, esto por utilizar de forma excesiva el artefacto, provocando 

desconcentración en el rendimiento laboral, esto por hacer y recibir constantes 

llamadas o enviar mensajes de texto. En cuanto a lo personal, el celular genera 

grados de angustia, desesperación, inseguridad, afectando la parte emocional, sin 

dejar fuera el descontrol físico porque los adictos manifiestan taquicardia, estrés y 

sudoración de manos por no tenerlo cerca. 

 

5.1.17.3. Cómo enfrentar esta Enfermedad. 

 

La experta en el tema de la adicción al celular, mencionó  que ya una vez reconocido 

el problema que se tiene con la dependencia al celular, se debe de diferenciar entre 

los que es importante y lo que no, y con ello someterse a un tratamiento psicológico. 

También opinó que la necesidad de que los celulares tengan nuevas funciones es 

interesante pero no importante ni decisiva para el uso de la comunicación, pues sólo 

bastaría con un teléfono común y sobre todo con el uso moderado de mensajes. 

 

Es por eso que todas aquellas personas que sean adictas al celular y sientan la 

necesidad de estarlo cambiando cada determinado tiempo deben de hacerse las 

siguientes preguntas: 

 

¿El celular que tengo cubre todas mis necesidades de comunicación?, ¿Me brinda 

mayor posibilidad de mejorar mi economía?, ¿Podré pagar el equipo, renta y 

mantenimiento?, ¿ Realmente necesito que mi teléfono celular tenga cámara, 

memoria expandible, acceso a internet, entre otras cosas?. 

 

Es por eso que conforme avanza la tecnología, nuevas adicciones irán apareciendo, 

por eso los expertos recomiendan hacer un uso adecuado de los aparatos celulares, 

platicar de ello y someterse a terapias psicológicas, porque la adicción a este 

dispositivo móvil es la enfermedad del presente.53

                                                 
53 www.categoriageneral.com/adiccion-celular-sociedad-2/ 
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5.1.18. PORNOGRAFÍA 

 

La pornografía, es la exhibición de contenidos sexuales, en forma obscena, con la 

intención de excitar o promover la lujuria  

 

En efecto, la pornografía es una actividad comercial que deforma, enferma y 

empobrece la psiquis humana. 

 

5.1.18.1. Tipos de Pornografía 

 

 Softcore.- Es el género pornográfico en el que las escenas de sexo no se 

muestran de forma explícita. En el cine y la televisión, en particular, no 

incluye primeros planos de genitales, no muestra en detalle penetraciones y 

felaciones.  

 Mediumcore o pornografía convencional.- Es aquella donde los modelos 

enseñan la totalidad del cuerpo en posturas más o menos provocativas. 

 Hardcore.- Es el género pornográfico más extremo, pues muestra 

explícitamente el acto sexual, ya sea vaginal, anal u oral, o con aparatos o 

cualquier otro tipo de utensilios.”54

 Revistas para adultos. Estas están dirigidas principalmente, pero no 

exclusivamente, a un público masculino adulto.  

 

 Cassettes de vídeos. Estos se alquilan o venden en librerías para adultos y se 

han convertido en una industria en crecimiento para la pornografía.  

 "Ciberpornografía". Imágenes y películas de pornografía dura, chats en 

línea, y aun actos sexuales en vivo pueden ser bajados y vistos por 

prácticamente cualquier persona a través de Internet.  

 La "audiopornografía". Esto incluye las "pornollamadas," que son el 

segundo mercado de mayor crecimiento de la pornografía. Si bien la mayoría 

de los mensajes están dentro de la definición de obscenidad de Miller, estos 

negocios siguen floreciendo y a menudo son usados en gran parte por niños55

                                                 
54 

.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa 
55 Cfr. http://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa�
http://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtml�
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5.1.19. LA ADICCIÓN AL INTERNET 

 

“El Internet está produciendo un rápido cambio en las costumbres y modos de vida 

de las personas, ya que en cierto sentido está modificando la forma en que nos 

relacionamos unos con otros. Kraut y cols. (1998) examinaron el impacto de Internet 

sobre 169 personas en 73 hogares, encontrando que un gran uso de Internet estaba 

asociado con un decremento en la comunicación con los miembros de la familia en el 

hogar, un decremento en el tamaño de su círculo social y un incremento en su 

depresión y soledad. 

 

La relación entre un alto uso de Internet y el incremento en los niveles de depresión 

ha aparecido en varios estudios  Sin embargo, existe aún mucha controversia sobre si 

la depresión es la causa o el efecto de la adicción a Internet.  

 

El medio en el que se desenvuelve la adicción acarrea también una serie de cambios 

psicológicos negativos, consistentes en alteraciones del humor, ansiedad o 

impaciencia por la lentitud de las conexiones o por no encontrar lo que se busca o a 

quien se busca, estado de conciencia alterado (total focalización atencional), 

irritabilidad en caso de interrupción, incapacidad para salirse de la pantalla, etc.  

 

Los problemas surgidos de la dependencia trascienden el ámbito de lo intrapersonal. 

Desde un punto de vista sistémico, los efectos negativos de la adicción se expresan 

en los ámbitos familiar, académico y profesional. El adicto se aísla del entorno y no 

presta atención a otros aspectos de las obligaciones sociales. Los motivos que llevan 

a caer en la dependencia son muy variados. La soledad, la inseguridad, problemas 

sentimentales, de trabajo, el aburrimiento por falta de otras actividades, desórdenes 

psíquicos como depresiones, complejos o neurosis son sólo algunas de las muchas 

causantes de la adicción, no solo a Internet, sino también al alcohol, las drogas y a 

otra forma de huir de la realidad: la televisión.  

 

El proceso por el cual una persona se convierte en adicto es siempre una interacción 

de factores relativos al objeto de la adicción, a las características de la persona que la 



34 
 

hacen vulnerable y al entorno social. Los intentos de determinar las causas de la 

adicción a Internet deben de tener en cuenta que la conducta problema se desarrolla 

en un contexto virtual que no tiene por que seguir las leyes del mundo real. 

 

La razón de que aparezcan adicciones a comportamientos que no son posibles fuera 

de la red (adicción a las líneas de Chat o a los juegos) tiene que ver con esa 

velocidad, accesibilidad e intensidad de la información. Las relaciones sociales son 

algo que resulta reforzante para la mayoría de las personas, sin embargo la mayoría 

de las veces no tenemos libre acceso a ellas por el límite que impone la sociedad o 

nosotros mismos. En las salas de Chat se rompen todas esas reglas, una persona 

puede dirigirse a otra, decir lo que se le antoje, sentirse escuchada. y dejar de hacerlo 

cuando le apetezca, sin represalias.  

 

Otra característica que contribuye a la capacidad adictiva de la red es el anonimato 

de las transacciones electrónica. Este anonimato contribuye a animar los actos 

desviados e incluso criminales como el visionado de imágenes obscenas o ilegales  

Ej. Pedofilia, proveer un contexto virtual que permite a los tímidos interactuar en un 

contexto seguro, facilitar las infidelidades vía Internet y permitir la creación de 

personalidades virtuales dependientes del estado de ánimo de la persona.  

