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b) RESUMEN 

El presente trabajo  pretende determinar la relación del consumo de alcohol y la 

violencia intrafamiliar, problemas sociales que en la actualidad aquejan a las 

personas sin importar su condición social, edad o género; para lo cual se 

planteó objetivos como: Determinar la relación existente  entre Violencia 

Intrafamiliar y consumo de alcohol de los estudiantes del colegio Técnico 

Puyango-Alamor.  

 

La metodología empleada es de tipo cuantitativa, descriptiva y de corte 

transversal, realizada en el Colegio Técnico Puyango de la ciudad Alamor 

Cantón Puyango, Provincia de  Loja; el universo estuvo integrado por los 

estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato de dicha institución. 

 

La técnica fue una encuesta de 14 preguntas elaboradas en base a las 

variables de estudio, y para los padres fueron 20 preguntas, la tabulación y 

análisis de los datos se los realizo mediante tablas de frecuencia y gráficos en 

el programa operativo Excel, obteniendo los siguientes resultados: Que el 40% 

de los estudiantes sufren violencia intrafamiliar cuando en sus hogares el padre 

consume alcohol; el 32% de los estudiantes expresan que sufren violencia 

psicológica por medio de humillaciones, burlas y rechazo mientras que los 

empujones (violencia física), están representados por un 11%, seguido de los 

golpes por un 10%; de los hogares donde los estudiantes refirieron que existe 

violencia intrafamiliar el 40% de los mismos  ingieren alcohol; de los 

estudiantes víctimas de violencia el  46% refiere que ha sido por parte de su 

padre, mientras que el 36%, opina que la han recibido por parte de su madre; y 

un mínimo porcentaje (18%), han sido violentados por sus hermanos;  De los 

estudiantes que han sufrido violencia el 64% pertenecen al género femenino, 

mientras que el 36% de los mismos son del género masculino. Al concluir el 

trabajo investigativo se creyó pertinente dar recomendaciones para los 

involucrados en el problema, además se elaboró una propuesta educativa, 

encaminada a llevar a cabo espacios saludables, en el ambiente educativo y 

familiar.  
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SUMMARY. 

This paper aims to determine the relationship between alcohol consumption and 

domestic violence, social problems that currently afflict people no matter their 

social status, age or gender; for which it was brought objectives: To determine 

the relationship between domestic violence and alcohol use of students of the 

Technical College Puyango-Alamor.  

 

The methodology is quantitative, descriptive and cross-sectional, held at the 

Technical College of the City Puyango Alamor Puyango Canton, Province of 

Loja; the universe was composed of students of the second and third year of 

high school of that institution.  

 

The technique was a survey of 14 questions developed based on the study 

variables, and parents were 20 questions, tabulation and analysis of data was 

performed using the frequency tables and graphs in Excel operational program, 

with the following results: that 40% of students suffer domestic violence in their 

homes when the father consumed alcohol; 32% of students express suffering 

psychological violence through humiliation, ridicule and rejection while shoving 

(physical violence), are represented by 11%, followed by strokes by 10%; 

household where students reported that domestic violence exists 40% of them 

drink alcohol; student victims of violence 46% that has been referred by his 

father, while 36% believes that received by his mother; and a small percentage 

(18%) have been violated by his brothers; Of the students who have 

experienced violence, 36% belong to the female gender, while 64% of them are 

male. Upon completion of the research work was thought appropriate to give 

recommendations for those involved in the problem, plus an educational 

proposal, aimed at carrying out healthy spaces, educational and family 

environment was developed. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La violencia intrafamiliar  es un problema que afecta a millones de familias a 

nivel mundial, dentro del núcleo hogareño, tenemos que las mujeres, niños y 

personas con capacidades  especiales, son los más vulnerables 

constituyéndose la violencia,  en la actualidad en un problema social de primer 

orden, se estima que la violencia afecta a 6 de cada 10 mujeres 

independientemente de la clase social, etnia, educación y orientación sexual, 

etc. En el Ecuador el 61% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia de 

género. 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual. Sin embargo, la 

violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género en el 

país, con el 53,9% de casos. Y el 76% de mujeres ha sido violentada por su 

pareja o ex pareja, es decir, la mayoría de las veces, el delito o abuso no se 

comete en la calle o en el trabajo sino, por el contrario, sucede puertas adentro, 

en el espacio privado: la casa, la cama, el hogar.”1 

Es importante manifestar que  “la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol 

son algunos de los principales problemas a los que se enfrenta la salud pública 

mundial”. Ambos suponen pesadas cargas para la salud de las poblaciones, 

pero cuando estas se relacionan constituyen un elemento que pone en peligro 

la integridad física, psicológica y social del conglomerado, detonando 

verdaderas bombas de tiempo, destrozando las más elementales normas del 

buen vivir.2 

La presente investigación basa su importancia y se justifica al estudiar una 

problemática que engloba la realidad social, que afecta a muchas personas y 

familias, poniendo en riesgo su salud, tanto física, psicológica, emocional y 

estructural, es así que el estudio de la violencia  intrafamiliar y su relación con 

el consumo de alcohol,  ayudara a  evidenciar que el problema en los colegios 

y hogares, es de atención prioritaria, para lo cual debe existir  acciones que 

eviten el surgimiento de la misma, tanto en el entorno familiar, institucional y 

social. 

                                                           
1
 Plan nacional de acción para la prevención de la violencia intrafamiliar. Chile. Septiembre 2011- Agosto 2012; disponible en: 

http://www.sernam.cl/descargas/plan_nacional_vif.pdf; consultado 01/07/2013 
2
 Organización Mundial de la Salud, violencia interpersonal y alcohol. Madrid; 2006; disponible en: 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/pb_violencealcohol_es.pdf; consultado 01/07/2013 
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Teniendo en cuenta lo expuesto y para poder efectuar con éxito las etapas de 

la presente investigación se realizó una revisión profunda de literatura, en  la 

cual  constan diferentes lineamentos en lo que respecta a la violencia 

intrafamiliar y a su relación con el consumo de alcohol, causas, efectos, tipos, 

consecuencias de la violencia en el núcleo familiar, y prevención de la misma, 

así como también alcoholismo en la adolescencia, efectos,  causas del 

alcoholismo, prevención del consumo de alcohol y la relación existente entre 

estos dos problemas sociales. 

 

Además se plantearon objetivos tales como: determinar la relación existente  

entre Violencia Intrafamiliar y consumo de alcohol de los estudiantes del 

segundo y tercer año de bachillerato del colegio Técnico Puyango- Alamor, con 

fines de difusión y prevención; Identificar los tipos de violencia intrafamiliar en 

los hogares de los estudiantes; Determinar la frecuencia de consumo de 

alcohol en los estudiantes que  sufren violencia intrafamiliar y determinar en 

qué género prevalece la violencia intrafamiliar; además de elaborar un plan 

educativo dirigido a los adolescentes, profesores y padres de familia con fines 

de promoción de espacios saludables y prevención, de la violencia intrafamiliar 

y el alcoholismo en el grupo de estudio. 
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

CAPÍTULO I 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

1. DEFINICIÓN. 

“La  palabra violencia viene del latín Violentía, de la raíz vis que significa 

fuerza, es decir hacerlo a la fuerza.  Por lo tanto la violencia es utilizar la fuerza 

física o presión psicológica para obtener fines en contra de la voluntad de la 

víctima. La OMS define la Violencia como: El uso intencional de la fuerza física 

o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que 

tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, 

alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte”3. 

2. EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

“Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar también se hace importante 

identificar qué tipo de efectos  tiene dicho fenómeno, entre los que se 

encuentran: la disfunción de la familia, el distanciamiento de sus miembros y 

las mutaciones en su comportamiento o actitudes mentales. Los efectos 

pueden ser clasificados en: psicofísicos y psicosociales, específicos y 

genéricos o generales. 

2.1 Los Efectos Psicofísicos.- son aquellos que producen cambios psíquicos 

o físicos, en un mismo acto. 

2.2 Los Psíquicos.- hacen referencia a la desvaloración, baja autoestima y 

estrés emocional producido por las tensiones que produce el maltrato, en los 

empleados por ejemplo produce una baja en su rendimiento laboral ya que las 

tensiones emocionales dificultan la concentración. 

2.3 Los físicos.- se manifiestan en forma de hematomas, heridas abiertas, 

fracturas, quemaduras, etc. 

                                                           
3
 Peralta Berzosa L. “Estudio de la Violencia Intrafamiliar y su Incidencia en la Adaptación Escolar y en el Desarrollo Académico de los 

Estudiantes del Quinto Año de Básica. Cuenca-Ecuador, Escuela Aurelio Aguilar Vásquez,  2009. Consultado 01-07-13. 
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2.3 Los psicosociales.- se dividen en internos y externos. Los primeros son 

aquellos que generan la marginación; la exclusión y la violencia de los 

derechos fundamentales de la mujer y los niños. Dentro de la exclusión se ven 

afectados los niños en cuanto al afecto, puesto que una madre marginada 

forzosamente por la violencia intrafamiliar no puede brindar a sus hijos el amor 

que necesitan, lo que puede llevar a estos niños a la drogadicción, la 

prostitución y la delincuencia”4. 

3. CICLO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por tres 

fases, las que difieren en duración según los casos. Es importante aclarar que 

el agresor no se detiene por sí solo. Si la pareja permanece junto a él, el ciclo 

va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia; generándose en un 

círculo vicioso difícil de romper sus respectivas ataduras. 

Según Whaley los ciclos de la violencia son:  

3.1 FASE 1. ACUMULACIÓN DE TENSIÓN.- Fase de acumulación de la 

tensión que lo llevan al enojo, después culpa a la mujer por lo que está 

sucediendo y la comienza agredir verbalmente, con insultos y acusaciones, 

produciendo un estado de confusión en la víctima teniendo como consecuencia 

justificar o explicarse lo que está sucediendo, haciéndose responsable de los 

hechos que dieron lugar al incidente. Esta fase difiere según los casos. La 

duración puede ser de semanas, días,  meses o años. Se va acortando con el 

transcurrir del tiempo.  

3.2 FASE 2. EPISODIO AGUDO DE VIOLENCIA.- Una vez disculpado el 

primer acto de agresión. Nuevamente el agresor explota, pero esta vez los 

hechos van más allá de los insultos porque presenta los primeros golpes. 

Ambos quedan estremecidos, el agresor pide perdón y le promete que no 

volverá a pasar, no sabe q paso, cual fue la causa de que se encontrara tan 

tenso. La victima está de acuerdo con el agresor. 

