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a. TÍTULO 

 

“EL ALCOHOLISMO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO – 

AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL “JUAN ENRIQUE 

PESTALOZZI” DE LA PARROQUIA DE NAYÓN, CANTÓN QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA, PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 
explicativo de : “EL ALCOHOLISMO Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL 
“JUAN ENRIQUE PESTALOZZI” DE LA PARROQUIA DE NAYÓN, 
CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, PERÍODO LECTIVO 2013 
– 2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, la misma que se desarrolló de 
acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 
de Loja. 

 
El objetivo general que se planteó para la presente investigación fue: 
Determinar la incidencia del Alcoholismo en el desarrollo Socio – afectivo de 
los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica del Centro Infantil 
“Juan Enrique Pestalozzi” de la parroquia de Nayón, cantón Quito, Provincia 
de Pichincha. Período Lectivo 2013-2014. 
 
Se utilizaron los métodos: Científico,  Inductivo,  Deductivo, Descriptivo y 
Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: 
Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los niños y niñas de Primer 
Grado de Educación Básica, del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi”, de 
la parroquia de Nayón, cantón Quito, provincia de Pichincha, para identificar 
el Alcoholismo., y, Test de Ebee León Gross aplicada a los niños de Primer 
Grado de Educación Básica, del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi”, de 
la parroquia de Nayón, cantón Quito, provincia de Pichincha, para determinar 
el Desarrollo Socio-Afectivo. 
 
Analizados los resultados de la encuesta a los Padres de Familia se 
concluye que: El 29% de Padres de Familia encuestados manifiestan que la 
frecuencia con que beben alcohol es de cuatro veces al mes; el 27% dos 
veces al mes; el 20% una vez al mes; el 17% tres veces al mes; y, el 6% dos 
veces por semana. El 47% de Padres de Familia encuestado afirman que 
beben de 3 a 6 copas en una noche; el 37% más de 7 copas; y, el 16% 
menos de 3 copas. 
 
De acuerdo a los resultados del Test de Ebee León Gross  se concluye: El 
53% de niños investigados obtuvieron un puntaje entre cinco y quince 
respuestas negativas, que corresponden a un Desarrollo Socio Afectivo 
Satisfactorio, el 25%  obtuvieron  un puntaje entre cero y cinco y equivale a  
un desarrollo Socio Afectivo Muy Satisfactorio; y, el 22% obtuvieron un 
puntaje de más de 15 respuestas negativas lo que significa que tienen 
desarrollo Socio Afectivo Poco satisfactorio 
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SUMMARY 

 

The research was part of an analytical, descriptive and explanatory study " 
THE ALCOHOLISM AND ITS IMPACT ON FIRST DEGREE CHILDREN 
SOCIO – EMOTIONAL DEVELOPMENT " JUAN ENRIQUE PESTALOZZI " 
CHILDREN CENTER, NAYON PARISH, QUITO CANTON, PICHINCHA 
PROVINCE, PERIOD 2013 - 2014 " . ALTERNATIVE GUIDELINES, the 
same that was developed in accordance with the Rules of Academic Board of 
the National University of Loja. 
 
The general objective was raised for this research was: To determine the 
incidence of alcoholism in the SOCIO – EMOTIONAL DEVENLOPMENT " 
JUAN ENRIQUE PESTALOZZI " CHILDREN CENTER, NAYON PARISH, 
QUITO CANTON, PICHINCHA PROVINCE, PERIOD 2013 - 2014 ". 
 
The methods used were. Scientific, Inductive, Deductive , Descriptive and 
Statistical Model. The techniques and instruments used were: applied to 
children´s parents of Children Basic Education First Grade, “Juan Enrique 
Pestalozzi ," to identify Alcoholism level development; and,  León Gross 
Ebee test applied to children in Basic Education First Grade, " Juan Enrique 
Pestalozzi" children's Center, Nayon parish, Quito canton, Pichincha 
province , to determine the socio-  emotional development.  
 
Analyzed the results of the Parent´s survey concluded that : 29% of surveyed 
parent´s often report that drinking alcohol is four times a month; 27% twice a 
month;  20% once a month; 17% three times a month; 6% twice a week;  
Also 47% of surveyed parent´s say that they drink 3 or 6 cups of alcohol in 
one night; 37% more than 7 ones; and,  16% less 3 cups. 
 
According to Test Results Ebee León Gross concludes : 53% of investigates 
children average score between five and fifteen negative responses , 
corresponding to a Socio Affective Satisfactory; 25% obtained a score 
between zero and five equivalent to a Very satisfactory Affective 
development; and,  22% obtained at more than 15 negative responses which  
meaning unsatisfactory Affective development.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en el análisis 

científico de: “EL ALCOHOLISMO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO – AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL “JUAN ENRIQUE 

PESTALOZZI” DE LA PARROQUIA DE NAYÓN, CANTÓN QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA, PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 

necesidad de ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia física del 

mismo, manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia 

cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los 

límites de su consumo, y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de 

tolerancia al alcohol. ALCOHOLISMO, EN MEDLINEPLUS. 

 

“El desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 
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que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto”. ELIAS, 

M.J., TOBIAS, S.E., y FRIEDLANDER , B.S. (2000) 

 

Los  objetivos específicos que se formularon para la investigación  fueron: 

Establecer el Entorno Familiar de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación general Básica del Centro Infantil " Juan Enrique Pestalozzi " de la 

Parroquia de Nayón, cantón Quito, provincia de Pichincha, periodo lectivo 2013-

2014.”; Evaluar el Desarrollo Socio – Afectivo de los niños y niñas del Primer 

Grado de Educación general Básica del Centro Infantil " Juan Enrique Pestalozzi 

" de la Parroquia de Nayón, cantón Quito, provincia de Pichincha; y, Elaborar y 

Proponer Lineamientos Alternativos del Entorno Familiar, para mejorar el 

Desarrollo Socio - Afectivo de los niños y niñas del Primer Grado de Educación 

general Básica del Centro Infantil " Juan Enrique Pestalozzi " de la Parroquia de 

Nayón, cantón Quito, provincia de Pichincha.  

 

Se utilizaron los métodos: Científico,  Inductivo,  Deductivo, Descriptivo y 

Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: 

Encuesta  dirigida a padres o familiares de los niños y niñas del nivel Inicial 2 

del Centro Infantil "Rinconcito Feliz" del Cantón Mejía, Provincia Pichincha; 

con la finalidad de conocer el Entorno Familiar., y, Test de Ebee León Gross 

aplicado a los padres de familia de los niños y niñas del nivel Inicial II del 

Centro Infantil "Rinconcito Feliz" del Cantón Mejía, Provincia Pichincha, para 

conocer el desarrollo socio-afectivo. 
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El Marco Teórico estuvo conformado por dos capítulos: Capítulo I, EL 

ALCOHOLISMO estructurado con los siguientes temas: Definición, 

Características, Causas del Alcoholismo, Consecuencias del Alcoholismo, 

Síntomas, Etapas del Alcoholismo, Etapas en Familias de Alcohólicos, 

Estadísticas Mundiales sobre el Alcoholismo, Efectos del Alcohol sobre el 

Organismo, Impacto Social, Tratamiento del Alcoholismo, El Alcohol y La 

Familia. 

 

El Capítulo II, DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO, conformado con los 

temas: Definición, Importancia, Factores que intervienen en el Desarrollo 

Socio – Afectivo, Etapas, Desarrollo Socio-Afectivo en la Infancia, 

Características del Desarrollo, El Apego, Las Emociones, Autoconcepto, La 

Autoestima, Los Roles de Género, Las Relaciones con los Otros, 

Conocimiento Social 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

EL ALCOHOLISMO 

 

DEFINICIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 

necesidad de ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia física del 

mismo, manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia 

cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los 

límites de su consumo, y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de 

tolerancia al alcohol. ALCOHOLISMO, EN MEDLINEPLUS. 
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CARACTERÍSTICAS 

 

Hasta el momento no existe una causa común conocida de esta adicción, 

aunque varios factores pueden desempeñar un papel importante en su 

desarrollo. Las evidencias muestran que quien tiene un padre o una madre 

con alcoholismo tiene mayor probabilidad de adquirir esta enfermedad, una 

puede ser el estrés o los problemas que tiene la persona que lo ingiere. 

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS (1989) 

 

Algunos otros factores asociados a este padecimiento son la necesidad de 

aliviar la ansiedad, conflicto en relaciones interpersonales, depresión, baja 

autoestima y aceptación social del consumo de alcohol. 

 

Desgraciadamente existen tres importantes deficiencias que hay que luchar 

contra ellas. 

 

1- es progresiva 

2-es insidiosa  

3- es incurable 

 

SÍNTOMAS 

 

Las personas que sufren de alcoholismo o de abuso de alcohol con 

frecuencia: PAZ, F. (1997) 
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 Siguen bebiendo, a pesar de que ven afectada la salud, el trabajo o la 

familia. 

 Beben solos/as. 

 Se vuelven violentos/as cuando beben. 

 Se vuelven hostiles cuando se les pregunta por la bebida. 

 No son capaces de controlar la bebida: son incapaces de suspender o 

reducir el consumo de alcohol. 

 Inventan excusas para beber. 

 Dejan de lado el trabajo o el colegio por beber. 

 Disminuye su desempeño. 

 Dejan de tomar parte en actividades debido al alcohol. 

 Necesitan consumir alcohol la mayoría de los días para lograr "estar 

bien". 

 Se descuidan para comer o no comen bien. 

 No les importa o ignoran cómo están vestidos o si están limpios. 

 Tratan de ocultar el consumo de alcohol. 

 Tiemblan en las mañanas o después de períodos sin beber. 

 Los signos de la dependencia del alcohol abarcan: 

 Lapsus de memoria (lagunas) después de beber compulsivamente. 

 Una necesidad creciente de más y más alcohol para sentirse 

embriagado. 

 Síntomas de abstinencia alcohólica cuando no se ha tomado un trago 

por un tiempo. 
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 Enfermedades relacionadas con el alcohol, como hepatopatía alcohólica. 

 

ETAPAS DEL ALCOHOLISMO 

 

Vamos a describir las cuatro etapas que sufre un alcohólico. En cualquier 

caso, la recuperación es posible independientemente de la etapa en el que 

se encuentre, aunque lógicamente, cuanto antes se actúen frente la adición, 

más fácil sera dicha recuperación. LLOPIS, R. (1986) 

 

Primera Etapa: 

 

 Desde fuera parece ser solamente bebedores fuertes y 

gastan bastante en comprar bebidas. 
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 Consume diariamente un poco de alcohol y  sólo ocasionalmente en 

grandes cantidades. 

 Pueden aguantar de beber durante un corto plazo de tiempo y se sienten 

ofendidos cuando se le tildan de alcohólicos. 

 

Segunda Etapa: 

 

 En esta etapa le son imposibles controlar el consumo de alcohol y 

empiezan  a darse cuenta de ello. 

 Llegan a admitir pierden totalmente el control cuando beben, se sienten 

mal por ello aunque creen que la próxima vez si serán capaces de 

controlarlo. 

 Intenta controlar el consumo de todas las maneras posibles, como 

beber únicamente los fines de semana o durante ciertas horas del día. 

 En esta etapa no tienen problemas para cumplir con sus 

responsabilidades laborales y domésticos. 

 No piensan que vaya empeorar su adicción a la bebida, aunque se 

piensa en dejarlo. 

 

Tercera Etapa: 

 Son conscientes de que no pueden beber como las demás personas, 

pero no saben los motivos de porque ocurre eso. 

 Quieren dejar de beber, pero no lo consiguen. 

 La desesperación aparece al no encontrar la solución al problema. 
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 Se ponen en contacto con algún médico, para ponerle remedio. 

 Prueban algunos métodos para reducir el consumo a corto plazo, incluso 

mejoran, pero la adición no desaparece. 

 Ya han perdido contacto con amistades, incapaces de mantenerse en un 

trabajo y pierde sus relaciones íntimas. 

 No tienen el interés de tener alguna relación sentimental o amistosa, 

incluso pierden las ganas de vivir. 

 Sienten lástima de ellos mismos. 

 

Cuarta Etapa: 

 

 Ya parecen desahuciados. 

 Han pasado por varias instituciones. 

 Suelen actuar violentamente,  cuando beben parece incluso volverse 

locos. 

 Llegan a sufrir alucinaciones, incluso los médicos instan que sean 

internados en centros. 

 Ya parecen estar perdidos, que no se puede hacer nada por ellos. 

 

ETAPAS EN FAMILIAS DE ALCOHÓLICOS 

 

Es importante conocer los diferentes momentos y etapas por las que pasan 

las familias de alcohólicos durante la enfermedad. 
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No se debe creer que esto ocurre en todas las familias de esa misma 

manera, todo depende de las circunstancias de la familia y de sus 

componentes. LLOPIS, R. (1986) 

  

1ªEtapa: Negación del problema. 

  

Ocurre cuando la persona ya bebe pero tanto ella como su familia no son 

conscientes de los problemas que esta causando ya el alcohol, en este 

momento ya se ve a la persona con signos de intoxicación con cierta 

asiduidad. 

 

Es muy común puesto que en esta sociedad el beber se ve como algo 

normal y se quita importancia con lo cual se es consciente del problema 

más tarde. 

 

También es común que algún miembro de la familia sea consciente del 

problema antes que los demás pero lo oculte para protegerle. 

A veces se piensa que es fruto de un problema o una situación concreta y 

que será algo pasajero, sin importancia que terminará en un periodo breve 

de tiempo. 

 

El hecho de que se considere el alcoholismo como un vicio, como un 

síntoma de debilidad, en lugar de como una enfermedad, provoca que 

mucha gente no solo no reconozca el problema sino que una vez que lo 



 

14 
 

haya superado lo oculte en lugar de ayudar a personas en su misma 

situación, lo cual ayudaría mucho tanto a enfermos como a sus familiares 

  

2ªEtapa: Reconocimiento del problema. 

  

Aquí la persona ya es consciente de sus problemas con el alcohol, se ha 

dado cuenta de que la relación de su familiar con el alcohol no es normal y 

por lo tanto reconocen a su familiar como un alcohólico. 

Puede ser que sean conscientes porque la persona este descuidando su 

trabajo, sus relaciones sociales o incluso este pasando mucho menos 

tiempo con su familia. 

 

Ya no beben solo en determinados momentos sino que su vida gira en 

torno al alcohol y buscan excusas para beber. 

La persona puede tener ya determinados problemas de memoria o 

concentración que nunca había padecido. 

 

Sin duda el problema en este punto es para la familia mucho mas visible y 

problemático que en la etapa anterior. 

   

3ªEtapa: Enfrentamiento con el problema. 

  

Aquí los miembros de la familia se enfrentan a su familiar y entablan 

dialogo para hacerle ver los efectos que esta adicción tiene tanto en él 



 

15 
 

cómo en su núcleo familiar y social, se trata de que la persona sea 

consciente de sus problemas. 

 

Puede ser que la persona se dé cuenta y por lo tanto se ponga en manos 

de un especialista para recuperarse o por el contrario no lo sea y siga con 

su problema, lo cual creará numerosos problemas en la familia. 

  

4ªEtapa: Control 

  

En esta fase la familia intenta hacer todo tipo de cosas para evitar el 

acceso al alcohol de su familiar, en muchas ocasiones sin ningún éxito con 

lo cual la familia cada vez se siente peor, siente más miedo y sin duda una 

gran frustración por no poder conseguirlo. 

  

5ªEtapa: Supervivencia 

  

La familia intenta sobrevivir y llevar una vida lo mas normal posible pese a 

este problema, sus metas se modifican y ya no intentan cambiar la 

conducta de su familiar puesto que ya están cansados de esa situación. 

Los roles de los miembros de la familia van cambiando, por ejemplo , la 

esposa toma la riendas de la familia, así como los hijos empiezan a tener 

mayores responsabilidades en el hogar. 

En este punto la preocupación de los familiares se ha transformado en ira y 

resentimiento hacia el alcohólico. 
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 6ªEtapa: Aceptación 

  

Aquí el alcohólico es consciente de su situación y siente que necesita 

ayuda, quiere ponerse en manos de un profesional para recibir tratamiento. 

Posiblemente sean conscientes del cambio de su familia, de su rencor y su 

ira y tengan miedo a quedarse solos, sin sus personas queridas. 

En ocasiones temen la perdida de su trabajo y por ello se ponen en manos 

del especialista. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El alcoholismo supone un serio riesgo para la salud que a menudo conlleva 

el riesgo de una muerte prematura como consecuencia de afecciones de tipo 

hepática como la cirrosis hepática, hemorragias internas, intoxicación 

alcohólica, hepatocarcinoma, accidentes o suicidio. 

 

El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo 

determinado: personas afectadas por esta enfermedad pueden seguir 

patrones muy diferentes de comportamiento, existiendo tanto alcohólicos 

que consumen a diario, como alcohólicos que beben semanalmente, 

mensualmente, o sin una periodicidad fija. Si bien el proceso degenerativo 

tiende a acortar los plazos entre cada ingesta. 
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El consumo excesivo y prolongado de esta sustancia va obligando al 

organismo a necesitar o requerir cantidades crecientes para sentir los 

mismos efectos, a esto se le llama "tolerancia aumentada" y desencadena 

un mecanismo adaptativo del cuerpo hasta que llega a un límite en el que se 

invierte la supuesta resistencia y entonces "asimila menos", por eso tolerar 

más alcohol es en sí un riesgo de alcoholización. 

 

Las defunciones por accidentes relacionados con el alcohol (choques, 

atropellamientos y suicidios) ocupan los primeros lugares entre las causas 

de muerte en muchos países. Por ejemplo, en España se considera que el 

consumo de alcohol-etanol causa más de 100.000 muertes al año, entre 

intoxicaciones por borrachera y accidentes de tráfico.3 

 

A su vez, la Secretaría de Salud de México reporta que el abuso del alcohol 

se relaciona con el 70 % de las muertes por accidentes de tránsito y es la 

principal causa de fallecimiento entre los 15 y los 30 años de edad. Se 

estima que 27 000 mexicanos mueren cada año por accidentes de tránsito y 

la mayoría se debe a que se encontraban bajo los efectos del alcohol. 

 

EL ALCOHOL Y LA FAMILIA 

 

El alcohólico, desde siempre, ha sido una fuente de conflictos en la familia. 

Lo podemos observar a través de todos los centros asistenciales y todos los 
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lugares en que se recoge información sobre la vida familiar del paciente 

alcohólico, alterando toda la estructura. FERNÁNDEZ, J. (1997) 

 

Situaciones que se Alteran por la Acción de un Alcohólico 

 

1. Cambios de papeles en la estructura familiar: desdibujando sus propios 

roles y modificando los de los demás, alteración de tareas y de 

responsabilidades. Obligando a sustituirle en funciones que no 

desempeña, tanto en la crianza, la responsabilidad, el aporte económico, 

las tomas de decisiones, la presión, el miedo y la violencia que se 

pudiera ejercer sobre otros miembros del sistema familiar. 

 

Ejemplos: sustitución de la madre en las tomas de responsabilidades 

cuando el paciente afectado es el padre, toma de responsabilidades del 

padre, cuando la afectada es la madre, asunción de roles de adulto por 

parte de hijos adolescentes. 

 

2. Dificultades para establecer rutinas y planificación de la familia por la 

acción del alcohólico, no poder contar con él, o la paciente, ante 

situaciones sociales, el día a día de la familia, creando incertidumbre e 

inseguridad sobre como se comportará en determinadas circunstancias. 

 

3. Los compromisos sociales se ven afectados con la presencia, o con la 

ausencia, del alcohólico, en función de que falla a los compomisos, hay 
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que dar explicaciones, o bien si está presente y organiza conflictos 

derivados de su paranoidismo, su intolerancia, su agresividad. 

 

4. El ocio intra y extrafamiliar, se resiente con las actuaciones del 

alcohólico, sus indisposiciones, sus comportamientos anómalos o 

impredecibles, temor a hablar del problema con familiares y con 

extraños, es difícil aceptar invitaciones, restricción de la actividad social, 

se dan excusas para no mantener actividades sociales en las que el 

paciente pueda complicar a la familia y quienes comparten un mismo 

espacio físico, la familia se encierra en sí misma y se perpetúa el 

consumo de alcohol. 

 

5. El alcohólico o la alcohólica tienen problemas de comunicación, por lo 

que dice o por lo que no dice, mantiene un mutismo absoluto frente a la 

sociedad, manteniendo en secreto una situación que se transformará en 

problema de larga evolución con dificultades de resolución. El problema 

alcohólico puede ser el único motivo de conversación y enfrentamientos, 

recriminaciones, problemas de convivencia, etc. 

 

Problemas para los Miembros de la Familia 

 

1. El esposo/a no bebedor: son personas con altos niveles de 

desorientación por la dificultad de adaptarse a las actitudes y conductas 

desconcertantes del afectado, que suele hacer la vida desagradable con 
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frecuencia. Cuanto más grave es el problema, más difícil es actuar 

coherentemente y se tiene menor competencia para enfrentarse al 

mismo, por lo que desempeñan peor los papeles que le corresponden 

como parte de la familia o la pareja. 

 

Un tercio de alcohólicos instrumentan su mal funcionamiento familiar 

como justificación para beber. Ese conflicto en el matrimonio puede 

tomar un cariz violento, por el uso de alcohol y las interpretaciones 

delirantes que se tienen de las actuaciones del otro, genera violencia. 

FERNÁNDEZ, J. (1997) 

 

También se asocia el alcoholismo con el abuso sobre los niños (incestos, 

violaciones, etc.) siendo una razón más para mantener la conducta 

alcohólica, por la culpabilidad y las dificultades emocionales que genera. 

El alcohol genera violencia, en hombres y en mujeres, con incremento de 

las palizas por el uso del alcohol. El padre o la madre que no beben, 

disminuyen sus esfuerzos en lo que debe ser la educación de los hijos, 

padecen un sobreesfuerzo ya que el alcohólico requiere el máximo de 

energía, lo que podría hacer, un hijo que no entienda de qué va el 

problema, crea al cónyuge que no bebe tan culpable como el otro, 

planteando un conflicto de intereses al cónyuge que no bebe, además de 

generarles sentimiento de culpa de por qué el otro cónyuge bebe. 
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La co-dependencia, se define como la incapacidad del esposo/a de bebedor, 

a modo de encubrimiento del comportamiento destructivo de sus 

compañeros bebedores, facilitando con esa actitud que ellos sigan bebiendo. 

