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b. RESUMEN 

Las adicciones van tomando cuerpo en diferentes latitudes del planeta y 
nuestro entorno no ha quedado excluido, en la realidad que se encuentra la 
provincia y en especial el cantón Loja frente a los diferentes problemas que 
alteran la vida ciudadana y familiar debido a varios factores como el 
económico, social, político en el que involucra necesariamente la familia; 
está el problema de las adicciones, ya que día a día la juventud, la niñez y 
aún los adultos se encuentran frente a este inmenso en el mismo.  La 
Universidad Nacional de Loja, vincula en sus sistema de estudio a los 
problemas de la realidad para investigarlos e identificarlos, razón por la cual 
se propone el  tema de tesis  ADICIONES A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
Y EL DIVORCIO EN EL BARRIO ―ORILLAS DEL ZAMORA‖ PERIODO 
2011- 2012; para ello se plantearon los  siguientes objetivos: de manera 
general se trata de Conocer como las adicciones causan los divorcios en las 
familias, del Barrio ―Orillas del Zamora‖, y específicamente: verificar cuál es 
el tipo de adicción de mayor frecuencia en los habitantes del barrio ―Orillas 
del Zamora‖ y, determinar si las adicciones influyen en los divorcios de las 
parejas del Barrio mencionado. 
La investigación consta de un marco teórico referencial el cual tiene dos 
fases en la primera consta el estudio de las substancias psicoactivas como 
son: Adiciones psicoactivas, Concepto, Causas, Síntomas, Consecuencias y 
la segunda relacionada con los divorcios, su concepto, tipos de divorcios, 
causas del divorcio, la familia tipos, agresividad familiar, e importancia en la 
familia. La investigación se realizó con 120 encuestados del barrio. Los 
métodos que se utilizaron durante el proceso fueron los siguientes Método 
Científico, Inductivo, Deductivo, Dialéctico, Descriptivo, que sirvieron para  
describir el problema, fundamentar la justificación y el marco teórico, para  
desarrollar la investigación de campo, el análisis de los resultados y la 
construcción de conclusiones y recomendaciones. Entre las técnicas se 
utilizó la encuesta estructurada para conocer tanto el consumo de 
substancias como los índices de divorcio.  Procesada la información de 
campo se determinan los siguientes resultados: de las encuestas aplicadas 
el 29.16%  manifestó de las adicciones que conocen es el alcohol, un 
26.66% que son las drogas; de las ciento veinte personas encuestadas el 
38.33%  manifestó que los factores que influyen para que una persona sea 
adicta son otros factores, un22.5%  dijeron que son los factores familiares; 
De las ciento veinte personas encuestadas el 23.33% se considera adictas al 
alcohol; el 17,5% adictas al tabaco;  De las ciento veinte personas 
encuestadas el 24,16% consideran que su familiar es adicto al alcohol; el 
16,66% adicta al tabaco. De los encuestados el 38,33% manifiestan que la 
causa es por problemas familiares, el 21,66% por diversión. De los 
encuestados el 26,7% manifiestan que la causa  de divorcio es por 
problemas familiar, en segundo lugar se ubican las adicciones psicoactivas 
con un 25%.  
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SUMMARY 
 
 

Addictions are taking shape in different latitudes of the planet and our 
environment has not been excluded, in reality it is the province and especially 
the canton Loja face different problems that disrupt civic life and family due to 
several factors such as economic, social, political, necessarily involving the 
family, is the problem of addiction, as daily youth, children and even adults 
are faced with this immense therein. The National University of Loja, linked in 
their system to study the problems of reality to investigate and identify, which 
is why we propose the thesis topic to psychoactive substances ADDITIONS 
TO  DIVORCE IN THE NEIGHBORHOOD "SHORES OF ZAMORA "YEAR 
2011- 2012, for it had the following objectives: generally it comes to knowing 
as addictions cause divorces in families, del Barrio" Shores of Zamora ", and 
specifically: verify what type of addiction more often local residents in "Banks 
of Zamora" and whether addictions affect divorces of couples referred 
Quarter. The research consists of a theoretical framework which has two 
stages in the first comprises the study of psychoactive substances such as: 
Additions psychoactive Concept, Causes, Symptoms, Consequences and the 
second related to divorce, its concept, types of divorces , causes of divorce, 
family types, family aggression, and importance in the familia.La research 
was conducted with 120 respondents in the neighborhood. The methods that 
were used during the process were as follows scientific method, inductive, 
deductive, dialectic, Descriptive, which served to describe the problem, 
substantiate the rationale and theoretical framework, to develop the field 
investigation, analysis of results and construction of conclusions and 
recommendations. Among the techniques used to meet the structured survey 
both the consumption of substances such as divorce rates. Processed field 
data are determined the following results of the surveys showed 29.16% of 
addiction to alcohol is known, 26.66% are drug, of one hundred twenty 
people surveyed, 38.33% said that the factors influence whether a person is 
addicted are family factors, un22.5% said they are the economic factors, Of 
the one hundred twenty people surveyed 23.33% were considered addicted 
to alcohol, 17.5% addicted to snuff, Of the one hundred twenty 24.16% 
respondents said the factors that influence a person is addicted are family 
factors, un16.66.% said they are the economic factors, Of the one hundred 
twenty people surveyed 23% were considered addicted to alcohol, 38.33% 
addicted to snuff. Of the one hundred twenty people polled 21.66% feel that 
their family is addicted to alcohol, 26..7% addicted to snuff. Of the 38.33% of 
respondents state that the cause is due to family problems, 25.66% for fun. 
Of the 26.7% of respondents state that the cause of divorce is by family 
problems, secondly psychoactive addictions are located with 25%. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas personales, familiares,  incluso laborales que enfrentan las 

personas diariamente, sin dudas afectan el desarrollo biológico, psicológico y 

social.  Una de las consecuencias que actualmente se observa con mucha 

frecuencia es el problema de la  adicción que surge como respuesta a los 

vacíos existenciales y carencias afectivas.  Consideradas las adicciones 

como psicoactivas y comportamentales, los drogadictos constituyen el grupo 

de las primeras, llegando a perder el interés por ellos mismos, se anulan los 

objetivos a largo plazo al existir una reducción de la actividad, fuente del  

crecimiento motivacional individual quedando  trunco un proyecto de vida 

estable y digna del ser humano.  

 

La estructura familiar inestable y la falta de relaciones familiares positivas, 

frecuentemente llevan al abuso de sustancias como mecanismos para 

afrontar la depresión y ansiedad; éstas prácticas involucran a la persona 

rompimientos familiares y de pareja como el divorcio también puede 

fomentar la rebeldía; que luego llevar a una selección pobre de amigos y 

mayor propensión para el uso de drogas. En contraste, la influencia parental 

temprana, incluyéndose un padre-madre que usa drogas o no, puede ejercer 

una influencia potente en un joven que luego pasa a la adultez, la pérdida de 

la calidad de relación entre padres-hijos puede proteger el uso de drogas y 

su influencia puede mitigar otras carencias interpersonales y sociales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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La problemática social descrita motiva el desarrollo de la investigación 

denominada ADICCIONES A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y EL 

DIVORCIO EN EL BARRIO ―ORILLAS DEL ZAMORA‖ PERIODO 2011 

2012. La misma que se encuentra dentro del MACROPROYECTO 

denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR, de La Universidad Nacional de Loja. 

 

Cuyo propósito fundamental tiene como finalidad verificar como afectan las 

adicciones psicoactivas en incidencia de divorcios, consecuentemente, los 

objetivos específicos son: determinar  si las adiciones psicoactivas influye en 

los divorcios de las parejas del Barrio ―Orillas del Zamora‖, y, verificar cual es  

el tipo de droga psicoactiva de mayor frecuencia según el criterio de los 

investigados. 

 

Para fundamentar  el marco teórico se revisaron temas como las adicciones, 

su clasificación y los impactos  que provocan y, como complemento de la 

información bibliográfica lo referente a los divorcios, su concepto, las causas 

y sus posibles consecuencias. 

 

La muestra utilizada fue de 120 personas que fueron encuestadas para 

recopilar información referente a la problemática de las adicciones como 

desencadenante de los divorcios.   
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Como técnica se aplicó la encuesta estructurada para conocer las adicciones 

psicotrópicas más frecuentes y su influencia en los divorcios;  la información 

obtenida fue procesada para ser representada en los cuadros a través de la 

estadística descriptiva. 

 

Los resultados son: Del total de las encuestas aplicadas el 29.16%  

manifestó de las adicciones que conocen es el alcohol, un 26.66% que son 

las drogas, un 20% el tabaco; De las ciento veinte personas encuestadas el 

38.33%  manifestó que los factores que influyen para que una persona sea 

adicta son otros factores, un22.5%  dijeron que son los factores familiares, 

un 13.33%  manifestaron que los factores Económicos; De las ciento veinte 

personas encuestadas el 23% se considera adictas al alcohol; el 17,5% 

adictas al tabaco, en tercer lugar se ubica 15% con adicción al internet; De 

las ciento veinte personas encuestadas el 24,16% consideran que su familiar 

es adicto al alcohol; el 16,66% adicta al tabaco, en tercer lugar se ubica 

11,66% con adicción al celular; De los encuestados el 38,33% manifiestan 

que la causa es por problemas familiares, el 21,66% por diversión, el 15,83% 

por experimentar; De los encuestados el 26,7% manifiestan que la causa  de 

divorcio es por problemas familiar, en segundo lugar se ubican las 

adicciones psicoactivas con un 25%, seguidamente se ubica el adulterio con 

un 17,5% 

 

De los resultados se concluye que las adicciones más conocidas en su 

orden son: el alcohol y las drogas. Que otros factores y el familiar, influyen 
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para que las personas sean adictas. Que los encuestados se consideran 

más adictos al alcohol y en segundo lugar  al tabaco.  Que de los miembros 

de la familia que presentan adicción, en primer lugar se ubican en su orden: 

el alcohol, tabaco, el celular. Las causas de las adicciones se señalan en su 

orden por problemas familiares y en segundo lugar por diversión. En 

conclusión, las causas de divorcio son principalmente por problemas 

familiares y por adicciones psicoactivas.  

 

Consecuentemente se plantean las siguientes recomendaciones: A los 

padres y  personas brindar más tiempo y consideración a su pareja, para  

que puedan fomentar el dialogo y aclarar sus diferencias y  así  para poder 

llevar adelante y de mejor manera la relación familiar y prevenir el 

involucramiento con alguna sustancia o adicción. 

 

Que los lideres barriales junto con las autoridades del barrio orillas del 

Zamora, se preocupen  por organizar charlas, conferencias, acerca de las 

sustancias psicoactivas y sus impactos para las personas que se han 

involucrado con alguna sustancia. 

 

Que las Autoridades del barrio donde se realizó la investigación de campo, 

conjuntamente con el Ilustre municipio y otras instituciones educativas, 

sociales planifiquen alternativas a fin de ayudar respectivamente a las 

parejas y personas involucradas en los divorcios y problemas de adicción.. 
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Que los moradores que se han involucrado con alguna sustancia tomen 

conciencia y acepten ayuda profesional para que así puedan seguir adelante 

con su vida diaria 

 

A la colectividad que si ve este  tipo de fenómeno social lo denuncie para 

que, esta persona pueda ser llevada a rehabilitación en algún centro  

terapéutico. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS ADICCIONES 

 

Concepto. Las adicciones se presentan en muy distintas formas y maneras. 

Difícil de definir con exactitud, se ha hecho popular el pensar en cualquier 

comportamiento que tenga un factor compulsivo por la necesidad  de repetir 

su práctica, a esto se la considera como una "adicción". La adicción es una 

dependencia compulsiva, física y psicológica, de sustancias que forman 

hábito, como la nicotina, el alcohol o las drogas, o de procesos como salir de 

compras, comer o tener relaciones sexuales. 

 

En consecuencia, un adicto es una persona "dependiente" de aquella cosa, 

substancia o conducta que domina sus pensamientos, deseos, y dirige su 

comportamiento a  la pretensión de esa cosa o substancia; se convierte en la 

actividad más importante de su vida. Para el manejo de los efectos adversos 

de las sustancias psicoactivas es necesario comprender el proceso adictivo 

desde el uso, abuso y la dependencia. 

 

Todas estas  actitudes de unas personas adictas desencadenan en 

ausentismo social y laboral, etc. 

 

cfr Hawkins David. 2009. Acabe con las adicciones cotidianas. Pag.15 
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO 

 

El reconocimiento de la conducta adictiva en el ser humano data de 

antigüedad describiéndose  para cada una de las sustancias un trastorno 

específico, por ejemplo alcoholismo, tabaquismo, etc. 

 

PROBLEMAS FAMILIARES 

 

―Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, maltrato intra-familiar, etc.), el 

adolescente al percibir todas estas actitudes frente a el, ellos piensan que 

consumiendo drogas van a olvidar los problemas, lo cual se va a repetir y 

cada vez se va volviendo crónico ( adicto)‖.1 

 

INFLUENCIAS SOCIALES  

 

Los jóvenes son muy vulnerables frente a una sociedad envuelta en el 

mundo de las drogas por lo cual los jóvenes que no quieren consumir drogas 

deben cuidarse de las amistades que manifiestan insistencia, puesto que su 

obsesión puede ser tan grande  que están a merced de un problema familiar, 

emocional, social y educativo para inducirlos a este mundo. 

 

                                                 
1http://nanly.ohlog.com/tipos-de-maltrato.oh29375.html 

http://nanly.ohlog.com/tipos-de-maltrato.oh29375.html
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Algunos grupos juveniles en la actualidad ponen de manifiesto  a los jóvenes  

que como requisito para integrar el grupo se debe  consumir cualquier clase 

de sustancias adictivas, aduciendo que los ―viajes‖ son estupendos. 

 

Los jóvenes en la actualidad deben  ser muy conscientes que las drogas no  

ocasionan nada bueno, solo causan daño y lo mejor que pueden hacer es 

mantener la postura de decir no a las mismas, sin embargo cuando existe 

una personalidad afectada emocionalmente en algunos casos es  vulnerable 

y fácil presa de las adicciones. 

 

CAUSAS 

 

 CURIOSIDAD 

 

El expendio muy fácil  de algunas sustancias también permite que los 

jóvenes consuman algunos de estos productos, porque es fácil conseguir 

entonces la curiosidad de consumir se vuelve más cercana, tal vez la 

primera sea por conocer, pero el cuerpo se va a adaptar a la relajación y la 

tranquilidad  que ocasionan estos productos por lo consiguiente el joven lo 

volverá a hacer, provocando en el ansiedad por seguir consumiendo y repetir 

tal acción.     
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 PROBLEMAS EMOCIONALES 

 

Cuando surgen los problemas en la vida de los adolescentes como son 

regaños, sentimiento de culpa, autoestima baja, evasión, maltrato, ellos  se 

sienten culpables de los daños y de las riñas frecuentes entre los padres,  

posteriormente con el uso de las drogas creen liberarse  de las dificultades. 

 

 ECONOMÍA 

 

El elevado volumen de dinero que mueve el mercado de narcotráfico, hace 

que en los países   se creen bandas  bien organizadas, en las cuales se ven 

inmersas inclusive  personas públicas. En cuanto a la economía de un 

consumidor se va a deteriorar ya que el costo de éstas drogas es  muy alto.   

Se debe  también reflexionar sobre la actitud de  proveer fácilmente  

cantidades desmedidas de dinero a los hijos cuando no lo saben distribuir y 

terminan abusando de él; en contraposición a aquellas personas que por las 

carencias económicas no  pueden llegar a alcanzar metas importantes para 

su vida también corren el riesgo de caer en las adicciones y para satisfacerla 

incluso llegan al hurto. 

