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1.- RESUMEN  

La sociedad actual atraviesa graves problemas en su estructura interna, o en su base principal como es 
la familia, que desde hace ya varios años, esta desintegrándose paulatinamente. Los motivos son 
diferentes pero cada uno de ellos acarrea consecuencias inimaginables; por ejemplo la migración, que 
tiene como causa principal el factor económico que cada vez más grave en nuestro país, otro problema 
es el desempleo o la falta de trabajos estables, que obligan a los integrantes de la familia a buscar 
diferentes métodos para sobrevivir. Esta problemática desestabiliza emocionalmente a los hogares 
llevando a sus miembros a sucumbir en algún tipo de adicción que los ayude a sobrellevar de mejor 
manera su problema, y la más fácil de encontrar, económica y socialmente aceptada es el consumo de 
alcohol, que incluso se promociona abiertamente en los medios de comunicación de todo tipo. La tesis 
que se titula “El alcoholismo en las mujeres que deambulan por el Mercado Gran Colombia Sector 1 y su 
impacto psicosocial en la comunidad de la ciudad de Loja. Periodo 2010-2011 Lineamientos 
Alternativos”. Tiene su origen en la necesidad de indagar las causas que llevan a las mujeres al consumo 
frecuente de alcohol, así como también las consecuencias que acarrea dicho consumo. La investigación 
presenta un marco teórico que tiene los siguientes temas: conceptos: mujer, antecedentes históricos, 
características físicas y sicológicas de la mujer, violencia hacia las mujeres, alcoholismo en la mujer, 
causas y consecuencias del alcoholismo en la mujer, características del alcoholismo en la mujer, la 
sociedad frente al alcoholismo en las mujeres y el impacto sicosocial de alcoholismo en la mujer. La 
población investigada fue de 60 personas, de las cuales 30 encuestas se las realizo directamente a la 
comunidad que frecuenta este importante sector de la ciudad de Loja. Las otras 30 encuestas fueron 
dirigidas a mujeres consumidoras de alcohol cuyo rango de edad está establecido entre los 18 y 52 años 
de edad, que a diario deambulan por este sector, o que incluso trabajan en el Mercado Gran Colombia 
sector uno. Este valioso instrumento permitió determinar el objetivo general y los objetivos específicos de 
esta investigación, como es el conocer de que manera el alcoholismo que padecen las mujeres que 
deambulan por el mercado gran Colombia Sector uno impacta psicosocialmente la comunidad lojana, 
como también determinar las causas y consecuencias de los problemas de alcoholismo que presentan 
estas mujeres. De esta dura realidad no estaba muy consciente la sociedad lojana o no se daba la 
importancia que merece ya que el impacto psicosocial en la comunidad tiende a ser negativo. Al indagar 
las causas que motivan a las mujeres al consumo frecuente de alcohol, se encontró dolorosos orígenes y 
consecuencias desastrosas, que han llevado a estas mujeres a llevar a vida llena de dolor e 
incomprensión, sufriendo el rechazo incluso de su misma familia. El 90% de las personas encuestadas 
coincide que una de las principales causas para el consumo de alcohol en mujeres esta en el seno de la 
familia misma. Esta investigación nos lleva a concluir que el alcoholismo es una enfermedad lenta, 
progresiva y mortal que en su camino termina con las consumidoras, sus familias y por ende con la 
sociedad. Que sus orígenes son múltiples y que el alcoholismo no respeta a clases sociales, ni círculos 
intelectuales, la única diferencia es que los unos ocultan el problema y aparentan un alcoholismo con 
dignidad, mientras que en las clases sociales bajas practican un alcoholismo libre sin importar el impacto 
que causa a las personas que observan su decadente vida. El alcoholismo femenino es por lo general 
oculto, y silencioso, fruto de un gran sentimiento de culpa, y cuando es detectado, ya existe una fuerte 
dependencia. El tratamiento de este tema es muy delicado, por esta razón se recomienda trabajar en la 
prevención, por medio de charlas de concienciación dentro de los hogares como fuera de estos, buscar 
ayuda profesional cuando se ha caído en esta grave enfermedad, para así poder salvar a la persona 
consumidora como a su familia. Fomentar en los niños, jóvenes y padres de familia, el respeto a su 
integridad física y psicológica, el respeto a la vida, a una vida feliz alejada por completo de cualquier tipo 
de adicción.  
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SUMMARY    

 

Today's society is experiencing serious problems in its internal structure or at its main base as is the 

family, which from several years, is slowly disintegrating. The reasons are different but each carries 

unimaginable consequences such as immigration. The main cause is the economic factor that every day 

is more and more serious in our country; another factor is unemployment or lack of stable jobs that 

require family members to seek different methods of survival. This problem emotionally destabilized 

homes and leads to the homes members to succumb to some kind of addiction to help them to a better 

cope with these problems, and the easiest to find, economically and socially accepted is alcohol, which is 

even being promoted openly in all kind of medias. The thesis is entitled as "Alcoholism in women who 

roam the Gran Colombia Market Sector 1 and psychosocial impact in the community of the city of Loja. 

Alternative Guidelines 2010-2011 period. It originated in the need to investigate the causes that lead 

women to the frequent consumption of alcohol, as well as the consequences of the consumption. 

