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b. RESUMEN 

El contenido de este trabajo hace referencia a: El ALCOHOLISMO DE LOS 

PADRES DE FAMILIA Y  EL  RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“ALONSO DE MERCADILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-

2012, en donde se  buscó determinar la influencia del alcoholismo de los 

padres de familia en el rendimiento académico de las niña(os) del primer 

Año de educación básica de la escuela “Alonso de mercadillo” de la ciudad 

de Loja. La problemática central de la investigación  guarda estrecha 

relación con los fines que se persiguieron y está sustentado por una 

adecuada fundamentación teórica siguiendo un proceso lógico,  el presente 

estudio es de carácter descriptivo-explicativo, por ello, para relacionar el 

problema desde lo general a explicaciones particulares se utilizó el método 

inductivo deductivo, para la tabulación y análisis de los resultados se empleó 

el método analítico-sintético y estadístico; además se ha utilizado la técnica 

de la ficha de observación a cuarenta y uno niñas/os; una encuesta aplicada 

a dos docentes y a cuarenta y uno padres de Familia con el fin de conocer y 

registrar el nivel de rendimiento de los niños. 

Como principales resultados tenemos, que  de los datos extraídos se llega a 

la conclusión de que el grado  de alcoholismo es consumido por el 59% de  

padres de familia  encuestados, y esto se evidencia especialmente en la 

agresividad, violencia, maltrato psicológico e incluso físico lo que afecta 

significativamente  su crecimiento y personalidad de los niños, por lo que se 

recomienda que haya la divulgación de información en contra del 

alcoholismo a través de folletos, trípticos, o cualquier otro medio.  

De todo el estudio se concluye que el alcoholismo con un porcentaje del 

100%  influye mucho en el rendimiento académico de las/os alumnas/os ya 

que el desinterés de los padres de familia hacia los hijos es un factor 

perjudicial  para su desarrollo tanto físico como social. 
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 Frente a lo cual se recomienda que el Ministerio de Educación, junto a 

instituciones con las que tiene estrecha relación, asuman con 

responsabilidad la tarea de orientar y guiar adecuadamente, tanto a  

alumnos y padres de familia, sobre factores que inciden en el deficiente 

rendimiento académico como es el alcoholismo,  contraten profesionales en 

trabajo social y psicólogos, para que atiendan en forma individual y grupal a 

los  padres de familia para minimizar los índices del bajo rendimiento 

académico de los niños. 
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SUMMARY 

The content of this paper refers to: The ALCOHOLISM OF PARENTS AND 

ACADEMIC PERFORMANCE OF CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION SCHOOL "ALONSO OF MARKET" LOJA CITY PERIOD 2011-

2012, in which sought to determine the influence of alcohol to parents on the 

academic performance of the child (ren) of the first year of basic education 

school "Alonso flea market" in the city of Loja. The central research problem 

is closely related to the purposes pursued and is supported by an adequate 

theoretical foundation following a logical process, this study is descriptive-

explanatory, therefore, to relate the problem from the general to 

explain particular inductive method was used deductive, for tabulation and 

analysis of the results we used the analytic-synthetic method and statistical; 

also has used the technique of observation sheet to forty-one girls / os, a 

survey of two teachers and parents forty-one family to know and record the 

performance level of children. 

As main results we have extracted data that leads to the conclusion that the 

degree of alcohol is consumed by 59% of parents surveyed, and this is 

particularly evident in aggression, violence, psychological and even physical 

abuse at significantly affecting its growth and character of children, so it is 

recommended that there be disclosure against alcoholism through brochures, 

leaflets or any other means. 

Of all the study concluded that alcoholism with a rate of 100% strongly 

influences the academic performance of the / o students / os as the lack of 

parents towards their children is a factor detrimental to their development 

both physically and social. 

 Facing it is recommended that the Ministry of Education, along with 

institutions with which it is closely related, assume with responsibility the task 

of guiding and guided properly, both students and parents on factors that 

affect the poor academic performance like alcoholism, hire professional 

social workers and psychologists, to meet individually and in groups to 

parents to minimize the rates of poor academic performance of children.
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Como es de conocimiento por cada uno de nosotros los diversos problemas 

o dificultades que están inmersos en nuestro país afectan a la sociedad en 

donde habitamos; problemas presentes como el alcoholismo, la pobreza, 

desempleo, corrupción delincuencia, migración, etc., que se deben a una 

política ineficiente, perjudicando de esta manera a los intereses que busca la 

educación, viéndose reflejado en la falta de infraestructura que impide a las 

maestras impartir y desarrollar en el niño no sólo su área motriz. 

El alcoholismo es una enfermedad que perjudica a todo ser humano en 

especial a los niños que deben convivir con padres alcohólicos y que por ello 

afecta en su crecimiento y en su vida estudiantil. El alcoholismo es  un 

problema que no permite al ser humano una sana distracción, relajación y 

entretenimiento es por ende que el problema del alcoholismo se debe 

terminar y no hacer sufrir más a los niños y que estos crezcan en un 

ambiente sano. Y que puedan tener una educación sana porque muchas de 

las veces estos niños no pueden estar tranquilos por el simple hecho de que 

tienen padres alcohólicos que estos no los dejan crecer como se merecen y 

afecta en su rendimiento académico, motivo por el cual nos planteamos el 

siguiente tema: El ALCOHOLISMO DE LOS PADRES DE FAMILIA Y  EL  

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “ALONSO DE 

MERCADILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-2012, es 

conveniente realizar un estudio a través del objetivo general que es 

Determinar la influencia del alcoholismo de los padres de familia en el 

rendimiento académico de las niñas y  niños del Primer Año de Educación 

Básica de la escuela “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja, los 

objetivos específicos que es Identificar el grado de alcoholismo en los padres 

de familia de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

escuela “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja.   Determinar los niveles 

de rendimiento académico de las  niñas y  niños del Primer Año de 

Educación Básica de la escuela “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja. 

y el ultimo que es Relacionar el grado de alcoholismo con los niveles del 
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rendimiento académico de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la escuela “Alonso de Mercadillo”  de la ciudad de Loja. 

A los niños se les realizó una ficha de observación, a las maestras y a los  

padres de familia del centro anteriormente mencionados se les aplicó una 

encuesta; la misma que comprobé a través de los resultados obtenidos que 

el consumo de alcohol en los padres de familia si afecta en el rendimiento 

académico de los niños, otro factor determinante es la falta de comunicación 

e interés de los padres hacia sus hijos, ya que la falta de tiempo no le 

permite tener momentos de recreación  con los mismos, convirtiéndolo así 

en un ser sedentario y perjudicándolo en su desarrollo motor. 

 

A continuación se da a  conocer la estructuración de mi informe de tesis: 

Metodología Utilizada, aquí explico los métodos, técnicas y procedimientos 

utilizados; la Población, fue las dos docentes los alumnos de la escuela 

“Alonso de Mercadillo” del primer Año de Educación Básica paralelos A y B 

que son un total de cuarenta y uno alumnos, los padres de familia que son 

un total de cuarenta y uno; la  Exposición y Discusión de Resultados, se 

exponen los cuadros y gráficos estadísticos realizados después del análisis 

e interpretación de los datos obtenidos al aplicar los instrumentos; además el 

análisis cualitativo – cuantitativo; las Conclusiones y Recomendaciones 

que son los resultados que abarcan mi trabajo investigativo los mismos que 

servirán como incentivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

finalmente se presenta los anexos que respaldan la objetividad del presente 

estudio. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EL ALCOHOLISMO 

GENERALIDADES 

(SECADES VILLA, Roberto 1998) expresa que  “Desde tiempos muy 

remotos el hombre aprendió a fermentar granos y jugos para obtener una 

sustancia que le provocaba un estado especial, este estado varia en 

diferentes personas de acuerdo a la cantidad y a las motivaciones de su 

injerencia, nos referimos al estado de intoxicación alcohólica. Existen 

reportes escritos del uso de cervezas, vinos y otras bebidas alcohólicas que 

datan desde 3000 años antes de Cristo (A.C.). En consecuencia, la 

influencia del alcohol en la sociedad ha tenido gran peso como factor 

problemático en la conformación y funcionamiento de la familia, Individuo y 

por ende de la sociedad”. 

CONCEPTO 

El alcoholismo, es una 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 

Organización Mundial de Salud (OMS), define el alcoholismo como la 

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

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

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

de cerveza 15 gramos).  

El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos factores 

fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia 

emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral 

progresivo y finalmente la muerte. 

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, 
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incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y la Europa oriental, así como 

en los países en vías de desarrollo. 

DESARROLLO DEL ALCOHOLISMO 

“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”, expresa 

(BECOÑA IGLESIAS, ELIZARDO Y CALAFATFAR (2006)).  

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 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. 

EFECTOS DEL ALCOHOL EN EL CUERPO 

Para corroborar esta información mencionamos a (Domínguez, A.L. Villarino, 

R. Herruzo y M. Conde. Masson. Barcelona, 2002) afirman que “Son muy 

diversos los efectos del alcohol a medio y largo plazo y actúan sobre 

múltiples órganos y sistemas. 
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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. 

Los efectos sobre los principales sistemas del organismo son acumulativos e 

incluyen un amplio rango de alteraciones: 

a) En el aparato digestivo, destacan las úlceras de estómago y de duodeno, 

la pancreatitis crónica y la cirrosis hepática, 

b) Así como lesiones irreversibles en los sistemas nerviosos central y 

periférico. 

En consecuencia; el efecto del alcoholismo en el cerebro genera: 

 Área psico visual: Recepción e integración de las imágenes 

transmitidas por los ojos. Se afecta a partir de 1.5 gramos de alcohol 

por litro en la sangre. Se produce: disminución del ángulo visual, 

alteración en la percepción de los colores, las formas y las distancias, 

diplopía (visión doble).  

 Área sensitiva motora: Control de la sensibilidad corporal y del 

movimiento. Se afecta a partir de un gramo de alcohol por litro en la 

sangre (el límite legal).  

Efectos psicológicos 

(GUAL ANTONI 1999) expresa que. Contrariamente a lo que la mayoría de 

las personas creen, el alcohol no es un estimulante, sino un depresor del 

sistema nervioso central, las personas que atribuyen al alcohol un aumento 

en su capacidad mental verificable en su capacidad de hacer mejor ciertas 

cosas como hablar, bailar o crear, están equivocados. Lo que ocurre en 

realidad es que bajo los efectos del alcohol, estas personas entran de un 

lapso de desinhibición provocada por la depresión de mecanismos 
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inhibitorios. Al disminuir la inhibición, los mecanismos de control 

momentáneamente ceden paso a la excitación.  

A nivel psicológico, las dosis bajas producen la sensación de elevar el 

estado de ánimo y relajar a la persona. A nivel físico, un poco de alcohol 

aumenta la frecuencia cardiaca, dilata los vasos sanguíneos, irrita el sistema 

gastrointestinal, estimula la secreción de jugos gástricos y la producción de 

orina. Las dosis medias alteran el habla, el equilibrio, la visión y el oído. Se 

tiene una sensación de euforia y se pierde de la coordinación motora fina, 

por lo que está prohibido conducir un automóvil y es muy peligroso trabajar 

con cualquier tipo de maquinaria. En dosis altas, los síntomas anteriores se 

agudizan y se alteran las facultades mentales y del juicio. Si el individuo 

continúa bebiendo llega a una pérdida del control motor en la que precisa 

ayuda para poder moverse y hay una evidente confusión mental. A partir de 

una cierta cantidad de alcohol en sangre, llegamos a la intoxicación severa; 

y si el individuo sigue bebiendo cualquier otro aumento en las 

concentraciones puede provocar desde inconsciencia hasta coma profundo y 

muerte por depresión respiratoria.  

En términos acumulativos, el consumo inmoderado irrita el estómago y 

produce gastritis, daña el corazón al producir trastornos del ritmo cardiaco e 

incluso insuficiencia cardiaca; daña también el hígado, cuya consecuencia 

es la tan conocida cirrosis, una enfermedad causada por la pérdida de 

células hepáticas que disminuye la producción de bilis. Esto genera otros 

síntomas como mala digestión, pérdida de peso, constipados, etc.  

En lo que se refiere al sistema nervioso, el abuso de esta droga puede 

ocasionar serios trastornos mentales como pérdida de la memoria, deterioro 

del aprendizaje, inflamación de los nervios, e incluso el llamado síndrome de 

Korsakoff, un estado psicótico caracterizado por la pérdida de la realidad 

(cuando al cuadro se unen desnutrición y deficiencias vitamínicas crónicas).   

Ingerido por mujeres embarazadas el alcohol puede afectar al feto y producir 

malformaciones o retardo mental irreversible.  

Finalmente, como es ampliamente conocido, el alcohol provoca adicción 

física y dependencia psicológica.  
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Efectos físicos  

 

Una pequeña parte del alcohol ingerido llega directamente a la sangre a 

través de las paredes estomacales.  

El alcohol no está expuesto a ningún proceso de digestión por lo que pasa al 

intestino delgado para después ser absorbido por el torrente sanguíneo.  

En la sangre el alcohol es metabolizado (descompuesto para ser eliminado o 

aprovechado por el organismo) mediante el proceso de oxidación. Es decir, 

se fusiona con el oxígeno y se descompone de modo que sus elementos 

básicos abandonan el cuerpo de forma de bióxido de carbono y agua.  

