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b. Resumen 

Las adicciones en la actualidad han invadido casi todos los hogares del mundo, se las 
encuentra en todo lugar y más aun afectando a casi toda persona que se encuentran 
cerca de ellas, directamente o indirecta, siendo alarmante el efecto que tienen en la 
humanidad. Ante esta realidad la Universidad Nacional de Loja, propuso el 
Macroproyecto ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL 
ECUADOR, y como parte de la necesidad se presentó la investigación denominada: 
CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN 
LOS MORADORES DE LA CIUDADELA SAN FRANCISCO DEL CANTÓN 
HUAQUILLAS PERIODO 2012, tuvo como objetivo: Determinar las características de la 
población y el tipo de adicciones que tienen mayor  incidencia en los moradores de la 
Ciudadela San Francisco Cantón Huaquillas de la RSE a fin de delimitar los grupos y 
sectores que requieren ayuda, identificar cuáles son las adicciones que influyen en la 
desintegración familiar, determinar la Estructura Familiar de los moradores de la 
Ciudadela San Francisco del Cantón Huaquillas para de esta manera relacionarlos con 
el problema de las adicciones. Esta investigación es de tipo descriptiva; en lo que tiene 
que ver con la población se constituyó de 1505  moradores de la Ciudadela San 
Francisco de la Ciudad de Huaquillas provincia del Oro, de la que se seleccionó 400 
personas como muestra de acuerdo los requerimientos del Macroproyecto, a los cuales 
se les encuesto por orden de vivienda, en la metodología se utilizaron: el método 
científico, método inductivo, método deductivo, método descriptivo, como  técnicas se 
utilizó la lectura científica; y en los instrumentos fueron el cuestionario estructurado por 
el Macroproyecto la misma que tuvo en la primer variable 22 preguntas y en la segunda 
variable  la encuesta estructurada de 8 preguntas. El marco teórico se integró por el 
estudio de las adicciones y la desintegración familiar como fundamento, adicciones 
están influyendo en la desintegración de los hogares. Al finalizar se concluyó  que las  
adicciones psicotrópicas de mayor incidencia en su orden son: alcohol, cigarrillo, 
marihuana y cocaína; las adicciones comportamentales son: el internet, la tv, el celular,  
y el trabajo; el sexo de mayor adicción es masculino seguido del homosexual, y la edad 
más afectada en las adicciones psicotrópicas es de 11-15 y en las comportamentales 
es de 16-20, el Estado Civil de mayor consumo son los solteros que con mayor 
frecuencia consumen alcohol, cigarrillo marihuana y cocaína, el nivel de escolaridad de 
mayor adicción es el básico y los factores que mayor incidencia en el desarrollo de las 
adicciones, son familiares, social y económicos; entre las causas que provienen 
adicciones se identificó la falta de comunicación, riñas frecuentes entre padres e hijos, 
influencia de malas amistades, en lo laboral no trabajan, y en cuanto a la desintegración 
familiar los factores que están incidiendo para que se dé la desintegración son la falta 
de amor en la pareja, la incomprensión y las adicciones, y en cuanto a los tipos de 
familias más afectados son la extensa, la monoparental y nuclear. Para una posible 
solución se recomienda a que se oriente y considere que la familia es la base en donde 
inicia la enseñanza de normas y reglas pero por sobretodo en donde los valores y 
comunicación debe ser lo primordial para poder sobresalir del problema de las 
adicciones, a los progenitores que son los principales involucrados en donde ellos 
deben tener el control de su hogar y ser ejemplo a seguir. También se le pide al 
CONSEP su intervención que sea más activa y permanente, en su respuesta con 
campañas preventivas a más de unir esfuerzos institucionales para fortalecer los 
centros de atención a personas con problemas de adicciones. A las autoridades de los 
centros educativos que pongan en marcha los programas de prevención y del buen vivir 
cuyos fundamentos deben ser los valores y principios, invitando a los padres de familias 
a que colaboren ya que la educación es tripartita. 
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SUMMARY 

Addictions have now invaded almost every home in the world, they are found 

everywhere and even affect nearly every person who are close to them, directly or 

indirectly, be alarming the effect they have on humanity. Given this reality, National 

University of Loja, proposed Macroproyecto ADDICTIONS STUDY IN THE SOUTHERN 

REGION OF ECUADOR, and as part of the research need arose called: 

CHARACTERIZATION OF ADDICTIONS and family breakdown among the inhabitants 

of SAN CITADEL PERIOD OF CANTON FRANCISCO HUAQUILLAS 2012, aimed to: 

determine the characteristics of the population and the type of addiction that have the 

greatest impact on the residents of San Francisco Citadel Canton Huaquillas of CSR in 

order to identify the groups and sectors that require help , to identify addiction 

influencing family breakdown, family structure determine the inhabitants of the San 

Francisco Citadel Canton Huaquillas thus relate to the problem of addiction. This 

research is descriptive, in what has to do with the population consisted of 1505 residents 

of San Francisco Citadel City Huaquillas Oro province, which was selected as 400 

people agrees Macroproyecto requirements , to which they were surveyed in order of 

housing, in the methodology used: the scientific method, inductive, deductive method, 

descriptive method, and techniques used scientific reading, and the instruments were 

structured questionnaire by Macroproyecto the same as in the first variable had 22 

questions and the second variable in the structured survey of 8 questions. The 

integrated theoretical framework for the study of addictions and family breakdown as a 

foundation, addictions are influencing household disintegration. At the end it was 

concluded that the higher incidence of psychotropic addictions in order are: alcohol, 

cigarettes, marijuana and cocaine behavioral addictions are: the Internet, TV, phone, 

and labor, sex addiction is most often male the homosexual, and the most affected age 

psychotropic addiction is 11-15 and the behavioral is 16-20, the most consumed Status 

are the single most frequently consumed alcohol, smoking marijuana and cocaine, the 

level of higher education is the basic addiction and the factors that most influence the 

development of addictions, familiar, social and economic, among the causes that come 

addictions identified poor communication, frequent quarrels between parents and 

children, influence bad friends, in labor do not work, and as family breakdown are 

influencing factors for the disintegration that is the lack of love in the couple, 

misunderstanding and addiction, and the types of families Most affected are the large, 

single-parent and nuclear. For a possible solution is recommended that targets and 

consider that the family is the basis on which starts teaching standards and rules but 

especially where values and communication must be paramount in order to stand out 

from the problems of addiction, to parents who are primarily involved in where they 

should be in control of your home and be an example to follow. You are also asked to 

CONSEP his speech to be more active and permanent, in its response to prevention 

campaigns over join forces to strengthen institutional care centers for people with 

addiction problems. To the authorities of schools to launch prevention programs and 

good living whose foundations must be the values and principles, inviting parents of 

families to work as education is tripartite. 
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c. Introducción  

 

La sutileza con la que han ingresado a nuestras vidas las adicciones han 

hecho difícil el que las podamos combatir y hacerles  frente, tanto así que en 

la actualidad casi todas las familias tenemos problemas con un miembro de 

nuestro hogar, familiar, amigo, vecino que presenten algún tipo adicción,  

llegando hasta el  punto de no saber qué hacer para poder ayudarle a 

sobresalir de este gran problema que aqueja a toda la sociedad. 

 

El sin número de problemas que hoy en día se presentan ya sea por las 

adicciones u otros factores ha hecho que las familias cada día se 

desorganicen y por ende su desintegración o separación parcial, en la que 

son afectados todos los miembros que la conforman, perdiendo la armonía, 

seguridad, protección y el apoyo que todas los seres humanos necesitamos  

y esperamos de ellas. 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado se considera oportuno la  

realización de esta investigación acerca de: la CARACTERIZACIÓN DE 

LAS ADICCIONES Y LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN LOS 

MORADORES DE LA CIUDADELA SAN FRANCISCO DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS PERIODO 2012. Y como parte del MACROPROYECTO 

denominado ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR; para el cumplimiento de este trabajo investigativo, se planteó los 

objetivos: Determinar las características de la población y el tipo de 
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adicciones que tienen mayor  incidencia en los moradores de la Ciudadela 

San Francisco Cantón Huaquillas de la RSE a fin de delimitar los grupos y 

sectores que requieren ayuda, identificar cuáles son las adicciones que 

influyen en la desintegración familiar, determinar la Estructura Familiar de los 

moradores de la Ciudadela San Francisco del Cantón Huaquillas para de 

esta manera relacionarlos con el problema de las adicciones. 

 

Para comprender y explicar las variables que se manejan en la investigación 

se ha revisado el marco teórico, como la definición de adicción, 

antecedentes, tipos de adicción, características  de un adicto, causas, 

características, las consecuencias y el cómo prevenirlas, también tenemos la 

desintegración familiar, que es la desintegración familiar, formas de 

Desintegración, factores, consecuencias, como prevenirlas, la familia y los 

tipos de familias. 

 

Esta investigación fue de tipo descriptiva; en la metodología se utilizó: el 

método científico el cual  me permitió plantear el fenómeno social 

ayudándome en la identificación del mismo problema, la recopilación de 

datos, la información necesaria y la postulación de los objetivos y a la vez 

obtener los resultados confiables; el método inductivo me ayudo a analizar 

el problema, recopilar y clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria 

con la finalidad de elaborar el marco teórico y así mismo dar claridad y 

sustentación a las variables planteadas en el trabajo .Este método estuvo  

presente en la elaboración de las conclusiones a través de la 
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descomposición, análisis y procesamiento de la información bibliográfica y 

empírica; método deductivo formo parte de un conocimiento general para 

sacar conclusiones de un caso particular, este método hiso posible para  la 

construcción de las recomendaciones partiendo para ello del conocimiento 

general a lo particular del problema; el método descriptivos  con este 

método se analizó los datos reunidos para descubrir así cuales variables 

están relacionadas entre sí, se realizó el análisis teórico de los resultados de 

la investigación, mediante la recolección, clasificación, tabulación, 

representación en forma gráfica, análisis e interpretación de los datos 

obtenidos. 

 

Los Instrumentos utilizados fueron: la encuesta estructurada que permitió la 

recopilación de la información a través del acercamiento con las personas 

inmersas en el problema, para conocer la estructura y los tipos de familias y, 

la encuesta estructurado en el MACROPROYECTO,  para recabar la 

información acerca de la caracterización  de las adicciones. 

 

En lo que tiene que ver con la población se constituyó de 1505  moradores 

de la Ciudadela San Francisco de la Ciudad de Huaquillas provincia del Oro, 

de la que se seleccionó 400 personas como muestra de acuerdo los 

requerimientos del Macroproyecto, a los cuales se les encuesto por orden de 

vivienda. 
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Luego del análisis de los datos obtenidos se concluyó  que las  adicciones 

psicotrópicas de mayor incidencia en su orden son: alcohol, cigarrillo, 

marihuana y la cocaína; y las adicciones comportamentales son: el internet, 

la tv, el celular,  y el trabajo, el sexo de mayor adicción es masculino seguido 

del homosexual, y la edad más afectada en las adicciones psicotrópicas es 

de 11-15 y en las comportamentales es de 16-20, el Estado Civil de mayor 

consumo son los solteros que con mayor frecuencia consumen alcohol, 

cigarrillo marihuana y cocaína, el nivel de escolaridad de mayor adicción es 

el básico y los factores que mayor incidencia en el desarrollo de las 

adicciones, son familiares, social y económicos; entre las causas que 

provienen adicciones se identificó la falta de comunicación, riñas frecuentes 

entre padres e hijos, influencia de malas amistades, en lo laboral no 

trabajan, y en cuanto a la desintegración familiar los factores que están 

incidiendo para que se dé la desintegración son la falta de amor en la pareja, 

la incomprensión y las adicciones, y en cuanto a los tipos los tipos de 

familias más afectados son la extensa, la monoparental y nuclear. 

Principalmente se recomienda a que se oriente y considere que la familia es 

la base en donde inicia la enseñanza de normas y reglas pero por sobre todo 

en donde los valores y comunicación debe ser lo primordial para poder 

sobresalir del problema de las adicciones, a los progenitores que son los 

principales involucrados en donde ellos deben tener el control de su hogar y 

ser ejemplo a seguir. Que los padres de familia estén más pendientes de sus 

hijos dentro y fuera de casa ya que son ellos los más vulnerables hacer 

atrapados por las adicciones. También se le pide al CONSEP su 
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intervención que sea más activa y permanente, en su respuesta con 

campañas preventivas a más de unir esfuerzos institucionales para fortalecer 

los centros de atención a personas con problemas de adicciones. A las 

autoridades de los centros educativos que pongan en marcha los programas 

de prevención y del buen vivir cuyos fundamentos deben ser los valores y 

principios, invitando a los padres de familias a que colaboren ya que la 

educación es tripartita. 
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d. Revisión de Literatura 

 

Definición 

 

―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. Las 

sustancias dan una euforia fisiológica, al mismo tiempo, las ―adicciones de 

procesos― , aquellas en las cuales se participa de manera compulsiva, tales 

como las apuestas, ver pornografía, jugar los video juegos o salir de 

compras, también cambian nuestro estado de ánimo y a pesar de todo 

seguimos en estas actividades sabiendo que es perjudicial para nuestra 

salud y bienestar‖.1 

 

Sabemos que una acción repetida continuamente se trasforma o se 

convierte en una adicción, eso es lo que se puede notar en la actualidad ya 

que muchas de las personas en especial los jóvenes son los que tienen más 

problemas con las adicciones la cual cambia sus vidas.   

 

Antecedentes de las Adicciones 

 

―El hombre ha recurrido al uso de estimulantes, hipnóticos y elixires varios 

desde tiempos inmemoriales. Lo ha hecho ya sea con fines terapéuticos o 

                                                           
1
 cfr

1
 Hawkins David. 2009. Acabe con las adicciones cotidianas. Pag.15 
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con el propósito de excitar los ánimos de quienes participaban en reuniones, 

fiestas o rituales‖2. 

 

Sabemos que  las plantas de donde extraen las sustancias es de fácil  

cultivo ya que muchas de ellas son silvestres, y que antiguamente se las 

utilizo para realizar curaciones de dolencias e incluso para mascar ya que 

así se pierde el deseo de comer, pero debemos reconocer que el mal uso 

que se les da hoy en día con su procesamiento y refinaciones con fines 

ilícitos está generando muchos problemas. 

 

Tipos de adicciones  

 

―El círculo de las adicciones comportamentales se relaciona íntimamente con 

el grupo tradicional de las adicciones químicas, no sólo en tanto en cuanto 

unas y otras comparten la identidad nosológica básica de lo que es una 

enfermedad adictiva, sino por producirse frecuentes asociaciones entre ellas. 

La presentación adictiva asociada a mixta toma su máxima expresión en el 

emparejamiento adictivo del alcohol, el juego, la cocaína y el trabajo‖3.  

 

 Psicotrópicas 

 

―Es una enfermedad que se fortalece en la mente del ser humano y se 

caracteriza por su larga duración; es creciente, repetitiva y con muchas 

                                                           
2
PABLO ROSSI. Consideraciones generales. Año 2008. Pág. 17 

3
 FRANCISCO ALONSO-FERNÁNDEZ, las nuevas adicciones. Año 2003. Página 37 
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recaídas que a la vez crean en el individuo inestabilidad, inseguridad y 

numerosos desequilibrios. Es el uso indebido de cualquier tipo de drogas o 

sustancias con otros fines y no los iníciales que se han prescrito, cuando 

existe una prescripción médica. Es una dependencia síquica, en la cual el 

individuo siente la necesidad de consumir droga‖4. 

 

Estas adicciones en sus orígenes no tuvo como fin el de causar adicción a 

las personas que las usaban, pero con el pasar del tiempo el mal uso y las 

grandes ganancias que deja ha hecho de que se la procese y de que busque 

la manera de poder transportar ilícitamente en grandes cantidades sin que 

hasta hoy se le pueda frenar su crecimiento.   

 

 Comportamentales 

 

―Las adicciones comportamentales son trastornos de dependencia 

vinculados a actividades humanas diversas, a menudo placenteras, no 

relacionadas con la ingestión de sustancias químicas‖5. 

 

En cambio si bien esta adicción no tiene que ver con el uso de sustancia, 

esta  influye directamente en la conducta del individuo afectando todo su 

entorno familiar y social, la cual le ocasiona grandes pérdidas de dinero y en 

                                                           
4
 http://www.libredeadiccion.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2 

5
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.b0a17265de7597f4dd0181dfb0c0e1a0/?vgne
xtoid=61299137947e3210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=61299137947e3210VgnV
CM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES 
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algunos casos hasta de su salud, y esta misma es el puente para que se den 

las adicciones psicotrópicas. 

 

Características del adicto 

 

“Entre las principales características están: 

 

 La negación, el adicto niega que esté en dificultades con la adicción 

 

 Auto engaño, la persona se dice mentiras así mismo, se promete una y 

mil veces que será la última vez, que tiene fuerza de voluntad para dejar 

la adicción. 

 

 El Victimismo, es una fase posterior a la negación, acepta en algo sus 

dificultades frente a la adicción, pero comienza a responsabilizar a los 

demás de ser los culpables de su problema. 

 

 Manipulación, el adicto sabe bien cuáles son los puntos débiles de cada 

uno de sus familiares, y es aquí en donde el aprovecha para obtener lo 

que quiere, mediante chantajes y manipulaciones. 

 

 Deseos irresistible por la adicción, la única idea en su cabeza es, 

¿Cómo? Y ¿Cuándo consumiré de nuevo?, se encuentra en un estado 
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de necesidad, en donde lo único que lo calmara es hacer o consumir lo 

que desea. 

 

 Mitomanía, mentir es algo completamente normal para el adicto, se hace 

parte de su mundo, llega al punto de decirse mentiras a el mismo.‖6 

 

Causas  porque se dan las adicciones 

 

Hay que conocer que las causas del porque se dan las adicciones son 

muchas, por lo que no se podría dar un diagnostico muy a la ligera del cuál 

es el principal factor desencadenante  ya que este problema de las 

adicciones es multicausal, y de lo cual las personas que tienen estas 

patologías se le es difícil aceptar y mucho más dejarlas. 

 

 Factores biológicos, genéticos, psicológicos y de personalidad, socio-

culturales y familiares se unen en una interacción multisistémica 

produciendo primero la predisposición y luego con la exposición al factor 

desencadenante, que podría ser: sustancias psicotrópicas, juego, sexo, 

relaciones, comida, etc.; se evoluciona hacia la consolidación del proceso 

patológico llamado adicción. 

 

 Los factores de personalidad, juegan un rol en el desarrollo de la 

adicción, teniendo en cuenta que algunas características de la 

                                                           
6
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personalidad, tales como la baja tolerancia a la frustración y la dificultad 

para lidiar con los sentimientos propios, son factores que facilitan la 

aparición del desorden adictivo; ningún estudio ha podido ser conclusivo 

en la existencia de una "personalidad adictiva". Y la experiencia clínica 

demuestra que existen adictos con diversos tipos de personalidad. 

 

 Acerca de los factores familiares, se acepta que la familia adictiva 

posee por regla general la marca de la adicción en su dinámica, 

generándose patrones disfuncionales de interacción que van formando al 

niño de manera que lo predisponen al desarrollo de las adicciones y 

dificulta la intervención constructiva de la familia una vez instalado el 

desorden, eliminando la posibilidad de que la familia sea un factor 

preventivo o contentivo para la aparición de estos desordenes en sus 

miembros.‖7 

 

Características del Adicto 

 

1. ―Sufre un trastorno de la personalidad la adicción es un síntoma del 

problema 

2. No acepta ser adicto, no reconoce que necesita ayuda, niega sus 

problemas. 

3. Vive en una subcultura particular de ellos y usa un lenguaje típico 

para comunicarse.  

                                                           
7
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4. Es una persona con inteligencia promedio o más (en su mayoría) 

5. Tiene conflicto con la autoridad y la rechaza.  

6. Es egocéntrico e individualista, no se preocupa por los demás, es el 

sol y los demás giran a su alrededor.  

7. Distingue entre el bien y el mal, no es un loco, pero cuando actúa lo 

hace mal (actúa primero y después piensa) 

8. Tiene pobres controles internos.  

9. Es inconsistente, no persevera. Comienza las cosas pero no las 

termina y no tolera la rutina.  

10. Vive el presente, es un niño. Quiere las cosas cuando las pide y no 

puede esperar. 

11. No planifica en base a la realidad. (Se casa sin trabajo, se compra 

carro nuevo aunque no tenga como pagarlo). 

12. Es manipulador, siempre quiere salirse con la suya. Los otros son los 

que están mal y trata de justificar su conducta.  

13. Le gusta vestir y calzar bien. Compra zapatos y ropas caras aunque 

no trabaje.  

14. No aprende de sus experiencias ni de las de otros.  

15. Es irresponsable en sumo grado, difícil de manejar. Si quiere un carro, 

se lo roba. La persona que no es adicta planifica, economiza o pide 

préstamos y los paga.  

16. Tiene un alto nivel de frustración y bajo de tolerancia.  
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17. Tiene conflictos con las mujeres, las ve como objeto que puede usar 

como quiere‖8. 

 

Consecuencias  

 

Salud: El consumo de drogas origina o interviene en la aparición de 

diversas enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos y 

psicológicos. Por ejemplo: Hepatitis, Cirrosis, Trastornos cardiovasculares, 

Depresión, Psicosis, Paranoia, etc. 

  

Salud psíquica: Los adictos suelen padecer una amplia gama de 

trastornos psicológicos, como estados de ánimo negativo e irritabilidad, 

actitudes defensivas, pérdida de autoestima e intensos sentimientos de 

culpa. 

  

Salud Física: La adicción suele conllevar la aparición de multitud de 

síntomas físicos incluyendo trastornos del apetito, úlcera, insomnio, fatiga, 

más los trastornos físicos y enfermedades provocadas por cada sustancia 

en particular. 

  

Social: Los adictos a drogas, con frecuencia se ven envueltos en 

agresiones, desorden público, conflictos raciales, marginación, etc. 

                                                           
8
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Legal: Abusar de las drogas es contra la ley. Los ofensores (tanto los que 

experimentan como los que se dedican al consumo de drogas) corren el 

riesgo de tener que pagar multas y/o ser encarcelados. Un arresto puede 

significar vergüenza, interrupción de los planes de vida, antecedentes 

penales. Ciertas drogas pueden desencadenar una violencia incontrolable y 

conducir al usuario a crímenes que son severamente punibles por la ley. 

  

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 

desestabilización económica nacional, etc.  

 

Relaciones: La relación con la familia, amigos o pareja se altera, aparecen 

discusiones frecuentes, desinterés sexual, la comunicación se interrumpe, 

hay pérdida de confianza, alejamiento, etc. 