Research presents a theoretical framework that has the following topics: concepts: female, historical, 

physical and psychological characteristics of women, violence against women, alcoholism in women, 

causes and consequences of alcoholism in women, characteristics of alcoholism in women, the society 

against alcoholism in women and the psychosocial impact of alcoholism in women.The research 

population was 60 people, including 30 surveys which were conducted directly to the community who 

surrounds this important sector of Loja’s city, and the other 30 interviews were conducted to women who 

consume alcohol, whose age range is established between 18 and 52 years old and that daily roam this 

area, or even work in the market sector Gran Colombia 1: This valuable tool enables to determine the 

overall objective and specific objectives of this research, as is knowing in what way alcoholism that is 

being experienced by women who roam around the Grand Colombia Market sector one, impacts 

psychosocially to Loja’s community, as well as determine the causes and consequences of alcohol 

problems that are presented by these women. Loja’s society was not quite aware of this harsh reality, or it 

was not given the importance that it deserves because of the negative psychosocial impact on the 

community. When investigating the causes that motivate women to frequent consumption of alcohol, 

painful origins where found, and disastrous consequences as well, those have led these women to wear a 

life full of pain and misunderstanding, suffering a rejection even of their own family. 90% of respondents 

agree that one of the main causes for alcohol consumption in women is within the same family. This 

research leads us to conclude that alcoholism is a slow, progressive and fatal disease, and its path ends 

with the consumers, their families and therefore with the society in general, their origins are multiple and 

alcoholism does not respect social class nor intellectual circles; the only difference is that some seem to 

hide the problem and show an alcoholism with dignity, while in the lower social classes its practice is 

showed with freedom regardless of the impact caused to the people watching their decadent life. Female 

alcoholism is usually hidden, and silent, giving the result of a great sense of guilt, and when it’s detected, 

there is already a strong dependence. The treatment of this issue is very sensitive, therefore it is 

recommended to work with prevention, through awareness talks in homes and out of these as well, seek 

professional help when you have fallen into this serious disease, in order to save the individual consumer 

and her family; encourage children, youth and parents, respect for their physical and psychological 

integrity, respect for life, and a happy life completely away from any kind of addiction. 
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3.- INTRODUCCIÓN:  

La sociedad actual atraviesa graves problemas en su estructura interna, o en su 

base principal como es la familia, que desde hace ya varios años, esta 

desintegrándose paulatinamente, los motivos son diferentes pero cada uno de 

ellos acarrea consecuencias inimaginables por ejemplo la migración, que tiene 

como causa principal el factor económico, cada  vez más grave en nuestro país, 

otro es el desempleo o la falta de trabajos estables que obligan a los integrantes 

de la familia o buscar diferentes métodos para sobrevivir, esta problemática 

desestabiliza emocionalmente a los hogares llevando a sus miembros a sucumbir 

en algún tipo de adicción que ,los ayude a sobrellevar de mejor manera su 

problema, y la  más fácil de encontrar, económica y socialmente aceptada es el 

consumo del alcohol, que hasta no hace mucho tiempo era solo cosas de 

“hombres”.  

Pero actualmente el consumo de alcohol en mujeres tiene un índice altamente  

preocupante, por esta razón la importancia de esta investigación titulada “EL 

ALCOHOLISMO EN LAS MUJERES QUE DEAMBULAN POR EL MERCADO 

GRAN COLOMBIA SECTOR 1 Y SU IMPACTO PSICOSOCIAL EN LA 

COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2010-2011  LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS”. 

El objetivo general de esta investigación es conocer de que manera el alcoholismo 

que padecen las mujeres que deambulan por el Mercado Gran Colombia Sector 1, 

impacta psicosocialmente en la comunidad lojana, ya que en los últimos tiempos la 
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presencia de mujeres con problemas de alcohol por este sector de la ciudad se 

evidencia a diario, en las familias se observan  modificaciones dramáticas por los 

nuevos roles que a la mujer le ha tocado  asumir, ya no solo es la esposa, que 

dedica su tiempo a su esposo, o la madre que no descuida ni un solo instante a 

sus hijos, sino también, es quien tiene que ayudar a mantener económicamente el 

hogar y fuera de su casa la mujer se ve enfrentada a cientos de problemáticas, 

nuevas, para las cuales no estuvo preparada, y peor si es madre soltera o 

divorciada y de quien depende únicamente su familia,  la  discriminación es de 

todo tipo por el sencillo hecho de ser mujer etc. Esto lamentablemente altera su 

estado emocional dejándose seducir  por las ya conocidas invitaciones a relajarse 

un poco, tomando una copita, y si no acepta es motivo de constantes burlas por 

parte de sus compañeros y compañeras de trabajo, comprobando de esta manera  

que la presión social influye directamente en las decisiones que muchas veces 

tomamos. El alcohol es una droga la cual posee etanol o alcohol etílico que es una 

sustancia altamente aditiva, y su consumo frecuente causa dependencia física y 

síquica, modifica el funcionamiento del Sistema Nervioso Central, produce 

cambios el la personalidad y la conciencia y su consumo prolongado lleva al 

consumidor al padecimiento de graves enfermedades incluso a la muerte. La 

consecuencia de este abusivo consumo se denomina alcoholismo, y la persona 

que lo padece no puede vivir sin  alcohol en su organismo. 

El alcoholismo en la mujer marca una consideración aparte, por lo delicado del 

tema, considerando que la mujer es un ser humano mucho más sensible, y la 

adicción al alcohol la lleva precozmente a su auto destrucción, por el daño severo 
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que este produce en su cuerpo, y ellas lamentablemente siempre tratan de ocultar 

o negar su problema por la recriminación social  que en su caso es implacable y 

muchas veces cruel, esto las ha llevado a que busquen ayuda demasiado tarde. 

Algunas mujeres aprendieron a consumir alcohol desde tempranas edades dentro 

del núcleo familiar. Pues su padre era alcohólico, otras encontraron en el 

alcoholismo una forma de escapar  o de olvidar su vida  llena de dolor, maltrato, 

abuso incluso sexual por parte de su mismo progenitor, tíos o hermanos, algunas  

empezaron a beber por la presión de sus amigos, otras en cambio, junto a sus 

esposos que son alcohólicos  y en muchas ocasiones las obligan a consumir junto 

con ellos  ya que algunas pruebas indican que la adicción puede empezar por el 

marido, transmitiéndose mas tarde a la esposa, siendo raro que suceda lo 

contrario.  

Aunque mujeres y hombres alcohólicos tienen muchas cosas en común se han 

descubierto ciertas diferencias de género.  

Las mujeres que empiezan a beber tienen sus primeros episodios de intoxicación  

mas tarde que los hombres.  