 

En la actualidad la co-dependencia se define patrón de dolorosa 

dependencia de los comportamientos compulsivos y de la aprobación de 

otros para intentar encontrar seguridad, autoestima e identidad. También se 

define como una enfermedad primordial, presente en cada miembro de una 

familia con adictos, que es a menudo peor que la propia enfermedad y que 

tiene sus propias manifestaciones físicas. Es una entidad diagnóstica 

curable. Se produce el fenómeno mucho más entre las mujeres. Como 

alternativa a la codependencia y posible tratamiento de la patología: el 

Derecho de las mujeres a vivir sin estar dominadas, ser tratadas con 

respeto, ser pagada igualitariamente con respecto a los hombres en sus 

trabajos, reestructurar las tareas de la casa y cuidado de los niños 

compartiéndolas con los hombres; enseñar a las mujeres que el desarrollo 

personal y la acción social son esenciales para que el cambio positivo en sus 

vidas, enseñarles a analizar y desarrollar la política y la legislación, partiendo 

de lo personal y general hacia lo global, para que la relación sea lo más clara 

posible 

 

La mujer de un bebedor está bajo presión psicológica, con problemas como 

ansiedad, depresión, baja autoestima. 
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Son personas que usan los servicios sociales y de salud, reciben múltiples 

tratamientos con ansiolíticos, antidepresivos, etc., para sobrellevar su carga 

y tratar de conseguir que el alcohólico no beba, o beba menos, incidiendo en 

todas las esferas de su vida: laboral, social etc. 

 

Consecuencias: El compañero sigue bebiendo, la esposa sigue viviendo con 

él con los problemas que ello le acarrea.  

La relación se rompe, esto ocurre más entre marido no bebedor y esposa 

alcohólica, que en el caso contrario 

 

Problemas para los niños 

 

El consumo de alcohol es un factor añadido a posibles abandonos de los 

hijos, aumenta el riesgo de afectarles por multitud de problemas, 

dependiendo de la edad. Los menores de cinco años son vulnerables por los 

posibles abandonos en el aspecto de su cuidado, mientras que los hijos 

mayores, son más vulnerables al daño psicológico, aunque los pequeños, 

también puedan padecerlo, las respuestas vienen condicionadas a la 

vinculación con su padre bebedor, impredecible, desconcertante y 

amenazante. FERNÁNDEZ, J. (1997) 

 

Un padre alcohólico socava las posibilidades de maduración de un hijo, por 

los abandonos físicos, psíquicos y morales. 

Las consecuencias sobre los hijos pueden ser: 
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1.  Comportamientos antisociales: respuestas agresivas, hiperactividad, 

tendencia a la delincuencia y otros trastornos de conducta. 

2.  Problemas emocionales y psicosomáticos diversos: asma, enuresis, 

actitudes negativas hacia los padres, alto grado de culpabilidad, 

retraimiento, depresión, disminución de autoestima. 

3.  En el ambiente social: dificultades para el aprendizaje, retrasos en la 

lectura, pérdida de concentración, bajo rendimiento escolar, problemas 

de conducta y absentismo escolar 

 

Los hijos toman las responsabilidades de los padres en múltiples ocasiones, 

se sienten avergonzados de sus padres, son incapaces de llevar amigos a 

casa, problemas en el colegio, recibir insultos, estar preocupados y carecer 

de concentración, miedo a ver lo que puede ocurrir en su casa cuando 

lleguen, ser testigos de riñas y peleas, sentirse culpables y responsables de 

la conducta de los padres, sentirse desesperado, indefenso, irritable, 

nervioso, deprimido, hundido, disgustado, confundido, solo, ansioso, 

enfadado, resentido, etc. 

 

Normalmente el hijo que nace primero suele ser el "héroe" desempeñando 

papeles y responsabilidades de adulto, los segundos suelen ser los "chivos 

expiatorios" y se manifiestan más rebeldes, los terceros suelen ser los "niños 

invisibles o perdidos", que no suelen pedir mucho y suelen estar apartados y 

el cuarto es el "bromista inmaduro", caprichoso. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

DEFINICIÓN 

 

“El Desarrollo Socio-Afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 

que se adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto”. ELIAS, 

M.J., TOBIAS, S.E., y FRIEDLANDER , B.S. (2000) 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO 

 

El desarrollo socio-afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 

el desarrollo socio-afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo 

que imita a los adultos y niños que lo rodean. 
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“EL niño en la infancia temprana está aprendiendo como establecer 

contactos sociales y cómo comportarse con otras personas. El niño va 

perdiendo su conducta de agresividad y se vuelve más independiente, todo 

esto gracias a las influencias que recibe del contexto en el que se va 

desarrollando y las interacciones que el niño tiene con éste. Durante el 

primer año se va formando, en el segundo se consolida, y de ahí en adelante 

las figuras de apego se van alejando ya que el niño va adquiriendo 

autonomía”. Tener amigos ayuda a los niños a su desarrollo socio-afectivo y 

contribuye a la salud mental. FERNÁNDEZ, B.(1986). 

 

ETAPAS 

 

Posición de Erikson 

Para este autor el desarrollo y consta de ocho fases, estas fases son etapas                                                                                                                                                                                               

psico-sociales, puesto que se desarrollan en un contexto social. En cada una 

de ellas, el ser humano debe superar una serie de crisis. Si la supera de una 

forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis de etapas 

posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, los problemas 

y fracasos siempre repercutirán negativamente. 

 

He aquí las ocho dimensiones por pares supuestos: 

 

* Confianza frente a desconfianza. 

* Autonomía frente a vergüenza y duda. 
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* Iniciativas frente a culpabilidad. 

* Aplicación frente a inferioridad. 

* Identidad frente a identidad difusa. 

* Intimidad frente a aislamientos. 

* Producción frente a estancamiento. 

* Entereza frente a desesperación. 

 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN LA INFANCIA 

 

Se pueden destacar tres aspectos claves para el desarrollo Socio-Afectivo 

de los niños y niñas de 0 a 6 años de vida: La figura de apego, la escuela y 

el ambiente. PAPALIA, D. (1997) 

 

El desarrollo socio-afectivo en la primera infancia va a significar un momento 

clave que repercutirá en la futura personalidad de nuestros hijos e hijas, para 

ello las figuras de apego van a jugar un papel crucial. 

 

Las caricias, los masajes, la cercanía física, el afecto que le proporciones a 

nuestros niños y niñas, así como la comprensión y la atención que les 

dediquemos, van a propiciar un desarrollo socio afectivo más sano y 

equilibrado. 
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En este sentido, además de la familia, la escuela juega un papel muy 

importante en el desarrollo Socio-Afectivo del niño/a, ya que está 

considerada como la segunda fuente de socialización de éstos. 

 

El fin último de la educación en las aulas es un desarrollo integral y 

equilibrado de la personalidad de nuestros niños y niñas. 

 

Por todo ello, la escuela además de enseñar a pensar, debe empezar a 

enseñar a sentir, para hacer de los alumnos/as ciudadanos empáticos, 

solidarios y que sean capaces de prestar ayuda. 

 

Las escuelas deben dotarlos de competencias sociales y emocionales para 

integrarlos en sociedad y competencias socio afectivas para que se puedan 

enfrentar a problemas como el fracaso escolar, el abandono, la ansiedad… 

 

 

Así los cuatro pilares en donde se debe asentar todo educación para 

conseguir ciudadanos integrales que sepan convivir en sociedad son: 

Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a conocer. 

 

 

El desarrollo socio afectivo depende de una tercera vertiente que es la 

social, es decir la influencia que el entorno ejerce sobre el niño/a. 
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EL APEGO 

 

La relación que tienen los niños y niñas con la persona con la que crea su 

primer vínculo emocional durante los primeros 18 meses de vida marcará, de 

forma significativa, su posterior comportamiento social. (AULA FACIL.COM) 

 

En un primer momento se pensó que la finalidad del apego era la 

satisfacción de las necesidades fundamentales del bebe, como la 

alimentación; sin embargo, después de varios estudios, se determinó que el 

factor crítico en la formación del apego era el contacto. 

 

La función del apego está más relacionada con proporcionar contacto y 

seguridad emocional que con la alimentación.  

 

En este sentido, para proporcionar un buen desarrollo humano las madres y 

padres no deben ceñirse únicamente a proporcionar alimento y mantener 

limpio al bebe, sino que deben acariciarlos, amarlos y relacionarse 

emocionalmente con ellos, de esta manera los bebes no sólo tendrán un 

buen desarrollo psicológico sino también una evolución física más saludable. 

 

El vínculo emocional más importante, al menos en la primera infancia, es el 

vínculo afectivo que el niño establece con una o varias personas del sistema 

familiar. 
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Características del Apego 

 

El vínculo del apego tiene cuatro características fundamentales: 

 

Seguridad: Sentirse reconfortado ante la presencia de la figura de apego 

manteniendo la proximidad. 

 

Evitar la ansiedad: activando mecanismo como el llanto para evitar la 

separación de la figura de apego evitando así la ansiedad. 

 

 Referencia: usar la figura de apego como base de seguridad desde la que 

se explora el mundo físico y social. 

 

Bienestar: sentirse seguro buscando en la figura de apego el bienestar y el 

apoyo emocional. 

 

Evolución del Apego 

 

La evolución del apego sigue una secuencia marcada por cuatro fases: 

 

0-3 meses: los bebes de estas edades sienten preferencia por todos los 

miembros de la propia especie sin establecer diferencias por nadie. 
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3-5 meses: a esta edad, los bebes empiezan a manifestar preferencia por los 

adultos que le cuidan normalmente, pero sin rechazar a los desconocidos. 

 

 6-12 meses: En esta etapa los bebes van a sentir una clara preferencia por 

las figuras de apego, sintiendo miedo y rechazo a las personas 

desconocidas para ellos. 

 

A partir del primer año de vida y gracias a que el niño ya puede andar y 

comunicarse, va a adquirir cierto grado de independencia respecto a las 

figuras de apego. 

 

LAS EMOCIONES 

 

En la infancia más tempranas los bebes son incapaces de interpretar las 

emociones en los rostros o situaciones de las personas que los rodean. 

 

Esta cualidad empieza a manifestarse entre los 8 y los 10 meses y es la 

llamada referencia social.  

 

Este concepto hace referencia a que el niño/a es capaz de descifrar un 

mensaje que proviene de una persona o situación. 

 

Para que esto se produzca el niño/a debe desarrollar ciertas capacidades 

socio-cognitivas que van a ser desarrolladas entre los 18 y los 24 meses: 
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 Descifrar y discriminar ciertas expresiones emocionales como tono de 

voz, expresiones faciales, etc. 

 Desarrollar capacidades atencionales, es decir, mantener la atención 

en una situación y sujeto el tiempo suficiente como para descifrar el 

mensaje. 

 Desarrollar habilidades relacionales entre el sujeto y la situación o el 

hecho que desencadena las emociones. 

 Tener conciencia de su propio estado emocional y del estado de los 

otros. 

 

Entre el segundo y tercer año se va a producir un interesante avance en la 

comprensión de las emociones. 

 

Para que el niño/a pueda regular y controlar sus propias emociones primero, 

debe alcanzar la mencionada comprensión emocional y, a su vez, para una 

adecuada comprensión es necesario el desarrollo de la percepción 

emocional. 

 

Los niños se interesan por los estados afectivos de los demás y los padres 

comienzan a explicar las causas de las emociones del niño/a y de otras 

personas. 
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A mediados del segundo año de vida existen verdaderas repuesta empáticas 

acompañadas de las primeras iniciativas de consuelo hacia la persona que 

manifiesta emociones. 

 

Sin desestimar la importancia de los procesos perceptivos y cognitivos en la 

empatía, es la relación de apego la que brinda la principal oportunidad para 

su desarrollo. 

 

La forma más adecuada de evaluar nuestra propia conciencia emocional va 

ir relacionada con la capacidad para poder describir, expresar y poner 

nombre a lo que sentimos. 

 

Por todo ello, es muy importante trabajar las emociones con niños/as. 

Algunas actividades que ayudan al desarrollo de las emociones son por 

ejemplo: 

 

• Modular la voz de diferentes maneras, es lo que se denomina baby talk, 

es decir, una forma de comunicación e interacción entre adultos y bebés, 

se trata de adaptar la modulación de la voz resaltando la pronunciación 

más de lo normal, simplificando las palabras o frases. 

• Cantar, representaciones teatrales, contar cuentos identificándose con 

alguno de los personajes, el movimiento a través del baile… 

• Los ejercicios de respiración consciente ayuda a controlar las 

emociones, así como los masajes. 
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AUTOCONCEPTO  

 

Podemos definir el autoconcepto como la imagen que tenemos de nosotros 

mismos, se refiere al conjunto de características o atributos que utilizamos 

para definirnos como personas y para diferenciarnos de los demás. 

 

El autoconcepto es un proceso que no está presente desde el nacimiento 

sino que empieza en la primera infancia y que se va desarrollando a lo largo 

de nuestra vida en función de las características personas y del ambiente 

que nos rodea.  

 

Las descripciones que niñas y niños hacen de sí mismo en relación a su 

autoconcepto varían notablemente de unas edades a otras. 

 

Así, los niños de 2-4 años realizan descripciones de si mismos basándose 

en términos simples y globales como: yo soy “bueno” o yo soy “malo”. 

 

Antes de los 6 años, el autoconcepto se hace cada vez más complejo, mas 

diferenciado, así los niños pueden definirse “bueno” para algunas cosas y 

“malo” para otras. 

 

Además, en estas edades los niños y niñas, se definen utilizando rasgo de 

su apariencia física los cuales son observables como por ejemplo: “tengo el 

pelo largo”, también podemos encontrar niños/as que hacen mención a 
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rasgos de su personalidad como: “me gusta cuidar de mi hermano” o “me 

gusta jugar con mis vecinos.” 

 

A la hora de definir su autoconcepto, los niños y niñas de estas edades no 

se comparan con su grupo de iguales o con figuras de referencia, como por 

ejemplo: “soy más alta que mi prima” o “salto más alto que mis amigos de la 

clase”. 

 

Este tipo de comparaciones será más común a medida que van creciendo 

para concretar su autoconcepto. 

 

Para resumir, podemos señalar las características del autoconcepto en la 

primera infancia: 

 

 Se describen basándose en características externas y observables, 

relacionadas sobre todo con el aspecto físico. Las representaciones son 

aisladas, con falta de coherencia y coordinación, ej: soy alto, tengo ojos 

marrones…. 

 Se hacen autodescripciones, prefieren describirse a ellos mismo que a 

los demás. 

 Autoconcepto relacionada con experiencias concretas, por lo que es 

arbitrario y cambiante, ej: “yo juego a la pelota”, “como yo sola”. 

 Valoraciones idealizadas, sobre todo muy positivas, sin diferenciar lo que 

es real de lo que no. 
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LA AUTOESTIMA  

 

La autoestima es la visión que cada persona tiene de su propia valía y 

competencia, es un conjunto de actitudes y juicios de valor que uno hace 

respecto a sí mismo. Branden, N. (1989) 

 

Unas veces se acompaña de un signo positivo y otras de un signo negativo. 

En resumen, es la evaluación que hacemos de uno mismo y forma parte del 

autoconcepto. 

 

La autoestima se describe en clave afectiva por lo que entraría a formar 

parte de los sentimientos, nos valoramos en función del aprecio que 

tenemos hacía nuestra propia persona; además es un factor clave en el 

desarrollo de la personalidad del niño/a. 

 

Una autoestima alta va a desembocar en un mejor desarrollo del 

aprendizaje, en buenas relaciones con los iguales y padres, en las 

actividades que desarrolla y en la felicidad del niño/a. 

 

Un niño/a con autoestima baja puede desarrollar comportamientos de 

inseguridad hacía determinadas actividades, así como sentimientos de 

incompetencia y falta de valía pudiendo llegar en algunos casos a desarrollar 

comportamientos agresivos; en este sentido, el papel de padres y profesores 
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juega un papel fundamenta, la autoestima es un sentimiento que se 

construye diariamente basándose en una relación de aceptación y confianza. 

 

Padres y profesores deben estar atentos a los cambios de humor y altibajos 

de los niños/as, sin que esto nos lleve a la sobreprotección. 

 

Un ejemplo para el desarrollo de una autoestima alta en niños y niñas en la 

primera infancia puede ser involucrar a éstos en las actividades cotidianas 

de la casa, empezando por actividades simples como recoger su plato 

cuando terminen de comer o ayudar a hacer la cama. 

 

Si a esto le unimos palabras de aliento como “bien hecho” o “claro, tú 

puedes hacerlo” mejorará tanto la comunicación como el desarrollo de la 

autoestima. 

 

Desde los 3 años de edad, niños y niñas parecen ser capaces de describir 

cómo son de válidos o hábiles en distintas situaciones cotidianas, pudiendo 

variar su autoestima según la actividad que realicen. 

 

Sin embargo, a la vez que describen su autoestima en determinadas 

actividades van consolidando lo que se denomina autoestima global, es 

decir, la valoración general de uno mismo. 
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No obstante, la autoestima global no aparece en la descripción de niños y 

niñas hasta los 7-8 años, momento en el que éstos comienzan a ser capaces 

de autoevaluarse de manera más objetiva e independiente de su actuación 

en situaciones concretas.  

Las características de la autoestima en los niños/as preescolares son: 

 

• Ligada al éxito escolar, 

• La competencia social y el equilibrio emocional 

• Las prácticas de los padres. 

 

LAS RELACIONES CON LOS OTROS 

 

La relación que los niños y niñas mantienen con sus iguales va a marcar, 

casi del mismo modo que la relación que éstos tienen con su familia, el 

desarrollo psicológico y académico en la edad de infantil. Branden, N. (1989) 

 

Los niños/as a esta edad, conciben a los amigos únicamente como 

compañeros de juego. Sus relaciones se caracterizan por ser inestables, 

menos duraderas y más cambiantes que en etapas posteriores. 

 

En los dos primeros años los niños/as se sienten atraídos por y prefieren 

interactuar con compañeros semejantes a ellos en edad, sexo, y 

comportamiento. 
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Eligen como amigos a los niños/as que se comportan de manera más 

positiva, es decir, que comparten, interactúan o ayudan y a los mejores 

compañeros de juego, rechazando a los que se comportan de forma 

desagradable con ellos, riñen, pelean o les quitan los juguetes. 

 

Las riñas se dan en numerosas ocasiones debido a la falta de comunicación 

verbal que presentan y a la incapacidad de esperar turnos. 

 

Durante estos dos años iniciales de la vida de los bebés, las relaciones que 

mantienen con otros niños o niñas son siempre diádicas, es decir, vamos a 

poder ver dos bebés compartiendo juego, por lo que en esta edad no va a 

ser posible detectar un número elevado de bebés compartiendo juego, cosa 

que si será posible entre los 2 y los 6 años. 

 

Del mismo modo, las relaciones entre compañeros de juego serán 

esporádicas, por lo que el bebé no tendrá un mejor amigo sino que se 

adaptará al bebé que tenga más cercano, bien sea en el jardín de infancia o 

en la casa, las relaciones estarán marcadas por los adultos, ya que son los 

que establecen la aproximación con otros bebés. 

 

A partir de los 2-3 años las interacciones con un amigo se suelen 

caracterizar por un mayor número de intercambios sociales positivos, más 

cooperativos, ofreciendo y solicitando ayuda, dando consuelo y, en general, 
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podremos observar más comportamiento prosocial fruto del desarrollo 

evolutivo y de los intercambios sociales vividos. 

 

En estas edades podemos encontrar lo que se denomina como jerarquía de 

dominio. 

 

Esto quiere decir, que el juego se basa en una jerarquía de quién somete a 

quién o quién coge antes algún juguete. 

 

CONOCIMIENTO SOCIAL 

 

El Conocimiento Social se refiere al conocimiento que niños y niñas tienen 

de los demás, de las intenciones de éstos, de sus pensamientos y 

emociones, así como de las ideas que los niños/as de estas edades se 

forman en torno a las relaciones interpersonales. CAZARES, Y. (2004) 

 

Cuando hablamos de conocimiento social se suelen diferenciar dos grandes 

ámbitos: el conocimiento de los demás y de las relaciones con ellos, por un 

lado, y el de las instituciones y la maquinaria social por otro. En definitiva, 

nos referimos al modo en que los seres humanos vamos comprendiendo 

nuestro mundo social. 

 

Conocimiento de los demás: los niños de 2 años incluyen en su lenguaje 

algunas frases que hacen referencia al estado, emociones e intenciones que 
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experimentan ellos y otras personas, por ejemplo: “quiero dormir” o “esta 

triste tiene pupa”; las experiencias vividas como el dolor al caerse, harán que 

muestren conductas empáticas con determinadas personas. 

 

Niños y niñas de 3 años pueden experimentar emociones antes de que 

ocurra la actividad o situación que lo desencadena, por ejemplo, ponerse 

nervioso antes de una fiesta de cumpleaños o de la asistencia a un parque 

de atracciones. 

 

Una actividad adecuada para estimular la compresión de los demás es 

realizar juegos simbólicos en los que el niño o la niña experimenten 

sensaciones de otros personajes, como alegría, deseos, miedo. 

 

A los 4 años son capaces de comprender que las personas tienen 

pensamientos, creencias, intenciones…y que una misma situación puede 

tener significados diferentes dependiendo de las expectativas de cada 

persona. 

 

RELACIONES INTERPERSONALES: 

 

Están marcadas por un ambiente de amistad, respeto, comprensión, 

escucha y mucho cariño; aspectos que, sin duda alguna, aumentan la 

autoestima, los aprendizajes y  el sentido de pertenencia de los niños. Estas 

necesidades resultan ser fundamentales durante la edad escolar, pues en 
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esta etapa, las relaciones interpersonales alcanzan un gran valor en el 

desarrollo socio emocional  y cognitivo de los niños (Artavia, 2005, p.6). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Es el camino al conocimiento, el cual permite explicar  hechos 

que ocurren en el mundo de manera que se pueden hacer predicciones y 

estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación ya que permitió que 

se dé inicio desde la observación empírica dentro del campo en donde se 

encuentra el problema, para de este modo delimitarlo, determinar y 

estructurar el tema, plantear los objetivos, obtener los fundamentos teóricos 

y elaborar el informe definitivo. 