 

Es un hecho que Internet esta produciendo grandes cambios, pero también hay que 

señalar que para la mayoría de las personas Internet es una herramienta que trae 

grandes beneficios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo es posible que una 

tecnología que para la mayoría es beneficiosa se convierta en adictiva para algunos56

                                                 
56 www.sanamente.com.ar/n_adicto.html 
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5. 2. FAMILIA 
 

5.2.1. GENERALIDADES 

 

El concepto de familia ha variado su amplitud en el transcurrir del tiempo. A través 

de los siglos la familia ha sufrido un proceso de desintegración, de un antepasado 

común a la familia moderna casi exclusivamente por padres e hijos, hay un largo 

camino, una etapa intermedia es la familia medieval que comprendía el marido, su 

mujer, hijos, los sirvientes y sus hijos. La vieja familia patriarcal ha desaparecido de 

nuestra sociedad. 

 

La familia ha constituido la base sobre la que se asienta la sociedad y como toda 

institución social se ha visto condicionada por el sustrato de hábitos como tradiciones 

y formas de vida que afectan siempre de un modo u otro a las instituciones 

familiares. 

 

Las creencias religiosas matizan las influencias de ambiente y significan de alguna 

manera la cima de estos influjos. La religión que juega un papel decisivo en la vida 

del individuo, tiene una importancia capital en la concepción de la familia. 

 

En la familia preindustrial imperaba la familia tradicional de muchos miembros. Esta 

sociedad se garantizaba por ser más o menos amplia pero estable, de base económica 

agrícola y comercial, de carácter rural, con una población constante por la 

compensación entre las tasas de natalidad y mortalidad, una y otras altas, con una 

estructura social sencilla, pero rígida poco cambiante. La característica principal de 

la familia tradicional era la de su amplitud57

 En la actualidad la familia está estructurada por padres e hijos donde el respeto entre 

sus miembros se ha ido deteriorando a causa de las transformaciones que ha sufrido 

la sociedad como consecuencia del avance tecnológico y la enajenación de 

. 

 

                                                 
57Cfr.Varios Autores; Enciclopedia sistemática Hogar y vida social; Tomo 6. Pág.1-2.  
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costumbres de otras culturas; cabe resaltar que debido a la crisis económica por la 

que atravesamos, diversas familias se han visto de cierta manera obligadas a emigrar 

a países extranjeros en busca de mejores oportunidades de vida, lo que ha conllevado 

a que sus miembros se  desintegren y a consecuencia de ello en algunos casos estos 

han optado por caminos erróneos o perjudiciales para su desarrollo. 

 

5.2.2. CONCEPTOS 

 

“La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y roles 

son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, socialización y 

principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional especialmente para los hijos, 

quienes se encuentran en pleno proceso de desarrollo. Es el principal agente a partir 

del cual el niño desarrollará su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores”58

“Consiste, fundamentalmente en la profunda unidad interna de dos grupos humanos, 

padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad hombre – 

mujer”

 

59

“Se entiende por familia a un grupo de personas que viven en común ciertos 

momentos de su vida y que cumplen conscientemente o no una serie de funciones 

sociales y personales determinadas”

. 

 

60

Dentro del seno familiar están presentes los valores que son los medios necesarios 

para tener un buen desarrollo en la sociedad. 

. 

 

La plenitud de la familia no puede realizarse con personas separadas, el éxito 

familiar esta en la unidad; y esta tiene que estar conformada por padre, madre e hijos. 

Pero en la familia debe estar incluido el amor reciproco, también es importante el 

hogar como ámbito espiritual que establece fuertemente las relaciones familiares. 

 

                                                 
58 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia-g.htm 
59 Cfr. CLONIGER, Susan; Teorías de la Personalidad; Pág.93 
60 Varios Autores; Psicología Infantil y Juvenil; Cursos de Orientación Familiar Juvenil; Ed. Océano; 
Pág. 178.  

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia-g.htm�
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Vale recalcar que la familia sigue siendo el lugar insustituible para formar al hombre 

completo, desarrollando y fortaleciendo la individualidad y la originalidad del ser 

humano. 

 

5.2.3. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

 Brinda la seguridad y los recursos necesarios que el niño necesita para 

desarrollarse biológicamente, el cuidado y apoyo que le brinden sus padres, como 

la alimentación y el vestido le permitirán gozar de salud, desarrollarse y aprender 

habilidades básicas necesarias para su supervivencia. 

 Brinda la educación, los patrones de conducta y normas que le permitirán 

desarrollar su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un ser competitivo y 

capaz de desenvolverse en sociedad 

 Proporciona un ambiente que le permitirá al niño formar aspectos de su 

personalidad y desarrollarse a nivel socioemocional.  

 

5.2.4. LOS CAMBIOS DE LA FAMILIA 

 

Desde la familia matriarcal y patriarcal (romana) hasta nuestros días, la institución 

familiar ha ido evolucionando muchísimo en sus formas, pero ha permanecido mas 

fiel a sus funciones de lo que a simple vista parece. 

 

La familia patriarcal,  aquí estaban basadas todas las funciones sociales. Más que una 

unidad económica era también religiosa y política. La educación estaba en manos  de 

los esclavos más preparados la información intelectual y aun moral de los hijos. 

 

Con el cristianismo la familia desarrolló el principio de libertad e igualdad para todos 

cuya unidad ayuda a reforzar sus funciones educativas y aumentar su relación. 

 

Hasta el surgimiento de la edad industrial la familia se mantuvo como una 

comunidad de trabajo, suficiente económicamente y con esta relación la antigua 
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familia perdió fuerza, la autoridad del padre se debilito, y la mujer empezó a 

liberarse. 

 

Todas estas características existen en la familia actual, además se convierte en una 

unidad de consumo con fuerte tendencia a la autonomía económica en cada 

individuo. 

 

La visión sociológica para el futuro prevé la aparición de una familia basada en la 

pareja inestable, como; la disolución del matrimonio y el elevado índice de divorcios 

están confirmando este estilo de vida. Por ello es necesario recalcar que el futuro de 

esta visión ya esta presente en nuestra sociedad, ya sea de cualquier tipo de familia 

que venga o el riesgo que tome su evolución, la naturaleza educativa de la misma que 

es un hecho incontestable. 

 

5.2.5. EDUCACIÓN FAMILIAR 

 

Biológicamente el niño nace como ser incompleto: quiere decir que el niño necesita 

de la ayuda de un adulto para poder primeramente subsistir, ya que sus capacidades 

se desarrollan después de muchos años de crecimiento y aprendizaje. El ser humano 

es un ser biológico que está en constante evolución y por ende necesita desarrollar 

sus facultades especificas humanas, las mismas que solo puede conseguirlo bajo el 

seno familiar. Aunque tengan un buen crecimiento físicamente, llevarán en su mente 

huellas irreparables por no haber tenido la oportunidad de desenvolverse en un 

ambiente saludable. 

 

Psicológicamente el influjo de los padres es capital por varias razones: 

 
• Porque son las únicas personas que están en contacto con el niño cuando el 

comienza a formarse. 

• Se encuentran ligados a los hijos dentro del ámbito afectivo, ya que ellos 

necesitan la protección y seguridad necesaria. 



39 
 

• Sociológicamente la actividad del hombre frente a la sociedad depende de la 

experiencia familiar, ya que las mismas son los principales determinantes de 

la personalidad del niño. 

 

Los valores educativos vividos por los padres son fácilmente asimilados por los 

hijos, por ello es necesario que se inculque al niño buenos hábitos y que sea educado 

con responsabilidad, porque en nuestros tiempos estamos sometidos por los medios 

de comunicación social y por la constante tentación de ellos, esto puede generar una 

actitud negativa en el individuo dejando influenciarse por ellos. 

