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b. RESUMEN 

Las adicciones constituyen un problema social, manifiesta en comportamientos 
compulsivos por los que una persona siente la necesidad irresistible de hacer 
algo y repetirlo justificando la necesidad de evadir aparentemente problemas 
personales y llenar vacíos afectivos. En vista de esta problemática la 
Universidad Nacional de Loja propone el MACROPROYECTO denominado 
ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR y 
dentro de éste la investigación denominada: Las adicciones y  la Funcionalidad  
familiar de los moradores  del Barrio las  Américas de la Ciudad de  Arenillas de 
la Provincia de El Oro, Año 2012. Como Objetivo general: Estudio de las 
características de las adicciones y la relación que tiene con la disfunción familiar 
de los habitantes del barrio las Américas de la Ciudad de  Arenillas. Específicos: 
Determinar las características de la población y tipos de adicción que tienen 
mayor prevalencia e incidencia en los moradores  del barrio las Américas para 
finalmente Identificar los factores que determinan la disfuncionalidad familiar de 
los habitantes del barrio las Américas de la Ciudad de Arenillas para establecer  
la  relación con las adicciones. Para la investigación de campo, se tomó una  
muestra de 500 personas encuestadas. La investigación es de tipo descriptivo 
en la que se utilizaron  los métodos: científico, descriptivo, analítico-sintético, 
inductivo-deductivo que sirvió para la fundamentación desde el problema hasta 
llegar a  las conclusiones y recomendaciones. Para la recolección de 
información se aplicó la encuesta estructurada con 22 ítems, instrumento 
perteneciente al Macro Proyecto, y la encuesta  estructurada con 15 preguntas 
para conocer para determinar las características de la Funcionalidad Familiar. 
Luego de interpretar los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: La 
prevalencia del alcohol y  el cigarrillo se dan con mayor porcentaje en las 
adicciones psicotrópicas y en las adicciones comportamentales las adicciones  
de mayor prevalencia es el celular y el internet. La edad de mayor adicción 
oscila entre los 26 a 30 años, presentándose en las personas que son solteras y 
por lo regular cursan estudios secundarios y no trabajan, los factores 
desencadenantes de las adicciones son los económicos, familiares y sociales, y, 
entre las causas principales está la falta de comunicación, las malas amistades, 
los amigos adictos y el abandono familiar. Entre los problemas más comunes de 
la funcionalidad familiar tenemos que son la falta de comunicación entre padres 
e hijos, falta de cohesión entre los miembros de la familia, la falta de expresión 
de afectividad entre padres e hijos. La falta de armonía familiar, Existen casos 
con problemas de adicción que requieren la ayuda inmediata de profesionales. 
Se recomienda que a través de las Autoridades Municipales y las Autoridades  
del barrio especialmente el presidente planifique y gestione charlas, 
conferencias sobre adicciones, evitando de esta manera que los miembros de 
las familias de su barrio caigan en el mundo de las adicciones y lo más 
importante fomentar la comunicación en los hogares, la expresión de afecto, la 
armonía familiar, el desarrollo y práctica de valores, porque de la familia 
depende el desenvolvimiento del sujeto en todo su entorno social. 
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SUMMARY 

Addictions are a social problem; manifested by compulsive behaviors that a person feels 

the irresistible urge to do something and justifying the need to repeat seemingly evade 

personal problems and fill emotional needs. In view of these problems, the National 

University of Loja proposes the macro called STUDY OF ADDICTIONS IN SOUTH REGION OF 

ECUADOR and within this research called: Addictions and family functioning of the 

inhabitants of the Americas Neighborhood City Arenillas of Oro Province, Year 2012. As 

objective: Study the characteristics of addiction and the relationship with the family 

dysfunction of local residents Americas Arenillas City. Specific: To determine the 

characteristics of the population and types of addiction that have a higher prevalence and 

incidence in the Americas neighborhood residents to finally identify the factors that 

determine the dysfunctional family of local residents Americas Arenillas City to establish 

the regarding addictions. For field research, a sample of 500 respondents. The research is 

descriptive in which methods were used: scientific, descriptive, analytic-synthetic, inductive 

and deductive reasoning that led to the problem since up to the conclusions and 

recommendations. For data collection the survey was structured with 22 items belonging to 

instrument Macro Project and structured questionnaire with 15 questions to know to 

determine the characteristics of family functioning. After interpreting the results reached 

the following conclusions: The prevalence of alcohol and smoking are given greater 

percentage psychotropic addictions and behavioral addictions addiction is the most 

prevalent cellular and internet. The peak addiction ranges from 26 to 30 years, appearing in 

people who are single and usually do not attend secondary school and work, the triggers of 

addiction are the economic, social and family, and among the causes main is the lack of 

communication, bad friends, friends and family abandonment addicts. Among the most 

common problems we have family functioning are lack of communication between parents 

and children, lack of cohesion among family members, the lack of expression of affection 

between parents and children. The family disharmony, there are cases with addiction 

problems that require immediate professional help. Is recommended by the municipal 

authorities and the district authorities especially the president plan and manage 

conferences, lectures on addictions, thereby preventing the family members of their 

neighborhood from falling into the world of addiction and most importantly foster 

communication in homes, expression of affection, family harmony, development and 

practice of values, because of the family depends on the development of the subject in all 

its social environment. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

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

como a nivel psicológico y emocional en una persona, convirtiéndose en un 

problema serio  para la persona ya que implica una transformación completa 

de su personalidad y de su estilo de vida, hace que la persona no pueda 

controlar la abstinencia de consumir tal sustancia y  entre en una remolino 

de mal humor, irritación, depresión, ansiedad y numerosas alteraciones 

físicas que pueden llevar incluso a la muerte. El uso excesivo de aquellas 

sustancias adictivas tanto como el alcohol, el cigarrillo y la marihuana 

pueden sin dudas tener la misma consecuencia. 

 

Las Provincia de El Oro también se ve afectada con los problemas sociales 

que acarrea el Ecuador, ya sea por las adicciones psicotrópicas y 

comportamentales o la falta de comunicación, adaptabilidad, falta de 

armonía familiar que día a día vive sus habitantes. 

 

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

manera inmediata elaborar un MACROPROYECTO denominado ESTUDIO 

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

mismo se plantea la presente investigación que se titula: Las adicciones y  

la Funcionalidad  familiar de los moradores  del Barrio las  Américas de 

la Ciudad de  Arenillas de la Provincia de El Oro, Año 2012” 

 

Para este estudio se plantearon los siguientes objetivos: Estudio de las 

características de las adicciones y la relación que tiene con la funcionalidad 

familiar de los habitantes del barrio las Américas de la Ciudad de  Arenillas, 

Provincia de El Oro, Año 2012 Objetivos específicos Determinar las 

características de la población y tipos de adicción que tienen mayor 

prevalencia e incidencia en los moradores  del barrio las Américas e 

http://www.definicionabc.com/general/transformacion.php
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/alteraciones.php
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Identificar los factores que determinan la funcionalidad familiar de los 

habitantes del barrio las Américas de la Ciudad de Arenillas para establecer  

la  relación con las adicciones, para finalmente identificar casos con 

problemas de adicción de los habitantes del barrio las Américas de la Ciudad 

de Arenillas. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó los siguientes 

métodos:  Método Científico  sirvió para realizar la observación, determinar 

el  problema y así poder ejecutar dicha investigación, el  método descriptivo 

permitió  recoger la información en gran cantidad con respecto al tema y  

conocer las dimensiones centrales del problema; el método deductivo se 

utilizó  para  elaborar el análisis e interpretación de las respuestas de las 

encuestas aplicadas y posteriormente  para redactar las conclusiones, el  

método inductivo permitió establecer  las alternativas de solución mediante 

recomendaciones, el método analítico se lo usó  para la interpretación y 

discusión de resultados y puntualizar las conclusiones y recomendaciones; 

el método estadístico fue de gran ayuda principalmente para tabular los 

datos de las encuestas aplicadas a la población muestra. 

 

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

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

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

relación que existe con la Funcionalidad Familiar. 

 



 

6 
 

Se procedió primeramente a dialogar con las autoridades competentes, 

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

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

los instrumentos que nos permitieron obtener los resultados esperados. 

 

Entre los instrumentos para la recolección de información se utilizó una 

encuesta estructurada con 22 ítems,( anexo 1), con la finalidad de conocer la 

incidencia de las adicciones en la Región Sur del Ecuador concretamente en 

la Ciudad de Arenillas, instrumento perteneciente al Macro Proyecto, Para 

medir la segunda variable se manejó una encuesta estructurada por el 

investigador con 15 ítems, (anexo 2), para determinar las características de 

la Funcionalidad Familiar de los habitantes del mencionado lugar. 

 

El universo de estudio lo constituye un total de 26.844 habitantes de los 

cuales 12.896 son de sexo femenino  y 13.948 sexo masculino; la población 

objetivo y muestra comprende el total de  500 habitantes del barrio las 

Américas de la Ciudad de Arenillas de acuerdo a las políticas del macro-

proyecto. 

 

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

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

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

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

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

conclusiones y recomendaciones de la presente investigación.  

 

Concretándose en las siguientes:   

 

Las adicciones psicotrópicas de mayor incidencia que se practican son el 

alcohol y cigarrillo, en cuanto a las comportamentales están el celular y el  

internet. 
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La edad de mayor adicción donde se practican las adicciones psicotrópicas 

es desde los 26-30  y comportamentales es desde los 16 a 20 años, sin 

dejar de lado que se presentan con mayor intensidad en el nivel secundario.  

En cuanto al estado civil son las personas solteras quienes consumen o 

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

y social.  

 

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

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

sustancias psicotrópicas y comportamentales.   

 

Una vez realizado el análisis de resultados, se recomienda: Considero 

importante que las Autoridades  del barrio, especialmente el presidente 

planifique y gestione charlas, conferencias sobre adicciones, evitando de 

esta manera que los miembros de las familias de su barrio caigan en el 

mundo de las adicciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS ADICCIONES 

 

DEFINICIÓN DE ADICCIONES  

 

“Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y 

síntomas característicos.  El origen de las mismas es multifactorial, entre los 

que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y 

sociales.”1 

 

TIPOS DE ADICCIÓN 

 

De una manera muy general podríamos dividir a las adiciones en adicciones 

psicotrópica y comportamentales, aunque ambas son en esencia muy 

similares: 

 

Adicciones Psicotrópicas  

 

Alcoholismo  

 

“El alcoholismo o la adicción al alcohol, es una de las adicciones más 

endémicas conocidas. 

                                                           
1
 www. Adicciones.org / -35jk/ acceso: 25/06/2012 
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El etanol que es la sustancia química activa en el alcohol, produce un efecto 

depresivo sobre el cerebro y con el tiempo llega a desarrollarse dependencia 

en las personas predispuestas. El consumo abusivo de bebidas alcohólicas 

con dependencia de las mismas produce al individuo problemas físicos y 

mentales así como en el panorama familiar y laboral. Al igual que la 

drogadicción, el alcoholismo tiene dependencia física y psíquica, las cuales 

se presentan y afectan de la misma manera que las drogas”2.  

 

El alcoholismo es una enfermedad crónica que daña el organismo, el 

funcionamiento Familiar y social y puede ser causa de violencia, como  de 

conductas antisociales, desintegración familiar, accidentes e incluso de 

homicidios”3. 

 

El tabaquismo 

 

“El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada, principalmente, por uno 

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

condicionando el abuso de consumo. Se da debido a que entre sus 

componentes se encuentra la nicotina  que es una sustancia adictiva y 

estimulante. En grandes cantidades es un poderoso veneno. 

                                                           
2
WALTON y KESSEL (1991) “Alcoholismo ¿Cómo prevenirlo para evitar sus consecuencias?”. Pág. 208 

3
 http://html.rincondelvago.com/influencia -del-alcoholismo-en-las-relaciones-familiares. 
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Es una de las principales causas de muerte en el mundo, entre sus efectos 

cabe destacar la disminución de oxigeno que llega al cerebro debido al 

aumento del dióxido de carbono. 

 

Durante las últimas décadas, el tabaquismo se ha convertido en uno de los 

problemas de salud más severos, al descubrirse los daños que ocasiona y al 

encontrarlo relacionado con diversas enfermedades graves que cada dia 

adquieren mayor importancia como causa de muerte e incapacidad, con 

severas repercusiones económicas”4. 

 

Drogadicción  

 

Hoy en día vivimos en una cultura de la droga, desde la mañana cuando 

tomamos cafeína o tefilina, al desayuno, hasta la noche, utilizando diferentes 

sustancias que afectan sobre todo  el sistema nervioso central. 

 

En nuestro país predomina el consumo de drogas licitas frente a las ilícitas y 

a pesar de haber restricción de edad  para la compra de estos productos, 

hablando especialmente de alcohol y el cigarrillo, no son suficientes para 

disminuir el consumo. Estas drogas generan adicción y pueden causar que 

una persona se vuelva drogodependiente, es decir que tenga una necesidad 

imperiosa de conseguir droga, a esto se puede sumar la tendencia a 

aumentar la dosis para sentir los mismo efectos que al inicio y hasta 

                                                           
4
Es.wikipedia.org/wiki/adicción_al_ tabaco  
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dependencia física o psíquica de la sustancia”5. “La drogadicción es una 

enfermedad biopsicosocial, caracterizada por el abuso y la dependencia de 

sustancias químicas, Produce graves problemas físicos, familiares, laborales 

y sociales”6. 

 

Marihuana  

 

La droga ilegal de mayor consumo en los estados unidos es la marihuana 

que se parece al perejil seco, verde, marrón o gris con tallo o semillas. 

Nombres comunes: María, hierba, canuto, caño, porro, pito. Como se 

consume: la marihuana suele fumarse en un cigarrillo, puro, pipa, algunas 

personas lo mezclan con la comida o la preparan como si fuera te. Efectos y 

riesgos: la marihuana puede afectar el estado de ánimo y la coordinación los 

que la consumen pueden experimentar cambios de humor que oscilan entre 

estar muy excitados o feliz a estar adormilado. 

 

Cocaína y crack 

La cocaína es un polvo cristalino blanco fabricado a partir de hojas secas de 

la planta de coca. El crack se hace a partir de la cocaína, luce como bolitas 

blancas o color habano. 

 

Nombres comunes: coca, crack, nieve,polvo,blanca. 

                                                           
5
www.monografias. com /trabajos13/ladrogcc 

6
www.rena.edu.ve/segundaetaoa/ciencias.html 
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Como se consume: la cocaína se inhala o se inyecta y el crack se fuma. 

Efectos y riesgos: la cocaína remece el sistema nervioso central, 

proporcionando a los que la consumen una sensación intensa y rápida de 

poder y energía. 

 

Éxtasis 

 

Esta es una de las más recientes drogas de moda creadas ilegalmente por 

químicos clandestinos, tiene como aspecto de polvo blanco, pastillitas o 

capsulas. El éxtasis es una droga popular entre adolescentes en las 

discotecas porque es fácil obtener en fiestas, discotecas y conciertos, los 

nombres comunes: XTC, X, Adam, E. El éxtasis si ingiere y a veces se 

inhala, y sus efectos y riesgos: se combina con un alucinógeno, con un 

efecto estimulante, haciendo que todas las emociones, tanto negativas como 

positivas, sean mucho más interesantes. 

 

Adicciones Comportamentales  

 

Adicción a la televisión  

 

“La televisión se ha convertido en un miembro más de la familia. Está en 

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

cuando cenamos,  cuando comemos o cuando la escuchamos de fondo 

mientras realizamos cualquier tarea. 
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Muchas veces, la falta de tiempo y el cansancio de los padres hacen que la 

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

socorrido entretenimiento mientras hacemos la cena o llamamos por 

teléfono” 7  

 

Adicción al Internet  

 

El Internet puede convertirse en una especie de adicción, a  tal punto  que 

dejan de lado todas las demás actividades que solían realizar, las relaciones 

con sus amigos y familiares, se ponen de mal humor cuando. No 

estánconectados e inclusos agresivos. 

 

Adicción al Celular  

 

“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”8  

                                                           
7
http://www.tupsicologoenvalencia.es/adiccion-television/3-18-23-18.htm  

8
 http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-adiccionalcelular.htm 
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Causas de la adicción al celular 

 

 “La adicción al móvil, al igual que el resto de las adicciones, no puede ser 

explicada sin atender a un amplio y diverso conjunto de factores que 

interactúan entre sí, dando lugar a la adicción. Estos factores son los 

siguientes: 

- Elementos adictivos en el propio teléfono móvil. 

- Una personalidad vulnerable a este tipo de adicción. 

- Elementos de presión social. 

- Otras variables sociodemográficas, fundamentalmente relacionadas con 

la edad (adolescencia y juventud)”9 

 

La adicción al trabajo 

 

“El adicto al trabajo es una persona con una excesiva necesidad de trabajar, 

lo que le produce problemas e interferencias en su estado de salud, en su 

felicidad y en sus relaciones personales. La adicción al trabajo también se 

denomina workaholism y al que sufre esta adicción”10 

 

Adicción al sexo 

“La Adicción al sexo es una de las adicciones más negadas en nuestras 

cultura. Muchas veces se racionaliza la conducta compulsiva sexual, 

                                                           
9
 http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-adiccionalcelular.htm 

10
 http://www.tupsicologoenvalencia.es/tratamiento-adiccion-al-trabajo/1-62-62-0.htm 
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especialmente la masculina, esperando con esto minimizarla o diluir el 

sufrimiento que se produce en la persona o una familia donde existe la 

adicción sexual. 

 

No toda desviación sexual es una adicción, pero el uso del sexo  como 

sustitutivo de las relaciones sanas con los demás, es un síntoma del 

desorden adictivo sexual, la adicción sexual se manifiesta, tal como lo hacen 

otras adicciones, a través de un patrón de descontrol en la conducta sexual, 

alternados con periodos de relativa calma”11. 

 

Adicción a los juegos de Azar 

 

Se trata de una enfermedad que crea dependencia y adicción crónica, con la 

subsiguiente necesidad imperante de jugar. “La ludopatía  es una conducta 

adictiva o impulsiva que genera en las personas que la padecen una 

obsesión por el juego” 12. 

 

Esta enfermedad psicológica se va acrecentando progresivamente, es decir, 

crea dependencia psicofísica de tal manera que para  la persona es 

imposible detenerlo; adueñarlo de su conciencia y de su voluntad. 