  

Trabajo: Cuando una persona tiene una adicción suele restarle tiempo a su 

trabajo para buscar la droga o recuperarse de su uso, suele llegar tarde, 

hay menor productividad, deterioro de la calidad del trabajo o pérdida del 

propio trabajo. 
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Conducta: Como conseguir y usar la droga se ha vuelto casi más 

importante que ninguna otra cosa, los adictos se vuelven egoístas y 

egocéntricos: no les importa nadie más que ellos mismos. 

 

Prevención  

 

―Los niños y jóvenes son el grupo de población con mayor riesgo de 

desarrollar adicciones, ya que en ello intervienen factores como la 

autoestima, los retos preadolescentes y adolescentes, la falta de identidad y 

de sentido de pertenencia, la facilidad con que pueden engañarlos, los 

fracasos frecuentes en el hogar o escuela, la desintegración familiar, la 

soledad, el ocio o las malas compañías, y entre los grupos más vulnerables 

a desarrollar adicciones están los niños de la calle o por el contrario los hijos 

de familias acomodadas, pero con muchas carencias emocionales y que 

padecen mucha soledad y falta de reconocimiento‖9. 

 

Hablar de prevención es hablar de colaboración y comprometimiento de los 

padres a estar pendientes y tener un dialogo continuo de mucho cuidado con 

los hijos, siendo ellos los más propensos a caer en las adicciones. 

 

 Informar adecuada y oportunamente desde la   infancia de los peligros de 

las adicciones. 

                                                           
9
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 Establecer adecuados vínculos de comunicación entre padres e hijos. 

Evitar que alguno de los padres consuma drogas, fume o tome bebidas 

alcohólicas delante de sus hijos. 

 Fortalecer la capacidad de decisión y la resistencia a la presión. 

 Vigilar las amistades de los hijos e hijas y conocer sus costumbres. 

 Otorgar responsabilidades familiares y vigilar su cumplimiento. 

 Orientar adecuadamente con relación a la publicidad y a los programas 

transmitidos por la T.V. 

 Atender adecuadamente cualquier problema de adicción, en cualquiera 

de sus etapas de desarrollo. 

 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Introducción 

 

La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente 

sus obligaciones o deberes. 

 

Lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres 

de familia y la misma familia se desintegren, tales como la migración a la 

ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre 

muchos otros factores. 
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―La violencia familiar, tiene entre sus manifestaciones más visibles y 

aberrantes el castigo físico y el abuso sexual, pero también tiene formas más 

sutiles, como el maltrato psicológico, el rechazo, el aislamiento y el 

abandono, "estas no dejan marca material, pero su impacto es muy fuerte y 

duradero para quienes lo padecen"10. 

 

¿Qué es la Desintegración Familiar? 

 

Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad 

familiar y/o la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 

miembros en la cual el individuo busca o crea el medio para apartarse de su 

familia ya sea por infidelidad o por problemas que muchos de ellos los crean, 

en donde supuestamente no hay dialogo alguno que lo pueda hacer desistir 

de esa decisión. 

 

Formas de Desintegración Familiar 

 

Abandono: Muchos de las persona hoy en la actualidad dejan sus hogares 

sin dar explicación alguna, de las cuales en su cónyuge causa admiración 

por su repentina partida, siendo estos casos más visibles en el sexo 

masculino. 
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Divorcio: Esto es muy visible en la actualidad ya que el crecimiento de 

hogares disfuncionales va en aumento debido a los divorcios, en donde no 

solos pierden los padres e hijos y familia sino toda la sociedad que nos 

rodea, ya que para muchos es normal poner un alto a su vida conyugal de la 

cual esto a contagiando  a muchos hoy en día. 

 

Abandono involuntario: Se da cuando alguno de los padres esta o se 

encuentra en alguna situación en la cual no pueda sobresalir, por 

enfermedad o por muerte deja el hogar, es decir, no es deseado y es 

inevitable. 

 

Desintegración familiar estando la familia: “Estos casos se caracterizan 

por las relaciones conflictivas que establecen sus miembros, dando origen a 

recelos, temores y fricciones permanentes. Frecuentemente ese tipo de 

familias son incapaces de planear y realizar tareas, y resolver los problemas 

juntos; expresan conflictos extremos que no tienen la habilidad de 

comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al niño de un ambienta 

armonioso y estable, brindándole un atmósfera hostil que obstaculizará su 

crecimiento psicológico‖11. 
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Factores que ocasionan la desintegración familiar 

 

Adicciones: Sea a licores o diversidad de drogas que se pueden obtener 

fácilmente en nuestro país, este es un flagelo de nuestra sociedad, ya que 

no respeta clases ni títulos logrados. 

 

Emigración: “Situación derivada de los problemas económicos que se 

presentan por la falta de empleos en la sociedad actual mexicana, la cual 

involucra mayoritariamente a la población masculina, debido a la 

consideración que se tiene de que el padre es quien debe proveer 

económicamente a la familia, motivo que hace que este emigre sobre todo al 

país vecino del norte, con el afán de proporcionar un mejor nivel de vida a su 

familia‖12. 

 

Falta de comunicación 

 

En la sociedad moderna se escasean las ocasiones adecuadas para la 

conversación, el diálogo no sólo debe darse como individuos aislados que 

intercambien sus pensamientos, sentimientos y soluciones, sino como 

representantes esenciales de una comunidad o institución social, cuándo se 

da la incomunicación, los individuos viven bajo un mismo hogar, pero no son 

participes de los problemas que existen en la familia, cada uno vive su vida. 
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Enfermedades incurables 

 

Esto puede llevar a quien la padece a un aislamiento voluntario o al 

aislamiento de sus familiares al tener poco conocimiento de dicha 

enfermedad ejemplo el VIH-SIDA por considerar un potencial foco de 

infección que en la actualidad se están desarrollando sin control. 

 

Violencia Intrafamiliar 

 

La violencia se presenta con agresiones físicas mediante golpes, manoseo 

dañinos o actos sexuales indeseados; agresiones verbales como ofensas, 

insultos, gritos, amenazas o humillaciones; la cual no brinda los cuidados 

requeridos que cada integrante de la familia de acuerdo a su edad, sexo 

estado de salud o psicológico desea recibir. 

 

Consecuencias de la Desintegración Familiar 

 

―La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la 

desintegración familiar presentan como consecuencias: 

-El divorcio o la separación de la pareja. 

-Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, lo cual puede provocar 

depresión, que en caso de no ser tratada puede desembocar en el suicidio 

de la persona. 
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-En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de alguno de sus 

integrantes. 

-Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación que 

afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan a experimentar. 

-Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el ámbito 

escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer amigos. 

-Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser, 

 como tristeza, provoca niños melancólicos y con poco interés a realizar 

actividades. 

-Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los niños y 

en caso de no ser tratada a tiempo podría desembocar en el suicidio del 

menor. 

-Problemas de Pandillerismo, la poca atención brindada a los niños y sobre 

todo a los adolescentes podría desembocar que estos busquen refugio en 

las pandillas y lleguen a la comisión de un delito‖13 

 

La Desintegración social como problema social 

 

La desintegración es un problema social en la medida en que no puede 

desempeñar su finalidad y crea un desequilibrio en sus interrelaciones con 

las demás estructuras sociales. 
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¿Cómo prevenir o evitar la Desintegración Familiar? 

 

Contextos que podemos prevenir y debemos evitar, promoviendo en la 

familia medidas que trataran de evitar las relaciones destructivas que 

terminen dañando o rompiendo lazos afectivos. 

 

La solidaridad y la ayuda mutua entre todos y cada uno de los miembros, por 

medio de comidas y salidas que tengan como objetivo primordial la mayor 

convivencia de sus integrantes. 

 

La comunicación entre los padres, entre padres e hijos, así como entre 

hermanos para evitar que los niños caigan en problemas como drogadicción 

o pandillerismo. 

 

La comprensión por parte de la pareja y de los padres hacia los hijos, 

educándolos bajo un marco de igualdad. 

 

Medidas que trataran de evitar las relaciones destructivas que terminen 

dañando o rompiendo los lazos afectivos, que deterioran la actividad 

individual y colectiva de sus miembros, de esta forma fomentar la confianza 

y autoestima de cada uno de ellos. 
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La Familia  

 

―Hablar de la familia tiende a referirse a las relaciones de consanguinidad y a 

un sistema compartido de valores y costumbres, pero las familias son tan 

diversas como los individuos que la componen, pero las dificultades que se 

dan en ellas no son muy diferentes  ya que los conflictos tiene las mismas 

consecuencias en todas ellas‖14. 

 

Familia es un conjunto de personas que viven bajo un mismo techo, 

compartiendo los mismos recursos y servicios para su subsistencia y 

desarrollo, aunque éstos sean escasos y mal repartidos. En otras palabras, 

es un grupo de personas, que van en el mismo barco y que generan redes 

de apoyo para paliar las necesidades socioeconómicas. 

 

Tipos de Familias 

 

 Familia Nuclear 

 

―La familia nuclear está formada por un padre, una madre y sus hijos 

biológicos, esta familia se ha venido representando como  una vital 

proveedora de amor y protección del mundo industrializado, en donde, la 
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mujer representa a la madre amorosa, cariñosa y comprensiva, y el hombre 

como un padre que da  protección‖15. 

 

La familia nuclear está conformada por un matrimonio y sus hijos, y esta  

constitución   se basa en la relación afectiva de los cónyuges pero por sobre 

todo el amor a sus hijos. 

 

 Familia Extensa  

 

―Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 

de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos‖16. 

 

 

Es aquella que vive dentro de un domicilio e incluye a los hijos, padres, 

abuelos y otros miembros de la familia o bien que no tengan parentesco, en 

donde ellos están pendientes  de las cosas que le suceden a  cualquiera de 

los  miembros para brindarles su apoyo y protección. 
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 Familias Monoparentales  

 

―Dirigidas por un solo progenitor, este tipo de familias son cada vez más 

frecuentes. Y aunque no es lo ideal para los hijos, sí se puede lograr una 

formación adecuada para ellos. Es la madurez del padre presente la que 

hace la diferencia‖17. 

 

La familia monoparental es una realidad social, familiar y personal que surge 

de determinadas condiciones sociales y de los conflictos asociados que en la 

actualidad está creciendo debido a la pérdida de valores. 

 

 Familia de Madre Soltera 

 

―Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume 

este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o 

adulta‖18. 

 

El crecimiento de esta familia se ha incrementado rápidamente ya sea por el 

poco control de sus padres, degradación de nuestra sociedad, y la poca 
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orientación que se les brindan a los jóvenes en la actualidad, siendo las 

mujeres las más perjudicadas. 

 

 Familia de Padres Separados 

 

―Familia en la que los padres se encuentran divorciados. Se niegan a vivir 

juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as 

se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad‖19. 

 

Este tipo de familia es el resultado de los muchos problemas que se dan en 

nuestra sociedad, ya que muchas de ellos optan por lo más fácil, el de dar 

un paso atrás sin pensar en las consecuencia, como el dejar hijos 

desprotegidos y faltos de amor. 
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e. Materiales y Métodos 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, en el desarrollo de la 

misma se utilizaron los siguientes métodos: método científico el cual  me 

permitió plantear el fenómeno social ayudándome en la identificación del 

mismo problema, la recopilación de datos, la información necesaria y la 

postulación de los objetivos y a la vez obtener los resultados confiables; el 

método inductivo me ayudo a analizar el problema, recopilar y clasificar 

minuciosamente la bibliografía necesaria con la finalidad de elaborar el 

marco teórico y así mismo dar claridad y sustentación a las variables 

planteadas en el trabajo .Este método estuvo  presente en la elaboración de 

las conclusiones a través de la descomposición, análisis y procesamiento de 

la información bibliográfica y empírica; método deductivo formo parte de un 

conocimiento general para sacar conclusiones de un caso particular, este 

método hiso posible para  la construcción de las recomendaciones partiendo 

para ello del conocimiento general a lo particular del problema; el método 

descriptivos  con este método se analizó los datos reunidos para descubrir 

así cuales variables están relacionadas entre sí, se realizó el análisis teórico 

de los resultados de la investigación, mediante la recolección, clasificación, 

tabulación, representación en forma gráfica, análisis e interpretación de los 

datos obtenidos. 

 

La Técnica utilizada en este trabajo investigativo fue la Lectura Científica 

que  se la utilizó en la selección bibliográfica expuesta en el marco teórico. 
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Entre los Instrumentos empleados esta la Encuesta cuestionario que se 

elaboró en el MACROPROYECTO, con 22 ítems que fueron aplicados a los 

moradores de la,  

 

Ciudadela San Francisco permitiendo  recabar más información acerca de la 

caracterización  de las adicciones y la desintegración  familiar. 

 

Además se utilizó la estadística descriptiva, para la presentación de los 

resultados y el análisis de los mismos con el referente teórico para lo cual se 

estructuró. 

 

La población investigada fue 1505 moradores de la Ciudadela San 

Francisco, de la cual la muestra que  se tomó fue de 400 personas. 

 

CUADRO POBLACIONAL DE LA CIUDADELA SAN FRANCISCO DEL CANTÓN 

“HUAQUILLAS” 

 

 

 

 

HABITANTES DE LA CIUDADELA  SAN 

FRANCISCO 

MUESTRA A INVESTIGAR 

                                        1505 

 

          400 
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f. Resultados 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

REALIZADA A LOS MORADORES DE LA CIUDADELA SAN FRANCISCO  

DE LA CIUDAD DE  HUAQUILLAS. 

TABLA Nº 1a 

              ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA 

ADICCIONES PSICOTRÒPICAS f % 

Alcohol 347 86,75 

Cigarrillo 262 65,5 

Marihuana 95 23,75 

Cocaína 33 8,25 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,75 

65,5 

23,75 
8,25 

Alcohol

Cigarrillo

Marihuana

Cocaína



 
 

33 
 

TABLA Nº 1b 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES f % 

INTERNET 117 29,5 

TV 90 22,5 

CELULAR 81 20,5 

TRABAJO 33 8,25 

J.ELECTRONICOS 25 6,25 

L. GALLOS 24 6 

SEXO 21 5,25 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1b 
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tv con el 22,5%, celular el 20,5%, trabajo el 8,25%, juegos electrónicos 

6.25%, lidia de gallos 6% y el sexo el 5,25%. En conclusión las adicciones 

de mayor incidencia en su orden son: alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína; 

así como en las adiciones psicotrópicas tenemos al internet, tv, celular y 

trabajo.  

 

TABLA Nº 2a 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SEXO 

ADICCIONES 
PSICOTRÓPICA  

SEXO 

Masculino Femenino Homosexual Total 

f % f % f % f % 

Alcohol 282 70,5 13 3,25 52 13 3,47 86,75 

Cigarrillo 189 47,25 25 6,25 48 12 2,62 65,5 

Marihuana 79 19,75 6 1,5 10 2,5 95 23,75 

Cocaína 20 5 5 1,25 8 2 33 8,25 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2a 
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TABLA Nº  2b 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y SEXO 

Adicciones 
comportamentales   

SEXO 

Masculino Femenino Homosexual Total 

f % f % f % f % 

INTERNET 96 24 7 1,75 8 2 111 27,75 

TV 68 17 8 2 14 3,5 90 22,5 

CELULAR 70 17,5 6 1,5 5 1,25 81 20,25 

TRABAJO 20 5 5 1,5 8 2 33 8,5 

J. ELECTRÓNICOS 21 5,25 3 0,75 1 0,25 25 6,25 

L. GALLOS 15 3,75 3 0,75 6 1,5 24 6 

SEXO 14 3,5 1 0,25 6 1,5 21 5,25 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2b
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, el 

sexo de mayor adicción en psicotrópica y comportamentales es el soltero 

seguido del homosexual en la cual tenemos el 70,5% de alcohol, el 47,25% 

cigarrillo, el 19,75% marihuana y el 5% de cocaína; y en las 

0

5

10

15

20

25

INTERNET TV
CELULAR

TRABAJO

24 

17 17,5 

5 

1,75 2 
1,5 

1,5 

2 3,5 
1,25 2 

Masculino

Femenino

Homosexual



 
 

36 
 

comportamentales las adicciones de mayor incidencia tenemos el 24% al 

internet, el 17% tv, el 17,5% celular y el 5% en el trabajo; en conclusión el 

sexo de mayor adicción en las adicciones psicotrópicas y comportamentales 

es el sexo masculino seguido del homosexual. 

TABLA Nº 3a 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y EDAD 

ADICCIONES 
PSICOTRÓPICAS 

EDAD DE MAYOR ADICCIÓN 

11 – 15 16 – 20 21 – 25 TOTAL 

f % f % f % f % 

Alcohol 164 41 148 37 35 8,75 347 86,75 

Cigarrillo 127 31,75 107 26,75 28 7 262 65,5 

Marihuana 52 13 32 8 11 2,75 95 23,75 

Cocaína 16 4 12 3 5 1,25 33 8,25 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3a 
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TABLA Nº 3b 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y EDAD 

ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES 

EDAD DE MAYOR ADICCIÓN 

11.-15 16-20 21-25 TOTAL 

f % f % f % f % 

INTERNET 43 10,75 61 15,25 13 3,25 117 29,25 

TV 40 10 39 9,75 11 2,75 90 22,5 

CELULAR 26 6,5 43 10,75 12 3 81 20,25 

TRABAJO 13 3,25 17 4,25 3 0,75 33 8,25 

J. ELECTRÓNICOS 12 3 11 2,75 2 0,5 25 6,25 

L. GALLOS 5 1,25 14 3,5 5 1,25 24 6 

SEXO 3 0,75 9 2,25 9 2,25 21 5,25 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 
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9,75% a la tv, el 10,75% al celular y el 4,25% al trabajo; en conclusión la 

edad de mayor adicción las adicciones psicotrópicas es de 11-15 y en las 

comportamentales es la edad de 16-20. 

TABLA N° 4a 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y ESTADO 

CIVIL 

Adicciones de mayor 
incidencia 

ESTADO CIVIL DE MAYOR ADICCIÓN 

Casados Solteros TOTAL 

F % F % F % 

Alcohol 9 2,25 338 84,5 3,47 86,75 

Cigarrillo 12 3 250 62,5 2,62 65,5 

Marihuana 1 0,25 94 23,5 95 23,75 

Cocaína 0 0 33 8,25 33 8,25 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4ª 
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TABLA Nº 4b 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y 

ESTADO CIVIL 

Adicciones 
comportamentales 

ESTADO CIVIL DE MAYOR ADICCIÓN 

Casado Soltero TOTAL 

f % f % f % 

INTERNET 4 1 113 28,25 17 29,25 

TV 1 0,25 89 22,25 90 22,5 

CELULAR 3 0,75 78 19,25 81 20 

TRABAJO 4 1 29 7,25 33 8,25 

J. ELECTRÓNICOS 3 0,75 22 5,5 25 6,25 

L. GALLOS 5 1,25 19 4,75 24 6 

SEXO 3 0,75 18 4,5 21 5,25 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4b
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 
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TABLA Nº 5a 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

 

ADICCIONES 
PSICOTRÓPICOS  

NIVELES DE INSTRUCCIÓN 

Básico Secundaria Superior S/Instrucción Total 

f % f % f % f % f % 

Alcohol 283 70,75 58 14,5 5 1,25 1 0,25 347 86,75 

Cigarrillo 199 49,75 58 14,5 4 1 1 0,25 262 65,5 

Marihuana 87 21,75 7 1,75 1 0,25 0 0 95 23,75 

Cocaína 19 4,75 7 1,75 6 1,5 1 0,25 33 8,25 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5a 
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TABLA Nº 5b 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL 

DE INSTRUCCIÓN 

Adicciones 
Comportamentales 

NIVELES DE INSTRUCCIÓN 

Básico Secundaria Superior S/Instrucción Total 

f % f % f % f % f % 

Internet 90 22,5 24 6 2 0,5 1 0,25 117 29,25 

Tv 77 19,25 12 3 1 0,25 0 0 90 22,5 

Celular 56 14 21 5,25 3 0,75 1 0,25 81 20,25 

Trabajo 23 5,75 7 1,75 1 0,25 2 0,5 33 8,25 

J. Electrónicos 21 5,25 2 0,5 1 0,5 1 0,25 25 6,5 

L. de Gallos 14 3,5 8 2 0 0 2 0,5 24 6 

Sexo 10 2,5 7 1,75 2 0,5 2 0,5 21 5,25 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5b 

 

ANÁLISIS 
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5,75%; en conclusión el nivel de instrucción más afectado por las adicciones 

psicotrópicas y comportamentales es el básico. 