                                                           
4
 Sby Erina; Causas, efectos y fases de la violencia intrafamiliar. EEUU disponible en : 

http://www.soyborderline.com/index.php/documentacion-y-articulos/37/157-causas-efectos-y-fases-de-la-violencia-intrafamiliar.html, 
Consultado 03-07-13 
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3.3 FASE 3. ETAPA DE CALMA, ARREPENTIMIENTO O LUNA DE MIEL: 

Una vez que se presentó la etapa de violencia y que ambos tratan de justificar 

lo sucedido y las reacciones ante tales sucesos. El agresor promete que no 

volverá a suceder, y manifiesta abierta y sinceramente un sentimiento de 

culpabilidad para con la víctima. Le lleva a ser más cariñoso, atento y tierno en 

las siguientes semanas recuperando la armonía en la relación de pareja. La 

victima cree en las palabras del agresor y este continúa prometiendo no volver 

a golpearla, pero no sin dejar de imputarle a ella la responsabilidad de lo 

sucedido. Luego de un tiempo la victima puede percibir que al agresor le es 

imposible cumplir ciertos cambios de arrepentimiento, y nuevamente se vuelve 

a repetir el círculo. (WHALEY JESUS, 2001: 46). 

Para salir del círculo es necesario cambiar conceptos y actitudes en cada 

integrante de la pareja o separarse definitivamente, de lo contrario al 

acumularse nuevamente las tensiones el círculo se volverá a repetir. 

4. TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Según Sanmartín, existen diversas formas de violencia que, con fines 

descriptivos y analíticos se han clasificado como: maltrato físico, psicológico, 

sexual y económico.  

4.1 VIOLENCIA FÍSICA:    

La violencia física deja una huella en el cuerpo, aunque ésta no siempre sea 

visible. Incluye una amplia gama de manifestaciones que van desde un pellizco 

o estirón de pelo hasta la muerte, suele clasificarse de acuerdo con el tiempo 

que tardan las lesiones en sanar: levísima (cachetadas, empujones, pellizcos, 

etc.), Leve (fracturas, golpes con objetos, heridas con arma blanca, etc.); 

Moderada (lesiones que dejan alguna cicatriz permanente y que ocasionan 

discapacidad temporal); Grave ( que pone en peligro la vida y deja una lesión 

permanente, muchas veces en órganos internos); y Extrema (que ocasiona la 

muerte). Muchos golpeadores aprenden a no dejar huella y, además, minimizan 

el daño que causa.  
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4.2 VIOLENCIA PSICOLÓGICA:   

Abarca un extenso abanico de expresiones: insultos, ofensas, burlas, actitudes 

de desprecio, gritos, manipulación, chantaje, control, etc. Siempre que hay 

maltrato físico, sexual o económico, hay también maltrato psicológico. El 

maltrato psicológico es un dardo directo a la autoestima de la víctima que 

busca generar en ella un sentimiento de inseguridad y de escasa valía 

personal; el malestar que acusan y el daño acumulado pueden resultar tan 

nocivos como la violencia física.      

4.3 VIOLENCIA SEXUAL:   

Una forma frecuente de sometimiento y control dentro de la familia es el uso de 

la violencia sexual. Hombres y mujeres asumen que la relación sexual dentro  

del matrimonio es un derecho del marido y una obligación de la esposa. La 

violencia sexual en la familia abarca las siguientes prácticas: exigir o imponer 

una relación sexual, obligar a la víctima a prácticas que le resulten dolorosas, 

desagradables, o que simplemente no desea practicar (sexo oral o anal). En 

relación con los menores, la violencia sexual consiste en la violación (cuando 

hay penetración vaginal, anal, u oral), abuso sexual (tocamientos en el cuerpo 

del menor u obligarlo a tocar al agresor), exponerlo a material pornográfico 

entre otros. La violencia sexual siempre tiene graves consecuencias para las 

víctimas y muchas veces va acompañada de diversas formas de violencia 

física.  

4.4 VIOLENCIA ECONÓMICA: 

Es muy reciente la consideración de que el control de los recursos económicos 

y el sometimiento derivado de ese control constituyen violencia. El maltrato 

económico implica la disposición y el manejo abusivo del dinero y los bienes 

materiales. En ocasiones los hombres llegan a controlar la totalidad de los 

gastos de la casa y hasta la compra de los objetos más personales de la mujer. 

La violencia económica se presenta en todas las clases sociales, varían las 

formas concretas, pero las actitudes de control y sujeción son independientes 

del monto de los recursos y las dimensiones de la riqueza. (SANMARTÍN 2004: 

80-81-82-83). 
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5. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Una buena práctica en materia de prevención, considerando la información que 

existe sobre los factores de riesgo asociados a la violencia, es posible 

plantearse una política preventiva que tenga como meta la disminución de los 

niveles de violencia hacia la mujer y otras víctimas en el  espacio familiar. Las 

medidas de prevención que se ejecuten deben considerar un enfoque integral y 

multisectorial, de modo que aborden los factores de riesgo que se dan al nivel 

individual, familiar, social, y cultural. 

Las estrategias de prevención deben estar orientadas a reducir los factores de 

riesgo y aumentar los factores de protección. Dentro de los factores de riesgo, 

hay factores estructurales como la inestabilidad laboral, o la migración; 

sociales como el aislamiento social, familiares como las historias de violencia 

de cada miembro de la pareja, o factores individuales como la ingesta de 

alcohol, las drogas, agresividad o valores culturales que legitimizan el uso de 

violencia y el abuso del poder. 

Existe una gama variada de acciones para prevenir estos actos violentos que 

dañan y ponen en peligro la salud física y psicológica de las personas dentro 

del núcleo hogareño, se pueden mencionar las siguientes: 

 Programas educacionales de formación en derechos. 

 Programas de reconstitución de autoestima, resiliencia, toma de 

decisiones correctas y asertividad.  

 Programas de prevención de alcohol y drogas. 

 Programas educacionales que enseñen habilidades para resolver 

conflictos. 

 Programas educativos orientados a disminuir la deserción escolar, 

asegurar la permanencia en el sistema formal y a mejorar las 

oportunidades laborales. 

 Contar con una política de prevención, atención, y reparación del 

maltrato infantil, para evitar la transición transgeneracional de la 

violencia. 
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 Realizar acciones orientadas a la detección temprana, por el sector 

salud, atención eficiente por la policía y los juzgados. (RIOSECO LUZ, 

2005:32-33). 

Se puede mencionar también el fortalecimiento y la educación sobre los 

factores protectores contra la violencia intrafamiliar, los mismos que son 

fundamentales para el desarrollo armónico en el núcleo familiar, los factores 

protectores son aquellos que disminuyen potencialmente la probabilidad de 

caer en un comportamiento de riesgo, son situaciones deseables para el 

beneficio de los seres humanos y el mejoramiento de su calidad de vida; 

además que permitirán protegerse y proteger a otros contra la violencia. 

Podemos mencionar a la resiliencia factor protector decisivo en las personas, 

ya que por medio de esta podemos mejorar la autonomía, la autoestima y 

hacer una orientación social positiva. Así mismo la cohesión, el afecto, y la 

unión de la familia forman parte de los factores que protegen a las familias de 

la violencia, además de la existencia de sistemas de apoyo, los cuales se 

encuentran dispuestos a brindar servicios especializados. 

 

II ALCOHOLISMO 

1. DEFINICIÓN. 

“Enfermedad crónica y habitualmente progresiva producida por la ingestión 

excesiva de alcohol etílico, bien en forma de bebidas alcohólicas o como 

constituyente de otras sustancias. La OMS define el alcoholismo como la 

ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el 

hombre (una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos 

de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 

15 gramos). El alcoholismo parece ser producido, por la combinación de 

diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una 
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dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño 

cerebral progresivo y finalmente la muerte”5. 

2. ALCOHOLISMO EN LA ADOLESCENCIA. 

“En la actualidad asistimos a una creciente demanda de información sobre los 

patrones de consumo de alcohol en nuestra sociedad, debido en gran parte a la 

problemática social y personal que plantea. Dentro de estos patrones 

adquieren una mayor importancia los asociados a las pautas de consumo en la 

adolescencia, que va aumentado, tanto como número de bebidas como en el 

grado de contenido alcohólico” (Pérez, 2004: 29). 

Además es muy común en la actualidad y en nuestra sociedad, “la 

accesibilidad de los adolescentes a las bebidas alcohólicas, a pesar de las 

prohibiciones impuestas a la venta a menores. Para un adolescente el 

consumo de alcohol no tiene consecuencias negativas que pueda acarrear, 

todo es positivo para el joven, la agravia, la euforia, mejora de ánimo; la 

emoción y la felicidad momentánea son para ellos motivos más que suficientes 

para tomar una copa. Tiempo de probar cosas nuevas como el alcohol llevado 

también por su curiosidad, para sentirse bien, reducir el estrés, para sentirse 

personas adultas o porque quieren pertenecer a un grupo. Entre los motivos 

que conlleva al consumo de alcohol tenemos los de índole social como la 

presión que ejerce el grupo, los amigos, el temor del joven de ser rechazado 

por parte de ellos, también se radica en lo cultural, para el adolescente 

consumir alcohol es revelarse de la sociedad en donde se desenvuelve, 

marginándose voluntariamente, rechazando valores y normas de conductas 

que se consideran degradados y que aparece ser resistible a todo cambio”6. 

3. EFECTOS DEL ALCOHOLISMO EN EL ADOLESCENTE. 

La adolescencia es una etapa de vida durante la cual el niño forja su 

individualidad, crea un sistema de valores adultos y empieza a independizarse 

de sus padres. Para los adolescentes, entre quienes la droga más popular es el 

alcohol, este constituye sin duda la droga más peligrosa con consecuencias 

                                                           
5
 González Pastrana Ch. Alcoholismo, Xalapa, Julio 2006, disponible en: 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/31724/1/gonzalezpastrana.pdf; Consultado 12-07-13 
6
 MENA M,  Y MUÑOZ S. Presión Social Y Consumo De Alcohol En Los Adolescentes, Cuenca Ecuador 2010, disponible en: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/.pdf; Consultado 10-07-13. 
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que pueden poner en peligro la vida. Muchas veces las primeras experiencias 

con el alcohol ocurren dentro de la familia, la cual influye en el proceso de 

socialización durante el principio y mediados de la infancia, mientras que la 

influencia de los compañeros es más importante durante la adolescencia. La 

gravedad del alcoholismo toma un carisma bochornoso cuando lo vemos como 

un vicio que se encuentra cada vez más en los adolescentes y aun en algunos 

casos empieza en la niñez (CONDE ANA, 2011: 20, 21,22). 

3.1 EFECTOS SOBRE LA SALUD 

 “Lesiones y muertes por conducir bajo los efectos del alcohol. 

 Relaciones sexuales y embarazos no deseados. 