Es importante recalcar que esta enfermedad va tomando mayor auge 

especialmente cuando el individuo atraviesa por alguna problemática puesto 

                                                           
11

www.adicciones.org/diagnosticos/formularios/dx-sexo.thml. 
12

www.ludopatia.org/web/faq_es.htm. 



 

16 
 

que lo consideran como una forma de escapar de los problemas y como 

medida para liberar sus tensiones y situaciones de ansiedad o depresión. 

Esta  adicción es un gran problema social en vista de que afecta a un 

considerable número de personas con tendencias a aumentar cada vez más. 

El ser humano que se encuentre inmiscuido dentro de esta enfermedad, es 

atraído por un impulso a jugar  alcanzando su agudización, de tal manera 

que le conllevara a que invierta una serie de recursos tanto personales como 

materiales, limitando su normal desarrollo. Igualmente este fenómeno es 

considerado progresivamente como el más  importante, en la vida de un 

jugador; tanto así que su familia, hogar, trabajo, estudios, entre otros se 

convierten en aspectos secundarios. 

 

Además el hombre  por sus condiciones, no es capaz de desarrollarse como 

persona, si no es dentro de la sociedad. Son las relaciones sociales las que 

posibilitan la vida de esa sociedad. La relación social es algo necesario y 

vital para el hombre Vygotsky  considera que “los factores sociales son 

fuentes de desarrollo de la persona, del sujeto y del individuo” (ibíd.). Desde 

esta perspectiva se puede acotar que si el medio social no es el adecuado 

existen grandes posibilidades de que el individuo se inmiscuya en una serie 

de agentes negativos y específicamente en las ludopatías, ya sea por buscar 

aceptación social, o por fines lucrativos. 

 

Algunas de las causas que provocan las ludopatías son: 
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Las ludopatías no se originan por una solo causa; sino que existen diversos 

factores desencadenantes que constituye en centro de la enfermedad.   

 

Conjuntamente a la exposición al juego, existen factores inseparables al 

propio jugador que  incide en el avance de  la enfermedad; cómo  podemos 

mencionar a  la personalidad y en concreto la debilidad que presente el 

individuo frente a la tentación presente en su naturaleza, tales como la 

avaricia, el interés, la aventura, la sociedad, el aburrimiento entre otros 

elementos. 

 

A si mismo se puede decir que la teoría conductista sostiene que los 

determinados juegos de azar, son el resultado de un aprendizaje afianzado 

por los refuerzos positivos sucesivos como se puede mencionar al dinero; 

puesto que este al iniciar el juego proveerá de ganancias por lo tanto hará 

que el jugador sienta una gran  satisfacción  y complacencia frente a ello; 

aunque esta ganancia posteriormente se reducirá a un mínimo porcentaje lo 

cual representa a un refuerzo negativo ya que está pérdida   traerá consigo 

deudas impagables que lo conllevara a la ansiedad o depresión;  

constituyéndose en factores ambientales negativos ya que favorecen el 

incremento  del problema. 

 

Por otro lado  la conducta ludópata se aprende al igual que a otras 

conductas, a través de un proceso de refuerzos y constantes  prácticas. 
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CAUSAS DE LAS ADICCIONES:  

 

PROBLEMAS FAMILIARES  

 

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

(incomprensión, maltrato, rechazo abandono familiar), al sentir que no son 

queridos en los hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser 

escuchados o tomados en cuenta. Los mismos que caen en un error al tratar 

de solucionar los conflictos por medio de las drogas  legales como ilegales. 

Creyendo que van a solo ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se 

genera la costumbre o la dependencia a la adicción”13 

 

 INFLUENCIAS SOCIALES  

 

“También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

alrededor, por ejemplo: 

 

Al no ser aceptados por los amigos, como una condición para ingresar a 

cierto grupo es el ingerir dogas, ser como ellos, imitarlos, hacerse creer que 

los viajes son lo máximo o lo peor caer en la influencia social. Los adictos 

pueden hacer los comentarios que quieran sobre las personas que no están 

                                                           
13 OSORIO, Fernando. Uso y abuso de drogas. Primera Edición. Argentina. Pág. 41-42 ( 2011) 
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dispuestas a entrar en las drogas; los adolescentes deben ser muy 

conscientes de sí mismo y mantener su postura que decir no”14 

 

CURIOSIDAD  

  

“Una de las principales causas para el consumo de las drogas es la 

curiosidad porque en ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por 

la observación que algunos adolescentes de su edad imitan e acto a probar 

y sentir el uso de cualquier droga. Además algunas drogas como los 

inhalantes, son de fácil acceso para ellos, son autorizadas y vendidas a bajo 

costo en cualquier abastecimiento, lo que ocasiona ventaja de consumo”15 

 

PROBLEMAS EMOCIONALES  

 

“Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes, reflejan 

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

y vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocido, estos 

jóvenes buscan manera de que no les afecte gravemente su estado 

emocional y utilizan una forma de salir de ellos con la ayuda de una adicción. 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

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

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

                                                           
14 www.pulevasalud.com/pc/influencias_sociales/acceso: 21-06-2012 
15

 www.publispain.com/ drogas/causas de la drogadicción. Html/acceso: 23-06-2012 

http://www.pulevasalud.com/pc/influencias_sociales/acceso
http://www.publispain.com/
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con el uso de las drogas creen liberarse de las dificultades, aunque no 

siempre recurren a las drogas”16 

 

LA FAMILIA 

 

Concepto de familia 

 

La OMS define familia como "Los miembros del hogar emparentados entre 

sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado 

de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá 

de los usos, a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede 

definirse con precisión en escala mundial". 

 

Esta brinda a sus miembros la seguridad, adaptabilidad, afectividad y suplir 

todas sus necesidades básicas, permite crear individuos seguros de sí 

mismo con las suficientes herramientas para enfrentarse a la sociedad 

cambiante, ya que la familia ante la sociedad es concebida como la célula 

fundamental, en donde los individuos se desarrollan y fortalecen, para 

Albengózar y Meléndez (1998) citado por Millán y Serrano (2002) menciona 

que la familia como un sistema es considerada como el conjunto de 

elementos interdependientes, que interactúan entre sí, un grupo de unidades 

combinadas que forman un todo organizado. 

 

                                                           
16

 MAYERS. David, Psicología. Séptima Edición. Argentina. Pág. 304 
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FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

“Se considera que una familia es funcional o sana cuando es un sistema 

abierto, con vínculos y límites con el exterior e integrado en el tejido social, 

que cumple una función de amortiguación social entre el sujeto y la 

sociedad; que busca el crecimiento y el bienestar de todos y se mantiene 

con el cambio o la evolución de todos; que asume los distintos roles que le 

llegan al integrarse en ella nuevos miembros y en el que hay una 

comunicación abierta, clara y directa.”17 

 

“Son aquellas capaces de crear un entorno que facilite el desarrollo personal 

de sus miembros, son familias que en general no sufren crisis ni trastornos 

psicológicos graves” (N.N, 2012). 

 

En este estado de homeostasis de la familia, se generan ambientes sanos 

para el desarrollo integral de los sujetos que a la misma pertenecen, da 

instrumentos necesarios para enfrentarse a la sociedad y su diversidad que 

le permita delinear sus límites, entre su individualidad y otras identidades 

para resolver los conflictos o problemas comunes con el resto de miembros 

de la familia y personas ajenas del sistema. Sus objetivos se alcanzan 

cuando en el hogar se brinda algunas funciones esenciales, como: suplir las 

necesidades básicas de los miembros de la familia, la comunicación, afecto, 

                                                           
17

 LÓPEZ Estévez, Estefanía, Gutiérrez Jiménez, Terebel, Ochoa Musitu, Gonzalo. Relaciones entre 
padres e hijos adolescentes. 1era Edición. EdicionsCulturalsValencianes S.A.  Valencia. 2007. Pág. 
160. 
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adaptabilidad, cohesión, entre otros; todo esto fundamentado en el respeto 

de las relaciones intrafamiliares. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA  FAMILIAR 

 

Son las que se utilizan para proteger el sistema familiar y adaptarse a los 

estresores externos a los que se enfrenta, con el cambio de una etapa a 

otra, o las crisis normativas. A continuación se menciona algunas 

dimensiones fundamentales para el desarrollo de la familia.  

 

“De acuerdo con los lineamientos de las escuelas estructural y estratégica 

una familia funcional posee las siguientes características: 

 

 Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. Se los 

considera también como los lazos de unión que se generan en el sistema 

familiar. 

 

“El grado de cohesión viene dado por lazos emotivos entre los miembros de 

la familia, los confines intergeneracionales e intrafamiliares, los amigos en 

común, la toma de decisiones, los intereses y actividades de tiempo libre en 

la familia” (Sánchez y Valencia, 2007). 

 

 Adaptabilidad: se la considera como la habilidad para cambiar la 
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estructura de poder, relación de roles y  reglas, ante una situación que lo 

requiera, como respuesta a las situaciones propias del proceso evolutivo. 

El grado de adaptabilidad se configura mediante variables de control, 

disciplina, estilos de negociación, otros (ibíd.).  

 

 Los límites o fronteras: se refieren a aspectos de cercanía o 

distancia entre diversas personas o subsistemas. Los límites firmes 

determinan cierta separación y promueven la autonomía relativa. Sin 

embargo, los límites funcionales conservan cierta permeabilidad para 

permitir acercamientos, expresiones de afecto, etc. 

 

 Las alianzas interpersonales: se basan en afinidades y metas 

comunes, no en el propósito de perjudicar a nadie. La alianza fundamental 

que constituye la base del buen funcionamiento del grupo es la que se 

establece entre el padre y la madre, sobre todo en lo que se refiere a las 

reglas de la convivencia y la educación de los hijos. 

 

 La expresión de afectividad: se constituye en el verdadero motor 

del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las conductas y 

condiciona todas las demás. La afectividad es la capacidad para vincularse 

con el mundo y con uno mismo, para querer y darle valor a las cosas, para 

sentirse afectado, para relacionarse.”18 

 

                                                           
18

 STUART Wiscarz Gail, LaraiaMichele T. Enfermería Psiquiátrica: Principios Y Práctica. 8va Edición. 
Editorial ELSEVIER S.A. España. 2006. Pág. 897 
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 Es la capacidad de los miembros de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas los unos a los otros, que mejoren las 

relaciones entre los miembros.  

 

 “Armonía familiar, es el entendimiento entre los miembros de un 

hogar,  se expresa en un estado de ánimo armónico, dialogante y de 

entrega; sustentado en valores y principios de vida,  encaminados a 

conseguir vivir en  la  verdad y lograr un desarrollo moral, intelectual,  

económico y espiritual.”19 

 

 Adaptabilidad: Habilidad para cambiar estructura de poder, relación 

de roles y  reglas, ante una situación que lo requiera. 

 

“En el interior de la familia deben satisfacerse las necesidades afectivas de 

sus miembros y se impone lograr un progreso armónico e integral; la 

respuesta afectiva entre ellos recompensa básicamente la vida familiar, 

donde las manifestaciones afectivas agradables deben considerarse 

necesarias y útiles para el normal desarrollo de su estructura” (Pi Osoria. 

Cobián., 2009) 

 

 “Las responsabilidades, son complementarias y tienen 

consistencia interna. No son inmutables y experimentan variaciones de 

acuerdo a las circunstancias cambiantes. Lo deseable es que los papeles 

desempeñados faciliten el mantenimiento de la familia como grupo y que al 

                                                           
19

 http://www.armoniafamiliarperu.org/docs/armoniafamiliar_derecho.htm 
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mismo tiempo promuevan el desarrollo individual de cada uno de los 

integrantes. También es deseable que haya suficiente flexibilidad en la 

asignación de las funciones, de manera que sea posible hacer 

modificaciones cuando sea necesario.”20 

 

 La comunicación entre los integrantes del sistema tiende a ser 

clara, directa, congruente y se la utiliza honestamente en la búsqueda de 

soluciones de los problemas comunes, no para agredirse mutuamente. 

“Existe una actitud de apertura que permite la formación de redes de apoyo 

con otros grupos y personas fuera del núcleo familiar. 

 

 

La comunicación se basa en los sentimientos, información tanto objetiva 

como subjetiva que transmitimos, recibimos y comprendemos. Nos sirve 

para establecer contacto con las personas cercanas a nuestro entorno, con 

la familia, para expresar y comprender lo que pensamos y lo que 

escuchamos, para unirnos, vincularnos por el afecto.”21 

 

Los miembros son capaces de transmitir sus experiencias y conocimientos 

de forma clara y directa. Es la relación comunicacional de cada uno de los 

miembros de la familia, para expresar los pensamientos, sentimientos, 

deseos de cada sujeto que conforma la familia, según un estudio 

                                                           
20

 http://www.ignis.cl/taller_padres/taller_depadres.htm 
21

http://soyborderline.com/documentacion-y-articulos/documentacion-variada-trastornos/7067-la-
importancia-de-la-comunicacion-en-la-familia-.html 



 

26 
 

psicosocial de familia y disfunción familiar, expresa utilizando métodos 

verbales o para-verbales; es fundamental para el desarrollo de la 

afectividad, la ayuda, la autoridad, la comprensión, otros (ibíd.). 

En efecto la comunicación familiar se realiza en un grupo pequeño de 

personas que son diferentes de género y edad, que tienen una relaciones e 

interacciones afectivas, sociales, económicas, sexuales y de poder, que 

constituyen espacios importantes para el estudio de la comunicación 

familiar. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El enfoque de la investigación se sustenta en el paradigma cuali-cuantitativo, 

proceso que guiará el trabajo de campo de los moradores del barrio las 

Américas de la Ciudad de Arenillas, población a la que tuve  acceso y conté  

con la formación para analizar la problemática de estudio y proponer 

alternativas de solución, es por ello que para la presente investigación se ha 

empleado métodos, técnicas e instrumentos, de tal manera que confieran la 

validez de los resultados de la misma. 

 

La población de estudio constituye un total aproximado de 26.844 habitantes 

de la Ciudad de Arenillas, siendo la  muestra 500 habitantes del barrio “Las 

Américas”. 

 

Los métodos que utilice fueron: El Método Científico en el planteamiento 

del problema, en los objetivos y en la estructuración  del marco teórico. 

También se  utilizó el Método Descriptivo para explicar  la situación  del 

problema procurando su interpretación lógica  de las relaciones internas y 

externas de la realidad natural y social. El Método Inductivo- Deductivo 

estos métodos en la fase del proyecto ayudaron para realizar el respectivo 

sondeo, el mismo que fue la base para elegir el problema a investigar y para 

realizar el informe de tesis, conclusiones y recomendaciones. También para 

construir la problemática y relacionar las definiciones del marco teórico. 
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 El Método Analítico- Sintético me permitió  explicar las adicciones y la 

disfuncionalidad familiar como variables del problema a investigar. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación: 

 

Los instrumentos que se utilizaron son una encuesta (anexo1) estructurada 

con 22 ítems, instrumento perteneciente al macro-proyecto, cuya finalidad es 

conocer la incidencia, las causas y los factores que provocan algún tipo de 

adicción en la región Sur del Ecuador, concretamente en la Ciudad de 

Arenillas, barrió Las Américas. 

 

Para medir la segunda variable se utilizó  una encuesta (anexo 2) 

estructurada por el investigador con 15 ítems, para determinar los factores 

que determinan la Funcionalidad Familiar, como son: cohesión, armonía, 

comunicación, responsabilidades, afectividad y adaptabilidad y su relación 

con las adicciones,  la misma que fue aplicada como pilotaje a 60 usuarios 

del Mercado de la Ciudad de Huaquillas, que establecieron si la 

estructuración de  las preguntas son claras, concretas y determinarán las 

características de la funcionalidad familiar, permitiendo palpar la realidad de 

este problema y su incidencia en la actualidad como efecto de las 

adicciones,  las preguntas son de carácter cerrado con el objetivo de 

recopilar información precisa y concreta. 
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El trabajo se apoya en la técnica bibliográfica la misma que permitió 

determinar las fuentes utilizadas para la realización del mismo, que se 

anotan en orden numérico ascendente y alfabético.  

 

Una vez recopilados los datos obtenidos por los instrumentos se realizó el 

procesamiento de los mismos, los que serán presentaron en porcentajes, 

utilizando los programas de Word, Excel para la elaboración de gráficos y 

tablas y Power Point para su exposición y sustentación. Los resultados, 

conclusiones y recomendaciones, serán puestos a consideración de la 

población investigada, para que tengan un conocimiento amplio de los 

factores que determinan las adicciones que inciden en la disfunción familiar. 

Cuadro de Población y Muestra 

Habitantes de la Ciudad de Arenillas Muestra tomada para 

la tesis 

Hombres 13,948  

500 Mujeres 12,896 

Total 26.844  
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f. RESULTADOS  

ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA 

Psicotrópicas 

TABLA N° 1 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honores 

GRÁFICO N° 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La  adicción de mayor prevalencia es  la adicción al alcohol con el  32,4%, el 

cigarrillo con el 12,2% y con el 1,6 tenemos a las personas que consumen 

cemento de contacto. En conclusión la prevalencia del alcohol se da con 

mayor porcentaje. 

  

 

 

ADICCIONES DE 

MAYOR PREVALENCIA 
 

F 
 

% 
 

Total  
 

% 

Alcohol 163 32,4 163 32,4 

Cigarrillo 61 12,2 61 12.2 

Cemento de contacto 8 1,6 8 1.6 

Cocaína 6 1,2 6 1.2 

Éxtasis 2 0,4 2 0.4 

Marihuana  4 0,8 4 0.8 

Total 244 48,8 244 48,8 
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ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA 

Comportamentales  

TABLA N° 1 

ADICCION DE MAYOR 
PREVALENCIA  

F                       % Total % 

Televisión 44 9,2 44 9.2 

Celular 61 12,2 61 12.2 

Internet   54 10,8 54 10.8 

Trabajo 26 5,4 26 5.4 

Sexo 11 2 11 2.2 

Juegos de asar  11 2,4 11 2.2 

Lidia de gallos 25 4,6 25 4.6 

Juegos electrónicos 17 3,4 17 3.4 

Otros 7 1,6 7 1.6 

Total 256 51,2 256 51,2 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honores 

GRÁFICO N° 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La  adicción comportamental de mayor prevalencia son: el  celular con el  

12,2%, con el 10.8%  señala  como adicción de menor prevalencia  es el 

internet y con el 9,2% manifestaron que tienen adicción a la televisión. En 

conclusión la prevalencia del celular se da con mayor porcentaje. 
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ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y SEXO 

Psicotrópicas 

TABLA N° 2 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honores 

GRAFICO N° 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las adicciones de mayor prevalencia relacionadas con el sexo  son la 

adicción al alcohol con 23,20% de sexo masculino, adicción de mayor 

prevalencia el cigarrillo con el 9% así mismo de sexo masculino; así mismo 

con adicción al cigarrillo con un 2,4% del sexo femenino En conclusión la 

prevalencia del alcohol se da en el sexo masculino. 