TABLA Nº 6a 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN 

LABORAL 

ADICCIONES 
PSICOTRÓPICAS 

SITUACIÓN LABORAL 

Trabaja No Trabaja Ocasional Total 

f % f % f % f % 

Alcohol 35 8,75 309 77,25 3 0,75 3,47 86,75 

Cigarrillo 24 6 237 59,25 1 0,25 2,62 65,5 

Marihuana 20 5 72 18 3 0,75 95 23,75 

Cocaína 22 5,5 5 1,25 6 1,5 33 8,25 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 6ª 
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TABLA Nº 6b 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y 

SITUACIÓN LABORAL 

Adicciones 
Comportamentales 

SITUACIÓN LABORAL 

Trabaja No Trabaja Ocasional Total 

f % f % f % f % 

Internet 20 5 93 23,25 4 1 117 29,25 

Tv 18 4,5 70 17,5 2 0,5 90 22,5 

Celular 19 4,75 58 14,5 4 1 81 20,25 

Trabajo 11 2,75 20 5 2 0,5 33 8,25 

J. Electrónicos 5 1,25 18 4,5 2 0,5 25 6,25 

L. de Gallos 6 1,5 17 4,25 1 0,25 24 6 

Sexo 7 1,75 13 3,25 1 0,25 21 5,25 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 6b 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, la 

situación laboral de las personas con problemas adicción en las 

psicotrópicas y comportamentales no trabajan, teniendo como porcentaje en 

el alcohol el 77,25%, cigarrillo 59,25%, marihuana 18% y en la cocaína el 

1,25%; seguidamente tenemos  a las adicciones comportamentales siendo la 

de mayor incidencia el internet con el 23,25%, la tv con el 17,5%, el celular 

con el 14,5% y en el trabajo con el 5%; en conclusión las personas con 

problemas de adicciones psicotrópicas y comportamentales no trabajan. 
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TABLA Nº 7a 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS 

ADICCIONES 
PSICOTRÓPICAS 

CAUSAS 
Falta de 

Comunicación 

Riñas 
Frecuentes 

Padres 

Influencia 
de Malas 

Amistades  

Divorcio 
de 

Padres  

Amigos 
Adictos 

Padres y 
Familiares 

Adictos  

Problemas 
Escolares 

Abandono 
Familiar 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 295 73,75 127 31,75 174 43,5 38 9,5 59 14,75 29 7,25 30 7,5 16 4 752 192 

Cigarrillo 198 49,5 94 23,5 135 33,75 29 7,25 40 10 18 4,5 20 5 12 3 546 136,5 

Marihuana 79 19,75 31 7,75 56 14 9 2,25 21 5,25 9 2,25 8 2 4 1 217 54,25 

Cocaína 18 4,5 14 3,5 16 4 7 1,75 14 3,5 5 1,25 5 1,25 5 1,25 84 21 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 7a 
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TABLA Nº 7b 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y SUS CAUSAS 

Adicciones 
Comportamentales 

CAUSAS 
Falta de 

Comunicación 

Riñas 
Frecuentes 

Padres/Madres 

Influencia de 
Malas 

Amistades  

Divorcio de 
Padres  

Amigos 
Adictos 

Padres y 
Familiares 

Adictos  

Problemas 
Escolares 

Abandono 
Familiar 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Internet 84 21 46 11,5 55 13,75 21 5,25 31 7,75 17 4,25 19 4,75 7 1,75 280 70 

TV 64 16 37 9,25 42 10,5 15 3,75 22 5,5 13 3,25 5 1,25 10 2,5 208 52 

Celular 56 14 25 5,5 38 9,5 14 3,5 18 4,5 8 2 11 2,75 7 1,75 177 43,5 

Trabajo 24 6 14 3,5 18 4,5 8 2 6 1,5 6 1,5 8 2 1 0,25 85 21,25 

gallos 15 3,75 10 2,5 15 3,75 7 1,75 12 3 7 1,75 2 0,5 7 1,75 75 18,75 

J. Electrónicos 10 2,5 12 3 12 3 11 2,75 9 2,25 4 1 1 0,25 3 0,75 62 15,5 

sexo 10 2,5 8 2 12 3 2 0,5 9 2,25 4 1 2 0,5 3 0,75 50 12,5 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 7b 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, las 

causas de mayor incidencia  en las adicciones psicotrópicas y 

comportamentales es la falta de  comunicación, en primer lugar tenemos al 

alcohol con el 73,75%, cigarrillo con el 49,5%, marihuana con el 19,75% y la 

cocaína con el 4,5%, seguidamente tenemos la influencia de malas 

amistades en el alcohol con el 43,5%, cigarrillo con el 33,75%, marihuana 

con el 14% y en las riñas frecuentes entre padres e hijos tenemos al alcohol 

con el 31,75%, cigarrillo con el 23,5% y la marihuana con el 7,75%; en 

cambio en las comportamentales tenemos al internet con el 21%, la tv con el 

16%, celular 14%, al trabajo con el 6%, lidia de gallos con el 3,75%, juegos 

electrónicos con el 2,5% y al sexo con el 2,5%; en conclusión las causas por 

lo que se dan las adicciones psicotrópicas y comportamentales son por la 

falta de comunicación ,influencias de malas amistades y las riñas entre 

padres e hijos. 
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TABLA Nº 8a 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES 

DESENCADENANTES 

ADICCIONES 
PSICOTRÓPIC

AS  

FACTORES DESENCADENANTES 

Familiare
s Sociales 

Económic
os 

Religios
os 

Cultur
al Escolar Total 

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

Alcohol 
28
3 

70,7
5 

8
4 21 

21
6 54 

2
1 5,25 7 1,75 

2
3 

5,7
5 

63
4 

158,
5 

Cigarrillo 
24
7 

61,7
5 

6
3 

15,7
5 

18
3 

45,7
5 

1
5 3,75 4 1 

1
3 

3,2
5 

52
5 

131,
3 

Marihuana 87 
21,7

5 
1
9 4,75 74 18,5 5 1,25 3 0,75 5 

1,2
5 

19
3 

48,2
5 

Cocaína 33 8,25 9 2,25 18 4,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 66 16,5 
               Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

               Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 8ª 
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TABLA Nº 8b 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES  DESENCADENANTES 

Adicciones 
Comportamentales  

FACTORES DESENCADENANTES 

Familiares Sociales Económicos Religiosos Escolar Cultural Total 

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

Internet 63 15,75 33 8,25 68 17 14 3,5 7 1,75 5 1,25 190 47,5 

Tv 48 12 17 4,25 54 13,5 10 2,5 8 2 4 1 141 35,25 

Celular 34 8,5 18 4,5 45 11,25 15 3,75 4 1 4 1 120 30 

Trabajo 20 5 12 3 24 6 8 2 7 1,75 6 1,5 77 19,25 

J. Electrónicos 9 2,25 1 0,25 14 3,5 1 0,25 1 0,25 3 0,75 29 7,25 

L. de Gallos 14 3,5 8 2 21 5,25 1 0,25 4 1 3 0,75 51 12,75 

Sexo 8 2 6 1,5 12 3 2 0,5 1 0,25 1 0,25 30 7,5 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 8b 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, los 

factores de mayor incidencia  en las adicciones psicotrópicas es el familiar, 

teniendo como porcentaje en el alcohol el 70,75%, en el cigarrillo el 61,75%, 

en la marihuana el 21,75% y en la cocaína en la que también  tenemos al 

alcohol con el 21% en lo social y el 54% en lo económico; en cambio en las 

adicciones comportamentales el factor que más incide es el económico 

siendo en el internet 17%, en la tv el 13,5%, en el celular el 11,25%, en el 

trabajo el 6% y en el factor familiar el 15,75% al internet y el 8,25 en lo 

social; en conclusión el factor que más incide para que se den las adicciones 

psicotrópicas es el factor familiar, y en las adicciones comportamentales el 

económico. 
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TABLA N° 9 

CASOS IDENTIFICADOS 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS 
CASOS 

F % 

Alcohol 44 11 

Droga 17 4,25 

Cigarrillo 1 0,25 

Marihuana 1 0,25 

J. Electrónicos 7 1,75 

Celular  5 1,25 

TV 4 1 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, las 

adicciones de mayor incidencia  en los casos detectados tanto en las 

adicciones psicotrópicas y comportamentales que están afectando a las 

personas tenemos al alcohol con el 11%, droga con el 4,25%, cigarrillo con 

el 0,25% marihuana con el 0,25%, juegos electrónicos con el 1,75%, celular 

1,25%, y la tv con el 1%; en conclusión las adicciones psicotrópicas que más 

están influyendo en las personas de los casos detectados son en primer 
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lugar el alcohol, la droga, el cigarrillo, la marihuana, y en las 

comportamentales los juegos electrónicos, el celular y la tv. 

TABLA N° 10 

CASOS CON ADICCIONES PSICOTRÓPICAS Y COMPORTAMENTALES 

Y, RELACIÓN PARENTAL 

 

ADICCIONES  
 DE MAYOR INCIDENCIA  

CONOCE CASOS                                                                    

Familiar  Vecino Amigo Yo Total 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 13 3,25 0 0 26 6,5 5 1,25 44 11 

Droga 10 2,5 1 0,25 5 1,25 1 0,5 17 4,5 

Cigarrillo 0 0 1 0,25 0 0 0 0 1 0,25 

Marihuana 0 0 0 0 1 0,25 0 0 1 0,25 

J. Electrónicos 1 0,25 0 0 6 1,5 0 0 7 1,75 

Celular  0 0 0 0 5 1,25 0 0 5 1,25 

TV 0 0 3 0,75 1 0,25 0 0 4 1 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 10 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y la 

relación parental se pudo conocer que los más afectados son los amigos 

teniendo en el alcohol con el 6,5%, en la droga el 1,75%, en la marihuana el 

0,25, en los juegos electrónicos el 1,5%, en el celular el 1,25%, en la tv el 

0,25%, y   en el familiar tenemos al alcohol con el 3,25%, en el droga con el 

2,5% y en los juegos electrónicos o,25%; en conclusión en la relación 

parental las personas con problemas de adicciones son los amigos y 

familiares.  

TABLA Nº 11 

CASOS CON ADICCIONES PSICOTRÓPICAS - COMPORTAMENTALES 

Y SEXO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

 

 

 

 

  

ADICCIONES  
 DE MAYOR INCIDENCIA  

SEXO 

Hombre Mujer Homosexual Total 

F % F % F % F % 

Alcohol 41 10,25 2 0,5 1 0,25 44 11 

Droga 15 3,75 2 0,5 0 0 17 4,25 

Cigarrillo 1 0,25 0 0 0 0 1 0,25 

Marihuana 1 0,25 0 0 0 0 1 0,25 

J. Electrónicos 6 1,5 1 0,25 0 0 7 1,75 

Celular  1 0,25 4 1 0 0 5 1,25 

TV 3 0,75 1 0,25 0 0 4 1 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 11 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales  el sexo 

más afectado es el masculino teniendo en el alcohol el 10,25%, en la droga 

el 3,75%, en el cigarrillo con el 0,25%, en la marihuana con el 0,25%, en los 

juegos electrónicos con el 1,5%, en el celular con el 0,25% y en la tv con el 

0,75%; en conclusión el sexo más afectado por las adicciones psicotrópicas 

y comportamentales es el sexo masculino. 
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TABLA Nº 12 

 ADICCIONES PSICOTRÓPICAS – COMPORTAMENTALES Y ETAPAS 

EVOLUTIVAS 

ADICCIONES  DE MAYOR INCIDENCIA  
ESTADO EVULOTIVO 

Niño Joven Adulto Total 

F % F % F % F % 

Alcohol 0 0 17 4,25 27 6,75 44 11 

Droga 0 0 8 2 9 2,25 17 4,25 

Cigarrillo 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

Marihuana 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

J. Electrónicos 1 0,25 3 0,75 3 0,75 7 1,75 

Celular  0 0 2 0,5 3 0,75 5 1,25 

TV 4 1 0 0 0 0 4 1 
             Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

             Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales  y el 

estado evolutivo son los adultos los más afectados teniendo en el alcohol el 

6,75%, el la droga con el 2,25%, en los juegos electrónicos con el 0,75%, en 

el celular con el 0,75% y en los jóvenes tenemos al alcohol con el 4,25%, en 

el droga con el 2%, en los juegos electrónicos con el 0,75% y en el celular 

con el 0,5%; en conclusión el estado evolutivo de las personas afectadas por 

las adicciones son las personas adultas seguido por los jóvenes.
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TABLA Nº 13 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS- COMPORTAMENTALES Y RELACIONES DE CONVIVENCIA 

ADICCIONES  DE MAYOR INCIDENCIA  

CONVIVENCIA  

Padre Madre Padres/Hnos. Solo Familiares Amistades Total 

F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 4 1 1 0,25 1 0,25 16 4 19 4,75 3 0,75 44 11 

Droga 2 0,5 0 0 1 0,25 5 1,25 8 2 1 0,25 17 4,25 

Cigarrillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

Marihuana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 0 0 1 0,25 

J. Electrónicos 0 0 0 0 1 0,25 2 0,5 5 1,25 0 0 7 1,75 

Celular  0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,25 0 0 5 1,25 

TV 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 1 
 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 13 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y la 

convivencia siendo en primer lugar los familiares teniendo en el alcohol el 

4,75%, en la droga con el 2%, en la marihuana  con el 0,25%, en los juegos 

electrónicos con el 1,25%, en el celular con el 1,25%, en la tv con el 1,% y 

algunos de ellos viven solos siendo el porcentaje en el alcohol con el 4%, en 

la droga con el 1,25% y en los juegos electrónicos con el 0,25%; en 

conclusión las personas afectadas por las adicciones viven con sus 

familiares y algunos de ellos solos.   

TABLA Nº 14 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

 

 

 

 

ADICCIONES   
DE MAYOR INCIDENCIA  

SITUACIÓN ECONÓMICA  

Excelente  Buena Regular Deficiente  Total 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 2 0,5 15 3,75 23 5,75 4 1 44 11 

Droga 0 0 3 0,75 10 2,5 4 1 17 4,25 

Cigarrillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marihuana 0 0 1 0,25 0 0 0 0 1 0,25 

J. Electrónicos  0 0 5 1,25 2 0,5 0 0 7 1,75 

Celular  0 0 5 1,25 0 0 0 0 5 1,25 

TV 0 0 4 1 0 0 0 0 4 1 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 14 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y la 

situación económica conocemos que es regular teniendo en el alcohol el  

5,75%, en la droga el 2,5%, en la situación buena tenemos al alcohol con el 

3,75%, en la droga con el 0,75%, en la marihuana con el 0,25%, en los 

juegos electrónicos con el 1,25%, en el celular con el 1,25% y en la tv con el 

1%; en conclusión la situación económica de las personas con problemas de 

adicciones es regular y buena. 
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TABLA Nº 15 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y LA EDAD 

ADICCIONES  
 DE MAYOR INCIDENCIA  

EDAD  

11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Alcohol 0 0 6 1,5 13 3,25 5 1,25 5 1,25 3 0,75 3 0,75 9 2,25 44 11 

Drogas 1 0,25 4 1 4 1 0 0 2 0,5 2 0,5 1 0,25 3 0,75 17 4,25 

Cigarrillo  0 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

Marihuana  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

J. Electrónicos 4 1 1 0,25 0 0 2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,75 

Celular  1 0,25 1 0,25 2 0,5 0 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 5 1,25 

TV 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 15 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y la 

edad, los más afectados se encuentran en la edad 21-25 teniendo un 

porcentaje de alcohol de 3,25%, en la droga con el 1%, en el cigarrillo con el 

0,25%, en el celular con el 0,25%, en cambio en la edad 46-50 en el alcohol 

tenemos el 2,25%, en la droga con el 0,75% y el edad de 16-20 en el alcohol 

tenemos el 1,5%, en la droga con el 1%, en los juegos electrónicos con el 

0,25%, en el celular con el 0,25%; en conclusión las edades más afectadas 

por las adicciones psicotrópicas y comportamentales son las de 16-20, 21-25 

y 46-50. 

 

TABLA Nº 16 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y SITUACIÓN LABORAL 

 

ADICCIONES  
 DE MAYOR INCIDENCIA  

SITUACIÓN LABORAL  

Estable   Ocasional No Trabaja  Total 

F % F % F % F % 

Alcohol 24 6 15 3,75 5 1,25 44 11 

Drogas 3 0,75 9 2,25 5 1,25 17 4,25 

Cigarrillo 0 0 1 0,25 0 0 1 0,25 

Marihuana  0 0 1 0,25 0 0 1 0,25 

J. Electrónicos 2 0,5 1 0,25 4 1 7 1,75 

Celular  3 0,75 0 0 2 0,5 5 1,25 

TV 0 0 0 0 4 1 4 1 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 16 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y su 

situación laboral es estable siendo en el alcohol el 6%, en la droga el 0,75%, 

en los juegos electrónicos con el 0,5%, en el celular con el 0,75%, y en lo 

ocasional tenemos en el alcohol con el 3,75%, en la droga con el 2,25%, en 

el cigarrillo con el 0,25%, en la marihuana 0,25% y en los juegos electrónicos 

con el 0,25%; en conclusión la situación laboral de las personas con 

problemas de adicciones en el alcohol, drogas y celular es estable y en casi 

todas es ocasional. 
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TABLA Nº 17 

ADICCIONES DE MAYOR INCIDENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

ADICCIONES   
DE MAYOR INCIDENCIA  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

Básica  Bachiller Superior S/Instrucción  Total 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 19 4,75 18 4,5 2 0,5 5 1,25 44 11 

Drogas 9 2,25 5 1,25 0 0 3 0,75 17 4,25 

Cigarrillo 1 0,25 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

Marihuana 0 0 1 0,25 0 0 0 0 1 0,25 

J. Electrónicos 4 1 2 0,5 1 0,25 0 0 7 1,75 

Celular  2 0,5 2 0,5 1 0,25 0 0 5 1,25 

TV 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 16 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y su 

nivel de instrucción  en el nivel básico tenemos al alcohol con el 4,75%, en la 

droga con el 2,25%, en el cigarrillo con el 0,25%, en los juegos electrónicos 

con el 1%, en el celular con el 0,5%, en la tv con el 1%, en cambio en el nivel 

de bachillerato en el alcohol con el 4,5%, en la droga con el 1,25%, en la 
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marihuana con el 0,25%, en los juegos electrónicos con el 0,5% y en el 

celular con el 0,5%; en conclusión el nivel de instrucción de las personas con 

problemas de adicciones se da en el nivel básico y también en el 

bachillerato.
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TABLA Nº 18 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y TIPOS DE ADICCIONES 

ADICCIONES   
DE MAYOR INCIDENCIA  

TIPOS DE ADICCIONES 

Alcoholismo Ludopatía  Trabajo Drogas  Internet Sexo Tabaquismo Celular  Comida  Total 

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

Alcohol 302 75,5 14 3,5 42 10,5 153 38,25 29 7,25 26 6,5 31 7,75 27 6,75 1 0,25 625 156,3 

Cigarrillo 205 51,25 13 3,25 58 14,5 122 30,5 23 5,75 18 4,5 33 8,75 17 4,25 1 0,25 490 123 

Marihuana 91 22,75 4 1 25 6,25 61 15,25 13 3,25 10 2,5 10 2,5 4 1 0 0 218 54,5 

Cocaína  28 7 2 0,5 5 1,25 22 5,5 3 0,75 4 1 9 2,25 2 0,5 1 0,25 76 19 

TV 86 21,5 5 1,25 9 2,25 41 10,25 11 2,75 8 2 14 3,5 9 2,25 1 0,25 179 46 

Internet 86 21,5 4 1 26 6,5 56 14 16 4 9 2,25 19 4,75 11 3,5 0 0 227 57,5 

Celular  43 10,75 2 0,5 16 4 29 7,25 8 2 5 1,25 12 3 6 4,75 0 0 121 33,5 

Trabajo 26 6,5 1 0,25 9 2,25 16 4 10 2,5 4 1 6 1,5 10 3 1 0,25 83 21,25 

L. Gallos 24 6 0 0 2 0,5 15 3,75 4 1 3 0,75 6 1,5 2 1,5 0 0 56 15 

J. Electrónicos 14 3,5 0 0 3 0,75 5 1,25 7 1,75 0 0 4 1 1 1,5 0 0 34 9,75 

Sexo 11 2,75 0 0 1 0,25 2 0,5 1 0,25 1 0,25 1 0,25 3 1 0 0 20 5,25 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 18 

 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y tipos 

de adicciones tenemos la adicción al alcoholismo teniendo en el alcohol con 

el 75,5%, en el cigarrillo con el 51,25%, en la marihuana con el 22,75%, en 

la cocaína con el 7%, en la tv con el 21,5%, en el internet con el 21,5%, en el 

celular con el 10,75%, en el trabajo con el 6,5%, en la lidia de gallos con el 

6%, en los juegos electrónicos con el 3,5%, en el sexo con el 2,75%, 

seguidamente tenemos la dicción al trabajo teniendo en el alcohol con el 

10,5%, en el cigarrillo con el 14,5%, en la marihuana con el 6,25%, en la 
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cocaína con el 1,25%, en la tv con el 2,25%, en el internet con el 6,5%, en el 

celular con el 4%, en el trabajo con el 2,25%, en la lidia de gallos con el 

0,5%, en los juegos electrónicos con el 0,75%, en el sexo con el 0,25%, en 

cambio en la adicción a las drogas tenemos en el alcohol con el 38,25%, en 

el cigarrillo con el 30,5%, en la marihuana con el 15,25%, en la cocaína con 

el 5,5%, en la tv con el 10,25%, en el internet con el 14%, en el celular con el 

7,25%, en el trabajo con el 4%, en la lidia de gallos con el 3,75%, en los 

juegos electrónicos con el 1,25% y en el sexo con el 0,25%; en conclusión 

los tipos de adicciones que más se dan, son las adicciones al alcoholismo, al 

trabajo y a las drogas. 
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TABLA Nº 19 

ADICCIONES COMPORTAMENTALES DE MAYOR INCIDENCIA Y LOS TIPOS DE FAMILIAS 

ADICCIONES   
DE MAYOR INCIDENCIA  

TIPOS DE FAMILIA 

F. Extensa F. Monoparental F. Nuclear  F. Ensamblada Total 

f % f % f % f % f % 

Alcohol 90 22,5 137 34,25 117 29,25 12 3 356 89 

Cigarrillo 59 14,75 99 24,75 86 21,5 8 2 252 63 

Marihuana  35 8,75 44 11 24 6 0 0 103 25,75 

Cocaína  12 3 9 2,25 11 2,75 4 1 36 9 

TV 28 6,5 29 7,25 35 8,75 5 1,25 97 24,25 

Internet 26 7 36 9 32 8 4 1 98 24,5 

Celular  22 5,5 29 7,25 24 6 2 0,5 77 19,25 

Trabajo 14 3,5 16 4 13 3,25 1 0,25 44 11 

L. Gallos 6 1,5 9 2,25 5 1,25 1 0,25 21 5,25 

J. Electrónicos 0 0 9 2,25 0 0 1 0,25 10 2,5 

Sexo 2 0,5 9 2,25 2 0,5 1 0,25 14 3,5 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 18 

 
 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y tipos 
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tenemos  al alcohol con el 34,25%, en el cigarrillo con el 24,75%, en la 

marihuana con el 11%, en la cocaína con el 2,25%, en la tv con el 7,25%, en 

el internet con el 9%, en el celular con el 7,25%, en el trabajo con el 4%, en 

la lidia de gallos con el 2,25%, en los juegos electrónicos con el 2,25%, en el 

sexo con el 2,25%, seguidamente  tenemos la familia nuclear dándome 

como resultado en el alcohol con el 29,25%, en el cigarrillo con el 21,5%, en 

la marihuana con el 6%, en la cocaína con el 2,75%, en la tv con el 8,75%, 

en el internet con el 8%, en el celular con el 6%, en el trabajo con el 3,25%, 

en la lidia de gallos con el 1,25%, y en el sexo con el 0, 5%; en conclusión 

los tipos de familias en donde se dan más los problemas de adicciones son 

la familia extensa, monoparental y nuclear. 
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TABLA Nº 20 

ADICCIONES PSICOTRÓPICAS DE MAYOR INCIDENCIA Y FACTORES DE LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR 

ADICCIONES   
DE MAYOR INCIDENCIA  

FACTORES DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 
Falta de Amor 

en la pareja  Migración Adicciones Incomprensión Económico Falta de Empleo TOTAL 

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

Alcohol 229 57,25 74 18,5 133 33,25 170 42,5 38 9.5 24 6 668 167 

Cigarrillo 170 42,25 57 14,25 100 25 125 31,25 27 6.75 19 4,75 498 124,5 

Marihuana 78 19,5 29 7,25 44 11 46 11,5 10 2.5 5 1,25 212 53 

Cocaína 18 4,5 7 1,75 17 4,25 13 3,25 3 0.75 1 0,25 59 14,75 

TV 45 11,25 17 4,25 41 10,25 28 7 7 1.75 8 2 146 36,5 

Internet 71 17,75 22 5,5 55 13,75 44 11 12 3 7 1,75 211 52,75 

Celular  48 12 16 4 42 10,5 35 8,75 9 2,25 5 1,25 155 38,75 

Trabajo 23 5,75 8 2 20 5 19 4,75 9 2,25 3 0,75 82 20,5 

J. Gallos 14 3,5 6 1,5 12 3 12 3 2 0,5 3 0,75 49 12,25 

Electrónicos 20 5 3 0,75 9 3,5 9 2,25 5 1,25 3 0,75 54 13,5 

Sexo 5 1,25 5 1,25 3 1,5 3 0,75 0 0 1 0,25 20 5 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudadela San Francisco, octubre 2012 

Autora: Carmen del Rocío Camacho Jiménez 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 20 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en 

cuanto a los casos de adicciones psicotrópicas y comportamentales y los 

factores de la desintegración familiar, en la que tenemos la falta de amor en 

la pareja dándonos en el  alcohol con el 57,25%, en el cigarrillo con el 

42,25%, en la marihuana con el 19,5%, en la cocaína con el 4,5%, en la tv 

con el 11,25%, en el internet con el 17,75%, en el celular con el 12%, en el 

trabajo con el 5,75%, en la lidia de gallos con el 3,5%, en los juegos 

electrónicos 5% en el sexo con el 1,25%, también tenemos a la 

incomprensión con el resultado en el alcohol con el 42,5%, en el cigarrillo 

con el 31,25%, en la marihuana con el 11,5%, en la cocaína con el 3,25%, 

en la tv con el 7%, en el internet con el 11%, en el celular con el 8,75%, en el 

trabajo con el 4,75%, en la lidia de gallos con el 3%, en los juegos 

electrónicos con el 2,25%, en el sexo con el 0,75%, seguidamente  tenemos 

a las adicciones dándome como resultado en el alcohol con el 33,25%, en el 

cigarrillo con el 25%, en la marihuana con el 11%, en la cocaína con el 

4,25%, en la tv con el 10,25%, en el internet con el 13,75%, en el celular con 

el 10,5%, en el trabajo con el 5%, en la lidia de gallos con el 3%, en los 

juegos electrónicos 3,5% y en el sexo con el 1,5%; en conclusión los 

factores que están incidiendo en la desintegración familiar es la falta de amor 

en la pareja, incomprensión y adicciones. 