 

5.2.5.1.El Rol del Padre. 

 

El rol del Padre consiste en la aportación de dinero, autoridad, racionalidad, decisión, 

etc. y en ocasiones se le reconoce una preponderancia legal como cabeza de familia, 

que encaja con este papel intrafamiliar. 

 

5.2.5.2.El Rol de la Madre. 

 

Al la madre se le aplica significados como el de trabajo doméstico, con o sin trabajo 

fuera del hogar, afectividad, ternura, improvisación, etc. Y es opinión corriente que 

tales factores imposibilitan o frenan actividades “serias” en la sociedad. La sociedad 

influye sobre este rol” creando” un mundo masculino y otro femenino de fronteras 

bastante marcadas61

5.2.6. LA FAMILIA EDUCADORA. 

.   

  

 

La evolución por la que la familia ha atravesado a lo largo de la historia no solo se ha 

encargado de reducir el número de sus miembros, sino también de sus funciones. 

Debido a que ya no es la familia patriarcal en la que el padre tenia la única voz de 

mando y en la que convivían bajo un mismo techo los padres con sus hijos y los hijos 
                                                 
61 Cfr. Varios Autores; Psicología Infantil y Juvenil; Cursos de orientación familiar; Ediciones océano. 
Pág.184- 186 
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de sus hijos. Esto ha cambiado porque la familia actual se ha reducido a la 

convivencia de padres e hijos. En los antiguos tiempos la familia trabajaba en casa, 

ahora su trabajo lo hace fuera de ella, ya sea en la oficina, fabrica o cualquier 

institución, las funciones religiosas, sociales, económicas son resueltas en otros 

ámbitos. 

 

5.2.7. FUNCIÓN EDUCATIVA DE LA FAMILIA 

 

En tiempos antiguos la familia era al mismo tiempo escuela y hogar, pero las tareas 

docentes eran muy difíciles entenderlas por ello tuvieron que delegar estas funciones 

a personas especializadas debido a que la familia actual se encuentra acosada por mil 

preocupaciones y necesidades y no están preparados para instruir a sus hijos quizá 

por la falta de tiempo y una capacitación eficaz. Además muchos hogares no poseen 

los medios necesarios para llevar a cabo esta misión educativa, por ello necesita que 

otras instituciones le ayuden con esta tarea, las cuales deben continuar y completar la 

educación familiar con un punto de vista positivo al entendimiento de sus padres; 

mencionando que la familia es insustituible debido a que el niño en sus primeros 

años mantiene una profunda relación afectiva con sus padres y mas tarde con sus 

hermanos. 

 

Aunque la escuela haya asumido las responsabilidades del educando vale resaltar  

que lo hace no por derecho propio sino por delegación de los padres. 

 

5.2.8. VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR 

 

 La relación  familiar es primaria: la estrecha relación entre padres e hijos es de 

gran importancia en la educación familiar. 

 Es un ambiente profundamente empatito, este ambiente debe estar basado en la 

aceptación y por ende esta relación y protección. 

 Profunda participación en los acontecimientos ya sea problemas, tristezas o  

alegrías. 
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 Presentación y asimilación de los valores educativos, estos valores no solo deben 

ser vistos de una manera abstracta sino que deben ser llevados a la práctica. 

 

5.2.9. LIMITES DE LA EDUCACIÓN. 

 

 Falta de preparación pedagógica, esto sucede cuando existe una despreocupación 

tanto de autoridades docentes y alumnos. 

 Desarrollo de los criterios educativos de los progenitores que conducen a la 

desorientación de los hijos. 

 Cuando el amor paternal se desvía de sus objetivos  opera con signo negativo: 

esto se refiere a que a veces muchos padres exageran los cuidados a sus hijos 

sobreprotegiéndolos y hacen de el un ser egoísta impidiéndole  su emancipación 

y autonomía. 

En conclusión la familia es una comunidad de personas que se creo sobre el 

fundamento del amor, por ello fortalecer el amor en la familia es fortalecer la 

persona, la familia y sociedad. 

 

5.2.10. ESTILOS EDUCATIVOS DENTRO DE LA FAMILIA. 

 

La socialización comienza durante el segundo año una vez que los niños son capaces 

de ajustarse a los mandatos paternales. 

 

Existen cuatro estilos básicos: 

 

 Padres democráticos.-son aquellos que hacen que el niño madure, hacen que 

ellos cumplan  con responsabilidad sus tareas y enseñan a que sean obedientes 

.El padre se convierte  en un amigo más de su hijo expresándole cariño y afecto 

y dándole la debida confianza  convirtiéndolo en un individuo capaz y útil en la 

sociedad. 

 Padres autoritarios.- son aquellos  padres que exigen  a sus hijos demasiado  

quieren que los obedezcan  en todo y se haga lo que ellos dicen, no 

permitiéndoles que ellos den su opinión. 
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 Padres permisivos.- son aquellos  que permiten  que sus hijos  hagan  lo que 

ellos quieran .convirtiéndolos en inmaduros, con dificultades  para realizar sus 

tareas. El padre permisivo cuida y acepta a sus hijos, pero evitan hacer controles 

de cualquier tipo. 

 

 Padres despreocupados.- son aquellos que muestran ante sus hijos desinterés  

indiferencia y poco compromiso en cuanto a los roles que tienen que cumplir62

 

. 

 Los padres como modelo. 

 “Los padres deben ser modelos ejemplares de sus hijos se les debe inculcar las 

normas  de conducta para que de esta manera ellos puedan conseguir un 

desarrollo adecuado de su personalidad y una correcta integración en la sociedad 

 

 Los hermanos Los hermanos  ocupan  un papel ya que presentan aspectos 

favorables en el desarrollo del niño, ellos después de los padres  se constituyen  

en los protectores. De sus hermanos menores ofreciendo la debida confianza  el 

respeto y cariño mutuo.  Las experiencias que obtiene el niño del íntimo 

contacto diario con sus hermanos  son de gran beneficio para moldear la 

personalidad. 

 

 Las inevitables  peleas entre hermanos.- Los conflictos entre hermanos son 

muy naturales ya que el hecho de que viven juntos y comparten juegos durante 

muchas horas al día  y además de compartir juguetes habitaciones, alimento, 

ropa esta sobre todo el cariño que sus padres les ofrecen. Si bien hay hermanos 

que se relacionan con afecto y armonía, muchos de ellos pelean con frecuencia. 

 

 Los valores que guían la conducta.- El objetivo de la educación de los padres 

hacia los hijos consiste en prepararlos para que asuman un papel en la vida y 

puedan organizarla de forma equilibrada63

                                                 
62 Cfr.  Varios Autores; Psicología Infantil Asesor de padres; Obra del grupo Océano; Pág. 66- 68 
63 www.familia.cl/Matrimonio/ser_papa/rol 
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5. 3. IMPACTO FAMILIAR 

 

5.3.1. FAMILIA Y DROGAS 

La mayoría de las personas con problemas de adicciones tienen antecedentes de 

consumo de sustancias en sus respectivos hogares, y a su vez, la ansiedad y el estrés 

vivido por una familia cuando uno de sus integrantes es alcohólico o usa drogas. Esto 

puede llevar a otro de sus miembros a iniciarse en el uso de estas sustancias. El 

ejemplo que como padres podemos dar a nuestros hijos les permitirá identificar 

estilos de vida responsables y sanos. 