 Trastornos digestivos (náuseas, diarreas, cánceres de colon, recto y 

estómago), lesiones en el hígado y el páncreas y trastornos 

cardiovasculares. 

 Disminución del impulso sexual, impotencia e infertilidad. 

 Problemas neurológicos y psiquiátricos (depresión, ansiedad, insomnio, 

etc.). 

 Dependencia (alcoholismo), tolerancia (se precisan mayores dosis para 

lograr los mismos efectos) y síndrome de abstinencia (en alcohólicos 

que dejan de beber). 

3.2 EFECTOS FAMILIARES 

 Conflictos de pareja (separaciones, divorcios, etc.), conflictos entre 

padres e hijos y violencia doméstica (maltrato a la pareja o a los hijos). 

 Problemas económicos, desatención del cuidado de los hijos, etc. 

 

3.3 EFECTOS ESCOLARES 

 Fracaso escolar por deterioro de la atención, la concentración y la 

memoria. 

 Conflictos y malas relaciones con profesores y compañeros. 

 Absentismo escolar. 

 Rechazo por parte de los compañeros y profesores. 
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3.4 EFECTOS LABORALES Y LEGALES 

 Ausencias del trabajo, retrasos, bajas por enfermedad, accidentes 

laborables, despidos, etc. 

 Sanciones y multas por conducir vehículos bajo la influencia del alcohol. 

 Arrestos o detenciones por participar en peleas o agresiones”7. 

 

4. CAUSAS DEL ALCOHOLISMO. 

 

 “La dependencia física se revela por sí misma, cuando se interrumpe la 

ingesta del alcohol, con síntomas muy claros como la tolerancia, cada 

vez mayor, al alcohol y enfermedades asociadas a su consumo. El 

problema más serio de los bebedores son las complicaciones físicas y 

mentales. 

 Entre los factores psicológicos se incluyen: la necesidad de 

consuelo para la ansiedad, conflictos en las relaciones personales, etc. 

Los factores sociales incluyen: la facilidad de consumo de alcohol, la 

aceptación social del consumo de alcohol, estilos de vida de stress, etc. 

 Causas psicológicas del alcoholismo.- las causas psicológicas son: 

baja tolerancia de frustración, dificultad para controlar los impulsos, 

sentimientos de inferioridad combinados con actitudes de superioridad, 

temor y dependencia”8. 

 

5. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL. 

La prevención del alcoholismo debe iniciarse en la adolescencia o incluso en la 

niñez. La recomendación es no beber nada de alcohol antes de la edad adulta. 

Para fomentar la abstención alcohólica es fundamental la actitud de la familia 

del menor; así, hay padres que no quieren que sus hijos beban pero consumen 

bebidas alcohólicas con frecuencia en presencia de sus hijos, o hacen 

comentarios sobre “cuánto bebían de jóvenes”. Esta conducta pro-alcohol 

                                                           
7
 Sánchez Pardo L.; Los Adolescentes Y El Alcohol, Junta de Castilla y León, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 

Comisionado Regional para la Droga; España Disponible en 
http://iestrinidadarroyo.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Folleto_Alcohol.pdf. Consultado 10-07-13. 
8
 KLEINMUNTZ B - Elementos  de psicología, Primera Edición en español, Editorial Printing Book, S. L, México, 2000, Pág. 384, 396, 

397-398 
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puede hacer que el joven considere que el consumo de alcohol es algo normal 

y deseable en algunas ocasiones (por ejemplo cuando se está con amigos). 

En segundo lugar, es preciso informar al adolescente. Afortunadamente cada 

vez son más los jóvenes que conocen los efectos del alcohol y las graves 

consecuencias que puede tener sobre su salud y su calidad de vida, pero si no 

se acompaña de medidas efectivas de prevención y de fortalecimiento de 

factores protectores, la información no es suficiente.  

Por eso, un tercer pilar fundamental para evitar la adicción, será dotar al 

adolescente de las estrategias necesarias para eliminar los factores de riesgo 

que le pueden inducir a consumir alcohol, como mejorar su autoestima y sus 

habilidades sociales. En este sentido, será fundamental también ayudar al 

joven a soportar la presión del grupo y mostrarle formas alternativas de 

diversión. En esta línea, la FAD (Prevención de Ayuda Contra la Drogadicción) 

ha desarrollado un programa de prevención del alcoholismo desde el ámbito 

familiar. Sus objetivos son desarrollar una visión adecuada del uso y abuso del 

alcohol, y proporcionar estrategias de intervención que ayuden a los padres a 

prevenir el consumo de alcohol en el ámbito familiar.9 

6. TIPOS DE CONSUMIDORES DE ALCOHOL. 

Es de relevancia tratar el tema acerca de los diferentes tipos de bebedores o 

consumidores de alcohol que existen, a continuación se mencionan los más 

frecuentes y las características de los mismos: 

6.1 ABSTEMIOS: en estas personas hay una ausencia absoluta de 

consumo de alcohol pues solo consumen hasta 5 veces dentro del año y 

solo lo hacen en situaciones excepcionales. 

6.2 BEBEDORES MODERADOS: Su consumo habitual alcanza a menos 

de un litro en un día o puede tener doce estados de embriaguez al año, 

lo cual equivaldría a consumir solo una vez al mes 

6.3 BEBEDOR EXCESIVO: Es el que consume un litro de licor y presente 

una embriaguez superior a una vez al mes. No obstante esta en 

                                                           
9
 Fernández López V., Prevención del alcoholismo, México. 2009-2013, Disponible en: 

http://www.webconsultas.com/alcoholismo/prevencion-del-alcoholismo-3053. Consultado 10-07-13. 
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condición de controlar su consumo, en cantidad o frecuencia.  Su hábito 

de beber es anormal y con algún grado de incoordinación motora. 

 

6.4 ALCOHÓLICO.-Es la persona que presenta una incapacidad de 

detenerse o abstenerse cuando ha empezado a consumir. No toda 

persona que consuma vino, cerveza o bebidas blancas es un alcohólico. 

El metabolismo sano le permite normalmente quemar o eliminar sin 

problemas la dosis de alcohol, que puede variar según su peso, 

constitución hereditaria y capacidad adquirida para beber 

moderadamente.10 

 

7. RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA y ALCOHOL. 

“Se ha constatado en muchos países que el consumo de alcohol está 

estrechamente ligado a la violencia infligida por la pareja. Las pruebas indican 

que dicho consumo incrementa la frecuencia y la gravedad de los actos de 

violencia doméstica. Se ha discutido a menudo que el alcohol sea causa directa 

de este tipo de violencia, basándose para ello en la existencia de otros factores 

(como un bajo nivel socioeconómico o una personalidad impulsiva) que 

explicarían la presencia de ambos, o bien en que el consumo frecuente de 

grandes cantidades de alcohol puede generar una relación de pareja infeliz y 

llena de tensiones, que eleva el riesgo de conflicto y violencia. Sin embargo, 

hay pruebas que respaldan la idea de que alcohol y violencia de pareja están 

relacionados: 

 El consumo de alcohol afecta directamente a las funciones cognitivas y 

físicas y reduce el autocontrol, por lo que los individuos son menos 

capaces de hallar una solución no violenta a los conflictos relacionales 

 El consumo excesivo de alcohol por uno de los miembros de la pareja 

puede agravar las dificultades económicas, los problemas del cuidado 

de los hijos, la infidelidad y otros estresores familiares. Ello puede 

generar tensión y conflictos conyugales e incrementar el riesgo de que 

se den actos violentos entre los miembros de la pareja 

                                                           
10

 Dongo Robles M, Aprender a vivir con un adicto al alcohol o alcohólico, Perú  2009, disponible en http://www.mailxmail.com/curso-
aprender-convivir-adicto-alcohol-alcoholico/tipos-alcoholicos-fases-enfermedad-alcoholismo, Consultado 20/Nov/2012; 21h30. 
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 La creencia individual y social de que el alcohol genera agresividad 

puede alentar a comportarse violentamente después de haberlo 

consumido, y también a consumirlo como disculpa por este tipo de 

comportamiento.11 

Ser víctima de la violencia en una relación de hogar puede conducir a beber 

alcohol como método de afrontamiento o para automedicarse en el caso de 

afrontamiento el adolescente tiende a ingerir alcohol para de esta manera 

enfrentar su realidad creyendo que en un estado de alcoholismo sus problemas 

son llevaderos.  

El caer en las redes del alcohol en la etapa de la adolescencia promueve 

cambios psicológicos los cuales se reflejan en el proceso de relación con sus 

demás compañeros de clase, amigos, profesores y familiares, todo esto se 

refleja en notas bajas, agresividad, conflictos personales además de involucrar 

a sus compañeros en el consumo de alcohol. Es conocido que en los hogares 

donde existe violencia intrafamiliar los hijos actúan como esponjas de los 

problemas recibiendo directamente todo el impacto que más tarde se reflejará 

en actitudes que desembocarán en el consumo de alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Organización Mundial de la Salud, Violencia Infligida Por La Pareja Y Alcohol, 2006; disponible en: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/fs_intimate_es.pdf. Consultado 10-07-13 
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e) MATERIAL Y MÉTODOS. 

TIPO DE ESTUDIO.-  Es un estudio de carácter descriptivo, de corte 

transversal y prospectivo; ya que mediante este se pudo describir la relación de 

la violencia intrafamiliar con el consumo de alcohol y se dio  según el tiempo de 

ocurrencia de los hechos. 

La investigación se realizó en el Colegio Técnico Puyango, de la ciudad de 

Alamor, provincia de Loja; esta entidad educativa se encuentra ubicado al Sur 

oeste de la ciudad de Alamor, en la ciudadela 9 de Diciembre en las calles 

Gabriel Caiza y Sucre. En el aspecto logístico tiene 10 hectáreas de terrenos, 2 

correspondientes a cultivos, 6.5 has., de potreros y 1.5 has destinados a 

infraestructura. En construcciones tiene 4 edificaciones, tres sirven para 

impartir las clases y una administrativa, adicionalmente cuenta con un galpón 

para las prácticas agrícolas.  

En la actualidad cuenta con 36 maestros que día a día forman a la juventud 

puyanguense y con 550 estudiantes aproximadamente matriculados en el año 

lectivo 2013- 2014, integran el área administrativa 4 personas y 3 integran el 

Área de Servicios Generales. Posee Dispensario Médico así como un Centro 

de Cómputo y Servicio de orientación Vocacional. 

 

UNIVERSO.- 135 estudiantes del Segundo y Tercer año de bachillerato. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Que asistan regularmente a clases. 

 Que deseen participar en el estudio. 