 

TIPOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

 ALCOHOL 
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―El alcohol.- Provoca euforia analgesia y es una dependencia con 

característica de adicción a las bebidas  con cierto grado de alcohol.        La    

adicción alcohólica no implica el consumo diario: un bebedor de fin de 

semana con problemas, que es capaz  de dejar de beber, es un adicto 

aunque este varios días sin hacerlo‖.2 

 

Se encuentra establecido que el alcohol  está relacionado con el 40 y 50 % 

de los accidentes laborales y el 50% de los homicidios. También hay que 

recordar que todo alcohólico suele presentar de forma asociada  elevado 

consumo  de tabaco, café e importantes trastornos en la dieta. 

 

 TABAQUISMO 

 

Es la adicción provocada principalmente por el consumo desmedido de 

cigarrillo en cuya práctica, la nicotina  es la sustancia que acaba 

condicionando el abuso de su consumo.   

 

 INHALANTES 

 

Estos son vapores químicos que se respiran y producen efectos  

psicoactivos que alteran la mente comúnmente se los encuentra en la casa o 

en el trabajo y estos pueden ser pegamentos, aerosoles, etc. Estos 

productos son de fácil adquisición y se expenden en muchos lugares. 

                                                 
2http://www.adicciones.org.mx/adiccion.html09/09/2010 

http://www.adicciones.org.mx/adiccion.html
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 ANFETAMINAS, COCAÍNA, HEROÍNA, MARIHUANA, MORFINA, 

ENTRE OTROS.  

 

En la investigación no han tenido un resultado significativo, estimulan el 

sistema nervioso central, se usa para disminuir la fatiga, el sueño y para 

aumentar la actividad física y psíquica, de los trabajadores principalmente; 

también por sus propiedades inhibidoras del apetito se  consume a fin de 

mantener el cuerpo delgado y al ritmo de la moda equivocadamente. Es un 

polvo blanco extraído de la planta de la coca, este producto se inhala, 

aunque se puede fumar o inyectar.  La heroína es un estimulante adictivo 

que funciona mediante la modulación  de la dopamina, un neurotransmisor 

que se encuentra  en ciertas zonas y neuronas del cerebro.  La marihuana, 

es una planta conocida como cannabis, sus flores y hojas pueden fumarse, 

se trata de una sustancia que se puede consumir vía respiratoria en forma 

de cigarro, aunque su consumo  también se da por vía oral, es una potente 

droga opiácea usada como analgésico. 

 

CONSECUENCIAS 

 

 FÍSICAS: FATIGA. Quejas continuas, ojos enrojecidos y sin brillo y tos 

persistente. 

 EMOCIONALES. Cambios en la personalidad humor, irritabilidad, 

comportamiento, poco amor propio, falta de interés. 
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 FAMILIA. Desobedecer las reglas, el retraerse  o dejar de  

comunicarse con la familia. 

 ESCUELA. Causan desinterés, actitud negativa, aprovechamiento 

malo, problemas de disciplina, etc. 

 PROBLEMAS SOCIALES. Amigos nuevos a quienes no les interesan  

las actividades normales de la casa y de la escuela, solo se 

preocupan de su forma de vestir incluso en un determinado estado 

ingesta se despreocupan de su apariencia personal. Como 

consecuencia de estos problemas se puede presentar la ruptura 

matrimonial que desembocara en divorcio 

 

DIVORCIO 

 

CONCEPTO. 

 

Es necesario considerar la preexistencia de una relación vinculante de 

carácter legal denominada matrimonio el cual es considerado como la 

institución  social más importante en la que a través de esta se establece la 

integración de una familia, derivada de la ley biológica que exige la 

perpetuidad de una especie, en este caso la humana; se trata de un  

contrato civil por que tiene la presencia del reconocimiento jurídico y social 

del Estado; es solemne porque necesita requisitos para que tenga validez 

personal, familiar y social. El matrimonio es una unión entre dos o más 

personas con un reconocimiento social, cultural y jurídico que tiene por fin 
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proporcionar un marco de protección. La mayoría  de las civilizaciones que 

regulaban la institución  del matrimonio nunca la consideraron indisoluble y 

su ruptura generalmente era solicitada por los hombres, aunque en alguna 

de ellas el nacimiento de un hijo  le otorgaba al vínculo el carácter de 

indisoluble. En esta unión, el divorcio se comprende como la causa de 

disolución  del matrimonio, es decir una ruptura jurídico-social de los lazos 

matrimoniales que tienen sus características y connotaciones según el 

proceso de conformación de sus integrantes, de los bienes adquiridos, de los 

acuerdos personales y una serie de aspectos considerados en el código 

legal de cada país. 

 

TIPOS DE DIVORCIO 

 

Divorcios – Mediaciones 

 

El divorcio es la disolución del matrimonio tras la cual los individuos  pueden 

contraer nuevo matrimonio, o comprometerse literalmente. 

 

Divorcio amistoso 

 

El divorcio de mutuo acuerdo se da cuando ambos cónyuges solicitan el 

divorcio o lo hacen  uno con el consentimiento del otro. 
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Divorcio judicial 

 

El divorcio judicial o contencioso se da cuando no existe acuerdo entre las 

partes. Es por ello que se solicita a instancia de cualquiera de los cónyuges 

sin mediar consentimiento del otro. 

 

CAUSAS DE DIVORCIO 

 

 El mutuo consentimiento de los esposos. 

 La incompatibilidad de caracteres justificada por hechos cuya 

magnitud como causa de infelicidad de los cónyuges y de 

perturbación social, suficientes para motivar el divorcio, será 

apreciada por los jueces. 

 El adulterio de cualquiera de los cónyuges. 

 La condenación de uno de los esposos a una pena criminal. 

 No podrá pedirse el divorcio por esta causa si la condenación es la 

sanción de crímenes políticos. 

 Las sevicias o injurias graves cometidas por uno de los esposos 

respecto del otro. 

 El abandono voluntario que uno de los esposos haga del hogar, 

siempre que no regrese a él en el término de dos años. Este plazo 

tendrá como punto de partida la notificación auténtica hecha al 

cónyuge que ha abandonado el hogar por el otro cónyuge. 
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 La embriaguez habitual de uno de los esposos, o el uso habitual o 

inmoderado de drogas estupefacientes. 

 

LA FAMILIA 

 

Es el núcleo donde se forma la sociedad, por esta razón no debe ser 

maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color de piel, desterrada 

por sus orígenes o principios de religión. Tampoco debe ser odiada por el 

sitio donde se ubica o vive en este mundo. 

 

Los lazos principales son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio 

que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas 

mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, 

como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los 

hermanos que descienden de un mismo padre.  

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros: 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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FAMILIA FUNCIONALES 

 

Un primer aspecto que caracteriza a las familias funcionales de las 

disfuncionales, se refiere a la capacidad que tienen para satisfacer aunque 

sea en los rangos mínimos las necesidades materiales de alimentación, 

techo, salud, educación y diversión. Esto es que los miembros de estas 

familias se sienten a gusto en casa y en su habitación.  

 

El contexto familiar procura a sus miembros una sensación de pertenencia y 

aceptación que contribuye a desarrollar la identidad personal y la autonomía 

de las personas que lo conforman.  

 

Sus vínculos emocionales son generalmente estables y sólidos, sobre todo 

en el caso de necesitarse para enfrentar una dificultad o amenaza. 

 

Los  intercambios comunicativos son claros y directos, y el manejo de las 

emociones es pertinente a la situación vivida. En caso de disgustos y 

discrepancias, aunque a veces es difícil, encuentran la mejor salida. Y un 

aspecto interesante de la mayoría de las llamadas familias ―funcionales‖, es 

que tienen sentido del humor y muchas veces conviven divertidos. 

 

―Cualquier familia enfrenta problemas, aunque sea funcional. Lo que hace la 

diferencia es la forma como enfrentan y buscan las soluciones. Todos los 

miembros de la familia y del grupo como sistema requieren tiempo para 
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comprender las dificultades: y de esta manera contribuyen al buen desarrollo 

de todos una vez que se ha superado la crisis‖.3 

 

Los conflictos que la familia enfrenta y supera ayudan a sus miembros a 

crecer y, a la larga, tienen un efecto positivo: los chicos aprenden a no ser 

personas extremadamente rígidas, pues no se resisten al cambio y buscan 

alternativas.  

 

FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

La familia disfuncional es una familia donde los conflictos crecen a medida 

que las comunicaciones cesan o desaparecen enteramente. Varias son las 

causales que desencadenan la disfuncionalidad, entre las cuales se 

incrementa la agresividad entre los miembros de la familia 

 

AGRESIVIDAD EN LA FAMILIA 

 

La agresividad tiene multitud de manifestaciones, que se pueden reducir a 

tres principales: agresión física, agresión verbal y agresión actitudinal; esta 

última se manifiesta en el negativismo y la evasión. En la familia se pueden 

manifestar todas las formas de agresión.  

 

                                                 
3PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, Ministerio de Educación, Edición 2009, Raúl Vallejo. 
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Las causas de la agresividad son múltiples, las más importantes son las 

siguientes: 

 

1. La agresividad entre los padres; puede deberse bien a las frustraciones 

originadas en la familia o en la vida profesional y social de los padres.  

2. Entre los padres y los hijos; también se dan como causa de la 

agresividad las frustraciones y la descarga de problemas. Las 

frustraciones más frecuentes del padre son las esperanzas que puso en 

el hijo, esperanzas lejanas de gran situación social o esperanzas 

próximas como; de buen rendimiento académico con resultados 

excelentes.  

 

IMPORTANCIA DE DIALOGO EN LA FAMILIA 

 

Cuando los niños son pequeños solemos pasar mucho tiempo con ellos, 

pero a medida que éstos crecen y se vuelven más independientes, ya no nos 

necesitan como antes y se encierran en su habitación para estudiar, 

escuchar música, etc. o salen por ahí con sus amigos, situación que unida al 

ritmo de vida de los padres, especialmente cuando  trabajan los dos 

interfiere en la comunicación familiar, especialmente con los hijos. 

 

Por otra parte, los problemas económicos, familiares o sentimentales que 

atraviese la pareja, hacen que a pesar de vivir todos juntos e incluso de 
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sentarse todos los días juntos en torno a la misma mesa puede suceder que 

nos hemos convertido en auténticos desconocidos.  

 

Todos tenemos múltiples obligaciones, tanto padres como hijos, y en 

ocasiones incompatibilidad de horarios, por eso quizás debamos 

organizarnos y llegar entre todos a un acuerdo, reservando un espacio los 

fines de semana u otros períodos de descanso para el dialogo familiar.  

 

Es importante fijar un horario y cumplirlo, como si se tratase de una cita con 

los amigos, y si se dispone de poco tiempo pensar que vale más hablar 20-

30 minutos que nada. Lo importante es fomentar el diálogo, por ejemplo si 

ha habido algún acontecimiento durante la semana cada uno puede explicar 

sus vivencias u opiniones, o hablar de nuestros proyectos o aficiones, este 

último tema suele ser el favorito de los niños.  

 

Nunca se debe aprovechar este momento para interpelar a tus hijos, podrían 

sentirse incómodos y dependiendo de su edad podrían sentir que se trata de 

un interrogatorio, así que lo mejor será evitar todas esas preguntas que 

puedan ser contestadas con algún monosílabo, lo realmente importante es 

que todos se sientan cómodos y tengan la oportunidad de hablar y ser 

escuchados, y de poder expresar sus sentimientos. Se debería poder hablar 

de cualquier tema con total libertad, ya sean deportes, dinero o sexo, no 

importa, lo realmente es que todos puedan opinar y que sus opiniones sean 

respetadas por todos. Y si tenemos que hacer alguna crítica (como algo que 
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nos molesta), ya sea a nuestra pareja o a los niños, lo mejor será hacerlo 

con buenas palabras y una amplia sonrisa.  

 

Si fomentamos el dialogo, progresivamente iremos encontrando más huecos 

en nuestra vida cotidiana para conversar, como pueda ser la sobremesa, 

mientras se prepara la comida o se pone la mesa, un viaje en coche, etc.  

 

Es muy importante fomentar el dialogo, a través de él nuestros hijos 

aprenden a compartir ideas, a iniciar una conversación, a ver el mundo 

desde diversos ángulos, a expresar sus sentimientos y opiniones en voz alta. 

Si usted tiene un preadolescente en casa, a través del dialogo aprenderá a 

prepararse mejor para la edad adulta, usted puede discutir con él sobre la 

escuela, los amigos, la música, la ciencia, la política o la religión, da igual, 

cuantos más temas traten tanto mejor, así ampliará sus perspectivas que a 

esta edad suelen ser muy limitadas.  

 

Ya se ha dicho que es importante fomentar el dialogo con nuestros hijos, 

pero cuidado, sin agobiar, si su hijo no se muestra comunicativo pueden 

optar tras haber visto una película juntos en preguntarle lo que más le ha 

gustado, o simplemente se pueden contar chistes, lo importante es iniciar el 

hábito del diálogo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 La investigación se la realizo en el Barrio a ―Orillas del Zamora‖ de la 

ciudad de Loja, con 120 encuestados. 

 

En la investigación, los métodos empleados fueron: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Mediante el cual se  trabajó la revisión bibliográfica a fin de argumentar y 

fundamentar las variables de investigación, Con este procedimiento se  

elaboró el Marco Teórico de la presente investigación. 

 

Con estos procedimientos lógicos que se sustentó en la investigación se 

descubrió las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad 

natural y social sobre la violencia provocada por las adicciones. 

 

Este método se lo utilizó durante todo el proceso investigativo, desde la 

observación simple para describir la problemática, la construcción del 

proyecto de tesis que incluye la formulación del problema, el planteamiento 

de los objetivos, la construcción y fundamentación del marco teórico, entre 

otros hasta la culminación de la misma. 
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MÉTODO  INDUCTIVO 

 

Este método estuvo presente en el análisis y procedimientos de la 

información bibliográfica  y empírica. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO  

 

Con este método se pudo construir la fundamentación teórica y científica  del 

marco teórico, y, a partir de éste y del análisis de datos, poder identificar las 

recomendaciones partiendo para ello del conocimiento  general a lo 

particular  desde las conclusiones. 

 

MÉTODO DIALÉCTICO  

 

Nos sirvió para  la recolección y fundamentación teórica de la investigación, 

además  sirvió para la elaboración  del análisis de datos comparados entre el 

análisis de los resultados y el marco teórico. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Se lo utilizó para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar y 

generalizar, los resultados de las observaciones. 
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Con este método se realizó el análisis teórico de los resultados de la 

investigación, mediante la recolección, clasificación, tabulación, presentación 

en forma gráfica; de los mismos.  

 

LAS TÉCNICAS: 

 

LA ENCUESTA 

 

Este instrumento  permitió tener resultados aproximados sobre la temática 

de estudio; Este instrumento  constó de 6 preguntas, que se les aplicó a  120 

personas o habitantes  del barrio ―Orillas del Zamora‖. 

 

LECTURA CIENTÍFICA 

 

Esta técnica se la utilizó para la selección bibliográfica expuesta en los 

diferentes capítulos del marco  teórico. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTAS APLICADAS  A LOS POBLADORES DEL BARRIO 

ORILLAS DEL ZAMORA 

 

1.- Adicciones más conocidas. 

ADICCIONES f % 

Marihuana 2 1.66% 

alcohol 35 29.16% 

tabaco 24 20% 

drogas 32 26.66% 

inyecciones 1 0.83% 

Comidas  4 3.33% 

Sexo 3 2.5% 

Dinero 2 1.66% 

Juegos 5 4.16% 

Dulces 1 0.83% 

Otros  11 9,16 

TOTAL 120 100% 
Elaboración: Juan Carlos Pozo  Roque 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores del barrio Orillas del Zamora, Marzo de 2011 
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Interpretación: 

 

Del total de las encuestas aplicadas el 29.16%  manifestó de las adicciones 

que conocen es el alcohol, un 26.66% que son las drogas, un 20% el tabaco, 

9.16 % a otras adicciones, un 4.16% dijeron a los juegos de azar, un 3.33 a 

las comidas, un 2.5 al sexo, 1.66% al dinero y a la marihuana y un 0.83% 

que las adiciones que conocen son las inyecciones y los dulces. Se concluye 

que las adicciones más conocidas en su orden son: el alcohol y las drogas y 

tabaco (cigarrillos) 

 

2.- Factores cree que influyen para que una persona sea adicta. 