El primer lugar de oxidación es el hígado, en el cual descompone en el 

transcurso de una hora aproximadamente el 50% del alcohol ingerido. El 

resto permanece en el torrente sanguíneo del que se va eliminado 

lentamente.  

Depresión y ansiedad  

Algunas personas beben para aliviar la ansiedad o la depresión, y se han 

planteado teorías defendiendo el hecho de que una tendencia hereditaria 

para la depresión o la ansiedad puede hacer a personas más propensas al 

alcoholismo.  

Estudios han indicado, sin embargo, que cuando los niños de padres 

alcohólicos son criados por padres no alcohólicos, sus riesgos para el 

alcoholismo permanecen altos pero oportunidades para la depresión o la 

ansiedad no son mayores que las de la población general.  

En efecto, la ansiedad y la depresión mismas son causadas por el 

alcoholismo y pueden ser reducidas después de la supresión del alcohol.  

La depresión y la ansiedad también pueden desempeñar una función 

principal en el desarrollo de alcoholismo en los ancianos y en otros sujetos 

afectos a cambios de vida no deseados, producidos por la jubilación, por 

depresiones a causa de la pérdida de un cónyuge o amigo(a) y/o distintas 

enfermedades. 

 

 



 
 

12 
  

 

En el cerebro y sistema nervioso 

 El consumo de alcohol inhibe gradualmente las funciones cerebrales, 

afectando en primer lugar a las emociones (cambios súbitos de humor), 

los procesos de pensamiento y el juicio. Si continúa la ingesta de alcohol 

se altera el control motor, produciendo mala pronunciación al hablar, 

reacciones más lentas y pérdida del equilibrio. 

 Altera la acción de los neurotransmisores, pues modifica su estructura y 

función. Ello produce múltiples efectos: disminución de la alerta, retardo 

de los reflejos, cambios en la visión, pérdida de coordinación muscular, 

temblores y alucinaciones. Disminuye el autocontrol, afecta a la memoria, 

la capacidad de concentración y las funciones motoras. 

 La combinación de los anteriores efectos es causa de múltiples 

accidentes laborales y de circulación, que cuestan la vida cada año a 

millones de personas en todo el mundo.. 

El corazón y aparato circulatorio 

 Aumenta la actividad cardíaca (aunque un consumo muy moderado 

mejora la circulación, una dosis superior produce daños). 

 En dosis elevadas se eleva la presión sanguínea (hipertensión) y 

produce daño en el músculo cardíaco por sus efectos tóxicos. 

 Debilita la musculatura cardíaca y por consiguiente, la capacidad para 

bombear sangre. 

 Produce vasodilatación periférica, lo que genera enrojecimiento y un 

aumento de la temperatura superficial de la piel. 

En el aparato digestivo: estómago, páncreas, hígado 

Las molestias gástricas son debidas a erosiones en las mucosas producidas 

por el etanol. El ardor estomacal será mayor si se han mezclado diferentes 

bebidas o combinados, ya que la irritación gástrica se deberá a todos los 

componentes bebidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasodilataci%C3%B3n
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 El cáncer de estómago ha sido relacionado con el abuso del alcohol. 

También provoca cáncer de laringe, esófago y páncreas.  

 El hígado es el órgano encargado de metabolizar el alcohol, que es 

transformado por las enzimas del hígado primero en acetaldehído y 

después en acetato y otros compuestos.  

En la sangre 

 Inhibe la producción de glóbulos blancos y rojos. 

 Sin la suficiente cantidad de glóbulos rojos para transportar oxígeno, 

sobreviene la anemia megaloblástica. 

En los sistemas inmunitario y reproductor 

 La falta de glóbulos blancos origina una falla en el sistema inmunitario, 

aumentando el riesgo de infecciones bacterianas y virales. 

 Disminuye la libido y la actividad sexual.  

 Puede causar infertilidad y disfunción eréctil, así como hipertrofiar las 

glándulas mamarias en el hombre. 

 Altera las hormonas femeninas en las mujeres por lo que trastorna el 

ciclo menstrual y produce infertilidad. 

 Provoca una alteración de las hormonas creando hormonas anormales 

 

En el embarazo y el feto 

 El abuso del alcohol en el embarazo puede desencadenar el Síndrome 

alcohólico fetal. Sus síntomas son un retardo del crecimiento, alteración 

de rasgos cráneo-faciales, malformaciones cardíacas, malformaciones 

hepáticas, malformaciones renales y malformaciones oculares. 

 El mayor daño se produce en el sistema nervioso central del feto, en el 

que puede aparecer retraso mental. 

Síndrome de dependencia alcohólica (alcoholismo) 

Es uno de los problemas más graves asociados al consumo de alcohol por la 

gran cantidad e importancia de los síntomas que engloba”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetaldeh%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_blancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Globulo_rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia_megalobl%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Libido
http://es.wikipedia.org/wiki/Infertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Disfunci%C3%B3n_er%C3%A9ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_alcoh%C3%B3lico_fetal
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_alcoh%C3%B3lico_fetal


 
 

14 
  

TRATAMIENTO    

Lo primero que debe reconocer el alcohólico es su deseo de abandonar 

dicha práctica y su incapacidad para realizarlo por sí mismo. El tratamiento 

primario comienza con el reconocimiento del alcoholismo como un problema 

que necesita atención específica. De ahí la importancia del ambiente 

familiar, de la colaboración del médico, del psicólogo; en fin, orientadores 

que podrán realizar un análisis de cuáles fueron las situaciones que 

indujeron al alcohólico a beber, para volver a estructurar su personalidad y 

dotarlo de nuevas pautas de vida. El alcohólico debe reconocer que es un 

enfermo, y que la visita a un especialista es la única solución”.  

El tratamiento consiste en la deshabituación, que incluye también la 

desintoxicación. 

Además de resolver las complicaciones orgánicas y los cuadros de 

abstinencia, el tratamiento pasa por los consejos 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.  

Igualmente, Alcohólicos Anónimos, es un grupo de apoyo para enfermos 

sometidos a otros tratamientos, puede servir a veces para la recuperación 

sin necesidad de recurrir al tratamiento psiquiátrico formal.  

PREVENCIÓN.  

La mejor prevención del alcoholismo, es un ambiente de abstinencia total de 

bebidas alcohólicas, un niño que se cría así en buena parte de los casos, es 

difícil que llegue a ser alcohólico. La práctica de deportes y actividades 

recreativas en familia y la comunicación como base fundamental de la 

relación familiar.  
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RELACIONES FAMILIARES. 

Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 

desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de éstos 

influyen en el comportamiento y actitud de los padres. 

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y 

abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la 

calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 

despreocupación.  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

GENERALIDADES 

 

(MARTIN Wilson 1999) expresa que “Uno de los temas de mayor 

preocupación en el desarrollo de nuestros hijos es el de su rendimiento 

escolar. Ello es justificable por los temores que nos genera su porvenir o 

futuro profesional y económico. Actualmente el tema parece haber ido más 

allá del ámbito individual y se utilizan términos como el de "fracaso escolar" 

para hacer colectivo un problema que, en los últimos años, se ha agravado y 

que incorpora elementos externos al propio escolar, como pueden ser la 

idoneidad de los actuales modelos educativos”. 

  

En esta sección se tratará el problema desde el punto de vista individual, es 

decir, desde la perspectiva del niño que tiene problemas en el aprendizaje. 

No estamos hablando de niños que presenten retraso mental o trastornos 

severos del desarrollo sino de niños que por un motivo u otro, no avanzan en 

el aprendizaje escolar como sería de esperar.  

 

Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) expresa que. Las 

causas del mal rendimiento escolar suelen ser múltiples. Desde factores 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornossocialesintelectuales/elretrasomental/index.php
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internos de tipo genético o la propia motivación del niño a acudir a clase, a 

condicionantes ambientales como el entorno socio-cultural o el ambiente 

emocional de la familia. Es un problema complejo ya que cada niño es un 

caso peculiar con sus propios ritmos de aprendizaje, sus puntos fuertes y 

débiles. Algunos necesitan más tiempo para integrar la información, otros 

son más rápidos. Los hay con serios problema para trabajar en actividades 

que requieren procesar información de forma secuencial (lectura, 

matemáticas.), mientras que otros las tienen cuando la información es 

presentada simultáneamente y dependen de la discriminación visual. 

 

Actualmente se habla de Trastornos específicos del Aprendizaje para 

designar un conjunto de síntomas que provocan una disminución 

significativa en el rendimiento escolar de los niños que lo padecen. 

Trastornos como los de la lectura, de la escritura o de cálculo se dan en 

niños con un C.I. dentro de la normalidad pero que cursan con grandes 

dificultades al fallar en procesos concretos. 

 

Evidentemente no tenemos un sistema de enseñanza personalizado a las 

necesidades de cada niño. Más bien al contrario, es el niño quien debe 

ajustarse al ritmo que marcan los objetivos curriculares y estos no saben de 

diferencias individuales. Pese a que se suelen hacer esfuerzos con 

adaptaciones curriculares, no siempre todos los niños, especialmente 

aquellos que están en el límite pueden recibir la atención individualizada que 

necesitan. 

Los problemas de aprendizaje también pueden ser consecuencia o ir 

acompañados, agravando el problema. En este caso los niños que lo 

padecen, pueden presentar, curiosamente, un nivel de inteligencia medio o 

incluso mayor que la media de su edad, es decir, disponen de un buen 

potencial pero no desarrollan normalmente el aprendizaje debido a los 

déficits específicos en la atención o control de los impulsos. Todos estos 

aspectos deben ser evaluados antes de trazar un plan de intervención.  

 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornosespecificosdelaprendizaje/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelalecturadislexia/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelaescrituradisgrafia/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelcalculodiscalculia/index.php
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Es importante señalar que, con cierta frecuencia, los retrasos del aprendizaje 

en los primeros años de escolarización suelen ser minimizados bajo el 

pretexto que el niño ya los irá asumiendo (lectura, escritura, etc.). 

Ciertamente, ya se ha dicho, que cada niño tiene su propio ritmo, pero no 

afrontar el problema desde inicio nos puede llevar a lamentar después la 

pérdida de un tiempo precioso. 

Características del rendimiento académico 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, 

el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

Tipos De Rendimiento Educativo 

Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 
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Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. Comprende: 

Rendimiento General 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en 

el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

Rendimiento específico 

 Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en 

la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 

rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parcelada mente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás. 

Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste   sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es 

la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa.  

¿Por qué el niño no rinde en la escuela? 

Son muchas las posibles causas de tener problemas de rendimiento escolar. 

Las más graves y que pueden necesitar atención inmediata son los 

problemas de aprendizaje y los problemas emocionales. 

http://www.terapia-infantil.com.mx/problemas_de_aprendizaje.php
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Se pueden presentar problemas de tipo orgánico, como problemas de la 

vista, del oído, del habla, e incluso la obesidad. 

Existen también los problemas de lenguaje y del habla, como la dislexia, la 

tartamudez, o incluso en casos graves, una completa falta de habla. 

Algunos niños pueden presentar problemas intelectuales, es decir, su 

capacidad intelectual es inferior a la media, lo que hace que el aprendizaje 

sea una labor aún más difícil, aunque paradójicamente también existe la 

posibilidad de que su capacidad intelectual sea superior a la media, es decir, 

que sea un niño superdotado, en cuyo caso también se presentará el 

problema de rendimiento escolar. 

 

  

http://www.terapia-infantil.com.mx/problemas_de_lenguaje.php
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio tiene la característica descriptiva, explicativa. Descriptiva  

en razón de que se identificó el  alcoholismo en los Padres de Familia y el 

rendimiento académico de las niñas (os) del primer año de educación Básica 

de la escuela “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja. Es explicativo 

porque se establecieron relaciones causa-efecto, explicando los factores 

causantes del alcoholismo en los padres de familia. Es por ello se orientó por 

el cumplimiento de los objetivos específicos  que es identificar el grado de 

alcoholismo en los padres de familia  se empleó las respectivas encuestas 

que fueron aplicadas a los cuarenta y un padres de familia; para el segundo 

objetivo  que es determinar los niveles de rendimiento académico de los 

niñas(os) del primer año de educación básica  de la escuela “Alonso de 

Mercadillo”, fue necesario aplicar la ficha de observación directa a  los 

cuarenta y un niños; para el cumplimiento del tercer objetivo específico   que 

es relacionar el grado de alcoholismo con los niveles del rendimiento 

académico de las niñas(os) , fue necesario aplicar las debidas encuestas a 

las dos docentes de la institución.  En el estudio realizado se consideró el 

método analítico-sintético, el mismo que permitió descomponer las diferentes 

categorías en variables e indicadores como proceso para la elaboración de 

los instrumentos y la recopilación de la información, por ello en la encuesta 

se tomaron como base los indicadores que son los objetivos específicos. 

Para el análisis de la información  se utilizó el procedimiento de análisis por 

frecuencias, que consiste en la descripción de la distribución de datos de las 

variables mediante su representación en histogramas; también se utilizó  el 

método inductivo-deductivo, el mismo que permitió partir de la observación 

de los datos obtenidos mediante el cuestionario que fue aplicado  a las 

docentes y padres de familia, y así construir las conclusiones respecto al 

alcoholismo y el rendimiento académico que son  objeto de investigación. 