 

TÉCNICA: la técnica  utilizada fue una encuesta, las preguntas fueron 

elaboradas de las dos variables de estudio, fue puesta a prueba (pilotaje) para 

saber si existe comprensión y claridad; y luego dicho instrumento fue aplicado a 
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los estudiantes, previa coordinación y autorización por parte de las autoridades 

de esta entidad educativa y de los padres de familia. 

 

INSTRUMENTO. 

 Cuestionario: se aplicó un cuestionario estructurado con preguntas 

basadas en las dos variables de estudio a los  estudiantes y a los padres 

de familia para medir el conocimiento acerca de la violencia intrafamiliar. 
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f) RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

         Autor: Rosa Alba Encalada Cueva 
            Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Puyango- Alamor 

 

El 78% de los estudiantes se encuentran ubicados dentro del área urbana, 

puesto que es en esta donde se encuentran ubicados la mayoría de 

establecimientos educativos y por ende la mayoría de familias del sector 

prefiere residir en la zona urbana.    
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PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

URBANO URB. MARGINAL RURAL
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO TÉCNICO 

PUYANGO-ALAMOR 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

                     Autor: Rosa Alba Encalada Cueva 
                     Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Puyango- Alamor 

 

El presente cuadro nos indica la existencia de violencia intrafamiliar en los 

estudiantes con un número de 11 casos, equivalente a un 12% constituyéndose 

la  violencia intrafamiliar en todas sus formas, un elemento que pone en peligro 

la integridad física, psicológica y social de la sociedad, destrozando las más 

elementales normas del buen vivir. 
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VIOLENCIA INTRAFAMIIAR  EN LOS ESTUDIANTES SEGÚN AGRESOR 

Gráfico Nº 2.1 

 

 

                Autor: Rosa Alba Encalada Cueva 

                Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Puyango- Alamor 

 

El 46% de los estudiantes que han recibido violencia, refieren que ha sido por 

parte de su padre, puesto que al constituirse en algunas ocasiones el jefe de 

hogar toma actitudes negativas y abusa de su poder con modos violentos para 

con los miembros de la familia sumándole a esto que el padre consuma 

alcohol; por otro lado el 36%, opina que la han recibido por parte de su madre.  
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TIPOS DE VIOLENCIA EN LOS ESTUDIANTES 

 
 

Gráfico Nº 2.2 

 

 

         Autor: Rosa Alba Encalada Cueva 

            Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Puyango- Alamor 

  

En el siguiente cuadro podemos denotar que en su mayoría el tipo d violencia 

que sobresale es la psicológica con un 32% ubicando a las humillaciones en 

primer lugar, seguido de esto sitúan a las burlas y al rechazo con 21% 

respectivamente constituyéndose formas de violencia psicológica de igual 

modo; mientras que la violencia física, manifestada por empujones está 

representada por un 11%, seguido de los golpes por un 10%. 
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GÉNERO EN QUE PREVALECE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS 

ESTUDIANTES 

Gráfico N° 3 

 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Autor: Rosa Alba Encalada Cueva 
              Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Puyango- Alamor 
 

De los 11 casos registrados de violencia intrafamiliar  en los estudiantes, y 

mediante el siguiente cuadro podemos observar que el género en que 

prevalece la violencia es el femenino representado por el 64% puesto que las 

mujeres son las más vulnerables, a diferencia del género masculino que en 

algunas ocasiones se constituye como el género agresor, el cual está 

representado por un 36%. 
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES    

 

Gráfico Nº 4 

 

 

     Autor: Rosa Alba Encalada Cueva 

     Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Puyango- Alamor 

 

El 61% de los estudiantes manifiestan que en sus hogares no existen 

discusiones entre sus padres, no así el 39% que opina que en sus hogares si 

existen altercados, sobre todo “cuando hay problemas de dinero, cuando 

hay desconfianza entre ambos padres, y cuando el padre consume 

alcohol”. 
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FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 

             

Gráfico Nº 4.1 

 

 

          Autor: Rosa Alba Encalada Cueva 

          Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Puyango- Alamor 

 

En lo que respecta a las manifestaciones de violencia entre los padres de los 

estudiantes, el 40% indica que los insultos, son la primera forma de violencia 

de tipo psicológica, seguido de los golpes con 30%, como violencia física; así 

mismo las humillaciones están presentes en un 16%. Los estudiantes 

manifiestan que estos tipos de violencia se agudizan cuando sus padres 

“llegan borrachos a su casa, o cuando existen problemas de dinero”. 
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REPERCUSIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS 

ESTUDIANTES 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

         Autor: Rosa Alba Encalada Cueva 

         Fuente: encuesta aplicada a los  estudiantes del Colegio Técnico Puyango- Alamor 

 

Dentro de los sentimientos que experimentan los adolescentes que han sido 

víctimas de violencia sobresale la baja autoestima con un 29%,  puesto que al 

ser violentados su capacidad de resiliencia disminuye sus metas y sueños se 

ven afectados y por ende entran en conflicto con sus sentimientos y sus ganas 

de superarse, seguido del temor representado por un 23%, la inseguridad por 

un 15%, y finalmente la culpa y la desconfianza por un 12% respectivamente, 

sentimientos que alteran su calidad de vida y alimentan el estrés post 

traumático. 
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CONSUMO DE  BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ESTUDIANTES 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

               Autor: Rosa Alba Encalada Cueva 

               Fuente: encuesta aplicada a los  estudiantes del Colegio Técnico Puyango- Alamor 

 

El alcoholismo es en la actualidad un grave problema que aqueja a la sociedad, 

y sobre todo a los jóvenes que inician una serie de cambios físicos y 

psicológicos, propios de su edad, en el presente estudio el 40% de los 

estudiantes manifiestan que han ingerido y que ingieren alcohol, mencionando 

a la cerveza y al whisky, como las bebidas de su preferencia. 
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

          Autor: Rosa Alba Encalada Cueva 

             Fuente: encuesta aplicada a los  estudiantes del Colegio Técnico Puyango- Alamor 

 

 

 

El 64% de los estudiantes presentan una frecuencia de consumo de alcohol de 

cada 15 días, frecuencia que es alarmante al ser un alto índice de consumo de 

alcohol, aun sin importar las múltiples prohibiciones de venta de alcohol  a 

menores de edad; seguido de este, el 31% de los mismos lo realizan  

mensualmente. Según las opiniones de los estudiantes el consumo de alcohol 

lo realizan en su mayoría en compañía de sus amigos, puesto que con ellos se 

sienten a gusto, y en confianza. 
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 RELACIÓN ENTRE EL ALCOHOLISMO Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Tabla  Nº 8 

CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS 
ESTUDIANTES 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS 
ESTUDIANTES 

ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJE ITEMS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 40% SI 11 12% 

NO 53 60% NO 78 88% 

TOTAL 89 100% TOTAL 89 100% 
   
  Autor: Rosa Alba Encalada Cueva 

   Fuente: encuesta aplicada a los  estudiantes del Colegio Técnico Puyango- Alamor 

 

Ser víctima de violencia en una relación de hogar puede conducir a beber 

alcohol como método de afrontamiento, el adolescente tiende a ingerir alcohol 

para enfrentar su realidad creyendo que en un estado de alcoholismo sus 

problemas son llevaderos, esto se evidencia en el análisis de la tabla donde el 

consumo de alcohol en los estudiantes está representado por un 40% de los 

cuales el 12% de los mismos han sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 
 

NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES 
 
 

 
 
Gráfico Nº1 

 
 

 
 

          Autor: Rosa Alba Encalada Cueva 
          Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia del Colegio Técnico Puyango- Alamor 

 
 
El nivel educativo de los padres que prevalece en este estudio, es el nivel 
primario representado por  un 64%, puesto que en este sector la mayor parte 
de familias se dedican a la agricultura y comercio informal y por ende los 
estudios no son prioritarios seguido además de los escasos recursos 
económicos que nos les han permitido acceder a centros educativos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0% 

64% 

34% 

2% 

NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES 

NO TIENE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

SECUNDARIA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
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OCUPACIÓN DE LOS PADRES 

 
 
 
Gráfico Nº 2 
 
 

 
      
         Autor: Rosa Alba Encalada Cueva 
            Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia del Colegio Técnico Puyango- Alamor 

 
 
 
La ocupación de los padres, que más predomina es la de amas de casa con un 
75%; puesto que la falta de estudios y los bajos recursos económicos además 
de las costumbres y tradiciones hacen que en las familias la mujer se dedique 
al cuidado del hogar y por ende el hombre a actividades agrícolas que en este 
estudio están representadas por el 11%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

75% 

6% 
2% 

6% 
11% 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES 

AMA DE CASA EMPLEADO PUBLICO EMPRESA PRIVADA

COMERCIANTE OTRO (AGRICULTOR)
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FRECUENCIA Y TIPO  DE  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS PADRES  
 
 
Cuadro Nº 3  
 
               
 

 
Autor: Rosa Alba Encalada Cueva 
Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia del Colegio Técnico Puyango- Alamor. 

 
 
Las tablas nos señala la presencia de 15 casos de violencia, representados por 
un 28%. De los casos registrados de violencia intrafamiliar, podemos observar 
que el 60% de los casos corresponden a violencia física, entre los padres de 
familia y el 27% a violencia psicológica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

28% 

72% 

CASOS DE VIOLENCIA 

SI NO

60% 
27% 

0% 

13% 

TIPOS DE VIOLENCIA 

FISICA PSICOLOGICA

SEXUAL NO DESEA CONTESTAR
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TIEMPO DEDICADO A LA COMUNICACIÓN DE PADRES A HIJOS PARA 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
 

 
 
Gráfico N° 4 
 
 

 
     
        Autor: Rosa Alba Encalada Cueva 

        Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia del Colegio Técnico Puyango- Alamor 
 
 
En lo que respecta a la comunicación entre padres a hijos, existe una excelente 
relación entre ellos donde siempre son escuchados atentamente y dan 
importancia a sus problemas, ubicándola en la categoría siempre y 
representados por un 47%; seguido de esta existe una comunicación buena 
donde los escuchan ocasionalmente y donde no comparten sus problemas en 
una totalidad, representada por la categoría a veces en un 38%; finalmente 
podemos evidenciar que solo 3 personas manifiestan que nunca mantienen 
dialogo con sus hijos representado por un 6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