 

FACTORES f % 

familiares 27 22.5% 

económicos 16 13.33% 

culturales 10 8.33% 

sociales 14 11.66% 

estima personal 7 5.83% 

otros 46 38,33 % 

TOTAL 120 100 
Elaboración: Juan C. Pozo Roque 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores del barrio Orillas del Zamora, Marzo de 2011 
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Interpretación: 

De las ciento veinte personas encuestadas el 38.33%  manifestó que los 

factores que influyen para que una persona sea adicta son otros factores, un 

22.5%  dijeron que los factores que una persona sea adicto es el factor 

familiar, un 13%  manifestaron que son  los factores económicos, un 11% 

dijeron que son los factores sociales, un 8.33% que son por factor cultural y 

un 5% que los factores que influyen para que las personas sean adictas son 

el estima personal. 

3.-Se considera un adicto? 

ADICCIÓN f % 

Alcohol 28 23,33 

Tabaco 21 17,5 

Juegos de azar 12 10,00 

inhalantes 7 5,83 

Éxtasis 4 3,33 

Internet 18 15,00 

Celular 15 12,5 

Nintendos 9 7,5 

TV. 6 5,00 

TOTAL 120 100 
Elaboración: Juan C. Pozo Roque 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores del barrio Orillas del Zamora, Marzo de 2011 
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Interpretación: 

De las ciento veinte personas encuestadas el 23.33% se considera adictas al 

alcohol; el 17,5% adictas al tabaco, en tercer lugar se ubica 15% con 

adicción al internet, el 12,5% adicción al celular, el 10% a los juegos de azar, 

el 7,5 a los nintendos, el 5,83% a los inhalantes y el 5% a la  televisión.  Con 

estos resultados se concluye que los encuestados se consideran más 

adictos al alcohol y en segundo lugar  al tabaco. 

4.-  Algún miembro de familia es adicto a algo. 

ADICCIÓN f % 

Alcohol 29 24,16 

Drogas 9 7,5 

Juegos de azar  5 4,16 

Tabaco 20 16,66 

inhalantes 11 9,16 

Éxtasis 7 5,83 

Internet 7 5,83 

Celular 14 11,66 

Nintendos 10 8,33 

TV. 3 2,5 

Otros 5 4,16 

TOTAL 120 100 
Elaboración: Juan C. Pozo y Janina  

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores del barrio Orillas del Zamora, Marzo de 2011 
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Interpretación: 

De las ciento veinte personas encuestadas el 24,16% consideran que su 

familiar es adicto al alcohol; el 16,66% adicta al tabaco, en tercer lugar se 

ubica 11,66% con adicción al celular, el 9,16% adictos los inhalantes, el 

8,33% adictos a los nintendos, el 7,5% a las drogas, el 5,83 al internet y en 

igual porcentaje al éxtasis, el 4,16 % a los juegos de azar y en el mismo 

porcentaje se  ubican otros, finalmente el 2,5% a la T.V.  Se concluye que de 

los miembros de la familia que presentan adicción, en primer lugar se ubican 

en su orden: el alcohol, tabaco, el celular. 

5.-  Causa de las adicciones 

CAUSAS DE ADICCIONES f % 

Por diversión 26 21.7% 

Por problemas familiares 46 38.3% 

Por experimentar 19 15.83 

Curiosidad 14 11.66% 

Otras 15 12,50% 

TOTAL 120 100 
Elaboración: Juan C. Pozo  

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores del barrio Orillas del Zamora, Marzo de 2011 
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Interpretación: 

De los encuestados el 38,33% manifiestan que la causa es por problemas 

familiares, el 21,66% por diversión, el 15,83% por experimentar, el 11,66% 

por curiosidad y el 12,50% se ubican en otras.  En conclusión, las causas de 

las adicciones se señalan en su orden por problemas familiares y en 

segundo lugar por diversión. 

6.-  Causa del divorcio 

CAUSAS DE DIVORCIO f % 

Problemas familiares 32 26,7 

Falta de afecto 9 7,5 

El adulterio 21 17,5 

Abandono voluntario 15 12,5 

Las adicciones psicoactivas 30 25,00 

Otras  13 10,83 

TOTAL 120 100 
Elaboración: Juan C. Pozo  

Fuente:Encuesta aplicada a los pobladores del barrio Orillas del Zamora, Marzo de 2011 
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Interpretación: 

De los encuestados el 26,7% manifiestan que la causa  de divorcio es por 

problemas familiar, en segundo lugar se ubican las adicciones psicoactivas 

con un 25%, seguidamente se ubica el adulterio con un 17,5%, le sigue el 

abandono voluntario con 12,5%, la falta de afecto con un 7,5%, finalmente 

se ubica  otras causa con el 10,83%.  En conclusión, las causas de divorcio 

son principalmente por problemas familiares y por adicciones psicoaactivas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Los resultados son: Del total de las encuestas aplicadas el 88%  manifestó 

de las adicciones que conocen es el alcohol, un 80% que son las drogas, un 

60% el tabaco; De las ciento veinte personas encuestadas el 68%  manifestó 

que los factores que influyen para que una persona sea adicta son los 

factores familiares, un 40%  dijeron que son los factores económicos, un 

35%  manifestaron que los factores sociales; De las ciento veinte personas 

encuestadas el 23% se considera adictas al alcohol; el 17,5% adictas al 

tabaco, en tercer lugar se ubica 15% con adicción al internet; De las ciento 

veinte personas encuestadas el 24,16% consideran que su familiar es adicto 

al alcohol; el 16,66% adicta al tabaco, en tercer lugar se ubica 11,66% con 

adicción al celular; De los encuestados el 38,33% manifiestan que la causa 

es por problemas familiares, el 21,66% por diversión, el 15,83% por 

experimentar; De los encuestados el 26,7% manifiestan que la causa  de 

divorcio es por problemas familiar, en segundo lugar se ubican las 

adicciones psicoactivas con un 25%, seguidamente se ubica el adulterio con 

un 17,5%, 

 

De los resultados se concluye que las adicciones más conocidas en su 

orden son: el alcohol y las drogas. Que el factor familiar y el económico, 

influyen para que las personas sean adictas. Que los encuestados se 

consideran más adictos al alcohol y en segundo lugar  al tabaco.  Que de los 

miembros de la familia que presentan adicción, en primer lugar se ubican en 
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su orden: el alcohol, tabaco, el celular. Las causas de las adicciones se 

señalan en su orden por problemas familiares y en segundo lugar por 

diversión. En conclusión, las causas de divorcio son principalmente por 

problemas familiares y por adicciones psicoactivas. 

 

Para la discusión de resultados la población que se utilizó fueron 120  

ciudadanos, del barrio ―Orillas del Zamora‖ del Cantón Loja; en esta 

investigación se constata el porqué del consumo de las sustancias 

psicoactivas  y los divorcios y sus posibles consecuencias, es por ello  que 

se discutirá los resultados de las encuestas relacionándolos con los objetivo 

de nuestra investigación. 

 

En lo que concierne a las causas de las adicciones que encuentra en la 

quinta pregunta de la encuesta  un 38.3% de la población  nos manifestaron 

que las causas de las adicciones se dan por problemas familiares,  mientras 

que un 21.7% de la población   afirma que es por diversión que se da el 

consumo de  psicoactivas, y un 12.50%  de la población  manifiesta que es 

por otras razones que se da el consumo. 

 

Teniendo como referencia de los encuestados que el 17% se una separación 

por adulterio y estoy de acuerdo con el autor ya que la separación se da por 

adulterio tanto de un hombre a una mujer o viceversa. 
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De estas tres alternativas el mayor índice de respuestas  la tiene que los 

divorcios se dan por problemas familiares con un 26.7% que  manifestó la 

población, mientras que en el marco teórico nos dice que las causas de los 

divorcio se dan por mutuo consentimiento de los esposos (ya no hay amor), 

por adulterio (hombre o mujer y viceversa) y también por injurias lanzadas 

del uno al otro. 

 

―El remedio de la separación no es suficiente, a juicios de muchos pues se 

condena a los cónyuges  al celibato forzoso y se les pone en situación de 

tener relaciones ilícitas 292  

 

En la pregunta  número seis que está relacionada con las  consecuencias 

que causan los divorcios el 26.7% de la población encuestada  supo 

manifestar que  las consecuencias  de los divorcios se dan por problemas 

familiares, mientras que un 17.5% de población  manifestó que es por 

adulterio y un 7.5% nos manifestó que son por falta de afecto. 

 

Por lo general, las causas de un divorcio son menos numerosas y más 

sencillas que sus consecuencias. 

 

 

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO USUAL, Guillermo Cabanellas.pag.292 tomo III. 
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Las consecuencias de un divorcio mayormente son devastadoras y de larga 

duración, sin tomar en cuenta la calidad de vida que se tuvo durante ese 

matrimonio. Si el matrimonio se caracterizó por haber sido estable y bueno, 

va a dejar un dolor muy difícil de erradicar, a causa de los recuerdos 

imborrables que quedaron en todos los miembros de la familia envuelta, y en 

el resto de los familiares de la pareja. Los más afectados son siempre los 

hijos, porque ellos no entienden ni aceptan las razones de una separación. 

Ellos se niegan a mirar que una situación de esta clase pudiera llamar a la 

puerta de su hogar algún día. 

 

Si el matrimonio se caracterizó por ser inestable, con muchos malos 

entendidos y discordias que hicieron la vida insoportable, igualmente dejará 

mucho dolor y resentimiento por el hecho de haber confiado en alguien que 

no llenó las expectativas y por el mejor tiempo de la juventud que se fue sin 

haber sido aprovechado. 

 

Es una tarea imposible para un niño tener que digerir la amarga realidad de 

que uno de sus padres ya no está más en casa, y que el único tiempo que 

tienen para compartir con el padre ausente es limitado y en un lugar neutral, 

porque el padre que se fue ya no pertenece a esa casa a la cual entraba y 

salía con toda libertad durante todos los años que vivieron juntos como una 

familia. Ahora en cambio, si quiere ver a sus hijos tiene que tocar la bocina 

de su auto frente a aquella casa que un día fue su hogar. 
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Esa visita, aunque trae felicidad a los hijos, es incompleta, porque siempre 

habrá un asiento vacío, ya sea en el auto, o en el parque de recreaciones, o 

en aquel restaurante que frecuentaban cuando el grupo familiar estaba 

completo. 

 

En todo divorcio, siempre los más afectados son los hijos, no importa la edad 

que tengan, porque para todo hijo es vital la unidad entre sus padres. Si el 

niño está en edad escolar le va a afectar mucho en su rendimiento 

académico. Y el hecho de verse siempre con uno de sus padres mientras 

que la mayoría de sus compañeros andan y viven con ambos padres, hace 

que su amor propio se desvalorice demasiado. Además de confundirse, su 

mente se va a saturar de incógnitas cuyas explicaciones jamás lograrán 

satisfacer su alma infantil.  

 

La separación de los padres hace que sus niños crezcan con temor; se les 

hace más difícil poder establecer amistades de larga duración. Se han vuelto 

desconfiados y creen que en cualquier momento y por cualquier causa van a 

ser puestos a un lado de su círculo social. De modo que se les hace más 

fácil permanecer lo suficientemente distantes como para que no los 

consideren como antisociales, ni tan envueltos, para que el posible rechazo 

tan temido no les resulte tan cruel. 

 

Cuando esos niños llegan a la juventud siguen teniendo problemas de 

adaptación en el medio ambiente donde se encuentren; ya sea el colegio o 
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su lugar de trabajo. Ellos sienten que han sido en parte responsables del 

divorcio de sus padres, y eso hace que se sientan perseguidos por un 

sentimiento de culpabilidad que los obliga a vivir a la defensiva...siempre 

huyendo de un fantasma inexistente que los induce a pensar en la 

adversidad antes de que los hechos se encajen en su lugar. 

 

.En lo que respecta a esta interrogante nos manifiesta que muchas de los 

problemas familiares se dan por el consumo de sustancias psicoactivas, 

incomprensión, maltrato, falta de comunicación, golpes rechazos, abandono, 

falta de recursos económicos, pobreza absoluta y desamor. 

 

En lo que tiene que ver si las sustancias psicoactivas perjudican el 

organismo  manifestó que si perjudican al ser humano y el tipo de sustancias 

que causa más daño es el alcohol  y el tabaco con un alto índice de adicción, 

las cuales impiden el buen desarrollo y funcionamiento de su organismos 

provocando secuelas irreparable ya sea en su vida conyugal y a si mismo 

con su salud, mientras que en el marco teórico  señala que el alcoholismo 

provoca euforia  y deterioro en el funcionamiento físico, social y mental, la 

cocaína es un estimulante muy adictivo y se obtiene de la hoja de la coca 

esta droga estimula el sistema nervioso central. los inhalantes son 

sustancias de uso doméstico e industrial que altera la mente y común mente 

se lo encuentra en la casa en fin en toda droga es adictiva. En fin yo estoy 

de acuerdo al autor ya que la adicción al alcohol, tabaco y otras sustancias 

provoca pérdidas económicas y familiares. 
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Por otro lado las adicciones guardan estrecha relación con los conflictos de 

pareja ya que en la encuesta aplicada a la población estos indicaron que a 

pesar de no existir muchos problemas con las adicciones en  el barrio, estos 

manifestaron que si consideran que las adicciones si ocasionan conflictos en 

la relación de pareja ya que la persona adicta pierde el control e insulta y 

maltrata a su pareja, familia, hasta tiene problema, laborales y hasta con la 

vecindad. Pag. 11 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado el trabajo de investigación relacionado a las 

adicciones a sustancias  psicoactivas y el divorcio  en el barrio ―Orillas del 

Zamora‖, periodo 2011 – 2012, hemos llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 Se concluye que las adicciones más conocidas en su orden son: el 

alcohol y las drogas. 

 Se concluye que el factor familiar y el económico, influyen para que 

las personas sean adictas. 

 Se concluye que los encuestados se consideran más adictos al 

alcohol y en segundo lugar  al tabaco. 

 Se concluye que de los miembros de la familia que presentan 

adicción, en primer lugar se ubican en su orden: el alcohol, tabaco, el 

celular. 

 En conclusión, las causas de las adicciones se señalan en su orden 

por problemas familiares y en segundo lugar por diversión.  

 En conclusión, las causas de divorcio son principalmente por 

problemas familiares y por adicciones psicoactivas.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego  de haber concluido nuestro  trabajo de investigación he llegado a  las 

siguientes recomendaciones. 

 

 Se recomienda a los padres y personas brindarle más tiempo y 

consideración a su pareja para que puedan  fomentar el dialogo y 

aclarar sus diferencias y  así   poder llevar adelante y de mejor 

manera la relación  de familia y prevenir el involucramiento con alguna 

sustancia o adicción. 

 Que los lideres barriales junto con las autoridades del barrio Orillas 

del Zamora, se preocupen  por organizar y dictar charlas, 

conferencias, acerca de las sustancias psicoactivas y sus impactos 

para  ayudar a las personas que se han involucrado con alguna 

sustancia. 

 Que las Autoridades del barrio donde se aplicó la investigación de 

campo conjuntamente con la Ilustre municipalidad de Loja y otras 

instituciones, ya sean educativas y sociales planifiquen alternativas a 

fin de ayudar respectivamente a las parejas y personas involucradas 

en los divorcios y problemas de adicción. 
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 Que los moradores que se han involucrado con alguna sustancia 

tomen conciencia y acepten ayuda profesional para que así puedan 

seguir adelante con su vida diaria 

 A la colectividad que si ve este  tipo de fenómeno social lo denuncie 

para que, esta persona pueda ser llevada a rehabilitación en algún 

centro  terapéutico. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

La problemática de las drogas y sus múltiples manifestaciones constituye un 

problema mundial en el que influyen los más variados intereses económicos, 

políticos, sociales y culturales. La compleja dinámica de la producción, 

tráfico, distribución e ingesta de psicoactivos en las últimas décadas dista 

mucho del uso restringido de psicotrópicos en diferentes rituales y 

ceremonias, por parte de las culturas primitivas. 