 

  



 
 

73 
 

g. DISCUSIÓN 

 

Las adicciones son un fenómeno muy complejo que genera problemas a los 

individuos afectados tanto a nivel físico, psicológico y emocional, la cuales 

son muy difícil de tratarse y si se lo quisiera hacer se lo debe hacer de una 

manera integral, porque los síntomas y características de una persona adicta 

son numerosos y variados por lo que el tratamiento puede llevar mucho 

tiempo ya que en todas las personas las adicciones han tenido un inicio 

diferente.  

 

Mediante la investigación realizada se conoció que las adicciones que tienen 

mayor incidencia en la Ciudadela San Francisco son el alcohol, cigarrillo, 

marihuana, cocaína, en las psicotrópicas y en las comportamentales al 

Internet, Tv, celular y el trabajo. 

 

Las adicciones son  enfermedades tan silenciosas que llegan de una manera 

tan sutil pero a medida que pasa el tiempo se apropia del individuo hasta 

hacerle perder el control de su propia vida, familia y trabajo, siendo 

catastrófico su desenlace llevándolos a muchos de ellos hasta la muerte, no 

inmediata pero si a futuro ya sea por enfermedad o por otros problemas 

psíquicos y orgánicos sobrevenidos por las adicciones. 

 

―Esto está influenciado en la desintegración y a la proliferación de los 

hogares disfuncionales  en donde los perjudicados directamente son los 
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hijos, en si la desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, 

lo que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar 

adecuadamente sus obligaciones o deberes, terminando en el rompimiento 

de la unidad familiar, lo que significa que uno o más miembros dejan de 

desempeñar su función‖20.  

 

En cuanto a los casos detectados a través de las encuestas, los resultados 

dan a conocer que las adicciones de mayor incidencia son alcohol con el 

11%, droga 4,25%, cigarrillo 0,25%, marihuana 0,25%, juegos electrónicos 

1,75%, celular 1,25% y la  TV 1%.  

 

 ―El Alcohol, este tipo de adicción desinhibe a la persona, la vuelve 

extrovertida luego la deprime. Es considerada depresor del sistema nervioso 

central.‖21 

 

―El Cigarrillo, es un estimulante del SNC, produce una sensación de energía 

y relajación muscular.‖22 

 

―Marihuana, se le conoce también como pasto, hierba, mota, toque, sin 

semilla. Se obtiene de una planta llamada cannabis, cuyas hojas de color 

verde, largas, estrechas y dentadas son trituradas; en ocasiones se mezclan 

las semillas y tallos de la planta. Comúnmente se fuma en cigarrillos 

                                                           
20

 http://www.scribd.com/doc/18861682/Desintegracion-Familiar 
 
21

 LUNA BARGAS lose Arturo. 2009.que hacer con un hijo adicto.pag.20 
22

 LUNA BARGAS lose Arturo. 2009.que hacer con un hijo adicto.pag.25 

http://www.definicionabc.com/salud/adiccion.php
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elaborados en forma rudimentaria. El hachís es una preparación de la resina 

gomosa de las flores de las plantas hembra del cannabis‖23. 

 

 ―Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que 

existen 20 millones de alcohólicos, 25 millones de adictos a las drogas y mil 

100 millones de fumadores en todo el mundo. Muchos de ellos se inician en 

las adicciones debido a la depresión.‖24 

 

―El informe de la OEA ― Jóvenes y drogas en países sudamericanos, un 

desafío para las políticas públicas‖ de septiembre del 2008 y que es el 

primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar 

secundaria de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 

Paraguay, Perú y Uruguay; muestra que el ―alcohol‖ es la droga de mayor 

consumo entre la población de hasta 17 años con el 42,3%, y de un 21,8% 

para la población de 14 años o menos, De igual manera cabe señalar que es 

el ―Tabaco‖  la segunda droga de mayor consumo con un 23,6%. Siendo las 

drogas licitas las más usuales.‖25 

 

 

  

                                                           
23

 http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/nueva_vida/prevad_cap1.pdf 
24

 cfr. CONSEP, ONU, FORMADOR DE FORMADORES, MODULO II, 2008,13-08-2010 
25

http://www.politicaspublicasysalud.org/index.php/es/documentos/41-salud-internacional-drogas/139-
jovenes-y-drogas-en-paises-sudamericanos-un-desafio-para-las-politicas-publicas-estudio-
comparativo-sobre-el-consumo-de-drogas-en-la-poblacion-escolar-en-nueve-paises-de-
sudamerica.html, 16-08-2010 



 
 

76 
 

h. Conclusiones 

 

Después de la tabulación de datos se concluye que: 

 

 En conclusión las adicciones de mayor incidencia en su orden son: 

alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína; así como en las adiciones 

psicotrópicas tenemos al internet, tv, celular y trabajo.  

 El sexo de mayor adicción en las adicciones psicotrópicas y 

comportamentales es el sexo masculino seguido del homosexual. 

 En cambio la  edad de mayor adicción en las adicciones psicotrópicas 

es de 11-15 y en las comportamentales es la edad de 16-20, en la 

que  los adolescentes son los más afectados. 

 El estado civil más afectado por las adicciones psicotrópicas y 

comportamentales es el soltero. 

 Por otro lado el nivel de instrucción más afectado por las adicciones 

psicotrópicas y comportamentales es el básico. 

 Las causas por lo que se dan las adicciones psicotrópicas y 

comportamentales son por la falta de comunicación, las riñas entre 

padres e hijos y la influencias de malas amistades. 

 Las personas con problemas de adicciones psicotrópicas y 

comportamentales no trabajan. 

 Los factores que más están incidiendo para que se den las adicciones 

psicotrópicas es el factor familiar, y en las adicciones 

comportamentales el económico. 
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 Las adicciones psicotrópicas que más están influyendo en las 

personas de los casos detectados son en primer lugar el alcohol, la 

droga, el cigarrillo, la marihuana, y en las comportamentales los 

juegos electrónicos, el celular y la tv. 

 La relación parental las personas con problemas de adicciones son 

los amigos y familiares. 

 El estado evolutivo de las personas afectadas por las adicciones son 

las adultas seguido por los jóvenes. 

 Las personas afectadas por las adicciones viven con sus familiares y 

algunos de ellos solos.   

 En los casos, las edades más afectadas por las adicciones 

psicotrópicas y comportamentales son las de 21-25, 46-50 y 16-20. 

 La situación laboral de las personas con problemas de adicciones en 

el alcohol, drogas y celular es estable y en casi todas es ocasional. 

 El nivel de instrucción de las personas con problemas de adicciones 

se da en el nivel básico y también en el bachillerato. 

 Los tipos de familias en donde se dan más los problemas de 

adicciones son la familia extensa, monoparental y nuclear.  

 Los factores que están incidiendo en la desintegración familiar es la 

falta de amor en la pareja, incomprensión y adicciones. 
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i. Recomendaciones 

 

Después de haber realizado el análisis respectivo se recomienda: 

 

 Que se desarrollen charlas y talleres para trabajar con todas las 

familias de la ciudadela ya que de esa manera se puede rescatar 

los principios con los que deben contar las familias hoy en día. 

 

 Pedir ayuda al Ilustre Municipio de Huaquillas para comprometerse 

a  colaborar con recurso humano (profesionales) especializados 

que mueve las instituciones de rehabilitación, ya que la misma no 

cuenta con personal capacitado, en donde ellos pueden ayudar 

con el trabajo de unificación y fortalecimiento de los lazos 

familiares y así evitar la desintegración de las familias.  

 

 También se recomienda a los padres de familias que trabajen en 

casa en el rescate de los valores y comunicación con sus hijos, ya 

que ellos son los que más están siendo afectados por las 

adicciones. 

 

 A las personas adictas, que ponga de su parte y buscar ayuda 

profesional para poder salir de su adicción, si bien es cierto la 

adicción es un problema complejo pero se puede tratar con ayuda 

profesional. 
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 De igual manera que los padres estén pendientes de las 

amistades y de con quienes pasan más tiempo sus hijos, ya sea 

en el colegio y en sus ratos de ocio. 

 

 Que los centros educativos trabajen y pongan en marcha los 

códigos de convivencia y del buen vivir, invitando a los padres de 

familias ya que la educación es tripartita (padre, estudiante y 

profesor). 

 

 También se le pide al CONSEP su intervención que sea más 

activa y permanente, en su respuesta con campañas preventivas a 

más de unir esfuerzos institucionales para fortalecer los centros de 

atención a personas con problemas de adicciones. 
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k. Anexos 
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a. Tema 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR EN LOS MORADORES DE LA CIUDADELA SAN FRANCISCO 

CANTÓN” HUAQUILLAS” PERIODO 2012 

 

b. Problemática 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto tendrá su cobertura en la Región Sur del Ecuador, que 

comprende las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe con una 

población aproximada de 1’046.447 habitantes. La provincia de El Oro 

cuenta con una población aproximada de 559.846 habitantes y catorce 

cantones. 

 

 Los más importantes son Machala, Santa Rosa, Zaruma, Portovelo, 

Huaquillas y Arenillas. En la capital Machala, el 44,3 % de las personas que 

están en el centro de rehabilitación social están detenidas por droga. El 

crecimiento urbano de El Oro es más alto que en Guayas y Pichincha con el 

6,8% frente al 1,5% de la rural. El 42% de la población es joven de hasta 15 

años. La tasa de analfabetismo es del 5,8% para los hombres y del 7% para 

las mujeres, esto refleja un buen nivel respecto de otras provincias. 
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Es importante resaltar que las adicciones desde la antigüedad hasta el final 

del siglo XIX su uso era poco difundido. Algunas grandes celebridades del 

mundo literario especialmente se hicieron mensajeros de las toxicomanías.  

 

Veían en el opio consumido principalmente bajo la forma de hachís, una 

fuente de inspiración un medio para alimentar su sensibilidad, su hambre de 

ilusiones y sueños. 

 

Luego en la actualidad a partir del siglo XX y especialmente en el último 

cuarto del siglo el problema adquirió otras proporciones ya no solamente al 

individuo como prisionero de la adicción sino que asumió una dimensión 

social. Ahora en el siglo XXI el ser humano vive en una lucha constante con 

las diferentes adicciones. 

 

A nivel mundial la sociedad sufre por haber perdido todos los valores que 

podrían orientar un proyecto de vida, como la realidad es demasiado dura 

para soportarla, hay que huir de ella, encerrándose en sueños de paraísos 

artificiales y que permitirán seguir viviendo en otro mundo bello, y lleno de 

extrañas maravillas 

 

En todas las partes del mundo y en los distintos niveles de la sociedad hay 

problemas de adicción de un 4.31% que se manifiestan por una conducta 

compulsiva por el grande consumo de sustancias adictivas como son los 

medicamentos, doctrinas, objetos o conductas que llevan a una persona a 



 
 

85 
 

perturbarse psíquicamente y llegar a la destrucción física y como partícipe 

de una sociedad tanto en lo político, social, económico y cultural.  

 

―Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que 

existen 20 millones de alcohólicos, 25 millones de adictos a las drogas y mil 

100 millones de fumadores en todo el mundo. Muchos de ellos se inician en 

las adicciones debido a la depresión.‖26 

 

―El informe de la OEA ― Jóvenes y drogas en países sudamericanos, un 

desafío para las políticas públicas‖ de septiembre del 2008 y que es el 

primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar 

secundaria de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 

Paraguay, Perú y Uruguay; muestra que el ―alcohol‖ es la droga de mayor 

consumo entre la población de hasta 17 años con el 42,3%, y de un 21,8% 

para la población de 14 años o menos, De igual manera cabe señalar que es 

el ―Tabaco‖  la segunda droga de mayor consumo con un 23,6%. Siendo las 

drogas licitas las más usuales.‖27 

 

Dentro de las adiciones hay una escala que va de las más nocivas a las 

menos destructivas. En esa escala partimos desde las drogas con el 23%, 

alcoholismo un 35.7%, tabaquismo un 25.8%, juego, comida, sectas, sexo, 

                                                           
26 cfr. CONSEP, ONU, FORMADOR DE FORMADORES, MODULO II, 2008,13-08-2010 
27

http://www.politicaspublicasysalud.org/index.php/es/documentos/41-salud-internacional-drogas/139-
jovenes-y-drogas-en-paises-sudamericanos-un-desafio-para-las-politicas-publicas-estudio-comparativo-sobre-
el-consumo-de-drogas-en-la-poblacion-escolar-en-nueve-paises-de-sudamerica.html, 16-08-2010 
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trabajo, y todo lo que se haga en forma compulsiva y sin poderlo controlar 

desde nuestro propio yo.  

 

Las causas que más las provocan son de origen social, económico, 

psicológico, y biológico, son un problema individual, familiar y social.  

 

En la mayoría de los países de América latina todavía no se toma conciencia 

de la importancia y la prioridad que se le debería dar al problema de las 

adicciones siendo esta una lucha constante que se extiende en gran parte 

del mundo las mismas que afectan hoy en día a mucha gente no respeta el 

nivel social, ni creencias causando la desintegración familiar en los hogares 

entre padres e hijos que cuando esto llega a suceder y alguien de la familia 

empieza a probar, alcohol, drogas, etc.  

 

Con el pasar del tiempo esto se vuelve una necesidad que se consigue 

fácilmente que al pasar el tiempo no detecta el problema inmediatamente, 

sino cuando la persona que consume empieza a demostrar alteraciones en 

la conducta como sueño, irritación desesperación, angustia o ansiedad, a 

veces luchan en silencio con sus conflictos de identidad y buscan un 

significado para sus vidas.  

 

Debemos reconocer que cuando se desintegra la familia, la sociedad 

también comienza a desintegrarse esto es precisamente lo que ocurre en 

nuestro país. 
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A nivel nacional la familia está siendo sacudida por las fuerzas que operan 

a nuestro alrededor entre ellos el alcoholismo, las drogas que son adicciones 

que alrededor del 60% de los adictos que como consecuencia de una 

sociedad perturbada y violenta se pueden desmoronar las mejores familias 

dejando a su paso solo ruinas, debido a la violencia y el remordimiento de un 

adicto en la familia y el problema de no saber cómo reaccionar. 

 

 En los adultos y los jóvenes las tendencias en los últimos años nos indican 

que el 30% de la conducta adictiva va en aumento con todo lo que conlleva 

ósea problemas de salud accidentes, violencia y desintegración familiar.  

 

Hoy ya no se puede tratar el problema de la adicción como una patología 

individual, sino que hay que tomarlo como un síntoma de una sociedad 

enferma, renegando de todos los valores y perdiendo su sentido apoyando al 

desorden espiritual. 

 

 El problema no para ahí la persona afectada por la adicción cuando no tiene 

dinero comienza a buscar la manera de solventar su vicio recurre a vender 

sus pertenencias o las de su familia y termina con todo lo que tiene, que en 

ocasiones la familia se ve obligada a contribuir con su adicción para el 

temporal alivio del individuo. 

 

En muchos hogares el esposo es el que se droga e inicia su verdadero 

calvario para su mujer por las reacciones que presenta al ser presa de una 
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adicción, que se manifiesta en un principio en forma verbal, posteriormente 

en lo laboral, creando las carencias económicas y el desequilibrio familiar, 

estableciendo el caos en su hogar. 

 

A nivel provincial el 90% de  las adicciones  son las que más influyen en  

los hogares debido que económicamente la persona adicta no tiene cuenta 

del dinero que gasta, ni el tiempo que pasa , solo le interesa satisfacerse el 

mismo, quedando su hogar prácticamente desprotegido, generando 

conflictos en su familia siendo uno de los principales factores que influyen 

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

necesidad de pertenencia se intensifica durante el periodo de la 

adolescencia y al no sentirse identificados en su propio hogar, tienden a 

integrarse a grupos de personas en los que en muchos casos, para ser 

aceptados, se ven obligados a consumir sustancias tóxicas  

 

A nivel local nuestro cantón de acuerdo a la crisis económica generada por 

la inflación, la falta de trabajo,  la migración, las adicciones trae como 

consecuencia la falta de afecto amor comprensión, creando la 

desintegración familiar común en nuestra localidad, si lo analizamos en el 

ámbito de pareja donde cualquiera de las partes decide separarse por las 

adicciones, llevando al descuido de los hijos los cuales quedan solos o son 

encargados a familiares o vecinos que no tienen la capacidad ni la autoridad 

suficiente para darles una buena educación. Lamentablemente existen un 

gran número de factores para que los padres de familia y la misma familia se 
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desintegren, tales como la migración a la ciudad, los divorcios, las 

adicciones y los problemas económicos, entre muchos otros factores, en 

este caso los más sufridos son las mujeres y los niños.  

 

Las mujeres en primer lugar porque duran mucho para reponerse de ese mal 

porque terminan aferrándose mucho al que creen será su compañero por 

siempre y se deprimen lo que hace que lleguen a cometer locuras que a 

veces son irreparables.  

 

Los niños porque muchas veces son inocentes y tienen esa imagen de unión 

entre sus padres, entonces al vivir esa ruptura se traumatizan a tal punto que 

tienen problemas en la escuela, tanto a nivel intelectual como social, otros 

niños caen hasta en problemas de drogas dependiendo de la edad que 

tengan, esto pasa más en la adolescencia, la cual es una etapa difícil de por 

sí y que con esa situación se complica más. 

 

 ―La drogadicción es una forma moderna de esclavitud, y si de veras se 

quiere combatir el uso de droga, debe empezarse por el principio, es decir, 

por la reforma de la sociedad misma y de sus fundamentos sociales y 

espirituales‖.28 

 

En cuanto como conocedora de la realidad puedo enfatizar que el fenómeno 

de las adicciones ha dejado hogares inconexos dando como consecuencia 

                                                           
28

 http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/cecas/qro/anud43_adfam.pdf, 11-09-2010 
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que los factores internos y sociales son el detonante para que los jóvenes y 

niños penetren en las adicciones. 

 

 "Las conductas antisociales, los cambios físicos y la pérdida de interés en 

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

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

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

problema".429 

 

―El contar con el amor y el respaldo de la familia es de vital importancia no 

sólo para que no caigan en este problema, sino para ayudarlos a salir de él a 

través de un proceso de rehabilitación.‖ 

 

¿CUALES SON LAS ADICCIONES QUE CAUSAN LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR EN LOS MORADORES DE LA CIUDADELA SAN FRANCISCO 

CANTÓN HUAQUILLAS PERIODO 2012? 

  

                                                           
29
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c. Justificación 

 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación y la carrera de Psicología Educativa y Orientación interesada 

en optimizar la enseñanza académica universitaria a través del Sistema 

Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT) tienen como 

objetivo fundamental investigar y analizar los problemas de nuestra realidad 

social. 

 

 Consciente de la importancia de las grandes problemáticas existentes que 

se dan en nuestro Cantón y para conocer sobre “LOS PROBLEMAS DE 

ADICCIÓN Y LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN LOS MORADORES 

DE LA CIUDADELA “SAN FRANCISCO” CANTÓN “HUAQUILLAS” 

PERIODO 2012‖ esta investigación  se justifica desde el punto de vista 

académico y social   ya que se  cuenta con los sólidos  conocimientos , con 

sentido científico , teóricos y practico  necesarios para abordar la temática, 

porque ayudará a crear espacios de meditación y reflexión en los hogares 

para  mejorar el ámbito familiar de manera directa, en que se desenvuelve el 

individuo  sin distinción alguna  de  nuestro sector poblacional, porque es 

una preocupación constante de todos quienes tenemos la ardua tarea de 

orientar en  los problemas bio-psico-sociales del individuo y brindar 

alternativas a  la problemática planteada  . 
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Es factible realizar la presente investigación porque cuento con el apoyo de 

profesionales, autoridades competentes de las diferentes instituciones de 

nuestro cantón, se dispone de material bibliográfico necesario, para abordar 

la temática que tiene relación directa con nuestro medio social. 

 

El propósito es contribuir al desarrollo de la sociedad para enfocar 

alternativas a la problemática planteada para concientizar a las personas. 

 

Finalmente con el presente trabajo cumplo con el requisito para la obtención 

del título de Licenciada en Psicología Educativa y Orientación 
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d. Objetivos 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

 Determinar las características de la población y el tipo de adicciones 

que tienen mayor  prevalencia e incidencia en los habitantes del 

Cantón Huaquillas de la RSE a fin de delimitar los grupos y sectores 

que requieren ayuda. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer la incidencia de los problemas de adicciones en la 

desintegración familiar de los moradores de la ciudadela San 

Francisco del cantón ―Huaquillas‖ periodo 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar cuáles son las adicciones que influyen en la desintegración 

familiar. 