 

 

 

Adicciones De 
Mayor Prevalencia 

SEXO  
TOTAL 

 

Masculino  Femenino  Ambos  
  F % F % F % 

Alcohol 116 23,2 40 8 7 1,4 163 32.6 

Cigarrillo 45 9 12 2,4 4 0,8 61 12.2 

Cemento de contacto 6 1,2 2 0,4 0 0 8 1.6 

Cocaína 1 0,2 5 1 0 0 6 1.2 

Marihuana 3 0,6 1 0,2 0 0 4 0.8 

Éxtasis 2 0,4   0 0 2 0.4 

Total 173 34,6 60 12 11 2,2 244 48,8 
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ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y SEXO 

Comportamentales. 

TABLA N° 2 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honores 

GRAFICO N° 2 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

Como podemos notar en el grafico las adicciones de mayor prevalencia 

relacionadas con el sexo es el celular con 9,4% correspondiente a sexo 

masculino, con el 7,4% se puede notar que otra  adicción de mayor 

prevalencia es el internet correspondiendo al sexo masculino, y con menor 

prevalencia se encuentra el internet con el 2,4% de sexo femenino. En 

conclusión la prevalencia del celular se da en el sexo masculino.

ADICCIONES 
DE MAYOR 

PREVALENCIA 

SEXO Total  

 
% 

Masculino  Femenino   Ambos  
  

F % F % F %   

Televisión  33 6,6 5 1 6 1,2 44 8.8 

Internet 37 7,4 12 2,4 5 1 54 10.8 

Celular 47 9,4 11 2,2 3 0,6 61 12.2 

Trabajo 15 3  9 1,8 2 0,4 26 5.2 

Sexo 5 1 3 0,6 3 0,6 11 2.2 

J.azar 9 1,8   2 0,4 11 2.2 

J.gallos 21 4,2 2 0,4 2 0,4 25 5 

J,.Electrónicos 15 3 2 0,4   17 3.4 

Otros 6 1,2   1 0,2 7 1.4 

Total  188 37,6 44 8,8 24 4,8 256 51,2 
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ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y  EDAD 

Psicotrópicas. 

TABLA N° 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honores 
 

ADICCIONES DE 
MAYOR 

PREVALENCIA 

                                   Edad    
TOTAL 

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

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

Alcohol 25 5 28 5,6 31 6,2 43 8,6 21 4,2 14 2,8 1 0.2 163 32,6 

Cigarrillo 14 2,8 19 3,8 19 3,8 4 0,8 2 0,4 2 0,4 1 0,2 61 12,2 

Cemento de 
contacto 

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

Cocaína 2 0,4 2 0,4 1 0,2 0 0 1 0,2 0 0 0 0 6 1,2 

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

Extasis  0 0 0 0 1 0,2 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2 0,4 

Total  46 9,2 53 10,6 55 11 48 9,6 24 4,8 16 3,2 2 0,4 244 48,8 
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GRAFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

Como podemos apreciar  en el grafico; que  las adicciones de mayor prevalencia relacionadas con la edad corresponde  al 8,6% 

son identificados por consumir  alcohol encontrándose en la edad de 26-30 años, otra de las adicciones de mayor prevalencia 

3,8% consumen cigarrillo y se hallan en una edad de 16-20 y 21-25 años y con una menor prevalencia se encuentra con 0,2% el 

éxtasis  encontrándose en la edad de 21-25 y 26-30 años. En conclusión la adicción de mayor prevalencia del alcohol se da entre 

las edades de 26-30 
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ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y  EDAD 

COMPORTAMENTALES 

TABLA N° 3 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honores 

 

  

 

ADICCIONES DE 
MAYOR 

PREVALENCIA 

                                   Edad    
TOTAL 

% 

11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40  

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

Televisión  17 3,4 19 3,8 3 0,6 4 0,8 1 0,2   44 8.8 

Internet 14 2,8 20 4 10 2 7 1,4 3 0,6   54 10.8 

Celular 17 3,4 24 4,8 10 2 7 1,4 2 0,4 1 0,2 61 12.2 

Trabajo 3 0,6 6 1,2 9 1,8 4 0,8 2 0,4 2 0,4 26 5.2 

Sexo 6 1,2 3 0,6 1 0,2 1 0,2 0 0 0 0 11 2.2 

J.azar 2 0,4 3 0,6 3 0,6 3 0,6 0 0 0 0 11 2.2 

J.gallos 7 1,4 4 0,8 9 1,8 2 0,4 2 0,4 1 0,2 25 5 

J,.Electrónicos 6 1,2 8 1,6 1 0,2 1 0,2 1 0,2   17 3.4 

Otros 6 1,2 1 0,2          1.4 

Total 78 15,6 88 17,6 46 9,2 29 5,8 11 2,2 4 0,8 256 51,2 
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GRAFICO N° 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

Las adicciones de mayor prevalencia relacionadas con la edad  el 4,8% 

manifestaron entre 16-20  años es  la edad donde el celular es la mayor 

adicción; así mismo con la misma edad se encuentra el internet con el 4%, 

adicción de menor prevalencia se encuentra 3,4% se encuentra la adicción a 

la televisión correspondiente a la edad de 11-15 años. En conclusión la 

adicción de mayor prevalencia es el celular se da entre las edades de 16-20. 
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ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y FACTORES QUE INFLUYEN  

Psicotrópicas. 

TABLA N° 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honores 

ADICCIONES DE 
MAYOR 

PREVALENCIA 

                                    Factores    
TOTAL 

 
% 

Familiar Económico Cultural Social Religioso Escolar 

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

Alcohol 52 10.4 70 14 9 1.8 21 4,2 0 0 11 2,2 163 36.6 

Cigarrillo 26 5,2 16 3,2 4 0,8 12 2,4 1 0,2 2 0,4 61 12.2 

Cemento de 
contacto 

4 0,8 2 0,4 1 0,2 1 0,2 0 0 0 0 8 1.6 

Cocaína  3 0,6 3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.2 

Marihuana 2 0,4 1 0,2 1 0,2 0 0 0 0 0 0 4 0.8 

Éxtasis  1 0,2 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.4 

Total 88 17,6 93 18,6 14 2,8 34 6,8 1 0,2 13 2,6 244 48,8 
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GRAFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

Las adicciones de mayor prevalencia relacionadas con los factores que influyen en 

las adicciones tenemos con el 14% el alcohol siendo el factor influyente lo 

económico; otra adicción de mayor prevalencia es el cigarrillo con el 5,2% siendo el 

factor influyente lo familiar y la adicción de menor prevalencia es la adicción  la 

marihuana con el 0,2% siendo el factor influyente lo cultural. En conclusión la 

adicción de mayor prevalencia relacionada a los factores que influyen las adicciones 

tenemos  al alcohol que influye en lo económico de los encuestados. 
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ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y FACTORES QUE INFLUYEN  

Comportamentales. 

TABLA N° 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
 Elaboración: Edison Javier Valdez Honor 

ADICCIONES DE 
MAYOR 

PREVALENCIA 

                                    Factores    
TOTAL 

 
% 

Familiar Económico Cultural Social Religioso Escolar 

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

Televisión  26 5,2 7 1,4 5 1 6 1,2     44 8.8 

Internet 22 4,4 18 3,6 1 0,2 6 1,2 2 0,4 5 1 54 10.8 

Celular 23 4,6 17 3,4 2 0,4 14 2,8   5 1 61 12.2 

Trabajo 8 1,6 12 2,4   4 0,8 1 0,2 1 0,2 26 5.2 

Sexo 6 1,2 1 0,2 2 0,4 2 0,4     11 2.2 

J.azar 6 1,2 4 0,8 1 0,2       11 2.2 

J.gallos 12 2,4 2 0,4 2 0,4 5 1 1 0,2 3 0,6 25 5 

J,.Electrónicos 5 1 3 0,6   6 1,2   3 0,6 17 3.4 

Otros 4 0,8 1 0,2   2 0,4     7 1.4 

Total 112 22.4 65 13 13 2.6 45 9.2 4 0.8 17 3.4 256 51,2 
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GRAFICO N° 4 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las adicciones de mayor prevalencia relacionadas con los factores que influyen en las adicciones que corresponde  al 5,2% 

con adicción a  la televisión piensan que los factores  que influyen en el desarrollo  de las adicciones  son familiares, otra de 

las adicciones de mayor prevalencia es el internet con el 3,6% siendo el factor influyente  económico y la adicción de menor 

prevalencia es la adicción al trabajo con el 0,8% el factor  que influyen  en el desarrollo de  las adicciones es lo social.  

En conclusión la adicción de mayor prevalencia relacionada a los factores que influyen las adicciones tenemos  a la televisión  

que influye en lo familiar  de los encuestados. 
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ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

Psicotrópicas 

TABLA N° 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honores 
 

CAUSAS 

 

ADICCIONES 

Falta de C Amigos 

adictos 

Riñas 

P.H 

Padres y  

F adictos 

Malas 

amistades 

problemas 
escolares 

Divorcio 
de los 
padres 

Abandono  
familiar 

total % 

 F % F % F % f % F 
 

% F % F % F % F  

Alcohol 77 15,4 12 2,4 26 5,2 8 1,6 17 3,4 8 1,6 13 2,6 2 0,4 163 32.4 

Cigarrillo 19 3,8 1 0,2 14 2,8 1 0,2 17 3,4 0 0 6 1,2 3 0,6 61 12.2 

C. contacto 2 0,4 1 0,2 1 0,2 0 0 2 0,4 0 0 1 0,2 1 0,2 8 1.6 

Cocaína 1 0,2 2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,6 0 0 6 1.2 

Marihuana 0 0 1 0,2 0 0 0 0 1 0,2 0 0 2 0,4 0 0 4 0.8 

Éxtasis 2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.4 

Total 101 20.2 17 3.4 41 8.2 9 1.8 37 7.4 8 1.6 25 5 6 1.2 244 48,8 
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GRAFICO N° 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos la adicción de mayor prevalencia  al 

alcohol con el 15,4%, siendo  la causa principal para el consumo la  falta de 

comunicación, otra adicción de mayor prevalencia es 3,4% es el cigarrillo y 

la causa principal son las riñas entre padres e hijos y con el 0,4% 

manifestaron que la adicción de menor prevalencia es el cemento de 

contacto y las causas de adicción son las malas amistades.  

En conclusión la adicción de mayor prevalencia al alcohol es causada por la 

falta de comunicación.       
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ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y CAUSAS DE LAS ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES 

TABLA N° 5 

CAUSAS 

 

ADICCIONES 

Falta de C  Amigos 

adictos 

Riñas P.H  Padres y  

F adictos  

Malas 

amistades  

problema
s 
escolares  

Divorcio 
de los 
padres  

Abandono 
familiar  

Total  

 F % F % F % F % F 
 

% F % F % F % F % 

Televisión 8 1,6 8 1,6 7 1,4 3 0,6 7 1,4 2 0,4 2 0,4 7 1,4 44 8,8 

Internet  5 1 7 1,4 12 2,4 0 0 6 1,2 4 0,8 11 2,2 9 1,8 54 10,8 

Celular  7 1,4 7 1,4 5 1 4 0,8 10 2 9 1,8 8 1,6 11 2,2 61 12,2 

 Trabajo 3 0,6 1 0,2 7 1,4 2 0,4 0 0 1 0,2 5 1 7 1,4 26 5,2 

Sexo 4 0,8 2 0,4 2 0,4 0 0 2 0,4 1 0,2 0 0 0 0 11 2,2 

J. de azar  0 0 2 0,4 3 0,6 0 0 2 0,4 0 0 4 0,8 0 0 11 2,2 

Lidia de gallos  6 1,2 4 0,8 6 1,2 0 0 3 0,8 1 0,2 1 0,2 4 0,8 25 5 

Electrónico 3 0,6 4 0,8 2 0,4 2 0,4 1 0,2 0 0 2 0,4 3 0,6 17 3,4 

Otros  2 0,4 0 0 2 0,4 0 0 0 0 0 0 2 0,4 1 0,2 7 1,4 

Total 38 7.6 35 7 46 9.2 11 2.2 31 6.2 18 3.6 35 7 42 8.4 256 51.2 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honores 
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GRAFICO N° 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La adicción comportamental al celular y la causa es el abandono familiar con 

el 2,2%: En la adicción al internet cuya causa  es la falta de comunicación 

con el 1,8% y en la adicción a la televisión así mismo cuya causa  es la falta 

de comunicación con el 1,6%. 

En conclusión la adicción de mayor prevalencia el internet causada por el 

abandono familiar 

 

.  
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ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y ESTADO CIVIL 

Psicotrópicas 

TABLA N° 6 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honor. 
 

GRAFICO N° 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

La adicción psicotrópica alcohol cuyo estado civil es soltero con el 16,8%: en 

la adicción al cigarrillo cuyo estado civil es casado con el 3,2% y en la 

adicción al cemento de contacto su estado civil es separado con el 0,4%. 

En conclusión la adicción de mayor prevalencia al alcohol identificando 

soltero como estado civil con relación a esta adicción. 

 

 

ESTADO CIVIL 

 

ADICCIONES 

Soltero  Casado  Separado total % 

 F % F % F % F  

Alcohol 84 16,8 56 11,2 22 4,4 163 32.2 

Cigarrillo 37 5,4 16 3,2 8 1,6 61 12.2 

C. contacto 5 1 1 0,2 2 0,4 8 1.6 

Cocaína 4 0,8 1 0,2 1 0,2 6 1.2 

Marihuana 4 0,8 0 0 0 0 4 0.8 

Éxtasis 1 0,2 1 0,2 0 0 2 0.4 

Total 135 27 75 15 33 6.6 244 48.8 
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ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y ESTADO CIVIL 

COMPORTAMENTALES 

TABLA N° 6 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
  Elaboración: Edison Javier Valdez Honores 

GRAFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La adicción comportamental el celular cuyo estado civil es soltero con el  

9.6%; la adicción es el trabajo cuyo estado civil es casado con el 2% y la 

adicción a los juegos de azar su estado civil es separado con el 0,2%. 

ESTADO CIVIL 

 

ADICCIONES 

Soltero  Casado  Separado U. libre Total % 

 F % F % F % F % F  

Televisión  40 8 3 0,6 1 0,2   44 9.2 

Internet  46 9,2 4 0,8 4 0,8   54 12.2 

Celular 48 9,6 11 2,2 2 0,4   61 10.8 

Trabajo 12 2,4 10 2 4 0,8   26 5.4 

Sexo  8 1,6   3 0,6   11 2.2 

Juegos de azar  8 1,6 2 0,4 1 0,2   11 2.2 

Liga de gallos  18 3,6 6 1,2 1 0,2   25 5 

Juegos 
electrónicos 

13 2,6 3 0,6 1 0,2   17 3.4 

Otros 6 1,2     1 0,2 7 1.4 

Total 199 39.8 39 7.8 17 3.4 1 0.2 256 51.2 
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En conclusión la adicción de mayor prevalencia el celular identificando su 

estado civil como soltero con relación a esta adicción. 

 

ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y SITUACION LABORAL 

Psicotrópicas 

TABLA N° 7 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honore 

GRAFICO N° 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

La adicción psicotrópica el alcohol y su situación laboral es no trabaja con el 

17,8%: En la adicción al cigarrillo así mismo su situación laboral es no 

S. LABORAL 

 

ADICCIONES 

T. Estable T. 

Ocasional 

No trabaja Total % 

 F % F % F % F  

Alcohol 20 4 54 10,8 89 17,8 163 32.4 

Cigarrillo 16 3,2 20 4 25 5 61 12.2 

C. contacto 3 0,6 3 0,6 2 0,4 8 1.6 

Cocaína 0 0 1 0,2 5 1 6 1.2 

Marihuana 0 0 2 0,4 2 0,4 4 0.8 

Éxtasis 0 0 1 0,2 1 0,2 2 0.4 

Total 39 7.8 81 16.2 124 24.8 244 48.8 
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trabajar con el 5% y la adicción a la cocaína su situación laboral es trabajar 

ocasionalmente con el 0,2%. 

En conclusión la adicción de mayor prevalencia el alcohol y la situación 

laboral no trabajan 

 

ADICCIONES  DE MAYOR PREVALENCIA Y SITUACION LABORAL 

COMPORTAMENTALES 

TABLA N° 7 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honore 

 

 

 

 

 

 

S. LABORAL 

 

ADICCIONES 

T. Estable T. 

Ocasional 

No trabaja total % 

 F % F % F % F  

Televisión  8 1,6 14 2,8 22 4,4 44 9.2 

Internet  5 1 21 4,2 28 5,6 54 12.2 

Celular 12 2,4 23 4,6 26 5,2 61 10.8 

Trabajo 6 1,2 8 1,6 12 2,4 26 5.4 

Sexo 2 0,4 4 0,8 5 1 11 2.2 

Juegos de 
azar 

2 0,4 5 1 4 0,8 11 2.2 

Liga de 
gallos 

8 1,6 7 1,4 10 2 25 5 

J. 
Electrónicos 

0 0 3 0,6 14 2,8 17 3.4 

Otros 0 0 2 0,4 5 1 7 1.4 

Total 43 8.6 87 17.4 126 25.2 256 51.2 
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GRAFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La adicción comportamental al internet su situación laboral es no trabajar 

con el 5,6%; la adicción al celular y su situación laborar es trabajar 

ocasionalmente con el 4,6% y la adicción  al trabajo su situación laboral es 

trabajar estable con el 2,4%. 