 

Desde la antigüedad, el deseo de modificar o alterar el estado de conciencia 

y de experimentar diversos estados de ánimo, han sido factores que 

contribuyen a que el hombre consuma sustancias psicoactivas. No obstante, 

la ingesta de sustancias cuya acción recae de manera esencial sobre el 

sistema nervioso central, modificando la conducta del individuo en lo 

referente a su censo percepción, motivación, actividades cognoscitivas y 

psicomotoras ha cobrado preocupantes accidentes de tránsito y diversos 

actos violentos. 

 

La investigación científica sobre el tema se inició sólo a partir de los años 30. 

La adicción en realidad es gran parte un conjunto de conductas obsesivo 

compulsivas, que se van desarrollando e intensificando a medida que un 

individuo entre más y más en el mundo de la dependencia a la sustancias 

psicoactivas también conocidas como drogas; esto en gran parte se debe a 

la imagen errónea que muchas veces tanto padres como profesores u otras 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml


 

48 
 

personas dan acerca de las mismas con la idea de que de esta manera 

evitarán que aquellas personas que se encuentran bajo su responsabilidad 

algunas consuman dichas sustancias, lamentablemente la mentira jamás ha 

dado buenos resultados aunque se tuviera buenos motivos para hacerlo; 

otras de las razones por la cual un gran número de personas consumen 

estas sustancias es porque sus modelos a seguir también lo hacen, 

creyendo que de esta forma se asemejaran a ellos, la triste realidad se 

encuentra en que nadie se ha vuelto genio consumiendo sustancias 

psicoactivas, en lo que si se convierten es en un esclavo de las mismas 

sustancias, esclavitud que no solo es difícil dejar si no que tiene un altísimo 

costo en las vidas de los consumidores.  

 

Algunas personas tienen la idea de que las drogas o sustancias psicoactivas 

(SP) son producto de la degradación de la sociedad moderna, por lo tanto 

son algo nuevo, o relativamente nuevo, la verdad es que las SP han existido 

desde hace mucho tiempo atrás, hay registros históricos en los que se 

demuestra que en la antigua china  ya  era conocida la marihuana (aprox. 

3000 años AC.) A lo largo de la historia de la humanidad, los registros que 

nos hablan del alcohol son múltiples y podemos hallarlos en casi cualquier 

cultura, por ejemplo lo encontramos en la Biblia en la cual mencionan que 

los antiguos judíos conocían su empleo como medicina y bebida recreativa 

en su forma de vino, en los jeroglíficos hallados en los papiros del antiguo 

Egipto también hacen mención a su existencia en su forma de cerveza, y por 

la cual daban gracias a sus dioses por el regalo de la cebada el cual es uno 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/dependencia-marihuana/dependencia-marihuana.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/judios-y-jerusalem/judios-y-jerusalem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
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de los elementos básicos en la producción de la misma, cabe resaltar que la 

cerveza era tenida por algo especial razón por la cual solo los miembros de 

las clases sociales más altas podían beberla, lo que no ocurría con el vino; la 

antigua Roma no queda exenta de su consumo ya que en los canales de su 

historia podemos encontrar que los romanos eran tan grandes bebedores 

como conquistadores y al igual que sus vecinos tenían su dios del vino. 

 

Una sustancia psicoactiva es una sustancia natural o de síntesis que incide 

en el psiquismo modificando su funcionamiento. Puede conllevar cambios en 

las percepciones, el humor, la consciencia, el comportamiento, etc. Todas 

las drogas , el cannabis por ejemplo, y algunos medicamentos, como los 

somníferos y ansiolíticos (contra la angustia) son psicoactivos. 

 

En  Europa antigua se tomaba la hidromiel la cual era una bebida que tenía 

a la miel y al agua como materias primas, esta bebida al igual que muchas 

otras dependiendo del tiempo de fermentación podían tener diferentes 

niveles de contenido alcohólico; y así encontraremos otros tipos de bebidas 

como el mezcal en las tierras del antiguo México el cual era obtenido de la 

"piña o cabeza" de algunas especies de maguey, agave o penca, otro caso 

es la cerveza arroz mal llamada vino de arroz la que se encuentra en el 

Japón, esta bebida es también conocida como sake o sakí; en estas culturas 

en general ya era conocido el problema del alcoholismo el cual muchas 

veces lo encontramos representado en su cerámica, en sus telares, pinturas, 

registros escritos, narraciones, etc., por esta razón es que no se puede decir 

http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.cite-sciences.fr/lexique/definition1.php?idmot=215&iddef=500&recho=&num_page=2&radiob=1&resultat=&rech_lettre=&habillage=sactu&lang=es&id_expo=18&id_habillage=31
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
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que el alcoholismo es algo reciente, o llegado con la invasión de los 

colonizadores, lo cual como ya hemos visto es algo completamente erróneo.  

 

Conforme el ser humano ha desarrollado sus conocimientos en fármaco 

terapia para mejorar su calidad de vida también ha desarrollado grandes 

enemigos suyos muchas veces esto se produjo de forma involuntaria ya que 

se buscaba una solución a los diversos problemas que aquejan a la 

humanidad, muchos de los cuales a su vez han sido mal empleados por 

diversas personas algunas con un afán de lucro y mientras que otros lo han 

llevado a cabo en su búsqueda de elementos que aumenten sus emociones 

y sensaciones de placer sin tomar en cuenta los riesgos que corren al 

hacerlo; prueba de ello está en el empleo inadecuado de determinados 

fármacos como elementos para divertirse, buen número de personas 

realizan el consumo inadecuado de estos medicamentos, el que ya de por si 

es peligroso, pero si a esto le sumamos el hecho de que estas sustancias 

son tomadas en combinación con otras para potenciar sus efectos, 

aletargarlos o disminuir los efectos posteriores a su consumo se estaría 

cometiendo un error de grandes magnitudes, más sin embargo esto no 

queda ahí ya que en la actualidad la curiosidad humana es uno de los 

elementos más peligrosos, y se dice esto en razón de las múltiples 

combinaciones que llevan a cabo los consumidores entre las SP que 

consumen en su búsqueda de nuevas experiencias, este tipo de práctica es 

lo que ha empezado a cobrar más vidas no por la misma sustancia si no por 

los accidentes muchas veces fatales que ocurren bajo sus efectos y no esta 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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demás decirlo las muertes que ocurren por tales combinaciones, en muchas 

ocasiones se da por que las mismas solamente son veneno. 

 

En el mundo entero el consumo de sustancias psicoactivas son muy 

amplios, estimándose una prevalencia cercana al 100% para al menos una 

experiencia de consumo en la vida. Tanto el súbito y dramático incremento 

de su uso, como la respuesta de la sociedad, han sido comparados al 

impacto de las plagas durante la edad media. En algunas personas, el uso 

de sustancias psicoactivas los expone al desarrollo del "abuso", con el riesgo 

de presentar problemas en su salud y adaptación social. Para estos 

individuos existe un progresivo y grave compromiso individual o social, con 

problemas legales, uso de servicios de salud, ausentismo laboral, etc. 

 

Los enormes progresos en la comprensión y tratamiento de los trastornos 

adictivos han sido ensombrecidos por nuestros conceptos sobre los 

enfermos y por los mitos sobre su tratamiento, generándose dificultades para 

un diagnóstico y tratamiento oportunos. Sólo un porcentaje muy bajo de los 

afectados se encuentra en tratamiento. Los principales obstáculos para el 

diagnóstico son deficiencias en la formación de los profesionales de salud y 

pesimismo en relación a la eficacia del tratamiento. 

 

Sin embargo la adicción no surge inmediatamente, es el resultado de un 

proceso sistémico donde se integran variables referidas a la droga, al 

entorno y al consumidor. El entorno ambiental de una persona con 
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incapacidad para las habilidades sociales, tendencias regresivas, etc.; 

pueden actuar como reforzador de una conducta adictiva, al ofrecer vías 

para el consumo de sustancias que atenúen la percepción de conflictos en el 

área familiar, laboral, etc. 

 

Los fracasos en el área familiar y laboral que enfrentan sin dudas , los 

drogadictos constituyen consecuencias de la reducción del espectro de 

intereses, llegando a perder el interés por ellos mismos, se anulan los 

objetivos a largo plazo al existir una reducción de la actividad, fuente de las 

necesidades, el crecimiento motivacional queda truncado.  

 

Las redes de apoyo social se debilitan, el sujeto cae entonces en la 

desesperanza que los hace convictos del deterioro, en lo más profundo de 

su ser late una tensión, los estados psíquicos y vivencias negativas 

presentes los envuelve por falta de integración de un proyecto consciente 

que les ofrezca la salida. El abuso de las drogas puede también perjudicar a 

otros, por ejemplo: el dinero con que son pagadas las drogas puede privar a 

la familia de satisfacciones vitales como comida o ropa.  

 

El discutir los problemas y situaciones de la adicción puede generar 

conflictos familiares. Las reacciones violentas a las drogas pueden llevar al 

usuario a cometer asaltos, roturas familiares e incluso asesinatos. Si una 

mujer embarazada toma drogas sin control médico puede ocasionar 

malformaciones genéticas en el nuevo ser que está en gestación.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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La convivencia con un alcohólico puede tornarse peligrosa para los 

miembros de la familia, por lo que razones de estricta seguridad abogan por 

la separación del cónyuge alcohólico de aquellos a quienes pudiera 

perjudicar gravemente en la convivencia, y ello aunque sea triste y penosa la 

situación del esposo/a que se ve separado de los suyos en un momento tan 

difícil. Algunos autores expresan que la convivencia en estas circunstancias 

se convierte en inútil, ya que se extingue la posibilidad de realizarse los 

cónyuges y de realizar los proyectos que, un día, trazaran en común, de cara 

al futuro. 

 

Los miembros de la familia que niegan que exista un problema o permiten 

que el adicto continúe con el uso de la droga se consideran codependientes.  

La droga puede controlar la vida del adicto y la conducta de los miembros de 

la familia y otros seres queridos. La negación, el encubrimiento y la 

codependencia agravan el problema. Los miembros de la familia deben 

buscar tratamiento para su salud emocional y otros factores que giran 

alrededor del problema de la droga.  

 

La estructura familiar inadecuada y la falta de relaciones familiares positivas, 

frecuentemente llevan al abuso de sustancias como mecanismos para 

afrontar la depresión y ansiedad. El divorcio también puede fomentar la 

rebeldía; que luego lleva a una selección pobre de amigos y mayor 

propensión para el uso de drogas. En contraste, la influencia parental 

temprana, incluyéndose un padre-madre usa drogas o no, puede ejercer una 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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influencia potente y penetrante en un joven que luego pasa a la adultez, la 

calidad de la relación padre-hijo puede proteger el uso de drogas y su 

influencia puede mitigar otras influencias interpersonales y sociales. 

 

Así mismo, en el Ecuador la característica esencial del abuso de sustancias 

psicoactivas consiste en un patrón desadaptativo de consumo, manifestando 

consecuencias adversas significativa son recurrentes. Puede darse el 

incumplimiento de obligaciones importantes, consumo repetido en 

situaciones en que hacerlo es físicamente peligroso, es uno de los 

problemas más graves en la sociedad actual, ya que se asocia a daños en la 

salud del consumidor, en muchas familias la comunicación se ha reducido 

hasta tal punto que es casi inexistente y poniendo en riesgo la integridad 

familiar esta situación coloca en un estado de alarma a la familia la cual 

busca desesperadamente la forma de mantenerse unida, situación que 

consigue mediante la presencia de un problema que se personaliza en uno 

de los miembros de la familia el cual para representar su papel se tornará 

agresivo violento o problemático en otras palabras se convierte en el chivo 

expiatorio, de esta manera la familia encontrará que debe de mantenerse 

unida ya que como un miembro de ella se encuentra mal, lo tiene que 

ayudar, de esta manera se refuerza la situación y se convierte en un círculo 

vicioso; ahora muy distantemente de lo que pueda o no conllevar al consumo 

de una determinada sustancia a una persona, es la relación que se 

establece con la misma, la cual demuestra ser muy difícil de romper, en gran 

parte por los pensamientos que se tiende a desarrollar en base a las 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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experiencias que se tienen después de su consumo; a esta relación 

patológica se le conoce como drogodependencia. 

 

Esta problemática en nuestra provincia de Loja afecta con mayor fuerza al 

medio  social, es más en los sectores numerosos de la población; mujeres, 

hombres y sus familias sufren el problema de adiciones psicoactivas. 

Además tiene grandes repercusiones en el campo de la salud, judicial, legal. 

Por tanto disminuyen los niveles de libertad y bienestar social de la 

ciudadanía, produciendo altos índices de incapacidad  laboral. 

 

En consecuencia, por lo expuesto, es necesario hacer un estudio e 

investigación de las adiciones a sustancias psicoactivas y el divorcio en el 

Barrio ―Orillas del Zamora‖ periodo 2011-2012. Que constituye un problema 

grave que conlleva a la disolución conyugal. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja tendiente a optimizar la enseñanza 

académica universitaria a través del SAMOT, tiene como objetivo 

fundamental investigar y analizar los problemas de nuestra realidad social. 

 

Por ello como Egresados en la carrera de Psicología Educativa y orientación 

del Área de la Educación el Arte y la Comunicación; consientes de la 

problemática social en la que día a día vivimos hemos decidido  investigar  

sobre “ Adiciones a sustancias psicoactivas y el divorcios en el Barrio 

“Orillas del Zamora “período 2011-2012” porque esta problemática en 

nuestro cantón no ha tenido el seguimiento correspondiente, por ello, no hay 

instituciones que puedan dar posibles alternativas de solución;  y a la vez 

nos parece muy relevante  que en nuestro entorno se encuentren 

alternativas que permitan superar este inconveniente social que para 

algunos padres ha traído problemas muy graves dentro de la sociedad. 

 

Como el cantón Loja avanza a pasos agigantados hacia la globalización y 

modernización; nosotros nos hemos preocupado en investigar esta extensa 

temática, y así poder dar un diagnóstico, con su respectiva terapia para que 

este problema vaya disminuyendo. 

 

Este trabajo es factible realizarlo porque tenemos los conocimientos teóricos 

suficientes, así como la documentación bibliográfica facilitada por 
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autoridades educacionales; así orientar a los profesores y padres de familia 

para una mejor comprensión hacia las personas que presentan este tipo de 

problema. Aparte de ello lograremos tener información mediante la 

aplicación de la encuesta con referencia al tema. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer como las adiciones causan los divorcios en las familias, del Barrio 

―Orillas del Zamora‖. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 verificar cuál es el tipo de adicción de mayor frecuencia en los 

habitantes del barrio ―Orillas del Zamora‖ 

 Determinar  si las adiciones psicoactivas influye en los divorcios de 

las parejas del Barrio ―Orillas del Zamora‖. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ADICCIONES PSICOACTIVAS 

CONCEPTO 

CAUSAS 

Problemas familiares 

Influencias sociales 

Curiosidad 

Problemas emocionales 

Economía 

Cultura 

Medio Social 

 

TIPOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

El alcohol 

Epidemiología del alcoholismo 

Tabaquismo 

Anfetaminas 

Cocaína 

Crack 

Heroína 

Inhalantes 

Marihuana 

Metanfetamina 

Morfina 

Opio 

Peyote 

Tachas 

 

SÍNTOMAS 
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CONSECUENCIAS 

Físicas 

Emocionales 

Familia 

Escuela 

Problemas Sociales 

 

DIVORCIO 

 

CONCEPTO 

 

TIPOS DE DIVORCIO 

Divorcios – Mediaciones 

Divorcio amistoso 

Divorcio judicial 

 

CAUSAS DE DIVORCIO 

 

LA FAMILIA 

 

TIPOS DE FAMILIA 

Familias funcionales 

Familias disfuncionales 

La familia ancestral 

 

AGRESIVIDAD EN LA FAMILIA 

 

IMPORTANCIA DE DIALOGO EN LA FAMILIA 

 

CONSECUENCIAS DE LOS DIVORCIOS 
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ADICCIONES PSICOACTIVAS 

 

Un adicto es un buscador que aún no es plenamente consciente de su 

búsqueda o si ya lo es, aún no ha vislumbrado con claridad su camino. Me 

parece que la intensidad de una adicción es directamente proporcional a la 

intensidad del vacío y a la incapacidad de llenarlo que experimentemos.  