 

INDUCTIVO Se trata del método más usual, que se caracteriza por cuatro 

etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y 

la clasificación de los hechos; permitió conocer sus efectos y las causas de 

los investigados, accederá a distinguir de manera específica los elementos 

teóricos conceptual, así como empírico que coadyuvarán a la estructura y 

aplicación del trabajo científico propuesto. Este método dentro de la 

investigación nos permitió la generalización del problema, a través de la 

descripción de casos particulares.  

 

DEDUCTIVO: El método deductivo infiere los hechos observados basándose 

en la ley general (a diferencia del inductivo, en el cual se formulan leyes a 

partir de hechos observados). Ayudó a comprobar y deducir de él, en unión 
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con los conocimientos teóricos científicos, conclusiones que, se confrontarán 

con los hechos observados en los momentos de la investigación de campo. 

 

DESCRIPTIVO: este método  se utiliza para recoger, organizar, resumir, 

presentar, analizar, generalizar los resultados, de las observaciones 

realizadas, lo que implica la recopilación y posterior presentación de manera 

sistemática de los datos obtenidos, de modo que nos permita tener una idea 

clara de la situación, a partir de sus elementos o componentes y 

propiedades. Éste método sirvió como punto de apoyo para describir la 

problemática de manera científica dentro del “Alcoholismo”, y si incidencia 

dentro del desarrollo socio – afectivo, aspectos fundamentales de la 

investigación para procesar y describir la información de campo,  y para 

determinar los fenómenos que se susciten dentro del hecho investigador, 

para la posterior formulación de objetivos y mediante la recolección de datos, 

nos facilitará la interpretación y el análisis racional y además la elaboración 

de los objetivos.  

 

MODELO ESTADÍSTICO: Sirve para obtener un conjunto de valores 

ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en este caso; la 

estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio cualitativo; 

cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin negar la 

posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar en 

otras, posibilitó la exposición de resultados a través de  cuadros y gráficos 
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estadísticos los cuales se elaboraran  en base a los resultados obtenidos, lo 

que permitió hacer el análisis e interpretación. 

 

A través de este modelo, hemos empleado la tabulación descriptiva, que nos 

ha permitido realizar la tabulación de los resultados de la encuesta dirigida a 

los padres de familia , de igual manera en la aplicación del Test de Ebee 

León Gross que fue aplicada a los niños y niñas que fueron objeto de 

investigación, los cuales quedan representados en las tablas y gráficos 

estadísticos, lo que nos permite una lectura y el respectivo análisis; además 

sirvió para los resultados estén correctamente organizados.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA: Se aplicó a los Padres de Familia de los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación Básica, del Centro Infantil “Juan Enrique 

Pestalozzi”, de la parroquia de Nayón, cantón Quito, provincia de Pichincha, 

para identificar el Alcoholismo. 

 

TEST DE EBEEL LEÓN GROSS, se aplicó a los niños de Primer Grado de 

Educación Básica, del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi”, de la 

parroquia de Nayón, cantón Quito, provincia de Pichincha, para determinar el 

Desarrollo Socio-Afectivo. 
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POBLACIÓN: 

CENTRO INFANTIL  
“JUAN ENRIQUE PESTALOZZI” 

 

Paralelo NIÑOS NIÑAS TOTAL Maestras  

A 13 12 25 1 

B 13 13 26 1 

TOTAL 26 25 51 2 
Fuente: Registro de Matrícula del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 
Elaboración: Elena del Pilar Cisneros Tituaña 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DEL CENTRO INFANTIL “JUAN ENRIQUE PESTALOZZI” CON 

EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR EL ALCOHOLISMO.  

 

1) A qué edad recuerda que tomó su primera copa de alcohol?  

CUADRO Nº 1 

 

INDICADORES f % 

Antes de cumplir 12 años 2 4% 

De 12 a 15 años 9 18% 

De 16 a 17 años 22 43% 

Después de cumplir los 18 años 18 35% 

TOTAL 51 100% 

                Fuente: Encuesta a los Padres de Familia  Infantil del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 
Investigadora: Elena del Pilar Cisneros Tituaña 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 43% de Padres de Familia encuestados manifiestan que la edad en la que 

tomaron su primera copa de alcohol fue entre los 16 a 17 años; el 35% 

después de los 18 años; el 18% de 12 a 15 años; y, el 4% antes de cumplir 

los 12 años. 

 

La mayoría de los adolescentes han consumido alcohol por lo menos una 

vez en su vida y, quizá, haya tomado de más en alguna ocasión. Esto puede 

ser normal, pues el que un adolescente tome bebidas alcohólicas son 

caracteres típicos de su edad, al igual que lo son los conflictos 

generacionales, la confrontación de ideas y actitudes, y todo lo típico de esa 

edad. Pero cuando el joven lo hace con frecuencia y sin medida, y su vida se 

ve afectada en términos de su desempeño y calidad, entonces el muchacho 

ya es un alcohólico. Las características de un alcohólico adolescente, 

además de todas las comunes a todas las personas, son: Rápida baja en las 

calificaciones, Altibajos emocionales, Separación notoria de las actividades 

familiares o de sus quehaceres, Cambio negativo en su higiene y aspecto 

personal, Deseo de aislamiento, Actividad defensiva y una tendencia a 

responder agresivamente a la menor provocación. 
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2) En su casa beben bebidas alcohólicas? 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES f % 

SI 46 90% 

NO 5 10% 

TOTAL 51 100% 

                Fuente: Encuesta a los Padres de Familia  Infantil del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 
Investigadora: Elena del Pilar Cisneros Tituaña 

 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

 
 

 
El 90% de Padres de familia encuestados responden que sí beben bebidas 

alcohólicas en su casa; y el 10% no. 

 

El alcohol no solo provoca problemas en la persona que lo consume, 

también en sus familiares como individuos y en su casa como nido familiar. 

Lo mejor para afrontar y solventar estos problemas es reconocerlos 

enseguida. 

 

SI NO

90% 

10% 

En su casa beben bebidas alcohólicas? 
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Primero,  en la casa se produce un gran desconcierto y una enorme 

confusión ante esta situación problemática y ante la que ningún miembro de 

la familia sabe actuar y cuando se actúa, se lo hace de manera errónea 

como por ejemplo justificando la conducta de la persona o quitándole 

importancia, lo que se conoce como NEGACIÓN. 

 

Gran tensión y estrés en todos los miembros de la familia, así como 

sentimientos de miedo ante el abuso de nuestro familiar y conflictos 

importantes, no solo con el familiar enfermo sino también entre los demás 

miembros de la familia.  

 

Provoca momentos de gran agresividad que se escapan del control de la 

persona; se produce una gran alteración en las normas de la familia, las 

costumbres y los valores familiares que tenían vigencia hasta el momento. 

 

Incumplimiento de las promesas, “ no voy a beber nada más” es una de las 

frases más escuchadas por los familiares de un alcohólico, las primeras 

veces es creíble pero con el tiempo pierden esa credibilidad, lo cual provoca 

reacciones de enfado en el familiar y a largo plazo de gran resentimiento. 

 

Ante las mentiras y las reiteradas promesas, los familiares son victimas de 

una enorme desconfianza hacia el alcohólico y gran frustración al sentir que 

no puede hacer nada;  lo que genera problemas de comunicación, se 

prefiere no hablar antes que discutir y provocar mayor tensión en la familia. 
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3) Suele beber alcohol en ayunas?  

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

SI 4 8% 

NO 47 92% 

TOTAL 51 100% 

                Fuente: Encuesta a los Padres de Familia  Infantil del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 
Investigadora: Elena del Pilar Cisneros Tituaña 

 
 
 

GRÁFICO Nº3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 92% de Padres de Familia encuestados afirman que no beben alcohol en 

ayunas; y, el 8% sí lo hace. 

 

Suplir los alimentos por las calorías del alcohol "es un gran error", las 

calorías del alcohol "son calorías vacías y es un tóxico que hace daño al 

hígado". La drunkorexia es "bastante más grave que la anorexia o la bulimia 

SI NO

8% 

92% 

Suele beber alcohol en ayunas?  
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porque ingerir alcohol en grandes cantidades y en ayunas puede producir 

hepatitis muy graves”.  

 
 
4) ¿A qué hora toma su primer trago? 

 
CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

Mañana 4 8% 

Tarde 15 29% 

Noche 32 63% 

TOTAL 51 100% 

                Fuente: Encuesta a los Padres de Familia  Infantil del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 
Investigadora: Elena del Pilar Cisneros Tituaña 

 
 

GRÁFICO Nº4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 63% de padres de familia  encuestados señalan que en la moche toman 

su primer trago de alcohol; el 29% en la tarde; y, el 8% en la mañana. 

Mañana Tarde Noche

8% 

29% 

63% 
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La parte más atractiva del alcohol es para muchas personas las 

respuestas psicológicas que produce: euforia, sentimiento de poder con 

todos los problemas, espontaneidad, locuacidad, desinhibición, 

sentimiento de afiliación social… Pero se podrían considerar estos 

efectos como una máscara tras la cual se esconden otros efectos no tan 

positivos. 

 

Los efectos negativos del alcohol se deben en su mayoría a que es una 

droga depresora del sistema nervioso central. Por esto, disminuye los 

reflejos y adormece la actividad de las neuronas del cerebro situadas en 

la zona destinada al control de las características específicamente 

humanas como son: reflexión, normas éticas, reglas de relación social, 

etcétera. 
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5) Cuando bebe por qué razón lo hace? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Por no sentirse aislado 8 16% 

Por diversión 45 88% 

Por olvidarse de los problemas 45 88% 

Porque no puede dejar de beber 8 16% 

                Fuente: Encuesta a los Padres de Familia  Infantil del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 
Investigadora: Elena del Pilar Cisneros Tituaña 

 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 88% de Padres de Familia encuestados responden que la razón por la 

que beben es por diversión y por alejarse de los problemas; y, el 16% por no 

sentirse aislados y porque no pueden dejar de beber. 
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Muchas personas beben como un modo de olvidar sus problemas 

emocionales o huir de ellos.  

 

La presión social también juega un papel importante, sobre todo entre los 

adolescentes, que pueden beber porque se ven presionados por amigos o 

para no ser diferentes al resto del grupo.  

 

El abuso físico o sexual también aumenta las probabilidades de abuso de 

alcohol y otras sustancias. 

 

Los factores genéticos también pueden jugar un papel. Por ejemplo, las 

personas que aguantan mejor el alcohol tienen un mayor riesgo de tener 

problemas de dependencia que las que lo toleran peor. 

 

Cuando una persona empieza a beber en exceso por cualquier motivo, 

ocurren cambios fisiológicos que les empujan a beber más para evitar el 

malestar que dichos cambios provocan.  

 

Es decir, las personas con dependencia del alcohol beben en gran parte 

para eliminar los efectos del síndrome de deprivación. 

 

Es muy conveniente distinguir entre las causas de la ingestión excesiva de 

alcohol y las causas de la dependencia, que sólo pocas personas pueden 

llegar a desarrollar. En consecuencia, hay personas que desde un principio 
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son incapaces de manejar el alcohol, otras pierden el control al cabo de un 

corto tiempo, más paulatinamente si beben vino que si ingieren bebidas 

destiladas. Una vez lograda la dependencia del alcohol, tienden a persistir 

aún cuando se interrumpa su consumo por varios años. 

 

En el abuso del alcohol y el alcoholismo existen factores sociales y 

culturales. 

 

 Los grupos sociales varían en sus actitudes hacia el uso y el abuso del 

alcohol. De cualquier modo, algunas encuestas arrojan resultados de que los 

países gastan más en beber alcohol que en la educación y el cuidado de la 

salud. 
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6) Bebes más alcohol cuando estás en compañía? 

CUADRO Nº6 

INDICADORES f % 

SI 50 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 51 100% 

                Fuente: Encuesta a los Padres de Familia  Infantil del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 
Investigadora: Elena del Pilar Cisneros Tituaña 

 

GRÁFICO Nº6 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 98% de Padres de Familia manifiestan que beben más alcohol cuando 

están en compañía; y, el 2% no. 

 

 Hay un dicho “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Hay que 

examinar las amistades. Quizás al dejar las amistades con las que bebe la 

persona seguramente se darás cuenta de que esas amistades solo eran 

SI NO
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2% 
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ocasionales, y que lo único que hacían era incitarte a beber alcohol, así que 

no eran verdaderos amigos. 

 

7) Después de beber, al otro día, recuerdas todo lo que hiciste? 
 

CUADRO Nº7 

INDICADORES f % 

SI 30 59% 

NO 21 41% 

TOTAL 51 100% 

                Fuente: Encuesta a los Padres de Familia  Infantil del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 
Investigadora: Elena del Pilar Cisneros Tituaña 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59% de Padres de Familia encuestados señalan que al siguiente día 

después de beber sí recuerdan todo lo que hizo; 41% no recuerda todo. 

SI NO

59% 

41% 

Después de beber, al otro día, recuerdas todo lo que 
hiciste? 



 

58 
 

El alcohol puede producir deterioros que se pueden detectar en la memoria 

después de sólo haber tomado unos pocos tragos y, a tiempo que la 

cantidad de alcohol aumenta, también aumenta el grado de los deterioros.  

 

Grandes cantidades de alcohol, especialmente cuando se las consume 

rápidamente y con el estómago vacío, pueden producir una pérdida 

momentánea de conocimiento, o un intervalo de tiempo que la persona ebria 

no puede recordar detalles claves o aun sucesos completos. 

 

Las pérdidas momentáneas de conocimiento son mucho más comunes entre 

quienes beben socialmente que lo que antes se suponía y se las debería ver 

como una consecuencia potencial de ebriedad aguda sin que importe la 

edad o si se depende clínicamente del alcohol 
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8) Hay antecedentes de alcohólicos en tu familia?  

 

CUADRO Nº8 

INDICADORES f % 

SI 16 31% 

NO 35 69% 

TOTAL 51 100% 

                Fuente: Encuesta a los Padres de Familia  Infantil del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 
Investigadora: Elena del Pilar Cisneros Tituaña 

 

GRÁFICO Nº8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 69% de Padres de Familia encuestados afirman que no hay antecedentes 

de alcohólicos en la familia; y, el 31% que sí tienen. 

En las familias en las que hay varias generaciones de alcohólicos existe una 

predisposición genética de 4 a 6 veces mayor a padecer la misma 

adicción. Los grandes bebedores pueden dividirse entre quienes toman en 

exceso y quienes padecen la enfermedad, esto implica tener una 

dependencia física con la bebida alcohólica.  
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9) ¿Con qué Frecuencia bebe Alcohol? 

CUADRO Nº9 

INDICADORES f % 

Una vez al mes 10 20% 

Dos veces al mes 14 27% 

Tres veces al mes 9 17% 

Cuatro veces al mes 15 29% 

Dos veces por semana 3 6% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 51 100% 

                Fuente: Encuesta a los Padres de Familia  Infantil del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 
Investigadora: Elena del Pilar Cisneros Tituaña 

 

GRÁFICO Nº9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 29% de Padres de Familia encuestados manifiestan que la frecuencia con 

que beben alcohol es de cuatro veces al mes; el 27% dos veces al mes; el 
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20% una vez al mes; el 17% tres veces al mes; y, el 6% dos veces por 

semana. 

 

Otra forma extrema de alcoholismo, que es el resultado de una ingesta 

frecuente y repetida, durante mucho tiempo de cantidades excesivas de 

alcohol.  

 

El alcoholismo produce una serie de alteraciones a nivel psicológio, biológico 

y social. 

 

 A medida que la persona consume alcohol en mayor cantidad y frecuencia, 

cada vez requiere menos alcohol para sufrir el efecto de intoxicación.  

 

Además de provocar enfermedades crónicas, el alcoholismo puede tener 

resultados traumáticos muy graves en las personas jóvenes. 
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10) Cuantos tragos bebe en una noche? 

 

CUADRO Nº10 

 

INDICADORES f % 

Menos de 3 copas 8 16% 

De 3 a 6 copas 24 47% 

Más de 7 copas 19 37% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 51 100 

                Fuente: Encuesta a los Padres de Familia  Infantil del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 
Investigadora: Elena del Pilar Cisneros Tituaña 

 
GRÁFICO Nº10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 47% de Padres de Familia encuestado afirman que beben de 3 a 6 copas 

en una noche; el 37% más de 7 copas; y, el 16% menos de 3 copas. 

 

Siempre que se habla de alcoholismo se plantea la misma cuestión: ¿cuánto 

hay que beber para llegar a padecerlo? 
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La respuesta es simple: depende de cada organismo, del peso del individuo, 

de su capacidad para metabolizar el alcohol y de su posibilidad de eliminarlo.  

 

Intentar delimitar que si se beben tres cervezas, o dos copas de coñac o 

media botella de vino, no conduce a nada. Normalmente, los expertos 

hablan de dosis de alcohol, porque lo que no tiene mayor interés es saber 

que tipo de bebida se ingiere. 

 

Ya sabemos que no es lo mismo tomar una cerveza que un vaso de vino. 

Pero tampoco es el mismo recipiente. Por eso la cerveza se ofrece en jarra y 

el aguardiente en copa pequeña. Se acepta que el que bebe, ingiere una 

dosis, sea cual sea la bebida que tome, ya que a mayor grado alcohólico, 

menor capacidad tiene el recipiente. 

 

El grado alcohólico de una bebida es la cantidad de alcohol puro que esa 

bebida contiene y viene dado por el porcentaje de alcohol diluido en el 

volumen. 12º quiere decir que esa bebida tiene 12% de alcohol en el 

volumen total. 
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11) ¿Cree que el Alcoholismo incide en el Desarrollo Socio afectivo 

de sus hijos? 

CUADRO Nº11 

INDICADORES f % 

SI 52 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 51 100% 

                Fuente: Encuesta a los Padres de Familia del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 
Investigadora: Elena del Pilar Cisneros Tituaña 

 

GRÁFICO Nº11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los Padres de Familia encuestados manifiestan que el 

Alcoholismo sí  incide en desarrollo Socio – Afectivo de sus hijos. 
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El Alcoholismo incide directamente en el desarrollo socio- afectivo del niño, 

lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del 

niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera 

de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS  
DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA, DEL CENTRO INFANTIL “JUAN ENRIQUE PESTALOZZI” PARA 
EVALUAR EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO  

El test de Ebee León Gross, permitió medir el desarrollo de aspectos socio-

afectivos de los niños y niñas del Primer Grado de Educación Básica de los 

Centros Educativos investigados, a través de 20 preguntas o ítems 

concretos, de los cuales deben contabilizarse las respuestas negativas de 

cada una de las preguntas. Para su valoración tenemos:  

CUADRO Nº 12 

VALORACION DEL TEST DEL 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

f % CALIFICACIÓN 

Respuestas negativas entre 0 a 5 13 25% M.S. 

Respuestas negativas entre 5 y 15 27 53% S. 

Más de 15 respuestas negativas 11  22% P.S. 

TOTAL 51 100%  

 Fuente: Test de Ebee León Gross a  los niños y niñas  del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 
 Investigadora: Elena del Pilar Cisneros Tituaña 

 
GRÁFICO Nº 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 53% de niños investigados obtuvieron un puntaje entre cinco y quince 
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Satisfactorio, el 25%  obtuvieron  un puntaje entre cero y cinco y equivale a  

un desarrollo Socio Afectivo Muy Satisfactorio; y, el 22% obtuvieron un 

puntaje de más de 15 respuestas negativas lo que significa que tienen 

desarrollo Socio Afectivo Poco satisfactorio. 

 

El Entorno Familiar es el contexto de socialización del ser humano y es un 

entorno constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá 

solapando con otros entornos: escuela, amigos. Es en el marco familiar 

donde se establecen las primeras interrelaciones y los primeros cambios 

comunicativos; el niño internalizará las normas del comportamiento social. 

 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional.  

 

Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, el Entorno 

Familiar actuará como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al 

que pertenece. La familia va a aportar elementos de construcción a los 

individuos en tres áreas: Comportamientos sociales (afecto, desarrollo 

emocional...) 
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g.- DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado para la 

presente investigación: Identificar el Alcoholismo en los Padres de Familia de 

los niños y niñas del Primer Grado de Educación Básica, del Centro Infantil 

“Juan Enrique Pestalozzi” de la parroquia de Nayón, Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha, Período lectivo  2013-2014.. Tomando como referencia la 

pregunta 1) A qué edad recuerda que tomó su primera copa de 

alcohol? Se concluye que el 43% de Padres de Familia encuestados 

manifiestan que la edad en la que tomaron su primera copa de alcohol fue 

entre los 16 a 17 años; el 35% después de los 18 años; el 18% de 12 a 15 

años; y, el 4% antes de cumplir los 12 años. 2) En su casa beben 

bebidas alcohólicas? Se concluye que El 90% de Padres de familia 

encuestados responden que sí beben bebidas alcohólicas en su casa; y el 

10% no.  9) ¿Con qué Frecuencia bebe Alcohol? se concluye que: El 

29% de Padres de Familia encuestados manifiestan que la frecuencia con 

que beben alcohol es de cuatro veces al mes; el 27% dos veces al mes; el 

20% una vez al mes; el 17% tres veces al mes; y, el 6% dos veces por 

semana. 

10) Cuantos tragos bebe en una noche? se concluye que: El 47% de 

Padres de Familia encuestado afirman que beben de 3 a 6 copas en una 

noche; el 37% más de 7 copas; y, el 16% menos de 3 copas.  
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Las familias que tienen un problema de alcoholismo en casa advierten, de 

una manera u otra, que algo está sucediendo. El alcoholismo altera su 

organización, sus costumbres, sus actividades cotidianas y sus relaciones 

afectivas, dando lugar a una serie de síntomas típicos. 