En conclusión la adicción de mayor prevalencia al internet y su situación 

laboral es no trabajan 

CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN  

TABLA N° 8 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honore 

 

TIPOS DE 

ADICCIÓN 

CASOS 

Familiar  Vecino  Amigo  Yo Total 

F % F % F % F % f % 

Alcohol 6 1,2 5 1 3 0,6 17 3,4 31 6,02 

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

C. de contacto   1 0,2 1 0,2 2 0,4 4 0,8 

Cocaína    2 0,4   1 0,2 3 0,6 

Marihuana  1 0,2       1 0,2 

Internet 1 0,2   1 0,2 9 1,8 11 2,2 

Celular 2 0,4 1 0,2   2 0,4 5 1 

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

Sexo       2 0,4 2 0,2 

Juegos de azar       2 0,4 2 0,2 

Liga de gallos 1 0,2 1 0,2   4 0,8 6 1,2 

J. electrónicos 1 0,2     2 0,2 3 0,6 

Blanco         421 84,2 

Total 14 2,8 12 2,6 5 1 48 9,6 500 100 



 

51 
 

GRAFICO N° 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas a los moradores del barrio las Américas, se 

identificaron 79 casos de problemas con adicción, de los cuales el 3,4% 

corresponde a las personas encuestadas que han tenido adicción al alcohol, 

con el  0,4% responde que conoce a vecinos que tienes problemas con el 

cigarrillo y cocaína, con el 0,2%  respondieron que tienen un familiar con 

problemas de juegos electrónicos y liga de gallos. En conclusión la adicción 

de mayor prevalencia es el alcohol y estos fueron quienes contestaron la 

encuesta. 
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CASOS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SEXO 

TABLA N° 9 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honore 

 

GRAFICO N° 9 

 

 

TIPOS DE 

ADICCIÓN 

SEXO 

Hombre Mujer TOTAL 

F % F % F % 

Alcohol 27 5,4 4 0,8 31 6,2 

Cigarrillo 5 1 2 0,4 7 1,4 

C. de contacto 4 0,8   4 0,8 

Cocaína  2 0,4 1 0,2 3 0,6 

Marihuana  1 0,2   1 0,2 

Internet 6 1,2 5 1 11 2,2 

Celular 3 0,6 2 0,4 5 1 

Trabajo   4 0,8 4 0,8 

Sexo 1 0,2 1 0,2 2 0,4 

Juegos de azar 2 0,4   2 0,4 

Liga de gallos 6 1,2   6 1,2 

J. electrónicos 3 0,6   3 0,6 

Blanco     421 84,2 

Total 60 12 19 3,8 500 100 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas a los moradores del barrio las Américas, y de los 

79 casos identificados, el 5,4 corresponden al sexo masculino identificando 

como sustancia adictiva el alcohol, y con un menor porcentaje de 0,2% se 

encuentra la adicción al sexo tanto en el género masculino como femenino. 

En conclusión la adicción de mayor prevalencia es el alcohol y las personas 

que los consumen son de sexo masculino. 
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ESTA PERSONA VIVE CON: 

TABLA N° 10 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honores 

 

TIPOS DE 

ADICCIÓN 

VIVE CON 

Padre Madre  Padre y 

hno.  

Abuelos  Familiare

s 

Amistade

s 

Solos Otros  Total  

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

Alcohol 2 0,4 2 0,4 8 1,6 2 0,4 8 1,6   5 1 4 0,8 30  

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

C. de contacto   1 0,2   1 0,2   1 0,2 1 0,2   4 0,8 

Cocaína      2 0,4     1 0,2     3 0,6 

Marihuana              1 0,2   1 0,2 

Internet     7 1,4 2 0,4 2 0,4       11 2,2 

Celular     3 0,6 2 0,4         5 1 

Trabajo     2 0,4         2 0,4    4  

Sexo               2 0,4 2 0,4 

Juegos de azar     1 0,2       1 0,2   2 0,4 

Liga de gallos     2 0,4   1 0,2     3 0,6 6 1,2 

J. electrónicos   1 0,2 2 0,4           3 0,6 

Blanco                 421 84,2 

Total 2 0,4 5 1 30 6 8 1,6 13 2,6 2 0,4 8 1,6 11 2,2 500 100 
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GRAFICO N° 10 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas a los moradores del barrio las Américas, se 

identificaron 79 casos, el 1,6% viven con los padres y hermanos, y 

familiares, identificando como  adicción el consumo de alcohol, 0,2% viven 

solos y consumen cemento de contacto, mariguana y sexo. En conclusión la 

adicción de mayor prevalencias es el alcohol y las personas que lo 

consumen viven con sus padres y hermanos o con familiares. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDADELA LAS AMERICAS  DE LA  CIUDAD DE ARENILLAS: 

TABLA N° 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honores 

 

 

 

 

TIPOS DE 

ADICCIÓN 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL 

Excelente Buena Regular Deficiente Total   Estable Ocasional No 

trabaja 

Total  

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

Alcohol 2 0,4 17 3,4 10 2 2 0,4 31 6,2 9 1,8 14 2,8 8 1,6 31 6,2 

Cigarrillo   7 1,4     7 1,4 5 1 2 0,4   7 1,4 

C. de contacto   1 0,2 2 0,4 1 0,2 4 0,8 1 0,2 2 0,4 1 0,2 4 0,8 

Cocaína      3 0,6   3 0,6   2 0,4 1 0,2 3 0,6 

Marihuana        1 0,2 1 0,2   1 0,2   1 0,2 

Internet 3 0,6 7 1,4 1 0,2   11 2,2   8 1,6 3 0,6 11 1,6 

Celular 1 0,2 3 0,6 1 0,2   5 1 1 0,2 3 0,6 1 0,2 5 1 

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

Sexo 1 0,2 1 0,2     2 0,4 2 0,4     2 0,4 

Juegos de azar   1 0,2   1 0,2 2 0,4   1 0,2 1 0,2 2 0,4 

Liga de gallos   5 1 1 0,2   6 1,2 2 0,4 4 0,8   6 1,2 

J. electrónicos 2 0,4 1 0,2     3 0,6   1 0,2 2 0,4 3 0,6 

Blanco                 421 84,2 

Total 11 2,2 45 9 18 3,6 5 1 79 15,8 23 4,6 39 7,8 17 3,4 500 100 
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GRAFICO N° 11 

 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

 

De las encuestas aplicadas a los moradores del barrio las Américas, se 

identificaron 79 casos de los cuales el 3,4% de la situación económica es 

buena y la situación laboral no trabaja con el 1,6%, y en menores 

porcentajes con el 0,2% consumen cemento de contacto, mariguana y 

practican los juegos de azar y su situación laboral es estable. Llegando a la 

conclusión que la adicción de mayor prevalencia es el alcohol, su situación 

económica es buena. 
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EDAD DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICIÓN DE LA CIUDADELA LAS AMERICAS  DE LA  CIUDAD DE 

ARENILLAS: 

TABLA N° 12 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honores 

 

ADICCIONES 

DE MAYOR 

PREVALENCI

A 

                                   EDAD   

11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 TOTAL 

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

Alcohol 2 0,4 4 0,8 5 1 3 0,6 6 1,2 7 1,4 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 31 6,2 

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

C. de contacto 1 0,2   1 0,2 1 0,2     1 0,2       4 0,8 

Cocaína    2 0,4 1 0,2               3 0,6 

Marihuana        1 0,2             1 0,2 

Internet   8 1,6 2 0,4 1 0,2             11 2,2 

Celular   1 0,2 2 0,4 1 0,2 1 0,2           5 1 

Trabajo 1 0,2       2 0,4 1 0,2         4 0,8 

Sexo       1 0,2   1 0,2         2 0,4 

J. de azar   1 0,2         1 0,2       2 0,4 

L. gallos       1 0,2 2 0,4 1 0,2 1 0,2 1 0,2     6 1,2 

J. electrónicos   3 0,6                 3 0,6 

Blanco                     421 84,2 

Total 4 0,8 20 4 1

2 

2,4 11 2,2 1

2 

2,4 12 2,4 4 0,8 2 0,4 1 0,2 1 0,2 500 100 
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GRAFICO N° 12 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los moradores del barrio las Américas, se 

identificaron 79 casos,  con el 1,6% de 16 a 20 años la adicción que presentan es 

el internet, con el 1,4% se encuentran en la edad de 36 a 40 años y consumen 

alcohol, con el 0,2% de 31 a 35 años y la adicción que presentan es al celular. En 

conclusión las personas con problemas de adicción se encuentran entres 16 a 20 

años, y la adicción de mayor prevalencia es el internet. 
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 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE 

ADICCIÓN: 

TABLA N° 13 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del barrio las Américas de la  Ciudad de Arenillas 
Elaboración: Edison Javier Valdez Honores 

 

GRAFICO N° 13 

 

Análisis e interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los moradores del barrio las Américas, se 

identificaron 79 casos con el 4% considera que el nivel de instrucción es el 

bachillerato  señalando como sustancia adictiva el alcohol, con el 1% 

manifestaron que el nivel de instrucción es superior siendo la adicción de 

prevalencia el internet. 

 
TIPOS DE 
ADICCIÓN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Básico  Bachiller Superior S.I. TOTAL 

F % F % F % F % F % 

Alcohol 5 1 20 4 4 0,8 2 0,4 31 6,2 

Cigarrillo   4 0,8 3 0,6   7 1,4 

C. de contacto 1 0,2 2 0,4   1 0,2 4 0,8 

Cocaína    2 0,4 1 0,2   3 0,6 

Marihuana    1 0,2     1 0,2 

Internet   6 1,2 5 1   11 2,2 

Celular   3 0,6 2 0,4   5 1 

Trabajo 1 0,2 1 0,2 2 0,4   4 0,8 

Sexo   2 0,4     2 0,4 

Juegos de azar 1 0,2   1 0,2   2 0,4 

Liga de gallos 1 0,2 5 1     6 1,2 

J. electrónicos   3 0,6     3 0,6 

Blanco         421 84,2 

Total 9 1,8 49 9,8 18 3,6 3 0,6 500 100 
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En conclusión la adicción de mayor prevalencia  el alcohol y el nivel de 

instrucción es el bachillerato. 

 

FACTORES DE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

TABLA N° 14 

  

Armonía  comunicación Responsabilidades Cariño 

f % f % f % f % 

Casi Nunca 7 1,4 13 2,6 29 5,8 67 13,4 

Pocas veces 38 7,6 38 7,6 45 9 84 16,8 

A veces 86 17,2 123 24,6 148 29,6 129 25,8 

Muchas veces 340 68 282 56,4 186 37,2 155 31 

Siempre 29 5,8 44 8,8 92 18,4 65 13 

Total 500 100 500 100 500 100 500 100 

 

GRÁFICO N° 14 

 
Análisis e interpretación: 

La presente tabla nos revela que el 68% manifiestan que muchas veces 

existe armonía en su familia, con el 56,4% manifestaron que muchas veces  

tiene comunicación en la familia, con el 37,2% revelaron que muchas veces  

los miembros de la familia cumplen las responsabilidades y con el 31% 

manifestaron que muchas veces se expresan cariño entre los miembros de 

la familia 
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g. DISCUSIÓN 

“La adicción es la dependencia fisiológica y/o psicológica a alguna sustancia  

química, natural (nicotina, cocaína, crack, anfetaminas, opio y marihuana) 

como también a un comportamiento o actividad que alivie cierta tensión 

(juego de azar, las compras, el sexo o la pornografía). Es una enfermedad 

primaria, progresiva y mortal.”22 

En relación al primer objetivo específico propuesto, mismo que dice: 

Determinar las características de la población y tipos de adicción que tienen 

mayor prevalencia e incidencia en los moradores  del barrio las Américas de 

la Ciudad de  Arenillas, Una vez aplicadas las encuestas y obtenidos los 

resultados, se puede evidenciar que la adicción que tiene mayor prevalencia 

en cuanto a las adicciones es el alcohol con un 32,4%  siendo el alcohol  una 

droga depresora del sistema nervioso central que inhibe progresivamente las 

funciones cerebrales.”23 

Otra adicción que alcanzó un porcentaje elevado es el cigarrillo con el 12,2% 

la adicción al tabaco provocada principalmente, por uno de sus componentes 

activos, la nicotina que es una sustancia adictiva y estimulante; la acción de 

dicha sustancia acaba condicionando el abuso de su consumo. 

Es una enfermedad causada por el consumo excesivo de tabaco, es un 

problema social y de salud pública por los múltiples efectos nocivos a la 

                                                           
22

Crf. http://www.psiquiatria.com/articulos/adicciones/24850/ 
23

Crf.SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TOXICOMANÍAS. Manual SET de alcoholismo. 1era Edición. Editorial 
Médica Panamericana. Madrid. 2003. Pág. 264 
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salud, no solamente de las personas que lo consumen, sino de las que 

conviven en ellas” 24 

En relación a otras de las adicciones como las comportamentales que 

alcanza el más alto porcentaje es  el celular  con el 12,2% el considerable 

uso del teléfono “celular que actualmente  representa un gran avance en la 

modernidad de nuestra sociedad, pero lo natural es usarlo de una manera 

normal, sin ansiedades, para urgencias o asuntos de verdadera utilidad”25 

Otra adicción que tiene un alto porcentaje  es el internet con el 10,8% 

actualmente en el sector existen pocos cyber que se dediquen a esta 

actividad,  es notable la frecuencia con la que asisten los usuarios de esta 

tecnología tan maravillosa pero que se le da muchas de las veces mal uso. 

La Televisión con el 9,2% es otra de las adicciones que tiene un porcentaje 

significativo, se ha convertido en un miembro más de la familia. Está en 

todas partes en una casa podemos apreciar un televisor, y hacemos uso del 

mismo a  todas horas, cuando  comemos,  cuando hacemos las tareas 

académicas, cuando se hacen las tareas del hogar o cuando la escuchamos 

de fondo mientras realizamos cualquier actividad. 

“La adicción a la televisión también denominada telemanía o tele 

dependencia implica un consumo excesivo de la televisión y una fijación 

excesiva a la misma. El consumo excesivo se presenta cuando el sujeto 

pasa demasiadas horas contemplando la programación y la fijación excesiva 

                                                           
24

 Crf.BECOÑA, Elisardo. Dependencia del tabaco. Manual de casos clínicos. Editorial Artes Graficas 
25

Crf. http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-
adiccionalcelular.htm 
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alude al hábito de contemplarla en condiciones nada adecuadas, como en 

solitario, en una actitud silenciosa o de inmovilidad y en un contexto de 

penumbra.”26 

En cuanto a la edad de mayor adicción con el 8,6% es de 26 a 30 años, a 

esta edad es frecuente que los  individuos obtén por alguna  adicción, En 

Arenillas se realizan controles en las calles y otros sectores donde se 

puedan inducir a consumir alguna adicción.  

Si contrastamos estos resultados con los factores que inciden en el 

desarrollo de las adicciones se puede confirmar que el factor económico con 

el 14% influye bastante, ya que la mayoría de personas al no tener trabajo 

se inclinan peligrosamente al ocio y la vagancia, otros  tienen que robar, 

prostituirse, esperar desperdicios de comida o inhalar solventes e ingerir 

drogas para seguir sobreviviendo.” de igual manera el factor familiar con el 

5,2% tiene un alto porcentaje de incidencia y es cierto que “un ambiente 

familiar demasiado permisivo o demasiado rígido, puede también fomentar el 

consumo de drogas. La desatención de los hijos por parte de los padres, las 

familias divididas o destruidas, las continuas peleas de los cónyuges frente a 

los hijos, la falta de comunicación entre hijos y padres, todos éstos son 

factores que contribuyen a crear un clima de riesgo, donde la droga puede 

convertirse fácilmente en una válvula de escape. 

El factor social con el 4,2%  también tiene mucho que ver es evidente la 

necesidad del joven de pertenecer a un grupo, de sentirse parte de un 
                                                           
26

 Crf.http://doctork1937.blogspot.com/2006/09/adictos-la-televisin.html 
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círculo social determinado, y las presiones por parte de los "amigos", pueden 

hacer también que el joven se vea iniciado en el consumo de drogas. 

De acuerdo al segundo objetivo específico propuesto, mismo que dice: 

Identificar los factores que determinan la disfuncionalidad familiar de los 

habitantes del barrio las Américas de la Ciudad de Arenillas para establecer  

la  relación con las adicciones. 

 “Una familia es funcional o sana cuando es un sistema abierto, con vínculos 

y límites con el exterior e integrado en el tejido social, que cumple una 

función de amortiguación social entre el sujeto y la sociedad; que busca el 

crecimiento y el bienestar de todos y se mantiene con el cambio o la 

evolución de todos; que asume los distintos roles que le llegan al integrarse 

en ella nuevos miembros y en el que hay una comunicación abierta, clara y 

directa.”27 

La principal característica de funcionalidad familiar que está presente en la 

población investigada con un  porcentaje sumamente importante, es “La 

expresión de cariño que es el verdadero motor del comportamiento, en 

cuanto origina la mayoría de las conductas y condiciona todas las demás. La 

afectividad es la capacidad para vincularse con el mundo y con uno mismo, 

                                                           
27

Crf. LÓPEZ Estévez, Estefanía, Gutiérrez Jiménez, Terebel, Ochoa Musitu, Gonzalo. Relaciones entre 
padres e hijos adolescentes. 1era Edición. EdicionsCulturalsValencianes S.A.  Valencia. 2007. Pág. 
160. 
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para querer y darle valor a las cosas, para sentirse afectado, para 

relacionarse.”28 

Otra característica de la funcionalidad Familiar que sobre sale 

significativamente es “el cumplimiento de responsabilidades son 

complementarias y tienen consistencia interna. No son inmutables y 

experimentan variaciones de acuerdo a las circunstancias cambiantes. Lo 

deseable es que los papeles desempeñados faciliten el mantenimiento de la 

familia como grupo y que al mismo tiempo promuevan el desarrollo individual 

de cada uno de los integrantes. También es deseable que haya suficiente 

flexibilidad en la asignación de las funciones, de manera que sea posible 

hacer modificaciones cuando sea necesario.”29 

También La comunicación alcanza un porcentaje significativo y esto es 

realmente bueno ya que da oportunidad a que los integrantes del núcleo 

familiar expresen sus dificultades y conjuntamente busquen soluciones a 

aquellos problemas del cotidiano vivir. 

“La comunicación se basa en los sentimientos, información tanto objetiva 

como subjetiva que transmitimos, recibimos y comprendemos. Nos sirve 

para establecer contacto con las personas cercanas a nuestro entorno, con 

                                                           
28

Crf. STUART Wiscarz Gail, LaraiaMichele T. Enfermería Psiquiátrica: Principios Y Práctica. 8va 
Edición. Editorial ELSEVIER S.A. España. 2006. Pág. 897 
29

Crf. http://www.ignis.cl/taller_padres/taller_depadres.htm 
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la familia, para expresar y comprender lo que pensamos y lo que 

escuchamos, para unirnos, vincularnos por el afecto.”30 

Finalmente tenemos otra característica de la funcionalidad familiar que 

alcanza un alto porcentaje y es La armonía familiar  que no es más que el 

entendimiento entre los miembros de un hogar,  se expresa en un estado de 

ánimo armónico, dialogante y de entrega; sustentado en valores y principios 

de vida,  encaminados a conseguir vivir en  la  verdad y lograr un desarrollo 

moral, intelectual,  económico y espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

Crf.http://soyborderline.com/documentacion-y-articulos/documentacion-variada-trastornos/7067-
la-importancia-de-la-comunicacion-en-la-familia-.html 
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h. CONCLUSIONES 

Al terminar el presente trabajo de investigación llegamos a las siguientes 

conclusiones:  

 La prevalencia del alcohol se da con mayor porcentaje en las 

adicciones psicotrópicas y en las adicciones comportamentales la 

adicción de mayor prevalencia es el celular. 