 Determinar la Estructura Familiar de los moradores de la ciudadela 

San Francisco. 
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e. Marco Teórico 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En 1973, el Instituto de ciencias del hombre, en su Simposio internacional LA 

DROGA PROBLEMA HUMANO DE NUESTRO TIEMPO, pensaban que era 

un problema de marginales, hoy se lo considera como un hecho social de 

creciente extensión especialmente en la juventud, cuyo expansión se 

fundamenta en lo siguiente: -El principio del placer, enfatiza que las drogas 

actúan estimulando el sistema de recompensa del cerebro este placer 

mueve al usuario a dicho consumo, el ser humano se mueve siempre en la 

dualidad placer-displacer y tiende hacia todo lo placentero y a la evitación 

del dolor.  

 

Freud, pensaba que las drogas se usaban por su capacidad de desarrollar 

placer y disipar las sensaciones desagradables.  

 

En la sociedad actual hay un mínimo de tolerancia al displacer, al menor 

dolor, ―pastilla‖; al menor contratiempo ―necesito una copa‖ a ello se suma la 

competitividad social que incentiva al uso de estimulantes.  Para los 

psicoanalistas, todo conducta drogodependiente partiría de este principio 

placer-displacer porque la droga saldrá ante cualquier tensión surgida de la 

lucha entre el súper Yo y el Ello. -El refuerzo de la recompensa-

aprendizaje, cuando el consumo de la droga actúa sobe el sistema de 
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recompensa del cerebro y ejerce un refuerzo, incita a repetir la acción, una 

vez que el placer ha desaparecido, esto implica la conducta compulsiva 

pero, existe un refuerzo secundario que deriva del contexto social, cuando 

una conducta se sigue de una experiencia positiva o recompensa, esta 

recompensa incita a la repetición. Esta gratificación puede no ser solo 

interna sino también externa.  El enfoque sociológico, permite explicar la 

incidencia de las adicciones en un determinado momento y contexto social.  

 

 Actualmente se acepta que las condiciones socio ambientales de una 

determinada adicción que resultan más determinantes para su uso y abuso 

que las características bioquímicas de la misma. ―Para la OMS, existen 

motivos individuales para el desarrollo de las adicciones: curiosidad 27,1%, 

esnobismo 2,1%, evasión 29,2%, problemas de adaptación 22,9%, 

relaciones amorosas 8,3%, desequilibrio psíquico 16,7, analgesia, 

estimulación, adelgazamiento 39,6%, sentimientos inferiores 10,4, presión 

del grupo 8,3, causas ambientales 41,7%, manifestaciones de rebeldía, entre 

otros.‖30 Estos estudios previos a nivel macro contribuirán a validar los 

resultados de la investigación en esta parte del Ecuador.  

 

Nuestro marco de referencia teórico será el enfoque sistémico-

relacional y, mediante sus concepciones, intentaremos explicar de qué 

manera las opiniones de los individuos suponen una construcción a nivel 

                                                           
30 cfr. RODRIGUEZ, Marthos Alicia Dra. MANUAL PREVENTIVO CONTRA LA DROGADICCIÓN, Ed. Mitre, pg. 57-59 
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relacional grupal y cómo, al mismo tiempo, esa construcción condiciona las 

acciones de ellos mismos dentro de su realidad.  

 

Enfoque sistémico de las adicciones 

 

―Un sistema puede ser definido como un conjunto interactuante de 

elementos que provocan una organización. Esta definición engloba la idea 

de un grupo de elementos conectados entre sí que forman un todo, el mismo 

que muestra propiedades que corresponden al todo y no son solo 

propiedades de sus componentes. ―el sabor del agua, por ejemplo es una 

propiedad de la sustancia, no del hidrogeno y del oxígeno que se combinan 

para formarla‖31. Así un sistema es un todo que no puede ser dividido en 

partes independientes. De estos se derivan dos de sus características más 

importantes: 

 

 Cada parte de un sistema tiene propiedades que se pierden cuando 

se separan del sistema. 

 Cada sistema tiene algunas propiedades esenciales que no tiene 

ninguna de sus partes. 

 

En el pensamiento sistémico se usa la síntesis, ―poner juntas las cosas‖, y el 

análisis, ―mirar dentro de las cosas‖. La síntesis y el análisis son procesos 

                                                           
31

 HUMBERTO GUAJARDO SÁINZ Y DIANA KISHNERLANIS (*) UNA FORMA DE DAR COHERENCIA A LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD, Publicado en el número 88,pag.32 
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complementarios, como dos caras de la misma moneda, se examinan 

individualmente, pero no se pueden separar. 

 

En el enfoque sistémico existen tres pasos básicos a seguir: 

 

 Identificar un todo que contenga un sistema del cual el objeto que se 

va a explicar es una parte. 

 Explicar la conducta o las propiedades del todo. 

 Explicar la conducta o las propiedades del objeto que va a ser 

explicado, en término de sus funciones dentro del todo. 

 

En el enfoque sistémico se usa el análisis que nos permite mirar dentro de 

las cosas, mientras que gracias a la síntesis se logra contemplarlas en su 

esencia desde el exterior. El análisis se aboca sobre su estructura: revela 

cómo trabajan las cosas. La síntesis se concentra en la función: revela 

porque operan las cosas, como lo hacen.  

 

Así el análisis produce conocimiento, mientras que la síntesis genera 

comprensión. Con el primero podemos describir, mientras que el segundo 

nos permite explicar. 

 

El buen funcionamiento de un sistema depende más de cómo interactúan 

entre si sus partes que de cómo actúa cada uno de ellos 

independientemente. 
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El trabajo de rehabilitación y en especial de la psicoterapia en el campo de 

las adicciones se presenta como una realidad de difícil acceso para la 

mayoría de los psiquiatras y psicólogos considerando las particulares 

características que el problema representa. Realizar psicoterapia de insight a 

nivel de la consulta privada o individual, resulta particularmente difícil en 

especial en las primeras etapas del tratamiento cuando el consumo reciente 

altera los procesos de análisis cognitivo y bloquea la capacidad de respuesta 

emocional del paciente en adicción. 

 

 Preferimos que las primeras etapas de la rehabilitación sean en procesos 

grupales y sólo después de un tiempo de evolución se realice una 

psicoterapia grupal o individual una vez que el paciente está estabilizado y 

sin alteraciones cognitivas o emocionales producto de la droga. ―Los 

trastornos adictivos se han transformado en uno de los problemas más 

graves en el campo de la Salud Mental para los gobiernos. Las estadísticas 

de consumo por lo general son a través de encuestas y reflejan una realidad 

parcial ante la tendencia a ocultar la verdad entre quienes son consumidores 

de sustancias.‖32 

 

En los últimos años, hemos desarrollado un Modelo de Tratamiento en 

Adicciones que incorpora conceptos de Psicoterapia Integrativa. Este 
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planteamiento propiciado por la SEPI (Society forthe Exploration of 

Psychotherapy Integration) busca recoger las contribuciones más 

importantes de los principales paradigmas de la psicoterapia con el objeto de 

obtener mayores y mejores aportes al proceso de diagnóstico y tratamiento 

de los problemas del individuo. 

 

Desde una perspectiva epistemológica, el Modelo adscribe a un enfoque 

constructivista moderado en la construcción de realidad y en nuestra 

experiencia, la génesis de una adicción se produce a partir de las 

experiencias tempranas que influyen en el desarrollo del Self del paciente 

con un trastorno adictivo.  

 

En la aplicación del Modelo, utilizamos algunas técnicas terapéuticas 

obtenidas del modelo constructivista tales como: mirada a una filosofía 

personal desde la Teoría de los Constructos Personales de G. A. Kelly; la 

oportunidad de autoconocimiento como un desarrollo del sí-mismo; la 

construcción de la autobiografía como una reconstrucción narrativa; la 

identificación desde la construcción temprana de los ritmos psicofisiológicos, 

como ingredientes básicos de la conciencia de sí mismo de manera que los 

esquemas o mapas emocionales se convierten así en ingredientes básicos 

de la conciencia de sí mismo; y la terapia como una instancia de diálogo 

para el encuentro con las realidades experienciales sostenidas desde una 

experiencia temprana que involucra los diez primeros años de vida. La 

utilización de estas técnicas permite hacer procesos que permitan entender 
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cómo desde la experiencia, el self autobiográfico realiza distintos procesos 

dirigidos a que la persona busque recursos adaptativos y coherencias con 

las funciones del self. 

 

Entendemos el Self como el núcleo central de la personalidad que tiene 

varias funciones entre las cuales destacamos identidad, organización de la 

experiencia, significación, control de impulsos y espiritualidad.  

 

El Self del paciente adicto se construye desde la infancia con fuertes 

contradicciones e incoherencias y la droga le hace sentir sensación de 

coherencia cuando la consume por primera vez.  

 

La familia como sistema: 

 

La epistemología sistémica en su aplicación a la terapia familiar adquirió 

desarrollo desde las décadas 1950 y 1960, y desde entonces no ha dejado 

de desarrollarse.  Debido a que en comienzos se desarrolló especialmente 

estudiando la dinámica de la organización familiar, actualmente se habla de 

terapia familiar sistémica, como una manera genérica de mencionar a las 

lecturas sistémicas que se ocupa de las organizaciones humanas en 

general.  Las lecturas sistémicas se basan en diferentes teorías y lecturas 

epistemológicas. El modelo sistémico aplicado a la familia ha demostrado su 

validez desde que Jackson introdujo el concepto de homeostasis familiar 
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(1957) y desde que Parsons y Bales describieron el proceso de socialización 

en términos interacciónales y sistémicos (1955).  

 

Las ventajas del modelo sistémicos es que permite evaluar muchas variables 

a la vez: el comportamiento de cada sujeto está conectado de manera 

dinámica y no estática, a la de los otros miembros de la familia y al equilibrio 

en conjunto. 

 

Otro interés de la comprensión sistémica de la familia radica en facilitar la 

coordinación de parámetros separados e integrarlos para observar los 

fenómenos que ocurre en el individuo de manera multicausal o multifactorial 

es decir: ningún pensamiento, sentimiento, o comportamiento individual debe 

ser considerado en si mismo siendo necesario, siempre, tener en cuenta el 

contexto en que se produce. 

 

La familia debe funcionar en razón de los subsistemas que la conforman y 

del sistema mayor que la integra, de ahí el individuo será el microsistema, la 

familia el mesosistema y la sociedad el macrosistema, (la comunidad, la 

región, la nación o el mundo) el espacio vital de la familia es básico, cada 

uno de sus miembros tiene sus necesidades propias y en este sentido las 

funciones de la familia deben llenar tanto las necesidades del sistema 

familiar y de cada uno de sus integrantes. 
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―El sistema familiar no debe dejarse influenciar demasiado del macrosistema 

hasta el punto de perder su identidad, ni tampoco aislarse demasiado ya que 

podría llevarlo a su desintegración pues este aislamiento le impide crecer. Es 

muy importante el manejo adecuado de los límites o rangos para mantener 

la semipermeabilidad. La organización en subsistemas de una familia 

garantiza que se cumplan las distintas funciones del sistema total familiar‖33.   

 

―Según la teoría general de los sistemas cualquier cambio en un miembro 

del sistema afectará a los demás, de esta manera se piensa en la ―totalidad‖, 

y no en ―sumatividad‖, porque las pautas de funcionamiento del sistema no 

son reducibles a la suma de sus elementos constituyentes. En este sentido a 

un mismo efecto pueden responder distintas causas, y esto se da porque 

hay una permanente circularidad e interconexión entre los miembros de un 

sistema‖.34 

 

La terapia sistémica utiliza también conceptos evolutivos, al considerar 

diferentes etapas de desarrollo, de un sistema familiar (noviazgo, 

matrimonio, procreación; o niñez, adolescencia, maduración).  De esta 

manera cobra importancia no sólo lo que ocurre en cada una de esas fases, 

sino también las crisis que acompañan el paso de cada fase evolutiva hacia 

otra. 

                                                           
33

 FUHRMANN, I, SILVA, J(1992) Terapia sistémica y contexto social(191-203)-Editoras Gazmuri, V; Hamel. 
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 AMPARO PASTOR BUSTAMANTE, ORGANIZADORA Y PONENTE EN LA FORMACIÓN DE EXPERTO EN 

PEDAGOGÍA SISTÉMICA EN MADRID (www.amparopastor.com) 
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La manera en que se modifican las pautas de relación en un sistema dado, 

la finalización de la utilidad de un sistema de relaciones específico y el paso 

a otros sistemas nuevos, la construcción de los mismos, la modificación de 

la estructura familiar, de pareja, de relacionarse, las nuevas pautas de 

organización, etc. 

 

ADICCIONES 

 

DEFINICIÓN 

 

―La adicción es el uso excesivo y compulsivo de sustancias que afectan a la 

persona en su totalidad cuyo consumo repetido da lugar a una dependencia 

física y psíquica.  

 

Básicamente, las principales drogas de consumo que alteran el estado de 

ánimo que tienen en común una capacidad de aumentar el nivel de una 

sustancia corriente del cerebro llamada dopamina,  es un neurotransmisor, 

una molécula que lleva el mensaje de una neurona  del cerebro a otra  . ―Así 

como la heroína, la cocaína, imitan la estructura de los neurotransmisores, 

que transportan las señales entre células nerviosas y que son la base del 

pensamiento, emociones, memoria y del aprendizaje‖ 35.  
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―Pero no debe deducirse lo dicho, que la dopamina sea la única sustancia 

química implicada ni que los procesos de perturbación del pensamiento se 

caracterizan por el consumo crónico de las drogas se debe exclusivamente a 

la dopamina‖.36 

 

 De hecho de los aproximadamente 50 neurotransmisores descubiertos 

hasta ahora se tiene certeza de que por lo menos media docena, entre ellos 

la dopamina, desempeñan un papel en la adicción ya que es uno de ellos y 

el más relacionado con las sensaciones de euforia y satisfacción. 

 

 ―Así, que cada vez que un neurotransmisor invade una sinapsis y motiva las 

acciones que se graba en el cerebro. Estimulado por el olor del tabaco, los 

ex fumadores no pueden controlar la necesidad de encender un cigarrillo, 

mejor que los perros de Pavlov pueden controlar la necesidad de salivar‖.37 

 

CONCEPTO.-Las adiciones son consecuencia de una sociedad perturbada y 

violenta que pueden desmoronar a las mejores familias y deja a su paso solo 

ruinas. De repente se desata la violencia y la desazón de un adicto en la 

familia y el problema de no saber cómo reaccionar. La peligrosidad de las 

adiciones, como enemigo común a enfrentar por el grupo familiar, debe 

encontrarlos unidos para vencer, defendiendo sus cuerpos y sus cerebros. 
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 DICCIONARIO PEDAGOGÍA PSICOLOGÍA,CULTURAL, S.A.edic.MMVII,pag.11,(15-02-
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Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos 

síntomas característicos. El origen de las mismas es multifactorial, entre los 

que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y 

sociales. 

 

CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

 

O sea que las causas de la adicción son múltiples e interaccionan de una 

manera compleja para producir el desorden adictivo. ―Su etiología no lineal, 

multifactorial y sistémica hace difícil comprenderla con una visión lineal o 

simplista de: una causa – un efecto‖38 

 

Este hecho es además importante en el tratamiento de estos desórdenes 

pues cada persona es diferente y muestra distintos matices del problema de 

modo que es necesario individualizar cada caso y realizar un estudio amplio 

de la historia personal y familiar antes de hacer un diagnóstico. 

 

Principales causas de las adicciones: problemas familiares, influencias 

sociales, curiosidad, problemas emocionales. 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. Las causas de la adicción son múltiples e 

interaccionan de una manera compleja para producir el desorden adictivo. 
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 Factores biológicos, genéticos, psicológicos y de personalidad, 

socioculturales y familiares producen la predisposición al factor 

desencadenante, que podría ser: sustancias psicotrópicas, juego, sexo, 

relaciones, comida, etc.39 

 

La adicción, principalmente, tienen origen familiar, a partir de situaciones de 

crisis (violencia familiar, alcoholismo, separación de los padres, etc.) donde 

queda dañada una familia en sus afectos.  

 

Genéticos, psicológicos y de personalidad, socio-culturales y familiares se 

unen en una interacción multisistémica produciendo primero la 

predisposición y luego con la exposición al factor desencadenante, que 

podría ser: sustancias psicotrópicas, juego, sexo, relaciones, comida, etc.; se 

evoluciona hacia la consolidación del proceso patológico llamado adicción.  

 

FACTORES DE PERSONALIDAD 

 

Juegan un rol en el desarrollo de la adicción, teniendo en cuenta que 

algunas características de la personalidad, tales como la baja tolerancia a la 

frustración y la dificultad para lidiar con los sentimientos propios, son 

factores que facilitan la aparición del desorden adictivo; ningún estudio ha 

podido ser conclusivo en la existencia de una "personalidad adictiva". Y la 
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experiencia clínica demuestra que existen adictos con diversos tipos de 

personalidad. 

 

FACTORES FAMILIARES 

 

 Se acepta que la familia adictiva posee por regla general la marca de la 

adicción en su dinámica, generándose patrones disfuncionales de 

interacción que van formando al niño de manera que lo predisponen al 

desarrollo de las adicciones y dificulta la intervención constructiva de la 

familia una vez instalado el desorden, ―eliminando la posibilidad de que la 

familia sea un factor preventivo o contentivo para la aparición de estos 

desordenes en sus miembros.‖40 

 

TIPOS DE ADICCIONES 

 

ALCOHOLISMO 

 

Es una adicción crónica producida por el consumo 

incontrolado de bebidas alcohólicas, lo cual 

interfiere en la salud física, mental, social y/o 

familiar así como en las responsabilidades laborales. ―El alcoholismo no está 

fijado por la cantidad ingerida en un periodo determinado: personas 

                                                           
40

 www.yoteca.com/pg/Informacion-de-causas-de-las-adicciones.asp 

www.redescolar.ilce.edu.mx 

www.psicoescucha.com/adicciones.html  

http://www.yoteca.com/pg/Informacion-de-causas-de-las-adicciones.asp
http://www.redescolar.ilce.edu.mx/
http://www.psicoescucha.com/adicciones.html
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afectadas por esta adicción pueden seguir patrones muy diferentes de 

comportamiento, existiendo tanto alcohólicos que consumen a diario, como 

alcohólicos que beben semanalmente, mensualmente, o sin una periodicidad 

fija‖.41      

 

 El consumo excesivo y prolongado de esta sustancia va obligando al 

organismo a requerir cantidades crecientes para sentir los mismos efectos, a 

esto se le llama "tolerancia aumentada" y desencadena un mecanismo 

adaptativo del cuerpo hasta que llega a un límite en el que se invierte la 

supuesta resistencia y entonces "asimila menos", por eso tolerar más alcohol 

es en sí un riesgo de alcoholización. 

 

Supone un serio riesgo para la salud que a menudo conlleva el riesgo de 

una muerte prematura como consecuencia de afecciones de tipo hepática 

como la cirrosis hepática, hemorragias internas, intoxicación alcohólica, 

hepatocarcinoma, accidentes o suicidio. 

 

Las defunciones por accidentes relacionados con el alcohol (choques, 

atropellamientos y suicidios) ocupan los primeros lugares entre las causas 

de muerte en muchos países.  

En algunos casos también el mayor o menor efecto que produce en relación 

al tiempo de ingestión hasta el momento en que la tolerancia y 

                                                           
41

 www.psicoescucha.com/adicciones.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis_hep%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatocarcinoma
http://www.psicoescucha.com/adicciones.html
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procesamiento dejan de ser efectivos. Una persona con un complejo de 

inferioridad, entre otros ejemplos, es más propensa a la poca resistencia al 

alcohol, pero no es una regla general. Se han observado en pacientes 

alcohólicos tolerancia negativa y tolerancia positiva sin una relación causal 

aparente. 

 

LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE PROPICIAN EL ALCOHOLISMO SON: 

 

Las costumbres familiares, las presiones personales, la mayoría de los 

jóvenes toman bebidas alcohólicas:  

 

Para sentirse bien y divertirse, para descansar y olvidar el estrés, para 

escapar de sus problemas, porque les gusta el sabor de las bebidas 

alcohólicas, para estar más a gusto en reuniones, para ser parte de algún 

grupo, para emborracharse.  

 

CONSECUENCIAS DEL ALCOHOLISMO 

 

El alcoholismo es la consecuencia del consumo abusivo del 

alcohol y se produce una dependencia física tan importante 

que el organismo no es capaz de vivir sin el alcohol, y en el 

caso de no tomarlo, la persona entre en un delirio, llamado 

delirium tremens, donde se producen alucinaciones en las 

http://www.mexicotop.com/articles/out?url=http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/vivir_sano/doc/alcohol_y_drogas/doc/tratamiento_alcoholismo.htm
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que la persona ve monstruos, bichos, que le recorren su cuerpo o que están 

en su cuarto, en los casos graves, la persona puede llegar a morir, por eso 

es necesaria la atención médica en el caso de que una persona con adicción 

deje el alcohol. 

 Una vez que ha dejado el alcohol, con la ayuda imprescindible de la familia, 

la persona será para siempre un enfermo o alcohólico, esto quiere decir que 

no podrá probar nunca más el alcohol, si lo hiciese, caería de nuevo en las 

redes de la poderosa droga, ―no olvidemos que todas las drogas tienen 

mucha fuerza y poder sobre el ser humano.‖42 

 

CONSECUENCIAS FÍSICAS  

 

Coma etílico: sucede después de beber mucho, la persona llega a perder el 

conocimiento con el riesgo de vomitar y ahogarse con su propio vómito, por 

ello cuando suceda se pondrá siempre a la persona inconsciente de lado. 

 

Problemas cardiovasculares: aumento de la tensión arterial y problemas en 

el corazón. Polineuritis: inflamación de los nervios con dolor.  

 

Cirrosis: degeneración del hígado en su capacidad de purificador y creador 

de factores de la coagulación de la sangre, como consecuencia se producen 

sangrados masivos. 
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 http://www.greenfacts.org/es/alcohol/index.htm#4 26.09.10 
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Pancreatitis, Cáncer de estómago, Cáncer de garganta, Cáncer de laringe, 

Cáncer de esófago, Úlcera gástrica, Impotencia sexual en los hombres, 

Frigidez en las mujeres, Síndrome de abstinencia en lo bebés, 

Envejecimiento prematuro. 

 

CONSECUENCIAS PSÍQUICAS –SOCIALES 

 

Lagunas de memoria que no se recuperan. 

Depresiones, Epilepsia. 

Enfermedades mentales graves como las psicosis. 

Demencia por el alcohol, Suicidio. 