Para la recopilación de la información teórica se utilizó la técnica de la 

revisión bibliográfica y documental, ya que es un proceso mediante el cual 

un investigador recopila, revisa, analiza, selecciona y extrae información de 

diversas fuentes, acerca de un tema particular, con el propósito de llegar al 

conocimiento y comprensión más profunda del mismo, por ello se  priorizó 
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en la búsqueda aquellos documentos traducidos al español, de fuentes 

bibliográficas de los propios autores, o de autores que han realizado 

estudios del enfoque antes citado, con lo que se garantizó un proceso de 

organización y sistematización categorial y conceptual de fuentes confiables. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población con la cual se realizó la presente investigación  es la siguiente: 

 

 

                       POBLACION INVESTIGADA 

CENTRO EDUCATIVO 

 

 

A
Ñ

O
 Y

 P
A

R
A

LE
LO

 SEXO 

 

 
TOTAL 

H M 

 

Escuela “Alonso de 

Mercadillo 

1º A 

1º B 

   12                       8 

   10                      11           

20 

21 

                           41 

Maestras    2 

Padres de Familia   41 

TOTAL   84 

Fuente: Niños y Niños de la Escuela “Alonso de Mercadillo” 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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f.-  DISCUSIÓN Y  RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Este instrumento se elaboró con la finalidad de conocer y caracterizar el 

grado de alcoholismo en los padres de familia de la Escuela “Alonso de 

Mercadillo”. 

1.- ¿Con que frecuencia asiste a eventos sociales u organiza reuniones 

familiares? 

ALTERNATIVAS f % 

Eventualmente 9 22 

Siempre 30 73 

Nunca 2 5 

TOTAL 41 100 
Fuente: Padres de Familia Escuela Alonso de Mercadillo. 
Elaborado: Lorena Torres Jumbo 
 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

De las encuestas aplicadas se puede observar que un 73% que corresponde 

a  30  padres de familia manifiestan que eventualmente asisten a eventos 

sociales u organiza reuniones familiares, mientras que 9 de ellos que 

representa un 22%  celebran  siempre y un 5% manifiestan que  nunca lo 

realizan. 

 

22% 

73% 

5% 

¿ASISTE A EVENTOS SOCIALES? 

Siempre

Eventualmente

Nunca
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DISCUSIÓN:  

Al ser el alcoholismo una enfermedad crónica y habitualmente progresiva 

producida por la ingestión exagerada de alcohol etílico, es preocupante que 

un 30% de Padres de Familia asisten siempre a eventos sociales, y en otras 

circunstancias lo hacen por no existir fuentes de trabajo generando  

problemas de  depresión, ansiedad en su entorno familiar, lo que conlleva a 

que su salud se deteriore, muestre agresividad con su esposa e hijos, por 

consiguiente los más afectados son sus hijos y esto se evidencia 

intensamente en su bajo rendimiento escolar.  

2.- Cuando usted asiste a eventos sociales o reuniones familiares, 

¿Qué consume? 

Fuente: Padres de familia Escuela Alonso de Mercadillo. 

Elaborado: Lorena Torres Jumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS 
f % 

Comida 17 41 

Licor 24 59 

TOTAL 41 100 

                               GRÁFICO Nº 2 
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RESULTADOS:  

De los resultados obtenidos  24 Padres de Familia que corresponden al 59% 

indican que cuando asisten a eventos sociales o familiares  consumen 

específicamente  licor, y un 41%  solo consume comida.  

 

DISCUSIÓN: 

Si consideramos que el consumo del alcohol produce en el organismo un 

efecto tóxico  y  sedante en los Padres de Familia, esto  promueve cambios  

negativos en su comportamiento familiar, social y esto se evidencia 

especialmente  en el mal trato que  muestra a sus hijos, en ocasiones hay 

agresividad, violencia, maltrato psicológico  e incluso físico lo que afecta 

significativamente  su interés por aprender, baja su autoestima. 

 

3.- Para el consumo de alcohol usted requiere ocasiones especiales. 

ALTERNATIVAS 
f % 

SI 12 29 

NO 17 42 

A VECES 12 29 

TOTAL 41 100 

Fuente: Padres de familia Escuela Alonso de Mercadillo. 

Elaborado: Lorena Torres Jumbo 
 

 

                                       GRÁFICO Nº3 
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RESULTADOS:  

De las encuestas aplicadas se menciona que  17 Padres de Familia, que 

corresponden  al 42% contestaron que para consumir alcohol no requieren 

de ocasiones especiales, 29%  responde que sí requiere de ocasiones 

especiales y otro 29% indican que a veces  requieren de ocasiones. 

 

DISCUSIÓN: 

El alcoholismo si bien es cierto constituye  una forma de escape para olvidar 

los problemas, la mayor parte de padres de familia optan por consumir 

bebidas alcohólicas  sin tener una justificación para hacerlo, pues en la 

mayoría de los casos no requieren de ocasiones especiales o motivos de 

importancia, pues ellos lo suelen hacer frecuentemente sin medir las 

consecuencias que ocasionan en su entorno familiar. 

 

 4.- ¿En el caso de  consumir licor, en qué cantidades lo ingiere? 

ALTERNATIVAS 
f % 

Nada 3 7 

Poco 8 20 

Mucho 30 73 

TOTAL 41 100 
Fuente: Padres de familia Escuela Alonso de Mercadillo. 
Elaborado: Lorena Torres Jumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             GRÁFICO Nº  4 
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RESULTADOS: 

De las encuestas aplicadas al  preguntar  qué cantidad de licor ingieren, 30 

Padres de familia que corresponde al 73% contestaron que mucho,  mientras  

que 8 de ellos que corresponden al  20% manifiestan que poco y un 7%  

indican que no consumen  nada. 

 

DISCUSIÓN: 

No cabe duda que la mayoría de padres de Familia desconocen  las 

consecuencias que conlleva el consumir de forma exagerada el alcohol, 

afectando principalmente su salud, por consiguiente al sentirse en otra 

realidad  de  quemeimportismo  y  confusión    se deslindan  de cumplir su rol 

de padres como es el de proveer seguridad, alimentación, afecto y bienestar 

emocional,  responsabilidades tan grandes que son descuidadas. Al  ser 

observadas estas escenas  fuertes  por sus hijos debido a la ingesta 

incontrolada  de estas bebidas  se crea en ellos traumas en su personalidad 

que por más que sean tratados a tiempo  dejaran  secuelas  imborrables en 

su vida futura. 

 

5.- ¿En el caso de consumir alcohol, cada qué tiempo lo consume? 
 

ALTERNATIVAS f % 

Una vez por semana 12 29 

Dos y tres por semana 8 20 

Cada 15 días 4 10 

En ocasiones que lo amerita 17 41 

TOTAL 41 100 
Fuente: Padres de familia Escuela Alonso de Mercadillo. 
Elaborado: Lorena Torres Jumbo   
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GRÁFICO N° 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS: 
A continuación se preguntó cada que tiempo consumen licor, refiriéndose a 

17 Padres de Familia que corresponden al 41% contesto en ocasiones que 

lo amerita, mientras que12 de ellos que representa al 29% una vez por 

semana, 20% dos y tres veces por semana y el 10% cada 15 días. 

 

DISCUSIÓN: 
 
Cabe mencionar que el alcohol es sin duda un compuesto que modifica el 

estado de ánimo y la personalidad de aquella persona que lo ingiere, es  una 

costumbre social. Es por ende que los padres de familia están 

acostumbrados  a su consumo en donde se eleva bruscamente por encima 

de las cifras habituales en donde se   determina que los mismos ingieren  

estas bebidas alcohólicas en ocasiones sin motivo alguno. 

6.- En su familia existe alguien que ingiere bebidas alcohólicas 

comúnmente. 

ALTERNATIVAS 
f % 

SI 14 34 

NO 26 64 

BLANCO 1 2 

TOTAL 41 100 
Fuente: Padres de familia Escuela Alonso de Mercadillo. 
Elaborado: Lorena Torres Jumbo 
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GRÁFICO N° 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS:  
 

Siguiendo con los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de 

familia al preguntar si en su familia existe alguien que ingiera comúnmente 

alcohol  26 padres de familia encuestados que corresponde al 64% supieron 

manifestar que no, de los 14 que corresponde al 34% contestaron que sí, y 

el resto que corresponde al 2% no se pronunciaron. 

 

DISCUSIÓN: 

La conducta despreocupada, a veces infantil y necia del borracho, puede ser 

un peligro: no es capaz de planear, coordinar o reaccionar como cuando 

está sobrio, este estado varía en diferentes personas de acuerdo a la 

cantidad y a las motivaciones de su injerencia. Sin duda existe el 

desconocimiento de  la familia al no enterarse de que algún miembro de su 

familia está sumergido en el alcohol, existen casos en donde son los mismos 

hijos que se encuentran en los mismos pasos. Podemos afirmar que cuando 

en una familia hay un integrante que es alcohólico hay un malestar en las 

personas  más cercanas generándose en su entorno una problemática 

angustiosa con efectos negativos y que repercuten, indudablemente, en el 

desarrollo físico, emocional, intelectual y social de los hijos.  
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7.- ¿Ha sentido alguna vez dolores físicos o malestar que causa el 

consumo del alcohol? 

ALTERNATIVAS f % 

SI 32 78 

NO 9 22 

TOTAL 41 100 
Fuente: Padres de familia Escuela Alonso de Mercadillo. 
Elaborado: Lorena Torres Jumbo 

GRÁFICO N° 7 

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   RESULTADOS: 

A continuación se les preguntó a los padres de familia que si han sentido 

dolores físicos o malestar a causa del consumo del alcohol, y este fue el 

resultado,  de 32 padres de familia que corresponden al 78% indicaron que 

sí,  el 9 que equivale al 22% manifestaron que no sienten malestar. 

 

DISCUSIÓN: 

Un poco de alcohol nos hace sentir físicamente más hábiles, 

emocionalmente más libres y parece que nos estimula, pero al aumentar el 

consumo disminuyen las funciones del cerebro. El alcohol no es un 

estimulante, sino un depresor del sistema nervioso, las personas que 

atribuyen al alcohol un aumento en su capacidad mental, manifiestan que  su 

capacidad de hacer mejor ciertas cosas como hablar, bailar o crear, están 

equivocados. Lo que ocurre en realidad es que bajo los efectos del alcohol, 

estas personas entran de un lapso de desmotivación provocada por la 
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depresión que les causa el consumo de alcohol.  Al consumir alcohol 

estamos causando problemas a muestra salud, ya que la mayoría de los 

padres de familia, han sentido varios malestares físicos como: dolores de 

cabeza,  dolor del cuerpo etc.  

 

8.- ¿Por causa del consumo de alcohol Ud.  Que problemas  ha tenido?  
 
Señale una alternativa 
 

ALTERNATIVAS f % 

Perdió empleo 3 7 

Ha ocasionado accidentes 8 20 

Maltrato a su familia 9 22 

Generado violencia 8 20 

Problema académico 9 22 

Blanco 4 9 

TOTAL 41 100 
Fuente: Padres de familia Escuela Alonso de Mercadillo. 
Elaborado: Lorena Torres Jumbo 
 

GRÁFICO N° 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS: 
De las encuestas realizadas a los padres de familia se pudo constatar que 9 

padres que equivale a un 22% supieron manifestar que por consumir alcohol 

maltratan  a su familia,  en un mismo porcentaje indican  que sus hijos tienen 

problemas académicos, y en un mismo número de padres de familia que son 

8 y que equivale al  20% la ingesta  ha  generado violencia,   han ocasionado 

accidentes, 3 padres de familia que equivale al  7% han perdido sus empleos 

y 4 que equivale al 9% no supieron decir nada. 
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DISCUSIÓN: 

El consumo nocivo de bebidas alcohólicas es un problema de alcance 

mundial que pone en peligro tanto el desarrollo individual, familiar,  laboral 

como el social. Para empezar, es el causante de muertes cada año y 

también de  daños que van más allá de la salud física y psíquica del 

bebedor. Una persona en estado de embriaguez se muestra muy violento, 

puede lastimar  no solo a su familia sino también a terceras personas, y 

sobre todo poner en riesgo su trabajo. En otras palabras, el consumo nocivo 

de alcohol tiene un profundo efecto perjudicial en la sociedad y directamente 

en su hogar. 

 

9.- ¿En el caso que en su familia existan problemas de aprendizaje en 

su niño, niña  considera que estos se pueden derivar del problema de 

alcohol en la familia? 

ALTERNATIVAS f % 

SI 32 78 

NO 6 15 

BLANCOS 3 7 

TOTAL 41 100 
Fuente: Padres de Familia  Escuela Alonso de Mercadillo. 
Elaborado: La investigadora 
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RESULTADOS: 

Finalizando con los resultados aplicados a los padres de familia que se les 

pregunto si por el consumo de alcohol hay problemas en el rendimiento 

académico de  sus hijos, 32  padres de familia que corresponde al 78% 

supieron manifestar que si tienen problemas académicos, 6 que equivalen al 

15% contestaron  que no lo tienen y 3 que  representan al 7% no supieron 

decir nada. 