 El alcohol es la adicción de mayor prevalencia en el sexo masculino y 

en las  adicciones comportamentales el celular es la adicción de 

mayor prevalencia así mismo  en el sexo masculino. 

 La adicción de mayor prevalencia es el  alcohol en las adicciones 

psicotrópicas dándose entre las edades de 26-30, por otro lado la 

adicción comportamental de mayor prevalencia es el celular dándose 

entre las edades de 16-20 años. 

 la adicción de mayor prevalencia psicotrópica relacionada a los 

factores que influyen las adicciones tenemos  al alcohol que influye en 

lo económico; dentro de la adicción comportamental de mayor 

prevalencia relacionada a los factores que influyen las adicciones 

tenemos  la televisión  que influye en lo familiar  de los encuestados. 

 La adicción psicotrópica de mayor prevalencia es el alcohol siendo la 

causa de esta  la falta de comunicación siendo la adicción 

comportamental de mayor prevalencia el internet causada por el 

abandono familiar. 
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 El alcohol es la adicción psicotrópica de mayor prevalencia 

identificando soltero como estado civil siendo la adicción 

comportamental de mayor prevalencia el celular identificando soltero 

con relación a esta adicción. 

 La adicción psicotrópica de mayor prevalencia es el alcohol y su 

situación laboral es no trabajar, dentro  de la adicción comportamental 

de mayor prevalencia el internet y su situación laboral es no trabajar. 

 . En conclusión la adicción de mayor prevalencia es el alcohol y estos 

fueron quienes contestaron la encuesta. 

 En conclusión la adicción de mayor prevalencia es el alcohol y las 

personas que los consumen son de sexo masculino. 

 . En conclusión la adicción de mayor prevalencias es el alcohol y las 

personas que lo consumen viven con sus padres y hermanos o con 

familiares. 

 . Llegando a la conclusión que  la adicción de mayor prevalencia es el 

alcohol, su situación económica es buena. 

 En conclusión las personas con problemas de adicción se encuentran 

entres 16 a 20 años, y la adicción de mayor prevalencia es el internet. 

 En conclusión la adicción de mayor prevalencia  el alcohol y el nivel 

de instrucción es el bachillerato. 

 Los problemas dentro de la funcionalidad familiar generan dificultades 

y están estrechamente relacionados con el consumo de ciertas 

sustancias adictiva, al existir una buena funcionalidad familiar   entre 
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sus integrantes existen una menor  probabilidad que el individuo sea 

vulnerable a todo tipo de adicción.  
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 Considero importante que las Autoridades  del barrio, especialmente 

el presidente planifique y gestione charlas, conferencias sobre 

adicciones, evitando de esta manera que los miembros de las familias 

de su barrio caigan en el mundo de las adicciones. 

 Las instituciones educativas del barrio deben aplicar programas 

preventivos acerca del consumo de adicciones  psicotrópicas y 

comportamentales. 

 Recomiendo a los familiares  si algún miembros de su familia  tiene 

cierto tipo de adicción, se le debe  brindar mayor confianza, 

comunicación y apoyo por parte de los padres y de toda la familia, 

para ayudar a que pueda salir y superar su adicción. 

  Elaborar y aplicar  un programa  de prevención sobre las adicciones 

en los moradores del barrio las Américas de la Ciudad de Arenillas. 
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b. PROBLEMÁTICA  

En la sociedad actual los problemas de adicción son muy comunes en niños, 

niñas, adolescentes y personas adultas afectando muchos aspectos de la 

vida de estas personas, ocasionando graves problemas de salud orgánica y 

psicológica; así como también dañando su vida social y destruyendo sus 

relaciones familiares, pudiendo llegar a abandonar sus metas  y planes 

elaborados en su trabajo o estudio, las adicciones también afectan de 

sobremanera las situaciones económicas del consumidor; ya que este 

destina todos sus recursos para mantener el consumo. 

 

A nivel global son varios los problemas que afectan a la familia como: las 

adicciones, esto se da especialmente por la falta de comunicación entre sus 

miembros, por la falta de preocupación de las autoridades en prevenir este 

problema, es que existe una serie muy elevada de jóvenes adictos 

especialmente al alcohol, drogas y cigarrillo, y porque una familia 

disfuncional con el tiempo, forma seres disfuncionales, que tratan de 

subsistir y relacionarse con los demás inadecuadamente  y los efectos 

negativos no sólo se observan en los hijos, sean niños o adolescentes, sino 

también en los padres; situación con múltiples repercusiones sociales y 

laborales que van más allá de la violencia y las adicciones. 

Existen varios factores que influyen en la formación de una adicción. Muchos 

adictos tienen una predisposición genética a desarrollarlas. Por eso no es 

extraño que la mayoría de los adictos tengan uno o varios familiares que 
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también lo son. También la adicción se puede dar cuando una persona 

convive con adictos provocando que se involucre en alguno de estos 

problemas. Los adictos tienen también problemas psicológicos, como 

ansiedad, depresión y agresividad, otros. Han crecido en familias 

disfuncionales y no es raro tampoco que hayan sido víctimas de abuso o 

abandono, que tengan trastornos de personalidad y  trastorno de estrés 

postraumático. Cuando se une el dolor emocional causado por estos 

problemas con la predisposición genética, es realmente difícil escapar. 

En nuestro país las adicciones han formado parte de nuestra vida, es como 

si fuese normal ver a personas alcohólicas y  drogadictas por las calles, 

formar parte de nuestra vida diaria, esto se da por la falta de conocimiento, 

malas amistades, o simplemente porque los individuos  no ven otra salida a 

los problemas que enfrentan  a diario.  De igual manera por los problemas 

familiares, falta de atención y comprensión de los miembros del hogar, 

alrededor de “300 mil personas consumen drogas, según estudios la práctica 

comienza a los 12 años. Estas cifras son alarmantes, por ello se necesita 

fortalecer el trabajo de prevención, explico el Dr. Domingo Paredes, 

secretario Ejecutivo del CONSEP. Quito, Zamora, Puyo, Tena y Guayaquil 

son lugares donde se registran mayor índice de uso indebido de drogas.” 31 

Como se puede apreciar, si el país se ve afectado,  la Provincia de El Oro  

también se encuentra sumergida en esta serie de problemas que provocan 

una gran tasa de desempleos, jóvenes hundidos en el consumo de 

                                                           
31

 www.noticia.asp:htm.com 
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sustancias, la ausencia de los padres, la mendicidad y delincuencia, que día 

a día y de forma creciente afecta a esta Provincia. 

En la Ciudad de Arenillas por falta de información de sus habitantes sobre 

las adicciones, algunas ya conocidas y otras que están en auge, y a pesar 

de que algunas instituciones realizan talleres de prevención para reducir la 

ola de adicciones, se puede comprobar la falta de concientización en los 

barrios y colegios provocando que los habitantes de esta Ciudad consuman 

libremente sustancias adictivas para el ser humano, perjudicándose no solo 

ellos sino a su familia. 

Además, los limitados estudios realizados en el mencionado sector, no son 

suficientes para conocer a fondo las características de la población en 

general, mucho menos de los problemas adictivos que presentan, esto 

motiva a que se realicen nuevos y eficientes estudios, que llenen este vacío 

de conocimientos. 

Por lo tanto he decidido,  por la gran relevancia del tema y con el respectivo 

sondeo, determinar los problemas existentes en la población a investigarse, 

considerando pertinente investigar el siguiente problema: ¿Cómo incide la 

caracterización de las adicciones en los factores que determinan la 

funcionalidad familiar de los habitantes de barrio las Américas de la Ciudad 

de Arenillas de la Provincia de El Oro, Año 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se realizará en la Provincia de El Oro, en la 

Ciudad de  Arenillas, durante el año 2012. 

Es un tema de actualidad y de gran relevancia social y cultural que posee el 

apoyo teórico científico respectivo y es de actualidad. Brindará grandes 

aportes al tema: Caracterización de las adicciones y  la Funcionalidad  

familiar de los moradores  del Barrio las  Américas de la  Ciudad de Arenillas 

de la Provincia de El Oro, Año 2012. 

Aspiro que los resultados obtenidos sean el eje de inicio de nuevas 

investigaciones que permitan elaborar planes estratégicos para mejorar la 

integración y convivencia familiar.  

Este tema se investigará por varias razones; las personas somos dinámicas 

y nos encontramos en constantes cambios igual que la sociedad. Esta 

acarrea consigo los avances tecnológicos que ayuda a resolver sus  

necesidades, pero si se da un uso indebido se convierten en adicciones 

como las ludopatías, entre otras y la posibilidad de adentrarse al mundo de 

las  adicciones es enorme, ocasionando  un desfase en el desarrollo del 

entorno familiar, creyendo que al refugiarse en estos problemas obtendrán 

una salida o solución. 

Estas y muchas más razones son las que dan soporte a dicha investigación, 

la misma que me dará la oportunidad de demostrar los conocimientos 

adquiridos durante mi formación, además y principalmente cuento con el 
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apoyo de la Universidad Nacional de Loja, de los docentes de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, de los docentes asesores del Macro 

Proyecto del Área de la Educación, El Arte y la Comunicación denominado 

“Estudio de la Adicción en la Región Sur del Ecuador”, y los moradores del 

barrio Las Américas de la Ciudad de  Arenillas, quienes por su gran apoyo y 

colaboración me permitirán la culminación de este trabajo, me orientarán y 

guiarán para cumplir con los lineamientos propuestos, serán el soporte 

básico para la recolección de los datos necesarios, con la debida sinceridad 

y ética que el  mismo merece. 

 

d. OBJETIVOS  

General  

 Estudio de las características de las adicciones y la relación que tiene con 

la Funcionalidad familiar de los habitantes del barrio las Américas de la 

Ciudad de  Arenillas, Provincia de El Oro, Año 2012 

Específicos  

 Determinar las características de la población y tipos de adicción que 

tienen mayor prevalencia e incidencia en los moradores  del barrio las 

Américas de la Ciudad de  Arenillas, Provincia de El Oro, Año  2012. 
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 Identificar los factores que determinan la funcionalidad familiar de los 

habitantes del barrio las Américas de la Ciudad de Arenillas para 

establecer  la  relación con las adicciones. 

 

e. MARCO TEÒRICO 

Las Adicciones  

Definición  

 “Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de 

signos y síntomas característicos. El origen de las mismas es 

multifactorial, entre los que podemos mencionar factores biológicos, 

genéticos, psicológicos y sociales”32 

 

 “Las adicciones constituye  una enfermedad primaria, crónica con 

factores genéticos, psicosociales y ambientales que influencia su 

desarrollo y manifestaciones”33. 

 

 “Una adicción, farmacodependencia o drogadicción es un estado 

psicofísico causado por la interrelación de un organismo vivo con un 

fármaco, caracterizado por la interacción de modificar el 

comportamiento y otras reacciones.   

 

 
                                                           
32

www.adicciones. org/35jk/ 
33

 Trillas, ed (2005) Adicción prevención-Rehabilitacion crecimiento personal Pág. 152  
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Síntomas Característicos de las adicciones 

 “Daño o deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona, 

debido a las consecuencias negativas de la práctica de la conducta 

adictiva. 

 Pérdida de control caracterizada por la práctica compulsiva de la 

conducta adictiva. 

 Negación o auto engaño que se presenta como una dificultad para 

percibir la relación entre la conducta  adictiva y el deterioro personal. 

 Uso a pesar del daño que producen las adicciones, lo cual se 

manifiesta como la práctica continuada de la conducta adictiva. Este 

daño es tanto para la persona adictas como para los familiares de los 

mismos”34. 

Clasificación de  las adicciones  

De una manera muy general podríamos dividir a las adicciones en 

adicciones a sustancias y adicciones conductuales, aunque ambas son, en 

esencia muy similar y de igual impacto en el comportamiento. 

Llamamos adicciones a sustancias a aquellas en las que una sustancia llega 

al cerebro a través de la sangre y produce cambios en su forma de 

funcionar. Estos cambios producen las adicciones, ejemplos de adicciones a  

sustancias son: el tabaco, el alcohol, la cocaína, la heroína. 

                                                           
34

www.monografia.com/trabajos12/adicci.shtml-117k 
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Llámanos adicciones conductuales a aquellas en las que determinas 

conductas que cumplen unas características muy determinadas son capaces 

de estimular al cerebro de una forma especial, produciendo finalmente 

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

adicción, entre las adicciones conductuales tenemos: la ludopatía, la 

adicción al sexo pero también la adicción a internet o a los móviles”35. 

Tipos de adicción  

Adicciones Psicotrópicas  

Alcoholismo  

“El alcoholismo o la adicción al alcohol, es una de las adicciones más 

endémicas conocidas. 

El etanol que es la sustancia química activa en el alcohol, produce un efecto 

depresivo sobre el cerebro y con el tiempo llega a desarrollarse dependencia 

en las personas predispuestas. El consumo abusivo de bebidas alcohólicas 

con dependencia de las mismas produce al individuo problemas físicos y 

mentales así como en el panorama familiar y laboral. 

Al igual que la drogadicción, el alcoholismo tiene dependencia física y 

psíquica, las cuales se presentan y afectan de la misma manera que las 

drogas”36.  

                                                           
35

www.innatia.com/s/c-autoayuda-para/ a- tipos de adicciones.html 
36

WALTON y KESSEL (1991) “Alcoholismo ¿Cómo prevenirlo para evitar sus consecuencias?”. Pág. 208 

http://www.innatia.com/s/c-autoayuda-para/
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El alcoholismo es una enfermedad crónica que daña el organismo, el 

funcionamiento Familiar y social y puede ser causa de violencia, como  de 

conductas antisociales, desintegración familiar, accidentes e incluso de 

homicidios”37. 

El tabaquismo 

“El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada, principalmente, por uno 

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

condicionando el abuso de consumo. Se da 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 oxigeno que llega al cerebro debido al 

aumento del dióxido de carbono. 

Durante las últimas décadas, el tabaquismo se ha convertido en uno de los 

problemas de salud más severos, al descubrirse los daños que ocasiona y al 

encontrarlo relacionado con diversas enfermedades graves que cada dia 

adquieren mayor importancia como causa de muerte e incapacidad, con 

severas repercusiones económicas”38. 

 

 

                                                           
37

 http://html.rincondelvago.com/influencia -del-alcoholismo-en-las-relaciones-familiares. 
38

Es.wikipedia.org/wiki/adicción_al_ tabaco  
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Drogadicción  

“La drogadicción es una enfermedad biopsicosocial, caracterizada por el 

abuso y la dependencia de sustancias químicas, Produce graves problemas 

físicos, familiares, laborales y sociales”39. 

Hoy en día vivimos en una cultura de la droga, desde la mañana cuando 

tomamos cafeína o tefilina, al desayuno, hasta la noche, utilizando diferentes 

sustancias que afectan sobre todo  el sistema nervioso central. 

En nuestro país predomina el consumo de drogas licitas frente a las ilícitas y 

a pesar de haber restricción de edad  para la compra de estos productos, 

hablando especialmente de alcohol y el cigarrillo, no son suficientes para 

disminuir el consumo. Estas drogas generan adicción y pueden causar que 

una persona se vuelva drogodependiente, es decir que tenga una necesidad 

imperiosa de conseguir droga, a esto se puede sumar la tendencia a 

aumentar la dosis para sentir los mismo efectos que al inicio y hasta 

dependencia física o psíquica de la sustancia”40. 

Marihuana  

La droga ilegal de mayor consumo en los estados unidos es la marihuana 

que se parece al perejil seco, verde, marrón o gris con tallo o semillas. 

Nombres comunes: María, hierba, canuto, caño, porro, pito. 

                                                           
39

www.rena.edu.ve/segundaetaoa/ciencias.html 
40

www.monografias. com /trabajos13/ladrogcc 
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Como se consume: la marihuana suele fumarse en un cigarrillo, puro, pipa, 

algunas personas lo mezclan con la comida o la preparan como si fuera te. 

Efectos y riesgos: la marihuana puede afectar el estado de ánimo y la 

coordinación los que la consumen pueden experimentar cambios de humor 

que oscilan entre estar muy excitados o feliz a estar adormilado. 

Cocaína y crack 

La cocaína es un polvo cristalino blanco fabricado a partir de hojas secas de 

la planta de coca. El crack se hace a partir de la cocaína, luce como bolitas 

blancas o color habano. 

Nombres comunes: coca, crack, nieve,polvo,blanca. 

Como se consume: la cocaína se inhala o se inyecta y el crack se fuma. 

Efectos y riesgos: la cocaína remece el sistema nervioso central, 

proporcionando a los que la consumen una sensación intensa y rápida de 

poder y energía. 

Éxtasis 

Esta es una de las más recientes drogas de moda creadas ilegalmente por 

químicos clandestinos, tiene como aspecto de polvo blanco, pastillitas o 

capsulas. El éxtasis es una droga popular entre adolescentes en las 

discotecas porque es fácil obtener en fiestas, discotecas y conciertos. 

Nombres comunes: XTC, X, Adam, E 
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Como se consume: El éxtasis si ingiere y a veces se inhala. 

Efectos y riesgos: esta droga combina un alucinógeno con un efecto 

estimulante, haciendo que todas las emociones, tanto negativas como 

positivas, sean mucho más interesante. 

Adicciones Comportamentales  

 

Adicción a la televisión  

 

“La televisión se ha convertido en un miembro más de la familia. Está en 

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

cuando cenamos,  cuando comemos o cuando la escuchamos de fondo 

mientras realizamos cualquier tarea. Muchas veces, la falta de tiempo y el 

cansancio de los padres hacen que la televisión se convierta en el comodín, 

en el compañero de juegos y en socorrido entretenimiento mientras hacemos 

la cena o llamamos por teléfono”41  

 

Adicción al Internet  

El Internet puede convertirse en una especie de adicción, a  tal punto  que 

dejan de lado todas las demás actividades que solían realizar, las relaciones 

con sus amigos y familiares, se ponen de mal humor cuando. No están 

conectados e incluso son agresivos.  