 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Evaluar el Desarrollo Socio-

Afectivo de los niños y niñas del Primer Grado de Educación Básica, del 

Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” de la parroquia de Nayón, Cantón 

Quito, Provincia de Pichincha, Período lectivo  2013-2014.., se aplicó el Test 

de Ebee León Gross y se  concluye que El 53% de niños investigados tienen 

un Desarrollo Socio Afectivo Satisfactorio, el 25% Muy Satisfactorio; y, el 

22% Poco satisfactorio.. Es preciso destacar que el desarrollo socio afectivo 

es esencial en la formación del niño como base fundamental en la 

construcción de su personalidad social, moral, sexual y por supuesto 

intelectual. Somos seres sociales y como tal debemos aprender a convivir y 

relacionarnos convenientemente en nuestros diferentes roles  

 

Contrastando los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de 

familia de los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica, del 

Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” y los resultados obtenidos de la 

aplicación del Test de Ebee León Gross, se determina que el Alcoholismo 

incide significativamente en el desarrollo Socio Afectivo de los niños y niñas, 

se acepta el objetivo general  que se planteó al inicio de la presente 

investigación.  
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h. CONCLUSIONES 

 El 43% de Padres de Familia encuestados manifiestan que la edad en la 

que tomaron su primera copa de alcohol fue entre los 16 a 17 años; el 

35% después de los 18 años; el 18% de 12 a 15 años; y, el 4% antes de 

cumplir los 12 años. 

 

 El 90% de Padres de familia encuestados responden que sí beben 

bebidas alcohólicas en su casa; y el 10% no. 

 

 El 29% de Padres de Familia encuestados manifiestan que la frecuencia 

con que beben alcohol es de cuatro veces al mes; el 27% dos veces al 

mes; el 20% una vez al mes; el 17% tres veces al mes; y, el 6% dos 

veces por semana. 

 

 El 47% de Padres de Familia encuestado afirman que beben de 3 a 6 

copas en una noche; el 37% más de 7 copas; y, el 16% menos de 3 

copas. 

 

 El 53% de niños investigados obtuvieron un puntaje entre cinco y quince 

respuestas negativas, que corresponden a un Desarrollo Socio Afectivo 

Satisfactorio, el 25%  obtuvieron  un puntaje entre cero y cinco y 

equivale a  un desarrollo Socio Afectivo Muy Satisfactorio; y, el 22% 

obtuvieron un puntaje de más de 15 respuestas negativas lo que 

significa que tienen desarrollo Socio Afectivo Poco satisfactorio 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los Padres de Familia asistir a charlas y talleres de Alcoholismo con la 

intervención de profesionales en la rama de Psicología, para que brinden 

terapias que permitan conocer las causas del problema y, brindar una 

atención oportuna y adecuada acorde a las necesidades familiares, para 

conocer los riesgos y problemas relacionados con el alcohol y que en 

realidad se torna como un mal social.  

 

 Si bebe en su casa o en alguna reunión, hágalo de forma moderada y en 

sus fiestas ofrezca también bebidas no alcohólicas 

 

 A las maestras buscar los mecanismos necesarios para reducir el 

escasos porcentaje de niños con desarrollo Socio-Afectivo Poco 

Satisfactorio y así reducir problemas de aprendizaje, emocionales y de 

conducta que son muy comunes en los niños que no cuentan con un 

Entorno Familiar  adecuado para su crecimiento 

 

 Además deberán proporcionar un ambiente de credibilidad, confianza y 

participación demostrando afectividad, un tono de voz suave y agradable 

asimismo estar en sintonía sus expresiones verbales y no verbales ya 

que estas demuestran al niño si es aceptado 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 

a. TÍTULO 

 

“GUÍA PARA AYUDAR A TODA LA FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA A PREVENIR Y 

RECUPERARSE DEL ALCOHOLISMO” 

 

b. PRESENTACIÓN 

 

Esta Guía presenta una propuesta de ayuda a los familiares de los niños y 

niñas de Primer Grado de Educación Básica para que puedan tener un 

adecuado desarrollo Socio – Afectivo.  

 

La necesidad de guiar a los Padres de Familia es de vital importancia porque 

de ellos dependerá que los niños y niñas a través de un adecuado ambiente 

familiar obtengan resultados positivos en su desarrollo Socio–Afectivo. 

 

Esta propuesta es interesante y novedosa según los resultados obtenidos en 

las encuestas realizadas a los padres de familia y el Test de Ebee León 

Gross, donde se observó que existe demasiado consumo de bebidas 

alcohólicas lo que afecta directamente a sus hijos en el desarrollo Socio - 

Afectivo. 
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Gracias a la parte teórica con el desarrollo práctico de este programa se 

dará seguimiento al desenvolvimiento por parte de los Padres de Familia 

hacia los niños y niñas. 

La Guía de ayuda a toda la familia para prevenir y recuperarse el alcohol 

permite dar soluciones a las problemáticas comunes, de tal manera que el 

grupo está definido por los intereses comunes que unen a los individuos.  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El modelo propuesto tiene la intencionalidad colaborativa de desarrollar con 

los docentes de Primer Grado una Guía de ayuda familiar para prevenir y 

recuperarse del Alcoholismo que permitan mejorar el desarrollo Socio-

Afectivo  de los niños y niñas. 

 

Fundamentado en los causas por la que los niños presentan 

comportamientos inadecuados, y a través de estrategias y técnicas que 

permitan manejar, controlar y cambiar el comportamiento de los Padres de 

Familia para  mejorar la calidad de vida de los párvulos. 

 

Finalmente la Guía de Ayuda familiar para prevenir y recuperarse del 

Alcoholismo permitirán desarrollar destrezas y habilidades que permitan el 

cambio de conductas inadecuadas  las mismas que influyen en las 

relaciones  sociales de los niños con su entorno.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Concienciar a los Padres de Familia sobre las consecuencias negativas 

que tiene el Alcoholismo para el desarrollo Socio – Afectivo de los niños 

y niñas de Primer Grado de Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Realizar una Guía de ayuda a toda la familia para prevenir y recuperarse 

del Alcoholismo para brindar un adecuado desarrollo Socio–Afectivo a 

sus hijos. 

 

e. CONTENIDOS: 

 

 ¿Cuándo el Alcohol es un Problema? 

 El Alcohol en Casa 

 Mi Pareja tiene un Problema con el Alcohol, ¿Qué Puedo Hacer Yo? 

 Tengo un Problema con el Alcohol, ¿Qué Pasa con mis Hijos? 

 Mi Padre/Madre tiene un Problema con el Alcohol, ¿Qué Pasa Conmigo?  

 ¿Dónde Pedir Ayuda? 
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DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

CUÁNDO EL ALCOHOL ES UN PROBLEMA 

 

 

 

¿ALCOHOL  

EN LA FAMILIA?  

 
 
 

 

 

Una guía para ayudar a toda la familia  

a recuperarse del alcoholismo  
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El consumo habitual de alcohol se convierte en un problema cuando se 

presentan algunos de los siguientes síntomas: 

 

 La persona  “aguanta” cada vez más el alcohol, es decir, cada vez 

bebe más cantidad sin que se noten, aparentemente, los efectos de la 

embriaguez. Esto se debe a que el organismo va creando tolerancia a 

esa droga. 

 Si se reduce el consumo de bebidas alcohólicas, o se deja de beber 

bruscamente, se experimentan molestias físicas y psíquicas tales como: 

temblor, náuseas, ansiedad, irritabilidad, etc. Se trata de síntomas de 

abstinencia, que desaparecen al tomar una bebida con alcohol. 

 En ocasiones, la persona se esfuerza por beber moderadamente, o 

incluso intenta dejar de beber por sí misma, pero no lo consigue. 

 La forma de consumir alcohol acaba ocasionando alteraciones 

importantes en las actividades sociales y recreativas, e incluso en las 

ocupaciones habituales. Tanto en casa como en el trabajo resulta difícil 

mantener el ritmo, se pierde la concentración y aparecen conflictos en las 

relaciones con los demás. 

 En algunos casos no se llegan a presentar todos los síntomas anteriores, 

o bien son muy leves. Sin embargo, la persona tiene dificultades para 

controlar el consumo de alcohol a pesar de saber que le ha 

ocasionado problemas importantes a nivel físico, psicológico o social; o 

bien no puede evitar beber alcohol en situaciones en las que resulta 

peligroso, como cuando se tiene que conducir o manejar maquinaria, 
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cuando se está embarazada, o cuando se sufre alguna enfermedad que 

puede empeorar con el alcohol (depresión, ansiedad, enfermedades del 

estómago, del hígado, etc.). 

 

Si detectas estos síntomas en alguien de tu familia, piensa que el 

alcoholismo es una enfermedad que se puede tratar 

 

Expertos en el tratamiento de los problemas de alcohol en la familia 

consideran que convivir con el alcoholismo sería algo parecido a soportar la 

presencia de un enorme y molesto elefante en el salón, …del que no 

puedes hablar con nadie. 

“An Elephant in the living room” Typpo y 

Hastings (1984) 

 Si en vuestra familia encontráis  “un elefante en el salón”,…  
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¡¡¡Empieza a hablar de él!!! 

Puede ser más fácil de lo que piensas. 

Esta guía está basado en la experiencia de otras familias que han tenido 

problemas con el alcohol; por lo que puede ayudar a entenderlos y a saber 

cómo actuar. 

 

EL ALCOHOL EN CASA 

 

Las familias que tienen un problema de alcoholismo en casa advierten, de 

una manera u otra, que algo está sucediendo, puesto que el alcoholismo 

altera su organización, sus costumbres, sus actividades cotidianas y sus 

relaciones afectivas, dando lugar a una serie de síntomas típicos: 

 

1. Desconcierto y confusión ante el problema. Nadie sabe cómo actuar 

y, en ocasiones, se  justifica o se disculpa la conducta de la persona 

enferma ante los demás. Es el mecanismo de la negación. 

2. Gran tensión y estrés en todos los miembros de la familia. Temor.  

Conflictos importantes, discusiones y agresividad. 

3. Alteración de las normas, las costumbres y los valores familiares. 

4. Incumplimiento de las promesas. Reacciones de enfado y 

resentimiento, desconfianza y frustración  

5. Sentimientos de culpabilidad y reproches mutuos. 

6. Poco apoyo emocional y problemas de incomunicación dentro de la 

familia.  
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1. No se puede hablar del “secreto de la familia” ni pedir ayuda, ni dentro 

ni  fuera de casa, por miedo y vergüenza. 

 

MI PAREJA TIENE UN PROBLEMA CON EL ALCOHOL, ¿QUÉ PUEDO 

HACER YO? 

 

Nadie es culpable de las enfermedades.-  al igual que el alcoholismo, 

como todas las drogodependencias, es una enfermedad; ni la persona que la 

padece ni los que están a su alrededor la han buscado conscientemente, de 

modo que no se puede encontrar culpables. 

Si bien es cierto que, en las enfermedades relacionadas con el consumo de 

drogas, es el propio afectado quien debe tener el deseo de cambiar y 

responsabilizarse de su tratamiento, tanto los familiares como los 

especialistas podemos ayudarle. La actitud que adopta la pareja, o las 

personas cercanas al enfermo, puede ser decisiva para motivarle a realizar 

correctamente un tratamiento adecuado para superar su enfermedad y 

controlarla de cierto modo que no afecte su entorno.  

 

Si tu pareja tiene problemas con el alcohol, procura seguir estos pasos: 

 

1.- No te “adaptes” a los cambios que se están produciendo en tu familia, 

aparentando que “todo va bien”, o pensando que  
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“ya se solucionará”. No pretendas proteger a tu pareja 

encubriendo los problemas ni responsabilizándote de 

su bienestar. Si lo haces, estarás facilitando que el 

alcohol “se quede a vivir” contigo, instalándose en 

casa como un “gran dictador”. 

 

2.- Infórmate sobre la enfermedad del alcoholismo, y procura que tus hijos 

también tengan la información adecuada para su edad, para que puedan 

entender lo que ocurre. 

 

3.- Intenta mantener firmemente las costumbres y las normas familiares 

que siempre habéis tenido en casa. 

4.- La mejor manera de ayudar a tu pareja es seguir los siguientes consejos: 

 Muéstrale tu preocupación por los problemas que 

está ocasionando el alcohol en vuestras vidas, sin 

culpabilizarle.Suele ser útil escoger el momento 

posterior a una “crisis” para hablar del tema. 

 Ten paciencia. La recuperación lleva tiempo. No te 

desanimes ante reacciones de negación del problema, 

falsas promesas, enfados, o incluso ante una posible 

recaída. Siempre es posible retomar el proceso de 

recuperación. 

 Insiste en el tratamiento y ofrécele tu apoyo y 

comprensión. Mantén firmemente tus condiciones 

mmm… verá…  
es que mi marido no 

puede ir  hoy a 

tr 
abajar… debió 

sentar 
le 

mal  la cena de 

ayer…  
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para continuar ayudándole. Ofrécete a acompañarle a 

las visitas.  

 Sigue los consejos de los especialistas. Si tu pareja 

abandona el tratamiento, acude tú para que te 

asesoren. Pero no asumas el tratamiento en su lugar. 

 

 Si la situación te desborda y atraviesas una etapa de “nervios” 

o depresión, pide ayuda profesional para ti, es normal que te 

afecte. 

En el alcoholismo, es tan importante la atención al enfermo 

como a su familia 

 

TENGO UN PROBLEMA CON EL ALCOHOL, ¿QUÉ PASA CON MIS 

HIJOS? 

 

Quizá hayas oído o leído en alguna parte que un mal ambiente en casa 

puede afectar al desarrollo de los hijos, o que los hijos de alcohólicos tienen 

mayor probabilidad de padecer el mismo trastorno. Si bien hay algo de cierto 

en esas afirmaciones, no te alarmes sin motivo… El alcoholismo como tal, 

no se “hereda”. 

Sin embargo, es posible que estés preocupado por si tu enfermedad ha 

podido afectar a tus hijos de alguna manera. Algunos padres se preguntan. 
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¿Acaso mi comportamiento, cuando bebía, puede haber ocasionado 

algún trastorno en mis hijos? 

Los niños tienen una gran capacidad de 

adaptación. A medida que te vayas 

recuperando de tu enfermedad, tu relación 

con ellos mejorará. Lo más probable es que si 

les muestras tu afecto y facilitas la 

comunicación, poco a poco las cosas irán 

volviendo a su cauce sin necesidad de 

intervención externa. Sin embargo, si 

percibes algún comportamiento extraño en 

tus hijos, no dudes en pedir consejo 

profesional. 

 

¿Les puede ocurrir a ellos lo mismo que a mí? 

 

Es cierto que, si adquieren el hábito de consumir alcohol, los jóvenes con 

antecedentes familiares de alcoholismo tienen mayor probabilidad de 

padecer esta enfermedad que el resto de la población. Este hecho es debido 

a la confluencia de varios factores de riesgo, algunos propios del individuo 

y otros de su ambiente familiar y social. 

 

Algunos de estos factores de riesgo pueden transmitirse genéticamente; por 

ejemplo, tener un organismo muy sensible a los efectos agradables del 

mami,  
mami…  

¿qué te 

pasa? 
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alcohol y muy poco sensible a los efectos desagradables. Esto hace que la 

persona beba cada vez más cantidad de alcohol sin sentir apenas los 

efectos de la intoxicación. Popularmente se conoce como “aguantar bien el 

alcohol” o “saber beber”, pero los efectos negativos del alcohol siguen 

produciéndose aunque la persona no se percate de ello, y acaban por 

afectar tanto al organismo como a las relaciones con los demás. 

Sin embargo, el hecho de que una persona tenga mayor probabilidad de 

desarrollar un trastorno, no significa que tenga que ocurrir necesariamente. 

Piensa que: 

 La presencia de factores de riesgo no es determinante para la 

aparición de un trastorno. 

 Existen factores protectores que pueden contrarrestar los factores 

de riesgo. Algunos son factores propios del individuo, como tener 

buenas habilidades sociales, una adecuada autoestima, o información 

adecuada sobre los peligros de consumir drogas. Otros son factores 

del ambiente familiar, como mantener vínculos afectivos, actividades 

y celebraciones familiares, límites y normas coherentes, canales de 

comunicación abiertos, o supervisar las actividades de los hijos sin 

coartar su libertad. 

 Hay programas preventivos en los que se enseña a los padres y a 

los hijos a disminuir los factores de riesgo y a fomentar los de 

protección hacia las drogas. 
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¿Cómo conseguir que los hijos aprendan de la experiencia de los 

padres? 

Hablar con tus hijos de tu propia experiencia con el alcohol, puede ser muy 

útil, aunque no es fácil. Puede ayudarte reflexionar previamente sobre 

algunos temas: 

 

1º) “Entender” la propia experiencia 

Si deseas hablar del alcoholismo y otras drogadicciones con naturalidad, sin 

vergüenza ni culpabilidad, el primer paso es aceptar que el alcoholismo no 

es una debilidad personal ni moral, sino una enfermedad en la que el 

síntoma principal es la pérdida del control sobre el consumo de alcohol. Esta 

aceptación es un proceso que requiere tiempo y, generalmente, la ayuda de 

profesionales especialistas en el tema. 

 

2º) Facilitar la comunicación con los hijos 

Si los hijos captan que en casa aceptamos que se expresen abiertamente, 

tendrán confianza para opinar, preguntar o contarnos sus problemas. Para 

facilitar esta comunicación es importante aprender a escucharles, 

manifestarles interés y respeto por sus ideas y reconocer abiertamente los 

propios errores y defectos. No les agobies con tus sospechas y temores de 

adulto. Trata de ver las cosas “con sus ojos” de vez en cuando, y muéstrales 

que tratas de entenderles, aunque a veces no compartas totalmente sus 

ideas y opiniones. 
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¿Por qué conviene hablar del alcoholismo? 

Cuando el alcoholismo afecta a uno de los padres, incluso los hijos más 

pequeños captan detalles en las relaciones familiares que no acaban de 

entender. 

En muchas ocasiones, ni siquiera se atreven a preguntar qué ocurre. 

Algunos niños llegan a sentirse culpables de la situación familiar. 

 

Los especialistas en alcoholismo recomiendan a sus pacientes que procuren 

prepararse para hablar sobre las dudas y temores de sus hijos con la mayor 

naturalidad posible, asegurándoles que ellos no son culpables de los 

problemas que han ocurrido en casa. La comunicación abierta sobre este 

tema suele estrechar los vínculos afectivos entre padres e hijos, ayuda al 

niño a entender el comportamiento de sus padres durante la enfermedad y 

aumenta su confianza en sí mismo y su autoestima. 

 

¿Cuándo, cómo y por dónde empezar? 

 Escoge un momento de tranquilidad, de distensión familiar. Una forma 

natural de iniciar una conversación sobre el alcohol u otras drogas es 

hacer un comentario sobre un anuncio o programa de TV, o sobre 

algún folleto informativo. 

 Procura hablar abiertamente sobre tus sentimientos hacia tus hijos y 

sobre tu preocupación por su salud y su bienestar. 

 No trates de ofrecerles consejos moralistas o paternalistas. No les 

“persigas” para averiguar si toman alcohol, y no te alarmes si lo 
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prueban. Muéstrales que entiendes y aceptas que son ellos los que 

deben decidir sobre su vida, pero que confías en que  conocer tu 

experiencia les ayudará a tomar decisiones que no pongan en peligro 

su salud y su libertad. Déjales claro que siempre podrán contar 

contigo para ayudarles ante cualquier problema. 

 Recuerda que, incluso los más pequeños, pueden necesitar saber 

qué ha ocurrido en la familia para evitar creer en ideas erróneas y 

sentirse culpables. Procura utilizar un lenguaje adecuado a la edad 

del niño, para que pueda entender tus explicaciones. 

 

¿Y si muestran enfado y resentimiento? 

A ellos también les resulta difícil hablar de estos temas. Durante algún 

tiempo han creído que no se debía hablar de ello con nadie. Los 

adolescentes, incluso, pueden llegar a mostrarse excesivamente críticos con 

sus padres, hasta el punto de hacerles sentir mal. Esta actitud es propia de 

la edad. 
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Además puede ocurrir que, al principio de hablar sobre este tema, muestren 

abiertamente la rabia y los reproches que han guardado durante algún 

tiempo, pero tarde o temprano acaban entendiéndolo todo y empiezan a 

recuperar una buena relación afectiva con sus padres. 

 

Y recuerda que, si tienes dificultades para lograr comunicarte con tus hijos o 

no sabes cómo explicarles tu experiencia, siempre puedes pedir ayuda 

profesional. 

 

MI PADRE/MADRE TIENE UN PROBLEMA CON EL ALCOHOL, ¿QUÉ 

PASA CONMIGO?  

 

Si te identificas con este enunciado es posible que también te hagas otras 

preguntas: 

A buena hor a…  
D espués de años 

sin  pr eocuparse por 

mí,  aho

r 
a me 

viene  con 

órdenes  
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No olvides que: 

 

 El alcoholismo es una situación desbordante que hace sentir mal a 

todos los miembros de la familia. Es normal que te preocupe, que 

sientas rabia, dolor, miedo y muchos otros sentimientos negativos. 

También es normal que a veces pienses que quieres mucho a tus 

padres, y a veces no. Este malestar emocional suele disminuir cuando 

se entiende en qué consiste el alcoholismo. 

 El alcoholismo es una enfermedad y nadie desea tenerla. Ni tus 

padres ni tú sois culpables de ella. Todos podéis hacer algo para 

intentar superarla, pero tú no puedes controlarla ni curarla. Es el 

propio enfermo el que debe responsabilizarse y seguir un tratamiento 

adecuado para su enfermedad; de lo contrario no podrá recuperarse. 

 La mayoría de los hijos de alcohólicos tratan de enfrentarse a la 

situación familiar mediante patrones de comportamiento 

rígidos.Algunos tratan de ser “héroes” o “hijos perfectos” obteniendo 

buenas notas, o cuidando de la casa y de sus hermanos sin quejarse 

si todos los niños 

quier 

en a sus 

pad 

r es…  
¿por qué yo siento 

esta r 

abia?  
¿será que soy 

malo?  

¿qué 

puedo  hacer 

yo?  

¿acaso me 

he  po

r 

tado 

mal? ¿será así  
siemp

r 

e? 

¿qué he hecho 

yo par a que 

se  compo

r 

ten 

así? 