El adicto es el portador del síntoma de una disfunción familiar que resulta 

enmascarada por las consecuencias de la adicción, el miembro que padece este 

problema obliga a la familia a realizar un control permanente sobre el, pese a que 

resulte inadecuado o inoperante. De este modo el adicto provoca un desplazamiento 

del campo de batalla en el que se dirimen los conflictos parentales y familiares y 

posibilita la postergación o la negación de otras problemáticas preexistentes. 

Se ha demostrado que los padres comprensivos y afectuosos, que muestran una 

sincera preocupación por lo que les sucede a los niños y adolescentes, que valoran y 

aceptan de manera genuina las capacidades de sus hijos, que manifiestan apoyo en 

situaciones difíciles, que comparten su tiempo con ellos y que fijan limites flexibles 

de acuerdo a cada ocasión, tienen menores probabilidades que exista un problema de 

adicciones en el ámbito familiar 

5.3.2. LOS PADRES DE LOS ADICTOS. 

Cada paciente y su familia constituyen un universo con historia y posibilidades 

diferentes, existe una amplia variedad de aspectos que asemejan a los padres de los 

adictos. Para el caso de los varones se ha señalado que sus madres suelen ser 

indulgentes, apegadas, sobre protectoras, ambivalentes y permisivas, en cambio los 

padres suelen ser más desapegados, los cuales son descritos por sus esposas como 

débiles frente a los hijos o ausentes en sus roles. A menudo es posible comprobar 
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que existen  hermanos que parecen adaptados a las expectativas del padre, y suelen 

tener una mejor relación con el. Así mismo el paciente sintomático vive 

comparándose y devaluándose permanentemente en relación con su hermano. 

 

En el caso de las adolescentes adictas, es observable una actitud de abierta 

competencia con la madre, a quien desvalorizan por todos los medios posibles. A 

pesar de ello, recurren invariablemente a ella para recabar su opinión respecto 

cualquier tema para, finalmente terminar criticando su punto de vista, esto hace que 

las madres se desesperen e intenten dar soluciones radicales. 

 

Existen determinados comportamientos o signos físicos que pueden ser indicativos 

de consumo de drogas los cuales son: 

 Descuido/ falta de higiene 

 Baja autoestima 

 Descuido en sus estudios 

 Violencia familiar 

 Exceso de peso 

 Presencia de utensilios sobre drogas 

 Mala articulación 

 Falta a sus responsabilidades 

 Evade sus problemas 

 Piel abrasiva (áspera, rugosa) 

 Hostilidad con sus familiares 

 Ojos llorosos 

 ojos rojos 

 Perdida de valores 

 Posesión de modales inesperados 

 Depresión  

 Aislamiento 

 Apatía.64

                                                 
64 MARTINEZ, Fernando, Educación y Prevención. Edición 2004, Pág 146-148 
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5.3.3. PRINCIPALES CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

 

 Problemas familiares 

 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas, 

buscan salidas fáciles o formas de olvidar los problemas, por ejemplo por medio del 

alcohol y las drogas. 

 

Las adicciones surgen por problemas dentro de la familia  como: maltrato intra-

familiar (incomprensión, falta de comunicación, golpes, , rechazo, abandono, falta de 

recursos económicos, dificultades escolares, pobreza absoluta, desamor y en algunas 

ocasiones surge este problema cuando existe los Padrastros y no logran establecer 

una buena relación con los hijos de sus conyugues y  al sentir que no son queridos en 

los hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en 

cuenta y por ello caen en el error de tratar de solucionar sus problemas por medio  de 

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

genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares 

aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder dejarla, a 

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

calle, en la que se exponen a riesgos de gran magnitud como  ser golpeados, soportar 

abusos, explotación, hambre,  abandono entre otros. 

 

 Influencias sociales 

 

También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su alrededor. Por 

ejemplo: 

 

Al no ser aceptado por los amigos o una condición para ingresar a cierto grupo es el 

ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles creer que "los viajes" son lo 

máximo, o lo peor, caer en la influencia social. Los adictos pueden hacer los 

comentarios que quieran sobre la persona que no está dispuesta a entrar en las 
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drogas; los adolescentes deben ser muy conscientes de sí mismos y mantener su 

postura de decir no. 

 

Cuando los adictos aún están es sus casas, presentan depresión y aislamiento mental, 

lo que provoca bajo rendimiento o ausentismo escolar y mala comunicación familiar. 

 

 Curiosidad 

En algunas  ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por observar que 

algunos adolescentes de su edad imitan el acto de probar y sentir el uso de cualquier 

droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil acceso para ellos, 

son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier abastecimiento, lo que ocasiona 

ventaja de consumo. 

 

Al aceptar el organismo la tranquilidad y relajación del efecto de la droga, ocasiona 

que éste exija el consumo nuevamente, pero con la misma dosis ya  que resulta 

insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para sentir los mismos 

efectos, dando paso a la adicción. Algunos jóvenes que experimentan el sentir de 

bienestar o el simple hecho de "andar en un viaje" y que al consumir la droga su 

organismo los rechaza de una forma brusca, por lo general éstas personas no vuelven 

a intentarlo. 

 

 Problemas emocionales 

 

Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes (regaños, golpes, 

desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, padres adictos o 

divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc.), reflejan una gran depresión 

emocional, en la que pueden sentirse llenos de rencor, ira y vergüenza, por el 

comportamiento de los padres, amigos o conocidos. Estos jóvenes buscan la manera 

de que no les afecte gravemente en su estado emocional y utilizan una forma de salir 

de ellos con ayuda de una adición. 
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Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, sentimiento de 

culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y prepotencia, ellos 

piensan que son los causantes del daño y posteriormente con el uso de las drogas 

(incluyendo alcohol y tabaco) creen librarse de las dificultades, aunque no siempre 

recurren a las drogas, sino también se presenta en otro tipo de adicciones como: 

 

- Comer demasiado 

- Pasar mucho tiempo en los videojuegos 

- Escuchar música 

- Jugar y apostar 

- Bailar 

- Ver televisión 

- Realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros. 

 

Estos últimos, generan una adicción por el uso frecuente en que recurren a ellos; 

aunque no son tan dañinos para la salud, son tomados para salir de las broncas, como 

una forma de tranquilizar su cólera”65

                                                 
65 Idem. 

. 

 

5.3.4. LOS ROLES EN LA FAMILIA DEL ADICTO 

 

El impacto que la adicción genera sobre la dinámica familiar, y los miembros de esta 

van enfermando progresivamente de codependencia, esto se traduce en una inversión 

de gran cantidad de tiempo y energía en la actuación de roles familiares 

disfuncionales, cuyo objetivo es el de proveer a la familia de un mecanismo de 

defensa para disminuir la ansiedad y el temor y dar la sensación de "estar haciendo 

algo" para resolver el problema de la adicción pero el resultado es que la adicción se 

fortalece y la familia se enferma más aún, estableciéndose un sistema familiar que 

gira en torno al adicto. 

 

Roles disfuncionales en la familia: del adicto: 
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1.- El Rescatador: Este miembro de la familia se encarga de salvar al adicto de los 

problemas que resultan de su adicción. Son los que inventan las excusas, pagan las 

cuentas, llaman al trabajo para justificar las ausencias, etc. En general ellos se 

asignan a sí mismos la tarea de resolver todas las crisis que el adicto produce. De esta 

manera promueven el autoengaño del adicto, manteniéndolo ciego a las 

consecuencias de su adicción y convencido de que no existe ningún problema con su 

uso. 