47% 

38% 

9% 6% 

TIEMPO DEDICADO A LA COMUNICACIÓN DE PADRES 
A HIJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

SIEMPRE

A VECES

CUANDO TENGO TIEMPO

NUNCA
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g) DISCUSIÓN 

En un estudio realizado en la Universidad Harvard University en EEUU, en el 

año 2005, se logró identificar que “Muchos casos en que se la da violencia 

intrafamiliar, el agresor suele estar en estado de ebriedad, así lleva a cabo 

mediante este estímulo la violencia sobre su ó sus víctimas, alrededor de un 

50% de los casos de violencia doméstica están vinculados al consumo del 

alcohol, porque existe una asociación negativa entre el abuso de alcohol y la 

calidad de la relación de pareja; esto se relaciona con mi trabajo investigativo, 

donde el 40% de los estudiantes sufren violencia intrafamiliar cuando en sus 

hogares el padre consume alcohol, y por ende el 40% de los estudiantes que 

consumen alcohol el 12% sufre violencia intrafamiliar”12 

Según el tipo de violencia intrafamiliar, “Un número creciente de  

investigaciones realizadas en Junio del 2000 por la UNICEF, en el Centro de 

Investigaciones Innocenti en Florencia- Italia, confirma la difusión de la 

violencia física en todas las partes del mundo, y se calcula que la proporción de 

mujeres que han tenido experiencias de violencia doméstica oscila entre el 20 y 

el 50%, variando de un país a otro. La violencia psicológica es más difícil de 

encuadrar en estudios cuantitativos, las víctimas declaran que la violencia 

psicológica permanente, que significa torturas emotivas constantes y una vida 

basada en el terror, resulta a menudo más insoportable que la brutalidad física, 

y de hecho crea una tensión mental, haciendo que una gran cantidad de las 

mujeres maltratadas, en proporciones que van del 35 al 40%, intenta 

suicidarse”13; comparándolo con mi estudio donde estos datos se relaciona, el 

32% de los estudiantes expresan que sufren violencia psicológica por medio de 

humillaciones, burlas y rechazo mientras que los empujones (violencia física), 

están representados por un 11%, seguido de los golpes por un 10%.  
El consumo de alcohol aparece como un factor predisponente a la 

manifestación de la violencia intrafamiliar “por su efecto desinhibidor, el 

consumo de alcohol tiene gran relación con la violencia; estadísticamente se 

vincula, a nivel mundial, con el 50 % de los accidentes del tránsito, 50 % de los 

                                                           
12

 Astudillo A., Psicología Criminal, Análisis De Las Psicopatologías Del Delincuente Para Encontrar Su Perfil En El Derecho Penal, 
editorial Porrúa, México 2006. Consultado 25/04/14 
13

 La violencia doméstica contra mujeres y niñas. Retrieved May 3, 2014, from http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest6s.pdf. 
Consutado  01/04/14 
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homicidios y asaltos, y el 50 % de los actos de violencia doméstica.”14 En lo que 

concierne a  mi trabajo investigativo es importante relacionar el alto  índice de 

consumo de alcohol con la violencia en  los hogares donde los estudiantes 

refirieron que donde existe violencia intrafamiliar el 40%  ingieren alcohol. 

Así mismo “En el análisis de resultados de una encuesta aplicada  por Lehrer, 

Jocelyn, Lehrer Evelyn, y Pamela Oyarzún, a los jóvenes  de una Universidad 

en Chile en el año 2005,  se logró apreciar que resultan víctimas de la violencia 

tanto los hombres (48 %) como las mujeres (52 %), siendo el género femenino 

ligeramente superior. Los sujetos más vulnerables a la violencia según los 

diferentes grupos de edades y género fueron los adultos jóvenes, 

distinguiéndose ligeramente el género femenino”15; en lo que concierne al 

análisis de los resultados de mi trabajo investigativo se puede comparar este 

estudio ya que  los estudiantes víctimas de violencia  en un  46% refirieron que 

ha sido por parte de su padre, mientras que el 36%, opino que la han recibido 

por parte de su madre, un mínimo porcentaje el (18%), han sido violentados por 

sus hermanos.  

No es mucho lo escrito en la literatura sobre el género donde más se presenta 

los casos de violencia es por eso que no se puede hacer una comparación más 

a fondo pero pongo a consideración un estudio  en el cual se determina 

mediante una “Encuesta, aplicada a 950 estudiantes en una Universidad 

pública Chilena, en el año 2005 y publicada por la Revista Médica de Chile 

donde se encontraron altas tasas de experiencias de violencia sexual en 

mujeres y hombres. Las mujeres reportaron una prevalencia de victimización 

significativamente mayor que los hombres: 31,2% comparado con 20,5% desde 

los 14 años, y 17,1% comparado con el 11,6% en los últimos 12 meses. En lo 

referente al género de los estudiantes en mi estudio y que son víctimas de 

violencia intrafamiliar, obtuve que el 64% de los casos  pertenecen al género 

femenino, mientras que el 36% de los mismos son del género masculino.16 

 

                                                           
14

 Muñiz Ferrer, M.  C. "La violencia familiar, ¿Un problema de salud?. “Revista Cubana de Medicina General Integral 14.6 (1998): 538-
541. 
 
15

 Almenares A, Mariela I,  Louro B, y Ortiz Gómez M,. "Comportamiento de la violencia intrafamiliar." Revista Cubana de Medicina 
General Integral 15 (1999): 285-292. 
 
16

 Lehrer A, Lehrer E, y Oyarzún P. "Violencia sexual en hombres y mujeres jóvenes en Chile: resultados de una encuesta a estudiantes 
universitarios." (año 2005)  Revista médica de Chile 137.5 (2009): 599-608. 
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h) CONCLUSIONES 

 

1. Ser víctima de violencia dentro del hogar conduce a los jóvenes a beber 

alcohol como método de afrontamiento, del 40% de los estudiantes que 

consumen alcohol el 12% son víctimas de violencia dentro del hogar. 

 

2. El 32% de los estudiantes expresan que sufren violencia psicológica por 

medio de humillaciones, burlas y rechazo mientras que los empujones y 

los golpes (violencia física), están representados por un 21%. 

 

 

3. De los hogares donde los estudiantes refirieron que existe violencia 

intrafamiliar el 40% de los mismos  ingieren alcohol. 

 

4. De los estudiantes que han sido víctimas de violencia el 64% está 

representado por el género femenino, y el 36% pertenecen al género 

masculino. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. Que el Departamento de Orientación Vocacional Estudiantil, (DOVE), 

brinde capacitaciones a los estudiantes y padres de familia sobre el 

alcoholismo y la violencia intrafamiliar, al ser estos problemas sociales 

que en la actualidad afectan el normal desarrollo del ciclo de la vida, 

además de abordar mensajes de promoción de la salud así como ferias 

de la salud. 

 

2. También se recomienda que se realicen campañas de prevención donde 

se lleve  a cabo el desarrollo de habilidades sociales en los miembros de 

la institución. 

 

 

3. Que los estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar, tomen conciencia 

del problema y reciban ayuda profesional, para evitar que se refugien en 

el alcohol, dejando atrás estigmas sociales, y logrando que rompan el 

silencio, sin temor a sufrir más violencia, además que desarrollen en 

ellos capacidades y habilidades positivas para con la sociedad. 

 

4. Puesto que la violencia intrafamiliar que generan los padres incentiva a 

sus hijos a beber alcohol,  es necesario que  acudan  a   talleres   donde 

se les brinde el apoyo y educación  necesaria, para que así canalicen las 

emociones negativas y reprimidas y se transformen en actitudes 

positivas, en beneficio de ellos mismos y de su núcleo familiar. 
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PLAN EDUCATIVO SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DIRIGIDO A 

ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DEL COLEGIO 

TÉCNICO PUYANGO- ALAMOR 

INTRODUCCIÓN 

La violencia intrafamiliar  es un problema que afecta a millones de familias a 

nivel mundial, dentro del núcleo hogareño tenemos que las mujeres, niños y 

personas con capacidades  especiales, son los más vulnerables a padecer 

actos de violencia en sus diferentes tipos, sea esta física, psicológica, o sexual; 

constituyéndose entonces en la actualidad en un problema social de primer 

orden, se estima que la violencia afecta a 6 de cada 10 mujeres 

independientemente de la clase social, etnia, educación y orientación sexual.  

Por otro lado es muy común en la actualidad y en nuestra sociedad, la 

accesibilidad de los adolescentes a las bebidas alcohólicas, a pesar de las 

prohibiciones impuestas. Es impresionante ver que aun con las múltiples leyes 

y reglas que el gobierno y las demás entidades involucradas en el asunto fijan 

para ser cumplidas, pasan por desapercibido o es más le restan total 

importancia a su cumplimiento, y por ende permiten que los jóvenes aun siendo 

menores de edad accedan sin ningún inconveniente a sitios donde se expende 

licor u otras sustancias nocivas para su salud.  

Para un adolescente el consumo de alcohol no tiene consecuencias negativas 

que pueda acarrear. Dentro de las razones que le lleva al joven al consumo de 

alcohol se encuentran, la algarabía, la euforia, la emoción y la felicidad 

momentánea, estos son para ellos motivos más que suficientes para tomar una 

copa. Tiempo de probar cosas nuevas como el alcohol llevado también por su 

curiosidad, para sentirse bien, reducir el estrés, para sentirse personas adultas 

o porque quieren pertenecer a un grupo. 

Es así que la violencia intrafamiliar, y el consumo de alcohol son en la 

actualidad dos problemas sociales alarmantes y que necesitan intervención 

inmediata, por tal motivo nace la importancia de realizar esta investigación y 

por ende un plan educativo que  concientice a la ciudadanía sobre la 

importancia de actuar para disminuirlos,  puesto que ambos suponen pesadas 

cargas para la salud de las poblaciones, y que al relacionarse  constituyen un 

elemento que pone en peligro la integridad física, psicológica y social de un 

grupo de personas, acarreando consecuencias graves y destruyendo la paz,  la 

armonía y las más elementales normas del buen vivir. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Concientizar sobre la importancia de la aplicación de técnicas de relajación, 

para canalizar energías negativas y promover un convivir armónico y libre de 

violencia y alcohol en los estudiantes, padres de familia, y maestros del Colegio 

Técnico Puyango- Alamor, y así propiciar un ambiente positivo en cada uno de 

ellos. 

Objetivos específicos: 

 Identificar las emociones expresadas por los estudiantes a través de la 

musicoterapia, promoviendo la fácil expresión de sentimientos y emociones 

individual y grupalmente.  

 Favorecer una relación armónica, entre los padres de familia, mediante la 

técnica de Bailoterapia. 