 

                                                           
41

http://www.tupsicologoenvalencia.es/adiccion-television/3-18-23-18.htm  
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Adicción al Celular  

 

“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”42  

 

Causas de la adicción al Celular  

 

“La adicción al móvil, al igual que el resto de las adicciones, no puede ser 

explicada sin atender a un amplio y diverso conjunto de factores que 

interactúan entre sí, dando lugar a la adicción. Estos factores son los 

siguientes: 

- Elementos adictivos en el propio teléfono móvil. 

- Una personalidad vulnerable a este tipo de adicción. 

- Elementos de presión social. 

                                                           
42

 http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-adiccionalcelular.htm 
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- Otras variables sociodemográficas, fundamentalmente relacionadas con 

la edad (adolescencia y juventud)”43 

 

La adicción al trabajo 

“El adicto al trabajo es una persona con una excesiva necesidad de trabajar, 

lo que le produce problemas e interferencias en su estado de salud, en su 

felicidad y en sus relaciones personales. La adicción al trabajo también se 

denomina workaholism y al que sufre esta adicción”44 

  

Adicción al sexo 

“La Adicción al sexo es una de las adicciones más negadas en nuestras 

cultura. Muchas veces se racionaliza la conducta compulsiva sexual, 

especialmente la masculina, esperando con esto minimizarla o diluir el 

sufrimiento que se produce en la persona o una familia donde existe la 

adicción sexual. 

 

No toda desviación sexual es una adicción, pero el uso del sexo  como 

sustitutivo de las relaciones sanas con los demás, es un síntoma del 

desorden adictivo sexual, la adicción sexual se manifiesta, tal como lo hacen 

                                                           
43

 http://www.encolombia.com/medicina/materialdeconsulta/Tensiometro83-adiccionalcelular.htm 
44

 http://www.tupsicologoenvalencia.es/tratamiento-adiccion-al-trabajo/1-62-62-0.htm 
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otras adicciones, a través de un patrón de descontrol en la conducta sexual, 

alternados con periodos de relativa calma”45. 

 Adicción a los juegos de Azar 

“Se trata de una enfermedad que crea dependencia y adicción crónica, con 

la subsiguiente necesidad imperante de jugar, la ludopatía  es una conducta 

adictiva o impulsiva que genera en las personas que la padecen una 

obsesión por el juego. 

Es una enfermedad psicológica  que se va acrecentando progresivamente, 

es decir, crea dependencia psicofísica de tal manera que para  la persona es 

imposible detenerlo; adueñarlo de su conciencia y de su voluntad. 

Es importante recalcar que esta enfermedad va tomando mayor auge 

especialmente cuando el individuo atraviesa por alguna problemática puesto 

que lo consideran como una forma de escapar de los problemas y como 

medida para liberar sus tensiones y situaciones de ansiedad o depresión. 

Esta  adicción es un gran problema social en vista de que afecta a un 

considerable número de personas con tendencias a aumentar cada vez más. 

El ser humano que se encuentre inmiscuido dentro de esta enfermedad, es 

atraído por un impulso a jugar  alcanzando su agudización, de tal manera 

que le conllevara a que invierta una serie de recursos tanto personales como 

materiales, limitando su normal desarrollo. 

                                                           
45

www.adicciones.org/diagnosticos/formularios/dx-sexo.thml. 
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Igualmente este fenómeno es considerado progresivamente como el más  

importante, en la vida de un jugador; tanto así que su familia, hogar, trabajo, 

estudios, entre otros se convierten en aspectos secundarios. 

Además “el hombre  por sus condiciones, no es capaz desarrollarse como 

persona, si no es dentro de la sociedad. Son las relaciones sociales las que 

posibilitan la vida de esa sociedad. La relación social es algo necesario y 

vital para el hombre” Vygotsky  considera que “los factores sociales son 

fuentes de desarrollo de la persona, del sujeto y del individuo” por lo que 

desde esta perspectiva se puede acotar que si el medio social no es el 

adecuado existen grandes posibilidades de que el individuo se inmiscuya en 

una serie de agentes negativos y específicamente en las ludopatías, ya sea 

por buscar aceptación social, o por fines lucrativos. 

Causas de las ludopatías  

Las ludopatías no se originan por una solo causa; sino que existen diversos 

factores desencadenantes que constituye en centro de la enfermedad.   

Conjuntamente a la exposición al juego, existen factores inseparables al 

propio jugador que  incide en el avance de  la enfermedad; cómo  podemos 

mencionar a  la personalidad y en concreto la debilidad que presente el 

individuo frente a la tentación presente en su naturaleza, tales como la 

avaricia, el interés, la aventura, la sociedad, el aburrimiento entre otros 

elementos. 
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A si mismo se puede decir que la teoría conductista sostiene que los 

determinados juegos de azar, son el resultado de un aprendizaje afianzado 

por los refuerzos positivos sucesivos como se puede mencionar al dinero; 

puesto que este al iniciar el juego proveerá de ganancias por lo tanto hará 

que el jugador sienta una gran  satisfacción  y complacencia frente a ello; 

aunque esta ganancia posteriormente se reducirá a un mínimo porcentaje lo 

cual representa a un refuerzo negativo ya que está pérdida   traerá consigo 

deudas impagables que lo conllevara a la ansiedad o depresión;  

constituyéndose en factores ambientales negativos ya que favorecen el 

incremento  del problema. 

Por otro lado  la conducta ludópata se aprende al igual que a otras 

conductas, a través de un proceso de refuerzos y constantes  prácticas”46. 

Causas de las adicciones 

“El ofrecimiento y consumo de drogas sigue siendo más alto en general para 

hombres que para mujeres, la edad epicritica para el tabaco y el alcohol es 

de 30 años y se aprecian diferencias notables de consumo según los niveles 

de instrucción.  

Un estudio comparativo del observatorio de drogas revela que jóvenes 

tienen fácil acceso a estas sustancias, las estadísticas de los estudios 

realizados en jóvenes de colegios en el ecuador, revelan que desde 1998 el 

consumo de drogas ilícitas en el país ha aumentado en un 8,7%, siendo el 

mismo estudio quien estima que desde el año 1998 y 2005 es decir en siete 
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www.ludopatia.org/web/faq_es.htm. 
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años un 16,4% de personas empezaron a fumar, en cuanto al consumo  de 

alcohol subió un 17,1%en tanto en drogas ilícitas las estadísticas también 

arrojaron un aumento47. 

LA FAMILIA 

GENERALIDADAES 

“Siempre se ha dicho y aún se dice que la familia es la célula de la sociedad 

ya que el objetivo de la familia es velar y garantizar el sostenimiento de sus 

miembros y promover su desarrollo como personas que en el futuro puedan 

interactuar con la sociedad. 

El ambiente familiar es el espacio donde se dan los aprendizajes iníciales y 

quizá los más valiosos para la vida. Pero cuando el ambiente familiar es 

hostil no es el adecuado para el desarrollo espiritual y psico-físico de los 

niños, difícilmente se podrá alcanzar un equilibrio emocional, 

consecuentemente el joven tendrá inconvenientes para ajustarse al 

conflictivo mundo laboral, familiar y social. 

De ahí la importancia que tiene el ambiente familiar sobre todo el papel que 

juegan los adultos en este núcleo, ya que éstos se convierten en guías, 

ejemplo y modelo a seguir de parte de los niños, adolescentes y jóvenes”48 

Para entender el funcionamiento del individuo, específicamente de los 

adolescentes, solo es posible con una comprensión de la institución familiar; 

pues hasta el momento, ninguna otra institución humana o social ha logrado 
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 www.hoy.com/noticias-ecuador/ecuador-consumo-de-drogas.357777.html. 
48

IZQUIERDO, Enrique, “Educación de valores “. Ediciones ALGIBLE. Málaga. Pág., 66 
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suplir el papel fundamental de la familia sobre todo en la satisfacción de las 

necesidades afectivas del ser humano. 

 

CONCEPTUALIZACIONES 

 “La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven 

juntos por un periodo indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la 

sociedad”49 

 La familia es considerada como un núcleo primario y fundamental 

para proveer a la satisfacción de las necesidades básicas del hombre y 

sobre todo de los hijos, quienes por su carácter dependiente deben 

encontrar plena respuesta a sus carencias como requisito para lograr un 

óptimo resultado en su proceso de crecimiento y desarrollo”50 

 “La familia es el núcleo de personas que conviven en un determinado 

lugar durante un lapso prolongado y que están unidas o no por lazos 

consanguíneos. Este núcleo se halla relacionado con la sociedad, que le 

imprime una cultura y una ideología particulares. A la vez, la sociedad recibe 

de este núcleo influencias específicas”51 

 Para la Sociología: la familia es el núcleo de la sociedad, una 

institución social encargada de reproducir el orden y de asegurar la 

transmisión del patrimonio técnico-cultural a las sucesivas generaciones. 

                                                           
49http://www.escriwin.com/articulo/concepto-de-familia 
50SÁNCHEZ, Jorge. “Familia y Sociedad”. Pág, 15 
51SOIFER, Raquel “Psicodinamismo de la familia con niños”. Pag, 10 Editorial KAPELUSZ, Argentina 1980 
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 Para la Psicología: la familia es el principal factor que determina el 

comportamiento del ser humano. 

 Desde el punto de vista Pedagógico: La familia es el primer y 

principal agente educativo. Es a ella a quien compete la educación de sus 

miembros y es en su seno donde tiene lugar la acción formativa. 

 Desde el punto de vista Biológico: la familia se define como la vida 

en común de dos individuos de sexo distinto con el propósito de reproducir y 

conservar la especie”52 

 

IMPORTANCIA 

 

La familia es la principal fuente de influencia que tienen los hijos; desde su 

nacimiento el niño recibe en ella satisfacción a sus necesidades primarias de 

alimentación, seguridad, cariño, afecto, etc. Es la primera fuente de estímulo 

para su desarrollo como persona, como ser social. Es a través de ella que el 

niño toma contacto con la sociedad. 

 

La familia debe permitir el desarrollo del niño como persona, que se valora, 

que es capaz de tomar decisiones, de aceptar o rechazar las influencias de 

los demás, de protegerse, entre otras. Una buena calidad en las relaciones 

familiares facilita este desarrollo y permite que la familia tenga mayor 

importancia en relación  a otras influencias, por ejemplo; los amigos, la 

escuela y otras personas. 

                                                           
52Htpp://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml 
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El padre y la madre tienen la misma jerarquía, correspondiendo a ellos el 

sostén económico de la familia y la responsabilidad en el cuidado y 

formación de sus hijos. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

TRADICIONAL 

 

 Familia Nuclear: Conformada por dos generaciones padres e hijos 

unidos por lazos de consanguinidad, conviven bajo el mismo techo y por 

consiguiente desarrollan sentimientos más profundos de afecto, intimidad e 

identificación. Es dinámica en su composición y evoluciona con los vaivenes 

de su ciclo vital y con los cambios socio-culturales que le determinan. 

 Familia Extensa o Conjunta: Está integrada por una pareja con o sin 

hijos y por otros miembros como sus parientes consanguíneos ascendientes, 

descendientes y/o colaterales; recoge varias generaciones que comparten 

habitación y funciones. 

 Familia Ampliada: Modalidad derivada de la anterior, en tanto que 

permite la presencia de miembros no consanguíneos, convivientes afines, 

tales como vecinos, colegas, paisanos, compadres ahijados. Comparten 

vivienda y eventualmente otras funciones en forma temporal o definitiva. 
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DE NUEVO TIPO 

 Familia Simultanea: Está integrada por una pareja donde uno de 

ellos o ambos, vienen de tener otras parejas y de haber disuelto su vínculo 

marital. En la nueva familia es frecuente que los hijos sean de diferentes 

padres o madres; siendo mayor el número de hijos que en las formas 

nuclear o mono parental. 

 Familia Padrastral o Madrastral: Dependiendo si es hombre o la 

mujer quien entra a cumplir funciones parentales con los hijos de la nueva 

pareja. 

 Familia con un solo Progenitor o Mono parental: Ocurre cuando 

en los casos de separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia por 

motivos forzosos (trabajo, cárcel, secuestro etc.) de uno de los padres, el 

otro se hace cargo de los hijos y conviven; la relación de pareja que esto 

supone, varía desde la cohabitación de fluctuaciones temporales, hasta 

vínculos volátiles. 

 Familias Homosexuales: Se registra como una tendencia universal, 

la emergencia y reconocimiento de esta organización familiar, que supone 

una relación estable entre dos personas del mismo sexo. Los hijos llegan por 

intercambios sexuales de uno o ambos miembros de la pareja, por adopción 

y/o procreación asistida. Independiente de la posición ética o moralista frente 

a esta modalidad familiar es un hecho que supone el cumplimiento de las 

funciones básicas de la familia y asignación de responsabilidades entre sus 

miembros, al igual que en las otras tipologías. 
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SEGÚN  LA FORMA DE CONVIVENCIA 

 Díadas conyugales: Dos personas que por opción o imposibilidad 

orgánica, no cumplen procesos pro creativo y deciden convivir sin hijos. 

Puede ser una variación de las familias homosexuales, cuando las personas 

del mismo sexo deciden vivir juntas y asumir un compromiso de convivencia, 

pero sin descendientes. 

 Estructura Unipersonal o Ciclo Individual: Corresponde a personas 

solas que no comparten la vivienda. Surge por opción o necesidad 

independientemente de su situación afectiva, lo que no excluye el desarrollo 

de las relaciones erótico-afectivas, de pareja o filiales. Es frecuente en las 

personas solteras, viudas y ancianas. 

 Hogar o Unidad Doméstica: es  una estrategia de sobrevivencia 

donde las personas están unidas voluntariamente para aumentar el número 

de perceptores económicos y lograr economías de escala. No hay claridad 

en el tipo de relación entre sus miembros y en cada caso se establece por 

concertación. Pueden o no incluir vínculos sentimentales, de autoridad, de 

solidaridad, poder. Algunas formas de hogar más reconocidas son: 

cuarteles, conventos, campamentos, asilos, hospitales. 

 Familia Legal: Es aquella que legítimamente se encuentra constituida 

con base en un matrimonio civil o religioso. 

 Familia de Hecho: Es el grupo social que se encuentra unido 

mediante un contrato psicológico con intención duradera 
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FUNCIONES DE LA FAMILIA 

“Las funciones que la familia ejerce sobre sus componentes son 

básicamente seis:53 

REPRODUCCIÓN: Para que la sociedad pueda perdurar, los miembros que 

mueren deben ser reemplazados. En este sentido, la familia contribuye a la 

supervivencia humana mediante la función de la reproducción. 

 PROTECCIÓN: Los humanos necesitan cuidado, economía y 

seguridad permanente. En todas las culturas, la familia es responsable de 

otorgar la debida protección y educación de los hijos. 

 SOCIALIZACIÓN: Los padres y otros familiares siguen el 

comportamiento del niño y le trasmiten las normas, valores y la lengua de su 

cultura. 

 REGULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL: Las normas de 

comportamiento sexual pueden variar con el tiempo y entre culturas. 

Sin embargo al margen de la época o los valores culturales de una sociedad, 

los patrones de conducta sexual están definidos más claramente dentro del 

círculo familiar. 

 AFECTO Y COMPAÑERISMO: En condiciones ideales, la familia 

proporciona a sus miembros relaciones afectuosas e íntimas que les ayudan 

a sentirse satisfechos y seguros. Claro que un individuo de la familia puede 

encontrar dichas satisfacciones fuera de la familia, en los compañeros de la 

escuela, en el trabajo, e incluso podría percibir el hogar como un entorno 

                                                           
53

VARIOS, “Salud del Individuo y de la familia” Universidad Nacional de Loja. A.S.H. Módulo II, 2005. Pág.  

117 -118. 
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desagradable o humillante. Sin embargo, todos esperamos que la familia nos 

comprenda, proteja y nos ayude cuando lo necesitamos. 

 PROVISIÓN DE ESTATUS SOCIAL: Heredamos una posición social 

debido a nuestro origen familiar y la reputación de nuestros padres y 

hermanos. La familia presenta a su hijo recién nacido con un estatus adscrito 

basado en la raza y la identidad étnica que contribuye a determinar su lugar 

dentro del sistema de estratificación de la sociedad. Además, los recursos 

familiares influyen en la capacidad de los hijos para acceder a ciertas 

oportunidades como los estudios universitarios o clases especiales.”54 

FAMILIA FUNCIONAL 

Se considera que una familia es funcional o sana cuando es un sistema 

abierto, con vínculos y límites con el exterior e integrado en el tejido social, 

que cumple una función de amortiguación social entre el sujeto y la 

sociedad; que busca el crecimiento y el bienestar de todos y se mantiene 

con el cambio o la evolución de todos; que asume los distintos roles que le 

llegan al integrarse en ella nuevos miembros y en el que hay una 

comunicación abierta, clara y directa. 

Es dinámica, participativa, amorosa; en ella se forjan expectativas, se 

afianzan valores, creencias y costumbres, es decir existe un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del 

individuo. 

Es fundamental que la familia cree un ambiente propicio, capaz de modificar 

las conductas erróneas de los hijos y de potenciar al máximo aquellas que 

                                                           
54

SCHAEFER. Richard, “Introducción a la Sociología”. Sexta Edición. España. Pág. 271 – 272 



 

101 
 

se consideren correctas. “De acuerdo con los lineamientos de las escuelas 

estructural y estratégica una familia funcional posee las siguientes 

características: 

 La Jerarquía: consta de un subsistema parental especialmente 

fuerte, pues aunque la tendencia de la familia sea democrática, el liderazgo 

pertenece a uno o ambos padres, quienes se apoyan mutuamente en sus 

actitudes respecto a la crianza de los hijos. La jerarquía se refiere a los 

diferentes niveles de autoridad de los individuos y los subsistemas dentro del 

hogar. El buen funcionamiento de la familia se facilita cuando el subsistema 

de los padres ostenta la mayor jerarquía o autoridad; esto no excluye la 

convivencia de tomar en consideración las opiniones de los hijos u otros 

familiares, pues aunque es deseable que la familia siga una tendencia 

democrática, no debe ser una organización sin líderes. 