 

2.- El Cuidador: Ellos asumen con ímpetu todas las tareas y responsabilidades que 

puedan, con tal de que el adicto no tenga responsabilidades, o tenga las menos 

posibles. Ellos actúan así convencidos de que al menos "las cosas están andando". Lo 

que no pueden ver, es que esta carga de tareas que no les corresponden y con 

responsabilidades que no son suyas, produciendo una sobrecarga que afecta su salud. 

 

 3.- El Rebelde: La función del rebelde u oveja negra, es desenfocar a la familia y 

atraer la atención sobre sí mismo, de modo que todos puedan volcar sobre él, su ira y 

frustración. Muchas veces es el niño que continuamente tiene problemas de 

disciplina en la escuela, o incluso el joven que experimenta con drogas ilegales.  

 

4.- El Héroe: El también esta empeñado en desviar la atención de la familia y 

distraerla hacia el, a través de logros positivos. De esta manera hace que la familia se 

sienta orgullosa, y ayuda a la familia a distraer la atención que tiene en el adicto. 

Puede ser el alumno de impecable record académico, el atleta que sobresale en los 

torneos o que siempre está logrando más de lo que se espera de él.  

 

 5.- El Recriminador: Esta persona se encarga de culpar al adicto de todos los 

problemas de la familia. Se encarga de llevar a cabo sesiones de recriminación 

tremendamente amargas, y sermones que, no solo son exagerados, sino que además 

solo funcionan para indignar al adicto, brindándole así una excusa perfecta para 

seguir usando.  
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6.- El Desentendido: Usualmente este rol es tomado por algún menor de edad que se 

mantiene "al margen" de las discusiones y de la dinámica familiar. En realidad es una 

máscara que cubre una gran tristeza y decepción que es incapaz de expresar.  

 

7.- El Disciplinador: Este familiar presenta la idea de que lo que hace falta es un 

poco de disciplina y agrede al adicto, ya sea física y/o verbalmente. Esta actitud nace 

de la ira y frustración que se acumulan en la familia del adicto y de los sentimientos 

de culpa que muchos padres albergan por la adicción de sus hijos. Todos y cada uno 

de los familiares realizan estos roles sin la más mínima idea de que están 

promoviendo el desarrollo de la adicción. Muy por el contrario, están más que 

convencidos de que están ayudando. Por esto es necesario hacer conciencia de la 

necesidad de cambios en la familia para poder lograr una recuperación de mayor 

calidad 66

La inseguridad de los adolescentes es parte de una realidad preocupante ya que el 

aumento de la violencia en los últimos 20 años en el país se ha visto amenazada por 

la violencia en todas sus formas, incluyendo el maltrato y el abuso interpersonal, los 

homicidios, suicidios, el crimen y los accidentes.

 

 

5.3.5. LAS AGRESIONES Y LA VIOLENCIA 

 

En el país el número de muertes de adolescentes por homicidios sigue muy de cerca 

al de muertes por accidentes de automóviles y buses. Tras las cifras de muertes 

violentas se encuentran una gran variedad de situaciones y acciones que no se limitan 

al traumatismo físico, si no que incluye el abuso sexual, emocional y verbal, el 

abandono, la acción de las pandillas, los delitos contra la propiedad y el uso de 

armas. 

 

67

 

 

 

 

                                                 
66 Cfr http://www.adicciones.org/familia/roles.html 
67 Cfr. Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en el Ecuador 2003. Pág 130. 

http://www.adicciones.org/familia/roles.html�
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5.3.6. CODEPENDENCIA. 

 

La codependencia se define como el ciclo de patrones de conducta, y pensamientos 

disfuncionales, que producen dolor, y que se repiten de manera compulsiva, como 

respuesta a una relación enferma y alienante, con un adicto activo o en una situación 

de toxicidad relacional. 

 

5.3.6.1 ¿Quiénes Desarrollan Codependencia? 

 

La codependencia puede ocurrir en cualquier persona que está en contacto con la 

adicción de otra persona, ya sea un familiar, amigo, compañero, pareja o cliente que 

sufra de adicción. Además existen otros desordenes de conducta y enfermedades que 

pueden generar codependencia, tales como la esquizofrenia, la violencia, el maltrato 

y las neurosis. Toda persona expuesta a estos desórdenes, puede desarrollar este 

problema.68

Desde la perspectiva económica, se observan planes macro estructurales de ajuste y 

un reordenamiento de las economías mundiales que determinan ciertas 

 

 

5.3.7. IMPACTO DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA FAMILIA 

ACTUAL. 

 

En el ultimo siglo, la  revolución tecnológica, centrada en torno a la información, ha 

transformado nuestra forma de pensar, de producir, consumir, de comerciar, 

gestionar, de comunicar, de vivir, morir, de hacer la guerra y el amor, el momento 

actual esta atravesando por una profunda crisis, de carácter social caracterizada por: 

demanda del consumo y la competencia, problemáticas sociales complejas, 

predominio de la cultura mediática de comunicación, debilitamiento de 

prohibiciones, carencia de modelos identificatorios, apología del individualismo y 

pragmatismo, crisis de valores de la modernidad. 

 

                                                 
68 Cfr. http://adicciones.org/ familia/codependencia.html 

http://adicciones.org/�
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características: procesos de ajuste estructural recesivos que conviven con la 

consolidación de modelos democráticos, flexibilización y precariedad del trabajo, 

privatización de empresas estatales, introducción de nuevas tecnologías. 

 

Todos estos cambios de carácter global, tienen condiciones especialmente críticas 

sobretodo en América Latina. 

 

La familia, no es un sistema aislado en lo social, sino que se incluye, como 

subsistema, dentro de una amplia red de relaciones que la insertan en su medio 

cultural en un momento histórico determinado. 

 

El materialismo y el consumismo, que según E. Rojas, tienen "una fuerte raíz en la 

publicidad masiva y en la oferta bombardeante que nos crea falsas necesidades" 

introduce al hombre en un estado de ansiedad, de necesitar permanentemente cosas 

nuevas, actualizadas, más modernas, que lo llevan a vivir abrumado, desconcertado y 

masificado. 

 

Los medios de comunicación, especialmente la televisión, nos ofrecen, toneladas de 

información, que poco dicen. Información superficial y frívola, la mayor parte del 

tiempo. 

 

Este artefacto cada vez más sofisticado, que es un miembro más de las familias hace 

mucho tiempo, aún en los sectores más humildes de la población, ha sido objeto de 

numerosos estudios sociológicos, psicológicos, neurológicos etc. por los efectos que 

tiene sobre el grupo familiar. 

 

Las familias, pasan varias horas, mirando televisión, en silencio, y frecuentemente, ni 

siquiera comparten los mismos programas, aislándose en sus cuartos, y eligiendo 

según los gustos personales. 

 

Víctimas de estos "istmos" modernos son muchas veces, los hijos, los más 

perjudicados, sobre todos los adolescentes cuya personalidad se va desarrollando 
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impregnada de una mentalidad pragmática y egoísta. Sus papás, son los "sacerdotes" 

del culto a la materia y al consumo, creyendo, quizás, que con ello logran 

proporcionarles lo necesario para su crecimiento integral y humano. 

 

Pero a los hijos no basta con darle cosas actuales y modernas, es preciso darse a ellos 

como personas, para que aprendan, con la experiencia, la verdadera dimensión del 

amor. 