 

DISCUSIÓN: 

Cualquier niño que tenga padres que consumen alcohol desarrollan 

problemas no solo en su rendimiento académico sino en su personalidad ya 

que se encuentran sumergidos a vivir en un ambiente  de miedo, violencia,, 

incomprensión ,  ausencia  de afecto,  cariño y falta de  atención de sus 

padres, todo ello conlleva a que el niño tenga un bajo rendimiento 

académico  por lo tanto están propensos a desarrollar trastornos  depresión, 

su autoestima es baja o el sentimiento de que no “encajan” en la vida de sus 

padres ocasiona  un desinterés por aprender. 
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ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS 

Estimada maestra, por favor dígnese a contestar las siguientes 
preguntas: 

 
1. El nivel promedio de rendimiento de sus alumnos/as esta en: 

ALTERNATIVAS f % 

Nada satisfactorio 0 0 

Poco satisfactorio 0 0 

Satisfactorio 2 100 

Muy satisfactorio 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Profesora de grado Escuela Alonso de Mercadillo. 
Elaborado: Lorena Torres Jumbo 
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RESULTADOS: 

De las  2 maestras encuestadas que corresponde al 100%  manifestaron que 

el nivel promedio de sus alumnas/os es satisfactorio teniendo el porcentaje 

del 100% de sus rendimientos académicos. 

 

DISCUSIÓN: 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente  
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mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable 

dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la educación es el 

rendimiento académico. Del cuadro respectivo se pudo mencionar que el 

nivel promedio de rendimiento de los alumnos es satisfactorio. Lo que 

conlleva a que su expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante se encuentra desarrollada y actualizada a través 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período lectivo. 

   
   
   

   
   2.- En qué área usted ha encontrado mayor dificultad en el desarrollo 

de destrezas: 

  ALTERNATIVAS f % 
 Socio Afectivo 0 0 
 Psicomotriz 1 50 
 Área Social 0 0 
 Área Educativa 0 0 
 Área Psicológica 1 50 
 TOTAL 2 100 
 Fuente: Profesora de grado Escuela Alonso de Mercadillo. 

Elaborado: Lorena Torres Jumbo 
 
                                          GRÁFICO Nº  11                 
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RESULTADOS: 

Siguiendo con los resultados de los datos en esta pregunta se observa que 

el desarrollo de las destrezas de los alumnos hay mayor dificultad en el 

desarrollo Psicomotriz con el 50% y, en el área psicológica con el mismo 

porcentaje del 50%. 

 

DISCUSIÓN: 

La psicomotricidad  considera al movimiento como medio de expresión, de 

comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña un 

papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el 

niño y niña no solo desarrolla sus habilidades motoras; cabe mencionar que 

la psicomotricidad permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, 

emociones y su socialización. Se puede observar que también está 

afectando en el área psicológica de los   niños ya que estos se encuentran 

con problemas emocionales tienen con mayor frecuencia y en forma más 

severa dificultades con la percepción y el aprendizaje, unas pocas 

entrevistas que los maestros suelan tener  con los padres disminuirán la 

presión que éstos suelen ejercer sobre el niño y propiciará una mejor actitud 

del  niño en la escuela; y a medida que mejore su estado emocional con 

relación a su familia y aumente su atención en clase, tenderá a mejorar su 

rendimiento; porque un niño que se siente querido y apreciado se esfuerza 

por complacer a sus padres y a sus maestros. 

  

3.- ¿A qué factores atribuye dichas dificultades? Señale una alternativa. 

ALTERNATIVAS f % 

Sociales 0 0 

Familiares 1 50 

Económicas 0 0 

Problemas de alcoholismo 1 50 

TOTAL 2 100 
Fuente: Profesora de grado Escuela Alonso de Mercadillo. 
Elaborado: Lorena Torres Jumbo 
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                                   GRÁFICO Nº 12 

   

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

RESULTADOS: 

De los resultados obtenidos   1 maestra que corresponde al 100%  atribuyen 

en los niños y niñas dichas dificultades en  su rendimiento académico a 

problemas familiares, y el 50% restante se debe a problemas de alcoholismo 

de los padres. 

 

DISCUSIÓN: 

Sin  duda alguna el consumo excesivo  de alcohol  traerá como 

consecuencias  problemas  en su aprendizaje  en  los niños y niñas y muy 

cerca también  los problemas  familiares esto se debe a que sin duda alguna 

su vida cotidiana está sumergida en un abismo de problemas que sus 

mismos  padres  y son los causante directos de su bajo rendimiento. Lo 

ideal está en que sus padres les den buenos ejemplos y  les dediquen más 

tiempo a ellos y que se sientan que son amados, deseados y comprendidos. 

Si los padres dan el ejemplo de respeto y unión familiar, los niños aprenden 

a hacerlo. Los papás deberían ser capaces de producir confianza en los 

niños para que se acostumbren a dialogar de todos los temas, de manera 

abierta, profunda y sincera en su desarrollo académico. 
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4.- ¿Conoce usted algún problema de alcoholismo en los Padres de 

Familia de las niñas y  niños que usted educa? 

ALTERNATIVAS f % 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 
Fuente: Profesora de grado Escuela Alonso de Mercadillo. 
Elaborado: Lorena Torres Jumbo 
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RESULTADOS: 

Con respecto a esta interrogante 2 maestras que corresponden al 100% 

indican que no conocen que algunos padres de familia padezcan  problemas 

de alcoholismo. 

 

DISCUSIÓN: 

Si bien es cierto el alcoholismo es una sustancia  que por su fácil acceso y 

poderosa propaganda que recibe, se ha convertido en un verdadero 

problema y peligro social en muchas ocasiones los consumidores  lo hacen 

de manera discreta  sin que sepan en sus hogares e inclusive lo evidencias 

cuando  son hospitalizados o están en peligro de muerte.  
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5.- Considera usted que los problemas de alcoholismo en los Padres de 

Familia afectan al rendimiento académico de los niños/as de su 

paralelo. 

ALTERNATIVAS f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 
Fuente: Profesora de grado Escuela Alonso de Mercadillo 
Elaborado: Lorena Torres Jumbo 
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RESULTADOS: 

Y para culminar con las encuestas aplicadas a las Docentes que 

corresponden al 100%  manifiestan que el alcoholismo de los  padres de 

familia  si afecta el rendimiento académico de las niñas y niños. 

 

DISCUSIÓN: 

Cabe mencionar que el alcohol es muy conocido como un depresor 

del sistema nervioso, por lo que muchos padres de familia lo utilizan para 

facilitar las relaciones sociales, el problema es que muchas veces prefieren 

dedicar su tiempo a sus amigos y no a su familia  y no se enfocan en   el 

desarrollo de la educación de sus hijos, lo que da como resultado el 

desentendimiento y un abandono de sus obligaciones dando como 

consecuencia en el bajo desempeño escolar , ya que más dedican su tiempo 

a  salir a tomar. El alcoholismo sin duda alguna  afecta  al rendimiento 

100% 

0% 

EL ALCOHOLISMO AFECTA EL 
RENDIMIENTO ACADEMICA DE 

LOS ALUMNOS 

SI

NO



 
 

39 
  

académico de los niños, y el desinterés de los padres de familia hacia sus 

hijos, es un factor perjudicial para el desarrollo tanto físico como social en los 

niños, ya que se ve  el desinterés en  los padres  en dejar el alcohol para el 

buen desarrollo de los alumnos.  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

1.- La niña y el niño se sienten culpables por ser los causantes de que sus 

padres sean alcohólicos. 

ALTERNATIVAS f % 

siempre 5 12 

casi siempre 8 20 

a veces 18 44 

casi nunca 9 22 

nunca 1 2 

Total 41 100 
Fuente: Niñas y Niños  Escuela Alonso de Mercadillo. 
Elaborado: Lorena Torres Jumbo 
 

 

                                 

GRÁFICO Nº 15 
 

 
 

 
RESULTADOS: 
 
De las fichas de observación  aplicada  a la(o)s niña(o)s se puedo constatar 

que de los 18 que equivale al 44% manifiesta que a veces se  sienten 

culpables de que sus padres sean alcohólicos, 9 que corresponde al  22% 

indican que casi nunca, un 8 que equivale al  20% manifiestan que casi 

siempre,  5 que corresponde 12% indican que siempre y  1 que corresponde 

al 2% manifiestan que nunca.  
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DISCUSIÓN: 
 
Los niños han sido los más afectados al momento  de tener padres 

alcohólicos,  un mayor número que es considerado un  44% de los niños 

observados manifiestan que se sienten culpables de tener padres 

alcohólicos,  el consumo de alcohol de algunos de los padres condiciona la 

vida familiar. Por un lado, se crea un ambiente enrarecido y estresante en el 

seno familiar debido al comportamiento de la persona alcohólica, bien 

porque esta se pueda comportar de una manera violenta o desagradable o 

bien por la dejación de funciones como padre o madre a la que llegue por 

causa de esta adicción. 

 

 2.- La niña y el niño se sienten continuamente preocupados porque  

temen que se enfermen sus padres o surjan violencia entre ellos. 

ALTERNATIVAS f % 

siempre 4 11 

casi siempre 26 63 

a veces 10 24 

casi nunca 1 2 

nunca 0 0 

Total 41 100 
Fuente: Niñas y niños Escuela Alonso de Mercadillo.  
Elaborado: Lorena Torres Jumbo 
 

GRÁFICO Nº 16 
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RESULTADOS: 

Siguiendo con los resultados de las/os niñas/os de que si se sienten 

continuamente preocupados porque  temen que se enfermen sus padres o 

surjan violencia entre ellos. De 26 que equivale a un 63%  menciona que 

casi siempre, 10 que equivale al 24% manifiestan  que a veces,  4 que 

equivale  al  11% indica  que siempre, y el 2% que casi nunca. 

 

DISCUSIÓN: 

Cuando el padre se encuentra  en estado de embriaguez cambia de un 

momento a otro, por ejemplo pasa de la amabilidad a la violencia en un 

minuto y no tiene la capacidad de manejar su conducta. Esto genera 

alteraciones en la estabilidad de pensamiento y en su capacidad de resolver 

adecuadamente las cosas. Es preciso destacar que los niños por más 

pequeños que sean se dan cuenta del estado de sus padres y más aún 

verlos en estado de embriaguez ellos sufren  y temerán por la vida y salud 

de los mismos que surjan violencia entre sus padres.  El alcoholismo es una 

enfermedad que no solo afecta a quien lo padece, es decir al alcohólico, sino 

que de una u otra manera a la familia, los hijos, los padres o la pareja 

terminan enfermándose y convirtiéndose en un co-alcohólico. Por lo general, 

todos los familiares se sienten atrapados entre la pena y la furia frente al 

familiar que padece esta enfermedad: 
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3.- La niña y el niño respeta las normas y reglas de la institución 

ALTERNATIVAS f % 

siempre 4 10 

casi siempre 23 56 

a veces 8 20 

casi nunca 1 2 

nunca 3 7 

blanco 2 5 

Total 41 100 
 Fuente: Niñas y Niños Escuela Alonso de Mercadillo. 
 Elaborado: Lorena Torres Jumbo 
                     

                                                                   GRÁFICO Nº 17 

 
 

RESULTADOS: 

De los resultados obtenidos, 23 niñas(as) que fueron observados que 

equivale al 56%  manifestaron que casi siempre respetan las normas y 

reglas de la institución, 8 que pertenece al  20% que a veces, 4 que equivale 

al 10% un siempre, 3 que equivale al 7% que nunca, 1 que pertenece al 2% 

manifestaron que casi nunca, 2  que pertenece al 5% no me supieron decir 

nada. 

 

DISCUSIÓN: 

Una de las causas del porque los niños no respetan las normas que se les 

enseña en la institución es debido al problema que viven en su casa y que lo 

llevan a escuela y es el ver a sus padres embriagados y por eso toman una 

actitud de no  interesarles nada.  
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4.- La niña y el niño se sienten  avergonzados por ser hijo(a) de un 

alcohólico. 

ALTERNATIVAS f % 

siempre 2 5 

casi siempre 17 42 

a veces 18 44 

casi nunca 3 7 

nunca 1 2 

blanco 0 0 

Total 41 100 
Fuente: Niñas y Niños Escuela Alonso de Mercadillo. 
Elaborado: Lorena Torres Jumbo 
 

GRÁFICO Nº 18 

 
 

 

RESULTADOS: 

Siguiendo con los resultados obtenidos se puede observar que de los 18 

niños observados que equivale al  44%  manifestaron que a veces se sienten 

avergonzados de ser hijos de un alcohólico, 17 que pertenece al 42% 

manifestaron que casi siempre, 3 que equivale al  7% se pronunciaron que 

casi nunca, 2 que es  el 5% manifestaron  que siempre y  1 que equivale al  

2% que nunca. 

 

DISCUSIÓN: 

El alcoholismo en los padres de familia suele producir en los hijos una serie 

de sentimientos traumáticos y en ocasiones contradictorios que pueden 

condicionar el desarrollo de su personalidad, el niño tenderá a ocultar el 

problema porque se avergüenza ante sus amigos, compañeros y otros 

familiares, esto hará que muchas veces rehúya de las relaciones sociales y 
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se vuelva más cerrado en sí mismo, por el comportamiento que estos 

ocasionan, y las continuas luchas diarias que los hacen vivir. 