Rechazo de los demás. 

Despidos de los trabajos. 

Ruina económica, Agresiones. 

Violencia, Cárcel, Separaciones 

 Maltratos físicos y psicológicos. 

Celotipia: la persona se vuelve tan insegura que empieza a desconfiar de su 

pareja y a tener celos sin un fundamento real. 

 ―Accidentes con víctimas mortales y minusválidas para toda la vida.‖43 
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 http://prepa8.galeon.com/cvitae1482553.html18 de septiembre de 2010 
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PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO 

 

-Una de las medidas preventivas en contra del alcoholismo es la de establecer 

campañas para poder proporcionar información por medio de folletos, trípticos, en 

forma oral, etc., 

-Otra medida de prevención es la de implantar programas dentro y fuera de las 

instituciones educativas con el fin de empezar a sembrar la semilla en las futuras 

generaciones y buscar nuevas soluciones. 

-Éstas son sólo algunas posibles alternativas con las cuales se podrían tomar 

cartas en el asunto y de así poder frenar y contrarrestar la información 

deformante, sensacionalista, especulativa, manipuladora, llena de prejuicios que 

por lo regular caracterizan a los medios de información y comunicación masiva y 

de esta manera reducir la ignorancia. 

-Con la participación de todos ya sea informándose, cambiando su forma de 

pensar y teniendo un cambio de actitudes, etc., ―se puede enseñar, orientar y 

encausar a las generaciones jóvenes a tomar conciencia, determinaciones, 

actitudes, etc.‖44 

 

DROGA 

 

Droga es cualquier sustancia que, una vez introducida en el organismo a 

través de distintas vías (inyectada, fumada o tragada), tiene capacidad para 
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 http://www.greenfacts.org/es/alcohol/index.htm#4 26.09.10 
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alterar o modificar las funciones corporales, las sensaciones, el estado de 

ánimo o las percepciones sensoriales (vista, oído, tacto, 

gusto, olfato). Existen muchas clases de drogas. Algunas 

son legales como el alcohol, el tabaco o los fármacos; 

otras son ilegales como el hachís, la cocaína, la heroína, 

etc. Todas las drogas tienen un denominador común: al ingerirlas (sea cual 

sea la forma) pasan a la sangre y, a través de ella, al cerebro y a todo el 

organismo, provocando los diferentes efectos que las caracterizan: excitar, 

relajar o distorsionar las clases de drogas.  

 

Los trastornos relacionados con adicción a las drogas son causados por múltiples 

factores, incluyendo la vulnerabilidad genética, los factores ambientales, las 

presiones sociales, las características individuales de la personalidad y 

problemas psiquiátricos 

 

CONSECUENCIAS DEL ABUSO DE DROGAS  

 

El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de salud 

pública muy importante. Los riesgos y daños asociados al consumo varían 

para cada sustancia. 

 

Además, es necesario tener en cuenta las variables personales como el 

grado de conocimiento o experiencia del usuario, su motivación, etc. y las 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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propiedades específicas de cada droga así como la influencia de los 

elementos adulterantes.  

 

Lo que hace que una adicción sea una adicción nociva es que se vuelve en 

contra de uno mismo y de los demás. Al principio se obtiene cierta 

gratificación aparente, igual que con un hábito. 

 

Pero más temprano que tarde su conducta empieza a tener consecuencias 

negativas en su vida. Las conductas adictivas producen placer, alivio y otras 

compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y 

multitud de problemas a medio plazo. 

  

Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a muchos 

aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas consecuencias son 

muy diversas y pueden agruparse en dos grandes grupos: 

 

Salud: el consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas 

enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. Por 

ejemplo: Hepatitis, Cirrosis, Trastornos cardiovasculares, Depresión, 

Psicosis, Paranoia, etc 

 

Salud psíquica: Los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos 

psicológicos, como estados de ánimo negativos e irritabilidad, actitudes 

defensivas, pérdida de autoestima e intensos sentimientos de culpa. 
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Salud Física: La adicción suele conllevar la aparición de multitud de 

síntomas físicos incluyendo trastornos del apetito, úlcera, insomnio, fatiga, 

más los trastornos físicos y enfermedades provocadas por cada sustancia en 

particular. 

 

Social: Los adictos a drogas, con frecuencia se ven envueltos en 

agresiones, desorden público, conflictos raciales, marginación, etc. 

 

Cuando se comienza a necesitar más a las drogas que a las otras personas 

pueden arruinarse o destruirse las relaciones íntimas y perderse las 

amistades. Se puede dejar de participar en el mundo, abandonar metas y 

planes, dejar de crecer como persona, no intentar resolver 

constructivamente los problemas y recurrir a más drogas como "solución". 

 

EFECTOS Y MOTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS  

 

Como todas las enfermedades crónicas, los desórdenes por 

abuso de sustancia constituyen una entidad multideterminada, 

en la cual podemos distinguir elementos biológicos o 

hereditarios, psicológicos – conductuales, ambientales o del 

medioambiente familiar y socioculturales. 

 

Al analizar los factores individuales, son importantes los factores 
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neurofisiológicos de la adicción, en un modelo que se centra en la búsqueda 

de un estado placentero y en el hecho de que la droga es un camino para 

inducir ese estado. 

 

Dentro de los factores psicodinámicos, el abuso es visto como una 

secuencia de soluciones parciales y un trato consigo mismo que lleva al ciclo 

compulsivo. Cada droga provoca tonos afectivos específicos y produce 

efectos con relación a configuraciones yoicas defectuosas que se ven 

consolidadas por el abuso. Desde el punto de vista psicogenético si bien 

muchos de los problemas  enfrentados por el abuso provienen de etapas 

tempranas del desarrollo infantil, es en la adolescencia donde se empiezan a 

manifestar abiertamente estas conductas.  

 

Entre las conductas de mayor riesgo están: conductas extrovertidas, no 

conformidad con los valores establecidos, carencia de valores espirituales y 

percepción negativa de la familia; falta de relaciones afectuosas con los 

padres, falta de interés de estos en la vida de los jóvenes, inconsistencia en 

la disciplina, falta de establecimiento de límites y de tiempo dedicado a la 

familia; mayor presencia de psicopatologías, presión de grupo y grado de 

consumo; trastornos familiares apoyo de la familia, capacidad de tomar 

decisiones de compartir el tiempo libre y expresar emociones, falta de 

afiliación religiosa uso de drogas no limitados a situaciones sociales; bajo 

rendimiento escolar, otras conductas desviadas, ―búsqueda de emociones, 
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uso temprano de bebidas alcohólicas, baja estima personal, percepción clara 

de mayor uso de drogas por los padres.‖45 

 

EFECTOS DE LA DROGA EN LA FAMILIA: 

 

Con frecuencia los miembros de la familia cesan de actuar en forma 

funcional cuando tratan de lidiar con los problemas producidos por la droga 

en un ser querido, algunos niegan que exista algún problema, bloqueando 

sus propios sentimientos (de igual modo que el adicto a la droga). Otro de 

los miembros de la familia tratan de encubrir los errores cometido por el 

adicto a la droga. El encubrimiento ocurre cuando un miembro de la familia 

rescata al adicto o le ayuda en la obtención de la droga. Uno de los 

cónyuges quizás trate de ocultar a los hijos la adicción a la droga de su 

pareja. 

 

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.  
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 http://www.portalplanetasedna.com.ar/drogas.htm 
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Familias en riesgo de que sus miembros sean consumidores de drogas. 

 

Los miembros de la familia no expresan sus sentimientos, 

Sólo ciertos sentimientos son aceptados 

Las cosas importan más que las personas. 

Existen muchos temas que no se discuten (son tabúes) 

Se fuerza a que todos sean y piensen igual. 

Las personas carecen de autocontrol. 

Viven en función "del que dirán" los demás y le temen a la crítica 

Roles ambiguo, inconsciente y rígido. 

Hay una atmosfera de tensión, malhumor, tristeza y miedo 

Las personas no se sienten tan queridas 

Las normas son implícitas 

 El cariño no se expresa ni verbal ni físicamente. 

El crecimiento físico y psicológico se percibe como un problema. 

 

TABAQUISMO 

 

Es la adicción al tabaco provocada, principalmente, por uno de sus 

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

condicionando el abuso de su consumo. 

 

El tabaquismo es una enfermedad crónica sistémica perteneciente al grupo 

de las adicciones y está catalogada en el Asociación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
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 Actualmente se cree la causa principal mundial de enfermedad y mortalidad 

evitable. Se considera una enfermedad adictiva crónica con posibilidades de 

tratamiento. 

 

―Según la Organización Mundial de la Salud el tabaco es la 

primera causa de enfermedad, invalidez y muerte prematura 

del mundo.‖ Celotipia: la persona se vuelve tan insegura que 

empieza a desconfiar de su pareja y a tener celos sin un 

fundamento real.1 En Europa el tabaquismo provoca cada año 1,2 millones 

de muertes.  

 

 Está directamente relacionado con la aparición de 29 enfermedades, de las 

cuales 10 son diferentes tipos de cáncer, y es la principal causa del 95% de 

los cánceres de pulmón, del 90% de las bronquitis y de más del 50% de las 

enfermedades cardiovasculares. 

 

 En España cada año mueren más de 50.000 personas debido al consumo 

de tabaco, más que por los accidentes de tráfico y el consumo de todas las 

drogas ilegales juntas. Se trata de la adicción al tabaco. Esto es debido a 

que entre sus componentes se encuentra la nicotina que es una sustancia 

adictiva y estimulante. En grandes cantidades es un poderoso veneno. Es 

una de las principales causas de muerte en el mundo. Entre sus efectos 

cabe destacar la disminución de oxígeno que llega al cerebro debido al 

aumento del dióxido de carbono. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
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PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO 

 

Para prevenir el consumo de tabaco es conveniente tener 

en cuenta: 

 

La familia como modelo a seguir. Lugar donde se lleva a cabo un estilo de 

vida saludable. 

 

La escuela. Importancia de la formación integral a través de educación para 

la salud, con información sobre hábitos saludables como buena 

alimentación, ejercicio físico, deporte, horas de sueño adecuadas. Los 

amigos son el referente y un modelo a seguir al igual que la familia. Influyen 

de forma decisiva en los hábitos y conductas del adolescente. 

 

FÁRMACOS 

 

Un fármaco es una sustancia que introducida en el 

organismo, puede modificar una o más de sus funciones y 

que al interactuar con él, altera algunas de sus funciones 

normales. 

 

El consumo de fármacos debe ser totalmente controlado y recomendado por 

un médico especialista, ya que todos los medicamentos, a corto o largo 
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plazo tienen efectos secundarios que pueden ocasionar nuevos daños a la 

salud de quienes los consumen. 

 

La acción de los fármacos una vez que han ingresado en el torrente 

sanguíneo, puede actuar de diferentes maneras:  

 

Por sustitución, cuando suplen alguna sustancia que falta en el organismo, 

como el caso de la insulina para los diabéticos o de la hormona tiroidea en 

enfermos de hipotiroidismo. 

 

En el metabolismo celular, ya que en todas las membranas celulares existen 

diferentes receptores que tienen diferentes responsabilidades en el 

funcionamiento de una célula. Por ejemplo: los antidepresivos son 

inhibidores de la receptación de serotonina e impiden que la vuelva a captar. 

Contra un organismo invasor, como es el caso de los antibióticos, antivirales 

o antifúngicos que destruyen y bloquean la acción de los microorganismos 

patógenos. 

 

Como aporte, como en el caso de que sustancies nutritivas como las 

vitaminas, el hierro, las proteínas estén disminuidas por déficits nutricionales. 

El consumo de algunos medicamentos ocasiona adicción, por las sustancias 

que contienen o por la necesidad de las personas de contar con ―algo‖ que 

les permita sentirse ―mejor‖, sin importar las consecuencias. 
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Aunque la mayoría de los medicamentos se utilizan de forma aislada y otros 

no están considerados como adictivos, entre los más consumidos que 

pueden ocasionar dependencia física o sicológica, están: 

 

 Los analgésicos para controlar el dolor. 

 Vomitivos y diarreicos, utilizados por personas con trastornos 

alimenticios. 

 Antidepresivos o tranquilizantes. 

 Medicamentos para evitar el insomnio. 

 Sueño - Relajantes musculares. 

 Para control de peso. 

  

Así entre los fármacos que causan adicción están los barbitúricos y las 

anfetaminas‖.46 

 

JUEGO O LUDOPATÍAS  

 

"Es una enfermedad adictiva en la que el sujeto es empujado 

por un abrumador e incontrolable impulso de jugar. El impulso 

persiste y progresa en intensidad y urgencia, consumiendo 
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cada vez más tiempo, energía y recursos emocionales y materiales de que 

dispone el individuo.  

 

Finalmente, invade, socava y a menudo destruye todo lo que es significativo 

en la vida de la persona "1La adicción al juego, ludopatía o juego patológico, 

como también se le ha llamado, es un desorden adictivo caracterizado por la 

conducta descontrolada en relación al juego de azar y a las compras. La 

inversión de tiempo, energía y dinero en las actividades de juego aumenta 

con el tiempo y la persona se va haciendo más dependiente del juego para 

enfrentar la vida diaria. 

 

La negación se presenta como es usual en las adicciones y muchas veces 

toma la forma de fantasías de ganar mucho dinero a través del juego, y de 

racionalizaciones de jugar para ganar dinero y así poder pagar las deudas 

de juego que se han acumulado. 

 

El descontrol progresivo y los gastos desmesurados de dinero llevan a 

problemas económicos y familiares severos y a mucho stress psicológico a 

la persona adicta. 

 

 Esto causa depresión y ansiedad que muchas veces ponen en peligro la 

vida del adicto. 

 

 La adicción al juego es la adicción más relacionada con intentos de suicidio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo#cite_note-0
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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La intolerancia a la frustración, la incapacidad para ponerse en contacto con 

sus emociones, así como la grandiosidad, los sentimientos de baja-

autoestima y la mitomanía producto de la doble vida que usualmente 

desarrolla el adicto al juego, son síntomas típicos de esta adicción. Una 

variante de esta adicción, es la adicción a las compras, que muestra el 

aspecto compulsivo, la negación y el deterioro de las relaciones familiares, 

muy parecido al adicto al juego. 

 

CARACTERÍSTICAS COMO AFRONTAR LA ADICCIÓN   PATOLÓGICA 

 

Existe una obsesión continua por jugar y conseguir dinero para seguir 

jugando.  

 

Tiende a jugar mayores cantidades de dinero o durante mayor tiempo del 

que había planeado antes de ir a jugar. 

 

Engaña a los miembros de la familia u otras personas para ocultar el grado 

de su problema para controlar el juego. 

 

Puede cometer actos ilegales como falsificaciones, fraude, robo o abusos de 

confianza para financiar el juego. 

 

Es difícil que un ludópata pueda dejar de jugar sin recibir ayuda, por mucha 

fuerza de voluntad que tenga o declare tener. 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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La familia debe entender que se trata de una enfermedad y asumir la 

responsabilidad.  

 

SÍNTOMAS  

 

1. Preocupación. El sujeto tiene pensamientos frecuentes sobre experiencias 

relacionadas con el juego, ya sean presentes, pasadas o producto de la 

fantasía. 

2. Tolerancia. Como en el caso de la tolerancia a las drogas, el sujeto 

requiere apuestas mayores o más frecuentes para experimentar la misma 

emoción. 

3. Abstinencia. Inquietud o irritabilidad asociada con los intentos de dejar o 

reducir el juego. 

4. Evasión. El sujeto juega para mejorar de su estado de ánimo o evadirse 

de los problemas. 

5. Revancha. El sujeto intenta recuperar las pérdidas del juego con más 

juego. 

6. Mentiras. El sujeto intenta ocultar las cantidades destinadas al juego 

mintiendo a su familia, amigos o terapeutas. 

8. Actos ilegales. La persona ha violado la ley para obtener dinero para el 

juego o recuperar las pérdidas. 
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Como en otros muchos trastornos, la definición del DSM-IV del juego 

patológico está ampliamente aceptada en la práctica e investigación clínica 

internacional.47 48 

 

INTERNET.  

 

La obsesión con la programación, con los juegos de 

computadora, así como la búsqueda compulsiva de sexo y 

relaciones disfuncionales a través de la Internet, forman 

parte de este síndrome: 

 

El abandono de la vida familiar y/o social, el descuido de las funciones 

laborales, así como el deterioro de la higiene y salud física a raíz de la 

inversión de energía y el tiempo invertido en la adicción a la Internet, son 

característicos de este desorden. La adicción a las actividades en línea 

incluye, la compulsión por: las subastas, la navegación web, el juego de azar 

en línea. 

 

La adicción a la Internet es una categoría que agrupa a una serie de 

desórdenes relacionados, a saber: 

 

1. Compulsión por actividades en-línea 

                                                           
 

48 http://revista.consumer.es/web/es/20040101/interiormente/67548.php18/11/2010 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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2. Adicción al cyber-sexo 

3. Adicción a los cyber-romances 

4. Adicción a la computadora 

 

TIPOS DE ADICTOS A INTERNET:  

 

Los que están interesados en su ordenador y navegan durante horas para 

encontrar programas e incorporarlos a su equipo. 

 

Los que aprovechan las horas de conexión para relacionarse con otros 

internautas 

 

En las habitaciones virtuales de charla, algunos usuarios agazapados en el 

anonimato de un apodo hallan un espacio para quebrar la soledad. 'El 

chateo es un sistema de comunicación válido, una herramienta que se 

puede añadir a las existentes, pero resulta problemática cuando destroza 

otras formas de comunicación', dice la doctora Estévez. 

 

Ése el caso del chateador que lo utiliza como único vehículo para mostrar la 

personalidad oculta que tiene o desea tener, expresar lo que siente y no 

comunica verbalmente, o para multiplicarse en diversos actores. Y a través 

de ese chat penetra en un mundo de realidades paralelas que colman sus 

necesidades sin peligro alguno. 
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El tratamiento de la adicción a Internet, o a alguno de sus servicios, es casi 

inexistente. 'Desconocemos la patología del enganchado', asegura el doctor 

Fernández Liria. 'No se han experimentado terapias que nos permitan decidir 

entre un tratamiento de fármacos, que palie el descontrol de impulsos, u otro 

psicoterapéutico, que corrija las conductas dependientes'. 

 

Hay otro factor a tener en cuenta: el descubrimiento de Internet genera una 

fascinación en el nuevo usuario, que pasa muchas horas ante el ordenador, 

descubriendo los caminos de la Red. Al cabo de dos o tres meses 

racionaliza su uso, sacándole el máximo beneficio en el menor tiempo. 'Nada 

es negativo en sí', dice De la Gándara, 'la cuestión, como en todo, es el uso 

que se hace de ello'.49 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Cambios drásticos en los hábitos de vida a fin de tener más tiempo 

para conectarse. 

 Descuido de la salud propia a consecuencia de la actividad en 

Internet. 

 Evitación de actividades importantes a fin de disponer de mayor 

cantidad de tiempo para permanecer conectado. 

 Disminución de la sociabilidad que tiene como consecuencia la 

pérdida de amistades. 

                                                           
49

 http://html.rincondelvago.com/adiccion-a-internet.html /18/12/ 2010 

http://html.rincondelvago.com/adiccion-a-internet.html
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 ―Negligencia respecto al trabajo y las obligaciones personales‖50 

 

TRATAMIENTO 

 

El tratamiento del ciber adicto es parecido a otro tipo de adicciones. El paso 

más importante es que el sujeto afectado reconozca que está 'enganchado' y 

tenga valor suficiente para solicitar ayuda. Someterse a una terapia de 

'desconexión' que no requiere la abstinencia total para llevar una vida normal 

constituye la siguiente fase. 

 

El primer paso es reconocer que se está "enganchado" y estar 

verdaderamente motivado para dejar el hábito. 

 

Podemos cuestionarnos si ―lo que se pretende es una abstinencia completa 

o bien un uso adaptativo de los servicios de Internet‖. 51 

 

TELÉFONO 

 

La adicción al teléfono esconde tras ella problemas tales como la 

inseguridad, baja autoestima, necesidad de sentir experiencias intensas, 

soledad, pobres habilidades sociales o la necesidad de mantenerse 

continuamente en contacto con otras personas. 

                                                           
50

 http://www.nuevavida.org/pdf/lasadicciones_2008.pdf. 
51

 http://www.redescolar.ilce.edu.mx 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.redescolar.ilce.edu.mx/
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El uso inmoderado del teléfono celular o móvil es una clase 

de adicción a la tecnología que puede contribuir a desarrollar 

actitudes de dispersión, ansiedad e intolerancia e incluso 

actitudes delictivas para financiar la adicción. Son más 

vulnerables las personas jóvenes, que desean tener siempre la última 

versión tecnológica, con lo que sienten que mejora su status y su 

autoestima, y no pueden tener ratos de silencio y de soledad, que permiten 

pensar, hacer tareas cotidianas, dedicar un tiempo a la lectura o ser más uno 

mismo.   

 

Las adicciones tecnológicas tienen parecido con otras adicciones y pueden 

incluir además el uso indiscriminado del Internet, de los videojuegos, 

reproductores de música MP3 o la televisión misma. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Entre los casos tratados figuran algunos universitarios que "llegaron a 

enviar durante un mes cerca de mil mensajes desde su teléfono e, 

incluso, se han dado situaciones de adictos que han tomado prestado 

móviles de sus compañeros para este fin" 

 

Según el experto, la adicción al teléfono "puede generar conflictos en la 

pareja y familia, que son precisamente quienes detectan la mayoría de las 

problemáticas ya que el enfermo tiende a justificar siempre su conducta". 

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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 TRATAMIENTO 

 

A diferencia de la adicción a sustancias químicas, con la terapia para tratar 

la adicción al móvil "no pretendemos que los pacientes dejen el consumo 

sino que aprendan a realizar un uso responsable". Para ello, "es 

fundamental el papel que desempeñan las familias y cónyuges". 

 

La terapia para frenar la adicción a móvil demora entre seis y ocho meses de 

tratamiento en varias etapas que incluyen eliminar por un tiempo el teléfono 

e incorporarlo progresivamente. Durante este período, el adicto debe 

efectuar llamadas delante de otras personas y "es aconsejable que el 

teléfono sea de contrato y no de prepago para controlar el gasto‖. No  es 

recomendable que niños menores de 14 años dispongan de teléfono móvil a 

no ser que su uso sea vigilado por los propios padres".52 

 

TRABAJO 

La adicción al trabajo es una dependencia que hace que la 

persona adicta carezca de interés por todo lo que no 

pertenezca a su mundo profesional. Sus pensamientos 

siempre están girando en torno al trabajo y no saben 

disfrutar de las vacaciones ni de los fines de semana, no saben relajarse ni 

entretenerse en su tiempo libre. Esperan con ansiedad la vuelta al trabajo. 