¿es que  
no me 

quier 

en

? 

¿por qué no 

me hacen 

caso? 
¿pod ré 

llegar  a tener 

una  vida 

nor 

mal?  
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nunca. Otros reaccionan portándose mal continuamente para llamar la 

atención, porque se sienten “abandonados”. Hay niños que se aíslan 

en su mundo y se vuelven tímidos y temerosos de los demás. Otros 

tratan de no pensar en las dificultades haciendo siempre chistes y 

bromas. 

 

 Si estas formas de enfrentarse al problema del alcohol en la familia se 

mantienen a lo largo de la vida, pueden ocasionar problemas 

importantes a la hora de hacer amigos, buscar una pareja o formar 

una familia. Trata de averiguar si sigues alguno de estos patrones de 

forma rígida y busca ayuda para tratar de cambiarlos por otros más 

saludables para tu desarrollo personal. 

 

 Puedes hablar con personas de confianza. No se trata de “airear el 

secreto familiar”, sino de pedir ayuda para ti y para tu familia. Todos lo 

estáis pasando mal y guardar vuestro “secreto” no solucionará nada. 

Seguro que puedes escribir ahora mismo 

el nombre de algunas personas a las que 

podrías acudir, quizá tu hermano mayor, 

tus tíos, tu maestro o un buen amigo… 

 Si, en algún momento, temes por tu salud 

o tu seguridad, llama o acude a un centro 

de atención al menor. Si es necesario, pide 
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a alguien de   confianza que te acompañe. 

 No dudes en pedir ayuda profesional si te sientes mal. Tu médico, tus 

maestros, los psicólogos de la escuela, o los servicios de asistencia 

social de tu comunidad, pueden orientarte. Si lo deseas, puedes 

acudir a algún centro especializado en el tratamiento del alcoholismo, 

o a algún servicio de orientación sobre drogas, donde podrás obtener 

información útil para enfrentarte al problema familiar. También puede 

ser de gran ayuda conocer a otros jóvenes con un problema similar al 

tuyo para poder compartir vuestras preocupaciones. 

 

• Si quieres sentirte mejor, recuerda la “regla de las 7 C” del alcoholismo 

en la familia: 

 

 Yo NO lo he CAUSADO 

 Yo NO puedo CURARLO 

 Yo NO puedo CONTROLARLO 

 Pero SÍ puedo: CUIDAR de mí mismo, 

 COMUNICAR mis sentimientos 

 COGER la opción más saludable para mí 

 y CONFIAR en algunas personas cercanas 

 

 Finalmente… Tú mejor que nadie sabes que beber alcohol no 

resuelve los problemas, ni ayuda a divertirse ni a hacer amigos. No te 
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dejes engañar por los anuncios publicitarios ni por las creencias de 

tus amigos…Por ejemplo… 

 

¿Sabías que lo que se llama popularmente 

“aguantar bien el alcohol” es uno de los primeros indicios de 

alcoholismo? 

Recuerda que TU FUTURO está por llegar, y SÓLO TÚ DECIDES cómo 

construirlo 
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DÓNDE PEDIR AYUDA? 

 

 En tu entorno de confianza más cercano: 

 amigos o familiares 

 maestros, profesores o psicólogo escolar 

 médico de cabecera u otros profesionales de la salud  

 servicios sociales de tu zona (*) 

 En Centros Especializados en el tratamiento del alcoholismo y otras 

drogodependencias (*) 

• En Centros de Atención a la Infancia y a la Juventud (*) 

• En Organismos y Recursos Especializados: 
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a.- TEMA 

 

“EL ALCOHOLISMO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO – 

AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL “JUAN ENRIQUE 

PESTALOZZI” DE LA PARROQUIA DE NAYÓN, CANTÓN QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA, PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b.- PROBLEMÁTICA  

 

La adicción por el alcohol se ha practicado a lo largo de la historia de la 

humanidad, sin embargo, en las últimas décadas su uso ha aumentado, 

particularmente en los jóvenes. Esto va asociado a la búsqueda de nuevas 

experiencias, a la influencia del grupo social o por imitar modelos de 

comportamiento. Lo cierto es que lo que se limitaba a grupos reducidos o 

áreas geográficas específicas, se ha convertido en una problemática que 

amenaza el futuro de las nuevas generaciones. Las actividades festivas, las 

reuniones entre amigos e incluso eventos oficiales se realizan con la 

presencia de esta sustancia. En centros recreativos donde acuden, 

fundamentalmente estos escolares, tales como: las discotecas, los 

campismos y en las fiestas populares, hay un alto consumo de bebidas 

alcohólicas, lo que constituye un riesgo para los escolares. Lo real es que el 

por ciento de adolescentes y jóvenes que ingiere bebidas alcohólicas es 

creciente.  

 

Según los estudios del INEC, la conducta de los ecuatorianos respecto al 

alcohol ha variado con el paso de los años. En la actualidad, se registra un 

incremento del consumo en la etapa juvenil. Un dato preocupante si se 

considera que la Organización Mundial de la Salud mediante un reporte, 

asegura que Ecuador, es el segundo país de Latinoamérica con mayor 

consumo de bebidas alcohólicas. 
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El grupo mayoritario lo conforman personas entre 19 y 24 años en el 

consumo de alcohol. Le siguen aquellos entre 25 y 45 años, quienes para 

cualquier situación siempre buscan un buen pretexto para beber. A esto lo 

consideran ser bebedores sociales. 

  

Los hombres son los mayores consumidores de alcohol. Ellos reconocen 

hacerlo por lo menos una vez por semana. La cerveza es la preferida. 

  

Y si de etnia se trata, los montubios son los que más toman en el país, y 

alcanzan el 10,8 por ciento. Algunos logran manejar el consumo de bebidas 

alcohólicas, pero para otros se convierte en una enfermedad. 

  

El alcoholismo es una enfermedad que puede acabar con su vida. Es  lo que 

les ocurrió a quienes hoy asisten a las charlas de alcohólicos anónimos. No 

es la cantidad de trago, la calidad o la frecuencia. Es cuando se vuelve un 

problema.  

  

Un estudio hecho en el Distrito Metropolitano de Quito, por estudiantes de 

posgrado de psiquiatría de la Universidad Central, entre 2009 y 2010, 

evidencia el abuso en el consumo. Se detectó 8,9% de alcoholismo en la 

periferia del Distrito Metropolitano, frente al 7% de la ciudad. 

(http://www.elcomercio.ec/sociedad/Quito-alcanza-alcoholismo) 
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El Desarrollo Socio-Afectivo es crucial en las edades tempranas de los niños 

y niñas; partiendo desde el vínculo de apego este constituye una de las más 

importantes etapas para que los niños tenga un desarrollo integral armónico; 

pero en la actualidad basándonos en los nuevos roles que se ha asumido en 

la familia; donde papá y mamá trabajan; y los niños tienen como personas 

más próximas a sus abuelos o tíos.  

 

El Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” de la parroquia Nayon, cuenta 

con 2 maestras y 50 niños en los cuales su Desarrollo Socio-Afectivo se ve 

altamente afectado; pues notamos niños tímidos, inseguros, aislados que no 

pueden relacionarse e integrase al entorno que le rodea; es ahí donde los 

títeres pueden contribuir grandemente para ofrecer a los niños modelos de 

comportamiento y relación con los demás.  

  

En virtud de lo expuesto se plantea el Problema de Investigación en los 

siguientes términos: ¿ DE QUÉ MANERA INCIDE EL ALCOHOLISNMO EN 

EL DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL 

“JUAN ENRIQUE PESTALOZZI” DE LA PARROQUIA DE NAYON, CANTÓN 

QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. PERÍODO LECTIVO 20130-2014” ? 

 

 

 



 

100 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja en su empeño por brindar a la sociedad 

profesionales con calidad y calidez en las diferentes  ramas del saber 

académico, como es la Carrera de Psicología  Infantil y Educación Parvularia 

inmersa en nuestra formación, faculta el deber de involucrarnos  en la 

investigación para dar cumplimiento a su misión. 

 

El presente proyecto es de suma importancia ya que contribuirá para que los 

Maestros Parvularios en el campo educativo realicen su trabajo con mística y 

vocación ya que su mejor recompensa  es lograr un niño competitivo en las 

esferas educativas como son: saber, saber hacer y saber ser, quiénes lo 

demostraran no solo ahora sino siempre, la pieza clave de la educación esta 

justamente en el primer año de educación básica, es el pilar y sustento para 

la educación posterior. 

 

Este proyecto es pertinente y factible de desarrollar, pues cuento con la 

formación académica obtenida a lo largo de mis estudios realizados en la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad 

Nacional de Loja, la cual viene formando profesionales altamente 

capacitados para que sean partícipes de la realidad, en la se desenvuelven 

los niños a quienes debemos educar y formar.   
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El presente trabajo justifica su aplicación por el apoyo de la Escuela, cuento  

con una bibliografía sustentada en bases científicas ya que permite 

concretar el proceso de investigación para contribuir a reducir el Alcoholismo 

en los Padres de Familia del Primer Grado Educación Básica para el 

Desarrollo Socio - afectivo de los niños y niñas del Centro Infantil “Juan 

Enrique Pestalozzi”. En tal virtud, el presente trabajo será fruto de la 

dedicación y esfuerzo mediante los cuales pondré de manifiesto los 

conocimientos teóricos y prácticos obtenidos, de manera que los resultados 

que se obtengan del mismo, lleguen a constituirse en una fuente de consulta 

para posteriores investigaciones.  

 

Desde el punto de vista reglamentario este proyecto es elaborado como 

previo requisito  para obtener el título de Licenciada en Psicología Infantil Y 

Educación Parvularia, lo que comprometerá aún más accionar en beneficio 

de la educación y  la sociedad. En general de manera particular y muy 

especial a la niñez de la parroquia de Nayon. 
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d. OBJETIVOS  

 

  OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la incidencia del Alcoholismo en el desarrollo Socio – afectivo 

de los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica del Centro 

Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” de la parroquia de Nayon, cantón 

Quito, Provincia de Pichincha. Período Lectivo 2013-2014. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Identificar el Alcoholismo en los Padres de Familia de los niños y niñas 

del Primer Grado de Educación Básica, del Centro Infantil “Juan Enrique 

Pestalozzi” de la parroquia de Nayon, Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha, Período lectivo  2013-2014. 

 

 Evaluar el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación Básica, del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 

de la parroquia de Nayon, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Período 

lectivo  2013-2014. 

 

 Elaborar y proponer lineamientos Alternativos del Alcoholismo para 

mejorar el Desarrollo Socio Afectivo de los niños y niñas del Primer 

Grado de Educación Básica, del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 
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de la parroquia de Nayon, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Período 

lectivo 2013-2014. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I  

 

EL ALCOHOLISMO 

 

 Definición  

 Características 

 Causas del Alcoholismo 

 Consecuencias del Alcoholismo 

 Síntomas 

 Etapas del Alcoholismo 

 Etapas en Familias de Alcohólicos 

 Estadísticas Mundiales sobre el Alcoholismo 

 Efectos del Alcohol sobre el Organismo 

 Impacto Social 

 Tratamiento del Alcoholismo 

 El Alcohol y La Familia 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO 

 

 Definición  

 Importancia 

 Factores que intervienen en el Desarrollo Socio – Afectivo 

 Etapas 

 Desarrollo Socio-Afectivo en la Infancia 

 Características del Desarrollo 

 El Apego 

 Las Emociones 

 Autoconcepto 

 La Autoestima 

 Los Roles de Género 

 Las Relaciones con los Otros 

 Conocimiento Social 
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CAPÍTULO I 

 

EL ALCOHOLISMO 

 

DEFINICIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 

necesidad de ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia física del 

mismo, manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia 

cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los 

límites de su consumo, y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de 

tolerancia al alcohol. ALCOHOLISMO, EN MEDLINEPLUS. 

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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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 dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, y 

produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte. AL ANON. 

(1991) 

 

El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable de 

alcohol, ha sido considerado en el pasado un síntoma de estrés social o 

psicológico, o un comportamiento aprendido e inadaptado. El alcoholismo ha 

pasado a ser definido recientemente, y quizá de forma más acertada, como 

una enfermedad compleja en sí, con todas sus consecuencias. Se desarrolla 

a lo largo de años. Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la 

preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente 

en la elección por parte del enfermo de sus amistades o actividades. El 

alcohol se está considerando cada vez más como una droga que modifica el 

estado de ánimo, y menos como una parte de la alimentación, una 

costumbre social o un rito religioso. 

 

Al principio el alcohólico puede aparentar una alta tolerancia al alcohol, 

consumiendo más y mostrando menos efectos nocivos que 

la población normal. Más adelante, sin embargo, el alcohol empieza a cobrar 

cada vez mayor importancia, en las relaciones personales, el trabajo, la 

reputación, e incluso la salud física. El paciente pierde el control sobre el 

http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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alcohol y es incapaz de evitarlo o moderar su consumo. Puede llegar a 

producirse dependencia orgánica (física), lo cual obliga a beber 

continuamente para evitar el síndrome de abstinencia. 

 

El alcohol es una forma de escapar de los problemas o también para 

cambiar de personalidad ya que se supone que permite tener más valor para 

las diversas cosas. AL ANON. (1991) 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Hasta el momento no existe una causa común conocida de esta adicción, 

aunque varios factores pueden desempeñar un papel importante en su 

desarrollo. Las evidencias muestran que quien tiene un padre o una madre 

con alcoholismo tiene mayor probabilidad de adquirir esta enfermedad, una 

puede ser el estrés o los problemas que tiene la persona que lo ingiere. 

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS (1989) 

 

Algunos otros factores asociados a este padecimiento son la necesidad de 

aliviar la ansiedad, conflicto en relaciones interpersonales, depresión, baja 

autoestima y aceptación social del consumo de alcohol. 

 

Desgraciadamente existen tres importantes deficiencias que hay que luchar 

contra ellas. 
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1- es progresiva 

2-es insidiosa  

3- es incurable 

 

CAUSAS DEL ALCOHOLISMO 

 

La dependencia del alcohol tiene múltiples causas, estando implicados 

factores genéticos, fisiológicos, psicológicos y sociales. En algunas personas 

predominan los rasgos psicológicos, como la impulsividad, baja autoestima o 

necesidad de aprobación. Hay quien busca la desinhibición que provoca el 

alcohol, sobre todo si tienen problemas para relacionarse con los demás. 

AVILÉS , G. (1995) 

 

Otras personas beben como un modo de olvidar sus problemas emocionales 

o huir de ellos. La presión social también juega un papel importante, sobre 

todo entre los adolescentes, que pueden beber porque se ven presionados 

por amigos o para no ser diferentes al resto del grupo. El abuso físico o 

sexual también aumenta las probabilidades de abuso de alcohol y otras 

sustancias. 

 

Los factores genéticos también pueden jugar un papel. Por ejemplo, las 

personas que aguantan mejor el alcohol tienen un mayor riesgo de tener 

problemas de dependencia que las que lo toleran peor. 
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Cuando una persona empieza a beber en exceso por cualquier motivo, 

ocurren cambios fisiológicos que les empujan a beber más para evitar el 

malestar que dichos cambios provocan. Es decir, las personas con 

dependencia del alcohol beben en gran parte para eliminar los efectos del 

síndrome de deprivación. 

 

Es muy conveniente distinguir entre las causas de la ingestión excesiva de 

alcohol y las causas de la dependencia, que sólo pocas personas pueden 

llegar a desarrollar. En consecuencia, hay personas que desde un principio 

son incapaces de manejar el alcohol, otras pierden el control al cabo de un 

corto tiempo, más paulatinamente si beben vino que si ingieren bebidas 

destiladas. Una vez lograda la dependencia del alcohol, tienden a persistir 

aún cuando se interrumpa su consumo por varios años. 

 

En el abuso del alcohol y el alcoholismo existen factores sociales y 

culturales. Los grupos sociales varían en sus actitudes hacia el uso y el 

abuso del alcohol. De cualquier modo, algunas encuestas arrojan resultados 

de que los países gastan más en beber alcohol que en la educación y el 

cuidado de la salud. 

 

Se inculpa a las experiencias infantiles un papel causal en el alcoholismo. 

Sin duda, la infancia se perpetúa en las personas a través de sus rasgos de 

carácter, y ciertos rasgos de carácter está comprobado que favorecen el 

alcoholismo. Se dice que las madres de los alcohólicos son más 
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habitualmente madres sobreprotectoras, tolerantes o bien, frías y 

rechazantes. Sin embargo, es difícil asegurar que las experiencias infantiles 

de los alcohólicos sean heterogéneos de quienes no lo son. 

 

Basados en la publicación de Schukitt, M. A., “Genetics and the Risk for 

Alcoholism”, la herencia parece jugar un papel en la proclividad al 

alcoholismo; más de 50% de los padres de un alcohólico, 30% de los 

hermanos, 6% de las madres y 3% de las hermanas son alcohólicos. 

 

CONSECUENCIAS DEL ALCOHOLISMO 

 

En 1978 se encontró que entre los esenciales problemas de salud mental el 

alcoholismo ocupaba el tercer lugar, después de la deficiencia mental y la 

psicosis. En 1982, se llegó a la conclusión de que el alcoholismo ocupaba el 

segundo lugar dentro de los problemas prioritarios de salud mental, en 

seguida de los trastornos del aprendizaje, emocionales, o ambos, en los 

niños. ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS (1985) 

 

Actualmente, se deduce que 5.7% de la población mayor de 20 años padece 

alcoholismo; como hay variaciones de consumo en las diferentes regiones, 

el porcentaje de bebedores excesivos varía entre 6 y 20% y el grupo más 

afectado es el de los hombres entre 30 y 50 años de edad, que toca a la 

etapa más productiva de la vida. 
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El consumo de bebidas alcohólicas en México ha acrecentado ampliamente 

en los últimos años; en 1984, se realizó un estudio acerca del consumo de 

alcohol, donde por habitante se calculó un consumo de 72 litros de su 

principio activo por año. 

 

El 30% de las acciones delictivas violentas que ocurren en nuestro país el 

alcohol ha estado presente en las siguientes proporciones: 

 

Suicidios 17% 

Accidentes de tránsito 36% 

Accidentes de trabajo 33% 

Violaciones 45% 

Síndrome del niño maltratado 15% 

Otras acciones violentas 50% 

 

En cuanto al ausentismo en el trabajo, el 12% se debe al consumo excesivo 

de alcohol; esto representa una pérdida anual de 160 000 horas entre los 

trabajadores asegurados, y se afirma que son más alarmantes las cifras en 

los trabajadores no asegurados. También se ha vinculado con el descuido 

de los hijos, la desintegración familiar y pérdida económica debida al 

ausentismo en el trabajo. 

 

Aproximadamente 4% de los alcohólicos ha necesitado atención médica, ya 

sea por psicosis alcohólica o por trastornos de la personalidad y de la 
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conducta. Finalmente, la cirrosis hepática, como una de las consecuencias 

más trascendentales del consumo excesivo y prolongado del alcohol 

asociado a desnutrición, ocupa de los primeros lugares dentro de las 

principales causas de mortalidad general, el 2do lugar en personas de 35 a 

44 años, el 4to en las de 25 a 34 años, el 4to en las de 45 a 64 años y el 6to 

en las de 65 años y mayores. 

 

SÍNTOMAS 

 

Las personas que sufren de alcoholismo o de abuso de alcohol con 

frecuencia: PAZ, F. (1997) 

 

 Siguen bebiendo, a pesar de que ven afectada la salud, el trabajo o la 

familia. 

 Beben solos/as. 

 Se vuelven violentos/as cuando beben. 

 Se vuelven hostiles cuando se les pregunta por la bebida. 

 No son capaces de controlar la bebida: son incapaces de suspender o 

reducir el consumo de alcohol. 

 Inventan excusas para beber. 

 Dejan de lado el trabajo o el colegio por beber. 

 Disminuye su desempeño. 

 Dejan de tomar parte en actividades debido al alcohol. 
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 Necesitan consumir alcohol la mayoría de los días para lograr "estar 

bien". 

 Se descuidan para comer o no comen bien. 

 No les importa o ignoran cómo están vestidos o si están limpios. 

 Tratan de ocultar el consumo de alcohol. 

 Tiemblan en las mañanas o después de períodos sin beber. 

 Los signos de la dependencia del alcohol abarcan: 

 Lapsus de memoria (lagunas) después de beber compulsivamente. 

 Una necesidad creciente de más y más alcohol para sentirse 

embriagado. 

 Síntomas de abstinencia alcohólica cuando no se ha tomado un trago 

por un tiempo. 

 Enfermedades relacionadas con el alcohol, como hepatopatía alcohólica. 

 

ETAPAS DEL ALCOHOLISMO 

 

Vamos a describir las cuatro etapas que sufre un alcohólico. En cualquier 

caso, la recuperación es posible independientemente de la etapa en el que 

se encuentre, aunque lógicamente, cuanto antes se actúen frente la adición, 

más fácil sera dicha recuperación. LLOPIS, R. (1986) 
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Primera Etapa: 

 

 Desde fuera parece ser solamente bebedores fuertes y 

gastan bastante en comprar bebidas. 

 Consume diariamente un poco de alcohol y  sólo ocasionalmente en 

grandes cantidades. 

 Pueden aguantar de beber durante un corto plazo de tiempo y se sienten 

ofendidos cuando se le tildan de alcohólicos. 

 

Segunda Etapa: 
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 En esta etapa le son imposibles controlar el consumo de alcohol y 

empiezan  a darse cuenta de ello. 

 Llegan a admitir pierden totalmente el control cuando beben, se sienten 

mal por ello aunque creen que la próxima vez si serán capaces de 

controlarlo. 

 Intenta controlar el consumo de todas las maneras posibles, como 

beber únicamente los fines de semana o durante ciertas horas del día. 

 En esta etapa no tienen problemas para cumplir con sus 

responsabilidades laborales y domésticos. 

 No piensan que vaya empeorar su adicción a la bebida, aunque se 

piensa en dejarlo. 

 

 

Tercera Etapa: 

 

 Son conscientes de que no pueden beber como las demás personas, 

pero no saben los motivos de porque ocurre eso. 

 Quieren dejar de beber, pero no lo consiguen. 