 

Las computadoras y el Internet, ofrecen una realidad virtual apasionante y permiten 

el acceso a todo tipo de información y datos. 

 

Los niños crecen ya, desarrollando una lógica diferente, y construyendo en el seno 

familiar, subjetividades con características nuevas. 

 

Quienes son dominados por esta mentalidad posmoderna del consumo por el 

consumo mismo, aceptando como principales los valores de lo material, corren el 

riesgo de caer en el activismo y ser víctimas de la neurosis del " progreso " actual. 

Recluidas estas familias en un individualismo creciente, pierden el real sentido de la 

dimensión social de la persona.69

5.3.8  EL PAPEL DE  DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN LA 

EDUCACIÓN ACTUAL  

 

 

  
La sociedad ha sufrido una evolución en los últimos tiempos que ha repercutido de 

forma directa en la familia y la escuela. Tanto es así que uno de los temas más 

destacados respecto a la educación en estos días es la colaboración entre ambas. 

 

El papel de la familia ha ido evolucionando con la incorporación de la mujer al 

mundo laboral y con otros cambios de diversa índole, sobre todo político y 

económico. Estos cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos. La 

                                                 
69 Cfr, www.csms.com.ar/news1.php?Id=23 - 17k 
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complejidad, cada vez mayor, demanda una nueva visión educadora de la familia y la 

escuela, lo que exige su compromiso para trabajar unidas en un proyecto común. 

La  

La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus pautas 

educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos.  La realidad 

actual se le escapa, y esto repercute en la vida de los adolescentes  lo cual conlleva a 

su vez problemas escolares y familiares que surgen a diario: como el desinterés, falta 

de motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc. y no 

se pueden achacar a la sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o al alumnado, 

de manera independiente, sino que la interacción de todos ellos es la que propicia 

esta situación. 

 

Son los padres y las madres quienes gozan de una relación de intimidad única que 

exclusivamente se da en el hogar y que permite todo tipo de interrelaciones 

personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte  que influyen y modifican los 

comportamientos de todos sus miembros, así mismo quienes están en mejores 

condiciones, a causa de su cariño desinteresado, de conseguir el aumento en 

autonomía de sus hijos  y, por tanto, la madurez: un crecimiento en libertad y 

responsabilidad que solamente es posible, de manera armónica, cuando la familia 

soporta las decisiones personales, con su mezcla de aciertos y errores. 

 

La participación de los padres en la vida escolar parece tener repercusiones tales 

como:  

 

 una mayor autoestima en los adolescentes  

 Un mejor rendimiento escolar. 

 Mejores relaciones entre padres e hijos 

 Actitudes más positivas de los padres hacia la escuela. 
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5.3.9. RELACIONES INTRAFAMILIARES 

 

Los roles difusos y confusos al interior de la familia y la ausencia de límites de las 

responsabilidades individuales son causales de conflictos. El modelo biparental se 

contradice con la realidad: se incrementa la inseguridad de la mujer separada, la 

mujer sola y el hijo nacido fuera del matrimonio, aunque legalmente protegido, es 

discriminado socialmente. Los adolescentes en este medio hostil se vuelcan hacia la 

calle y los síntomas más comunes son las conductas de desorden público, el consumo 

abusivo de alcohol y drogas y el embarazo adolescente, no solamente en los sectores 

sociales más carenciados.  

 

El ejercicio de una democracia limitada y deficiente permite que perduren valores, 

relaciones y comportamientos acordes con tiempos de autoritarismo, los vestigios de 

las relaciones autoritarias de la sociedad penetran, desde las calles, a las escuelas, a 

los centros de trabajo, invaden también las relaciones familiares. El autoritarismo es 

ejercido entre todos los integrantes de las familias, más el ingrediente de machismo, 

reforzado por la discriminación de la mujer en muchos ámbitos sociales, hace que la 

autoridad principal la ejerza el padre  cuando está presente  sobre el resto de la 

familia.  

 

No es exactamente el modelo patriarcal, proveedor y protector, sino la figura que da 

las órdenes para que los demás las obedezcan. Generalmente las órdenes no son 

explicadas, no se analiza adecuadamente las conveniencias o inconveniencias de 

determinados comportamientos o actitudes. La orientación de las directrices es 

simplemente el ejercicio de la autoridad. El que no obedece es castigado, sin percibir 

claramente la falta cometida, ni la proporcionalidad entre la falta cometida y el 

castigo.  

 

Cuando el padre está ausente asume la autoridad la madre o algún hijo mayor, los 

que, aunque exista madre y padre ejercen también su autoridad. No se trata del 

liderazgo del hijo mayor ante sus hermanos, muchas veces los hermanos mayores 

pasan del dar órdenes a cometer abusos. 
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Esta es la realidad por la que atraviesan una serie de familias donde por diversos 

motivos los padres dejan de cumplir su rol y no se comprometen a dar buenos 

ejemplos de vida para que sus hijos menores puedan adoptar los modales adecuados 

que ayudaran y servirán de guía para desenvolverse de una manera normal en la 

sociedad.70

En el mundo actual una de las principales preocupaciones es el tipo de valores que se 

esta transmitiendo. Hace solo medio siglo, dos de cada tres familias estaban 

integradas por un padre, que era el que traía el pan a su casa, en la actualidad menos 

 

 

5.3.10.  EL EMPOBRECIMIENTO PATERNAL, LA EXTENSIÓN 

MATERNAL Y LA VIDA FAMILIAR. 

 

Las interacciones entre las situaciones nuevas del padre y de la madre pueden 

agruparse, a nuestro parecer, en los diez puntos y en la conclusión  siguiente: 

 

5.3.10.1. El Estatus Actual de los Adolescentes. 

 

En muchos sentidos, éste es el mejor y peor momento para los adolescentes. Su 

mundo les ofrece posibilidades y perspectivas que eran inconcebibles hace siglos: 

ordenadores, mayor esperanza de vida; accesibilidad a todo el planeta a través de la 

televisión, el internet, los satélites y los viajes. 

 

Hoy en día las tentaciones y peligros del mundo adulto llegan a los niños y a los 

adolescentes tan pronto que con frecuencia no están preparados cognitiva y 

emocionalmente para asimilarlos de forma eficaz, por ejemplo el crack es mucho 

más adictivo que la marihuana. Extraños fragmentos de violencia y sexo emergen de 

los televisores y se instalan en la mente de los menores de edad, los mensajes son 

impactantes y contradictorios en conclusión la televisión proyecta una visión 

distorsionada de la realidad en la imaginación de muchos adolescentes. 

 

                                                 
70 Cfr.www.Familia.cl/Matrimonio/ser papa/rol 
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de una de cada cinco familias encaja en esta descripción. La ausencia es una 

constante en la vida de muchos adolescentes actuales, ausencia de autoridad, 

ausencia de límites, ausencia de implicación y apoyo emocional. 

 

En muchos sentidos los adolescentes de hoy en día se encuentran con un entorno 

mucho menos estable que los anteriores, así mismo los elevados índices de divorcios 

y de embarazo adolescente y la mayor movilidad geográfica de las familias 

contribuyen a inestabilidad para que se produzcan altos índices de consumo de 

drogas entre  adolescentes esa falta de y niños sobre todo en los países 

industrializados que es donde más consumen 71

La educación desde la infancia hasta la adolescencia se desarrolla en el seno de la 

familia, la escuela y el grupo de iguales (amigos, compañeros). Las drogas están 

presentes en nuestra sociedad. Esto es una realidad, la forma de relacionarnos con 

ellas surge de nuestras actitudes y nuestra escala de valores. Educar es algo más que 

informar, cabe mencionar que una parte importante de los problemas de nuestra 

sociedad sólo tiene una solución educativa.”