 

Trasladar la fuente de nuestra felicidad hacia un factor externo, sea éste una 

persona, una cosa, una actividad o un psicoactivo, genera invariablemente 

una dependencia hacia ese factor y una pérdida de poder que ahonda el 

hoyo del alma. Quien sufre una adicción ha confiado en que existe algo 

externo que tiene la capacidad de hacer desaparecer, minimizar u olvidar, 

aunque sea momentáneamente, el malestar que genera el vacío y le ha 

cedido a ese algo el poder de hacerlo feliz. Por eso es que quien se 

recupera de una adicción, recupera su poder. 

 

Recuperarse de una adicción es un acto heroico que cualquiera puede 

lograr. En este sentido una adicción se vuelve una oportunidad muy grande 

que nuestras almas nos ofrecen para identificar la verdadera fuente del vacío 

y emprender el camino de vuelta a la unidad.  

 

Quienes eligen los psicoactivos como fuente de adicción, al igual que 

quienes utilizan específicamente los de tipo visionario como herramienta de 

crecimiento en el camino espiritual, intuitiva o conscientemente, saben que 

http://www.mind-surf.net/drogas/psicoactivos.htm
http://www.mind-surf.net/drogas/psicoactivos.htm
http://www.mind-surf.net/drogas/visionarios.htm
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necesitan un remedio y lo quieren rápido. El alma de un psiconauta exige 

una vía rápida. Y todos sabemos que las vías rápidas son peligrosas. Pero 

tienen el atractivo de ser rápidas y efectivas cuando uno logra sortear los 

peligros. Cosa que no es imposible, ya que un psicoactivo, como cualquier 

otro fármaco o droga, es a la vez remedio y veneno. La diferencia está en la 

finalidad, la forma y las circunstancias en que se emplee. 

 

Para el manejo adecuado de los efectos adversos de las sustancias 

psicoactivas (alcohol y drogas) es necesario comprender el proceso adictivo 

(uso, abuso y dependencia) el cual incluye normas socioculturales de uso, el 

curso clínico de los trastornos por uso de sustancias y la neurobiología de la 

adicción. 

 

 El consumo de sustancias psicoactivas en los diversos países del mundo 

es muy amplio, estimándose una prevalencia cercana al 100% para al 

menos una experiencia de consumo en la vida. Tanto el súbito y dramático 

incremento de su uso, como la respuesta de la sociedad, han sido 

comparados al impacto de las plagas durante la edad media. En algunas 

personas, el uso de sustancias psicoactivas los expone al desarrollo del 

"abuso", con el riesgo de presentar problemas en su salud y adaptación 

social. Para estos individuos existe un progresivo y grave compromiso 

individual o social, con problemas legales, uso de servicios de salud, 

ausentismo laboral, etcétera. 

 

http://www.mind-surf.net/drogas/psicoactivos.htm
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Diagnóstico y tratamiento oportuno 

 

Los enormes progresos en la comprensión y tratamiento de los trastornos 

adictivos han sido ensombrecidos por nuestros conceptos sobre los 

enfermos y por los mitos sobre su tratamiento, generándose dificultades para 

un diagnóstico y tratamiento oportunos. Sólo un porcentaje muy bajo de los 

afectados se encuentra en tratamiento. Los principales obstáculos para el 

diagnóstico son deficiencias en la formación de los profesionales de salud y 

pesimismo en relación a la eficacia del tratamiento. 

 

Antecedentes 

 

El reconocimiento de la conducta adictiva en el ser humano data de la 

antigüedad, describiéndose para cada una de las sustancias psicoactivas un 

trastorno específico (por ejemplo: alcoholismo, tabaquismo, etcétera). La 

investigación científica sobre el tema se inició sólo a partir de los años 30, y 

los conceptos actuales de clasificación se basan en dos aportes 

fundamentales: 

 

CONCEPTO 

 

Es toda aquella sustancia, terapéutica o no, que introducida en el cuerpo por 

cualquier mecanismo de administración de las mismas, es capaz de actuar 

en el sistema nervioso central del individuo hasta provocar en él una 
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alteración física o intelectual, la experimentación de nuevas sensaciones a la 

modificación de su estado psíquico. 

 

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

distingue al menos dos fenómenos relacionados con el uso de sustancias 

psicoactivas: adicción y dependencia. Estos dos fenómenos son 

completamente diferenciables tanto en la clínica como en la neurobiología, 

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

consenso en torno a los trastornos psiquiátricos.  

 

La palabra "adicto" viene del latín addictus, "apegado o adherido a una 

persona, una opinión, etcétera", participio pasivo del verbo addicere: 

"asignar, adjudicar, dedicar" (de ad, "a, hacia, para" + dicere , "decir"). Es 

errónea una etimología muy difundida que equipara "adicción" a "no dicción".  

 

CAUSAS 

 

Problemas familiares 

 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los 

problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por 

medio del alcohol y las drogas. 
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Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

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

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

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

los hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o 

tomados en cuenta. 

 

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

drogas, creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en 

realidad se genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los 

problemas familiares aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y 

al no querer o poder dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar 

el hogar, convirtiéndose en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos 

de gran magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar 

abusos, explotación, hambre y abandono. 

 

El tiempo que persista el efecto de la droga en su organismo, es equivalente 

al del abandono de sus problemas, después, todo vuelve a la realidad, las 

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada. 
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Influencias sociales 

 

También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

alrededor. Por ejemplo: Al no ser aceptado por los amigos o una condición 

para ingresar a cierto grupo es el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, 

hacerles creer que "los viajes" son lo máximo, o lo peor, caer en la influencia 

social. Los adictos pueden hacer los comentarios que quieran sobre la 

persona que no está dispuesta a entrar en las drogas; los adolescentes 

deben ser muy conscientes de sí mismos y mantener su postura de decir 

NO. 

 

Los jóvenes que no quieren consumir la sustancia, deben saber cuidarse de 

las amistades que manifiestan insistencia, pues su obsesión puede ser tan 

grande que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos, por 

ejemplo, pueden disolver la droga en su bebida o en sus alimentos.  

 

Éstos esperarán el momento en que haga efecto la droga para poder 

dañarlos. Nunca deben aceptar estas cosas por parte de personas adictas y 

lo más conveniente es alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse 

"amigos". 

 

Ser problemático puede ser causa de la influencia de los compañeros, como 

hacerlos caer en la delincuencia. Ya que los robos que son realizados por 

adictos, no son primordialmente por cuestiones de hambre, sino por la 



 

67 
 

necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles. 

 

Cuando los adictos aún están en sus casas, presentan depresión y 

aislamiento mental, lo que provoca bajo rendimiento o ausentismo escolar y 

mala comunicación familiar. 

 

Curiosidad 

 

En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por observar que 

algunos adolescentes de su edad imitan el acto de probar y sentir el uso de 

cualquier droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil 

acceso para ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier 

abastecimiento, lo que ocasiona ventaja de consumo. 

 

Al aceptar el organismo la tranquilidad y relajación del efecto de la droga, 

ocasiona que éste exija el consumo nuevamente, pero con la misma dosis 

ya resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para 

sentir los mismos efectos, dando paso a la adicción.  

 

Algunos jóvenes que experimentan el sentir de bienestar o el simple hecho 

de "andar en un viaje" y que al consumir la droga su organismo los rechaza 

de una forma brusca, por lo general éstas personas no vuelven a intentarlo. 
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Problemas emocionales 

 

Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes (regaños, 

golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, 

padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc.), reflejan 

una gran depresión emocional, en la que pueden sentirse llenos de rencor, 

ira y vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o 

conocidos.Estos jóvenes buscan la manera de que no les afecte 

gravemente en su estado emocional y utilizan una forma de salir de ellos 

con ayuda de una adición. 

 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

sentimiento de culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y 

prepotencia, ellos piensan que son los causantes del daño y posteriormente 

con el uso de las drogas (incluyendo alcohol y tabaco) creen librarse de las 

dificultades.  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. 

 

Economía 

 

Economía: dado el ingente volumen de dinero que mueve el mercado de las 

drogas y el narcotráfico, tanto los consumidores como los países contraen 

importantes deudas; se crean bandas organizadas; se produce 
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desestabilización económica nacional, etc. El uso continuo de drogas puede 

ser muy caro, ya que sus costos se elevan a cientos y, en ocasiones, a 

miles de dólares por año. Para sostener su hábito muchos usuarios recurren 

al crimen. Al destinar la mayor parte del dinero a comprar las drogas, 

apenas queda dinero para otras cosas. Los ahorros se agotan y suele 

aparecer el endeudamiento. A veces para poder sufragar los gastos de la 

adicción se ve obligado a recurrir a actividades ilegales. 

 

Cultura 

 

La serie de factores, aisladamente no explican el fenómeno de la droga 

dependencia, aunque asociados pueden influir en su aparición. No existen 

conductas individuales o grupales que se extiendan en una sociedad si no 

hay un modelo cultural previo que las codifique; es decir, la alarmante 

extensión del uso indebido de drogas en nuestras sociedades indica que 

existe un modelo cultural alentando las conductas adictivas. 

 

Es el modelo consumista que crea la "ilusión" del gran avance tecnológico el 

que le permite al hombre resolver absolutamente todo, que para cada 

problema existe un objeto, aparato o cosa para resolverlo. Este modelo 

cultural premia al "exitoso" y margina al que no "triunfa" valorando la 

competitividad e ignorando la solidaridad y el valor humano; exalta el 

individualismo y descarta la cooperación, enfatiza los valores materiales y 

olvida los valores éticos, es la cultura del tener y no la del ser. La ilusión de 
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encontrar el éxito en la respuesta fácil y rápida a través del consumo de algo 

constituye una matriz cultural sobre la cual algunas personas o grupos 

inscriben sus conductas adictivas, buscando resolver inmediatamente sus 

angustias cotidianas a través del consumo de ciertas sustancias. 

 

El otro elemento que cierra este circuito es, obviamente, la disponibilidad de 

la droga. Si bien ésta varía de lugar en lugar y de época en época, resulta 

importante conocer que un estudio realizado en diez países de América 

indica que los consumos más frecuentes recaen en el abuso de drogas 

lícitas (alcohol, tabaco, tranquilizantes, medicamentos, etc.).  

 

En segundo orden de importancia aparece el consumo de marihuana, 

solventes orgánicos, anfetaminas, cocaína, heroína, etc., siendo el consumo 

de alcohol el problema más importante, ya que su uso, generalmente, es 

acompañado por la ingesta de otras sustancias. 

 

En síntesis, el uso indebido de drogas es el resultado de interrelaciones 

entre múltiples factores: el individuo, su historia familiar y educativa, las 

condiciones sociales y peculiares que lo rodean, y el acceso a la droga en sí 

mismo. 

 

La droga dependencia constituye una expresión del fracaso individual para 

crecer en libertad, como así también del fracaso de una comunidad y una 
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cultura que no ofrecen modelos sólidos de referencia para el crecimiento 

saludable de sus miembros.  

 

Medio Social 

 

Sociedad: en la sociedad produce efectos sobre la estructura y organización 

de la misma (aumento de las demandas en los servicios de salud, 

incremento de la inseguridad ciudadana por delitos contra la propiedad, 

presencia del crimen organizado a través de las redes de narcotraficantes. 

 

TIPOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

El alcohol 

 

Es probablemente la droga más antigua conocida por la humanidad y la más 

utilizada por las diferentes culturas, esta droga se la extrae a través de la 

fermentación de frutos y se la puede encontrar en gran o mayor cantidad en 

las bebidas, esta drogaorigina euforia y analgesia. Las características de la 

farmacodependencia son las siguientes: Dependencia psíquica en distintos 

grados. Establecimiento de dependencia. 

 

Después de la reducción del consumo por debajo de un nivel crítico, se 

produce un síndrome de abstinencia auto limitado. El síndrome de 
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abstinencia comprende: temblores, alucinaciones, convulsiones y "delirium 

tremens". Se establece una tolerancia de irregular e incompleta. 

 

El alcoholismo es una dependencia con características de adicción a las 

bebidas alcohólicas. 

 

La OMS define el trastorno relacionado en el alcohol como "cualquier 

deterioro en el funcionamiento físico, mental o social de un individuo, cuya 

naturaleza permita inferir razonablemente que el alcohol es una parte del 

nexo causal que provoca dicho trastorno ".Con ello se pretende englobar el 

conjunto de alteraciones en las que el consumo de alcohol incide 

directamente, tanto cuando dicho consumo se da en pacientes alcohólicos 

como cuando se da en consumidores comedidos u ocasional es. Utilizando 

un modelo más clásico, ya que el término "deterioro" de la OMS parece 

implicar un consumo constante de alcohol, a efectos didácticos y para su uso 

en el medio sanitario es más práctica la Clasificación siguiente: 

 

• Alcoholopatía aguda o embriaguez aguda. 

• Drogopatía alcohólica o adicción alcohólica. 

 

Debemos recordar que la "embriaguez" no se define por los signos externos, 

sino por la tasa de alcoholemia; igualmente, que el alcohólico "crónico‖ es 

aquél que ante los síntomas derivados de su hábito, ya sean físicos o 

sociales, es capaz de hacer autocrítica y abandonarlo, mientras que el 
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"adicto" ya no  tiene capacidad para darse cuenta de su estado y por ello 

seguirá bebiendo (alteración de la capacidad de determinación y de la 

voluntad). La adicción alcohólica no implica el consumo diario: un bebedor 

de fin de semana con problemas, que es incapaz de dejar de beber, es un 

adicto aunque esté varios días sin hacerlo. 

 

La palabra "embriaguez" tiene connotaciones peyorativas y por eso no se 

emplea en los diagnósticos; algo similar ocurre con el término 

"alcoholopatía".En general, esto conduce a una enorme incapacidad para 

conseguir la evaluación del grado de afectación de la población alcohólica, 

ya que sólo se adjudica un diagnóstico en condiciones extremas (como 

mucho suele constar en la historia "bebedor social y excesivo"). 

 

Hay que recordar que los seguros privados no admiten el alcoholismo como 

enfermedad en su cobertura de pólizas. Las implicaciones en los seguros de 

automóviles y en el mundo laboral motiva que se disfrace y oculte el 

diagnóstico siempre que sea posible: por una parte, para ocultar al enfermo 

y que pueda ser atendido su trastorno; y por otra, para que el profesional 

sanitario pueda cobrar los honorarios de las aseguradoras sin problema y no 

se vea afectado por el complejo, gravoso y lo entramado de la justicia como 

simple testigo, a lo que se unirá la presión a la que será sometido. 

 

Se encuentra perfectamente establecido que el alcohol está relacionado con 

el 40-50% de los accidentes laborales y el 50% de los homicidios. En otro 
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orden de cosas, se le considera responsable directo de, al menos, el 20% de 

las consultas recibidas por los médicos en Atención Primaria. 