 

5.- La niña y el niño tienen problemas de mantener relaciones 

interpersonales con los demás.  

ALTERNATIVAS f % 

siempre 5 12 

casi siempre 27 66 

a veces 8 20 

casi nunca 1 2 

nunca 0 0 

blanco 0 0 

Total 41 100 
Fuente: Niñas y Niños Escuela Alonso de Mercadillo. 
Elaborado: Lorena Torres Jumbo 

 
                                                                   GRÁFICO Nº 19 

 
 
 

RESULTADOS: 
 

Siguiendo con los resultados con la siguiente pregunta, de que si las/os 

niñas/os tienen problemas de mantener relaciones interpersonales con los 

demás, 27 que equivale al 66% se pronunciaron que casi siempre, 8 que 

equivale al 20%  a veces, 5 que equivale al 12% que siempre, y el resto que 

es del  2% supo manifestar que casi nunca  tienen problemas. 

 

DISCUSIÓN: 

Si bien son ciertas las relaciones interpersonales juegan un papel 

fundamental en el desarrollo integral de los niños. A través de ellas, los 
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niña(o)s obtienen importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato 

que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida la actuación de sus 

padres al verlos fuera de si por el simple hecho de haber consumido licor, 

hace que exista la carencia de estas habilidades en los niños y esto es lo 

que puede provocar el rechazo, aislamiento y en definitiva, limitar la calidad 

de vida de los niños.  Este análisis  va dirigida  a los padres de familia, con el 

fin  de conseguir y mantener relaciones favorables para que cumplan su rol 

de padres, y que estas vayan enmarcadas  siempre en el respeto, en la 

comunicación  y actuar con sinceridad, y así inculcar a los niños una buena 

educación. 

 

6.- La niña y el niño tienen confusiones porque  los padres no le dan 

cariño  y protección solo agresividad. 

ALTERNATIVAS f % 

siempre 4 10 

casi siempre 21 51 

a veces 15 37 

casi nunca 1 2 

nunca 0 0 

blanco 0 0 

Total 41 100 
Fuente: Niñas y Niños Escuela Alonso de Mercadillo.  
Elaborado: Lorena Torres Jumbo 
                                               
                                                                           GRÁFICO Nº 20 

 
 

 

RESULTADOS: 

La ficha de observación  aplicada a las/os niñas/os, en donde se les 

pregunte que si tienen confusiones porque sus padres no les dan cariño y 

protección solo agresividad, 21 niños que corresponde al 51% supieron 
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manifestarme que casi siempre, 15 que pertenece al 37% manifestaron que 

a veces, 4 que implica un 10% manifestó que siempre, y el 2%  indicaron 

que casi nunca. 

  

DISCUSIÓN: 

Un ejemplo claro tenemos: Anthony está acostado en la cama cuando oye el 

portazo de la puerta principal de su casa. Se cubre la cabeza con la 

almohada para no tener que oír a sus padres mientras discuten. Anthony 

sabe que su padre ha vuelto a beber. Se empieza a preocupar por no llegar 

a tiempo al colegio y se da cuenta de que probablemente tendrá que ayudar 

a su hermana menor para que esté lista. 

El alcohol puede afectar a la salud de una persona y a su comportamiento. 

Las personas borrachas pueden ser más agresivas o tener más cambios de 

humor. Pueden comportarse de formas vergonzantes para ellos o para sus 

allegados, es por eso que aquí los que pagan las consecuencias son sus 

propios  hijos que tienen que presenciar situaciones destructoras en donde 

lo que reciben son   malos ejemplos, agresividad, miedo, desprotección y un 

descuido total. 

 

7.-  La niña y el niño se sienten solos, deprimidos por la situación de sus 

padres alcohólicos. 

ALTERNATIVAS F % 

siempre 0 0 

casi siempre 11 27 

a veces 23 56 

casi nunca 7 17 

nunca 0 0 

blanco 0 0 

Total 41 100 
 Fuente: Niñas y Niños Escuela Alonso de Mercadillo. 
 Elaborado: Lorena Torres Jumbo 
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GRÁFICO Nº 21 

 
 

 

RESULTADOS: 

La siguiente pregunta enmarcada  hacia las/os niñas/os a que si se  sienten 

solos, deprimidos por la situación de sus padres alcohólicos en donde 23 

niños que equivale al 56% menciona que a veces,  11 que equivale al 27% 

mencionan que casi siempre, 7 que pertenece al 17% indicaron que casi 

nunca.   

 

DISCUSIÓN: 

La mayoría de niños viven con un padre o cuidador que es alcohólico o que 

bebé demasiado. El alcoholismo tiene siglos de existencia, pero nadie ha 

descubierto una forma sencilla de prevenirlo, los hijos de padres alcohólicos 

tienen mayores posibilidades de sufrir trastornos emocionales,  pasan su 

vida ocultando la realidad de sus hogares, angustiados e incapaces de pedir 

ayuda,  están más expuestos a sufrir trastornos emocionales que los niños 

cuyos padres no lo son. A su vez, estos niños tienen cuatro veces más 

posibilidades de convertirse en alcohólicos que los demás. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez   finalizada la investigación se establece las siguientes 

conclusiones: 

 

 De los datos extraídos se llega a la conclusión de que el grado  de 

alcoholismo  es consumido por el 59% de  padres de familia  

encuestados, y esto se evidencia especialmente en la agresividad, 

violencia, maltrato psicológico e incluso físico lo que afecta 

significativamente  su crecimiento y personalidad de los niños.  

 

 Mediante la ficha de observación realizada  se demuestra que los 

alumnos tienen mayor dificultad en el desarrollo de destrezas en el 

área psicomotriz con un porcentaje del 50%  y el área psicológica con 

el mismo porcentaje del 50% restante, esto se debe a problemas 

emocionales que tienen con mayor frecuencia y en forma  severa, 

dificultades con sus padres alcohólicos lo que trae como 

consecuencia problemas en el hogar, 

 

 Se concluye que el alcoholismo con un porcentaje del 100%  influye 

mucho en el rendimiento académico de las/os alumnas/os ya que el 

desinterés de los padres de familia hacia los hijos es un factor 

perjudicial  para su desarrollo tanto físico como social. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que haya la divulgación de información en contra del 

alcoholismo a través de folletos, trípticos, o cualquier otro medio. Así 

mismo, se puede  dejar  el alcoholismo con la  ayuda de los centros 

de rehabilitación, tratamientos, y sobre todo compresión de la familia. 

 

 Informar a los padres de familia sobre las consecuencias que el 

consumo de alcohol representa para la salud, la familia y la sociedad 

en especial en el rendimiento académico de sus hijos y sobre qué 

medidas son eficaces para prevenir o minimizar el daño, creando 

programas educativos completos que comiencen desde la primera 

infancia, y así evitar tener más padres alcohólicos. 

 

 Que el Ministerio de Educación, junto a instituciones con las que tiene 

estrecha relación, asuman con responsabilidad la tarea de orientar y 

guiar adecuadamente, tanto a  alumnos y padres de familia, sobre 

factores que inciden en el deficiente rendimiento académico como es 

el alcoholismo,  contraten profesionales en trabajo social y psicólogos, 

para que atiendan en forma individual y grupal a los  padres de familia 

para minimizar los índices del bajo rendimiento académico de los 

niños. 
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k. ANEXOS: Proyecto 
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b. PROBLEMÁTICA 

Las condiciones actuales de desarrollo en la sociedad están seriamente 

limitadas por la confrontación de los ámbitos económico, político, social, 

cultural y especialmente en la salud y en el psiquismo humano. Los cuales 

sin lugar a duda están atravesando una crisis de grandes magnitudes 

desencadenando una desestabilización afectando de ésta manera a las 

partes más vulnerables. 

Es así que diferentes hechos suscitados han originado o agravado algunas 

enfermedades ya que desde épocas remotas existieron personas con 

alcoholismo, y que por un largo tiempo no se consideraron como un sector 

de la comunidad que originaba un problema social, por lo tanto poco o nada 

se hizo para ayudar a éstas personas, no se les otorgó tratamiento o 

prevención adecuado para cada tipo de alcoholismo. 

La situación Biopsicosocial de las personas con alcoholismo desde épocas 

remotas ha sido sujeto de desinterés y olvido. La sociedad marginaba la 

importancia del problema del alcoholismo, pues se trata de un problema de 

fondo y no de forma. La sociedad creía que era un problema que se podía 

solucionar con recetas médicas o acudiendo a un hechicero, sin embargo se 

fomentaba más la cultura animista de aquella época. 

Se consideraba a una persona con alcoholismo como una persona con un 

“mal hábito” y que debía ser intervenido con medicina para que esto se cure. 

Las personas con alcoholismo de ése entonces eran tratadas como 

vagabundos, personas con malos hábitos, no observaban que eran personas 

“aparentemente normales” como los demás pero con una enfermedad que 

no podían controlar o curar. 

A lo largo del tiempo ésta idea fue cambiando pues se pudo ver que el 

alcoholismo desencadenaba efectos en la familia, salud, trabajo, es decir se 

fue concibiendo la idea concreta de que se trataba de una enfermedad y no 

de un simple mal hábito. 

 

(SECADES VILLA, ROBERTO (2003)) expresa que, El alcoholismo antes 

que nada es una enfermedad, el comité de expertos de la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS) en el año de 1953 “le dio ésta categoría, pues 

reúne los requisitos de un padecimiento humano que puede ser identificado, 

diferenciado de otros, diagnosticado, pronosticado, tratado, rehabilitado y 

prevenido dentro de los principios fundamentales del modelo médico”. 

 

En nuestro país poco o nada se ha hecho para tratar éste problema, el 

trabajo ha sido escaso con las personas con alcoholismo, el CONSEP o 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

ha otorgado permisos a centros de rehabilitación de alcohólicos y también 

elaborado campañas de prevención y concientización pero los resultados 

son demasiado pobres para el problema tan grande que implica en la 

sociedad el alcoholismo y sus efectos. 

La iniciativa privada lleva la posta desde décadas en el tratamiento del 

alcoholismo, mientras que, el estado no ha tratado éste problema desde la 

raíz como debería ser. Existen centros de rehabilitación con buenos índices 

de recuperación de personas con alcoholismo en las ciudades de Cuenca, 

Guayaquil y Quito, pero estos son privados y el estado no ha invertido 

recursos en mejorarlos. 

Desde las décadas de los años 80 y 90 el alcoholismo se agravó, por lo que 

la creación de estos centros se duplicó y triplicó, siendo muchos de éstos 

clandestinos y de condiciones infrahumanas.  

Al finalizar la década de los años 90 ya existía por lo menos 1 centro de éste 

tipo en cada provincia del Ecuador. Sin embargo los centros que ahora 

quedan mantienen un índice muy escaso de personas que se recuperan del 

alcoholismo pues en dichos centros existen diversas problemáticas que van 

desde la mala alimentación al nulo trabajo terapéutico hacia los internos. 

Ante ésta situación se torna más crítica la realidad si observamos los datos 

proporcionados por la Dirección Nacional de Salud Mental, del Ministerio de 

Salud Pública (MSP), en el año 2000 el consumo de alcohol era del 21,4%; 

en 2001 bajó levemente al 20,6%, pero en 2003 subió al 23,9% y en 2006 

llegó al 23,5%, sin tomar en cuenta las personas con alcoholismo que viven 

en estado de indigencia o en sectores rurales. 
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A nivel de regiones, la Amazonía representa el 36% de los casos, la Sierra el 

33,5%, la Costa es el 13,7% y la región insular es cercana al 1%.  

Las provincias con mayor número de casos de alcoholismo son Pichincha 

(619), Manabí (367), Azuay (343), Guayas (303), Imbabura (295), Loja (295), 

Chimborazo (202), Cañar (169), El Oro (156) y Morona (101). 

En cambio, las de menor incidencia son Tungurahua (67), Zamora Chinchipe 

(57), Los Ríos (53), Sucumbíos (33), Napo (32), Esmeraldas  (28), Cotopaxi 

(17), Carchi (5), Bolívar (2), Galápagos (1) y Orellana (1).  

Según el CONSEP o Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas. El 67% de los jóvenes, a partir de los 13 

años, consume alcohol en el Ecuador. 

Cabe recalcar que dichas cifras se han incrementado notablemente si 

observamos las causas del alcoholismo que van desde el maltrato que sufre 

un niño, sea éste de tipo físico, sexual o psicológico, problemas familiares, 

disfunción familiar, desempleo, entre otras.  

Frente a éstos datos de alcoholismo en nuestro país el Gobierno Nacional 

junto con el CONSEP, Ministerio de Salud Pública, entre otros organismos 

más han comenzado una campaña de prevención del consumo de alcohol, 

en los hospitales y centros  de salud, sin embargo es poco lo que se ha 

conseguido puesto que éste problema es macro social.  

Con lo referente al apoyo que ha recibido Loja por parte de los Gobiernos 

para tratar este problema ha sido muy poco, faltando mucho por hacer y 

brindar una ayuda oportuna a las personas con alcoholismo y sus familias. 