 La desesperación aparece al no encontrar la solución al problema. 

 Se ponen en contacto con algún médico, para ponerle remedio. 

 Prueban algunos métodos para reducir el consumo a corto plazo, incluso 

mejoran, pero la adición no desaparece. 

 Ya han perdido contacto con amistades, incapaces de mantenerse en un 

trabajo y pierde sus relaciones íntimas. 
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 No tienen el interés de tener alguna relación sentimental o amistosa, 

incluso pierden las ganas de vivir. 

 Sienten lastimas de ellos mismos. 

 

Cuarta Etapa: 

 

 Ya parecen desahuciados. 

 Han pasado por varias instituciones. 

 Suelen actuar violentamente,  cuando beben parece incluso volverse 

locos. 

 Llegan a sufrir alucinaciones, incluso los médicos instan que sean 

internados en centros. 

 Ya parecen estar perdidos, que no se puede hacer nada por ellos. 

ETAPAS EN FAMILIAS DE ALCOHÓLICOS 

 

Es importante conocer los diferentes momentos y etapas por las que pasan 

las familias de alcohólicos durante la enfermedad. 

 

No se debe creer que esto ocurre en todas las familias de esa misma 

manera, todo depende de las circunstancias de la familia y de sus 

componentes. LLOPIS, R. (1986) 

  

1ªEtapa: Negación del problema. 
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Ocurre cuando la persona ya bebe pero tanto ella como su familia no son 

conscientes de los problemas que esta causando ya el alcohol, en este 

momento ya se ve a la persona con signos de intoxicación con cierta 

asiduidad. 

 

Es muy común puesto que en esta sociedad el beber se ve como algo 

normal y se quita importancia con lo cual se es consciente del problema 

más tarde. 

 

También es común que algún miembro de la familia sea consciente del 

problema antes que los demás pero lo oculte para protegerle. 

A veces se piensa que es fruto de un problema o una situación concreta y 

que será algo pasajero, sin importancia que terminará en un periodo breve 

de tiempo. 

El hecho de que se considere el alcoholismo como un vicio, como un 

síntoma de debilidad, en lugar de como una enfermedad, provoca que 

mucha gente no solo no reconozca el problema sino que una vez lo haya 

superado lo oculte en lugar de ayudar a personas en su misma situación, lo 

cual ayudaría mucho tanto a enfermos como a sus familiares 

  

2ªEtapa: Reconocimiento del problema. 
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Aquí la persona ya es consciente de sus problemas con el alcohol, se ha 

dado cuenta de que la relación de su familiar con el alcohol no es normal y 

por lo tanto reconocen a su familiar como un alcohólico. 

Puede ser que sean conscientes porque la persona este descuidando su 

trabajo, sus relaciones sociales o incluso este pasando mucho menos 

tiempo con su familia. 

 

Ya no beben solo en determinados momentos sino que su vida gira en 

torno al alcohol y buscan excusas para beber. 

 

La persona puede tener ya determinados problemas de memoria o 

concentración que nunca había padecido. 

 

Sin duda el problema en este punto es para la familia mucho mas visible y 

problemático que en la etapa anterior. 

   

3ªEtapa: Enfrentamiento con el problema. 

  

Aquí los miembros de la familia se enfrentan a su familiar y entablan 

dialogo para hacerle ver los efectos que esta adicción esta tiene tanto en el 

cómo en su núcleo familiar y social, se trata de que la persona sea 

consciente de sus problemas. 
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Puede ser que la persona se dé cuenta y por lo tanto se ponga en manos 

de un especialista para recuperarse o por el contrario no lo sea y siga con 

su problema, lo cual creará numerosos problemas en la familia. 

  

4ªEtapa: Control 

  

En esta fase la familia intenta hacer todo tipo de cosas para evitar el 

acceso al alcohol de su familiar, en muchas ocasiones sin ningún éxito con 

lo cual la familia cada vez se siente peor, siente más miedo y sin duda una 

gran frustración por no poder conseguirlo. 

  

5ªEtapa: Supervivencia 

  

La familia intenta sobrevivir y llevar una vida lo mas normal posible pese a 

este problema, sus metas se modifican y ya no intentan cambiar la 

conducta de su familiar puesto que ya están cansados de esa situación. 

Los roles de los miembros de la familia van cambiando, por ejemplo , la 

esposa toma la riendas de la familia, así como los hijos empiezan a tener 

mayores responsabilidades en el hogar. 

En este punto la preocupación de los familiares se ha transformado en ira y 

resentimiento hacia el alcohólico. 

  

6ªEtapa: Aceptación 
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Aquí el alcoholice es consciente de su situación y siente que necesita 

ayuda, quiere ponerse en manos de un profesional para recibir tratamiento. 

Posiblemente sean conscientes del cambio de su familia, de su rencor y su 

ira y tengan miedo a quedarse solos, sin sus personas queridas. 

En ocasiones temen la perdida de su trabajo y por ello se ponen en manos 

del especialista. 

 

ESTADÍSTICAS MUNDIALES SOBRE EL ALCOHOLISMO 

 

El alcoholismo afecta más a los varones adultos, pero está aumentando su 

incidencia entre las mujeres y los jóvenes. El consumo y 

los problemas derivados del alcohol están aumentando en todo Occidente 

desde 1980, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y 

la Europa oriental, así como en los países en vías de desarrollo. 

A pesar de los resultados esperanzadores del tratamiento actual, se estima 

en más de 100.000 el número de muertos anuales sólo en Estados Unidos a 

causa del alcohol. En la Federación Rusa un 12% de la población ingresa 

anualmente en los hospitales para ser tratados de intoxicaciones etílicas 

agudas. (http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo) 

 

El Plan Europeo de Acción contra el Alcohol de la OMS pretende reducir en 

un 25% el consumo de alcohol entre 1980 y el año 2000, prestando 

especial atención a la Europa oriental. En los últimos años, España ha 

pasado a ocupar el segundo lugar en el mundo en tasa de alcoholismo. 
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En México, El grupo de edad que manifestó una incidencia más alta fue de 

18 a 29 años. (Encuesta Nacional de Adicciones, 1988). 

 

Según la Organización mundial de la Salud, la cantidad de jóvenes que 

consumen alcohol aumentó en un 20 %, en los últimos 10 años. 

 

Según un informe publicado por la organización Mundial de la Salud, el país 

del mundo donde más alcohol se bebe es Moldavia, una antigua república 

soviética localizada en el sureste europeo donde el consumo por cápita es 

de 18,22 litros por persona al año, sobre todo en forma de vino y de bebidas 

alcohólicas como el vodka y los licores. La cifra triplica a la media mundial, 

que es de 6,1 litros.7 

 

En el ranking de los más "bebedores" destacan también los checos (16,45 

litros anuales), los húngaros (16,27 litros), los rusos (15,76 litros), los 

ucranianos (15,6 litros), los estonios (15,57 litros), los habitantes de Andorra 

(15,48 litros), los rumanos (15,3 litros), los eslovenos (15,19 litros) y los 

bielorrusos (15,13 litros). En España el consumo medio es de 11,62 litros por 

persona al año, por debajo de otros países europeos como Francia (13,66), 

Reino Unido (13,37) y Alemania (12,81).7 

 

EFECTOS DEL ALCOHOL SOBRE EL ORGANISMO 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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El alcohol produce sobre el organismo un efecto tóxico directo y un efecto 

sedante; además, la ingestión excesiva de alcohol durante periodos 

prolongados conduce a carencias en la nutrición y en otras necesidades 

orgánicas, lo cual complica la situación. Los casos avanzados requieren 

hospitalización. (http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo) 

 

Los efectos sobre los principales sistemas del organismo son acumulativos e 

incluyen un amplio rango de alteraciones en el aparato digestivo, entre las 

que destacan las úlceras de estómago y de duodeno, la pancreatitis crónica 

y la cirrosis hepática, así como lesiones irreversibles en los sistemas 

nerviosos central y periférico. Pueden llegar a producirse desmayos, 

alucinaciones e intensos temblores, síntomas del síndrome de abstinencia 

alcohólica más grave, y el delirium tremens, que puede ser mortal a pesar 

del tratamiento adecuado; esto último contrasta con los síndromes de 

abstinencia de los opiáceos como la heroína, que aunque muy aparatosos 

rara vez son fatales. 

 

La deficiencia de magnesio entre los grupos que padecen malnutrición, en 

especial los alcohólicos, produce temblores y convulsiones 

Se ha demostrado en fechas recientes que la ingestión de alcohol durante la 

gestación, incluso en cantidades moderadas, puede producir daños graves 

en el feto, especialmente retraso en el desarrollo físico y mental; la forma 

más grave de este retraso, poco frecuente, se llama síndrome de 

alcoholismo fetal. 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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IMPACTO SOCIAL 

 

El alcoholismo supone un serio riesgo para la salud que a menudo conlleva 

el riesgo de una muerte prematura como consecuencia de afecciones de tipo 

hepática como la cirrosis hepática, hemorragias internas, intoxicación 

alcohólica, hepatocarcinoma, accidentes o suicidio. 

 

El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo 

determinado: personas afectadas por esta enfermedad pueden seguir 

patrones muy diferentes de comportamiento, existiendo tanto alcohólicos 

que consumen a diario, como alcohólicos que beben semanalmente, 

mensualmente, o sin una periodicidad fija. Si bien el proceso degenerativo 

tiende a acortar los plazos entre cada ingesta. 

 

El consumo excesivo y prolongado de esta sustancia va obligando al 

organismo a necesitar o requerir cantidades crecientes para sentir los 

mismos efectos, a esto se le llama "tolerancia aumentada" y desencadena 

un mecanismo adaptativo del cuerpo hasta que llega a un límite en el que se 

invierte la supuesta resistencia y entonces "asimila menos", por eso tolerar 

más alcohol es en sí un riesgo de alcoholización. 

 

Las defunciones por accidentes relacionados con el alcohol (choques, 

atropellamientos y suicidios) ocupan los primeros lugares entre las causas 

de muerte en muchos países. Por ejemplo, en España se considera que el 
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consumo de alcohol-etanol causa más de 100.000 muertes al año, entre 

intoxicaciones por borrachera y accidentes de tráfico.3 

 

A su vez, la Secretaría de Salud de México reporta que el abuso del alcohol 

se relaciona con el 70 % de las muertes por accidentes de tránsito y es la 

principal causa de fallecimiento entre los 15 y los 30 años de edad. Se 

estima que 27 000 mexicanos mueren cada año por accidentes de tránsito y 

la mayoría se debe a que se encontraban bajo los efectos del alcohol. 

 

TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO 

 

El tratamiento primario comienza con el reconocimiento del alcoholismo 

como un problema que necesita atención específica, en vez de considerarlo 

secundario a otro problema subyacente como se hacía antaño. Se están 

desarrollando rápidamente residencias especializadas para su tratamiento y 

unidades específicas en los hospitales generales y psiquiátricos. A medida 

que la sociedad se conciencia de la verdadera naturaleza del alcoholismo, 

disminuye su consideración como estigma social, los enfermos y sus familias 

lo ocultan menos y el diagnóstico no se retrasa tanto. Los tratamientos más 

precoces y mejores están produciendo unas altas y esperanzadoras tasas 

de recuperación. ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS (1986) 

 

Además de resolver las complicaciones orgánicas y los cuadros de 

abstinencia, el tratamiento pasa por los consejos 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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y entrevistas individualizados y por las técnicas de terapia de grupo 

encaminadas a conseguir una abstinencia no forzada de alcohol y 

otras drogas. La abstinencia es el objetivo deseado, a pesar de que algunas 

opiniones muy discutidas manifiestan que es posible volver a beber con 

moderación en sociedad sin peligro. La adicción a otras drogas, sobre todo 

tranquilizante y sedante, es muy peligrosa para los alcohólicos. 

 

El Antabús, fármaco que produce intolerancia grave al alcohol, se utiliza a 

veces como adyuvante. Alcohólicos Anónimos, grupo de apoyo para 

enfermos sometidos a otros tratamientos, puede servir a veces para la 

recuperación sin necesidad de recurrir al tratamiento psiquiátrico formal. 

Desintoxicación: Procedimiento terapéutico destinado a eliminar los efectos 

de una intoxicación aguda o crónica. Habitualmente se refiere a la 

deshabituación del alcoholismo y las diferentes drogadicciones 

Dos principios básicos deben preceder cualquier programa de 

desintoxicación. Primero, el paciente debe estar convencido realmente de lo 

pernicioso de la adicción y debe querer rehabilitarse y estar dispuesto a 

esforzarse y sacrificarse para conseguirlo; el médico y el entorno familiar y 

social deben influirle en este sentido, pero la decisión firme y constante es 

estrictamente personal. Segundo, las toxicomanías son problemas crónicos, 

recidivantes, en los que la experiencia de millones de casos en todo el 

mundo ha demostrado la elevada frecuencia de la recaída y la necesidad de 

volver a iniciar la terapia; lo menos frecuente es la curación definitiva, por lo 
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http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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que se debe evitar desánimos, rechazos y decepciones en el entorno del 

toxicómano o alcohólico. 

 

Existen muchas modalidades terapéuticas, con importantes similitudes para 

las distintas sustancias. Siempre deben incluir dos facetas: el rechazo a la 

sustancia y el apoyo personal y al entorno. Se debe conseguir y mantener un 

potente rechazo y aversión hacia la sustancia nociva mediante estímulos 

psicológicos de muy distinta índole, tanto en el caso del paciente ambulatorio 

como el ingresado, y utilizando a veces sustancias de apoyo (antagonistas, 

como el disulfiram para el alcohol y la naltrexona para los opiáceos, o 

agonistas, como la metadona para los opiáceos). El apoyo para desarrollar 

una vida nueva, totalmente desligada de los anteriores círculos y 

costumbres, debe incluir las facetas personal (existencial), laboral, familiar, 

sexual y social (amistades). 

 

La desintoxicación dura aproximadamente 30 días, y se emplean terapias 

vitamínicas, de recuperación nutricional y otros; pero la deshabituación dura 

más de 1 año, y se utilizan actualmente drogas que inhiben el deseo de 

beber para facilitar esta etapa, y luego, viene el período de resocialización 

laboral y familiar. 

Instituciones de ayuda 

 

Alcohólicos Anónimos (AA), es una comunidad de personas que se reúnen 

para alcanzar y mantener la abstinencia respecto al consumo de licores y 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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bebidas alcohólicas. Sus actividades han alcanzado una gran difusión 

a escala mundial. Surgió en 1935 cuando Bill W., un agente de Bolsa de 

Nueva York, y el cirujano Bob S. entablaron amistad en Akron, Ohio, y 

decidieron ayudarse para dejar de beber. Desde este modesto comienzo, AA 

ha crecido hasta formar en torno a los 87.000 grupos en más de 130 países, 

con un total de más de 2 millones de socios. 

 

Todos los hombres y mujeres que tienen o creen tener problemas con la 

bebida son invitados a asistir a cualquier encuentro de AA. El único requisito 

para integrarse es el deseo de abandonar la dependencia de las bebidas 

alcohólicas. Los miembros son anónimos, y no se les exige ninguna cuota o 

aportación, pues las contribuciones son por entero voluntarias. El programa 

de AA preconiza la abstinencia total. Sus miembros mantienen la sobriedad 

compartiendo experiencias, fuerzas y esperanzas en sus reuniones de 

grupo, y siguiendo los doce pasos que se recogen en el estatuto para la 

recuperación. Incluso los alcohólicos aislados, confinados en sus casas o 

habitantes de regiones remotas, sin acceso a los grupos de AA, pueden 

buscar ayuda en el programa destinado a los Solitarios. 

 

Grupo Al-Anon es una comunidad mundial de personas cuyas vidas han sido 

afectadas por su relación con adictos al alcohol. Cuenta con 

dos programas distintos: Al-Anon y Alateen. El ingreso en el Al-Anon está 

abierto a familias, amigos y empleados de adictos al alcohol, mientras que 

Alateen es un programa diseñado para jóvenes menores de 21 años. El 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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principio básico de ambos grupos es que el alcoholismo es una enfermedad 

familiar; las personas estrechamente relacionadas con alcoholadicto pueden 

sufrir psíquica, espiritual y, a menudo, físicamente. Ambos programas 

ofrecen consuelo, ánimo y comprensión a quienes han vivido en la confusión 

y la desesperanza. 

 

Al-Anon fue creada en Nueva York en 1952 por Lois W., esposa de uno de 

los fundadores de Alcohólicos Anónimos (AA), y Anne B. Los grupos Alateen 

se organizaron por primera vez en California en 1957. Aunque 

independientes de AA, ambos programas usan los "Doce Pasos" de AA para 

la recuperación y celebran sus encuentros de modo similar. Las ayudas 

económicas proceden en su integridad de las contribuciones voluntarias de 

sus miembros. 

 

En 1990 había cerca de 32.000 grupos Al-Anon y Alateen en más de 112 

países. La sede central de los Grupos Familiares Al-Anon S.A. mantiene 

su Oficina de Servicio Mundial en Nueva York. 

 

Abstinencia (bebidas alcohólicas), término que se aplica a los esfuerzos 

organizados para promocionar la abstinencia del consumo de bebidas 

alcohólicas. La mayoría de las organizaciones antialcohol han solicitado la 

aprobación de una normativa que prohíba su venta y consumo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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La creación de organizaciones a favor de la abstinencia se remonta a 

principios del siglo XIX en Estados Unidos, cuando surgieron las primeras 

ligas antialcohol en Nueva York (1808), Massachusetts (1813) y Connecticut 

(1813). En Europa, este tipo de organizaciones se fundaron en las décadas 

de 1820 y 1830, siendo las más fuertes la de Gran Bretaña y los países 

escandinavos. 

 

EL ALCOHOL Y LA FAMILIA 

 

El alcohólico, desde siempre, ha sido una fuente de conflictos en la familia. 

Lo podemos observar a través de todos los centros asistenciales y todos los 

lugares en que se recoge información sobre la vida familiar del paciente 

alcohólico, alterando toda la estructura. FERNÁNDEZ, J. (1997) 

 

Situaciones que se Alteran por la Acción de un Alcohólico 

 

6. Cambios de papeles en la estructura familiar: desdibujando sus propios 

roles y modificando los de los demás, alteración de tareas y de 

responsabilidades. Obligando a sustituirle en funciones que no 

desempeña, tanto en la crianza, la responsabilidad, el aporte económico, 

las tomas de decisiones, la presión, el miedo y la violencia que se 

pudiera ajercer sobre otros miembros del sistema familiar. 
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Ejemplos: sustitución de la madre en las tomas de responsablidades cuando 

el paciente afectado es el padre, toma de responsabilidades del padre, 

cuando la afectada es la madre, asunción de roles de adulto por parte de 

hijos adolescentes. 

 

7. Dificultades para establecer rutinas y planificación de la familia por la 

acción del alcohólico, no poder contar con él, o la paciente, ante 

situaciones sociales, el día a día de la familia, creando incertidumbre e 

inseguridad sobre como se comportará en determinadas circunstancias. 

 

8. Los compromisos sociales se ven afectados con la presencia, o con la 

ausencia, del alcohólico, en función de que falla a los compomisos, hay 

que dar explicaciones, o bien si está presente y organiza conflictos 

derivados de su paranoidismo, su intolerancia, su agresividad. 

9. El ocio intra y extrafamiliar, se resiente con las actuaciones del 

alcohólico, sus indisposiciones, sus comportamientos anómalos o 

impredecibles, temor a hablar del problema con familiares y con 

extraños, es difícil aceptar invitaciones, restriccción de la actividad 

social, se dan excusas para no mantener actividades sociales en las que 

el paciente pueda complicar a la familia y quienes comparten un mismo 

espacio físico, la familia se encierra en sí misma y se perpetúa el 

consumo de alcohol. 
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10. El alcohólico o la alcohólica tienen problemas de comunicación, por lo 

que dice o por lo que no dice, mantiene un mutismo absoluto frente a la 

sociedad, manteniendo en secreto una situación que se transformará en 

problema de larga evolución con dificultades de resolución. El problema 

alcohólico puede ser el único motivo de conversación y enfrentamientos, 

recriminaciones, problemas de convivencia, etc. 

 

Problemas para los Miembros de la Familia 

 

1.- El esposo/a no bebedor: son personas con altos niveles de 

desorientación por la dificultad de adaptarse a las actitudes y conductas 

desconcertantes del afectado, que suele hacer la vida desagradable con 

frecuencia. Cuanto más grave es el problema, más difícil es actuar 

coherentemente y se tiene menor competencia para enfrentarse al mismo, 

por lo que desempeñan peor los papeles que le corresponden como parte de 

la familia o la pareja. 

 

Un tercio de alcohólicos instrumentan su mal funcionamiento familiar como 

justificación para beber. Ese conflicto en el matrimonio puede tomar un cariz 

violento, por el uso de alcohol y las interpretaciones delirantes que se tienen 

de las actuaciones del otro, genera violencia. FERNÁNDEZ, J. (1997) 

 

También se asocia el alcoholismo con el abuso sobre los niños (incestos, 

violaciones, etc.) siendo una razón más para mantener la conducta 
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alcohólica, por la culpabilidad y las dificultades emocionales que genera. El 

alcohol genera violencia, en hombres y en mujeres, con incremento de las 

palizas por el uso del alcohol. El padre o la madre que no beben, disminuyen 

sus esfuerzos en lo que debe ser la educación de los hijos, padecen un 

sobreesfuerzo ya que el alcohólico requiere el máximo de energía, lo que 

podría hacer, un hijo que no entienda de qué va el problema, crea al 

cónyuge que no bebe tan culpable como el otro, planteando un confilcto de 

intereses al cónyuge que no bebe, además de geenerarles sentimiento de 

culpa de por qué el otro cónyuge bebe. 

 

La co-dependencia, se define como la incapacidad del esposo/a de bebedor, 

a modo de encubrimiento del comportamiento destructivo de sus 

compañeros bebedores, facilitando con esa actitud que ellos sigan bebiendo. 