 

Es importante recordar que todo alcohólico suele presentar de forma 

asociada elevado consumo de tabaco, café e importantes trastornos en la 

dieta, con lo que su patología se encuentra de esta forma incrementada 

tanto en la complejidad de la enfermedad como en su evolución y pronóstico. 

Frente a la elevada incidencia de patología alcohólica, sorprenden las 

dificultades que el personal sanitario tiene para identificarla correctamente, la 

escasa formación para su diagnóstico y, en demasiadas ocasiones, la poca 

o ninguna motivación para llevarla a cabo, pues con ello se evitan 

numerosos problemas. 

 

Epidemiología del alcoholismo 

 

La eclosión de la dependencia alcohólica requiere la interacción de los tres 

eslabones clásicos: 

 

• Agente: las bebidas alcohólicas en sus diferentes modalidades, 

concentraciones y combinaciones. 

• Ambiente: permisividad, disponibilidad, publicidad de las bebidas 

alcohólicas y las modas asociados al bajo costo. 

• Individuo-víctima: factores de susceptibilidad genética, factores de 

personalidad, edad de comienzo, presión social y costumbres. Agente, 
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ambiente e individuo se resumen como frecuencia de consumo, 

concentración de la sustancia tóxica y edad de comienzo de exposición del 

tóxico, todos ellos parámetros universales. Cuanta mayor frecuencia de 

consumo, mayor graduación de la bebida y más joven sea el individuo que 

consume alcohol, mayor será el deterioro orgánico y psíquico yla intensidad 

de la dependencia. 

 

Tabaquismo 

 

El tabaquismo es la adicción provocada, principalmente, por uno de sus 

componentes activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia acaba 

condicionando el abuso de su consumo. 

 

Anfetaminas 

 

Estas son los fármacos estimulantes del S.N.C. que más se utilizan, en estos 

últimos años.  Esta droga fue experimentada en España por sus propiedades 

para disminuir la fatiga, el sueño y para aumentar la actividad psíquica y 

física, también, por sus propiedades inhibidoras del apetito, empleándose 

para adelgazar.  

 

Esta se trata de metilfenetilamina o desoxinorrefredinarácemica.Su acción 

estimulante del S.N.C. se manifiesta por un aumento temporal de la 

capacidad de concentración con disminución de las sensaciones de fatiga, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
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sueño y hambre ya antes mencionados. Pero después de un tiempo todo 

este síntoma se vuelve lo contrario porque aparecen los síntomas de 

cansancio y depresión.  

 

Cocaína 

 

Es un polvo blanco extraído de la planta de coca. Generalmente se 

inhala,  aunque se puede fumar o inyectar. Si se fuma se utiliza un derivado 

de la coca llamado crack o coca base. 

 

La cocaína es un estimulante adictivo que funciona mediante la modulación 

de la dopamina, un neurotransmisor que se encuentra en ciertas zonas y 

neuronas del cerebro; es también un alcaloide que se obtiene de la hoja de 

coca, planta que crece en Sudamérica, de la cual existen 200 variedades. La 

cocaína es una droga estimulante del sistema nervioso central, 

principalmente afecta al sistema dopaminérgico. Básicamente hay dos 

formas químicas de la cocaína: las sales y los cristales de cocaína (como 

base libre). El clorhidrato, la forma más común del polvo de cocaína, se 

disuelve en agua, y cuando se abusa, puede ser usada en forma intravenosa 

(en la vena) o intranasal (por la nariz). La base libre se refiere a un 

compuesto que no ha sido neutralizado por ácido para producir la sal 

correspondiente. Esta forma de la cocaína se puede fumar, ya que no se 

descompone como sí lo hace el clorhidrato. Esta droga se conoce 

vulgarmente como cocaína, coca, cataforesis, perico, manteca, pasta, 
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merca, camerusa, pala, pichi, papa, papuza, merluza, sniff, sniper, tecla, 

garlopa.  

 

Crack 

 

Es un derivado de la cocaína solo que este se fuma y se puede llamar así o 

coca base. Uno es pulmonar. El crack, es el nombre vulgar de un derivado 

de la cocaína, en concreto del resultado de hervir clorhidrato de cocaína en 

una solución de bicarbonato de sodio y evaporar el agua.  

 

El término crack es una onomatopeya que sugiere el ruido que hacen las 

piedras de esta droga al calentarse por la evaporación de la cocaína en base 

que contienen, al liberarse de la mezcla con el bicarbonato de sodio. 

También recibe nombres vulgares entre los usuarios a esta droga, como 

rocas, chulas, piedras o rockstars, entre otros; a veces erróneamente se le 

confunde con el bazuco o el Paco que es la costra que queda en la olla 

donde preparan la cocaína y está compuesto por los alcaloides de la planta 

sin refinar ni purificar.  

 

El crack se elabora en laboratorios clandestinos macerando las hojas de 

coca con queroseno. A la pasta resultante suele agregársele bicarbonato de 

sodio para aumentar el volumen y disminuir su costo, y hacer más manejable 

la sustancia. Posee un alto grado de impurezas, pero lo que hace imposible 
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su consumo por vía nasal o intravenosa, es que no es soluble en agua, ya 

que no es una sal de cocaína y por ello su forma de uso.  

 

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. Debido a la rapidez de los efectos, casi inmediatos, el crack se hizo 

muy popular en la década de los 1980s. Otra razón para su popularidad es 

que no cuesta mucho, económicamente hablando, procesarlo ni adquirirlo.   

 

Es un estimulante para el sistema nervioso central y es en forma de 

pequeños trozos, duros y blancos. Crack es más peligroso que otras formas 

de cocaína y es extremadamente adictivo. Cualquiera que usa crack puede 

hacerse adicto en dos o tres semanas y, en algunos casos, la gente que 

prueba crack se hace adicta instantáneamente la primera vez que usan la 

droga.  

 

Heroína 

 

La heroína es una droga derivada de la planta de amapola y pertenece a la 

clase de drogas denominada "opiáceos", esta droga es altamente adictiva e 

ilegal en la mayoría de los países del mundo.  
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Se prepara a partir de la morfina, sustancia que se encuentra naturalmente 

en los conductos lactirífaros de la cápsula de la Papaversomniferum 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".  

 

La heroína marrón debe ser disuelta con un ácido como la vitamina C antes 

de ser inyectada. Esta es además mejor variedad para ser fumada. Algunos 

opiáceos son naturales (morfina, opio y codeína) y otros son sintéticos, es 

decir, elaborados en el laboratorio a partir de la amapola (demerol, 

metadona, etc.). La heroína es un opiáceo semisintético: es producida  a 

partir de la morfina a  través de un proceso químico y es aproximadamente 3 

veces más fuerte que ésta.  

 

Normalmente la heroína que se vende en la calle no es heroína, sino que 

está cortada con otras sustancias. La heroína pura se corta con otros 

opiáceos sintéticos, esto puede causar problemas con quien la consume 

porque no va a encontrar el efecto que quiere y se pone en riesgo a una 

sobredosis y otras reacciones trágicas.  
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Inhalantes 

 

Los inhalantes son vapores químicos que se respiran y producen efectos 

psicoactivos que alteran la mente. Una variedad de productos que se 

encuentran comúnmente en la casa y en el trabajo contienen substancias 

que se pueden inhalar pueden ser el tiner, los pegamentos, aerosoles, etc. 

 

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 son substancias que se usan para "ponerse bien", entre los 

más comunes están las colas, pegamentos, pinturas: 

 

Liberan componentes químicos, alteran de forma transitoria, pero reversible, 

la actuación cerebral.  

 

Son substancias de uso doméstico e industrial, gasolina, pegamentos, 

quitamanchas, aerosoles, gas encendedores, etc.  

 

Favorecen su consumo la fácil adquisición, se venden indiscriminadamente 

en muchos comercios.  
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Marihuana 

 

Es una planta conocida como cannabis (índica o sativa). Sus flores y hojas 

pueden fumarse o ahora ya hasta se pueden hacer pasteles como brownies 

de marihuana. Su primo hermano es el hachís y también se fuma.  

 

El cannabis es una sustancia psicoactiva tomada del cáñamo (Cannabis 

sativa o "cáñamo cultivado"; Cannabis indica o cáñamo de la India). A sus 

flores (o cogollo) se les llama en la jerga marihuana, y en su forma resinosa 

se llama hachís. Se trata de una sustancia psicoactiva que se suele 

consumir por vía respiratoria, en forma de cigarrillo, aunque también es 

posible su consumo por vía oral sazonando con cannabis.  

 

La marihuana o cáñamo se presenta en diferentes formas. La más conocida 

son las flores secas y enteras (los cogollos de las plantas femeninas) y en 

forma de tubo. Existe también aceite de cannabis, en inglés honeyoil ("aceite 

de miel"), que es un concentrado cuya extracción generalmente implica el 

uso de disolventes como el alcohol y filtrados con carbón activo, lo cual 

potencia los efectos, al estar más concentrado el tetrahidrocannabinol que 

es la principal sustancia psicoactiva de la marihuana. Una variedad 

manufacturada de la marihuana es la resina, que se llama hachís (que en 

árabe significa "hierba seca´), que se obtiene mediante la extracción de los 

tricomasnormalmente secada y cortada en bloques de color marrón bastante 
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oscuro y levemente verdoso y del que también existe una variedad líquida o 

hash oil ("aceite de hachís").   

 

Metanfetamina 

 

La metanfetamina es un potente psicoestimulante que comparte efectos 

farmacológicos análogos. Esta droga pertenece al grupo estimulante. Es un 

agente agonista adrenérgico sintético, estructuralmente relacionado con el 

alcaloide efedrina y con la hormona adrenalina. La forma en que se ve es de 

un polvo blanco, cristalino, inodoro, de sabor muy amargo, muy soluble en 

agua o etanol.  

 

Morfina 

 

La Morfina es una potente droga opiácea usada frecuentemente en medicina 

como analgésico. La morfina fue bautizada así por el farmacéutico alemán 

Friedrich Wilhelm Adam Sertürner en honor a Morfeo, el dios griego de los 

sueños.  

 

Opio 

 

 El opio se extrae de las cápsulas de adormidera.  El opio se utiliza una vez 

seco y su composición varía en función de las distintas subespecies. 

Contiene cerca de treinta alcaloides, como son morfina, codeína, 
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papaverina, tebaína y narcotina. En dosis reducidas tiene efectos 

tranquilizantes, somníferos, antiespasmódicos y analgésicos, mientras que 

en dosis más elevadas se ha empleado también como anestésico. El 

contenido de morfina del opio usado en medicina es como mínimo del 12 %. 

Puede utilizarse en forma de jarabe (láudano).  

 

El consumo de opio (mascado o fumado) como estupefaciente ha sido 

tradicional en los países de Oriente.  

 

La Papaversomníferum, más conocida como "Opio", es la droga que más 

tiempo lleva acompañando al ser humano. Este fue un medicamento y un 

producto del que se hacía un uso recreativo. 

 

Peyote 

 

El peyote, del náhuatl peyote, en la nomenclatura científica 

LophophoraWilliamsii, es un pequeño cactus sin espinas, endémico de la 

región sudoriental de los Estados Unidos; incluidos los estados de Texas y 

Nuevo México y el centro de México. Esta es una de las drogas más ilegales 

que hay en México.  

 

Peyote, nombre común de una cactácea inerme con forma de nabo nativa de 

México y el suroeste de Estados Unidos. La parte aérea, parecida a un 

http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761561182/Cact%C3%A1ceas.html
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hongo y de color grisáceo, contiene nueve alcaloides, entre ellos la 

mezcalina, que es el más activo.  

 

Nombre científico: Lophophorawilliamsii (LEMAIRE) COULT Familia: 

Cactáceas Hábitat: Su zona de máxima expansión se encuentra en la zona 

fronteriza entre Tejas y México, que corresponde a la influencia del río 

Grande. Particularmente presente en el estado mexicano de 

Coahuila.  Componentes: Alcaloides Principalmente mezcalina. Junto a este 

alcaloide tenemos otros como lofoforina, anhalamina,  peyonina, peyoforina 

y peyotina.  

 

Tachas 

 

El MDMA (metilendioximetanfetamina) o éxtasis es una droga 

psicoactiva  que tiene un origen sintético con propiedades estimulantes y 

empatógenos de un sabor amargo. Suelen relacionarse y confundirse con el 

MDA y otros fenetilaminas de anillo sustituido. El MDMA pude ser puro o 

semipuro ya que se estructuran en forma de cristal, que se puede 

desmenuzar de forma fácil para su uso.  

 

El MDMA  se particulariza por su efecto empatógenos, relativo a una 

sensación subjetiva de una apertura emocional  e identificación afectiva con 

el otro o la otra. Estas propiedades distintivas estaríamedida por un 

incremento en los niveles del neurotransmisor serótinina, en las sinapsis 
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neuronales y otros neurotransmisores, principalmente la noradrenalina y, en 

menor medida, la dopamina.  

 

La actividad de la serotonina está relacionada con los estados de ánimo y el 

humor.  

 

SÍNTOMAS 

 

Estudios y encuestas realizadas en los últimos años, aseveran que un 90% 

de los adolescentes tuvo alguna experiencia con bebidas alcohólicas u otras 

drogas. La mayoría de esos jóvenes solo viven la experiencia y dejan de 

usarlas, algunos se convierten en consumidores regulares convirtiéndose en 

adictos con problemas. 

 

Algunos jóvenes están en "mayor riesgo" que otros de desarrollar problemas 

relacionados con el alcohol y las drogas. Encabezan las listas aquellas 

cuyas familias tienen ya un historial de abuso de substancias.  

 

Los productos legalmente disponibles incluyen las bebidas alcohólicas para 

los mayores de 21, el tabaco, algunos medicamentos por receta médica, 

inhalantes y medicinas de venta libre para la tos, la gripe, el insomnio y para 

adelgazar. Las drogas ilegales incluyen la marihuana, la cocaína/"crack", 

LSD, PCP, los derivados del opio, la heroína y las "drogas diseñadas."  
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Aunque el uso de algunas drogas se ha mantenido constante recientemente, 

el uso de otras está en aumento. En particular, el uso de las bebidas 

alcohólicas, los cigarrillos y el "crack" continúan siendo áreas de gran 

preocupación.  

 

Los adolescentes que comienzan a fumar o a beber desde temprana edad 

corren un grave riesgo. Estas substancias son típicamente las "drogas del 

umbral" que llevan a la marihuana y de ahí a otras drogas ilícitas. La mayor 

parte de estos adolescentes siguen usando las primeras drogas que 

probaron en adición a las otras. Las señales principales del abuso de drogas 

por los adolescentes son la fatiga constante, quejas acerca de su salud, ojos 

enrojecidos y sin brillo y una tos persistente. Problemas emocionales como 

cambios en la personalidad, cambios rápidos de humor, comportamiento 

irresponsable, poco amor propio, depresión y una falta general de interés.  

 

En el ámbito familiar se da que el adolescente comienza a desobedecer las 

reglas o el dejar de comunicarse con la familia. Que en la escuela, las 

calificaciones son bajas, se repiten ausencias frecuentes y problemas de 

disciplina. Y que socialmente, conoce amigos nuevos a quienes no les 

interesan las actividades normales de la casa y de la escuela, problemas con 

la ley y el cambio hacia estilos poco convencionales en el vestir y en la 

música.  
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La manera más frecuente de reaccionar en los padres es el castigo y enojo, 

lo cual no hace más que agrandar más la brecha en la relación con el joven, 

que muchas veces personifica a la víctima y no al culpable. A partir de allí, 

es imprescindible charlar sobre las consecuencias que tiene el uso de la 

droga y consultar a un médico sobre posibles soluciones. 

 

La adolescencia es una etapa difícil por muchas razones: no se es ni niño ni 

adulto, los cambios físicos y hormonales típicos de esta etapa, 

generalmente, provocan patologías de la piel (como el acné), inseguridad, 

dudas, tristeza, torpeza (puede tropezarse, tener dificultades para calcular el 

espacio que ocupa) e insatisfacción por el propio cuerpo, entre otros. 