Las personas con alcoholismo en la provincia de Loja actualmente presentan 

un sinnúmero de problemas en donde sus familias son las más afectadas. 

Cabe recalcar que el problema del alcoholismo se acentúa más en los 

hogares  de clase media  y baja, es decir donde hay más carencia de 

recursos económicos y de empleo. 

En nuestra ciudad los sectores en donde más se observa personas con 

problemas de alcoholismo son: San Pedro de Bellavista, San Cayetano Bajo, 

El Valle, Tierras Coloradas,  Obra pía. Las personas que se observa en 

estos sectores presentan cuadros de dependencia crónica hacia el alcohol, y 
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no esta demás considerar el grado de deterioro familiar que cada una de 

estas personas ha originado para sí mismos. 

Los problemas que la persona con alcoholismo presenta van desde 

desórdenes psicológicos emocionales, problemas físicos, problemas de 

comportamiento, entre otros. Pero los problemas que genera a la familia son 

los más profundos, maltrato psicológico hacia esposa o esposo, hijos, hijas, 

madres, padres, maltrato físico, violencia, abuso sexual, robo, desempleo, 

entre otros. 

Los niños son los más afectados en un hogar en donde el progenitor es 

alcohólico, los niños desencadenan problemas psicoafectivos o emocionales 

los mismos que se ven reflejados en la aparición de problemas de 

aprendizaje, problemas de adaptación escolar, de sociabilidad, de 

autoestima y de rendimiento académico. 

Por lo tanto, es prioritaria la creación de programas y proyectos de atención 

médica, psicológica y espiritual para las personas con alcoholismo y para 

sus familias. 

Estos programas de atención deberán ser gratuitos y estar enfocados en la 

potencializarían de habilidades y destrezas, así como también la priorización 

de la rehabilitación de sus problemas psicoactivos. 

Las personas con alcoholismo requieren de un tratamiento planificado por 

áreas y subáreas, requieren del tratamiento conjunto con un equipo 

multidisciplinario, capaz de lograr un trabajo lo más productivo y satisfactorio 

posible por lo que creo que es conveniente ser actores directos en la 

solución de los problemas que afectan a las familias con una persona con 

alcoholismo, creando y apoyando proyectos de ésta índole y seguir 

contribuyendo al desarrollo de las comunidades más vulnerables, y tratando 

al problema del alcoholismo como un problema macro social de afectación 

general y de resultados beneficiosos para toda la comunidad. 

 

Pero el problema que más está afectando a la población estudiantil es que 

llegan muy desmotivados por el maltrato psicológico de sus padres, todas 

estas causas originan la baja en el rendimiento académico de los niños, ya 

que la familia y el hogar se tornan en un medio hostil de crecimientos y 
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desarrollo psicoafectivo del niño, por lo tanto, el estudio y la respuestas de 

este con la escuela estará siempre afectada con la problemática del 

alcoholismo. 

 

 

Finalmente, y en base al análisis realizado se considera pertinente investigar 

sobre:  

EL ALCOHOLISMO DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “ALONSO DE 

MERCADILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-2012 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

considero pertinente sobre el alcoholismo de los padres de familia y su 

incidencia en el rendimiento académico de las niñas y niños, con la finalidad 

de relacionar los conocimientos teóricos con los problemas reales de la 

sociedad. 

El alcoholismo es un problema social que influye en el deterioro de las 

relaciones familiares de nuestra sociedad, así como también desmejora la 

calidad de vida de las personas y sus familias, también origina conflictos de 

orden psicológico y social, el alcoholismo antes que nada es una 

enfermedad, el comité de expertos de la organización mundial de la salud 

(OMS) en el año de 1953 le dio esta categoría, pues reúne los requisitos de 

un padecimiento humano que puede ser identificado, diferenciado de otros, 

diagnosticado, pronosticado, tratado, rehabilitado y prevenido dentro de los 

principios fundamentales del modelo médico. 

Para poder tratar este problema debemos aceptarlo como una enfermedad 

de carácter social, que origina problemáticas sociales que deterioran el buen 

funcionamiento de las familias y el progreso de un país en vías de desarrollo. 

Frente a este caso,  la Universidad Nacional de Loja en el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través del Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación SAMOT, ha considerado de gran importancia conocer a 

cerca del marco investigativo de los distintos problemas que se van 

produciendo en nuestro entorno social. Uno de estos problemas es el 

alcoholismo, enfermedad biopsicosocial a la que hacemos referencia en esta 

introducción.  

Por lo tanto, las estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia palpamos desde la realidad objetiva la influencia en el 

alcoholismo de los padres de familia en sus hijos y su posterior desarrollo 

psicológico y comportamiento mental. 

La problemática  del alcoholismo puede ser identificada a tiempo y podrá 

estructurar una propuesta alternativa que mejorara la calidad de vida de los 

alumnos a los que hacemos referencia y a sus familias. 
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Esta investigación dará resultados favorables y productivos y permitirá 

presentar como requisito previo para la obtención del título de licenciada en 

Ciencias de la Educación mención Psicología  Infantil y Educación 

Parvularia. 

 

Siendo el presente proyecto de desarrollo viable, los beneficios serán los 

niños y niñas del primer Año de Educación Básica de la Escuela “Alonso de 

Mercadillo” de la ciudad de Loja durante el periodo 2011-2012.  
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d.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Determinar la influencia del alcoholismo de los padres de familia en el 

rendimiento académico de las niñas y  niños del Primer Año de 

Educación Básica de la escuela “Alonso de Mercadillo” de la ciudad 

de Loja durante el periodo septiembre 2011 –  2012 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Identificar el grado de alcoholismo en los padres de familia de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la escuela 

“Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja durante el periodo 

septiembre 2011 –  2012. 

 

 Determinar los niveles de rendimiento académico de las  niñas y  

niños del Primer Año de Educación Básica de la escuela “Alonso de 

Mercadillo” de la ciudad de Loja durante el periodo septiembre 2011 –  

2012. 

 

 Relacionar el grado de alcoholismo con los niveles del rendimiento 

académico de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

de la escuela “Alonso de Mercadillo”  de la ciudad de Loja durante el 

periodo septiembre 2011-  2012 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEORIO 

Alcoholismo 

Concepto 

-Generalidades 

- Definiciones 

 

Efectos 

-Psicológicos 

 

-Social 

 Desempleo 

 Accidentes de Tránsito 

 Maltrato Psicológico 

 Maltrato Físico 

 Maltrato Sexual 

Etapas 

-Fase Pre alcohólica 

- Fase Predómica 

-Fase Crucial 

-Fase Crónica  

Tipos 

- Alcohólico regular 

- Alcohólico  compulsivo  

- Alcohólico por temporadas  

- Alcohólico  neurótico 

- Alcohólico sintomático 

Rendimiento Académico 

Concepto  

Parámetros 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ALCOHOLISMO 

GENERALIDADES 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; es 

un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas 

emocionales. . La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de 

alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una 

copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, 

un cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 

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

diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por 

una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un 

daño cerebral progresivo y finalmente la muerte. 

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 los antiguos países del este, 

así como en los países en vías de desarrollo. 

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. La química del alcohol le permite afectar 
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a casi todo tipo de célula en el cuerpo, incluyendo aquellas en el sistema 

nervioso central. En el cerebro, el alcohol interactúa con centros 

responsables del placer y de otras sensaciones deseables; después de una 

exposición prolongada al alcohol, el cerebro se adapta a los cambios que 

produce el alcohol y se vuelve dependiente de él. Para las personas con 

alcoholismo, beber se convierte en el medio primario mediante el cual 

pueden tratar con personas, el trabajo y sus vidas. El alcohol domina sus 

pensamientos, emociones y acciones. La gravedad de esta enfermedad es 

influida por factores como la genética, la psicología, la cultura y el dolor 

físico. 

CONCEPTO 

EL ALCOHOLISMO   

El alcoholismo es un conjunto de trastornos ocasionados por el abuso de 

bebidas alcohólicas. La intoxicación por el alcohol ocurre cuando su 

concentración en la sangre se eleva bruscamente por encima de las cifras 

habituales o cuando la ingestión habitual de alcohol ha provocado lesiones 

irreversibles de orden fisiológico o psíquico. En el primer caso, se habla de 

alcoholismo agudo; en el segundo, de alcoholismo crónico.   

¿Es el alcoholismo una enfermedad? 

Sí, el alcoholismo es una enfermedad progresiva, crónica y degenerativa; 

con síntomas que incluyen una fuerte necesidad de tomar a pesar de las 

consecuencias negativas. 

La enfermedad está caracterizada por daños físicos en todos los sistemas 

del organismo, siendo los más complicados los que se relacionan con el 

sistema cardiovascular, el sistema nervioso y el hígado. 

Cuando el consumo de bebidas alcohólicas es exagerado o recurrente se 

produce tolerancia. Es decir, el organismo requiere una mayor dosis de 

alcohol para obtener las mismas sensaciones. Esta situación facilita la 
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adicción, la cual es acompañada de grandes dificultades por detener el 

consumo cuando se empieza a beber. Al suspender la utilización de alcohol, 

se desarrollan síntomas como náuseas, temblores y ansiedad. 

Por otra parte, el alcohólico pierde el interés por lo que le rodea, lo cual 

puede ocasionar la pérdida de su empleo y de su familia. 

¿Cuáles son los efectos inmediatos del consumo de las bebidas 

alcohólicas? 

Los efectos se presentan en una secuencia de etapas, siempre que el 

individuo continúe bebiendo y de acuerdo con la cantidad y el tipo de bebida 

ingerida. Influye también el volumen de alimentos que se encuentran en el 

estómago, el peso corporal de la persona y las circunstancias en que se 

bebe: 

Primera: El sujeto se ve relajado, se torna comunicativo, sociable y 

desinhibido, debido a que el alcohol primero deprime los centros nerviosos 

que controlan la inhibición de los impulsos, por lo que la conducta se libera, 

el individuo parece excitado. 

Segunda: La conducta es esencialmente emocional, errática, se presentan 

problemas de juicio y existe dificultad para la coordinación muscular; así 

como trastornos de la visión y del equilibrio. 

Tercera: El individuo presenta confusión mental, se tambalea al caminar, 

tiene visión doble, así como reacciones variables del comportamiento: 

pánico, agresividad y llanto. Por otra parte tiene serias dificultades para 

pronunciar adecuadamente las palabras y para comprender lo que se le 

dice. 

Cuarta: Incapacidad para sostenerse en pie, vómitos, incontinencia de la 

orina, estupor, aproximación a la inconsciencia. 

Quinta: inconsciencia, ausencia de reflejos. Estado de coma que puede 

llevar a la muerte por parálisis respiratoria. 
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Lo que sucede es que cuando una persona ingiere una copa, el 20% del 

alcohol presente en esa bebida es absorbido en forma inmediata a través de 

las paredes del estómago y pasa a la sangre.  

El otro 80% es procesado un poco más lentamente y también se absorbe, 

desde el intestino delgado, para circular en la sangre. Si la ingestión de 

bebidas alcohólicas se detiene o continúa en forma moderada, los niveles de 

alcohol en la sangre se mantendrán bajos, pues el hígado sano podrá 

metabolizarlas, con la ayuda de la eliminación del alcohol en la orina y el 

aliento. Sin embargo, cuando la velocidad de ingestión y la cantidad ingerida 

rebasan la posibilidad de eliminarlo, se dificultan la coordinación muscular y 

el equilibrio, se obstaculizan la memoria y el juicio; además se puede llegar a 

estados de intoxicación que ponen en peligro la vida. 

¿Cuáles son las consecuencias del consumo exagerado? 

 Después de un tiempo de abusar del consumo de bebidas 

alcohólicas, se presenta un deterioro en diversos órganos como el 

estómago, el hígado, los riñones y el corazón, así como en el sistema 

nervioso. 

  Existen una serie de enfermedades que se relacionan con el 

consumo reiterado de bebidas alcohólicas, como la cirrosis hepática 

y las enfermedades cardiacas. 

 Algunos estudios señalan que quienes se inician en el abuso de las 

bebidas alcohólicas desde jóvenes, tienen una expectativa de vida 5 

a 10 años menor que los que no experimentan esta situación. 

 El alcohol es una de las drogas más peligrosas para la mujer que 

está embarazada, ya que en el cuerpo de la mujer el alcohol se 

transforma en sustancias dañinas para las células que son 

absorbidas por el feto. 

 En cantidades abundantes aumenta el riesgo de nacer con defectos, 

como el "síndrome alcohólico fetal", que implica la formación de un 

cráneo pequeño, facciones anormales, retardo físico y mental. 
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Consumir bebidas alcohólicas al final del embarazo, puede también 

afectar al feto. 

 En el sistema cardiovascular, incrementa el riesgo de enfermedades 

al corazón, el bebedor incrementa sus niveles de lípidos ( grasa en al 

sangre) que puede resultar en arteriosclerosis , incrementa el riesgo 

de una muerte temprana y un ataque al corazón, y el desarrollo de 

cardiomiopatía. 

 En el sistema nervioso, daño en el sistema nervioso central se 

reconoce luego de muchos años. 

  Pueden aparecer problemas neurológicos desarrollados por falta de 

vitamina B. 