 

En la actualidad la co-dependencia se define patrón de dolorosa 

dependencia de los comportamientos compulsivos y de la aprobación de 

otros para intentar encontrar seguridad, autoestima e identidad. También se 

define como una enfermedad primordial, presente en cada miembro de una 

familia con adictos, que es a menudo peor que la propia enfermedad y que 

tiene sus propias manifestaciones físicas. Es una entidad diagnóstica 

curable. Se produce el fenómeno mucho más entre las mujeres. Como 

alternativa a la codependencia y posible tratamiento de la patología: el 

Derecho de las mujeres a vivir sin estar dominadas, ser tratadas con 

respeto, ser pagada igualitariamente con respecto a los hombres en sus 
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trabajos, reestructurar las tareas de la casa y cuidado de los niños 

compartiéndolas con los hombres; enseñar a las mujeres que el desarrollo 

personal y la acción social son esenciales para que el cambio positivo en sus 

vidas, enseñarles a analizar y desarrollar la política y la legislación, partiendo 

de los personal y general hacia lo global, para que la relación sea lo más 

clara posible 

 

La mujer de un bebedor está bajo presión psicoloógica, con problemas como 

ansiedad, depresión, baja autoestima. 

 

Son personas que usan los servicios sociales y de salud, reciben múltiples 

tratamientos con ansiolíticos, antidepresivos, etc., para sobrellevar su carga 

y tratar de conseguir que el alcohólico no beba, o beba menos, incidiendo en 

todas las esferas de su vida: laboral, social etc. 

Consecuencias: El compañero sigue bebiendo, la esposa sigue viviendo con 

él con los problemas que ello le acarrea. El bebedor deja de beber. 

La relación se rompe, esto ocurre más entre marido no bebedor y esposa 

alcohólica, que en el caso contrario 

 

Problemas para los niños 

 

El consumo de alcohol es un factor añadido a posibles abandonos de los 

hijos, aumenta el riesgo de afectarles por multitud de problemas, 

dependiendo de la edad. Los menores de cinco años son vulnerables por los 
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posibles abandonos en el aspecto de su cuidado, mientras que los hijos 

mayores, son más vulnerables al daño psicológico, aunque los pequeños, 

también puedan padecerlo, las respuestas vienen condicionadas a la 

vinculación con su padre bebedor, impredecible, desconcertante y 

amenazante. FERNÁNDEZ, J. (1997) 

 

Un padre alcohólico socava las posibilidades de maduración de un hijo, por 

los abandonos físicos, psíquicos y morales. 

Las consecuencias sobre los hijos pueden ser: 

 

4.  Comportamientos antisociales: respuestas agresivas, hiperactividad, 

tendencia a la delincuencia y otros trastornos de conducta. 

5.  Problemas emocionales y psicosomáticos diversos: asma, enuresis, 

actitudes negativas hacia los padres, alto grado de culpabilidad, 

retraimiento, depresión, disminución de autoestima. 

6.  En el ambiente social: dificultades para el aprendizaje, retrasos en la 

lectura, pérdida de concentración, bajo rendimiento escolar, problemas 

de conducta y absentismo escolar 

 

Los hijos toman las responsabilidades de los padres en múltiples ocasiones, 

se sienten avergonzados de sus padres, son incapaces de llevar amigos a 

casa, problemas en el colegio, recibir insultos, estar preocupados y carecer 

de concentración, miedo a ver lo que puede ocurrir en su casa cuando 

lleguen, ser testigos de riñas y peleas, sentirse culpables y responsables de 
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la conducta de los padres, sentirse desesperado, indefenso, irritable, 

nervioso, deprimido, hundido, disgustado, confundido, solo, ansioso, 

enfadado, resentido, etc. 

 

Normalmente el hijo que nace primero suele ser el "héroe" desempeñando 

papeles y responsabilidades de adulto, los segundos suelen ser los "chivos 

expiatorios" y se manifiestan más rebeldes, los terceros suelen ser los "niños 

invisibles o perdidos", que no suelen pedir mucho y suelen estar apartados y 

el cuarto es el "bromista inmaduro", caprichoso. 

 

Abuso y Abandono 

 

El consumo de alcohol por parte de alguno de los padres puede tener 

efectos negativos en los hijos, inclusive al nacer. 

 

Problemas por el alcohol en el feto: 

 

El SAF. (Síndrome alcohólico fetal) complica los siguientes aspectos: retraso 

en el crecimiento del feto, implicación en el SNC (anormalidades 

neurológicas, retraso en el desarrollo, daño intelectual, circunferencia 

cefálica por debajo del tercer nivel o microcefalia, deformaciones cerebrales, 

deformación facial característica), 
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El SAF es relativamente poco común, calculándose entre un 1,7 por 1000 y 

un 3,3 por 1000 en Francia y Suecia. 

 

En alemania se calcula que al año, al menos nacen unos 2000 niños con 

SAF. 

 

El SAF suele darse en madres bebedoras de más de 2 grs. de alcohol por 

kilo de peso y día, equivalentes a 15-18 UBEs, la aparición del SAF, se da 

más si se asocian factores genéticos, privación social, deficiencias 

nutricionales, tabaco, abuso de otras drogas. Problemas derivados de 

consumos relativamente bajos de alcohol, sufren incapacidades para el 

aprendizaje, problemas cognitivos y de conducta, pero no se puede 

relacionar exhaustivamente la relación causa efecto. 
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DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

DEFINICIÓN 

 

“El desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 

que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto”. ELIAS, 

M.J., TOBIAS, S.E., y FRIEDLANDER , B.S. (2000) 

 

También se define como: “Dimensión evolutiva que se refiere a la 

incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad donde vive. La 

formación de vínculos afectivos, la adquisición de valores, normas y 

conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y costumbres 

que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la 

construcción de una forma personal de ser, porque finalmente cada persona 

es única” HOFFMAN, L.,PARIS, S. Y HALl, E. (1995) 

 

El desarrollo social Hurlock(1994) lo define como “la adquisición de la 

capacidad para comportarse de conformidad con las expectativas sociales “.  
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Por su parte Hernández (s.a. Pág.22) define esta área como “ el proceso de 

socialización por medio del cual, el niño aprende las reglas fundamentales 

para su adaptación al medio social.” 

 

Se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad 

donde vive. La formación de vínculos afectivos. La adquisición de los 

valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, 

roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de 

sus miembros y la construcción de una forma personal de ser porque 

finalmente cada persona es única. (http://www.agapea.com/Felix-Lopez-

Sanchez/) 

 

El recién nacido, es muy indefenso su supervivencia depende de la ayuda 

que le preste el grupo social, pero desde el nacimiento tiene una enorme 

capacidad de aprendizaje social y nace interesado por los estímulos sociales 

y necesitados de resolver sus necesidades vinculándose y adaptándose al 

grupo social. 

 

Todos los procesos de incorporación de los niños al grupo social deben ser 

considerados como procesos de socialización que incluyen el conocimiento 

social y el desarrollo moral, las vinculaciones afectivas, el aprendizaje 

comportamental y la adquisición de una identidad personal. 

El desarrollo socio afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

http://www.agapea.com/Felix-Lopez-Sanchez/
http://www.agapea.com/Felix-Lopez-Sanchez/
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reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 

que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO 

 

El desarrollo socio-afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 

el desarrollo socio-afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo 

que imita a los adultos y niños que lo rodean. 

 

“EL niño en la infancia temprana está aprendiendo como establecer 

contactos sociales y cómo comportarse con otras personas. El niño va 

perdiendo su conducta de agresividad y se vuelve más independiente, todo 

esto gracias a las influencias que recibe del contexto en el que se va 

desarrollando y las interacciones que el niño tiene con éste. Durante el 

primer año se va formando, en el segundo se consolida, y de ahí en adelante 

las figuras de apego se van alejando ya que el niño va adquiriendo 
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autonomía”. Tener amigos ayuda a los niños a su desarrollo socio-afectivo y 

contribuye a la salud mental. FERNÁNDEZ, B.(1986). 

 

Los aspectos socio-afectivos están implicados en la adquisición de los 

principales aprendizajes que realiza el niño. Se sabe que cualquier proceso 

de aprendizaje supone la interrelación de tres factores: 

 

Intelectuales: Determinan la percepción y la comprensión de aspectos y 

elementos de aprendizaje. 

 

Emocionales: Determinan el interés por la tarea y las metas y objetivos a 

lograr. El niño aprende y hace las tareas para agradar al educador, para no 

perder su cariño. El educador debería ofrecer compensaciones afectivas a 

ese esfuerzo que realiza elñ niño para conseguir determinados aprendizajes. 

 

Sociales: Determinan el marco motivador para efectuar el esfuerzo en la 

tarea. La aceptación y acogimiento entre iguales suponen, en muchos casos, 

la situación social motivadora del aprendizaje.  

 

Por otra parte, existen dimensiones de la personalidad influenciadas 

directamente por aspectos socio-afectivos: auto-confianza, autoestima, 

seguridad, autonomía, iniciativa. 
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO SOCIO – 

AFECTIVO 

 

Factores Situacionales: El factor será la presencia y localización de la 

madre. El niño necesita conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. 

Cuando la figura de apego está presente pero no disponible, los niños 

apenas se alejan para explorar. FERNANDEZ , B. (1983) 

 

Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen en la 

evaluación infantil de la misma. 

 

El niño buscará información en las personas para dar sentido a una 

información que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una base 

de seguridad y base de información. 

 

Factores Personales: Existen algunas variables que influirán en la 

valoración que el niño hace a una situación, pero el factor personal con 

mayor poder de determinación es el modelo interno de figura de apego. 

 

ETAPAS 

 

Posición de Erikson 

Para este autor el desarrollo y consta de ocho fases, estas fases son etapas                                                                                                                                                                                               

psico-sociales, puesto que se desarrollan en un contexto social. En cada una 
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de ellas, el ser humano debe superar una serie de crisis. Si la supera de una 

forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis de etapas 

posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, los problemas 

y fracasos siempre repercutirán negativamente. 

 

He aquí que las ocho dimensiones por pare supuestos: 

 

* Confianza frente a desconfianza. 

* Autonomía frente a vergüenza y duda. 

* Iniciativas frente a culpabilidad. 

* Aplicación frente a inferioridad. 

* Identidad frente a identidad difusa. 

* Intimidad frente a aislamientos. 

* Producción frente a estancamiento. 

* Entereza frente a desesperación. 

 

En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la crisis 

psico-social que se puede producir en ese momento. Cada crisis se presenta 

desde su consecuencia favorables o desfavorables cuando se soluciona o 

no se soluciona el conflicto. Por ejemplo, en el juego se pueden llevar a cabo 

iniciativas para crear juguetes nuevos o sentir culpabilidad de actuar sólo, sin 

la colaboración de otros. El niño necesita que le ayuden a crear espacios 

favorables para encontrar el aspecto positivo; ha de llegar a una relación 

armónica consigo mismo y con los que le rodean. El triunfo o el fracaso en 
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una etapa del desarrollo determinar el desarrollo posterior. Las 

características más significativas de los distintos estudios son estas: 

 

Sentimiento de Confianza: Ese desarrolla bajo un doble aspecto, el niño 

cree en la seguridad de su medio ambiente y empieza a confiar en sus 

propios recursos. 

 

Sentimiento de Autonomía: Una vez adquirida la confianza en sí mismo y 

en lo que le rodea, el niño empieza a darse cuenta de sus posibilidades 

empieza a querer vivir independientemente de los otros. 

 

Sentido de Iniciativa: Entre los cuatro en los cinco años, en empieza a 

lograr su sentido de iniciativa. centra su interés en someter su autonomía al 

control consciente. 

 

Sentido de Aplicación Frente a Asentido de Inferioridad: A los seis años 

comienza a la escolaridad obligatoria, y es en este momento cuando pueda 

parecer el sentimiento de inferioridad. si el niño ha conseguido alcanzar 

confianza y autonomía, se enfrentará a la difícil tarea de  conseguir un 

sentido de aplicación frente al sentido de inferioridad.   

 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN LA INFANCIA 
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Se pueden destacar tres aspectos claves para el desarrollo Socio-Afectivo 

de los niños y niñas de 0 a 6 años de vida: La figura de apego, la escuela y 

el ambiente. PAPALIA, D. (1997) 

 

El desarrollo socio-afectivo en la primera infancia va a significar un momento 

clave que repercutirá en la futura personalidad de nuestros hijos e hijas, para 

ello las figuras de apego van a jugar un papel crucial. 

 

Las caricias, los masajes, la cercanía física, el afecto que le proporciones a 

nuestros niños y niñas, así como la comprensión y la atención que les 

dediquemos, van a propiciar un desarrollo socio afectivo más sano y 

equilibrado. 

 

En este sentido, además de la familia, la escuela juega un papel muy 

importante en el desarrollo Socio-Afectivo del niño/a, ya que está 

considerada como la segunda fuente de socialización del éstos. 

 

El fin último de la educación en las aulas es un desarrollo integral y 

equilibrado de la personalidad de nuestros niños y niñas. 

 

Por todo ello, la escuela además de enseñar a pensar, debe empezar a 

enseñar a sentir, para hacer de los alumnos/as ciudadanos empáticos, 

solidarios y que sean capaces de prestar ayuda. 
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Las escuelas deben dotarlos de competencias sociales y emocionales para 

integrarlos en sociedad y competencias socio afectivas para que se puedan 

enfrentar a problemas como el fracaso escolar, el abandono, la ansiedad… 

 

Así los cuatro pilares en donde se debe asentar todo educación para 

conseguir ciudadanos integrales que sepan convivir en sociedad son: 

Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a conocer. 

 

El desarrollo socio afectivo depende de una tercera vertiente que es la 

social, es decir la influencia que el entorno ejerce sobre el niño/a. 

 

La importancia de los iguales, de familiares como los primos, primas, tíos, 

etc, la televisión, los videojuegos…influyen en el desarrollo y en la gestión de 

las emociones, sin embargo, esto empieza a tener más relevancia en los 

últimos años de la infancia más temprana, cuando surgen las figuras de 

referencia o modelos a seguir. 

 

Podemos concluir este epígrafe con los objetivos del desarrollo Socio-

Afectivo en la primera infancia: 

 

Alcanzar un desarrollo personal y social a través de la gestión de sus propias 

emociones. 
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Ser empático, detectando las necesidades y la sensibilidad o sentimientos 

en el otro. 

 

Desarrollar positivamente, el autoconcepto, la autoestima y el 

autoconocimiento de las propias emociones. 

 

Resolver los conflictos emocionales que surgen en el día a día. Por ejemplo, 

algo tan simple para nosotros como que te quiten un juguete, para un bebe 

es una situación estresante. 

Relacionarse con los otros de manera positiva y satisfactoria, pudiendo 

expresar lo que se siente de manera natural. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 

 

Nos podemos hacer la pregunta ¿Por qué experimentamos cambios 

relacionados con la edad? La clave está en la madurez, ya que cuando 

nacemos presentamos un alto grado de inmadurez por lo que, gradualmente, 

vamos adquiriendo la maduración física para andar, hablar, etc. 

 

Desde el momento del nacimiento, el ser humano responde a un calendario 

madurativo, a unos pasos en la capacidad de hacer y sentir. 

Los procesos psíquicos van a construirse sobre una base biológica, ya que 

éste último posibilita o limita los cambios en cada etapa. Así, los niños y 

niñas van a empezar andar, sin ayuda y apoyo, entre los 12 y 15 meses de 
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edad, puesto que antes debido a la inmadurez de su cuerpo van a necesitar 

apoyarse o darle la mano a un adulto.  

 

Al igual que los niños y niñas en la primera infancia van a depender de un 

calendario madurativo que les proporcionen las capacidades para 

desarrollarse, los adultos podemos hacer algo en el adelanto o perfección de 

estos procedimientos a través de la estimulación. 

 

Un bebe que crece en un entorno que le propicie a gatear, a alcanzar 

objetos, a ejercitar las piernas, andará antes o tendrá más estabilidad que un 

bebe que pase más tiempo sentado en un cochecito de bebe o lo tenga todo 

a su alcance sin tener que esforzarse para alcanzarlo. 

 

Después de todo lo comentado, podemos decir que el desarrollo tiene unas 

características comunes, que nos dicen que éste puede ser: 

 

Organizado: Ya que vamos adquiriendo habilidades progresivamente, 

integrando unas con otras. 

Diferenciado: El desarrollo de cada sujeto es diferente y único, pero a la vez 

social y cultural, ya que esto también influyen en el desarrollo. 

 Direccional: El desarrollo va integrando estructuras que van de las más 

simples a estructuras más complejas 

Variable: No todas las estructuras se adquieren y desarrollan al mismo ritmo 

y con la misma intensidad. 
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Cíclico y repetitivo: Supone el replanteamiento de estructuras ya resueltas 

en etapas anteriores. 

Holístico: Los logros están integrados e interrelacionados entre estructuras 

físicas, cognitivas, emocionales y sociales 

Estabilidad y cambio: El desarrollo consiste en estabilizar unas estructuras 

integrándolas con otras y a la vez es dinámico en cuanto a variación o 

adquisición de otras estructuras nuevas. 

 

EL APEGO 

 

La relación que tienen los niños y niñas con la persona con la que crea su 

primer vínculo emocional durante los primeros 18 meses de vida marcará, de 

forma significativa, su posterior comportamiento social. (AULA FACIL.COM) 

 

En un primer momento se pensó que la finalidad del apego era la 

satisfacción de las necesidades fundamentales del bebe, como la 

alimentación. Sin embargo, después de varios estudios, se determinó que el 

factor crítico en la formación del apego era el contacto. 

 

La función del apego está más relacionada con proporcionar contacto y 

seguridad emocional que con la alimentación.  

 

En este sentido, para proporcionar un buen desarrollo humano las madres y 

padres no deben ceñirse únicamente a proporcionar alimento y mantener 
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limpio al bebe, sino que deben acariciarlos, amarlos y relacionarse 

emocionalmente con ellos, de esta manera los bebes no sólo tendrán un 

buen desarrollo psicológico sino también una evolución física más saludable. 

 

El vínculo emocional más importante, al menos en la primera infancia, es el 

vínculo afectivo que el niño establece con una o varias personas del sistema 

familiar. 

 

Aunque forma un todo, pueden distinguirse tres componentes básicos: 

conducta de apego (los bebes nacen con interés por los estímulos sociales y 

así interesarse por la persona con las que crean el vínculo de apego), 

representación mental (crean una imagen mental de los que esperan de 

esas personas y cómo conseguirlo, por ejemplo a través del llanto) y 

sentimientos (sintiéndose reconfortado ante la presencia de la figura de 

apego o desolado en su ausencia). 

 

Características del Apego 

El vínculo del apego tiene cuatro características fundamentales: 

 

Seguridad: Sentirse reconfortado ante la presencia de la figura de apego 

manteniendo la proximidad. 

 

Evitar la ansiedad: activando mecanismo como el llanto para evitar la 

separación de la figura de apego evitando así la ansiedad. 
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 Referencia: usar la figura de apego como base de seguridad desde la que 

se explora el mundo físico y social. 

 

Bienestar: sentirse seguro buscando en la figura de apego el bienestar y el 

apoyo emocional. 

 

Evolución del Apego 

La evolución del apego sigue una secuencia marcada por cuatro fases: 

 

0-3 meses: los bebes de estas edades sienten preferencia por todos los 

miembros de la propia especie sin establecer diferencias por nadie. 

 

3-5 meses: a esta edad, los bebes empiezan a manifestar preferencia por 

los adultos que le cuidan normalmente, pero sin rechazar a los 

desconocidos. 

 

 6-12 meses: En esta etapa los bebes van a sentir una clara preferencia por 

las figuras de apego, sintiendo miedo y rechazo a las personas 

desconocidas para ellos. 

A partir del primer año de vida y gracias a que el niño ya puede andar y 

comunicarse, va a adquirir cierto grado de independencia respecto a las 

figuras de apego. 

 

LAS EMOCIONES 
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En la infancia más tempranas los bebes son incapaces de interpretar las 

emociones en los rostros o situaciones de las personas que los rodean. 

 

Esta cualidad empieza a manifestarse entre los 8 y los 10 meses y es la 

llamada referencia social.  

 

Este concepto hace referencia a que el niño/a es capaz de descifrar un 

mensaje que proviene de una persona o situación. 

 

Para que esto se produzca el niño/a debe desarrollar ciertas capacidades 

socio-cognitivas que van a ser desarrolladas entre los 18 y los 24 meses: 

 

 Descifrar y discriminar ciertas expresiones emocionales como tono de 

voz, expresiones faciales, etc. 

 Desarrollar capacidades atencionales, es decir, mantener la atención en 

una situación y sujeto el tiempo suficiente como para descifrar el 

mensaje. 

 Desarrollar habilidades relacionales entre el sujeto y la situación o el 

hecho que desencadena las emociones. 

 Tener conciencia de su propio estado emocional y del estado de los 

otros. 
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Entre el segundo y tercer año se va a producir un interesante avance en la 

comprensión de las emociones. 

 

Para que el niño/a pueda regular y controlar sus propias emociones primero, 

debe alcanzar la mencionada comprensión emocional y, a su vez, para una 

adecuada comprensión es necesario el desarrollo de la percepción 

emocional. 

 

Los niños se interesan por los estados afectivos de los demás y los padres 

comienzan a explicar las causas de las emociones del niño/a y de otras 

personas. 

 

A mediados del segundo año de vida existen verdaderas repuesta empáticas 

acompañadas de las primeras iniciativas de consuelo hacia la persona que 

manifiesta emociones. 

 

Sin desestimar la importancia de los procesos perceptivos y cognitivos en la 

empatía, es la relación de apego la que brinda la principal oportunidad para 

su desarrollo. 

La forma más adecuada de evaluar nuestra propia conciencia emocional va 

ir relacionada con la capacidad para poder describir, expresar y poner 

nombre a lo que sentimos. 
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Por todo ello, es muy importante trabajar las emociones con niños/as. 

Algunas actividades que ayudan al desarrollo de las emociones son por 

ejemplo: 

 

 Modular la voz de diferentes maneras, es lo que se denomina baby talk, 

es decir, una forma de comunicación e interacción entre adultos y bebés, 

se trata de adaptar la modulación de la voz resaltando la pronunciación 

más de lo normal, simplificando las palabras o frases. 

 Cantar, representaciones teatrales, contar cuentos identificándose con 

alguno de los personajes, el movimiento a través del baile… 

 Los ejercicios de respiración consciente ayuda a controlar las 

emociones, así como los masajes. 