 Disminuir tensiones, y favorecer la relajación en los maestros mediante la 

técnica de respiración.  
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

SESIÓN Nª 1  

“TRABAJAR EL CUERPO” 

DIRIGIDA A: Estudiantes 

Actividades Técnica 

 

 Saludo y Presentación 

 Dinámica de integración 

 

 
Actividades recreativas: 

 La historia interminable 

 Nos relajamos 

 Baila conmigo 
 

MUSICOTERAPIA 

 Refrigerio 

 Despedida  

 

 

 

SESIÓN Nª 2  
“CUIDANDO NUESTRO CUERPO, CUIDANDO NUESTRA MENTE” 

DIRIGIDA A: padres de familia 

Actividades Técnica 

 

 Saludo y Presentación 

 Dinámica de integración 
 

 

 
Actividades recreativas: 

 A divertirse y compartir 

 El baile de las sillas 

 Imagina, cree y diviértete 

 
 

BAILOTERAPIA 

 Refrigerio 

 Despedida 
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SESIÓN Nª 3  

“EXPLORANDO NUESTRA MENTE, LIBERANDO TENSIONES” 

DIRIGIDA A: maestros 

Actividades Técnica 

 Saludo y Presentación 

 Dinámica de integración  

Técnicas de relajación: 

 Respira y siente 

 Relaja tus sentido 

MEDITACIÓN/ RELAJACIÓN  

 Refrigerio 

 Despedida y agradecimiento 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

SESIÓN N° 1 

Lugar: Sala de eventos sociales del Colegio Técnico Puyango- Alamor. 

Fecha: 08  de diciembre del 2014              

Hora: 8:00 am – 10:00 am 

Grupo de trabajo: Estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato. 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIALES 

1. Presentación y 

Saludo. 

 

2. Dinámica de 

Integración 

 

3. Actividades 

recreativas:  

 

 La historia 
interminable 

 Nos relajamos 
 Baila conmigo 
 

4. Refrigerio y 

despedida 

 

 

 

 

 

 

Rosa Alba Encalada 

Cueva 

 

 CD de música 

de relajación. 

 Sillas. 

 Local para 

llevar a cabo 

la actividad. 

 Imágenes de 

motivación. 
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SESIÓN N° 2 

Lugar: Sala de eventos sociales del Colegio Técnico Puyango- Alamor. 

Fecha: 09  de diciembre del 2014              

Hora: 8:00 am – 10:00 am 

Grupo de trabajo: Padres de familia. 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIALES 

1. Presentación y 

Saludo. 

 

2. Dinámica de 

Integración 

 

3. Actividades 

recreativas:  

 

 A divertirse y 
compartir. 

 El baile de las 
sillas. 

 Imagina, cree y 
diviértete. 

 

4. Refrigerio y 

despedida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Alba 

Encalada 

Cueva 

 

 CD de música 
movida o 
clásica. 

 Local para llevar 
a cabo la 
actividad. 

 Sillas. 
 

 

SESIÓN N° 3 

Lugar: Sala de eventos sociales del Colegio Técnico Puyango- Alamor. 

Fecha: 10  de diciembre del 2014              

Hora: 8:00 am – 10:00 am 

Grupo de trabajo: Maestros. 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIALES 

1. Presentación y 

Saludo. 

 

2. Dinámica de 

Integración 

 

3. Técnicas  de 

relajación:  

 

 Respira y siente 

 Relaja tus sentidos 
 

4. Refrigerio y 

Despedida 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Alba 

Encalada 

Cueva 

 

 CD de música 
de relajación, 

 Sillas. 

 Local para 
llevar a cabo la 
actividad. 

 Videos de 
motivación 
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DESARROLLO DE LAS SESIONES 

SESIÓN I: "TRABAJAR EL CUERPO" 

 

 MUSICOTERAPIA 

 

 Dirigida a: estudiantes. 

 Objetivo: lograr la participación de todos los estudiantes, compartir 

grupalmente y favorecer un ambiente relajado y armónico. 

 Materiales: CD de música de relajación, sillas, local para llevar a cabo la 

actividad, imágenes de motivación. 

 

1. Actividad # 1: “La historia interminable” 

 

 Caldeamiento  

Motivación para la sesión. En la primera sesión se dedica un poco más de 

tiempo a este punto, con música de fondo y de forma verbal, se da una breve 

explicación, en primer lugar acerca de la música y las diferentes sensaciones 

que ésta puede producir en nosotros, sus preferencias musicales, etc. para 

pasar a la explicación, de forma general, en qué van a consistir las distintas 

sesiones de musicoterapia en las que van a participar y cómo van a 

desarrollarse, qué objetivos tienen. Siempre teniendo en cuenta las diferentes 

dificultades de comprensión y expresión que puedan tener algunos de los 
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miembros del grupo, especialmente aquellos con más necesidades de apoyo.  

 OBJETIVOS:  

 Desbloquear las tensiones neuromusculares.  

 Ayudar a regular el movimiento corporal de forma intencional y guiada. 

 Trabajar las extremidades inferiores.  

 Trabajar la lateralidad.  

 Seguir el ritmo de la música.  

 Desarrollar la atención y la concentración.  

 PROCEDIMIENTO: 

 A través de una historia en la que se va dando una serie de 

instrucciones, se trabaja la lateralidad y el movimiento de las 

extremidades inferiores, todo ello siguiendo el ritmo que nos marca la 

música.  

 Comenzamos dando una breve explicación acerca de la sesión que 

vamos a desarrollar. Siempre cuidando el vocabulario que empleamos y 

asegurándonos de que el proceso de la actividad es comprendido por 

todos los miembros del grupo, para ello, si fuera necesario, los dos 

monitores encargados ejemplificarán el procedimiento. Esto lo 

realizamos con música de fondo.  

 En círculo, cogidos de las manos, caminamos despacio, aumentando 

poco a poco la velocidad hasta que acabemos haciendo footing. De vez 

en cuando cambiamos de sentido en el círculo.  

 Mantenemos el círculo y hacemos el ejercicio de agacharnos y 

levantarnos sucesivamente, nos mantenemos en la posición de 

agachados durante cinco segundos.  

 Levantamos y bajamos los brazos unidos a los del compañero. Por 

último, nos movemos a la pata coja manteniendo el círculo.  

APOYOS:  

 Quien esté prestando un apoyo más individualizado a las personas con 
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grandes dificultades, se situará cerca de ellos, para que consigan 

mantener la dirección del círculo, sin salirse de él, de igual forma, les 

indicará y ayudará a hacer el cambio de sentido dentro del mismo.  

 

 También les ayudará al agacharse y levantarse, cogiéndolos de las 

manos y realizando el ejercicio con ellos y del mismo modo, al mantener 

la posición de agachados, sirviendo de apoyo a éstos. Igualmente, será 

imprescindible sujetar y ayudarles a que mantengan la pierna arriba en 

los ejercicios sobre una pierna.  

 

 Por otra parte, los usuarios con más habilidades también colaborarán, 

proporcionando a sus compañeros otro tipo de apoyo más natural, 

como parte de la actividad.  

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos, dependiendo de las 

características del grupo.  

 

ACTIVIDAD # 2: “Nos relajamos” 

OBJETIVOS:  

 Eliminar tensiones musculares  

 Favorecer la atención.  

 Preparar el cuerpo para la siguiente actividad.  

PROCEDIMIENTO 

 Tumbados sobre colchonetas, con los ojos cerrados y con música de 

fondo van escuchando y concentrándose en una historia.  

 El instructor que narre la historia lo hará con voz pausada, relajada y 

tranquila, cuidando la entonación y los silencios, haciendo especial 

hincapié en las frases que hacen referencia a un estado de bienestar).  

 Finalmente, poco a poco irán abriendo los ojos y levantándose. 
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Ejemplo de historia: vamos descalzos por el asfalto, notamos el calor en los 

pies, muy cerca vemos una playa vacía, con el agua muy azul y cristalina, 

caminamos hacia ella y notamos en los pies la arena, fina y calentita, y nos 

sentimos tan a gusto… (Silencio); vemos una hamaca y nos tumbamos al sol, 

estamos tan bien… (Silencio); sentimos calor así que nos metemos en el agua, 

notamos poco a poco como nos refresca, primero los pies, luego las piernas, la 

cintura, el pecho y la cabeza, estamos muy relajados… (Silencio); vemos una 

colchoneta y nos tumbamos, notamos como el sol seca nuestro cuerpo, 

estamos tan a gusto… (Silencio); Poco a poco vamos despertando y abriendo 

los ojos.  

DURACIÓN: Cinco minutos aproximadamente.  

2. ACTIVIDAD # 3 “Baila conmigo” 

OBJETIVOS:  

 Divertirnos con la música.  

 Trabajar la coordinación movimientos.  

 Fomentar la cooperación.  

 Trabajar la relación del yo con el otro.  

 Implicarles en la realidad del otro.  

 Aumentar el protagonismo de cada persona.  

 Conocer y respetar las preferencias de cada miembro del grupo  

PROCEDIMIENTO 

Tras haber explorado sus preferencias musicales, se seleccionan uno o varios 

temas, para terminar la sesión bailando al ritmo de la música por parejas, 

indicándoles que cambien de pareja en diferentes momentos y de forma 

individual. Se apoyará para que realicen la actividad de “bailar”.  

Durante la misma, procuraremos que ningún participante se quede sin pareja, o 

sin bailar.  

DURACIÓN: Aproximadamente diez minutos. 
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SESIÓN II: “CUIDANDO NUESTRO CUERPO, CUIDANDO NUESTRA 

MENTE” 

 

 

 

 BAILOTERAPIA 

 

 Dirigida a: padres de familia. 

 Objetivo: favorecer la relajación y la convivencia entre los padres de 

familia, canalizando energías negativas y promoviendo un espacio 

saludable. 

 Materiales: CD de música movida o clásica, local para llevar a cabo la 

actividad. 

 

1. Actividad # 1: a divertirse y a compartir 

 

PROCEDIMIENTO 

 En parejas con un globo en medio deben ir bailando por el salón sin 

dejar caer la bomba. 

 Cambiar de ritmo a medida que se realiza la actividad, gana quien no 

deje caer ni estalle el globo. 

 Puede repetirse por dos o tres ocasiones y al final escoger al ganador. 

 

2. Actividad # 2 El baile de las sillas 

 

PROCEDIMIENTO  

 Disponer unas sillas en mesa redonda  
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 Bailar al compás de la música ir retirando sillas alternadamente al bajar 

el volumen deben sentarse. 

 Quien quede sin silla irá saliendo del juego 

 Al final se premiará al ganador. 

 

3. ATIVIDAD # 3: Imagina, Crea  y Diviértete 

PROCEDIMIENTO 

 Dividirse en grupos según número de participantes. 

 Planear una coreografía sencilla en cualquiera de los diversos ritmos 

(salsa, merengue, cumbia, reggaetón etc.). 

 Incentivar la creatividad elaborando los accesorios como (sombrero, 

guantes, collar, pañuelo, etc.) que identifique al grupo con materiales 

que estén a la mano 

 Cada grupo deberá elegir su distintivo (sombrero, pañoleta, o 

guantes etc.) 

 

EL PREMIO: El grupo ganador se debe destacar por creatividad e impacto de 

la coreografía, obtendrá el puntaje máximo (5 puntos) para cada integrante 

 

SESIÓN III: EXPLORANDO NUESTRA MENTE, LIBERANDO TENSIONES. 