 El sistema gastrointestinal es probablemente el sistema más dañado 

por efecto del consumo de alcohol. Podemos ver úlceras faciales 

(ulceras sangrantes y perforantes), problemas en el páncreas e 

incremento de la incidencia de desarrollo de cáncer al esófago.  

 Los alcohólicos podrían desarrollar cirrosis. En la primera etapa de 

la cirrosis, las células del hígado se perjudican y acumulan gotas de 

grasa; cuanta más célula sufren esta infiltración, el hígado se dilata 

más. Si el consumo de alcohol continúa, se forman cicatrices hasta 

que esto se vuelve irreversible. 

¿Qué es el abuso de alcohol? 

El abuso del alcohol se presenta cuando el bebedor llega a sentirse 

intoxicado y no puede cumplir con sus obligaciones o pone en peligro su vida 

y la de los demás al manejar, toma riesgos excesivos o presenta conductas 

violentas bajo los efectos del alcohol. Si estos episodios en los que se bebe 

en exceso se repiten con frecuencia, puede desarrollarse dependencia o 

alcoholismo. 

¿Puede el alcoholismo ser curado? 

Aún no. El alcoholismo es una enfermedad tratable y la medicación ha 

llegado a estar disponible para prevenir las recaídas, pero la cura aun no ha 



 
 

67 
  

sido encontrada. Ello significa que es posible sostener la abstinencia por un 

periodo largo de tiempo, con lo cual la salud del alcohólico mejora; sin 

embargo la recaída es un riesgo permanente.  

Los efectos nocivos del alcohol. 

En el camino por la vida el ser humano lo desconoce casi todo. No sabemos 

quiénes somos, ni de dónde venimos, ni cuál es la finalidad de nuestra 

existencia.  

Somos manejados por fuerzas inconscientes que a través de la publicidad 

nos imponen costumbres, vicios, deseos, etc. Nuestro propósito es que el 

ser humano se conozca a sí mismo y pueda liberarse en éste mundo falso e 

ilusorio en que vivimos y en donde nadie es feliz. 

No hay necesidad de discutir largamente sobre los efectos del alcohol. Su 

mismo nombre árabe (igual a la estrella de algol, que representa la cabeza 

de Medusa, cortada por Perseo) quiere decir sencillamente DEMONIO.  

Y es efectivamente un Demonio o maléfico espíritu, cuando se posesiona del 

hombre; esto es evidente y fácilmente demostrable por sus efectos, que van 

desde la borrachera al delirium tremens y a la locura, consignándose en los 

descendientes bajo la forma de parálisis y otras taras hereditarias. 

El alcohol es la sustancia maligna que caracteriza en forma íntima los 

mundos infiernos. El humo y los vapores del abismo huelen a alcohol”.  

El abominable vicio del alcohol ha dejado tras de sí, centenares de muertos, 

hijos tarados, rencores y familia enteras desamparadas por su causa. El 

alcohol ha embrutecido y degenerado a la raza humana.  

 Etapas del Alcoholismo. 

INICIACIÓN. 

La sociedad ha idealizado el falso concepto del machismo y se considera 

equivocadamente que ser hombre es tener vicios como el del alcohol y el del 

cigarrillo. Estos conceptos equivocados sirven para iniciar al joven en el vicio 
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del alcohol, ya que el joven quiere imitar a los que les han hecho creer que 

son machos y hombres. El ser humano no es más que un humanoide 

intelectual. 

Muchas veces el joven llega al alcohol por decepción amorosa o por una 

situación económica difícil. Muchas fiestas sirven para iniciarse en el alcohol 

como las del año nuevo, carnavales, cumpleaños, etc. En la edad madura el 

señor se inicia por la muerte de un ser querido, situación económica, etc.  

Como el alcohol no puede transformarse en el estómago, el organismo se 

resiste por medio de vómitos y malestares porque todavía no está 

intoxicado. Poco a poco el humano obliga y enseña a sus células y a sus 

átomos la necesidad del alcohol. El alcohol pasa directamente al torrente 

sanguíneo y de allí a las células cerebrales produciendo una superexitación 

y una euforia. En esta etapa parece un pavo real ya que se pavonea y se 

imagina que lo están mirando, pero después de pasada la superexitación de 

las células cerebrales, éstas se emborrachan perdiendo el individuo el 

control del movimiento y de la razón.  

La mente comienza a sentir rápidamente los efectos del alcohol tan pronto 

este se hace presente en la sangre. En segundos entra en el cerebro 

estremeciendo las neuronas y retardando sus mensajes al cuerpo. El 

corazón, se fatiga al enfrentarse con esta poderosa droga, acelerando sus 

pulsaciones. Al continuar bebiendo, el alcohol pasa al torrente sanguíneo, y 

ejerce control sobre el centro del habla, de la visión y del equilibrio. El licor 

es depresivo para el sistema nervioso central, a algunos los alegra, a otros 

los entristece. 

INTOXICACIÓN. 

El organismo que no está acostumbrado al alcohol se resiste, pero el 

humano quiere alcoholizarse, destruirse y obliga a su cuerpo, de esta 

manera el organismo le pide más y más. Poco a poco se afecta el sistema 

nervioso al originarse la pérdida en la capacidad de coordinar los 

movimientos produciendo el desequilibrio y a veces caídas. Si se abusa se 
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puede producir la ataxia locomotriz que es una parálisis propia de los 

alcohólicos. El alcohol produce efectos depresivos y una aparente sensación 

de calor al dilatarse los vasos cutáneos, pero lo que ocurre realmente es la 

pérdida de calor del organismo.  

En estados de borrachera el alcohólico parece un mico, hace desplantes 

propios de un mico, se vuelve payaso bailador, peleador, enamora a la mujer 

ajena y a muchos se les da por besar a sus amigos. Cuando ya pierden el 

control total del movimiento parecen unos cerdos, arrastrándose en el lodo y 

la inmundicia, tirados en cualquier calle de la ciudad o del pueblo. 

Al acostumbrase a este horrible vicio ya el individuo lo necesita para ejercer 

sus actividades habituales y así, hay obreros que no pueden realizar ningún 

trabajo si no están ebrios, el vendedor necesita alcoholizarse para hacer sus 

ventas y aún aparece el médico alcoholizado que tiene que tomarse media 

botella para poder hacer una operación quirúrgica. Cada vez más aumenta 

la intoxicación y el alcohólico se convierte en un "pipero", en una máquina 

humana cuyo único pensamiento y motivo de existencia es el alcohol.  

MUERTE. 

Es el fin inevitable de toda intoxicación alcohólica. El alcohol altera las 

facultades de la mente, el hígado se hincha, sufre el corazón, se produce 

úlcera, cirrosis hepática y nadie puede acertar que es lo que le dará muerte: 

será el corazón, la cirrosis hepática, un accidente automovilístico, muerte 

violenta como consecuencia de un desajuste emocional o mental, 

hemorragias internas, etc. Pero la muerte por el alcohol suele ser horrible, 

hay quienes no comen para no perder la borrachera, estos prácticamente 

son unos suicidas.  

Tomar trago en demasía con el tiempo puede traer daño en el cerebro y en 

el corazón. Puede producir gastritis, pancreatitis, ansiedad, malnutrición. 

La depresión es a menudo el resultado de los bebedores empedernidos. Si 

una mujer en embarazo toma unas copas de más, en minutos su feto tendrá 

la misma cantidad de alcoholen su sangre; esto puede dañar el cerebro 
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vulnerable del feto. El alcohol, también es reconocido históricamente como 

un peligroso anestésico con estrecho rango entre el frío y la muerte. El 

envenenamiento por alcohol es muerte por asfixia.  

EXISTEN DOS CLASES  DE ALCOHOLISMO 

El alcoholismo agudo produce una rápida vasodilatación cutánea, un 

aumento de la euforia por inhibición cortical, y una disminución del 

rendimiento psicomotor. Junto a la euforia y a las excitaciones anormales 

aparece sensación de inestabilidad de origen celebroso, náuseas de origen 

bulbar central que pueden llegar al vómito, sensación de sueño y estado de 

coma que puede durar bastantes horas y ser grave si la ingestión ha sido 

rápida.   

Alcohol, aún en cantidades pequeñas. Se considera como dosis límite la 

ingestión de 1 gr de alcohol por kilo de peso y por día. Una persona que 

pese 70 kilos no debería ingerir más de 70 gr de alcohol diarios.   

Causas del alcoholismo 

FÍSICAS: fatiga, quejas continuas cerca de su salud, ojos enrojecidos y sin 

brillo y una tos persistente. 

 

EMOCIONALES: cambios en la personalidad, cambios rápidos de humor, 

irritabilidad, comportamiento irresponsable, poco amor propio o autoestima, 

carencia de juicio, depresión y una falta general de interés 

 

EN LA FAMILIA: el comenzar argumentos, desobedecer las reglas, el 

retraerse o dejar de comunicarse con la familia. 

 

EN LA ESCUELA: interés decreciente, actitud negativa, faltas al deber, 

calificaciones bajas, ausencias frecuentes y problemas de disciplina. 

  

PROBLEMAS SOCIALES: amigos nuevos a quienes no les interesan las 
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actividades normales de la casa y de la escuela, problemas con la ley y el 

cambio hacia estilos poco convencionales en el vestir y en la música. 

EFECTOS DEL ALCOHOLISMO 

EFECTOS FÍSICOS 

El alcohol no está expuesto a ningún proceso de digestión por lo que en su 

mayoría pasa primero al intestino delgado para después ser absorbido por el 

torrente sanguíneo. Sólo una pequeña parte llega directamente a la sangre a 

través de las paredes estomacales. En la sangre el alcohol es metabolizado 

(descompuesto para ser eliminado o aprovechado por el organismo) 

mediante el proceso de oxidación. Es decir, se fusiona con él y se 

descompone de modo que sus elementos básicos abandonan el cuerpo de 

forma de bióxido de carbono y agua. El primer lugar de oxidación es el 

hígado, el cual descompone aproximadamente el 50% del alcohol ingerido 

en una hora. El resto permanece en el torrente sanguíneo hasta ser 

eliminado lentamente. 

EFECTOS PSICOLÓGICOS 

El alcohol afecta en primer lugar al Sistema Nervioso Central y su injerencia 

excesiva y prolongada puede provocar daño cerebral. Popularmente se cree 

que el alcohol incrementa la excitación, pero en realidad deprime muchos 

centros cerebrales. La sensación de excitación se debe precisamente a que 

al deprimirse algunos centros cerebrales se reducen las tensiones y las 

inhibiciones y la persona experimenta sensaciones expandidas de 

sociabilidad o euforia. Por eso se dice, que el alcohol "anestesia la censura 

interna". Sin embargo, si la concentración de alcohol excede ciertos niveles 

en la sangre interfiere con los procesos mentales superiores de modo que la 

percepción visual es distorsionada, la coordinación motora, el balance, el 

lenguaje y la visión sufren también fuertes deterioros. Fuertes cantidades de 

alcohol reducen el dolor y molestias corporales e inducen al sueño. Pero su 

uso continuo irrita las paredes estomacales llegando incluso a desarrollarse 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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úlceras. Adicionalmente tiende a acumularse grasa en el hígado, interfiriendo 

con su funcionamiento. En alcohólicos crónicos se provocan graves 

trastornos cerebrales, hepáticos (cirrosis) y cardiovasculares (aumenta la 

presión sanguínea y con ello el riesgo de un infarto). Incluso, está 

demostrado que el alcohol incrementa el nivel de los triglicéridos (grasa no 

saturada o vegetal en las arterias) y con ello también el riesgo de un infarto. 

Finalmente, como es ampliamente conocido, el alcohol provoca adicción 

física y dependencia psicológica. 

ETAPAS DEL ALCOHOLISMO 

1.-Fase pre-alcohólica  

 Alivio ocasional de las tensiones por medio de la bebida.  

 Aumento de la tolerancia al alcohol.  

 

2.- Fase prodrómica (malestar que precede una enfermedad)  

 “Palimpsestos” o amnesia alcohólica.  

 Beber subrepticiamente o a escondidas.  

 Beber con avidez.  

 Sentimientos de culpa por la manera de beber.  

 Evita hablar del alcohol en sus conversaciones.  

 Aumento en la frecuencia de las lagunas mentales.  

3.-  Fase crucial o crítica  

 Pérdida del control (desenfreno-agresividad). 

 Racionalización de la bebida. 

 Trata de neutralizar las presiones sociales. 

 Comportamiento grandioso o fanfarrón. 

 Conducta marcadamente agresiva. 

 Periodo de abstinencia completa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/infarto-autocuidados/infarto-autocuidados.shtml
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TIPOS 

ALCOHOLISMO REGULAR O RESDTRINGIDO 

Se denomina a los individuos que beben todos los días pero puede controlar 

la cantidad de alcohol que consumen, a pesar de ello deben todas las 

mañanas y ocasionalmente durante el día, se vigoriza con pequeñas 

cantidades de licor aunque no llega al estado de embriaguez, pero si deja de 

beber o se lo prohíbe, lo desea más intensamente y puede experimentar los 

síntomas de abstinencia. 