 Los límites o fronteras entre los individuos y los subsistemas son 

claros y flexibles, no difusos ni rígidos. Los límites se refieren a aspectos de 

cercanía o distancia entre diversas personas o subsistemas; se trata de 

membranas imaginarías que regulan el contacto con los demás en término 

de permisividad, dependencia emocional, derechos autonomía, etc. Los 

límites firmes determinan cierta separación y promueven la autonomía 

relativa. Sin embargo, los límites funcionales conservan cierta permeabilidad 

para permitir acercamientos, expresiones de afecto, etc. 

 Las alianzas interpersonales se basan en afinidades y metas 

comunes, no en el propósito de perjudicar a nadie. La alianza fundamental 

que constituye la base del buen funcionamiento del grupo es la que se 
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establece entre el padre y la madre, sobre todo en lo que se refiere a las 

reglas de la convivencia y la educación de los hijos. 

 Los papeles son complementarios y tienen consistencia interna. No 

son inmutables y experimentan variaciones de acuerdo a las circunstancias 

cambiantes. Lo deseable es que los papeles desempeñados faciliten el 

mantenimiento de la familia como grupo y que al mismo tiempo promuevan 

el desarrollo individual de cada uno de los integrantes. También es deseable 

que haya suficiente flexibilidad en la asignación de las funciones, de manera 

que sea posible hacer modificaciones cuando sea necesario. 

 La comunicación entre los integrantes del sistema tiende a ser clara, 

directa, congruente y se la utiliza honestamente en la búsqueda de 

soluciones de los problemas comunes, no para agredirse mutuamente. 

Existe una actitud de apertura que permite la formación de redes de apoyo 

con otros grupos y personas fuera del núcleo familiar. 

Hay la flexibilidad suficiente para garantizar la autonomía e independencia 

de los integrantes del grupo y para procurar tanto el crecimiento individual de 

estos como el mantenimiento del sistema. 

Se favorece la continuidad y también la adaptabilidad ante las demandas de 

cambio internas (las propias del desarrollo) como las externas o 

ambientales. 

No existe un solo tipo de funcionamiento familiar sano, como tampoco de 

funcionamiento mal”. 55 

 
                                                           
55VARIOS, “Salud del Individuo y de la familia” Universidad Nacional de Loja. A.S.H. Módulo II, 2005. Pág. 64 - 65. 
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FAMILIA DIFUNCIONAL 

CARACTERÍSTICAS 

“La Familia es un sistema, siempre en proceso, que evoluciona y crece 

gracias a la evolución de sus miembros, aunque a veces, ante ciertas 

dificultades, puede detener su crecimiento generando sufrimiento en alguna 

o en todas las personas que conforman el núcleo familiar. 

La disfunción familiar entendida como el rompimiento de diversos vínculos 

afectivos, de los miembros de un hogar, por diversos aspectos cotidianos 

que circulan en un ambiente de interrelación social, cultural, política, 

ideológica, sociológica y económica.  

Se genera cuando las relaciones intrafamiliares son afectadas por una 

comunicación incoherente, confusa e indirecta, debido a que el sistema 

familiar se enferma progresivamente. Esta disfunción se convierte en el 

estilo de vida familiar y produce en muchos casos, el aislamiento familiar al 

grupo social. 

Las reglas familiares se tornan confusas, rígidas e injustas para sus 

miembros y se distorsionan sus roles. Cuando la familia atraviesa un 

conflicto se encuentra sin dirección, está en un momento de desarmonía, 

desequilibrio, aparecen problemas que no fueron resueltos cuando 

aparecieron. El conflicto aparece cuando una situación de tensión presiona a 

la familia”.56 

“Son infinitas las situaciones que causan conflictos dentro de la familia; lo 

que resulta motivo de tensión en una casa, puede no serlo en otra. 

                                                           
56ZAPATA, Yadira. “La disfunción familiar y su incidencia en los estados de ánimo” Tesis UNL. Pág. 70 
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Dependerá del conflicto y de la vulnerabilidad de la familia a este estresor. 

Cada familia es única, tiene una historia irrepetible y cuenta con recursos y 

limitaciones propios de su identidad”57. 

Un problema fundamental es que las familias no registran el problema, esto 

es lo que les impide conocer el modo de resolverlo. Por tal motivo se hace 

necesaria la concurrencia a una terapia familiar para lograr una resolución 

exitosa. El terapeuta podrá descubrir cosas que la familia no ha podido ver. 

 

GRADOS DE DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

DISFUNCIÓN FAMILIAR LEVE 

“Familia donde se encuentran presentes dificultades en la pareja y todos los 

que conforman el núcleo familiar como son; gritos, discusiones peleas pero 

en forma latente no constante donde casualmente existen conflictos que 

alteran el ambiente familiar y el de sus hijos y son conscientes del problema 

y daño que ocasionan a los mismos. 

 

DISFUNCIÓN FAMILIAR SEVERA 

Para que una familia se constituya como Disfuncional es que uno o varios de 

sus integrantes presenten un patrón de conductas adaptativas  

indeterminadas de manera constante y que mediante una relación directa 

afecte a los demás miembros generando una atmósfera no saludable en el 

entorno familiar. Posteriormente en su clima se van a ir perfilando y 

acentuando una serie de elementos que condicionarán patologías 

                                                           
57ZAPATA, Yadira. “La disfunción familiar y su incidencia en los estados de ánimo” Tesis UNL. Pág. 70 
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específicas, de tal manera que un profesional en este campo, mediante el 

estudio de la atmósfera familiar puede elaborar pronósticos referentes a la 

aparición de tal o cual patología entre sus integrantes o en su defecto 

explicarse la etiología de ellas. 

 

CAUSAS DE LA DISFUNCIÓN FAMILIAR 

Su dinámica familiar no es saludable.- Es decir que ésta afecta 

negativamente a sus integrantes de tal forma que si le causa perjuicio a uno 

de ellos de manera inespecífica también le afectaría a otro de sus miembros 

de similar o diferente manera.  

Su funcionamiento familiar no es relacional ni compatible.- En todo 

grupo familiar las características psico-culturales de la comunidad donde el 

sistema familiar está insertado son compatibles y consonantes con la 

particularidad del propio grupo familiar. Pero pueden existir casos en que 

estas particularidades que en algún momento de su existencia fueron 

saludables para la membrecía y posibilitaron el crecimiento, al no 

evolucionar ni modificarse de acuerdo a la dinámica social inmediata se 

tornan no saludables, anacrónicas, divergentes y reaccionarias a la 

evolución funcional de la familia y por lo tanto también disfuncionales para el 

desarrollo de la salud mental de sus integrantes. 

Desarrolla y mantiene roles familiares contradictorios Toda familia se 

instaura y constituye en un determinado momento histórico y les otorga a 

sus integrantes elementos propicios para su autorrealización. Pero también 

de manera contradictoria puede desarrollar roles que de manera impropia 
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complementan en ellos conductas inadecuadas propiciando un clima no 

saludable que de mantenerse por un tiempo indefinido en la vida de relación 

causando perjuicios a sus integrantes convirtiendo a una familia funcional en 

Disfuncional; es decir nociva para el desarrollo saludable de sus integrantes. 

Impide al interior de la familia el entrenamiento de conductas 

procurrentes.- Pero en las Familias Disfuncionales se despliegan una serie 

de conductas que van desde la sobreprotección, usurpación de roles, 

invasión de límites, abuso de autoridad, indiferencia en la crianza, sanciones 

impropias o ausencias de estas, etc., hasta la inacción, conductas que al ser 

reforzadas por algunos de sus integrantes van a impedir el entrenamiento de 

conductas precurrentes alternativas y por ende el desarrollo saludable e 

independiente del manejo de los problemas personales, los cuales son 

propios de la vida diaria. 

Otra de las causas es la incomunicación de sus miembros. Las 

excesivas verbalizaciones entre los integrantes durante una conversación 

suele a veces enmascarar una disfuncionalidad donde las conversaciones 

no se presentan de manera fluida o espontánea sino con mucha 

interferencia, insultos, groserías, gritos, chillidos, llantos, silencios, evasiones 

físicas, empleo de datos fuera de contexto, tu padre también fue como tú, 

esa conducta te viene de familia, la otra vez hiciste lo mismo, 

comportamientos, concluyendo en discusiones o altercados. Lo más 

importante para ellos es la defensa de lo manifestado, y no la intención de 

intercambiar informes o efectuar transacciones, negociaciones o 

conciliaciones en sus diferendos. El plantear importancia suma al lenguaje 
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verbal y sus propiedades como son: construcción de las oraciones, formas 

de verbalizarlas, precisión en la utilización de los términos, etc. promueve 

actitudes de esconderse detrás de las palabras. La demanda constante e 

incisiva del uso adecuado del lenguaje verbal impide el contacto afectivo o 

emocional, siendo lo más importante el cómo se comunica la información y 

no, que se comunique. A esto se suma en que luego de concluida la 

discusión los lapsos en que la comunicación verbal queda suspendida es 

prolongada, generando tensión entre los hijos. 

La rigidez o severidad en los reglamentos y normas familiares y su 

cumplimiento promueve que las emociones o sentimientos no se expresen 

de manera saludable y espontánea. Personas que se desarrollan en hogares 

con esta caracterización son propensos a ingerir bebidas alcohólicas de 

manera precoz para provocar la emergencia de afectos o emociones que 

están instaladas en el repertorio del comportamiento, pero que carecen de 

pulsión suficiente para su emergencia. No es extraño encontrar en hogares 

con estas características cierto abuso a analgésicos, anfetaminas, 

marihuana o tabaco”.58 

 

FACTORES QUE OCASIONAN DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

LA INFIDELIDAD 

“Se la puede definir a la infidelidad como las relaciones extra conyugales o 

extra pareja, sean de tipo sexual o afectivo. 

                                                           
58ZAPATA, Yadira. “La disfunción familiar y su incidencia en los estados de ánimo” Tesis UNL. Pág. 71 - 75 
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Generalmente se piensa que la infidelidad se relaciona con encuentros 

netamente sexuales, pero también existe la infidelidad producto de la crisis o 

problemas en la pareja; en este tipo no sólo se trata de un evento sexual, ya 

que él o la infiel busca lo que no encuentra con su pareja, por ejemplo 

aspectos intelectuales, físicos, emocionales, sexuales, de atención, 

económicos, etc. 

 

No es un solo factor el desencadenante de la infidelidad, cada conjunto de 

factores dependen de cada persona y de cada situación y por lo tanto es 

muy difícil definir que produce la infidelidad. 

Uno de los factores que produce la infidelidad se refiere a la elección de la 

propia pareja. 

Puede darse el caso de que la elección de la pareja se base en un afán de 

evitar la depresión o de no querer estar  “solo consigo mismo”, y esto haga 

que la elección sea de tipo analítico y cuando descubra que su pareja no es 

la solución a sus problemas buscará entonces una relación extra en ese 

momento, lo que parecía amor, se va tornando en frustración, coraje y odio, 

lo cual puede desencadenar que busque un amante que sea totalmente 

opuesto a lo que es la pareja, aunque también pueden aparecer personas 

circunstanciales que podrán generar los cuadros de infidelidad, por ejemplo, 

el caso donde un (a) amigo (a) de trabajo se vuelve la persona que nos 

escucha sobre los problemas que tenemos. La compenetración que se logra 

al contar nuestras penas es tanta, que muchas de las veces puede generar 



 

109 
 

un romance”59. Con estas situaciones de infidelidad se desencadenan un 

sinnúmero de conflictos dentro del seno familiar, como discusiones, peleas, 

e incluso hasta violencia y en muchas ocasiones es la base para que de 

paso al divorcio. 

 

EL DIVORCIO 

“Diferentes son las situaciones que desencadenan en un divorcio o 

separación. En entre otras se encuentra la inclusión de un tercero, violencia 

por parte de alguno de los cónyuges, celos, problemas económicos, 

problemas sexuales, problemas en la interpretación de la realidad, de 

creencias y mitos (las creencias compartidas que contienen muchas de las 

reglas secretas de la relación). Las personas evolucionan y cambian a lo 

largo de la vida, lo que en ocasiones provoca que un cónyuge descubra que 

ya no es el mismo con el que se casó. A su vez, ambos pueden estar 

satisfechos con estos cambios, pero también puede sentirse desilusionados, 

siendo esto motivo de este conflicto constante. 

El divorcio es un factor traumático tanto para los cónyuges como para los 

hijos, pero no por ello debe ser disfuncional. La disolución de una relación 

significativa puede producir trastorno emocional, angustia y sufrimiento en la 

persona que lo vivencia; incluso llegar a ocasionar depresión, intentos de 

suicidio, enfermedades psicosomáticas, entre otras. 

La mayor parte de las personas que se divorcian sufren sentimientos 

depresivos, ambivalencia, o cambios de humor; y la recuperación suele 

                                                           
59ZAPATA, Yadira. “La disfunción familiar y su incidencia en los estados de ánimo” Tesis UNL. Pág. 70 
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durar aproximadamente dos años, durante los cuales una psicoterapia sería 

necesaria en muchos casos, para poder hacer frente a estos síntomas y a la 

recuperación favorable de la persona y su entorno”.60 

“La separación matrimonial y el divorcio son recuentes en la sociedad actual. 

Aunque la ruptura de los padres es bastante estresante para los hijos, 

existen grandes variaciones acerca de cómo responden. Con la separación o 

el divorcio, se deshace la pareja como tal, pero nunca podrán separarse 

como padres. El compromiso con una pareja se puede romper, pero la 

paternidad es una responsabilidad de por vida”.61 

 

¿Cómo afecta el divorcio a los hijos? 

A veces los pequeños se sienten culpables de la separación de sus padres. 

La rivalidad natural que surge en el niño a partir de los tres años con el 

padre del mismo sexo está constituida por sentimientos de rabia y celos así 

como de amor y deseo por el padre del sexo contrario. Cuando se consuma 

esta separación “deseada”, el niño en su fantasía puede llegar a creer que 

ha sido provocada por él. Las explicaciones de los progenitores y el paso del 

tiempo ayudarán a entender al pequeño que él no ha tenido nada que ver 

con las razones de separación.  

Los hijos sobre todo los más pequeños son muy sensibles a los desacuerdos 

de sus padres; por esta razón, es preferible que vivan en un ambiente 

estable con un solo progenitor que obligarlos a vivir rodeados de tensiones. 

                                                           
60

http://www.sanamente.com.ar/t_divorcio.html 
61OCËANO, Enciclopedia Juvenil “Asesor de Padres; cómo educar a un adolescente” Pág. 34 



 

111 
 

Algunas reacciones de los hijos ante el divorcio, es el temor, a una profunda 

sensación de pérdida, tristeza y pueden llorar tanto. También se preocupan 

por el padre que se ha ido, por el bienestar de ambos padres y temen no 

volver a ver a alguno de sus progenitores. A cualquier edad se sienten 

rechazados, cuando un padre abandona al otro, los niños lo interpretan 

como si los abandonara a ellos. Sienten que su opinión no cuenta, y sienten 

impotencia frente a su incapacidad para influir en un acontecimiento tan 

importante de sus vidas. 

“La reacción del niño ante la separación o el divorcio va a depender de la 

edad que tenga, ya que su manera de percibirlo va a ser distinta. Los niños 

de 3-6 años no comprenden lo que sucede y se sienten culpables, en cierto 

modo, por la ruptura; los de 7-12 años sufren consecuencias escolares, 

como ser un retroceso; los hijos mayores entienden el divorcio, se sienten 

dolidos, críticos, pero consideran que los padres pudieron haberlo evitado si 

hubieran intervenido sobre la situación. 

Lo común, independientemente de la edad, es una alteración emocional y 

conductual. Algunos niños pueden tener la fantasía de que si sus padres 

volverán a unirse. 

Los niños necesitan de 3 a 5 años para recuperarse y readaptarse del 

divorcio, pero alrededor de un tercio sufre un trauma psicológico persistente. 

El síntoma más evidente que padecen es la  agresividad. 

Si el ambiente que rodea al niño es favorable, es decir que sus padres 

pueden ejercer juntos la paternidad, muestran un comportamiento 
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consistente frente al niño y evita discusiones frente a éstos, los hijos lograrán 

adaptarse bien al divorcio. 

Los hijos presentan creencias más problemáticas respecto ante la 

separación o divorcio de los padres, cuando éste se produce de manera 

destructiva. En estos casos, los niños tienden a culpabilizar más al 

progenitor no custodio (pero las concepciones son menos culpabilizantes si 

los niños mantienen contacto con los progenitores no custodios, al mismo 

tiempo que experimentan menos sentimientos de abandono. 

El hecho de que los niños vivan con uno de sus progenitores es la prueba de 

que efectivamente se produjo la ruptura del matrimonio de sus padres, y lo 

manifiestan con enfado y rabia; en ocasiones difícil de manejar por el padre 

custodio”62. Tanto en los niños como en los adolescentes los problemas que 

ocasiona el divorcio son catastróficos ya que repercuten negativamente en 

su desarrollo psicosocial. 

MALTRATO O VIOLENCIA FAMILIAR  

“A la violencia familiar se la puede definir como toda acción u omisión 

cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros y que deteriora la 

vida o la integridad física – psicológica de otro de sus miembros, causando 

severos daños en el desarrollo de su personalidad”63. 

La violencia familiar hace su aparición en la medida que las personas que la 

integran el hogar no son capaces de buscar otras alternativas para 

solucionar los conflictos, siendo la violencia la única vía posible. Las víctimas 

                                                           
62http://www.sanamente.com.ar/t_divorcio.html 
 
63Folleto del INFA “El niño y la familia” 2004. Pág. 4 
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de esta situación son las mujeres, los niños y los ancianos. Las familias que 

padecen y sufren violencia suelen aislarse del resto, por diferentes motivos, 

entre ellos, que nadie se entere de lo que está pasando de puertas para 

adentro, por lo que la posibilidad de encontrar ayuda a esta situación se 

hace cada vez más lejana. Los/as implicados/as /víctimas y mal tratadores) 

entran en una espiral de la que cada vez es más difícil huir y se sumergen 

en el llamado ciclo de la violencia. 

 

VIOLENCIA CONYUGAL 

“En un principio la pareja interactúa en congruencia con su paradigma, y su 

vida en común evoluciona en forma coherente; pero a veces la suma de 

ciertos procesos como la tensión, la intervención de terceras personas, la 

crianza de los hijos, acaba con el funcionamiento coherente y equilibrado; 

sufriendo las consecuencias de este desequilibrio la mujer, la cual está 

sometida a los siguientes tipos de violencia: 

Violencia Física: Comienza con apretones, pellizcos, sigue con 

cachetadas y puntapiés. Luego más tarde comienza a recurrir a objetos 

para provocarle daño y en medio de esta agresión le exige tener 

contactos sexuales. Esta escalada puede terminar en homicidio o suicidio. 