 

Todos estos factores hacen muy fácil que el joven se sienta desamparado en 

este período (aunque no siempre sea real) y que, en algunos casos, se 

relacione con personas que pueden ser negativas para él. 

 

Advertir los síntomas del uso de drogas requiere estar muy alertas. A veces 

es difícil establecer la diferencia entre el comportamiento normal de los 

jóvenes y el comportamiento causado por las drogas. También los prejuicios 

sobre los hábitos de los adolescentes en la actualidad pueden llevar a sacar 

conclusiones equivocadas. 

 

Importante: que un adolescente sea rebelde, descuidado o desaliñado no 

significa que esté usando drogas. Tiene que considerar que algunas de 
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estas características pueden darse en jóvenes que no se drogan. Hay que 

tener en cuenta a la respuesta afirmativa de la mayoría o totalidad de las 

preguntas.  

 

Es beneficioso saber (para estar atentos) que la marihuana es una hierba de 

color verde con matices de marrón que cuando se fuma despide un olor 

dulce, y que la cocaína es un polvo de color blanco de gusto amargo. Se 

suele guardar en sobrecitos de papel metalizado o en bolsitas herméticas. 

 

CONSECUENCIAS 

 

Los adolescentes abusan de una variedad de drogas, tanto legales como 

ilegales. Las drogas legales disponibles incluyen las bebidas alcohólicas, las 

medicinas por receta médica, los inhalantes (vapores de las pegas, 

aerosoles y solventes) y medicinas de venta libre para la tos, la gripe, el 

insomnio y para adelgazar. y el suicidio. Los padres pueden ayudar en la 

educación a temprana edad acerca de las drogas, estableciendo 

comunicación, siendo ejemplo modelo y reconociendo desde él las otras 

comienzan si hay problemas desarrollándose.  

 

Las señales principales del uso de alcohol y del abuso de drogas por los 

adolescentes pueden incluir: 
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Físicas: fatiga, quejas continúas acerca de su salud, ojos enrojecidos y sin 

brillo y una tos persistente.  

 

Emocionales: cambios en la personalidad, cambios rápidos de humor, 

irritabilidad, comportamiento irresponsable, poco amor propio o autoestima, 

carencia de juicio, depresión y una falta general de interés.  

 

Familia: el comenzar argumentos, desobedecer las reglas, el retraerse o 

dejar de comunicarse con la familia.  

 

Escuela: interés decreciente, actitud negativa, faltas al deber, calificaciones 

bajas, ausencias frecuentes y problemas de disciplina.  

 

 Problemas Sociales: amigos nuevos a quienes no les interesan las 

actividades normales de la casa y de la escuela, problemas con la ley y el 

cambio hacia estilos poco convencionales en el vestir y en la música.  
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DIVORCIO 

 

Él divorcio o disolución es un fenómeno de la edad adulta temprana. Este 

fenómeno social es más común en la actualidad por que la sociedad ha ido 

transformándose, las mujeres son menos dependientes, en cuanto a lo 

económico; y es probable que soporten menos los matrimonios que no 

funcionan. 

 

En tiempos antiguos las parejas acostumbraban a permanecer juntas por ―el 

bien de los hijos‖, sin embargo esto no es la mejor opción; y como en la 

actualidad las parejas deciden aplazar el momento de tener hijos, es más 

fácil volver a la vida de soltero. 

 

El divorcio tiene diversas facetas; emocionales, legales, económicos, de 

paternidad, comunales las relaciones extra familiar deben cambiar y 

psíquicos necesitan recuperar su autonomía, estas situaciones provocan 

stress, aunque unos son más intensos que otros. En la mayoría de los 

países, el matrimonio es una unión entre dos o más personas con un 

reconocimiento social, cultural y jurídico, que tiene por fin proporcionar un 

marco de protección mutua o de protección de la descendencia. En 

ocasiones los cónyuges (o uno de ellos) pueden desear deshacer el vínculo 

matrimonial, lo cual se lleva a cabo, si en la legislación está permitido, a 

través de la figura del divorcio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n
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En algunos ordenamientos jurídicos el divorcio no está permitido, 

entendiendo que el matrimonio no puede disolverse por la mera voluntad de 

las partes. 

 

La institución del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, si bien 

muchas culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, sociales o 

económicas. 

 

La mayoría de las civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio 

nunca la consideraron indisoluble, y su ruptura generalmente era solicitada 

por los hombres. Aunque en algunas de ellas, el nacimiento de un hijo le 

otorgaba al vínculo el carácter de indisoluble. 

 

Generalmente, el motivo más común de divorcio era el adulterio, aunque en 

muchas sociedades antiguas también era motivo de muerte, como en la 

antigua Babilonia, donde el divorcio podía ser pedido por cualquiera de los 

cónyuges, pero el adulterio de las mujeres era penado con la muerte. 

 

Las causales de divorcio pueden ser muchas, pero en la mayoría de los 

casos se trata de problemas de convivencia de los integrantes de la pareja, 

ya sea por la relación entre ellos o por factores externos a la pareja. Según 

la legislación de cada país, es causa de divorcio el mutuo disenso; la 

bigamia; el adulterio; el delito de un cónyuge contra otro; la enfermedad 

física o mental, que ponga en riesgo la vida del otro cónyuge; la violación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamientos_jur%C3%ADdicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bigamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adulterio
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los deberes inherentes al matrimonio; injurias graves; abandono malicioso; 

etc. 

 

CONCEPTO 

 

Antes de entrar en las definiciones, características e historia del Divorcio, es 

necesario considerar la preexistencia de una relación vinculante de carácter 

legal denominado Matrimonio, el cual es considerado como la institución 

social más importante en la que a través de esta se establece la integración 

de una familia, derivada de la ley biológica que exige la perpetuidad de una 

especie, en este caso la humana. El Matrimonio se podría definir como " 

contrato civil (porque tiene la presencia del Estado) y solemne (porque 

necesita requisitos para que tenga validez), celebrado entre dos personas de 

sexo diferente(hombre y mujer), con el objetivo de perpetuar la especie".  

 

En el aspecto civil, es considerado como un contrato el cual sólo será válido 

si se ciñe a las normas establecidas por nuestra ley, como contrato este 

reviste una serie de formas solemnes sancionadas por una autoridad civil en 

tal carácter contractual podemos asumir que este reviste un carácter de 

disolubilidad, y es en tal caso que se puede recurrir ante la autoridad para 

solicitar tal disolución del vinculo no sin que la autoridad procure garantizar 

los intereses de los hijos, y de ambos cónyuges, por lo que es de vital 

importancia el conocimiento de sus derechos con respecto de su persona, 

bienes e hijos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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TIPOS DE DIVORCIO 

 

Divorcios – Mediaciones 

 

El divorcio es la disolución del matrimonio tras la cual los cónyuges pueden 

contraer nuevo matrimonio. 

 

Divorcio amistoso 

 

El divorcio de mutuo acuerdo se da cuando ambos cónyuges solicitan el 

divorcio o lo solicita uno con el consentimiento del otro. 

 

Divorcio judicial 

 

El divorcio judicial o contencioso se da cuando no existe acuerdo entre las 

partes respecto al divorcio. Es por ello que se solicita a instancia de 

cualquiera de los cónyuges sin mediar consentimiento del otro. 

 

CAUSAS DE DIVORCIO 

 

El mutuo consentimiento de los esposos. La incompatibilidad de caracteres 

justificada por hechos cuya magnitud como causa de infelicidad de los 

cónyuges y de perturbación social, suficientes para motivar el divorcio, será 

apreciada por los jueces. 
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 La ausencia decretada por el tribunal de conformidad con las 

prescripciones contenidas en el capítulo II del título IV del libro 

primero del Código Civil. 

 El adulterio de cualquiera de los cónyuges. 

 La condenación de uno de los esposos a una pena criminal. 

 No podrá pedirse el divorcio por esta causa si la condenación es la 

sanción de crímenes políticos. 

 Las sevicias o injurias graves cometidas por uno de los esposos 

respecto del otro. 

 El abandono voluntario que uno de los esposos haga del hogar, 

siempre que no regrese a él en el término de dos años. Este plazo 

tendrá como punto de partida la notificación auténtica hecha al 

cónyuge que ha abandonado el hogar por el otro cónyuge. 

 La embriaguez habitual de uno de los esposos, o el uso habitual o 

inmoderado de drogas estupefacientes. 

 

LA FAMILIA 

 

Es el núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad o el país. Por esta 

razón no debe ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color de 

piel, desterrada por sus orígenes o principios de religión. Tampoco debe ser 

odiada por el sitio donde se ubica o vive en este mundo. 

Los lazos principales son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas 

mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, 

como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los 

hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse 

la familia según el grado de parentesco entre sus miembros: 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Familias funcionales 

 

Un primer aspecto que caracteriza a las familias funcionales de las 

disfuncionales, se refiere a la capacidad que tienen para satisfacer —aunque 

sea en los rangos mínimos las necesidades materiales de alimentación, 

techo, salud, educación y diversión. El clima emocional ordinario de la familia 

suele ser distensionado; esto es que los miembros de estas familias se 

sienten a gusto en casa y en su habitación.  

 

El contexto familiar procura a sus miembros una sensación de pertenencia y 

aceptación que contribuye a desarrollar la identidad personal y la autonomía 

de las personas que lo conforman. Sus vínculos emocionales son 

generalmente estables y sólidos, sobre todo en el caso de necesitarse para 

enfrentar una dificultad o amenaza y, al mismo tiempo, les permiten la 

libertad e independencia necesarias para que cada uno busque su propio 

camino. La mayoría de sus intercambios comunicativos son claros y directos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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y el manejo de las emociones es pertinente a la situación vivida. En caso de 

disgustos y discrepancias, aunque a veces es difícil, encuentran la 

posibilidad para poder hablarlos. Y un aspecto interesante de la mayoría de 

las llamadas familias ―funcionales‖, es que tienen sentido del humor: suelen 

hacerse bromas y muchas veces conviven divertidos. 

 

Cualquier familia enfrenta problemas, aunque sea funcional. Lo que hace la 

diferencia es la forma como enfrentan y buscan las soluciones. Todos los 

miembros de la familia y del grupo como sistema requieren tiempo para 

comprender las dificultades: así ensayan diversas tácticas de ensayo y error 

hasta encontrar sus soluciones particulares, y de esta manera contribuyen al 

buen desarrollo de todos una vez que se ha superado la crisis. 

 

Los conflictos que la familia enfrenta y supera ayudan a sus miembros a 

crecer y, a la larga, tienen un efecto positivo: los chicos aprenden a no ser 

personas extremadamente rígidas, pues no se resisten al cambio y buscan 

alternativas. La principal dificultad que tienen las familias disfuncionales, es 

que no resuelven o niegan sus problemas y así éstos aumentan y empeoran.  

 

Familias disfuncionales 

 

La familia disfuncional es una familia donde los conflictos crecen a medida 

que las comunicaciones cesan o desaparecen enteramente. 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/f_micfam/home/sisfam/1.htm
http://sepiensa.org.mx/contenidos/f_micfam/home/sisfam/1.htm
http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/f_creati/creati1.htm
http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/f_creati/creati1.htm
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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Le Bon fue el investigador más distinguido entre los que estudiaran la 

dinamia de los grupos, seguido por otros quienes aplicarían los principios del 

conocimiento psicoanalítico para formular el entendimiento del proceso 

generado por las interacciones familiares. Hoy se aplican las técnicas del 

psicoanálisis para tratar las familias disfuncionales. 

 

Quizás hay que explicar por qué la terapia de grupo es afín en su naturaleza 

a la terapia familiar. Lo es, porque la familia es el origen de todo grupo, como 

el apego a la madre y el cuidado que ella profiere a sus hijos forman las 

bases del desarrollo armonioso individual. 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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La familia ancestral 

 

Es un asunto establecido que todavía no sabemos con certeza lo que 

caracterizaba nuestro estilo de vida durante el período paleolítico. Lo que sí 

reconocemos es que debido al hecho de que nuestro nacimiento era azaroso 

y nuestro desarrollo postrado, que, para sobrevivir necesitábamos la 

presencia de la figura de dos padres, o de sus dos equivalentes. 

 

Ese esquema familiar permanece en vigencia y persiste, aun y a pesar de 

que la estructura de nuestras relaciones domésticas han sido alteradas por 

la presencia del reconocimiento de la validez de las relaciones 

homosexuales y el acato de la poligamia y de la disolución de la estructura 

familiar tradicional. 

 

AGRESIVIDAD EN LA FAMILIA 

 

La agresividad tiene multitud de manifestaciones, que se pueden reducir a 

tres principales: agresión física, agresión verbal y agresión actitudinal; esta 

última se manifiesta en el negativismo y la evasión. En la familia se pueden 

manifestar todas las formas de agresión.  

 

Las causas de la agresividad son múltiples, las más importantes son las 

siguientes: 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 La agresividad entre los padres; puede deberse bien a las 

frustraciones originadas en la familia o en la vida profesional y social 

de los padres.  

 Entre los padres y los hijos; también se dan como causa de la 

agresividad las frustraciones y la descarga de problemas. Las 

frustraciones más frecuentes del padre son las esperanzas que puso 

en el hijo, esperanzas lejanas de gran situación social o esperanzas 

próximas como; de buen rendimiento académico con resultados 

excelentes.  

 

IMPORTANCIA DE DIALOGO EN LA FAMILIA 

 

Cuando los niños son pequeños solemos pasar mucho tiempo con ellos, 

pero a medida que éstos crecen y se vuelven más independientes, ya no nos 

necesitan como antes y se encierran en su habitación para estudiar, 

escuchar música, etc. o salen por ahí con sus amigos..., y esto unido al 

trepidante ritmo de vida de los padres (especialmente si trabajan los dos), 

los problemas económicos, familiares o sentimentales que atraviese la 

pareja, hacen que a pesar de vivir todos juntos e incluso de sentarse todos 

los días juntos en torno a la misma mesa (en el mejor de los casos), nos 

hallamos convertido en auténticos desconocidos.  

 

Todos tenemos múltiples obligaciones, tanto padres como hijos, y en 

ocasiones incompatibilidad de horarios, por eso quizás debamos 
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organizarnos y llegar entre todos a un acuerdo, reservando un hueco los 

fines de semana u otros períodos de descanso para el dialogo familiar.  

 

Es importante fijar un horario y cumplirlo, como si se tratase de una cita con 

los amigos, y si se dispone de poco tiempo pensar que vale más hablar 20-

30 minutos que nada. Lo importante es fomentar el diálogo, por ejemplo si 

ha habido algún acontecimiento durante la semana cada uno puede explicar 

sus vivencias u opiniones, o hablar de nuestros proyectos o aficiones, este 

último tema suele ser el favorito de los niños.  

 

Nunca caigas en el error de aprovechar este momento para interpelar a tus 

hijos, podrían sentirse incómodos y dependiendo de su edad podrían sentir 

que se trata de un interrogatorio, así que lo mejor será evitar todas esas 

preguntas que puedan ser contestadas con algún monosílabo, lo realmente 

importante es que todos se sientan cómodos y tengan la oportunidad de 

hablar y ser escuchados, y de poder expresar sus sentimientos. ―Se debería 

poder hablar de cualquier tema con total libertad, ya sean deportes, dinero o 

sexo, no importa, lo realmente es que todos puedan opinar y que sus 

opiniones sean respetadas por todos. Y si tenemos que hacer alguna crítica 

(como algo que nos molesta), ya sea a nuestra pareja o a los niños, lo mejor 

será hacerlo con buenas palabras y una amplia sonrisa.‖4 

 

                                                 
4
www.elmundo.es/.../07/26/sexo/1153928256.htmlwww.elmundo.es/.../07/26/sexo/1153928256.htm. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/26/sexo/1153928256.html
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Si fomentamos el dialogo, progresivamente iremos encontrando más huecos 

en nuestra vida cotidiana para conversar, como pueda ser la sobremesa, 

mientras se prepara la comida o se pone la mesa, un viaje en coche, etc.  