 

ALCOHOLISMO COMPULSIVO  

Es el individuo que una vez que comenzó a beber no puede abstenerse, este 

tipo de bebedor tiende a gastarse todo su dinero en el alcohol, llegando así a 

formar parte de los alcoholismos anónimos. El bebedor compulsivo sufre 

periodos transitorios de sobriedad y abstinencia, pero cuando logar 

conseguir alcohol se vuelve impulsivo y continuo bebiendo inclusive se ve 

envuelto en  problemas legales y sociales tomando una conducta antisocial. 

 

ALCOHOLISMO POR TEMPORADAS 

Son aquellas personas que ingieren alcohol por temporadas cortas y dejan 

de ingerir por un periodo prolongado de a 4 a 6 meses, inclusive por más 

tiempo, pero cuando sienten la necesidad de volver a ingerir alcohol lo hacen 

de manera brusca hasta tal punto que terminan descuidando sus 

responsabilidades. 

 

ALCOHOLISMO NEURÓTICO 

Es el individuo que padece de un trastorno psicológico, lo cual lo lleva a 

beber para reducir  ansiedad y sus conflictos  

Pero dado a que su costumbre de beber es por lo general excesiva, su 

nuevo habito adquirido se vuelve fuente de mayores dificultades 

interpersonales en vez de un remedio a las ya existentes”, e incluso si la 

práctica de beber es frustrante, puede persistir en el por muchos años y en 

consecuencia desarrollar dependencia física y psicológica hacia el alcohol. 
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ALCOHOLISMO SINTOMÁTICO 

Los individuos denominados alcohólicos sintomáticos son aquellos que 

debido al consumo excesivo y desmesurado del alcohol tienen problemas 

psiquiátrico, pero a diferencia de los demás quizás sea este un síntoma 

hacia la personalidad esquizofrénica deprimida o en otros casos puede ser 

una consecuencia directa debido a frustraciones y desengaños. 

 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

Rendimiento académico 

Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) expresa que. El 

rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las 

que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto 

de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su 

manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 

aprendidas. 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las 

notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el 

estado de los rendimientos de los alumnos. 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza 

- aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento 

de la personalidad en formación. 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo 

en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con 

esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del 
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rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en gran 

parte del rendimiento escolar. 

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de 

factores entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del 

alumno, el apoyo familiar entre otros. 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, 

solo tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el 

cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del educando 

traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar de 

rendimiento. 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores 

se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de 

aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se halla 

estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea 

que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la 

actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del 

“examen” de conocimientos, a que es sometido el alumno. Desde este punto 

de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy unilateralmente, es 

decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta situación se convirtió en 

norma, principio y fin, exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de 

memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la 

repetición se considera que el rendimiento era mejor. 

Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo anotado 

en el párrafo anterior, pues lo más importante son los alumnos. Estos 

cambio conductuales se objetivizan a través de las transformaciones, formas 

de pensar y obrar así como en la toma de conciencia de las situaciones 

problemáticas. 

En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo 

dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de la 
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memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y 

sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, destrezas, 

habilidades, etc. 

Características del rendimiento académico 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, 

el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

Rendimiento académico en las universidades 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los 

propósitos de la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento 

académico. Para ello se requiere previamente considerar dos aspectos 

básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho 

aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será abordado en este estudio. 

Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden 

agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor 

numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión 

(insight) en términos de utilizar también la evaluación como parte del 
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aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se 

expresa en los calificativos escolares. Las calificaciones son las notas o 

expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel 

del rendimiento académico en los alumnos. Las calificaciones escolares son 

el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 

sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es 

una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y 

precisión 

Tipos De Rendimiento Educativo 

Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. Comprende: 

o Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del 

alumno. 

o Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta parcelada 

mente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, 

con su modo de vida y con los demás. 
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Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es 

la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa.  

Planteamientos sobre Rendimiento Académico. 

Tradicionalmente se ha considerado al “Rendimiento Académico” como una 

función de la inteligencia. Posteriormente se han tenido en cuenta otros 

factores como la personalidad, el estilo cognoscitivo o la clase social. Desde 

finales de los años 70, se acepta (Burns, 1979; Purkey 1970) que uno de los 

factores principales del rendimiento es el auto concepto, especialmente 

determinado, en el contexto educativo, por la cualidad de las relaciones 

establecidas entre el profesor y el alumno. 

Es necesario establecer la existencia de toda una serie de factores 

diferenciales que puedan explicar el “rendimiento académico”. Entre ellos los 

factores psicosociales relativos a la percepción que el alumno posee de su 

ambiente familiar, escolar y social, sin olvidar factores de tipo personal tales 

como la inteligencia y el auto concepto. 
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f. METODOLOGÍA 

Para la ejecución de la investigación será necesario recurrir a los 

siguientes métodos 

CIENTÍFICO: Se utilizará como guía principal para la investigación, ya que a 

través de este se planteará el problema, los objetivos: General y Específico, 

y luego su verificación, además para la organización, procesamiento, análisis 

e interpretación de la formación 

INDUCTIVO: Este método ayudará a tener un amplio conocimiento del tema 

investigado y conocer en forma general el beneficio y de esta forma llegar a 

conclusiones 

DEDUCTIVO: Permitirá relacionar el problema desde lo general y llegar a 

conocimientos particular como es la determinación de los contenidos 

teóricos en la aplicación de encuestas y conocer la realidad del problema. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Servirá para la comprensión completa del 

contenido de estudio. Facilitará sintetizar la totalidad de la información 

obtenida, posteriormente de haber  empleado todas las técnicas 

ESTADÍSTICO: Se utilizará la estadística descriptiva que iniciará con el 

trabajo de campo y la tabulación de datos, finalmente se representará en 

cuadros, gráficos y así se podrá llegar a concluir con el análisis de los 

porcentajes obtenidos 

BIBLIOGRÁFICO: Ayuda en la elaboración del marco teórico, recopilará 

material informativo tales como libros, enciclopedias, diccionarios, consultas 

e internet. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS: Servirá como muestra para  así conocer 

los resultados de las encuestas aplicadas a los padres y maestras de la 

escuela. 

ENCUESTA: Se aplicará a los padres de familia y a las maestras parvularias 

con la finalidad de conocer si el alcoholismo afecta al rendimiento académico 

de las niñas y niños. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN: Se la aplicará a los  alumnos  con la finalidad 

de saber el rendimiento académico. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población con la cual se realizara el presente trabajo investigativo es la 

siguiente: 

 

 

                       POBLACION INVESTIGADA 

CENTRO EDUCATIVO 

 

 

A
Ñ

O
 Y

 

P
A

R
A

L
E

L
O

 

SEXO 

 

 

TOTAL 

H M 

 

Escuela “Alonso de 

Mercadillo 

1º A 

1º B 

12                       8 

10                      11 

20 

21 

  22                     19 41 

Maestras    2 

Padres de Familia   41 

TOTAL   84 

Fuente: Dirección de la Escuela Alonso de Mercadillo 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011-2012 

 

 

 

TIEMPO 2011 2012 

ACTIVIDADES 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración presentación y aprobación 

del proyecto. 

                                    

Aplicación de instrumentos de 

investigación. 

                                    

Revisión bibliográfica                                     

Informe de Tesis                                     

Revisión del primer borrador                                     
Entrega del Informe final para revisión 

y calificación 
                                    

Incorporación de sugerencias                                     

Sustentación Pública                                     
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h. RECURSOS 

INSTITUCIONALES:  

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

HUMANOS:              

 Director de Tesis por designarse 

 Graduante: Lorena del Cisne Torres Jumbo 

 Maestras 

 Padres de Familia 

 Niños(as) 

MATERIALES:      

 Hojas de Papel boom 

 Internet 

 Flash Memory 

 Copiadora 

 Computadora 

 Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 
  

PRESUPUESTO 

 

 

RUBROS                                                                             COSTO $                                                                                              

Copias                                                                                        250                                                                                                 

Materiales de oficina                                                                  450 

Levantamiento del texto                                                             800 

Bibliografía                                                                                 200 

Transporte                                                                                  200 

TOTAL                                                                                     1900 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
ANEXO Nº 1 

 
Este instrumento se elaboró con la finalidad de conocer y caracterizar el 
grado de alcoholismo en los padres de familia de la Escuela “Alonso de 
Mercadillo”. 

 
1. Con que frecuencia asiste a eventos sociales u organiza 

reuniones familiares 

Siempre                (  ) 
 Eventualmente     (  ) 
           Nunca      (  ) 
 

2. Cuándo usted asiste a eventos sociales o reuniones familiares, 

¿Qué consume? 

Comida     (  ) 
Licor                 (  ) 
  

3. ¿Para el consumo de alcohol usted requiere de ocasiones 

especiales? 

Si                (  ) 
No                (  ) 
A veces                     (  ) 
 

4. ¿En el caso de consumir alcohol,  en que cantidades lo ingiere? 

Nada                 (  ) 
Poco                                     (  ) 
Mucho      (  ) 
 

5. En el caso de consumir alcohol, cada que tiempo lo consume 

Una vez por semana               (  ) 
Dos y tres veces por semana     (  ) 
Cada 15 días               (  ) 
En ocasiones que lo amerite          (  ) 
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6.- ¿En su familia existe alguien que ingiera bebidas alcohólicas 
comúnmente? 

SI      (  ) 
NO      (  ) 
 
 

7.- Ha sentido algunas veces dolores físicos o malestar que a causa 

del consumo del alcohol: 

SI             (  ) 
NO             (  ) 
 

8.- Por causa de consumo de alcohol usted que problemas ha tenido 

señale una alternativa 

Perdió empleo               (  ) 
Ha ocasionado accidentes            (  ) 
Maltratado a su familia    (  ) 
Generado violencia              (  ) 
Problemas académicos     (  ) 
 

9.-¿En el caso que en su familia existan problemas de aprendizaje 

en su niño/niña considera que estos se pueden derivar de 

problemas de alcohol en la familia? 

Si                          (  ) 
No                          (  )     
 
Explique………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
Encuesta dirigida a las maestras de 1er año de Educación Básica 

 
ANEXO Nº 2 

 
Estimada maestra, por favor dígnese a contestar las siguientes 
preguntas: 

1. El nivel promedio de rendimiento de sus alumnos/as esta en: 

Nada satisfactorio   (  ) 

Poco satisfactorio   (  ) 

Satisfactorio    (  ) 

Muy Satisfactorio   (  ) 

2. En qué áreas usted ha encontrado mayor dificultad en el 

desarrollo de destrezas: 

Socio Afectivo   (  ) 

Psicomotriz    (  ) 

Área Social    (  ) 

Área Educativa   (  ) 

Área Psicológica   (  ) 

3. A qué factores atribuye dichas dificultades: 

Sociales    (  ) 

Familiares    (  ) 

Económicas    (  ) 

Problemas de alcoholismo  (  ) 
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4. ¿Conoce usted algún problema de alcoholismo en los padres de 

familia de las/os de los niños/as que usted educa? 

Si   (  ) 

No  (  ) 

En cuántos casos………………………………………………… 

 

5. ¿Considera usted que los problemas de alcoholismo en padres 

de familia afectan al rendimiento académico de los niños/as de 

su paralelo?  

Si   (  ) 

No  (  ) 

¿En el caso de ser afirmativa la respuesta, qué características 

presentan los niños/as a nivel académico? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ANEXO Nº 3 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
No: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Niña (0): --------------------------------------------------------------------------------------- 
Institución: ----------------------------------------------------------------------------------- 
Lugar: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fecha: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Examinadora: -------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- La niña y el niño se sienten culpables por ser los causantes de que 
sus padres sean alcohólicos 

SIEMPRE            (  ) 

CASI SIEMPRE  (  ) 

A VECES             (  ) 

CASI NUNCA  (  ) 

NUNCA            (  ) 

 

2.- La niña y el niño se sienten continuamente preocupados porque  
temen que se enfermen sus padres o surjan violencia entre ellos. 

SIEMPRE            (  ) 

CASI SIEMPRE  (  ) 

A VECES             (  ) 

CASI NUNCA  (  ) 

NUNCA            (  ) 
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3.- La niña y el niño respeta las normas y reglas de la institución  

SIEMPRE   (  ) 

CASI SIEMPRE  (  ) 

A VECES    (  ) 

CASI NUNCA  (  ) 

NUNCA   (  ) 

 

4.- La niña y el niño se sienten  avergonzados por ser hijo(a) de un 
alcohólico 

SIEMPRE   (  ) 

CASI SIEMPRE  (  ) 

A VECES    (  ) 

CASI NUNCA  (  ) 

NUNCA   (  ) 

 
5.- La niña y el niño tiene problemas de mantener relaciones 
interpersonales con los demás  

SIEMPRE   (  ) 

CASI SIEMPRE  (  ) 

A VECES    (  ) 

CASI NUNCA  (  ) 

NUNCA   (  ) 
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6.- La niña y el niño tienen confusiones porque  los padres no le dan 
cariño  y protección solo agresividad 

SIEMPRE   (  ) 

CASI SIEMPRE  (  ) 

A VECES    (  ) 

CASI NUNCA  (  ) 

NUNCA   (  ) 

 

 

7.-  La niña y el niño se sienten solos, deprimidos por la situación de 
sus padres alcohólicos 

SIEMPRE   (  ) 

CASI SIEMPRE  (  ) 

A VECES    (  ) 

CASI NUNCA  (  ) 

NUNCA   (  ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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