Tienden a no aceptar su problema y una mujer alcohólica bebe mas en casa y sola 

por temor a ser recriminada y juzgadas con más rigor que los hombre, y es así que 

estaríamos frente a un alcoholismo secreto, solitario y controlado por el 

sentimiento de pudor y de culpa. El alcoholismo en la mujer representa un mayor 

riesgo en su integridad física, psicológica, y sexual, ya que está expuesta a 

frecuentes atentados sexuales (violaciones).  
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Otra característica del alcoholismo en la mujer es que la misma dosis de alcohol 

produce mayor efecto y desarrolla más rápidamente la adicción que en los 

hombres. Todas estas características nos llevan a la conclusión de que el 

alcoholismo en la mujer es mucho más dañino y peligroso que en el hombre, por el 

rol que ella representa en la familia como madre, ya que una mujer enferma jamás 

engendrara hijos sanos. 

Uno de los objetivos de esta investigación es determinar las causas y 

consecuencias de los problemas de alcoholismo que presentan las mujeres que 

deambulan por el mercado Gran Colombia Sector I, para hacer conciencia en la 

comunidad que habita este sector y especialmente en las autoridades que el 

problema es grave y que merece tomar alternativas de solución urgentes, esta 

problemática no debe ser tomada a la ligera o solamente tratar de ocultarla para 

evitar el impacto  o la mala impresión que causa a la comunidad que diariamente 

acude a este centro de abastos. Por ultimo mas que crear centros de rehabilitación 

para mujeres es mucho mas importante, la implementación y el fortalecimiento de 

valores en los jóvenes que debe comenzar en el seno familiar, los padres deben 

tener mayor control en sus hijos y vigilar con cuidado el tipo de amistades que 

frecuentan y que actividades realizan en su tiempo libre.  

Demostrarles que los aman y cuan importantes son fortaleciendo así su 

autoestima y enseñándolos a valorarse y respetarse a si mismos. Que ellos valen 

por lo que son y no por lo que sus amigos piensen.  
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La Universidad Nacional de Loja a través de su carrera de Psicorrehabilitación Y 

Educación Especial tiene una misión  trascendental dentro de la comunidad lojana, 

como es la formación integra de sus estudiantes que en algún momento de sus 

vidas, enfrentaran  este tipo de problemática lacerante, y dolorosa  en donde 

tendrán que poner al servicio de la sociedad todo el conocimiento adquirido y en 

especial el humanismo por el cual se caracteriza un Psicorrehabilitador.   

 

4.- REVISIÓN DE LA LITERATURA  

En los contenidos teóricos que sustentan el presente trabajo investigativo se 

incluyen  aspectos definidos como: Conceptos: Mujer, Antecedentes Históricos, 

Características Físicas y Sicológicas de la mujer, Violencia hacia las mujeres, 

Características del alcoholismo en la mujer, causas y Consecuencias del consumo 

de alcohol en la mujer, La sociedad frente al alcoholismo en las mujeres, y el 

Impacto social que este causa,  

La mujer a través de la historia ha tenido que luchar con infinidad de estereotipos 

impuestos por una  sociedad, tradicionalmente machista y el único papel que tenia 

que desempeñar era el de esposa fiel, madre abnegada o el de cortesana, 

viviendo siempre con el temor de disgustar a su compañero.  Cada paso fuera de 

estos esquemas eran tomados como un desafío o una provocación que traían 

consigo lamentables consecuencias. Fuera del matrimonio la mujer no tenía 

ninguna categoría apreciable, El condicionamiento comienza desde los primeros 

años de vida, desde los primeros instantes, cuando aparece la primera criatura, si 
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es niña, la acogida de los padres en la mayoría de los casos es de un sentimiento 

de decepción. Muchos desean tener un primer hijo varón, luego viene la actitud 

frente al niño y a la niña, la cual desde la mas tierna edad se vera enfrentada a 

una serie de prohibiciones, cuya lista es mayor para ella que para el niño, este es 

un peso sicológico que le acompañara toda la vida, “una niña tiene que ser dulce, 

formal, obediente, calladita y siempre linda” frenando de esta manera toda 

aspiración de actividad y creatividad, cuando la niña nuestra deseos de preferir los 

juegos de su hermano a los suyos se la recrimina diciéndole que se esta 

saliéndose de su papel ,y si se le ocurre decir  que en el futuro será presidente de 

su país será objeto de crueles  burlas, ocurriendo todo lo contrario con los deseos 

y sueños del niño al cual se le fomentan y fortalecen tales deseos.  Todo esto 

contribuye para que las mujeres desde temprana edad  desarrollen un sentimiento 

de culpa y no es sorprendente  que llegando a cierta edad, exprese el deseo de 

rechazar su propio sexo. Freud ha atribuido esta rebelión a un “deseo de pene” 

haciendo surgir de ello toda una serie de principios que son otras tantas 

desventajas para la mujer, atraída por la acción y las responsabilidades.1 

La mujer que quiere meterse por caminos contrarios de su papel tradicional, 

necesitara perseverancia, firmeza, audacia, ambición,  existe un riesgo que hay 

que correr, pero si  es fuerte y de voluntad bien templada, no dudara en “torcer” su 

papel tradicional, y si además tiene un poco de suerte triunfara, pero  sabe que 

corre el riesgo de perder puntos ante algunos hombres, en el plano de las 

relaciones afectivas. Los hombres sensibles a los estereotipos no comprenden 

                                                           
1
 Péchadre Lydie, EL ÉXITO DE LA MUJER, Ediciones Mensajero, Bilbao-España 
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que las mujeres puedan igual que ellos, sentir la necesidad de potenciarse como 

seres humanos, y  lograr alcanzar metas insospechadas. Esto no quiere decir que 

no se sientan atraídos por ellas, pero se sienten más cómodos, con una mujer 

sumisa y obediente. “Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,  te 

pereces al mundo en actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava, y 

te hace saltar el hijo del fondo de la tierra” este fragmento del poema de Pablo 

Neruda es una muestra de los miles de poemas dedicados a la mujer en un 

sentido literario pero efímero, inspirados solo en su belleza física, y muchos de 

ellos escritos por hombres frustrados que nunca lograron comprender a una mujer 

y jamás pensaron en ser igualados e incluso superados en muchos campos, 

intelectuales,  profesionales, etc. 