 

 
5.3.11. DROGAS INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 

72

1. El proceso normal de crecimiento 

 

 

Hoy en día las drogas forman parte de la vida y muchos adolescentes, se encuentran 

en lo que ven y en lo que hablan, y además tienen amigos o conocidos que las 

consumen. 

 

Es conocido que muy a menudo la drogadicción tiene su inicio en la adolescencia y 

esta etapa de desarrollo esta vinculada con: 

 

2. Experimentación de nuevas conductas 

3.  La búsqueda de la identidad 

4. La autoafirmación 

                                                 
71 Cfr. SANTROCK W Jhon, Psicología del desarrollo en la Adolescencia, 9º Edición Pág 11 
72 MARTINEZ, Fernando. Las Drogas Educación y Prevención. Pág 138 
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5. El desarrollo de las nuevas relaciones fuera del ámbito familiar 

6. Actitudes como la rebeldía y la dependencia extrema. 

 

Durante este período, el adolescente se reúne con los amigos en la búsqueda de 

intereses comunes, de aceptación por un grupo social diferente al de su familia y con 

la intención de encontrar respuestas a sus inquietudes. 

 

En el transito de la niñez a la adolescencia, la falta de comunicación, los cambios en 

la vida emocional, el temor, la frustración, la ansiedad y la depresión, son algunas 

situaciones que los chicos tienen que enfrentar solos sino tienen una guía que los 

oriente.73

                                                 
73 Cfr MARTINEZ, Fernando. Las Drogas Educación y Prevención. Pág 141- 142. 
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6. METODOLOGÍA 
 
El desarrollo del presente proyecto denominado “El Impacto Familiar como 

consecuencia de las adicciones que presentan los Pobladores  de  la Ciudad de Loja 

surge de una idea basada en la problemática de la realidad en la que nos encontramos 

inmersos la ciudadanía y sobre todo los miembros  del Barrio el Sagrario y como 

parte del Macro Proyecto denominado Estudio psicológico de las causas que 

provocan adicciones en la Ciudad de Loja. 

 

Para la  ejecución de este trabajo ha sido necesaria la participación de las personas 

que habitan y trabajan en instituciones ubicadas en este prestigioso sector, por cuanto 

son quienes nos brindarán la información adecuada sobre los problemas de 

adicciones. 

 

Para este proceso, es precisa la participación del método científico el cual orienta la 

investigación en todas sus partes y permite ponerse en contacto con la realidad para 

poder observar e identificar una de las numerosas  problemáticas existentes en 

nuestro medio. 

 

 El método inductivo deductivo  servirá en la delimitación del problema y para 

plantear sus soluciones; es decir para generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares.   

 

De igual manera se debe resaltar la importancia del método analítico con el cual se 

hará un estudio minucioso de cada parte del trabajo investigativo para de esta forma 

poder obtener una mejor comprensión del contenido teórico- científico, como 

también de la información obtenida a través de la investigación de campo. 

  

Por medio del método sintético se obtendrá un extracto de los aspectos más 

importantes, realizando un breve estudio de los datos obtenidos por medio de la 

investigación de campo y del análisis de la documentación bibliográfica que sustenta 

el marco teórico. 
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Gracias a la intervención del método descriptivo el cual me  servirá para detallar 

claramente el impacto familiar de la población investigada.   

 

Con método hipotético se hará el planteamiento de la hipótesis el mismo que es un 

supuesto que se verificara con los resultados obtenidos a través de las encuestas y de 

los instrumentos que se aplicarán. 

 

6.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Dentro del trabajo de investigación se  llevará a cabo la aplicación de una encuesta, 

la misma que ayudará a establecer la incidencia de las problemáticas de adicción por 

las que atraviesan los casos de la población investigada y también permitirá  tener un 

acercamiento con la comunidad y con ello poder identificar cada caso que requiera 

intervención posterior. 

 

También se aplicará un cuestionario sobre codependencia el cual me servirá para 

detectar si existe, esta afección en los familiares de los adictos y así brindar una 

intervención oportuna inicial a los individuos que padecen de este problema. 

 

Una historia clínica mediante la cual se podría conocer los Impactos Familiares que 

desencadenan los problemas de adicciones. 

  

6.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población investigada esta conformada por los moradores del Barrio el Sagrario 

de la Ciudad de Loja; y como muestra hemos aplicado 40 encuestas las cuales están 

dirigidas a Lideres Barriales, Comunidad, Profesionales que laboran en las 

Instituciones públicas y eclesiásticas; estas personas nos posibilitaron realizar un 

sondeo de los problemas que aqueja la comunidad.  
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7. RECURSOS 

 

7.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Lideres Barriales 

 Profesionales de las Instituciones Públicas y Eclesiásticas. 

 Casos identificados. 

 Directora  de tesis: Por designarse.  

 Investigadora: Ligia Armijos. 

 

7.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 CONESEP 

 Dirección de Educación 

 Dirección de Salud 

 CASMUL 

 

7.3. RECURSOS MATERIALES 

 

 Computadora  

 Hojas de papel boon  

 Biblioteca  

 Esferos 

 Internet 

 Flash memore  

 Copiadora.  

 Material de escritorio 

 

7.4. RECURSOS TÉCNICOS  

 

 Encuesta 
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 Cuestionario de Codependencia 
 Historia Clínica. 

 

7.5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
 
Detalle Número Costos   $ 

 
 

Computadora 1 1500 

Papel boon 100 10 

Bibliografía 6 30 

Internet 60 100 

Copias 600 40 

Impresiones 400 45 

Celular 1 25 

Flash Memore 1 20 

Carpetas 5 5 

Material de escritorio 6 4 

Transporte 20 100 

TOTAL 1.879 $ 
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8. CRONOGRAMA 
 

 
ACTIVIDADES AGO 

 
SEPT OCT NOV DIC EN FEB MAR 

Formulación del Tema -        

Aplicación de Encuestas  - -      

Redacción de la Problemática   - -     

Justificación     -     

Objetivos e Hipótesis    - -    

Elaboración del Marco 

Teórico 

   - - -   

Metodología      -   

Recursos      -   

Cronograma      -   

Bibliografía      -   

Entrega del Informe Final       -  

Tramites legales        - 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

 
PROYECTO 

ESTUDIO PSICOLÓGICO DE LAS CAUSAS QUE PROVOCAN ADICCIONES EN LA CIUDAD DE 
LOJA. 

 
ENCUESTA 

PARA REPRESENTANTES Y LÍDERES BARRIALES DE LA CUIDAD DE LOJA. 
 

Distinguido amigo-a requerimos su colaboración para conocer los problemas de  ADICCIÓN  que se 
presentan en la comunidad en la que usted se desenvuelve. Solicitamos sinceridad en sus respuestas, 
teniendo en cuenta que su información es anónima y se guardará en absoluta reserva. 
 
Señale con un visto las respuestas que considera afirmativa: 

• DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

BARRIO                                                                                                      
UBICACIÓN 

 
INFORMANTES: 

Párroco  Presidente 
del barrio 

 Profesor/A  Medico/A  Policía 
comunitaria 

 Padre 
de 
familia 

 Presidente 
de club 

 otros   

 
• CUESTIONARIO 
 
1. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA? 