 

AUTOCONCEPTO   

 

Podemos definir el autoconcepto como la imagen que tenemos de nosotros 

mismos, se refiere al conjunto de características o atributos que utilizamos 

para definirnos como personas y para diferenciarnos de los demás. 

El autoconcepto es un proceso que no está presente desde el nacimiento 

sino que empieza en la primera infancia y que se va desarrollando a lo largo 

de nuestra vida en función de las características personas y del ambiente 

que nos rodea.  
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Las descripciones que niñas y niños hacen de sí mismo en relación a su 

autoconcepto varían notablemente de unas edades a otras. 

 

Así, los niños de 2-4 años realizan descripciones de si mismos basándose 

en términos simples y globales como: yo soy “bueno” o yo soy “malo”. 

 

Antes de los 6 años, el autoconcepto se hace cada vez más complejo, mas 

diferenciado, así los niños pueden definirse “bueno” para algunas cosas y 

“malo” para otras. 

 

Además, en estas edades los niños y niñas, se definen utilizando rasgo de 

su apariencia física los cuales son observables como por ejemplo: “tengo el 

pelo largo”, también podemos encontrar niños/as que hacen mención a 

rasgos de su personalidad como: “me gusta cuidar de mi hermano” o “me 

gusta jugar con mis vecinos.” 

 

A la hora de definir su autoconcepto, los niños y niñas de estas edades no 

se comparan con su grupo de iguales o con figuras de referencia, como por 

ejemplo: “soy más alta que mi prima” o “salto más alto que mis amigos de la 

clase”. 

 

Este tipo de comparaciones será más común a medida que van creciendo 

para concretar su autoconcepto. 
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Para resumir, podemos señalar las características del autoconcepto en la 

primera infancia: 

 

 Se describen basándose en características externas y observables, 

relacionadas sobre todo con el aspecto físico. Las representaciones son 

aisladas, con falta de coherencia y coordinación, ej: soy alto, tengo ojos 

marrones…. 

 Se hacen autodescripciones, prefieren describirse a ellos mismo que a 

los demás. 

 Autoconcepto relacionada con experiencias concretas, por lo que es 

arbitrario y cambiante, ej: “yo juego a la pelota”, “como yo sola”. 

 Valoraciones idealizadas, sobre todo muy positivas, sin diferenciar lo que 

es real de lo que no. 

 

LA AUTOESTIMA  

 

La autoestima es la visión que cada persona tiene de su propia valía y 

competencia, es un conjunto de actitudes y juicios de valor que uno hace 

respecto a sí mismo. Branden, N. (1989) 

 

Unas veces se acompaña de un signo positivo y otras de un signo negativo. 

En resumen, es la evaluación que hacemos de uno mismo y forma parte del 

autoconcepto. 
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La autoestima se describe en clave afectiva por lo que entraría a formar 

parte de los sentimientos, nos valoramos en función del aprecio que 

tenemos hacía nuestra propia persona. 

 

La autoestima es un factor clave en el desarrollo de la personalidad del 

niño/a. 

 

Una autoestima alta va a desembocar en un mejor desarrollo del 

aprendizaje, en buenas relaciones con los iguales y padres, en las 

actividades que desarrolla y en la felicidad del niño/a. 

 

Un niño/a con autoestima baja puede desarrollar comportamientos de 

inseguridad hacía determinadas actividades, así como sentimientos de 

incompetencia y falta de valía pudiendo llegar en algunos casos a desarrollar 

comportamientos agresivos. 

En este sentido, el papel de padres y profesores juega un papel fundamenta, 

la autoestima es un sentimiento que se construye diariamente basándose en 

una relación de aceptación y confianza. 

 

Padres y profesores deben estar atentos a los cambios de humor y altibajos 

de los niños/as, sin que esto nos lleve a la sobreprotección. 

 

Un ejemplo para el desarrollo de una autoestima alta en niños y niñas en la 

primera infancia puede ser involucrar a éstos en las actividades cotidianas 
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de la casa, empezando por actividades simples como recoger su plato 

cuando terminen de comer o ayudar a hacer la cama. 

 

Si a esto le unimos palabras de aliento como “bien hecho” o “claro, tú 

puedes hacerlo” mejorará tanto la comunicación como el desarrollo de la 

autoestima. 

 

Desde los 3 años de edad, niños y niñas parecen ser capaces de describir 

cómo son de válidos o hábiles en distintas situaciones cotidianas, pudiendo 

variar su autoestima según la actividad que realicen. 

 

Sin embargo, a la vez que describen su autoestima en determinadas 

actividades van consolidando lo que se denomina autoestima global, es 

decir, la valoración general de uno mismo. 

 

No obstante, la autoestima global no aparece en la descripción de niños y 

niñas hasta los 7-8 años, momento en el que éstos comienzan a ser capaces 

de autoevaluarse de manera más objetiva e independiente de su actuación 

en situaciones concretas.  

Las características de la autoestima en los niños/as preescolares son: 

 

 Ligada al éxito escolar, 

 La competencia social y el equilibrio emocional 

 Las prácticas de los padres. 
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LOS ROLES DE GÉNERO 

 

En nuestra sociedad, el género es uno de los rasgos más definitorios que 

utilizamos desde edades más tempranas, por lo que no nos resulta extraño 

que niños y niñas se describan o se ubiquen en un determinado grupo de 

género (masculino o femenino) por ejemplo “soy una niña”. RICE, P. (1977) 

 

Estas descripciones van en función de una serie de valores y estereotipos 

marcados por cada grupo social y cultural. 

Desde los primeros meses de vidas podemos observar ciertas diferencias 

entre bebés de diferentes sexos en cuanto al desarrollo, así las niñas 

presentan una maduración más temprana que los niños. 

 

Sin embargo, las semejanzas en este sentido son más comunes que las 

diferencias, pudiéndose encontrar más diferencias evolutivas entre niños o 

niñas individualmente, que entre la media de éstos. 

 

Sin embargo, si que podemos ver diferencias más evidentes en cuanto a los 

rasgo de personalidad o del desarrollo social. 

 

Es suficiente con pasar unos cuantos minutos en el patio de un colegio en el 

que podremos observar como niños y niñas realizan diferentes tipos de 

juego o qué compañeros y juguetes eligen para ello. 
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Además de éstas, encontramos otras diferencias en el ámbito de la 

personalidad, por ejemplo, las niñas desde los 2 o 3 años se muestran más 

sensibles que los niños, del mismo modo que expresan más las emociones e 

interpretan mejor las emociones que expresan niños y adultos. 

 

En cuanto a los niños se ha detectado en estas edades que utilizan más la 

agresividad, tanto verbal como física, que las niñas. 

 

Hay que dejar claro, que estas diferencias responden a pautas culturales o 

marcadas por la sociedad, por lo que encontramos diferencias en niños/as 

de diferentes etnias y culturas, siendo la descrita la que se asemeja a la 

sociedad en la que vivimos. 

 

Sin embargo, lo que es claro es que muchas de estas diferencias van 

manteniéndose e incluso acentuándose a medida que niños y niñas van 

creciendo. 

 

Cuando hablamos de roles de género nos referimos a una serie de 

expectativas y atribuciones relativas a cómo deben comportarse un niño o 

una niña en una determinada sociedad por pertenecer a un género u a otro. 

Los niños y niñas de 2 años de edad ya son capaces de reconocerse en un 

grupo u otro en función de los accesorios o ropas que se relacionan con 

cada género. 
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Sin embargo y aunque cada vez más van adquiriendo conciencia de género, 

los niños/as de estas edades no muestran comportamientos muy 

estereotipados, un ejemplo es que un niño puede jugar con las cocinitas, 

podemos decir que comparten gustos. 

 

A partir de los 4 o 5 años empiezan a aparecer conductas muy 

estereotipadas que se prolongarán y acentuarán en años posteriores. 

Por lo general, los roles se presentarán para niños y niñas como reglas 

inquebrantables, siendo más intransigente el grupo de los niños que de las 

niñas, por ejemplo será más tolerable para ellos, que una niña juegue al 

futbol más que un niño juegue a saltar la comba. 

 

La correspondencia a un género u a otro no es más que la aceptación de 

valores, costumbre y hábitos de la sociedad en la que se desarrollan. 

 

LAS RELACIONES CON LOS OTROS 

 

La relación que los niños y niñas mantienen con sus iguales va a marcar, 

casi del mismo modo que la relación que éstos tienen con su familia, el 

desarrollo psicológico y académico en la edad de infantil. Branden, N. (1989) 

Los niños/as a esta edad, conciben a los amigos únicamente como 

compañeros de juego. Sus relaciones se caracterizan por ser inestables, 

menos duraderas y más cambiantes que en etapas posteriores. 
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En los dos primeros años los niños/as se sienten atraídos por y prefieren 

interactuar con compañeros semejantes a ellos en edad, sexo, y 

comportamiento. 

 

Eligen como amigos a los niños/as que se comportan de manera más 

positiva, es decir, que comparten, interactúan o ayudan y a los mejores 

compañeros de juego, rechazando a los que se comportan de forma 

desagradable con ellos, riñen, pelean o les quitan los juguetes. 

 

Las riñas se dan en numerosas ocasiones debido a la falta de comunicación 

verbal que presentan y a la incapacidad de esperar turnos. 

 

Durante estos dos años iniciales de la vida de los bebés, las relaciones que 

mantienen con otros niños o niñas son siempre diádicas, es decir, vamos a 

poder ver dos bebés compartiendo juego, por lo que en esta edad no va a 

ser posible detectar un número elevado de bebés compartiendo juego, cosa 

que si será posible entre los 2 y los 6 años. 

Del mismo modo, las relaciones entre compañeros de juego serán 

esporádicas, por lo que el bebé no tendrá un mejor amigo sino que se 

adaptará al bebé que tenga más cercano, bien sea en el jardín de infancia o 

en la casa, las relaciones estarán marcadas por los adultos, ya que son los 

que establecen la aproximación con otros bebés. 
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A partir de los 2-3 años las interacciones con un amigo se suelen 

caracterizar por un mayor número de intercambios sociales positivos, más 

cooperativos, ofreciendo y solicitando ayuda, dando consuelo y, en general, 

podremos observar más comportamiento prosocial fruto del desarrollo 

evolutivo y de los intercambios sociales vividos. 

 

En estas edades podemos encontrar lo que se denomina como jerarquía de 

dominio. 

 

Esto quiere decir, que el juego se basa en una jerarquía de quién somete a 

quién o quién coge antes algún juguete. 

 

Además de por la jerarquía de dominio, los grupos de niños y niñas incluyen 

redes de contacto, de manera que cada uno ocupa un lugar respecto al resto 

de los miembros del grupo, en función de la aceptación o no que reciben de 

los demás.  

En definitiva, respondiendo a la pregunta de si se puede hablar de amistades 

entre bebés, podemos decir que no existe amistad, sino que son contactos 

de interés. 

 

CONOCIMIENTO SOCIAL 

  

El Conocimiento Social se refiere al conocimiento que niños y niñas tienen 

de los demás, de las intenciones de éstos, de sus pensamientos y 
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emociones, así como de las ideas que los niños/as de estas edades se 

forman en torno a las relaciones interpesonales. CAZARES, Y. (2004) 

Cuando hablamos de conocimiento social se suelen diferenciar dos grandes 

ámbitos: el conocimiento de los demás y de las relaciones con ellos, por un 

lado, y el de las instituciones y la maquinaria social por otro. En definitiva, 

nos referimos al modo en que los seres humanos vamos comprendiendo 

nuestro mundo social. 

 

Conocimiento de los demás: los niños de 2 años incluyen en su lenguaje 

algunas frases que hacen referencia al estado, emociones e intenciones que 

experimentan ellos y otras personas, por ejemplo: “quiero dormir” o “esta 

triste tiene pupa”. 

 

Las experiencias vividas como el dolor al caerse, harán que muestren 

conductas empáticas con determinadas personas. 

Niños y niñas de 3 años pueden experimentar emociones antes de que 

ocurra la actividad o situación que lo desencadena, por ejemplo, ponerse 

nervioso antes de una fiesta de cumpleaños o de la asistencia a un parque 

de atracciones. 

 

Una actividad adecuada para estimular la compresión de los demás es 

realizar juegos simbólicos en los que el niño o la niña experimenten 

sensaciones de otros personajes, como alegría, deseos, miedo. 
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A los 4 años son capaces de comprender que las personas tienen 

pensamientos, creencias, intenciones…y que una misma situación puede 

tener significados diferentes dependiendo de las expectativas de cada 

persona. 

Relaciones interpersonales: Podemos dividirlo en: 

 

Relaciones de amistad: a los 3 años de edad los amigos se definen por 

cercanía, es decir, el igual que vive cerca o con quien juega habitualmente, 

ya sea un vecino un compañero de colegio…En esta edad el concepto de 

amista no se ve como algo que se va consolidando y creando 

paulatinamente con el contacto, sino como algo concreto que puede crear 

con un único contacto en un día. Podemos observar que niños y niñas hacen 

amigos en el parque presentándose y preguntando “si pueden jugar con 

ellos” al terminar el entretenimiento el niño/a nos dirá que es su amigo/a. 

 

La relaciones de autoridad: para niños/as de 3 o 4 años, los que tienen 

autoridad son los que tienen poder para hacerlo (relacionado con los 

adultos) y ellos al ser niños no tienen más remedio que acatar las normas. 

Los niños de estas edades comprenden que determinadas figuras tienen 

autoridad en determinados ámbitos, así saben que el profesor o profesora 

son los que mandan en el colegio pero no en su casa o en el parque. 

 

Conocimiento de las Instituciones: desde las más temprana edad, niños y 

niñas van tomando conciencia del entramado social debido a la experiencia 
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que van acumulando, por ejemplo, niños/as asisten al médico, ven que en el 

colegio hay directores, que sus padres van a trabajar, ven a la policía 

dirigiendo el tráfico, etc. 

 

Antes de los 6 años, se van a dar dos grandes logros en el conocimiento de 

las instituciones que van a ser las nociones económicas, a través de la 

compra-venta en las tiendas, van a aprender que con X monedas pueden 

comprar X caramelos. 

 

Otro adelanto, es la estratificación social, diferencia entre pobres y ricos, van 

a pensar que la gente o nace pobre o rica y que es más rico el que más 

horas trabaja sin importar la cualificación. 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Es el camino al conocimiento por lo que permite explicar  

hechos que ocurren en el mundo de manera que se pueden hacer 

predicciones y estará presente en el desarrollo de toda la investigación ya 

que permitirá plantear el problema, estructurar el tema y elaborar el informe 

definitivo. 

 

INDUCTIVO Se trata del método más usual, que se caracteriza por cuatro 

etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y 

la clasificación de los hechos; permitirá conocer sus efectos y las causas de 

los investigados, accederá a distinguir de manera específica los elementos 

teóricos conceptual, así como empírico que coadyuvarán a la estructura y 

aplicación del trabajo científico propuesto. 

 

DEDUCTIVO: El método deductivo infiere los hechos observados basándose 

en la ley general (a diferencia del inductivo, en el cual se formulan leyes a 

partir de hechos observados). Ayudará a comprobar y deducir de él, en 

unión con los conocimientos teóricos científicos, conclusiones que, se 

confrontarán con los hechos observados en los momentos de la 

investigación de campo. 
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DESCRIPTIVO: El método pretende caracterizar el objeto de estudio a partir 

de sus elementos o componentes y propiedades. Éste método servirá como 

punto de apoyo para describir aspectos fundamentales de la investigación 

para procesar y describir la información de campo leer todo y luego poder 

obtener el resultado de las conclusiones finales y recomendaciones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Sirve para obtener un conjunto de valores 

ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en este caso; la 

estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio cualitativo; 

cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin negar la 

posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar en 

otras, posibilitará la exposición de resultados a través de  cuadros y gráficos 

estadísticos los cuales se elaboraran  en base a los resultados obtenidos, lo 

que permitirá hacer el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA: Se aplicará a los Padres de Familia de los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación Básica, del Centro Infantil “Juan Enrique 

Pestalozzi”, de la parroquia de Nayon, cantón Quito, provincia de Pichincha, 

para identificar el Alcoholismo. 
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TEST DE EBEEL LEÓN GROSS, se aplicará a los niños de Primer Grado 

de Educación Básica, del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi”, de la 

parroquia de Nayon, cantón Quito, provincia de Pichincha, para determinar el 

Desarrollo Socio-Afectivo. 

 

 

POBLACIÓN: 

CENTRO INFANTIL  
“JUAN ENRIQUE PESTALOZZI” 

 

Paralelo NIÑOS NIÑAS TOTAL Maestras  

A 13 12 25 1 

B 13 13 26 1 

TOTAL 26 25 51 2 
Fuente: Registro de Matrícula del Centro Infantil “Juan Enrique Pestalozzi” 
Elaboración: Elena del Pilar Cisneros Tituaña 
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g. CRONOGRAMA 

2 Presentación del proyecto

3 Inclusión de correcciones

4 Aprobación del proyecto

5 Investigación de campo

6 Tabulación de la información

7 Elaboración del informe

8 Revisión y calif icación de la

tesisde la Tesis

9 Inclusión de correcciones

10 Defensa y sustentación

pública

11
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Computadora  800.00 

Bibliografía       40.00 

Fotocopias       20.00 

Impresión      120.00 

Anillados      20.00 

Transporte    180.00 

Útiles de escritorio    110.00 

Varios      80.00 

Derechos Arancelarios      40. 00 

TOTAL        1410.00 
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j. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL CENTRO 

INFANTIL “JUAN ENRIQUE PESTALOZZI” CON EL OBJETIVO DE 

IDENTIFICAR EL ALCOHOLISMO.  

 

1) A qué edad recuerda que tomó su primera copa de alcohol?  

 

Antes de cumplir 12 años    ( ) 

De 12 a 15 años     ( ) 

 De los 16 a 17 años    ( ) 

 Después de cumplir los 18 años   ( ) 

  

2) En su casa, beben bebidas alcohólicas?  

 

 SI    ( ) 

 NO    ( ) 

 

3) Suele beber alcohol en ayunas?  

 

 SI    ( ) 

 NO    ( ) 

 

4) ¿A qué hora toma su primer trago? 

Mañana   ( ) 

Tarde    ( ) 

Noche    ( ) 
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5) Cuando bebe por qué razón lo hace 

 

Por no sentirse aislado   ( ) 

Por diversión     ( ) 

Por olvidarse de los problemas  ( ) 

Porque no puede dejar de beber  ( ) 

 

6) Bebes más cuando estás en compañía?  

 

SI   ( ) 

 NO   ( ) 

 

7) Después de beber, al otro día, recuerdas todo lo que hiciste?  

 

SI   ( ) 

 NO   ( ) 

 

8) Hay antecedentes de alcohólicos en tu familia?  

 

SI   ( ) 

 NO   ( ) 

 

9) ¿Con qué Frecuencia bebe Alcohol? 

 

Una vez al mes    ( ) 

Dos veces al mes    ( ) 

Tres veces al mes    ( ) 

Cuatro veces al mes   ( ) 

Dos veces por semana   ( ) 

Nunca      ( ) 
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10) Cuantos tragos bebe en una noche? 

  

Menos de 3 copas   ( ) 

 De 3 a 6 copas   ( ) 

 Más de 7 copas   ( ) 

Ninguna    ( ) 

 

11) ¿Cree que el Alcoholismo incide en el Desarrollo Socio afectivo 

de sus hijos? 

 

SI   ( ) 

 NO   ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

 CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

CUESTIONARIO DE EBEE LEÓN GROSS DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL CENTRO 

INFANTIL “JUAN ENRIQUE PESTALOZZI” PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO  

 

Señale qué características tiene sus hijos: 

 

1. ¿Integra constantemente a los adultos? 

Si  (   )   No (   ) 

2. ¿Siente un  especial cariño hacia su hermano menor? 

Si  (   )   No (   ) 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su 

hermano menor? 

Si  (   )   No (   ) 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad en si mismo? 

Si  (   )   No (   ) 

5. ¿Se muestra muy terco en su relación con los demás? 

Si  (   )   No (   ) 

6. ¿Monta en cólera con  bastante facilidad? 

Si  (   )   No (   ) 

7. ¿Se esfuerza por mantener su oposición ante los demás? 

Si  (   )   No (   ) 

8. ¿Le gusta discutir indefinidamente? 
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Si  (   )   No (   ) 

9. ¿Insulta  a sus padres cuando se enfada? 

Si  (   )   No (   ) 

10. ¿Impone su voluntad ante todos? 

Si  (   )   No (   ) 

11. ¿Piensa lo que va a decir antes de hablar? 

Si  (   )   No (   ) 

12. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considera 

importante? 

Si  (   )   No (   ) 

13. ¿Siente deseos de destruir  sus juguetes cuando esta enfada? 

Si  (   )   No (   ) 

14. ¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 

Si  (   )   No (   ) 

15. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

Si  (   )   No (   ) 

16. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño delos demás? 

Si  (   )   No (   ) 

17. ¿Se puede mostrar colaborador con sus padres? 

Si  (   )   No (   ) 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo a la hora de acostarse? 

Si  (   )   No (   ) 

19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 

Si  (   )   No (   ) 

20. ¿La gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

Si  (   )   No (   ) 
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VALORACIÓN  DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS 

 

Todos los Test de Control de desarrollo poseen 20 ítems o preguntas. Deben 

contabilizarse las respuestas negativas de casa una de las preguntas en 

cada test. 

Respuestas  negativas entre cero y quince 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas  entre cero y cinco en 

algunos   de los test, puedes estar  muy tranquila pues tu hijo está 

adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que lo rodea totalmente  

de acuerdo a su edad. 

MUY SATISFACTORIO 

Respuestas negativas entre cinco  y quince 

 Si ha obtenido entre cinco y 15 respuestas negativas  en el cómputo total, 

no deben preocuparte, pero tal vez debáis estar atentos a sus progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

SATISFACTORIO 

Más de quince respuestas negativas 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas superior a 15 puntos en 

alguno de los test, el desarrollo de tu hijo no está llevando el ritmo adecuado. 
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Hay comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con el 

pediatra. 

POCO SATISFACTORIO 
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