Mujer, palabra digna que encierra valentía, lucha y al mismo tiempo dulzura y 

amor, no en vano el mismo Cristo manifestó “ ! mujer que  grande es tu Fe! Que se 

cumpla tu deseo “Mateo capitulo 14 versículo  28,  y lo mas grande que una mujer 

puede desear es ser tratada con dignidad, con respeto, sea cual fuese su 

condición social o económica. Mujer madre, hija, hermana, esposa, ser lleno de 

energía, de esperanza de sueños, todos ellos orientados al bienestar de los seres 

que ama y que muchas veces es capaz de defender incluso con su vida.  

Las mujeres muestran un aspecto físico muy diferente a la de los hombres. Esto 

ocurre por la diferencia hormonal y porque las hormonas actúan de distinta 

manera en un hombre que en una mujer. Los estrógenos son hormonas sexuales 

de tipo femenino, regula el ciclo menstrual, y además, el estrógeno afecta el tracto 
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reproductivo, el tracto urinario, los vasos sanguíneos y del corazón, los huesos, los 

senos, la piel, el cabello, las membranas mucosas, los músculos pélvicos y el 

cerebro. La mujer conserva las cuerdas vocales más pequeñas, por lo que tiene 

una voz más aguda.2 

La mujer sensible por naturaleza dueña de un gran potencial de ternura, capaz de 

enfrentar los más insospechados retos, su fortaleza  sicológica solo se ve vencida 

ante la dulce sonrisa de un niño, y su fortaleza espiritual la llevan a vencer muchas 

veces el abandono, la ingratitud  de los seres que ama, y las injusticias que a 

diario le toca enfrentar.  

La mujer que vive en los sectores rurales de Loja  sufre todavía, más 

incomprensión e injusticias debido a la falta de educación, el analfabetismo, la 

pobreza, el sometimiento, el complejo de inferioridad son características muy 

propias. El instinto materno mal orientado la lleva a tener actitudes de sumisión y 

servilismo frente al hombre y a los hijos, la violencia física, sicológica, y verbal es 

muy frecuente, esto la lleva a tener un bajo concepto de si misma. La mujer desde 

el principio de la humanidad ha debido recorrer un camino lleno de obstáculos 

para lograr trascender su condición de madre y tener la posibilidad de participar en 

la sociedad. 

Recién a fines del siglo XIX y a partir de la primera guerra mundial, la mujer 

comienza a incorporarse a la educación universitaria y a participar con su trabajo 

                                                           
2
 Fernández Juan; VARONES Y MUJERES DESARROLLO DE LA DOBLE REALIDAD DEL SEXO Y DEL 

GÉNERO; impreso en Madrid; Ediciones Pirámide. 
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en ciertas áreas específicas. Actualmente, las mujeres tienen pleno protagonismo, 

invaden las universidades y compiten con los hombres en todas las áreas de la 

sociedad; tanto en los puestos de trabajo de jerarquía, como en las 

investigaciones científicas y la medicina; los puestos políticos de más alto nivel y 

en todos los campos de la cultura. 

El estudio del alcoholismo femenino es una pauta a seguir para las próximas 

décadas y el mismo interesa por varias razones, en primer lugar porque a pesar 

del claro incremento es menos conocido y más marginal que en el hombre, en 

segundo porque no se incluyen mujeres en los estudios de seguimiento y en tercer 

lugar por la escasa literatura sobre este particular. Los expertos están de acuerdo 

en que hay muchos factores que predisponen a una mujer para que se convierta 

en alcohólica o en bebedora problemática. Entre ellos, están los siguientes: una 

historia familiar de alcoholismo, trastornos de la vida familiar en la infancia y los 

roles sociales (que incluyen las normas y papeles asignados al género en el propio 

grupo étnico). 

La historia familiar de alcoholismo es un factor que predispone tanto para los 

varones como para las mujeres. Diversos estudios desarrollados con toda 

minuciosidad, comparando a niños adoptados cuyos padres biológicos eran 

alcohólicos con niños también adoptados cuyos padres biológicos no lo eran, 

indicaron que los factores genéticos influyen en el desarrollo del alcoholismo. Los 

trastornos de la vida familiar en la infancia, como el alcoholismo de un progenitor, 

la muerte de uno de ellos o el divorcio, son corrientes en el caso de las personas 
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que tienen problemas con el alcohol. Es mayor la probabilidad de que tales 

acontecimientos traumáticos correspondan a la historia de las mujeres alcohólicas 

que a mujeres de la población general. Por otra parte, es más probable que las 

mujeres alcohólicas se refieran a esos trastornos familiares y a haberse sentido 

rechazadas y privadas de cariño en la infancia que en el caso de los hombres 

alcohólicos. 

Parece existir una fuerte relación entre la depresión y los problemas alcohólicos en 

las mujeres. También se registra una elevada tasa de alcoholismo entre los 

cónyuges de las mujeres alcohólicas. Las pruebas indican que la adicción puede 

empezar por el marido, transmitiéndose más tarde a la esposa, siendo raro que 

suceda lo contrario. Aunque mujeres y hombres alcohólicos tienen muchas cosas 

en común, se han descubierto ciertas diferencias de género. Las mujeres 

empiezan a beber y tienen su primer episodio de intoxicación más tarde que los 

hombres. Además, la mujer por lo general tiene un alcoholismo solitario, y el 

hombre siempre lo hace en grupo.3 

Los grupos sociales son menos indulgentes con las mujeres. Así se trata de un 

alcoholismo más secreto, solitario y controlado por el sentimiento de pudor que 

desencadena culpabilidad. El alcoholismo degrada más rápida y profundamente a 

la mujer en su status y sus papeles femeninos y maternales que al hombre en su 

status y papeles masculinos y paternales. El rechazo y la intolerancia social es 

más viva y precoz para la mujer que para el hombre. El alcoholismo también 

                                                           
3
 Varios autores, GUÍA MEDICA, Editorial Cultural S.A, Madrid España. 
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representa un mayor riesgo para la integridad física y la vida de la mujer, en 

cuanto la expone a frecuentes atentados sexuales (violaciones).El alcoholismo es 

un agravante que se ve como un vicio etiquetando a la mujer como “mujer de la 

calle”. A estos prejuicios añadimos los problemas de autoeficacia para enfrentarse 

al mundo.  