 

Es muy importante fomentar el dialogo, a través de él nuestros hijos 

aprenden a compartir ideas, a iniciar una conversación, a ver el mundo 

desde diversos ángulos, a expresar sus sentimientos y opiniones en voz alta. 

Si usted tiene un preadolescente en casa, a través del dialogo aprenderá a 

prepararse mejor para la edad adulta, usted puede discutir con él sobre la 

escuela, los amigos, la música, la ciencia, la política o la religión, da igual, 

cuantos más temas traten tanto mejor, así ampliará sus perspectivas que a 

esta edad suelen ser muy limitadas.  

 

Ya hemos dicho que es importante fomentar el dialogo con nuestros hijos, 

pero cuidado, sin agobiar, si su hijo no se muestra comunicativo pueden 

optar tras haber visto una película juntos en preguntarle lo que más le ha 

gustado, o simplemente se pueden contar chistes... Lo importante es iniciar 

el hábito del diálogo. 

 

CONSECUENCIAS DE LOS DIVORCIOS 

 

―Cualquier divorcio es difícil y doloroso para los dos miembros de la pareja. 

No importa quién lo pide y por qué lo hace. Aun para la persona que lo pide, 
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porque ha sido víctima de violencia física o emocional, es un proceso que 

deja huellas profundas.‖5 

 

Pero cuando el matrimonio era bueno y estable, es aún más difícil porque los 

buenos recuerdos superan a los malos y porque la reacción de la familia y 

amigos es de incredulidad, y por lo tanto, pueden ser poco apoyadores. 

 

Un divorcio afecta todas las áreas de la vida de la persona: 

 Personal,  

 emocional,  

 parental,  

 económica,  

 familiar,  

 social,  

 de trabajo y  

 los aspectos prácticos de la vida diaria.  

 

A nivel personal, el divorcio afecta nuestra: 

 

 Autoestima 

 

La persona, ya sea hombre o mujer, se siente rechazada y/o fracasada. Se 

siente culpable por no haber podido establecer una mejor relación o haber 

evitado el divorcio. 

                                                 

5http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml 

http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/consecuencias.html#personal
http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/consecuencias.html#emocional
http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/consecuencias.html#parental
http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/consecuencias.html#economica
http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/consecuencias.html#familiar
http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/consecuencias.html#social
http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/consecuencias.html#trabajo
http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/consecuencias.html#aspectos
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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Al sentirse así, se califica como mala, tonta, incompetente, etc., etc., lo cual 

daña su autoestima. Con frecuencia la ex-pareja y otras personas la culpan 

también y le indican todo lo que debería haber hecho, lo que refuerza su 

baja autoestima. 

 

 Identidad personal y familiar 

 

Parte de nuestra autoimagen es el rol que hemos jugado durante muchos 

años. Con el divorcio dejamos de ser esposo(a), perdemos la identidad de 

"la familia unida", etc. 

 

Si estos papeles o roles eran importantes para nosotros y nos 

identificábamos con ellos, al perderlos, sentimos que perdemos una parte de 

nuestra personalidad. 

 

 Forma de ver el mundo y nuestro futuro 

 

Cuando el miedo, la angustia, enojo, depresión, etc., son una constante en 

nuestra vida diaria, nuestros pensamientos son: 

 

 Negativos,  

 extremistas,  

 rígidos,  
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 depresivos,  

 etc.  

 

Este tipo de pensamientos hace que veamos nuestro presente y nuestro 

futuro, a través de lentes que oscurecen y distorsionan todo lo que nos 

rodea. 

 

A nivel emocional 

 

Cualquier persona que se divorcia atraviesa por sentimientos muy intensos y 

encontrados. Una sola emoción puede durar días o semanas o pueden 

cambiar constantemente en un mismo día. 

 

Esta situación se da, aun en las personas que toman la decisión de 

divorciarse, ya sea por violencia intrafamiliar, infidelidad en la pareja o por un 

nuevo amor en su vida. Sin embargo, cuando el divorcio es el resultado de 

largas crisis y conflictos o cuando la persona no quiere el divorcio, las 

emociones son más intensas y desgastantes. Entre las emociones más 

frecuentes encontramos:  

 

 Tristeza o depresión por la relación que se ha terminado y las 

diferentes pérdidas que involucra el divorcio: sueños, expectativas, 

identidad, amigos, etc.  
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 enojo con uno mismo y hacia la pareja, al culparla de la ruptura y del 

daño que ha causado a la familia,  

 culpa,  

 deseos de venganza,  

 alivio,  

 confusión,  

 ambivalencia,  

 temor y preocupación respecto al futuro,  

 inseguridad respecto a la posibilidad de reconstruir una nueva vida,  

 sentimientos de fracaso, por no haber podido evitar los problemas o 

"salvar" el matrimonio,  

 miedo a la soledad y/o a tomar decisiones equivocadas,  

 remordimiento, sobre todo por el dolor causado a otras personas 

(hijos, padres, etc.),  

 

Todos estos sentimientos son normales. La intensidad y duración depende 

de las características de cada persona y de cada situación. 

La forma de reaccionar de cada quién también. 
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A nivel parental 

 

Los padres, tanto el hombre como la mujer, pueden sentir que, cuando los 

hijos están con ellos, tienen que cubrir tanto el rol de la madre como el del 

padre. Esto puede generarles mayor tensión. Tienen que responsabilizarse 

de decisiones y aspectos de la disciplina de los hijos, que pueden ser 

nuevos y difíciles de llevar a cabo. 

 

Pueden verse manipulados por los hijos o sentir el temor de que éstos no 

quieran estar con ellos. Tienen que aceptar decisiones y conductas de la ex-

pareja, con las que no están de acuerdo, pero en las que ya no los toman en 

cuenta. Tienen que tener muy presente que el divorcio acaba con la relación 

como pareja, pero el contacto entre ambos y la toma de decisiones 

relacionadas con los hijos continúa. 

 

En el aspecto económico 

 

Un divorcio, generalmente implica cambios económicos importantes. Cada 

una de los miembros de la pareja va a tener los gastos propios de casa, 

comida, etc., además del mantenimiento de los hijos. 

 

Si la mujer no trabajaba, va a depender de lo que le de el marido y 

posiblemente de un sueldo que tiene que aprender a administrar. Si el 
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marido no le da lo suficiente para cubrir sus gastos o si su sueldo es 

insuficiente, la mujer tiene que aprender a privarse de muchas cosas. 

 

Incluso de algunas necesarias. Cuando el hombre cubre todos los gastos de 

los hijos y le pasa pensión a la mujer, sus gastos aumentan de manera 

considerable y no siempre tiene ingresos suficientes para vivir 

desahogadamente. 

 

Los niños también se enfrentan a cambios económicos, que no siempre 

aceptan. 

 

A nivel familiar 

 

Un divorcio afecta a todos los miembros de la familia cercana, en mayor o 

menor grado. Los problemas con los hijos pueden surgir por diferentes 

motivos: 

 

 Reaccionan agresivamente contra alguno de los padres, contra 

ambos o ante sus amigos y maestros, 

 se pueden deprimir,  

 bajan su rendimiento escolar,  

 presentan problemas de conducta importantes,  

 etc.  
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Si existía una buena relación con la familia política, muy probablemente 

dicha relación se termina o cambia. Con la familia de origen pueden surgir 

problemas por diferentes motivos: 

 

 No dan el apoyo que la persona que se está divorciando espera,  

 los padres o hermanos, sobre todo en el caso de la mujer, interfieren 

demasiado en las decisiones que se tienen que tomar,  

 intervienen directamente en la educación de los nietos o sobrinos, aun 

en contra de los propios padres, etc. 

 

En el aspecto social 

 

Se reduce la cantidad de amigos o cambia la relación con ellos, ya que la 

persona deja de participar en muchas de las actividades de pareja que su 

grupo realiza. En ocasiones algunos amigos toman partido, lo que genera 

tensión o sentimiento de rechazo. Los amigos pueden querer involucrarse 

demasiado, aconsejar o incluso presionar sobre lo que la persona que se 

está divorciando "debe" de hacer o de sentir. Esta actitud aumenta el caos 

emocional. 

 

En relación al trabajo 

 

El caos emocional que se vive, puede afectar el desempeño y la motivación. 

Puede haber problemas por la dificultad para concentrarse y/o tomar 
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decisiones. Si hay irritabilidad o mucho enojo en la persona, ésta puede 

tener problemas con los compañeros de trabajo, sus jefes, clientes, etc. 

 

Si la mujer nunca ha trabajado le es mucho más difícil adaptarse, ya que 

emocionalmente está más vulnerable. 

 

Aspectos de la vida diaria 

 

―Si la mujer no trabajaba y necesita hacerlo, dispone de menos tiempo para 

ocuparse de la casa y de los niños. Necesita aprender a organizar pagos, 

mantenimiento del coche u otras actividades de las que se ocupaba su 

marido. Esto le puede generar tensión o la sensación de no tener tiempo 

suficiente para toda‖. 

 

El hombre que no está acostumbrado a ocuparse de comprar comida, 

ocuparse de la limpieza de la casa y la ropa, de los aspectos relacionados 

con los hijos, etc., tiene que aprender a hacerlo, lo que puede costarle 

trabajo y estrés. 

 

Todo esto en un momento en que emocional y psicológicamente están más 

débiles y vulnerables. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Estos son los principales métodos  que utilizaremos durante este proyecto.  

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir 

las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social. 

 

Este método es utilizado durante todo el proceso investigativo, desde la 

observación, hasta la culminación de la misma. 

 

MÉTODO  INDUCTIVO 

 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método va estar presente en el, análisis y 

procedimientos de la información bibliográfica  y empírica 

 

MÉTODO DEDUCTIVO  

 

Con este método va a ser  posible la construcción de las recomendaciones 

partiendo para ello del conocimiento  general a lo particular  del problema. 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 
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Este método nos sirve para obtener la fundamentación teórica y científica  

del marco teórico, la misma que consta de dos fases 

 

MÉTODO DIALÉCTICO      

 

Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento a través de una concepción de lucha de contrarios y no pura 

mente contemplativa, más bien de transformación. 

 

Fue utilizado en la recolección del fundamento teórico para la investigación, 

además se utilizó en la elaboración  del diseño metodológico. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, 

los resultados de las observaciones. 

 

Con este método se va a realizar el análisis teórico de los resultados de la 

investigación, mediante la recolección, clasificación, tabulación  presentación 

en forma gráfica; de los mismos.  
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LAS TÉCNICAS: 

 

LA  OBSERVACIÓN 

 

Mediante la cual se  puede palpar e  identificar  y obtener información real 

sobre el tema objeto de investigación con las personas inmersas en este 

mundo.  

 

LA ENCUESTA 

 

Con este instrumento nos permitirá tener resultados aproximados sobre la 

temática en estudio; Este instrumento  consta de 6 preguntas, que se les 

aplicara a los habitantes  del barrio ―Orillas del Zamora‖. 

 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN 

MORADORES DEL BARRIO “ORILLAS DEL ZAMORA” TOTAL 

Moradores 60 

Moradores 60 

TOTAL 120 

 

LECTURA CIENTÍFICA 

 

Esta técnica se utilizará para la selección bibliográfica expuesta en los 

diferentes capítulos del marco  teórico. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 MESES 
 

ACTIVIDADES 

 
  2011 / 2012 

1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 
SELECCIÓN DEL TEMA X                    
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  X                   
REFERENTE TEÓRICO   X X X                
JUSTIFICACIÓN     X                
OBJETIVOS     X                
DISEÑO METODOLÓGICO      X               
RECURSOS Y PRESUPUESTO       X              
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES        X             
BIBLIOGRAFÍA         X            
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN          X           
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN           X  x x x    x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Dr. Nilo Aguilar. director de Tesis. 

 Tesistas Juan Carlos Pozo 

 Líderes barriales. 

 Moradores del Sector. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Hojas                       $           25 

 Copias                                  10 

 Lapiceros                                5 

 Grapadora                              5 

 Internet                                 50 

 Anillada                               150 

 Cámara                               150 

 Viajes                                  300 

                                            695 totales 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Solventado por los investigadores  
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i. BIBLIOGRAFÍA 

 

 CULTURAL, S, A, Libro de sexualidad, vida para todos, pag 75-76. 

 SUAREZ Martha, Desarrollo humano, edad adulta temprana, pag, 486-

487. 

 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, Ministerio de Educación, 

Edición 2009, Raúl Vallejo. 

 www.municipiodeloja.gov.ec/.../Loja/index.php? 

 http://www.mind-surf.net/drogas/preguntas.htm de Google.  de la 

  página tal como esta se mostraba el 12 Nov. 2009 17:50:33 GMT. 

 www.elmundo.es/.../07/26/sexo/1153928256.htmlwww.elmundo.es/.../07/

26/sexo/1153928256.htm. 

 http://nanly.ohlog.com/tipos-de-maltrato.oh29375.html 

 http://www.adicciones.org.mx/adiccion.html 

 http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml 

 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO USUAL, Guillermo Cabanellas.pag.292 tomo III. 

 ©Joan Manuel NinH.2005 

 Publicado por XX. 

cfr Hawkins David. 2009. Acabe con las adicciones cotidianas. Pag.15 

Sánchez Juan Carlos. Programa educativo de prevención 2009Pag11

http://www.mind-surf.net/drogas/preguntas.htm
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/26/sexo/1153928256.html
http://nanly.ohlog.com/tipos-de-maltrato.oh29375.html
http://www.adicciones.org.mx/adiccion.html
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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Anexos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ENCUESTA 

 

Estimado Sr: 

 

Con la finalidad de conocer sobre el problema de las adicciones como 

causantes del divorcio, solicitamos comedidamente se sirva responder las 

siguientes interrogantes, recuerde que su respuesta es anónima. 

Señale con una X dentro de los paréntesis: 

 

1. Qué adicciones conoce? 

 

 Alcohol  (  ) 

 Drogas  (  ) 

 Juegos  (  ) 

 Tabaquismo (  ) 

 Inhalantes (  ) 

 Éxtasis  (  ) 

 Internet  (  ) 

 Celular  (  ) 

 Nintendos (  ) 

 Uso de televisión (  ) 

 Otros                          (  ) 

 

2. ¿Qué factores influyen para que una persona sea adicta? 

 

 Familiares  (  ) 

 Económicos  (  ) 

 Culturales   (  ) 

 Sociales  (  ) 

 Religiosos  (  ) 

 Estima personal (  ) 
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 Otros                     (  ) 

3. ¿Se considera un adicto? 

Señale cuál es su adicción 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Algún miembro de su familia es adicto a algo, marque con una x? 

 Alcohol  (  ) 

 Drogas  (  ) 

 Juegos  (  ) 

 Tabaquismo  (  ) 

 Inhalantes  (  ) 

 Éxtasis  (  ) 

 Internet  (  ) 

 Celular  (  ) 

 Nintendos  (  ) 

 Uso de televisión (  ) 

 Otros                     (  ) 

5. ¿Cuáles considera las causas  que inducen a utilizar sustancias 

psicoactivas? 

a) Problemas familiares  () 

b) Por diversión                           (  ) 

c) Por experimentar                     (  )  

d) Curiosidad                               ( ) 

e) Otras                                       (      )  

6.- ¿Señale  las  causas del divorcio? 

* Problemas familiar  (   ) 

*  Falta de afecto         (   ) 

* El adulterio                              (   ) 

* El abandono voluntario           (   ) 

* Las adicciones Psicoactivas   (   ) 

Otras                                        (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexos 3 

 

 

 Juan realizando el trabajo de campo con un ciudadano del sector 
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Vista panorámica del barrio Orillas del Zamora en donde se aplico la 

investigación de campo. 
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Recopilando informacion sobre la tematica de estudio 

 

 