CON QUIENES  NÚMERO  EDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
NIÑOS     
NIÑAS     
ADOLESCENTES     

 
2.  EN CASO QUE LA ACTIVIDAD SE CENTRE EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS. De manera 

general ¿CÓMO ES LA FAMILIA? 
ESTRUCTURA  ¿POR QUÉ? 
ORGANIZADA   
DESORGANIZADA   
INCOMPLETA   
COMPLETA   
OTROS   

 
3.  NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS USUARIOS. 

NINGUNO  BÁSICO 
INCOMPLETO 

 BÁSICO COMPLETO  BACHILLER 
INCOMPLETO 

 BACHILLER 
COMPLETO 

 

 
8. MENCIONE LOS PROBLEMAS DEL GRUPO CON EL QUE USTED TRABAJA 

PROBLEMA ¿POR QUÉ? 
DROGADICCIÓN  
DESERCIÓN 
ESCOLAR 

 

PANDILLAS  
PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE 

 

HURTOS Y 
ASALTOS 

 

OTROS  
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9.  SI UNO DE LOS PROBLEMAS  ES LA ADICIÓN. ¿Qué tipo de adicción se presentan? 

Alcohol  tabaco  Cocaína  Heroína  Hongos   Juegos 
Electrónicos 

 Éxtasis  Lidia 
gallos 

 

pasta base  celular  Sampedrillo  Marihuana  Inhalantes  Tranquilizantes  Juegos 
cartas 

 Juegos 
Azar 

 

sexo  alimentos  hurto  Estafa  Difamación  Pornografía  Mentira  Otros  
PORQUE?  

 
10. SUGIERA LOS ASPECTOS QUE DEBERÍA TENERSE EN CUENTA PARA GESTIONAR Y 

PARTICIPAR CON LA COMUNIDAD EN UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN. 
 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

 
PROYECTO. 

ESTUDIO PSICOLÓGICO DE LAS CAUSAS QUE PROVOCAN ADICCIONES EN LA CIUDAD DE 
LOJA 

 
ENCUESTA 

PARA REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES  DE LA CUIDAD DE LOJA. 
Distinguido amigo-a requerimos su colaboración para conocer los problemas de  ADICCIÓN  que 
se presentan en la institución en la que usted trabaja, solicitamos sinceridad en sus respuestas, 
teniendo en cuenta que su información es anónima y se guardará en absoluta reserva. 
 

Señale con un visto la respuesta que considere afirmativa: 
 
          

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 
INFORMANTES 

 

 
INFORMANTES: 

DIRECTOR/A  JEFE DE OFICINA  EMPLEADO/A  MEDICO/A  PRESIDENTE ASO EMPLEADOS  PRESIDENTE DE 
TRABAJADORES 

 OTROS  

 
 CUESTIONARIO 
a. QUÈ TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA? 

CON QUIENES SI NÚMERO EDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 
NIÑOS     
NIÑAS     
ADOLESCENTES     
ADULTOS MAYORES     
DISCAPACITADOS     

2.   EN CASO QUE LA ACTIVIDAD SE CENTRE EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS. De 
manera general ¿CÓMO ES LA FAMILIA. 

ESTRUCTURA  ¿POR QUÉ? 
ORGANIZADA   
DESORGANIZADA   
INCOMPLETA   
COMPLETA   
OTROS   

 
3.  NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS USUARIOS 

NINGÚNO  BASICO 
IMCOMPLETO 

 BÁSICO COMPLETO  BACHILLER INCOMPLETO  BACHILLER 
COMPLETO 

 

 
4.  MENCIONE LOS PROBLEMAS DEL GRUPO CON EL QUE USTED TRABAJA 

PROBLEMA ¿POR QUÉ? 

DROGADICIÓN  

DESERCIÓN 
ESCOLAR 

 

PANDILLAS  

Pública   Privada   ONG’S  Otras  
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PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE 

 

HURTOS Y ASALTOS  
OTROS  

 
5.  LAS PERSONAS S CON LOS QUE USTED TRABAJA ¿QUÈ HACEN? 

ESTUDIAN  TRABAJAN  ESTUDIAN Y TRABAJAN  DEAMBULAN  SE AÍSLAN  

 
6 . SI UNO DE LOS PROBLEMAS  ES LA ADICIÓN. ¿Qué tipo de adicción se presenta? 

alcohol  tabaco  Cocaína  Heroína  Hongos   Juegos 
Electrónicos 

 Éxtasis  Lidia 
gallos 

 

pasta base  celular  Sampedrillo  Marihuana  Inhalantes  Tranquilizantes  Juegos 
cartas 

 Juegos 
Azar 

 

sexo  alimentos  hurto  Estafa  Difamación  Pornografía  Mentira  Otros  
¿POR QUE?  

 
7.¿ USTED A INTENTADO ALGUNA VEZ EN AYUDA INMEDIATA FRENTE A ESTOS PROBLEMAS? 

SI  NO  COMO? 

 
8 . DESEARÍA COLABORAR EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

SI  NO  ¿COMO? 

 
9.  SUGIERA ASPECTOS QUE DEBERÍA TENERSE EN CUENTA PARA PARTICIPAR CON LA 

COMUNIDAD EN UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN. 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO DE CODEPENDENCIA FAMILIAR 
 

Autor: Jimmy Eduardo  Bauz Veloz 
Adaptado: por la autora 
 
Señale con una X según corresponda la respuesta, si es positiva marque Si y 

negativa marque No. 

 
 
Nº CUESTIONARIO 

 
 

SI NO 

1 ¿Ha tenido o tiene relaciones con algún familiar adicto?   

2 ¿Eres hijo o hija de un adicto?   

3 ¿Ha menudo te sientes aislada de la gente y sientes temor de 
ella, en especial de las figuras de autoridad? 

  

4 ¿He observado en mi mismo que busco la aprobación de los 
demás, perdiendo mi propia identidad en el proceso? 

  

5 ¿Me asustan excesivamente las personas enojadas y la critica 
hacia mi persona? 

  

6 ¿A menudo  me siento victima en mis relaciones personales y 
de compañeras? 

  

7 ¿A veces siento que tengo un sentido de la responsabilidad 
desarrollado en exceso, lo cual facilita que me preocupe de los 
demás más que de mi mismo? 

  

8 ¿Encuentro difícil ver mis fallas y las propias responsabilidades 
que tengo para conmigo mismo? 

  

9 ¿Me siento culpable cuando  me salgo con la mía en vez de 
ceder a los demás? 

  

10 ¿Confundo el amor con la lástima y tiendo a rescatar a la gente?   

11 ¿Me es difícil sentir o expresar mis sentimientos, incluyendo 
sentimientos tales como gozo o felicidad? 

  

12 ¿Me guzgo a mi mismo duramente?   

13 ¿Siento que no me auto valoro y valoro en exceso a los demás?   

14 ¿A menudo me siento abandonado en el curso de mis relaciones 
interpersonales? 

  

 

BAREMO 

Si de 15 personas  a quiénes se les aplica el cuestionario 7 contestaron más de tres 

respuestas afirmativas el resultado es que si existe la afectación de codependencia. 
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	5.1.10.1. Efectos de la Marihuana
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	Hardcore.- Es el género pornográfico más extremo, pues muestra explícitamente el acto sexual, ya sea vaginal, anal u oral, o con aparatos o cualquier otro tipo de utensilios.”53F
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