La mayoría de mujeres consumidoras viven un autoaislamiento por temor al 

rechazo social y al de su familia, Además la imagen de la mujer alcohólica va 

totalmente contra las normas establecidas por la sociedad y su comportamiento no 

es precisamente el de una dama convirtiéndose de esta manera en una mujer 

vulgar, juzgada y rechazada en su entorno social.  

Los principales problemas psicológicos que se generan en la mujer son:  

Los más comunes son la ansiedad, la depresión, las secuelas de la violencia 

doméstica y sexual, y el consumo de sustancias, que está aumentando 

rápidamente. Las tasas de prevalencia de la depresión y de los trastornos de 

ansiedad, así como del agotamiento psicológico, son más elevadas en el caso de 

las mujeres que en el de los hombres. El alcoholismo supone un serio riesgo para 

la salud que a menudo conlleva el riesgo de una muerte prematura como 

consecuencia de afecciones de tipo hepática como la cirrosis hepática, 

hemorragias internas, intoxicación alcohólica, hepatocarcinoma, accidentes o 

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

determinado: personas afectadas por esta enfermedad pueden seguir patrones 

muy diferentes de comportamiento, existiendo tanto alcohólicos que consumen a 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis_hep%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatocarcinoma
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diario, como alcohólicos que beben semanalmente, mensualmente, o sin una 

periodicidad fija. Si bien el proceso degenerativo tiende a acortar los plazos entre 

cada ingesta. El consumo excesivo y prolongado de esta sustancia va obligando al 

organismo a requerir cantidades crecientes para sentir los mismos efectos, a esto 

se le llama "tolerancia aumentada" y desencadena un mecanismo adaptativo del 

cuerpo hasta que llega a un límite en el que se invierte la supuesta resistencia y 

entonces "asimila menos", por eso tolerar más alcohol es en sí un riesgo de 

alcoholización.4  

Alcoholismo.-  es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad 

de ingerir alcohol etílico, de forma que existe una dependencia física del mismo, 

manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando no es 

posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo y 

suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia al alcohol. El 

alcoholismo es una adicción, una enfermedad crónica y progresiva que suele tener 

unos efectos destructivos en la vida de las personas que la padecen. Las rupturas 

de parejas, el aislamiento social, el sufrimiento social, así como el deterioro de la 

salud física y mental, acompañan siempre a esta enfermedad.5 

Los grupos sociales son menos indulgentes con las mujeres. Así se trata de un 

alcoholismo más secreto, solitario y controlado por el sentimiento de pudor que 

desencadena culpabilidad. El alcoholismo degrada más rápida y profundamente a 

                                                           
4
 Enrique Gracia Fuster y Musitu Ochoa Gonzalo; PSICOLOGIA SOCIAL DE LA FAMILIA; Impreso en 

España; Ediciones Paidós Ibérica S.A 2000. 

 
5
 Varios autores, GUÍA MEDICA, Editorial Cultural S.A, Madrid España. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
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la mujer en su status y sus papeles femeninos y maternales que al hombre en su 

status y papeles masculinos y paternales. El rechazo y la intolerancia social es 

más viva y precoz para la mujer que para el hombre. El alcoholismo también 

representa un mayor riesgo para la integridad física y la vida de la mujer, en 

cuanto la expone a frecuentes atentados sexuales. La sociedad lojana no se 

encuentra preparada para asimilar este tipo de problemática, que causa un 

impacto desagradable, por esta razón juzga severamente el consumo de alcohol 

en mujeres, especialmente cuando este se evidencia a diario por el sector del 

Mercado Gran Colombia.      

 

5.- MATERIALES Y METODO 

Tipo de estudio.  

En la presente investigación se realizo un estudio descriptivo exploratorio e 

indagatorio que permitió esclarecer las causas que llevan a las mujeres a 

consumir alcohol especialmente a las que deambulan por el Mercado gran 

Colombia sector 1 de la ciudad de Loja.  Llegando a determinar las consecuencias 

que este consumo frecuente les ha ocasionado, y el impacto psicosocial  en la 

comunidad lojana que frecuenta este lugar. 

Métodos utilizados  

Se manejo procedimientos apoyados en el método científico, donde se realizo un 

exhaustivo análisis de las causas y consecuencias del consumo de alcohol en 
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mujeres, en donde se evidencio la terrible problemática por la que atraviesan, y los 

diferentes tipos  de desencadenantes para la adicción al alcohol.    

La aplicación de los métodos  inductivo – deductivo facilito la delimitación del 

problema alcanzando un mismo propósito dando así   el comienzo del estudio de 

esta delicada problemática .El método analítico permitió emprender un estudio 

minucioso de todas las faces del proceso investigativo, y llevo a tener una mayor 

claridad y comprensión de  las diferentes teorías científicas acerca de la adicción 

al alcohol. 

El método sintético  dentro de esta investigación permitió, obtener un cumulo  de 

teorías  para así elaborar un  marco teórico en el que se encuentre información 

que permita sustentar la problemática elegida. Otro método utilizado, es el 

descriptivo, que permitió el análisis del impacto psicosocial en la comunidad 

investigada, que no estaba consciente de la gravedad del alcoholismo en mujeres.  

El método estadístico permitió el estudio y posterior análisis de los resultados 

obtenidos de la tabulación de los diferentes instrumentos empleados, los cuales, 

permitieron  identificar  las principales causas que llevan a las mujeres al consumo 

de alcohol, así como también sus consecuencias. 