                                                           

52
http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-adiccionalcelular.htm 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-adiccionalcelular.htm
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Es un tipo de intento de suicidio particularmente silencioso, que tiene el arma 

cargada siempre al alcance de su mano.   Se puede contribuir desde el lugar 

de terapeuta (o desde el de paciente) para desactivar un instrumento de 

muerte tan poderoso. Algunas personas centran su vida en el trabajo, le 

dedican tanto tiempo que desatienden otros quehaceres y obligaciones. 

Llegan a obsesionarse hasta el punto de que sus relaciones sociales 

desaparecen o las limitan a personas relacionadas con su vida laboral. 

 

Su vida familiar también queda afectada por su falta de atención y 

dedicación. Estas personas, se dedican exclusivamente a trabajar y llegan a 

perder el interés por cualquier otra actividad. Decimos que son adictas al 

trabajo. Lejos de recibir críticas, este tipo de adictos es premiado por la 

sociedad muy habitualmente: con el éxito y la muerte.  

 

La tendencia a trabajar en exceso, por encima de los propios límites y 

necesidades personales, por mera dependencia psicológica al trabajo, ha 

sido llamada también "el dolor que otros aplauden".  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Buscan un reconocimiento social y autoafirmarse con su trabajo, 

necesitan sentir que tienen el control. 

 Son perfeccionistas y con la autoestima más bien baja. No les gusta 

trabajar en equipo, prefieren trabajar solos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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 Anhelan tener poder aunque su motivación no es sólo esa. La 

mayoría de los adictos al trabajo son personas con un puesto de 

responsabilidad y con posibilidades de ascenso. Pero, también los 

hay que no tienen un cargo de gran nivel ni oportunidades para 

mejorar o cambiar de situación. En general, podemos decir que 

utilizan el trabajo como refugio para escapar de otros problemas. 

 Su vida profesional repercute negativamente en su vida familiar al 

trabajar fuera de hora, fines de semana o en vacaciones. Suelen 

llevarse trabajo a casa y no desconectan el móvil del trabajo por si lo 

necesitan. 

 ―Con frecuencia desarrollan enfermedades cardiovasculares, 

gástricas, hipertensión, musculares y ansiedad.‖53 

 

TRATAMIENTO 

 

Lo esencial para superar esta adicción es aprender a separar el mundo 

laboral del personal, para ello ha de tener claro cuáles son sus prioridades 

en la vida, retomar el vínculo afectivo con la familia y los amigos, volver a 

disfrutar del juego de sus hijos, el cariño de su pareja y la diversión de una 

reunión de amigos. No vivir el trabajo como algo personal, saber que es sólo 

un medio para vivir. 

                                                           
53 http://www.latinsalud.com/articulos/00503.asp?ap= 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
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Cuando llegues a casa desconecta completamente de tu trabajo, apague el 

móvil del trabajo, organice reuniones con amigos, póngase a ver una buena 

película con su familia. Planifica su tiempo libre y disfrútalo. Oblíguese si es 

preciso a salir, ir al cine, hacer deporte, etc.  

 

RELIGIÓN 

 

El adicto a la religión usa a Dios, la Biblia, o a un pastor como si fuera una 

droga para suavizar los problemas y escapar de ellas. Como en otras 

adicciones está relacionado con la baja autoestima, la culpabilidad, el miedo, 

la vergüenza, los sentimientos de aislamiento y de sentir diferente de las 

demás personas en el mundo. Toda la familia es afectada. 

 

Si considerarnos la predicación constante, la preocupación con la Biblia, con 

el diablo, el juzgar, el sentir pecado, la vergüenza, y tantas reglas para 

controlar a los feligreses y a la familia, no es una sorpresa que afecte la 

salud mental. 

 

Muchos adictos a la religión provienen de familias donde fueron afectados 

por abusos religiosos, donde uno o ambos progenitores eran adictos a la 

religión. 

 

Los efectos emocionales de esta "droga" vienen de sentirse "ser salvado", 

de entender un texto de la Biblia y/o de las emociones que se sienten en el 

http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/analisis-comparativo-religiones/analisis-comparativo-religiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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culto. Muchas mujeres "adictas a una religión" están escapando así de 

problemas con sus esposos. No es que los sentimientos en el culto estén 

mal, pero como cualquier cosa, se puede llegar a un desequilibrio. 

 

El mundo, los gobiernos, la sociedad, todo es juzgado según la manera 

como el adicto interpreta la Biblia. El dudar y cuestionar a los líderes puede 

ser considerado como blasfemia, bailar, fumar, todo lo "no religioso" es 

considerado como pecado. Los resultados son que la perfección, la santidad 

y la pureza son metas inalcanzables y por lo tanto surgen la vergüenza, la 

culpabilidad, la desesperación y el aislamiento: "Sólo las personas en mi 

religión son mis amigos", esto es duro para los adolescentes. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Una religión peligrosa es una religión en la cual la gente es controlada por la 

doctrina o por el pastor, generalmente usando el miedo y el sentimiento de 

culpabilidad. En este tipo de religión, a la gente se le prohíbe ir a bailes, 

maquillarse, leer libros aparte de los de su grupo. Las mujeres no pueden 

usar pantalones, ni cortarse el pelo. Los feligreses son empujados a 

experimentar cosas sobrenaturales, como visiones, lenguas, oír la voz de 

Dios. 

1. No hacer caso de las cosas que suceden en el mundo y de su 

alrededor; olvidar citas; no asistir a fiestas de la familia. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
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2. Siempre juzgar a todo el mundo o las cosas. Quejarse de todo porque 

no es bueno, porque no es de Dios. 

3. Aislamiento porque piensa que lo sabe todo. 

4. Actitudes de conflicto (choques) con la ciencia, hospitales, escuelas,. 

5. Es difícil hablar con aquella persona porque siempre está citando la 

Biblia cuando conversa. 

 

TRATAMIENTO 

 

Tratamiento no es la palabra adecuada para superar esta adicción, si uno 

está seguro de sus costumbres y sus creencias, no debe avergonzarse de 

ella, pero todo en exceso es dañino, tal vez la persona que presenta este 

tipo de adicción le es difícil aceptarla porque así fueron criados y su entorno 

religioso es de lo más normal para esta persona, ―pero cuando sale al 

exterior se da cuenta que no todos tenemos la misma creencias ni las 

mismas opiniones.‖ 54 

 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

CONCEPTO 

 

 La desorganización social constituye una modalidad de desintegración, la 

cual es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus 

                                                           
54

 http://psicoescucha.com/adicciones. htm   lhttp://psicoescucha.com/adicciones.html 
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integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 

obligatoria. Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento 

de la unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros.  

 

―Es la estructura familiar. Muy a menudo, tanto el padre como la madre sólo 

se interesan en lo que ellos hacen, sin importarles mucho las actividades del 

resto de la familia‖55. 

 

El aumento alarmante de los divorcios ha producido un gran número de 

hogares deshechos. Los sociólogos y los psicólogos afirman que si los 

hogares contaran permanentemente con la presencia de un hombre de 

carácter firme, la delincuencia juvenil se reducirá considerablemente. Muy a 

menudo los jóvenes drogadictos proceden de hogares en donde la mujer era 

la única influencia, o era la más fuerte. En esos casos, los muchachos 

carecen de la indispensable dirección de un hombre, de modo que llegan a 

identificarse con sus madres, abuelas o hermanas.‖ Este tipo de 

identificación con figuras femeninas genera en el muchacho sentimientos de 

insuficiencia que producen confusión en relación con sus padres y el papel 

que ellos deberían desempeñar en la vida.‖ 56 

  

                                                           
55

 GISPERT, Carlos. Enciclopedia de la psicología. Océano Dos, Segunda Edición. Publicado Barcelona (España). 
Año 1997 Pág. 104 – 110 
56

http://www.imss.gob.mx/IMSS/IMSS_SITIOS/DPM/Servicios/PREVENIMSS/adolescentes/PAdicc_001_2003

_12.htm. 
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CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

 

La desintegración familiar proviene de muchos factores; la misma pobreza 

hace que los padres tal vez emigren a otros países después de tanto tiempo 

puede que los padres; tanto el padre como la madre engañan a su pareja y a 

la vez engañando parte de una familia. 

 

Algunos jóvenes pasan horas viendo televisión o sentados a una 

computadora, cada uno de estos jóvenes carecen de una comunicación fija 

con sus padres y a veces algunos padres no se preocupan por sus hijos ni 

se dan cuenta de los problemas que lleva su hijo en su vida personal. 

 

Por esta misma causa los jóvenes buscan lo que no deben de buscar. 

Existen familias que abusan física y emocional; y muchas veces lo que 

ocurre es el abuso sexualmente en los jóvenes… 

 

También la desintegración familiar puede ser por causas como ser 

económicas, sociales, e inmorales entre ellas están el robo, abuso sexual, y 

embarazos en adolescentes por falta de orientación de tipo familiar, sexual. 

 

Las jóvenes son rechazadas por su familia por estar embarazadas a corta 

edad y; otra de las causas es también el consumo drogas. 
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Y algunas cusas económicas tales como el desempleo que es causal de la 

pobreza. 

 

También la desintegración familiar ocurre por fracasos escolares que afectan 

al centro educativo por el bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

 

―Por estas y otras causas la familia necesita fomentar los valores que hace y 

permite la convivencia social que necesitan los valores tales como el 

respeto, amor, comprensión, justicia, equidad, entre otros.‖57 

 

CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la 

desintegración familiar presentan como consecuencias: 

-El divorcio o la separación de la pareja. 

 

-Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, lo cual puede provocar 

depresión, que en caso de no ser tratada puede desembocar en el suicidio 

de la persona. 

                                                           

57
 FORMACION CIVICA Y ETICA 2, GLORIA GURROLA CASTRO, JOSE LUCIO VAZQUEZ REYNA, 

ELVIRA MAGDALENA TICAS RIOS, EDITORIAL PATRIA, EDICION 1ª, 1999, MEXICO, PAG: 81-82. 



 
 

140 
 

-En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de alguno de sus 

integrantes. 

-Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación que 

afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan a experimentar: 

 

-Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el ámbito 

escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer amigos. 

-Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 

-Tristeza, provoca niños melancólicos y con poco interés a realizar 

actividades. 

-Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los niños y 

en caso de no ser tratada a tiempo podría desembocar en el suicidio del 

menor. 

-Problemas de Pandillerismo, la poca atención brindada a los niños y sobre 

todo a los adolescentes podría desembocar que estos busquen refugio en 

las pandillas y lleguen a la comisión de un delito. 

-El deber vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones no brindan 

lo necesario para el sano desarrollo de los infantes. 

Contextos que podemos prevenir y debemos evitar, promoviendo en la 

familia situaciones que propicien la: 

La solidaridad y la ayuda mutua entre todos y cada uno de los miembros, por 

medio de comidas y salidas que tengan como objetivo primordial la mayor 

convivencia de sus integrantes. 
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La comunicación entre los padres, entre padres e hijos, así como entre 

hermanos para evitar que los niños caigan en problemas como drogadicción 

o pandillerismo. 

 

La comprensión por parte de la pareja y de los padres hacia los hijos, 

educándolos bajo un marco de igualdad. 

 

Medidas que trataran de evitar las relaciones destructivas que terminen 

dañando o rompiendo los lazos afectivos, que deterioran la actividad 

individual y colectiva de sus miembros, de esta forma fomentar la confianza 

y autoestima de cada uno de ellos. 

 

Como consecuencia, debemos trabajar en la institución de la familia 

previniendo situaciones que pueden y causan su desintegración con el fin de 

fortalecerla; logrando así que siga siendo el núcleo fundamental de la 

sociedad. Por lo tanto, es necesario que se implementen programas dirigidos 

a evitar la violencia intrafamiliar que pueda ocasionarse y de la cual puedan 

ser objeto sus miembros‖. 58 
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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: 

 

 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, 
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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 

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 exhortar 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 
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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.  

 

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 
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gustado, o simplemente se pueden contar chistes... Lo importante es iniciar 

el hábito del diálogo. 

 

FACTORES QUE CAUSAN LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Los factores más comunes y que han contribuido a la ruptura familiar son de 

diversa índole, en lo económico se encuentra la falta de empleo, la pobreza 

extrema y el ocio; en lo afectivo, la falta de amor entre la pareja o cualquiera 

de sus integrantes, los vicios y la desviación de costumbres; en lo cultural, la 

falta de escolaridad, educación y buenos modales. 

 

―Debido a todo ello, la investigadora Ferráez considera que los integrantes 

de una familia se ven obligados a buscar la forma de satisfacerse, tomando 

así una posición individualista y, por ende deteriorando los lazos afectivos y 

físicos que los une.‖59 

 

LAS FORMAS DE DESINTEGRACIÓN 

 

Como ya se ha mencionado, la desintegración es uno de los principales 

factores que atañe al núcleo de la sociedad; existen diversos tipos de 

desintegración, los cuales se muestran en los puntos siguientes. 

  

                                                           
59

 http://www.colombiaaprende.edu.com/html/familia/1598/fo/article-71004.pdf 
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ABANDONO 

 

Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que no 

se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente 

está muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual no 

pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que los 

daña mucho más.  

 

ABANDONO INVOLUNTARIO  

 

Se da cuando alguno de los padres, por enfermedad o muerte deja el hogar, 

es decir, no es deseado y es inevitable. 

 

Los efectos causados en los niños por este tipo de desintegración son 

diferentes a los de las otras formas; en los hijos varones de seis a nueve 

años de edad la muerte de su padre se le crea un aspecto negativo mayor, 

pero de menor intensidad comparados a los del divorcio o el abandono.  

 

DIVORCIO. 

 

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. 
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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 familiares 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. 

 

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. 

 

Generalmente, el motivo más común de divorcio era el adulterio, aunque en 

muchas sociedades antiguas también era motivo de muerte, como en la 

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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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 

los deberes inherentes al matrimonio; injurias graves; abandono malicioso; 

etc. 

 

HOGARES DESTRUIDOS NIÑOS QUEBRANTADOS 

 

El divorcio y la separación están aumentando más rápidamente entre las 

familias con niños que entre las parejas sin ellos. En la actualidad, se estima 

que uno de cada tres niños menores no vive con sus padres naturales. Y, tal 

vez lo más alarmante es que muchos ahora aceptan el divorcio como una 

―norma‖; ―algo que sigue su curso‖. Ya que entre el 60 y el 70% de todos los 

divorcios afecta a niños menores, el bienestar futuro de los hijos constituye 

un punto clave en los casos que involucran la custodia de menores. Muchos 

de esos casos continúan durante dos años, mientras los padres litigan en las 

cortes, por lo general con amargo aborrecimiento, aunque a veces con la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bigamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adulterio
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esperanza de reconciliarse. Frecuentemente, estos padres usan a sus hijos 

para vengarse el uno del otro. 

 

―Muchos han tratado de justificar sus actos diciendo que sus niños están 

mejor en un hogar exento de dificultades que en uno donde hay peleas 

constantes e infelicidad matrimonial; sin embargo, la evidencia no apoya 

esta teoría.‖60 

 

PADRES O MADRES SOLOS 

 

El ideal establecido por Dios es que los hijos tengan dos padres: una madre 

y un padre. Sin embargo, funcionamos en un mundo menos que ideal. 

Algunos hijos pierden a uno o a ambos padres a causa de la muerte, el 

divorcio, la separación o el abandono del hogar. Vivir en forma creativa como 

padre único presenta un desafío doble, puesto que el padre o la madre 

deben trabajar solos.  

 

Si usted es un padre único, y se encuentra frente a la necesidad de criar a 

su hijo sin la ayuda del otro cónyuge, haría bien en recordar un hecho: su 

hijo tiene las mismas necesidades que otros niños. Su desafío consiste en 

satisfacer solo o sola esas l necesidades. Sin embargo, no ha sido dejado 

sin ayuda. Tiene por lo menos dos opciones: libros como éste, que le 

                                                           
60 http://www.colombiaaprende.edu.com/html/familia/1599/fo/article-71004.pdf 
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proporcionan instrucciones útiles, y Dios, quien proveerá fortaleza y valor 

cuando usted los necesite.61 

 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR ESTANDO LA FAMILIA JUNTA 

 

 ―Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen 

sus miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. 

Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de planear y realizar 

tareas, y resolver lo problemas juntos; expresan conflictos extremos que no 

tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al 

niño de un ambienta armonioso y estable, brindándole un atmósfera hostil 

que obstaculizará su crecimiento psicológico‖62 

 

En la actualidad resulta más fácil aceptar un divorcio que permanecer en un 

matrimonio infeliz, que sólo dañara la autoestima de los esposos y de los 

hijos.  

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

El enfoque de la Programación Neurolingüística sobre una de las maneras 

de mejorar la comunicación familiar puede parecer mecanicista y 

manipuladora, sin embargo, si nos atrevemos a ponerla en práctica 

                                                           
61

 http://psicologíacientifica.com/bv/psicología-185-2-desintegraciónfamiliar.html 

62http://psicologíacientifica.com/bv/psicología-185-2-desintegraciónfamiliar.html 

http://psicologíacientifica.com/bv/psicología-185-2-desintegraciónfamiliar.html
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tendremos resultados. Se sabe que al margen de los problemas que tiene 

que enfrentar una familia, hay modelos de comunicación que atentan contra 

la relación que mantienen entre ellos y provoca situaciones de violencia. 

 

―Las pautas de comportamiento que utilizan para llegar a eso, son comunes 

a muchos grupos familiares que también tienen dificultades, más que por las 

circunstancias por las que atraviesan, por la forma que tienen de 

comunicarse.‖  

 

Lo más importante en la comunicación es estar consciente del efecto que 

creamos en los otros con nuestra forma de entablar contacto. 

 

Las investigaciones demuestran que el mayor impacto que producimos en 

los demás está determinado por el lenguaje corporal, o sea nuestra 

postura, gestos y contacto visual.  

 

Alrededor del cuarenta por ciento del efecto depende del tono de voz y sólo 

el siete por ciento del contenido de las palabras. 

 

No es tanto lo que decimos sino cómo lo decimos lo que marca la diferencia. 

Por esta razón no tenemos ninguna garantía de que la otra persona capte el 

significado correcto que intentamos comunicar. 
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Para mejorar nuestras relaciones interpersonales la sintonía o empatía es 

esencial. 

 

Cuando dos personas están en sintonía la comunicación parece fluir y tanto 

sus cuerpos como sus palabras están en armonía. 

 

La sintonía crea credibilidad y para lograrlo deberemos respetar y apreciar la 

forma de pensar de la otra persona, manteniendo nuestra integridad. 

 

La mejor manera de hacerlo es reflejando simétricamente al otro como un 

espejo, dado que cuando las personas se parecen unas a otras, se gustan 

más. 

 

Igualar los movimientos, los tonos de voz, volumen, velocidad y ritmo al 

hablar puede mejorar la sintonía. 

 

No necesariamente nos tiene que agradar esa persona sino que 

simplemente estaremos construyendo un puente para comprenderla mejor. 

De manera que si el significado de la comunicación es la respuesta que 

provoca, conseguir la sintonía es la habilidad para provocar respuestas. 

 

Conseguir la intimidad apreciando lo que la gente dice, no nos obliga a estar 

de acuerdo con lo que digan; y una buena manera de hacerlo es eliminando 

la palabra ―pero‖ del vocabulario y reemplazarla por ―y si…Las palabras que 
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empleamos reflejan nuestra manera de pensar y siempre nos llevamos mejor 

con los que piensan de la misma manera. 

 

Pero también es interesante saber escuchar a los que piensan diferente y 

hablar en su propio lenguaje presentando las ideas en la misma forma en 

que ellos piensan sobre ellas, porque igualar el lenguaje logra maravillas 

para la sintonía. 

 

Deberemos aprender que las afrentas familiares ya forman parte del pasado. 

Una vez ocurrido un hecho, ha terminado y ya no podemos dar marcha atrás 

y cambiarlo. Si no logramos disociarnos emocionalmente de ese recuerdo, 

cada experiencia relacionada lo actualizará y ya no estaremos respondiendo 

a los hechos presentes sino a la memoria de lo ocurrido con anterioridad. 

 

No hay necesidad de que las cosas desagradables que nos hayan pasado 

nos persigan. Nosotros podemos ser los directores de nuestra propia 

película mental y decidir cómo queremos pensar sobre los hechos, más que 

estar a merced de las representaciones que parecen surgir por sí mismas.  

 

―Nuestros pensamientos son como la televisión, llenos de películas viejas 

que ya no queremos ver. No tenemos obligación de mirarlas, lo mejor que 

podemos hacer es cambiar de canal. La migración al igual que otros 

problemas económicos, políticos y sociales, existirán, mientras esté presente 
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el sistema capitalista en los países, con su injusticia social demarcada y 

todos sus males.‖63 

 

LA MIGRACIÓN  

 

Desde siempre, numerosas familias han abandonado sus países de origen 

con la esperanza de conseguir una mejor calidad de vida. Las condiciones 

económicas son las causas más generalizadas a la hora de emigrar a otro 

país. 

 

Será una alternativa para los seres humanos, en búsqueda de mejores 

condiciones de vida para sus familias, claro está que lo más lógico y 

consiente es, pelear por la transformación social en tu propio país, para 

erradicar la desigualdad social y económica y que el      mejoramiento de las 

condiciones de vida, no sea sólo para 1.500.000 

 

Compatriotas, sino de todos los ecuatorianos, latinoamericanos y todos los 

pueblos, construyendo el desarrollo nacional en sus propios países, con su 

idioma, identidad, y cultura, sin tener que abandonar su familia extendida. 

Este proceso se relaciona, además, con la formación de la ciudad moderna y 

el desarrollo urbano. 

                                                           

63
 RIOS JOSE A.(1994) Manual de Orientación y Terapia Familiar. Madrid, España: Instituto Ciencias del 

Hombre. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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Finalmente, se nota una clara evolución en cuanto a la elección de pareja, la 

que se realiza, casi sin excepciones, en forma voluntaria y sobre la base de 

sentimientos de afecto que predominan por sobre las motivaciones de orden 

económico. 

 

LA FAMILIA  

 

El origen etimológico de la palabra familia puede sorprendernos, proviene 

del latín y primitivamente se le conocía como ―conjunto de los esclavos y 

criados de una persona‖ y deriva de famulus “sirviente”, “esclavo”. 

 

Familia es un conjunto de personas que viven bajo un mismo techo, 

compartiendo los mismos recursos y servicios para su subsistencia y 

desarrollo, aunque éstos sean escasos y mal repartidos. En otras palabras, 

es un grupo de personas, que van en el mismo barco y que generan redes 

de apoyo para paliar las necesidades socioeconómicas. 