 

 

 MEDITACIÓN 

 Dirigida a: maestros. 

 Objetivo: favorecer la relajación y 

promover la liberación de tensiones, 

creando un ambiente tranquilo y 

armónico. 

 Materiales: CD de música de relajación, sillas, local para llevar a cabo la 

actividad, videos de motivación. 
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1. Actividad # 1: Respira y Siente 

PROCEDIMIENTO 

 De pie. Piernas juntas. Eleva los brazos extendidos y relajados hasta la 

altura del pecho con las palmas hacia abajo. Sacúdelos como si te 

tuvieses que secar las manos. 

 Sigue de pie. Coloca una mano sobre otra a la altura del ombligo. Cierra 

los ojos y toma aire tratando que se infle el abdomen como un globo. 

Cuando espiras la panza se desinfla. 

 En la misma posición anterior. Coloca las manos a la altura de las 

axilas como si te prepararas para empujar un objeto. Toma aire y 

cuando espiras extiende los brazos como empujando algo. Es 

importante que mantengas los brazos relajados en todo momento, aun 

cuando se extienden. 

 De espaldas al suelo. Piernas flexionadas. Eleva los brazos por sobre 

la cabeza al tiempo que inspiras hasta llegar por detrás de la cabeza. 

Vuelve espirando llevando los brazos por el costado del cuerpo. 

  Ahora estírate extendiendo piernas y colocando los brazos por 

encima de la cabeza. Vas a contraer (endurecer) todos los músculos 

unos 3 segundos para luego relajarlos completamente. Tienes que sentir 

que pesas tanto que te fundes contra el suelo. Repite varias veces hasta 

que obtenga esa sensación 

 Al finalizar, quédate en una posición cómoda sin moverte ni hacer nada 

en especial, sólo disfrutando el momento 

 

2. Actividad # 2: relaja tus sentidos. 

PROCEDIMIENTO 

 Siéntese tranquilamente en una posición cómoda, con los ojos 

cerrados. Si lo prefiere puede ser acostado. 

 Respire profunda y lentamente, relaje los músculos de la cara, el 

cuello, los , hombros, la espalda, el pecho, el estómago, las nalgas, , las 

piernas, los brazos y los pies. 
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 Preste atención la respiración. Una vez que haya logrado 

concentrarse en la respiración empiece a decir „‟uno‟‟ (o cualquier otra 

palabra o frase) en voz baja o alta, cada vez que suelte el aire. Si es 

necesario en lugar de usar una palabra puede utilizar una imagen 

placentera. Lo importante es no distraerse o ponerse a pensar en otra 

cosa. En este momento solo existe usted y el trabajo que realiza para 

sentirse mejor. 

 Cada vez que aparezca un pensamiento que lo distraiga, déjelo pasar, 

como pasan las nubes en el cielo. No se aferre. Trate de permanecer en 

este estado de 10 a 20 minutos. 

 Quédese en la misma posición hasta que esté listo para abrir los ojos. 

Hágalo lentamente, tómese todo el tiempo que necesite. Estírese, 

desperécese. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1 

INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA. 

Encuesta: 

Señor y Señorita Estudiante. 

Como estudiante de la carrera de Enfermería, del Área de la Salud Humana de 

la Universidad Nacional de Loja reciba un cordial y fraterno saludo, y a la vez 

me permito solicitarle se digne contestar la siguiente encuesta, acerca de la 

Violencia Intrafamiliar relacionada con el consumo de Alcohol, misma que 

servirá para realizar la investigación previa a la obtención  del título de grado. 

Los resultados serán manejados con absoluta confidencialidad únicamente por 

el investigador, con fines de prevención de la violencia intrafamiliar y del 

alcoholismo. 

Edad…………………………….                              Género M (   )     F (   )          

Año de Bachillerato 1ero (   )     2do (    ) 

Lugar de procedencia: Urbano (    )                         Urb. Marginal (    )                               

Rural (    ) 

1. ¿Usted ha sido víctima de violencia en su casa?    Si (     )      No (    ) 
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Si su respuesta es Sí: ¿de quiénes?      

Papa ( )   Mama (   )    Hermanos (  )   Amigos (  )  Vecinos (   )    Otros (  )  

2. ¿Qué tipo de violencia ha recibido? 

Golpes (   )     Empujones (   )     Patadas (   )     Agresión con objetos (   )     

Amenazas (   )   Burlas (   )      Humillaciones (   )     Insinuaciones Sexuales 

y Abuso (   )     Rechazo (   ) 

3. ¿En su familia sus padres pelean?     Si (    )               No (    ) 

Si su respuesta es Sí: ¿en qué formas lo hacen? 

Mediante: Golpes (   )     Insultos (   )     Intimidación (   )    Humillaciones (   )     

Actitudes Mezquinas (   ). 

     ¿En qué momento se agudizan estos tipos de violencia? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Recibe muestras de cariño por parte de sus familiares? Si (   )        

No (    )  

 

5. ¿Usted recibe ayuda económica de sus padres? Si (     )       No (     ) 

 

6. Si usted ha vivido algún tipo de violencia ¿Qué sentimientos tiene? 

Insensibilidad (   )     Inseguridad (   )     Estado de Pánico (   )     Baja 

Autoestima (   )     Temor (   )     Culpa (   )     Desvalorización (   )     

Desconfianza (   )     Aislamiento (   )     Ninguno (   ). 

7. ¿Usted consume bebidas alcohólicas?  SI(     )     NO (    ) 

¿Qué tipo de bebidas? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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8. ¿A qué edad ingirió bebidas alcohólicas por primera vez? 

Antes de los 15 años (    )     De 15 años (    )     De 16 años (    )     De 17 

años (    )     De 18 o más (    ). 

9. ¿Cada qué tiempo consume bebidas alcohólicas? 

Diariamente (    )     Cada 8 días (    )     Cada 15 días (    )     Mensualmente 

(    )     Cada dos meses (    )     Nunca (    ). 

Si su criterio está en relación con alguno de estos ¿Con quién lo 

hace? 

Solo (    ); Con amigos (    ); Hermanos (    ); Familiares (    ); Otros (    ). 

10. ¿Cree usted que los jóvenes están más propensos a ingerir bebidas 

alcohólicas que los adultos?      

Sí (     )          No (     ). 

¿Porqué?...................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

11. ¿Considera usted que las personas que consumen alcohol están 

expuestos a enfermar? 

SI (     )          No (     ) 

¿Porqué?………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

12. ¿Cree usted qué existe relación entre el alcoholismo y la violencia 

intrafamiliar? 

Sí (     )          No (     ). 

¿Porqué?...................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA. 

Encuesta: 

Señor Padre/ Madre de familia. 

Como estudiante de la carrera de Enfermería, del Área de la Salud 

Humana de la Universidad Nacional de Loja, reciba un cordial y fraterno 

saludo, y a la vez me permito solicitarle se digne contestar la siguiente 

encuesta, acerca de la Violencia Intrafamiliar relacionada con el consumo 

de Alcohol, misma que servirá para realizar la investigación previa a la 

obtención  del título de grado. Los resultados serán manejados con 

absoluta confidencialidad únicamente por el investigador, con fines de 

prevención de la violencia intrafamiliar y del alcoholismo. 

 

Edad…………………………….                              Género M (   )     F (   )           

Lugar de procedencia: Urbano (  )    Urb. Marginal (  )                               

Rural (    ) 

 

1. ¿Cuál es el nivel educativo que Ud. ha alcanzado? 

No tiene instrucción (   )     Primaria (   )    Secundaria (   )    Estudios 

Universitarios (   )    Otros (   ) 

 

2. ¿Cuál es su ocupación? 

Ama de casa (   )    Empleado público (   )      Empresa privada (   )   

Comerciante (    )     Otro (   ) 
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3. Considera que la violencia intrafamiliar en el medio donde vivimos 

es: 

Frecuente (   )  Poco Frecuente (   )   Muy frecuente (   )  Inexistente (   ) 

 

4. En su opinión, la violencia en la casa y en la familia: 

Está bien (   )  Está bien en algunos casos (   )  Está mal en todos los casos (   )     

No sabe (   ) 

 

5. ¿Cuáles de estos actos calificaría usted como violencia entre las 

personas? 

 Decirle a una persona que se le va a dañar o perjudicar (   ) 

 Golpear o castigar físicamente a una persona (   ) 

 Quitarle libertad a una persona adulta (   ) 

 Realizar actos sexuales con una persona sin su aprobación o 

consentimiento (   ) 

 Amenazar con daños físicos a una persona (   ) 

 Gritar o insultar a una persona (   )  

 Convencer a niños o a niñas de realizar actos sexuales (   ) 

 Denigrar, despreciar o desvalorizar a una persona (   ) 

 

 

6. Se dio alguna vez en su casa o en su familia un caso de violencia. 

SI (    )                                    No (    ) 

 

¿Cuál? 

Física (    )     Psicológica (    ) Sexual (   )    No desea contestar (    ) 

 

7. ¿Cree usted que la violencia en la casa y en la familia es un 

problema? 

Sí (   )                                             No (   )                                  No sabe (   ) 

Porque……………………………………………………………………………... 

 

8. Si es afirmativa la respuesta anterior ¿Qué gravedad tiene para 

usted este problema? 

Es muy grave (   )     Es grave (    )    Es poco grave (    )     No es grave (    ) 
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9. ¿Cuáles deberían ser las principales maneras de solucionar la 

violencia cuando se da en la casa, pareja o familia? (marcar las 3 

principales en orden de importancia)  

 No hacer nada (   ) 

 Dentro de la casa, pareja o familia (   ) 

 Con personas de confianza (   ) 

 Se debe buscar ayuda de especialistas (ayuda médica, ayuda 

psicológica) (   ) 

 Se debe recurrir a la Iglesia (   ) 

 Se debe buscar ayuda en organizaciones que trabajan este tema (   ) 

 Se debe recurrir a la policía 

 Se debe recurrir a la justicia 

 Otros (mencionar) __________________________________ 

 

 

10. ¿Cuáles de los siguientes miembros de la familia, considera que 

están más propensos a sufrir violencia intrafamiliar? 

La Mujer (   )                      El hombre (    )                 Los Hijos (    )   

 

 

11. ¿Cuáles son según su percepción los motivos más comunes de la 

violencia en la familia? (Puede marcar hasta 3 respuestas en orden 

de importancia) 

 Los celos (    ) 

 La infidelidad (    ) 

 El abuso de alcohol (    )  

 El consumo de drogas  (    ) 

 La pobreza (    ) 

 El desempleo (    ) 

 

12. ¿Cree usted que el castigo físico a los niños y niñas? : 

 Ayuda a educarlos (    )    No ayuda a educarlos (   )   No sabe (   ) 

 

13. El castigo físico a los hijos e hijas: 

 No debe ser usado en ninguna circunstancia (    ) 

 Puede ser usado rara vez (    ) 

 Puede ser usado de vez en cuando (    ) 

 Puede ser usado con frecuencia (    ) 

 No sabe  
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14. ¿Mantiene dialogo con sus hijos respecto a problemas, escolares, 

personales. etc.? 