Población de estudio 

La población investigada estuvo conformada por 80 personas entre comunidad y 

consumidoras que frecuentan el Mercado Gran Colombia Sector 1,  
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La muestra fue de 60 personas a las cuales se les aplico encuestas estructuradas, 

30 para las mujeres que consumen alcohol, indagando sobre causas y 

consecuencias de dicho consumo, y otras 30  a la comunidad que frecuenta el 

mercado Gran Colombia sector 1 indagando el impacto que les cusa al observar 

esta problemática social, a las consumidoras de alcohol también se les aplico el 

test  de Sack que permite analizar los tipos de relaciones  familiares, 

especialmente conflictivas que serian las principales causas que las ha llevado a 

este tipo de adicción . 

Procedimiento técnicas e instrumentos: 

Las técnicas de investigación son instrumentos o herramientas de trabajo que 

permiten organizar, correlacionar, cuantificar y cualificar los datos que se ha 

logrado obtener y es así que en esta investigación se utilizo la encuesta que sirvió 

de apoyo para conocer el origen de la problemática investigada, y además se 

constituyó en una herramienta fundamental para realizar un primer acercamiento 

con la población de estudio        

También se pudo aplicar el test de Sacks que es  un valioso  instrumento técnico y 

particularmente provechoso que permite explorar y evaluar  en el ámbito 

psicológico las relaciones conflictivas  especialmente relacionadas con el entorno  

familiar, siendo estas una de las principales causa para en consumo de alcohol, en 

las mujeres que deambulan por el Mercado Gran Colombia Sector 1. 
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6.- ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

OBJETIVO 1  

 

DETERMINAR LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS PROBLEMAS DE 

ALCOHOLISMO QUE PRESENTAN LAS MUJERES QUE DEAMBULAN POR 

EL MERCADO GRAN COLOMBIA SECTOR 1.  

En la presente investigación para indagar este objetivo ha sido necesario aplicar 

encuestas a las mujeres con problemas de alcoholismo, que frecuentan este lugar 

con el propósito de conocer cuales son las  causas y consecuencias que acarrea 

dicho consumo y así mismo la encuentras fueron aplicadas a la  comunidad. 

 

ENCUESTA ESTRUCTURA A LAS MUJERES CON PROBLEMAS DE 

ALCOHOLISMO 

 

Para determinar las principales causas que inducen a las mujeres al problema de 

alcoholismo se ha considerado pertinente realizar una encuesta dirigida 

especialmente a las mujeres consumidoras que deambulan por el mercado Gran 

Colombia Sector 1 de la ciudad de Loja. Este instrumento consta de 8 ítems de las 

cuales se ha procedido a analizar las preguntas 2, 3 y 6 que nos ayudan a 

determinar las verdaderas causas que conducen al alcoholismo en mujeres.   
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2.- MARQUE CON UNA X CON QUIEN O CON QUIENES SE 

INTERRELACIONA MEJOR:  

 

MATRIZ DE FRECUENCIA.  

MARQUE CON UNA X CON QUIEN O 

CON QUIENES SE INTERRELACIONA 

MEJOR:  

 

F 
 
 

% 
 
 

  FAMILIA  2 6.66 

  PADRES 2 6.66 

  ESPOSO  1 3,33 

  HIJOS  4 13.33 

  AMIGOS  15 50 

  NINGUNO 6 20 

TOTAL 30 100 
Fuente investigación: Encuesta elaborada por la investigadora.  

REPRESENTACIÓN GRAFICA  

 

MARQUE CON UNA X CON QUIEN O CON 
QUIENES SE INTERRELACIONA MEJOR 

  FAMILIA  

  PADRES 

  ESPOSO  

  HIJOS  

  AMIGO  

  NINGUNO 

TOTAL
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ANALISIS:   

De los resultados obtenidos podemos apreciar que el 50% que suman un 

equivalente a 15 mujeres encuestadas, manifiestan que se interrelacionan mejor 

con sus amigos,  El 20% que equivalen a 6 encuestadas  dicen no 

interrelacionarse con nadie. El 13.33% que equivalen a 4 encuestadas manifiestan 

que se interrelacionan mejor con sus hijos. El 6.66% que conforman 2 

encuestadas manifiestan interrelacionarse mejor con su familia. Otro 6.66% 

manifiestan que se interrelacionan mejor con sus padres. Y el 3.33% que equivale 

a una encuestada dicen interrelacionarse mejor con su esposo.  

INTERPRETACION DE RESULTADOS:  

En el análisis de la pregunta 2 se puede observar claramente que las 

interrelaciones familiares son muy importantes para el desarrollo emocional o para 

lograr estabilidad emocional y que el grado de confianza que se debe tener con los 

familiares son  fundamentales, lamentablemente de las 30 mujeres encuestadas, 

15 de ellas ósea el 50% se interrelacionan mejor con sus “amigos“ que con su 

familia, esto demuestra ser una causa que las lleva al consumo de alcohol “ 

manifestando a menudo “encuentro en la calle lo que no tengo en mi casa”. 6 

encuestadas que constituyen el 20% manifiestan no interrelacionarse con nadie 

sintiéndose totalmente solas e incomprendidas, y el alcohol las ayuda a sentirse 

fuertes e importantes. De los porcentajes restantes 4 de ellas que equivale al 

13.33% se interrelacionan mejor con sus hijos, e incluso una de ellas ingiere licor 

con el único hijo que tiene. Así mismo 2 de ellas que equivale al 6.66% dicen tener 
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buenas relaciones familiares pero no especificaron con quien, las otras 2 

encuestados que equivalen al 6.66% dicen llevarse bien con sus padres y solo 1 

encuestada que equivale al 3.33% dice tener buenas relaciones interpersonales 

con su esposo con el cual se dedica a libar casi a diario.  

3.- SIRVASE CONTESTAR EL IMPACTO QUE OCASIONA SU PROBLEMA DE 

ALCOHOLISMO.  