Violencia Psicológica: Se relaciona con lesiones a la autoestima de la 

mujer, ridiculizándola, agrediéndola emocionalmente, ignorándola, 

poniéndole sobrenombres desagradables, insultándola, criticándola, 

riéndose de sus opiniones, la culpa de todo lo malo y la amenaza con 

agresión física u homicidio. 
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MALTRATO INFANTL 

La UNICEF define como víctimas de este maltrato a aquellos niños, niñas y 

adolescentes (NNA) de hasta 18 años que “sufren ocasional o habitualmente 

actos de violencia física, sexual o emocional, dentro del grupo familiar”. 

Los tipos de maltrato infantil son: 

Maltrato físico: toda agresión que puede o no tener como resultado una 

lesión física, producto de un castigo único o repetido, con magnitudes y 

características variables. Las manifestaciones más comunes de violencia 

física leve son las cachetadas, tirones de pelo y sacudidas. Las de violencia 

grave son golpear a los niños con objetos, correas, pies, puños; entre otras. 

Maltrato emocional: Falta de demostraciones de afecto, hostilidad verbal 

como insultos, críticas, desprecios, amenazas, ridiculizaciones, bloqueo de 

sus iniciativas. 

Abuso sexual: es toda forma de contacto sexual entre un adulto y un niño, 

niña, o adolescente; así como también la inducción a la pornografía o la 

prostitución. 

Abandono y negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado 

mínimo por parte de quienes tienen el deber de hacerlo y las condiciones 

para ello. Existe negligencia cuando los responsables de cubrir las 

necesidades básicas de los niños como alimentación, abrigo, educación, 

atención médica, no lo hacen”64 

 

 

                                                           
64Folleto del INFA “El niño y la familia” 2004. Pág. 4,5,6 
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¿Cómo influye la violencia en los niños y adolescentes? 

Un niño maltratado podría llegar a ser un adulto mal tratador y violento, el 

cual reproducirá violencia física o psicológica hacia su pareja o en sus 

propios hijos; pues los niños que son maltratados severamente tienen mayor 

grado de aceptación frente al uso de la violencia y agresión. 

Las circunstancias familiares de los niños maltratados perjudican el 

desarrollo de la autorregulación emocional, del auto concepto y de las 

habilidades sociales. 

Los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas o testigos de violencia 

intrafamiliar, a menudo presentan problemas de conducta, trastorno de 

aprendizaje, bajo rendimiento escolar, tendencia al aislamiento, timidez e 

introversión”65. 

El abuso sexual en los niños a menudo tiene repercusiones psicológicas 

graves como fobias sexuales y otros trastornos psicopatológicos. Los 

adolescentes que han sufrido abusos sexuales tienen mayor tendencia al 

abuso de sustancias como alcohol o drogas y también tienen una mayor 

incidencia de intentos de suicidio. 

Los daños emocionales causados a temprana edad pueden significar 

“marcas imborrables” para toda la vida. 

 

FALTA DE COMUNICACIÓN 

“Etimológicamente la palabra “comunicación” deriva del latín “comunicare” y 

podría traducirse como “poner en común, compartir algo. Existen diferentes 

                                                           
65http://www.iin.oea.org/anales_xix_cpn/Ponencia_Conferencistas/Cecilia_Perez/Penencia_Cecilia_Perez.doc 
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tipos de comunicación, como la charla informal, la discusión, la información, 

la persuasión y el interrogatorio, siendo el diálogo la mejor forma de 

comunicarse con otra persona. 

El diálogo es el encuentro personal y dinámico entre dos seres que se dan y 

reciben mutuamente. No se trata simplemente de la comunicación 

puramente funcional que se da en el ejercicio de determinados roles, sino en 

de una relación que compromete a la persona para transmitir y recibir sus 

opiniones, sus sentimientos, sus actitudes sus convicciones, sus valores, sus 

ideas, sus inquietudes. El diálogo implica el saber escuchar al otro”.66 

Además del lenguaje, la persona cuenta con gran cantidad de mecanismos 

para manifestarse ante los/as demás: gestos, miradas, expresión del rostro, 

etc. Estos elementos ponen de manifiesto actitudes, sentimientos, 

predisposiciones, y motivaciones que permiten una comunicación 

interpersonal trascendente. 

 

“La comunicación entre los integrantes debe ser clara, directa, congruente y 

se debe utilizar no solo para buscar soluciones a un problema o comentar 

algo, sino también para expresar cariño, educar, orientar y corregir y por 

ende tomar entre todos una buena decisión que beneficie al núcleo familiar. 

Ciertos padres la utilizan únicamente para dar órdenes, criticar y agredir, así 

como también no dan la oportunidad a sus hijos de manifestarse u opinar, 

desconociendo sus necesidades y aspiraciones. No se habla de los 

conflictos en su momento, se van acumulando las quejas, disgustos, 

                                                           
66

GRATIOT, Helena. “Tratado de Psicología del niño. Tomo I. Ediciones Morata S.A. Madrid 1978. Pág, 145 
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resentimientos y necesidad de afecto Situación que altera la armonía del 

hogar y perjudica la formación de sus hijos lo cual trae como consecuencia 

el miedo y temor”67 

 

Obstáculos para la Comunicación 

 

“La comunicación puede verse obstaculizada, paralizada o bloqueada de 

muchas maneras. Es importante que se identifique que si en el hogar están 

ocurriendo situaciones como las que se mencionarán a a continuación, pues 

es probable que sean las causantes de una comunicación confusa en las 

interacciones familiares. 

 

Es necesario primero que todo, velar porque esté posibilitado un clima 

adecuado, sobre todo de armonía, para compartir las distintas 

conversaciones. Elementos como un televisor encendido, o una radio o el 

teléfono sonando, son interruptores comunes en los encuentros familiares. 

Por otro lado, hay aspectos no tan evidentes, pero que merecen también 

mucho cuidado en caso de que se estén presentando. Ideas preconcebidas 

o más conocidos como prejuicios, son comunes barreras para que exista 

una buena comunicación en el hogar. 

Se sostiene muchas veces por ejemplo de que a los padres do de les debe 

contra decir. Sin embargo, esta falsedad da el mensaje que todos los 

higos/as no tienen libertad de expresión de sus pensamientos y emociones, 

                                                           
67VARIOS, “Salud del Individuo y de la familia” Universidad Nacional de Loja. A.S.H. Módulo II, Pág., 61 
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por lo que al guardárselas, se genera un vacío a veces irrecuperable de la 

confianza hacia los padres. Estos últimos deben fomentar que sus hijos/as 

expresen también sus desacuerdos hacia ellos, siempre y cuando lo hagan 

de manera respetuosa y asertiva, habilidades que también a los mismos 

padres les corresponde enseñarles. 

La situación es vivida por el alcohólico con culpa y la familia se somete a 

tensión y angustia, empezando así el principio del resentimiento viven en el 

continuo temor de que algo trágico suceda. 

 

OTRAS CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES CRÍTICAS 

 Necesidades económicos 

 Enfermedad o muerte de algún miembro familiar. 

 Cambio de domicilio 

 Despido laboral o desempleo 

 Familias con hijos adoptivos 

 Familias con mellizos o trillizos 

 Rivalidad entre hermanos 

 La paternidad en la adolescencia. 

 

f. METODOLOGÍA 

El enfoque de la investigación se sustenta en el paradigma cuali-cuantitativo, 

proceso que guiará el trabajado de campo de los moradores del barrio las 

Américas de la Ciudad de Arenillas, población a la que tengo acceso y 
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cuento con la formación para analizar la problemática de estudio y proponer 

alternativas de solución, es por ello que para la presente investigación se ha 

empleado métodos, técnicas e instrumentos, de tal manera que confieran la 

validez de los resultados de la misma. 

La población de estudio constituye un total de 12.856 habitantes de la 

Ciudad de Arenillas, siendo la  muestra 500 habitantes del barrio “Las 

Américas”. 

Los métodos a utilizar: Método Científico fue imprescindible en el 

planteamiento del problema, en los objetivos y en la estructuración  del 

marco teórico. También se  utilizará el Método Descriptivo para explicar  la 

situación actual del problema procurando su interpretación lógica  de las 

relaciones internas y externas de la realidad natural y social. El Método 

Inductivo- Deductivo estos métodos en la fase del proyecto  me ayudaron 

para realizar el respectivo sondeo, el mismo que fue la base para elegir el 

problema a investigar y para el informen de tesis, conclusiones y 

recomendaciones, también para construir la problemática y relacionar las 

definiciones del marco teórico; y además el Método Analítico- Sintético 

que permite explicar las adicciones y la disfuncionalidad familiar como 

variables del problema a investigar. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación: 

Los instrumentos a utilizar será una encuesta (anexo1) estructurada con 22 

ítems, con la finalidad de conocer sobre la incidencia de las adicciones 
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enmarcada en el Macro Proyecto en la Ciudad de Arenillas, barrio Las 

Américas. 

Para medir la segunda variable se utilizará una encuesta (anexo 2) 

estructurada con 15 ítems, para determinar las características de la 

Funcionalidad Familiar, la misma que fue aplicada como pilotaje a 60 

usuarios del Mercado de la Ciudad de Huaquillas, que establecieron si la 

estructuración de  las preguntas son claras, concretas y determinarán las 

características de la funcionalidad familiar, permitiendo palpar la realidad de 

este problema y su incidencia en la actualidad como efecto de las 

adicciones,  las preguntas son de carácter cerrado con el objetivo de 

recopilar información precisa y concreta. 

Mi trabajo se apoya en la técnica bibliográfica la misma que me permite 

determinar las fuentes utilizadas para la realización del mismo, que se 

anotan en orden numérico ascendente y alfabético.  

Una vez recopilados los datos obtenido por los instrumentos se realizará el 

procesamiento, los que serán presentados en porcentajes, utilizando los 

programas de Word, Excel para la elaboración de gráficos y tablas y Power 

Point para su exposición y sustentación. Los resultados, conclusiones y 

recomendaciones, serán puestos a consideración de la población 

investigada, para que tengan un conocimiento amplio de los factores que 

determinan las adicciones que inciden en la disfunción familiar. 
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g.  CRONOGRAMA  

                             

                               
 

N° ACTIVIDADES 

AÑO 2011-2012 

 

  
 

Diciembre  Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo  

 

  
 

1 Elaboración y Presentación del Proyecto 

                         

  
 

2 Defensa y Aprobación 

                         

  
 

3 Revisión de Literatura: Proceso Contable 

                         

  
 

4 Trabajo de Campo: Observaciones 

                         

  
 

5 Trabajo de Campo: Encuestas 

                         

  
 

6 Tabulación y Análisis de Resultados 

                         

  
 

7 Elaboración del Borrador de la Tesis 

                         

  
 

8 Defensa del Borrador de la Tesis 

                         

  
 

9 Sustentación Definitiva de Graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

TALENTO HUMANO: 

- Aspirante al título de Licenciado en Ciencias de la Educación (mención 

Psicología Educativa y Orientación)  de la Universidad Nacional de Loja. 

- Valdez Honores Edison Javier 

- Un Docente de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, 

Director de Tesis. 

- Habitantes del Barrio las Américas del  cantón Arenillas. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

- Útiles de escritorio 

- Papel bond 

- Material bibliográfico 

- Calculadoras 

- Computador 

 

RECURSOS FINANCIEROS: 

Los recursos financieros serán asumidos por la aspirante con capital propio 

de acuerdo con el siguiente Presupuesto: 
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PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Aporte de Aspirante      $ 1,000.00 

TOTAL DE INGRESOS     $ 1,000.00 

EGRESOS 

Compra de útiles de escritorio    $    100.00 

Adquisición de material bibliográfico, libros y textos $    400.00 

Levantamiento del primer borrador   $    200.00 

Levantamiento del texto definitivo   $    200.00 

Derechos y aranceles Universitarios   $    200.00 

Imprevistos       $    200.00  

TOTAL       $ 1,300.00 

 

SON: Mil trecientos dólares americanos 
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(Anexo 1) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR 

OBJETIVO. 

Distinguido amigo con la finalidad de conocer sobre la incidencia de las 

adicciones en la Región Sur del Ecuador. Cantón  Arenillas, se solicita 

comedidamente se digne ayudarnos con la información sincera que permita 

identificar  a quienes necesitan ayuda frente al problema al problema de 

adicción. No se sienta comprometido (a) porque no va a ser identificado. 

Escriba y marque la repuestas. 

1. Conoce que es una adicción, explique  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……… 

2. Señale las adicciones que practican con mayor frecuencia en su 

barrio. 

Alcohol             Televisión  

Cigarrillo     Internet       

Marihuana        Trabajo  
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Cocaína       Sexo 

Cemento de contacto    Juegos de azar  

L S D        Lidia de gallos  

Éxtasis      Juegos Electrónicos  

Otros……………………………………………………………………… 

3. Cuál es la edad de mayor adicción  

4. Estado civil en el que se presenta mayor frecuencia de las  adicciones  

 

5. Cuál es el sexo que practica mayor adicciones  

6. En que nivel de instrucción ubica mayor frecuencia de adicciones  

 

7. Cuál es la situación laboral de las personas adictas  

8. Señale en orden de incidencia Que factores influyen para que una 

persona sea adicta? 

Familiares    Económicos    Culturales  

Sociales    Religiosos    Escolares  

Otros…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. Cuáles son las causas de la adicción? 

Falta de comunicación entre pares     amigos adictos    

Riñas frecuentes entre pares   Padres y  familiares adictos  

Influencia de malas amistades    Problemas escolares  
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Divorcio de los padres    abandono familiar  

10. Trato de la sociedad hacia las personas adictas: 

Compasión    desprecio   indiferencia  

Segregación   humillación   cariño  

Otros………………………………………………………………………… 

11. Trato de la familia hacia las personas adictas: 

Compasión    desprecio   indiferencia  

Segregación   humillación   cariño  

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………………………………………………… 

 sexo de esta persona es hombre   Mujer 

 Homosexual  
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15. Esta persona es: 

Niño    Joven  adulto   tercera edad   

16. Esta persona vive con: 

Padre    Abuelos  

Madre    Familiares  

Padres y Hermanos          Con amistades  

Solo     Otros…… 

17. Situación económica: Buena       regular  diferente  

18. Edad Aproximada  

19. La situación laboral de esta persona es: 

Estable    Ocasional   No trabaja   

20. El nivel de instrucción es:  

Superior   Secundario    Básico      

Ninguna  

21. Cuales es la dirección de esta persona para brindarle ayuda? 

Nombre  

Ciudad 

Barrio  

Calles 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

(Anexo 2)    ENCUESTA 

Como egresado de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, interesado en 

Caracterizar la Adicciones y la  Disfunción  Familiar, me dirijo  a usted con la 

finalidad de solicitarle se digne contestar las siguientes interrogantes (la información 

brindada será manejada con absoluta discreción).  

Instrucciones: Conteste con la mayor sinceridad las siguientes interrogantes, 

marcando con una X: 

1. Datos informativos 

Edad: (   ) Sexo: M (   ) F (   ) 

 Fecha: _________________________ 

Nivel de instrucción: Ninguna instrucción (   )  Primaria (   )  

   Secundaria (   )           Superior (   ) 

Procedencia: Urbana (  )     Urbano marginal (   )     Rural (   ) 

Estado civil: Soltero (  ) Casado (  ) Unión Libre (  ) Divorciado (  ) Separado (   ) 

Ocupación: _____________________ 
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2. ¿Actualmente con quien vive Ud.? 

Padres (  ) Papá (  ) Mamá (  ) Tíos  (  )  

Abuelos (  )     Hermanos (   )                        Otros: ___________________ 

3. ¿Se siente usted satisfecho con su familia? 

Casi Nunca (   )   Pocas Veces (   )   A Veces (   )  Muchas Veces (   )  Siempre (   

) 

4.  ¿Cómo es su relación familiar? 

Muy buena (   )  Buena (   )   Regular (   )   Mala (   ) 

5.  ¿En su casa predomina la armonía?  

Casi Nunca (   )   Pocas Veces (   ) A Veces (   )  Muchas Veces (   )  Siempre ( ) 

6.  En su familia existe comunicación entre todos sus miembros. 

Casi Nunca (   )   Pocas Veces (   ) A Veces (   )Muchas Veces (   )  Siempre (   ) 

7.  En su familia cada uno cumple sus responsabilidades equitativamente. 

Casi Nunca (   )   Pocas Veces (   )   A Veces (   )Muchas Veces (   )Siempre (   ) 

8. ¿La manifestación de cariño forma parte de su vida cotidiana? 

Casi Nunca (   )   Pocas Veces (   )A Veces (   ) Muchas Veces (   )  Siempre (   ) 

9. ¿En su familia, cada quien resuelve sus propios problemas a su manera? 

Casi Nunca (   )   Pocas Veces (   ) A Veces (   ) Muchas Veces (   ) Siempre (   ) 

10. ¿Si hay desacuerdos entre ustedes, terminan discutiendo y peleándose? 

Casi Nunca (   ) Pocas Veces (   ) A Veces (   )  Muchas Veces (   )  Siempre (   ) 

11.  Cuando ha tenido un problema ha recibido ayuda por parte de su familia. 

Casi Nunca (   ) Pocas Veces (   )  A Veces (   ) Muchas Veces (   )  Siempre (   ) 
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12. Los miembros de su familia ante  situaciones difíciles se mantienen 

unidos, cooperan y ayudan entre sí para superar las mismas. 

Casi Nunca (   )  Pocas Veces (   ) A Veces (   ) Muchas Veces (   )  Siempre (   ) 

13. Su familia ante sus situaciones difíciles y problemáticas, hablan con usted 

y se muestran interesados en ayudarle. 

Casi Nunca (   ) Pocas Veces (   ) A Veces (   )  Muchas Veces (   )  Siempre (   ) 

14.  Cree que los problemas familiares influyen en las adicciones. 

Casi Nunca (   )Pocas Veces (   ) A Veces (   )  Muchas Veces (   )  Siempre (   ) 

15.  Cuáles han sido las consecuencias de los problemas de adicción (si tiene 

alguna). 

Irritabilidad (   ) Pérdida de autoestima (   )  Problemas familiares (   ) 

Problemas de salud (   ) Problemas legales o con la justicia (   ) Disminución de 

la capacidad intelectual (   )   

Otros:( )  

Cuales: ____________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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