Siempre……….   A veces………..   Cuando tengo tiempo……….   Nunca. 

 

15. ¿Qué valores se fomentan en su casa? 

Respeto (   )      Autonomía (  )      Tolerancia (  )      Dignidad personal (  )    

Solidaridad (  )   Responsabilidad (  )    Unidad (  )    Otros (   ). 

 

16. ¿Cuál es el grado de satisfacción que Ud., tiene respecto a la 

educación que recibe su hijo (a), en la institución donde se 

encuentra formándose? 

Alto (   )                   Mediano (   )              Bajo (   )                  Muy bajo (   ). 

 

17. ¿Cuáles fueron las  razones por la que escogió este Centro 

Educativo?  

 Porque no lo recibieron en otra escuela (  )                    

 Porque era más fácil conseguir cupos (   )                                    

 Porque era cercano a su casa (   )    

 Por la calidad de enseñanza que imparten (   )               

 Por la disciplina con que educan a sus alumnos (   )                                  

 Por su prestigio (   ) 

 

18. Considera Ud. Que la relación entre el consumo de alcohol en los 

adolescentes y la violencia intrafamiliar es: 

 

Mucha (    )                          Poca (     )                   No existe relación (    ) 

 

Porque…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

19.  Como actuaria Ud. en el supuesto caso que su hijo (a) consumiera 

alcohol dentro o fuera de la institución donde se educa. 

 

 Castigarlo, sin permitirle salir de la casa creyendo que así no le dará la 

oportunidad de que consuma alcohol. (    ) 
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 Discusión entre padres e hijos. Hacerlo saber a su hijo que su 

comportamiento es inaceptable, peligroso y que tiene que cambiar 

inmediatamente. (    ) 

 

 Hacer un plan. Hablar con su hijo sobre lo que lo está llevando a 

consumir alcohol con frecuencia y pensar en diferentes maneras y 

métodos para cambiar el comportamiento (   ) 

 

 Otros (  ) 

 

 

20. Que le gustaría que el colegio le ofreciera a su hijo para el buen uso 

de su tiempo libre. 

 Deportes (   )    Danza (   )    Teatro (   )    Capacitaciones (   )    Otros (   ). 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 2 

FICHA DE GRUPOS FOCALES  EN LOS ESTUDIANTES 

 

1. QUÉ CONOCEN SOBRE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA. 

 “Es cuando se agreden física o psicológicamente los miembros de 

un hogar”. 

 “Es cuando un miembro de la familia abusa sexualmente de otro”. 

 “Otro tipo de violencia es cuando le quitan la libertad a una 

persona” 

 

2. USTEDES CONOCEN ALGUNAS MANIFESTACIONES DE 

VIOLENCIA ENTRAFAMILIAR. 

 “Humillaciones” 

 “Burlas” 

 “Rechazo”  

 “Empujones”  

 “Golpes”  

 “Violaciones” 

 “Maltrato psicológico” 

 “Privación de comida, vestido, o dinero” 

 

3. USTEDES HAN OBSERVADO SI EN SUS HOGARES SUS PADRES 

PELEAN 

 “Cuando tienen problemas me imagino que discuten cuando no 

estoy presente porque yo no los he visto pelear” 

 “Si, pelean cuando hay problemas de dinero” 

 “En mi casa mis padres, se enoja o discuten por celos” 

 “A veces mi mama no le cree a mi papa donde esta y discuten por 

desconfianza” 

 “En mi casa la mis padres pelean cuando él llega borracho a la 

casa, o toma varios días seguidos” 
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4. EN QUE MOMENTO SE HACEN MAS NOTABLES LAS PELEAS DE 

SUS PADRES  

 “Cuando llegan borrachos a la casa” 

 “Cuando existen deudas y problemas de dinero”. 

 “Empiezan discutiendo un tema y se sacan en cara más 

problemas” 

 

5. SUS PADRES LOS ABRAZAN, LOS MIMAN, O LES DICEN 

PALABRAS DE AFECTO. 

 “No, porque no tengo confianza con ellos”. 

 “Ellos a veces son muy callados o enojados y no me permiten 

acercarme” 

 “Por mi mama, en algunas ocasiones, pero por mi papa nunca”. 

 “Si, mis papas siempre me abrazan, o se despiden con un beso 

antes de salir de la casa” 

 A veces cuando están de buen humor” 

 

6. USTEDES RECIBEN LA AYUDA DE SUS PADRES EN LO QUE 

RESPECTA AL DINERO 

 “Si ellos nos mantienen” 

 “Si porque yo no puedo trabajar” 

 “Mis papas dicen que me van a mantener hasta que yo empiece a 

trabajar”. 

 “Yo, no recibo mucho de ellos porque somos de bajos recursos 

económicos y yo trabajo para comprar mis cosas” 

 Yo a veces trabajo, con mis familiares para no pedirles dinero a mis 

papas. 

 

7. QUE OPINAN DEL ALCOHOLISMO 

 Es un problema que afecta a la sociedad. 

 Es malo porque daña las relaciones entre los amigos y las familias. 

 Puede causar accidentes de transito 

 Puede causar asesinatos 

 

8. QUÉ TIPO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS USTEDES CONSUMEN 

 Punta 
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 Cerveza 

 Whisky 

 Ron 

 Mezclas 

 

9. CUANDO BEBEN ALCOHOL CON QUIENES LO HACEN  

 Con los panas 

 Con los primos 

 

10. ¿PORQUÉ? 

 Porque nos sentimos  a gusto  

 Porque tenemos confianza con ellos 

 Porque la pasamos chévere 

 Porque ellos no nos regañan ni nos reclaman nada 

 

11. PORQUÉ PIENSAN QUE LOS JÓVENES ESTAN MAS PROPENSOS 

A CONSUMIR ALCOHOL 

 Si no consumimos alcohol nos hacen a un lado en los grupos 

 Así nos sentimos bien y la pasamos bien un rato 

 Porque los jóvenes tenemos problemas que a  veces los padres o 

familiares no entienden y bebiendo con los amigos nos olvidamos 

de ellos. 

 Porque los jóvenes vamos siempre a fiestas más que los mayores 

y ahí siempre hay alcohol 

 

12. QUÉ ENFERMEDADES CREEN USTEDES QUE PUEDE CAUSAR EN 

NUESTRO ORGANISMO EL ALCOHOL 

 Gastritis 

 Cirrosis  

 Cáncer 

 Se dañan los riñones  

 Sale acné 

 Se ponen los dientes amarillos 
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CREEN USTEDES QUE LA VIOLECIA EN LA FAMILIA SE 

RELACIONA CON EL CONSUMO DE ALCOHOL 

 Si mucho porque cuando beben no son conscientes de lo que 

hacen 

 Si porque pierden el control y se vuelven agresivos 

 Si porque el alcohol vuelve ciegas a las personas y no son 

capaces de tomar una correcta decisión  
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FICHA DE GRUPOS FOCALES  EN LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1. QUÉ OPINAN DE LA VIOLENCIA EN LOS HOGARES DE NUESTRO 

MEDIO 

 

 Es muy frecuente, pero casi nunca se atreven a denunciar por 

vergüenza 

 No existe 

 Existe en los sectores rurales por eso nunca se enteran 

 Solo hay machismo, pero violencia en sí, no hay. 

 

2. DE CUÁNTOS TIPOS DE VIOLENCIA HAN OIDO HABLAR 

 De la física, cuando hay golpes  

 Cuando hay violaciones  

 Cuando hay gritos o amenazas 

 

3. QUE OPINA DE LA VIOLENCIA EN LA CASA Y EN LA FAMILIA 

 

 “Con la violencia se demuestra respeto, y se solucionan problemas 
dentro de la casa”. 

 La violencia en las familias es frecuente y no está bien, pero nadie 
hace nada por miedo o vergüenza 

 Les da vergüenza acusar a quienes los pegan 

 Las mujeres somos siempre las más afectadas 
 

4. QUE ACTIVIDADES LES GUSTARIA QUE LE COLEGIO LES RINDE 

A SUS HIJOS EN LOS TIEMPOS LIBRES. 

 Charlas educativas 

 Charlas sobre valores 

 Charlas sobre los riesgos de consumir alcohol 

 Deportes 

 Danza 

 

5. CÓMO ACTUARIA USTED SI SU HIJO/A CONSUMIERA ALCOHOL 

FRECUENTEMENTE 

 Lo castigaría 

 Le prohíbo salir 

 Lo cambio de colegio 

 Buscaría ayuda profesional 

 Hablaría con él, con el dialogo en la familia se resuelven muchos 

problemas 

 Buscaría ayuda del sacerdote 
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6. CÓMO CONSIDERA AL CONSUMO DE ALCOHOL EN RELACIÓN A 

LA VIOLENCIA. 

 

 Los dos van de  la mano 

 Por culpa del alcohol hay mucha violencia en los hogares 

 Las personas k cometen actos violentos, por lo general siempre 

están borrachos o drogados 

 

7.  PORQUE PIESAN QUE NO SE DENUNCIAN LOS CASOS DE 

VIOLENCIA 

 

 Por miedo  

 Porque las personas se acostumbran a recibir golpes 

 Porque aun quieren a sus parejas y por eso no se alejan 

 Por miedo a ser apuntados por sufrir violencia  

 

8. QUE HICIERAN USTEDES SI FUERAN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 

 Acudiría a la policía 

 Lo denunciara 

 Pediría ayuda en la iglesia 

 Buscaría ayuda profesional 

 

9. CÓMO ES LA RELACIÓN QUE TIENEN CON SUS HIJOS. 

 Buena 

 Por el trabajo, a veces no nos vemos mucho, pero confiamos en 

ellos. 

 Les tenemos confianza pero siempre, tienen que avisarnos donde 

están y que hacen 

 A veces no nos vemos en todo el día 

 Es muy buena, conversamos con ellos en cada comida 

 

10.  QUE OPINAN DEL CASTIGO FÍSICO EN LOS HIJOS 

 

 Si es bueno de vez en cuando, si no los hijos no nos respetan. 

 Hay que saber cuándo usarlo, solo cuando realmente lo merecen 

 No, es bueno hay otros medios para castigarlos 

 Con los golpes los jóvenes no entienden, se vuelven más 

rebeldes. 
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ANEXO 3 

FOTOS 
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