MATRIZ DE FRECUENCIA:  

SIRVASE CONTESTAR EN SU 

ENTORNO FAMILIAR COMO SE 

SIENTE USTED.   

 

F 
 
 

% 
 
 

 
 RECHAZO POR PARTE DE LA 

FAMILIA 8 26.66 

  MALTRATO INTRAFAMILIAR  9 30 

  ABANDONO 8 26.66 

  CODEPENDENCIA 5 16.66 

TOTAL 30 100% 
Fuente investigación: Encuesta elaborada por la investigadora.  

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA  

 

SIRVASE CONTESTAR EN SU ENTORNO FAMILIAR COMO SER 
SIENTE USTED 

  RECHAZO POR PARTE 
DE LA FAMILIA 

  MALTRATO 
INTRAFAMILIAR  

  ABANDONO 

  CODEPENDENCIA 
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ANALISIS:   

De los resultados obtenidos podemos apreciar que el 30% de las encuestadas que 

equivale a 9 manifiestan que en el entorno familiar sienten que las maltratan de 

diversas formas especialmente de manera verbal, 26,66% de las encuestadas que 

equivale a 8 manifiestan que sienten rechazo por parte de sus familiares, El 

26,66% de las encuestadas que equivale a 8 manifiestan que se sienten en 

abandono total.  El otro 16,66% de las encuestadas que equivale a 5 manifiestan 

que existe codependencia. Estos son los resultados obtenidos del análisis de esta 

pregunta.  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:   

Para indagar las causas que llevan a problemas de alcoholismo en mujeres, 

enfocamos nuestra investigación al entorno familiar por considerarlo de relativa 

importancia ya que dentro de este se adquieren hábitos, destrezas y costumbres, 

que buenos o malos regirán nuestra vida. El sentirse queridos, comprendidos o 

rechazados marcara nuestro futuro como personas, al analizar e interpretar esta 

pregunta comprobamos con tristeza que la incapacidad para enfrentar los 

problemas vienen de la inestabilidad familiar y es así que de las 30 encuestadas al 

manifestar como se sienten en su entorno familiar, 9 de ellas que equivale al 30% 

son maltratadas por sus padres, hermanos o esposos, 8 que equivalente al 

26.66% manifiestan que sienten rechazo por parte de la familia, 8 encuestadas 

que equivalen al 26.66% dicen sentirse abandonados por parte de la familia, otras 
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5 encuestadas que equivalen al 16.66% manifiestan sentirse en codependencia en 

sus hogares.   

 6.-  DE LOS SIGUIENTES PUNTOS MARQUE CON UNA X CUAL O CUALES 

DE ESTOS LA MOTIVAN  A CONSUMIR ALCOHOL  

MATRIZ DE FRECUENCIA:  

DE LOS SIGUIENTES PUNTOS MARQUE CON 

UNA X CUAL DE ESTOS  SE CONSTITUYENI EN 

CAUSAS QUE MOTIVAN A LAS MUJERES A 

CONSUMIR ALCOHOL.  

 

  

 PROBLEMAS FAMILIARES: (DIVORCIO 
DE LOS PADRES, INCOMPRENSIÓN DE 
PAREJA, OTROS)  

7 
 
 
 

23,333 
 
 
 

 MALTRATO INTRAFAMLIAR  10 33.33 

 DESOCUPACIÓN 7 23,33 

 
 INFLUENCIA DE AMIGOS 4 14 

 ABANDONO 2 7 

TOTAL 30 100 

Fuente investigación: Encuesta elaborada por la investigadora.  

        

REPRESENTACIÓN GRAFICA:   

 

DE LOS SIGUIENTES PUNTOS MARQUE  CO N UNA X 
CAUL DE ESTOS SE CONSTITUIRAN EN CAUSAS QUE 
MOTIVAN A LAS MUJERES A CONSUMIR ALCOHOL  

PROBLEMAS FAMILIARES:
(DIVORCIO DE LOS
PADRES,
INCOMPRENSIÓN DE
PAREJA, OTROS)

 MALTRATO
INTRAFAMLIAR

DESOCUPACIÓN

INFLUENCIA DE AMIGOS
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ANALISIS:  

De las 30 mujeres encuestadas 7 de ellas que equivalen al 23% afirman que las 

causas que las motivan al consumo de alcohol es por problemas familiares, 10 de 

ellas que equivalen al 33% aseguran que es por maltrato intrafamiliar, 7 de las 

encuestadas manifiestan que se da por desocupación, 4 de las informantes 

señalan que lo hacen por influencia de amigos y 2 de ellas expresan que lo hacen 

porque se siente abandonadas.  

INTERPRETACIÓN:  

Con el análisis de esta pregunta podemos confirmar que las causas que llevan al 

frecuente consumo de alcohol en las mujeres que deambulan por el mercado gran 

Colombia sector 1 nace en el seno familiar, su desintegración conlleva a sus 

miembros como en este caso a las mujeres a desestabilizarse emocionalmente y 

es así que de las 30 mujeres encuestadas la mayoría de estas justifica su 

comportamiento y como causa para el consumo de alcohol, el maltrato 

intrafamiliar, las peleas con su pareja, el desempleo etc. Esto lo logramos 

comprobar con los siguientes porcentajes. De las 30 encuestadas 10 de ellas que 

equivalen al 33.33% manifiestan como causa para consumir alcohol el maltrato 

intrafamiliar, 7 encuestadas que equivale al 23.33% lo hacen por inseguridad o 

porque su familia se ha desintegrado, o su esposo las abandono. Las otras 7 

encuestadas que equivalen al 23.33% lo hacen por no tener un trabajo estable, 4 

encuestadas que equivalen al 14% lo hacen por influencia de amigos, y dos de 
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ellas equivalentes al 7% manifiestan como causa para el consumo de alcohol el 

abandono.   