 

Bajo la declaración universal de los derechos humanos ―La Familia es el 

núcleo o epicentro donde se forma la sociedad o el país”.64 Por esta 

razón no debe ser maltratada, violentada, esclavizada, o ignorada. 

 

Por otra parte, los diversos estudios sobre familia adoptan variadas 

topologías para definirla. Dada esta diversidad, se considerarán dos criterios 

                                                           
64 Declaración de los Derecho Humanos 22 de Diciembre de 1948 
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de clasificación; el tipo de hogar y la composición de la familia en términos 

de relaciones de parentesco. Una mejor comprensión de la realidad familiar 

requiere considerarlos en conjunto. 

 

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 

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. No hay consenso sobre la definición de la familia. 

Jurídicamente está definida por algunas leyes, y esta definición suele darse 

en función de lo que cada ley establece como matrimonio. Por su difusión, 

se considera que la familia nuclear derivada del matrimonio heterosexual es 

la familia básica. Sin embargo las formas de vida familiar son muy diversas, 

dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La 

familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de 

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
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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una sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias extensas 

en las sociedades tradicionales, el aumento de familias monoparentales en 

las sociedades industrializadas y el reconocimiento legal de las familias 

homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha reconocido el 

matrimonio homosexual . 

 

MODOS DE SER FAMILIA (PERSONALIDAD DE LA FLIA) 

 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes.  

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas 

existentes en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el 

núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de 

ella para su supervivencia y crecimiento". No se desconoce con esto otros 

tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales 

también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la 

crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_homosexual
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las cuales 

cuentan con una dinámica interna muy peculiar.  

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

 

 LA FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTAL 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.  

 

 LA FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA 

 Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de 

dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una 

gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, 

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

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

hijos políticos y a los nietos. En las familias extendidas, la red de 

afines actúa como una comunidad cerrada. Este tipo de estructuras 

parentales puede incluir a los padres con sus hijos, los hermanos de 

los padres con sus hijos, los miembros de las generaciones 

ascendentes —abuelos, tíos abuelos, bisabuelos...— o de la misma 

generación que Ego. Además puede abarcar parientes no 

consanguíneos, como medios hermanos, hijos adoptivos o putativos. 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
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Todo lo anterior establece un contraste con la pequeña familia 

nuclear. 

 LA FAMILIA MONOPARENTAL: 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. 

Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo 

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

tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; 

por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

 LA FAMILIA DE MADRE SOLTERA:  

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de 

sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces 

asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su 

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

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

adolescente, joven o adulta. 

 LA FAMILIA DE PADRES SEPARADOS: 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a 

vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de 

padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por 

el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la 

paternidad y maternidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan 

pasado parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que 

la familia continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas 

protectoras, recreativas y productivas. 

 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, 

de que no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por 

torpeza moral, pero, evidentemente, esas recriminaciones son 

absurdas, porque la familia no es una persona ni una cosa, sino un 

comunidad. Ahora bien, algo de esto hay de cierto al reconocer que 

no siempre los adultos, en específico los padres, cuentan con todos 

los elementos que les permitan educar de manera correcta a sus 

hijos. No es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, abusos 

sexuales, abandonos de los hijos, problemas de comunicación y 

comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los hijos, a ser 

vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia, y 

otros delitos contra la sociedad. 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las 

tareas familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su 

deber, sino porque las actividades que realizan en la actualidad 

requieren del apoyo de otras instituciones que les proporcionen un 

medio eficaz de conseguir los mismos propósitos. Entra las más 

importantes se señala a la escuela. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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 FAMILIA FUNCIONAL   

El término funcional es el correcto, ya no se usa lo de ―sana‖ porque 

nadie es totalmente sano, además de dar la impresión de que los 

demás están bien y esa familia está mal…lo cual nunca es cierto. 

Normal es lo que hace la mayoría, si nos guiamos por eso, la mayoría 

de las familias son bien disfuncionales…pero como la mayoría es así, 

se diría que están bien. 

―La familia, ese útero donde crecen los seres humanos, muchas 

veces es todo menos un sitio para crecer y desarrollarse. 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 distorsionado; esto es que los 

miembros de estas familias se sienten a gusto en casa y en su 

habitación.‖65  

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 

                                                           

 
65 PALACIOS, JESÚS.(2002). Familia y Desarrollo Humano. Madrid: 

Alianza Editorial, S. A.-(29-08-2010) 
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amenaza y, al mismo tiempo, les permiten la libertad e independencia 

necesarias para que cada uno busque su propio camino. 

La mayoría de sus intercambios comunicativos son claros y directos, 

y el manejo de las emociones es pertinente a la situación vivida. En 

caso de disgustos y discrepancias, aunque a veces es difícil, 

encuentran la posibilidad para poder hablarlos. Y un aspecto 

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

que tienen sentido del humor: suelen hacerse bromas y muchas 

veces conviven divertidos. 

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. Una familia puede ser 

funcional cuando:  

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://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/f_creati/creati1.htm
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* La comunicación es clara y directa, sus miembros no usan de 

teléfono a los otros para comunicarse entre ellos, la gente puede 

decir lo que siente y piensa, la expresión de las emociones es la 

norma. 

* Da suficiente respaldo físico y emocional en las primeras etapas de 

desarrollo. 

* Es capaz de transformarse, adaptarse a los cambios y los diferentes 

ciclos en la vida. Es capaz de reestructurarse. No es lo mismo ser 

padre de un niño pequeño que de un adolescente, las reglas deben 

cambiar. 

* Los límites en sus subsistemas (pareja, hijos, abuelos- nietos, 

padres-hijos) son firmes pero también son suficientemente flexibles. 

Los hijos no deben ser metidos en los conflictos de las parejas.  

* Existen normas, están son claras y precisas…pero flexibles, la 

familia no es un recinto militar sino un útero donde crecen los seres 

humanos…pero tampoco es un caos sin rumbo ni reglas.66 

 FAMILIAS DISFUNCIONALES 

Es aquella que a pesar de estar formada con lazos afectivos en 

común, conviven con conflictos, mal comportamiento y frecuentes 

abusos por parte de cada miembro de la familia, los cuales hacen 

sufrir a otros de la misma. Los niños criados en este tipo de 

ambientes crecen pensando que este tipo de comportamiento puede 

                                                           
66

 Publicado el Agosto 30, 2008 por Nancy Álvarez : Articulos Familiares | Etiquetado: Clara, Comunicacion, 

Correcta, Encubiertas, Explicitas, familia, funcional, Normas, Reglas, Satir, Virginia-(14-09-2010) 
 http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-tipo-familia-tradicional.html-(23-09-10) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conflictos
http://es.wordpress.com/tag/articulos-familiares/
http://es.wordpress.com/tag/clara/
http://es.wordpress.com/tag/comunicacion/
http://es.wordpress.com/tag/correcta/
http://es.wordpress.com/tag/encubiertas/
http://es.wordpress.com/tag/explicitas/
http://es.wordpress.com/tag/familia/
http://es.wordpress.com/tag/funcional/
http://es.wordpress.com/tag/normas/
http://es.wordpress.com/tag/reglas/
http://es.wordpress.com/tag/satir/
http://es.wordpress.com/tag/virginia/
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-tipo-familia-tradicional.html
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ser normal. Este tipo de familias son básicamente el resultado de 

gente codependiente y que podrían estar afectados por el abuso de 

sustancias nocivas (alcohol, drogas, etc...) Otras teorías incluyen 

gente con discapacidad mental sin tratar, y parientes que emulan o 

pretenden corregir los actos de los padres de estos [a la vez 

disfuncionales]. En algunos casos, uno de los parientes siempre 

permite que el otro [el cual ejerce de dominante] abuse de su/s 

hijo/s.[1]l es una familia donde los conflictos crecen a medida que las 

comunicaciones cesan o desaparecen enteramente. 

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. 

Existe una creencia equivocada sobre las familias disfuncionales, 

puesto que se tiende a pensar que están en una fase de divorcio o de 

separación. Aunque bien es cierto en algunos casos, a menudo el 

cariño del matrimonio es tan fuerte como los problemas del mismo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Codependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogadicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_disfuncional#cite_note-0
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_matrimonial
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Hasta hace pocas décadas, el concepto de disfunción no fue tomado 

en serio por profesionales (terapeutas, asistentes sociales, 

profesores, consejeros, cleros, etc...), en especial, entre la población 

de clases media y alta. Cualquier intervención hubiese significado 

una violación del santo matrimonio y el incremento de las 

posibilidades de divorcio (tiempo atrás hubiese sido socialmente 

inaceptable). De los infantes se esperaba máxima obediencia hacía 

sus progenitores (a la larga respondería al padre) y cooperación a 

solas con la situación familiar.67 

 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de 

sus padres siendo permanentemente autoritarios. 

 Familia Sobre protectora: Preocupación por sobreproteger a los 

hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres 

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que 

estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

 La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

                                                           
67 Charles Whitfield Healing the Child Within: Discovery and Recovery for Adult Children of Dysfunctional 

Families 

PALACIOS, JESÚS.(2002). Familia y Desarrollo Humano. Madrid: Alianza Editorial, S. A. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Clero
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_alta
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Whitfield&action=edit&redlink=1
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hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 

único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos". 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

Incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser 

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan 

como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que 

los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando 

que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven 

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus 

necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por 

las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos 

por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.24561362704365763&pb=3bc7667cb1af692b&fi=57fa1a255b450641
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resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia.68 

 

  

                                                           

68 PALACIOS, JESÚS.(2002). Familia y Desarrollo Humano. Madrid: Alianza 

Editorial, S. A. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.24561362704365763&pb=af9c3fd08527748b&fi=57fa1a255b450641
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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f. Metodología 

 

Tipo de investigación. 

 

Se trata de realizar una investigación-acción de tipo participativa que permita 

desarrollar un estudio del problema de las adicciones en la Región Sur del 

Ecuador, de manera particular en el Cantón Huaquillas,  para posteriormente 

a través de un nuevo proyecto de Vinculación intervenir terapéuticamente en 

los grupos identificados y generar conocimientos respecto a esta 

problemática que está afectando a una mayoría de la población. 

 

El proceso integral de monitoreo de la investigación, se desarrollará con el 

equipo conformado por 2 docentes investigadores, que dirigen y asesoran 

sobre la construcción y ejecución del proyecto y 25 tesistas del  Área 

Educativa de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la 

Universidad Nacional de Loja que desarrollan el trabajo de recolección y 

análisis de la información proporcionada por los investigados así como de 

las personas sujetos que requieren de intervención y tratamiento terapéutico, 

a través de las siguientes fases: 

 

1. ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL. Acercamiento a los gobiernos 

autónomos a locales y alcaldes de los respectivos cantones a fin de 

motivar una acción mancomunada interinstitucional que aúne 
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esfuerzos en el presente estudio de las adicciones, mediante la firma 

de convenios. 

2. RESPALDO INSTITUCIONAL. Acercamiento y dialogo con las 

autoridades de policía a fin de solicitar participación y respaldo el día 

de la aplicación de las encuestas en la ciudad de Huaquillas.  

3. CONFORMACIÓN DE CLUBES DE FAMILIAS SALUDABLES, luego 

de caracterizar las adicciones y los grupos vulnerables se tratara de 

conformar la Red Social Familiar barrial y los Clubes de Familias 

Saludables en los sectores investigados, de tal forma que en una 

nueva etapa del macro proyecto se permita la intervención. 

4. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. Los resultados se difundirán en medios escritos y 

radiales. 

5. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS. Finalmente antes de la 

graduación de los tesistas se realizara un programa especial para la 

presentación y difusión de los resultados ante las autoridades locales 

y ciudadanía en general. 

6. EVALUACIÓN. Es la fase final que mediante una encuesta de opinión 

se conocerá el alcance de su aplicación, factibilidad, impacto social, 

beneficios a la sociedad e institución, por parte de la comunidad. 

 

La presente investigación científica es de tipo descriptiva de desarrollo 

socioeducativa como parte del macro proyecto ―estudio de las adicciones en 
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la (R.S.E) fue realizada con una población constituida por 1505 habitantes 

de la Ciudadela San Francisco del cantón ―Huaquillas‖  

Los métodos utilizados son los siguientes: 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 Es el más importante el cual nos permitirá plantear el fenómeno social 

permitiéndole desde la identificación del mismo problema, la recopilación de 

datos, la información necesaria y la postulación de sus objetivos y a la vez 

obtener los resultados confiables.  

Es el 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 será utilizado durante todo el proceso investigativo, desde la 

observación, la hipótesis, la verificación de hipótesis hasta la socialización 

de los resultados.  

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

 

Nos ayudará a analizar el problema, recopilar y clasificar minuciosamente la 

bibliografía necesaria con la finalidad de elaborar el marco teórico y así 

mismo dar claridad y sustentación a las variables planteadas en el trabajo 

.Este método estará  presente en la elaboración de las conclusiones a través 
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de la descomposición, análisis y procesamiento de la información 

bibliográfica y empírica. 69 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO   

 

Es un proceso que parte de un conocimiento general para sacar 

conclusiones de un caso particular. Este método se hará posible para  la 

construcción de las recomendaciones partiendo para ello del conocimiento 

general a lo particular del problema. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVOS 

 

 Con este método se analizaran los datos reunidos para descubrir así cuales 

variables están relacionadas entre sí, se realizara el análisis teórico de los 

resultados de la investigación, mediante la recolección, clasificación, 

tabulación, Representación en forma gráfica, análisis e interpretación de los 

datos obtenidos.70 

  

                                                           

48http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml 

70
 49http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtm 
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 Las Técnicas Empleadas Son:  

 

 La Lectura Científica. Que  será utilizada para la selección 

bibliográfica expuesta en diferentes capítulos del marco71. 

 Encuesta: Con su instrumento el cuestionario formado por ítems que 

será       aplicado a los (padres o madres) de la Ciudadela San 

Francisco del cantón ―Huaquillas‖    

 

a. Población y muestra 

 

La población la constituyen los habitantes de las 3 provincias de la Región 

Sur del Ecuador con sus respectivos cantones como universo de la 

investigación, de los cuales se extraerá una muestra del 30% de la población 

total de cada  sector o ciudadela seleccionados aleatoriamente 

determinándose los informantes claves en las  redes cantonales y barriales 

que conocen dentro de su sector la problemática de las adicciones y a través 

de estos ubicar los casos que requieren intervención y tratamiento 

terapéutico. 

  

                                                           
71

 www.buenastareas.com/.../Tipos...Técnicas...Estudios/231513.html 

 

http://www.buenastareas.com/.../Tipos...Tecnicas...Estudios/231513.html
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b. Informantes clave 

 

 

 

 

 

 

 

El universo de la investigación es de 1505 y la muestra será el 30% de la 

población total tomada en forma aleatoria y al azar.  

 

CUADRO POBLACIONAL DE LA CIUDADELA SAN FRANCISCO DEL 

CANTÓN “HUAQUILLAS” 

 

 

 

Presidente del Comité Barrial 

Directiva del Comité Barrial 

Rector o Director de los Centro educativos del barrio. 

Director de los Centros de salud del barrio. 

Director y autoridades de instituciones del barrio 

Pobladores del barrio, elegidos aleatoriamente 

Párroco o religiosas-os del barrio 

Reina del barrio 

HABITANTES DE LA CIUDADELA  SAN 

FRANCISCO 

MUESTRA A 

INVESTIGAR 

                                        1505 

 

          400 
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g. Cronograma  

 

Con el presente cronograma pretendo organizarme para de esa manera cumplir a satisfacción todos mis objetivos 

planteados y así lograr un orden determinado a este proyecto investigativo. 

 

 

No  
ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

ANO 2011 ANO 2012 

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 

1 Propuesta de la temática de investigación xx            

2 Construcción del proyecto de tesis  xxxx xxxx xxxx xxxx        

3 Presentación y aprobación del proyecto de tesis      xxxx       

4 Gestión y acercamiento a autoridades locales             

5 Investigación de campo       xxxx xx     

6 Procesamiento y sistematización de la información        xx     

7 Análisis y discusión de los resultados         xx    

8 Presentación del primer borrador de informe          xxxx   

9 Presentación y aprobación de la tesis           xxxx  

10 Socialización de los resultados en Huaquillas            x 

11 Defensa privada del informe de tesis            x 

12 Defensa pública de la tesis.            Xx 



 
 

175 
 

h. Presupuesto y Financiamiento 

 

Recursos Humanos.  

 Directiva de la ciudadela 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

 Director de tesis  

 Investigadora  Rocío Camacho  

 moradores del sector 

  

Recursos Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja 

 Programas  Áreas de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de la psicología y orientación vocacional  

 Ciudadela san francisco 

Recursos Materiales 

 Carpetas 

 Lapiceros 

 Infocus  

 Hojas 

 Lapiceros 

 Grapadora 

 Anillada 

 Cámara 

 Computadora 

 Refrigerio 

 Materiales De Oficina. 

 Materiales De Consulta Bibliografías. 

 Información Del Internet. 

 Costo De Borradores Y Copias Del Proyecto. 

 Impresión Final De La Investigación.  

 Gastos Varios 
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Recursos Económicos:  

 

Presupuesto 

 

Financiamiento  

 El presente proyecto de investigación será financiado por la 

investigadora. 

 

 

Hojas papel A4 22.50 

Copias 46.90 

Computadora 85.00 

Impresión de texto 94.00 

Material bibliográfico 56.00 

Internet 86.00 

Infocus 79.00 

Llamadas 48.80 

Imprevistos 26.00 

Viáticos 122.00 

Lápiz 4.00 

Gastos varios 72.00 

Anillada 
14.50 

Primer borrador del proyecto 150.00 

Transporte 100.00 

Materiales de escritorio 50.00 

Impresión final de Proyecto  100.00 

Copias de encuesta para el 

proyecto 

850.00 

Total  2006,10 
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h. ANEXOS          
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA   COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN                                                                                                                     

Encuesta a los moradores 
Estimado señor (a) como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando, 

una investigación cuyo tema es: CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR por tal razón le solicito de la manera más respetuosa a usted que se 

digne contestar las preguntas que a continuación detallo. 

                                                   ENCUESTA 
 1. ¿Qué es la familia para usted? 

……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cómo está estructurada su familia? 

a)    papá- mamá -hijos 

b)    mamá- hijos  

c)    papá -hijos 

d)   abuelos-hijos 

e)   hermanos- hermanos 

f)    otros.................................................................................................................. ................... 

3. ¿Con que tipo de familia se identifica?  

Familia    Extensa                                   

Familia    Monoparental                                     

Familia Nuclear 

Familia Ensamblada  

4. ¿Qué entiende por desintegración familiar? 

…………………………………………………………………………………….………… 

………....…………………………..........……………………………………………........... 

5. ¿Qué tipos de adicciones cree usted que influyen significativamente en la desintegración familiar?   

      Alcoholismo                      Drogas                                Tabaquismo  

                    Ludopatías                       Internet                                Celular  

                    Trabajo                            Sexo                                    Comida 

 

6. ¿cree usted que las adicciones provocan desintegración familiar? 

SI NO 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

....................................................................................................................................................... 

7. ¿Cuál cree que son los factores más significativos para que se dé la desintegración familiar?  

Falta de amor en la pareja  

Migración 

Adicciones 

Incomprensión 

Económico   

Falta de empleo 

Otros…................................................................................................. ............................... 

8. ¿Cuál de estos tipos de adicciones se encuentran en su hogar? 

Alcoholismo                         Drogas                                        Tabaquismo  

Ludopatías                           Internet                                        Celular  

Trabajo                                 Sexo                                            Comida 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

.............................................................................................................................................  

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR. 

OBJETIVO. 

Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre  la incidencia de las adicciones en la 

Región Sur del Ecuador, se solicita comedidamente se digne ayudarnos con la información que 

permita  identificar la magnitud del problema de las adicciones y a quienes necesitan ayuda. No se 

requiera su identificación, solamente la mayor información que nos pueda proporcionar. 

 

Escriba y marque las respuestas. 

1. Conoce qué es una adicción, explique 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Señale las adicciones que se observa con mayor frecuencia en su barrio: 

PSICOTRÓPICAS     COMPORTAMENTALES 

Alcohol       Televisión 

Cigarrillo      Internet 

Marihuana      Celular 

Cocaína                    Trabajo 

Cemento de contacto     Sexo 

LSD       Juegos de azar 

Éxtasis        Lidia de gallos 

       Juegos electrónicos 

Otros:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Cuál es la edad de mayor adicción?  

4. Estado civil en el que se presentan mayor frecuencia de las adicciones. 

5. Cuál es el sexo que practica mayores adicciones?  

6. En qué nivel de instrucción ubica la mayor frecuencia de adicciones?  

7. Cuál es la situación laboral de las personas adictas?  

8. Señale en orden de incidencia. Qué factores influyen en el desarrollo de adicciones? 

Familiares   Económicos   Culturales 

Sociales   Religiosos   Escolares 

Otros: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Cuáles son las causas de la adicción? 

Falta de comunicación entre padres   Amigos adictos 

Riñas frecuentes entre padres e hijos   Padres y familiares adictos 

Influencia de malas amistades    Problemas escolares 

Divorcio de los padres.     Abandono familiar 

Otros, describa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Trato de la sociedad hacia las personas adictas. 

Compasión   Desprecio   Indiferencia 

Olvido    Humillación   Cariño 

Otros: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. Trato de la familia hacia las personas adictas? 

Olvido    Humillación   Cariño 

Otros: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. USTED CONOCE UNA O MÁS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN. 

Familiar          Vecino   Amigo   yo 

13. Cuál es la adicción o problema que tiene?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Esta persona  manifiesta: 

Agresividad     Aislamiento 

Amigable     Respetuosa 

Extrovertida     Mendiga dinero 

Introvertida     Depresión 

Cleptomanía     Mentirosa 

Calumniadora 

Otras características, 

explique……………………………………………………………………………………………………… 

15. Sexo de ésta persona: Hombre  Mujer  Homosexual                    Otro  

16. Esta persona es: 

Niño-a   Joven   Adulto   Anciano  

17. Esta persona vive con: 

Padre      Abuelos 

Madre      Familiares 

Padres y hermanos    Con amistades 

Solo      Otros: 

18. Situación económica: Excelente  Buena   Regular  Deficiente 

19. Edad aproximada 

20. La situación laboral de esta persona es: 

Trabajo estable   trabajo ocasional   no trabaja 

21. Su nivel de instrucción: 

 Básica   Bachillerato  Superior  sin instrucción 

22. Cuál es la dirección de esta persona para brindarle ayuda? 

Nombre 

Ciudad 

Barrio 

Calles  

 

Gracias por su colaboración. 

 
 
          PROPONENTE:     DIRECTORA 
 
Dra. Judith Salinas Guerrón Mg. Sc.    Dra. Sonia Cosíos Castillo Mg. Sc. 
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