ENCUESTA A LA COMUNIDAD 

 

Este instrumento consta de 11 preguntas y de las cuales se ha considerado 

importante indagar las preguntas 4, 7, 8, 11 a fin de determinar las causas y 

consecuencias del consumo de alcohol en las mujeres que deambulan por el 

Mercado “Gran Colombia” sector 1.  

 

4.- CONSIDERA QUE EL ALCOHOLISMO EN MUJERES ES UN PROBLEMA 

CUYO ORIGEN ESTA EN:  

 TRAUMAS PSICOLOGICOS  

 ENTORNO FAMILIAR  

 ENTORNO SOCIAL  

 INFLUENCIA DE AMIGOS  

 HERENCIA  

MATRIZ DE FRECUENCIA  

 

¿CONSIDERA QUE EL ALCOHOLISMO EN MUJERES 

ES UN PROBLEMA CUYO ORIGEN ESTA  EN? 

 

F 
 
 

% 
 
 

 TRAUMAS PSICOLOGICOS   10 33,33 

 ENTORNO FAMILIAR  5 16.66 

 ENTORNO SOCIAL  5 16.66 

 INFLUENCIA DE AMIGOS   7 23.33 

 HERENCIA   3 10 

TOTAL 30 100% 
Fuente investigación: Encuesta elaborada por la investigadora.  
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REPRESENTACIÓN GRAFICA:  

 

 

ANALISIS:  

De los resultados obtenidos podemos apreciar que de las treinta personas 

encuestadas, 10 de ellas que equivale al 33,33% señalan como origen del 

consumo de alcohol en mujeres son los traumas psicológicos; 7 de ellas que 

equivalen al 23,33% en cambio afirman que es la influencia de amigos, 5 

encuestadas que conforman el 16;66% dicen que es el entorno familiar, y otras 5 

que también equivalen al 16,66% manifiestan que es el entorno social y solo 3 

encuestados afirman que el consumo de alcohol en mujeres es de origen 

hereditario.  

 

¿CONSIDERA QUE EL ALCOHOLISMO EN 
MUJERES ES UN PROBLEMA CUYO ORIGEN ESTA 

EN ? 

Ø  TRAUMAS PSICOLOGICOS

Ø  ENTORNO FAMILIAR

Ø  ENTORNO SOCIAL

Ø  INFLUENCIA DE AMIGOS

Ø  HERENCIA

TOTAL
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INTERPRETACIÓN:  

En el análisis de las encuestas realizadas encontramos resultados alarmantes y 

dolorosos ya que nos podemos dar cuenta que el origen de los problemas del 

alcoholismo en mujeres esta lamentablemente en el seno familiar, que los traumas 

psicológicos en la infancia son los que traen consecuencias en la edad adulta. 

Este desequilibrio emocional lleva a un consumo frecuente de alcohol así lo 

afirman diez de las 30 personas encuestadas que forman un equivalente al 

33.33%. mientras que 7 de ellas que equivalen  al 23.33% manifiestan que lo 

hacen por la influencia de amigos; 5 encuestados que equivale al 16.66% dicen 

que el entorna familiar, es fundamental en el aprendizaje  de buenos o malos 

hábitos; los otros 5 que es equivalente a 16,66% en cambio dicen que es el 

entorno social ósea el medio en el que se desenvuelve la mujer. Y por último 3 

personas que equivalen al 10% aseguran que es la herencia, ósea padre 

alcohólico hijos alcohólicos.  

 

7.- COMO RECONOCE USTED. A UNA MUJER CONSUMIDORA DE 

ALCOHOL. ?  

 IRRESPONSABLE O DESCUIDADA  

 APARIENCIA FISICA 

 MAL EDUCADA   

 LENGUAJE  

 AGRESIVA 
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 COMPORTAMIENTO  

 OTROS  

 

MATRIZ DE FRECUENCIA:   

 

¿CÓMO RECONOCE USTED. A UNA MUJER 

CONSUMIDORA DE ALCOHOL? 

 

F 
 
 

% 
 
 

  IRRESPONSABLE O DESCUIDADA  4 13.33 

  APARIENCIA FISICA  16 53.33 

 MAL EDUCADA   3 10 

 LENGUAJE  3 10 

 AGRESIVA  1 3.33 

 COMPORTAMIENTO  3 10 

 OTROS  0 0 

TOTAL 30 100% 
Fuente investigación: Encuesta elaborada por la investigadora.  

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA:   

 

¿COMO IDENTIFICA USTED A UNA MUJER CON PROBLEMAS DE 
ALCOHOLISMO? IRRESPONSABLE O

DESCUIDADA

APARIENCIA FISICA

MAL EDUCADA

 LENGUAJE

AGRESIVA

COMPORTAMIENTO

OTROS
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ANALISIS:  

De los resultados obtenidos podemos apreciar que de las treinta personas 

encuestadas, 16 de ellas que equivalen al 53.33% manifiestan que la reconocen 

por su apariencia física, 4 encuestados que equivalen al 13.33% manifiestan que 

es por irresponsable y descuidada, 3 encuestados que equivale al 10% 

manifiestan que es por mal educada, 3 encuestadas que equivale al 10% 

manifiesta que es por su lenguaje, 3 encuestadas que equivale al 10% que 

equivale al 10% manifiesta que es por su comportamiento, 1 encuestada que 

equivale al 3.33% manifiesta que es por agresiva y otros no creen que ninguna 

otra causa.   

INTERPRETACIÓN:  

El análisis de esta pregunta permite determinar cómo la comunidad que frecuenta 

el Mercado Gran Colombia sector 1 de la ciudad de Loja, identifica a las mujeres 

que consumen habitualmente alcohol, las consecuencias están a la vista y es así 

como: 16 encuestados que equivalen al 53.33% afirman que es la apariencia física 

de la mujer las que la delatan, su descuido personal es evidente no importándoles 

en absoluto que impresión tenga la sociedad de ellas. 4 personas que equivale al 

13.33% en cambio manifiesta que la reconoce por ser irresponsable o descuidada, 

3 encuestados que equivalen al 10% dice identificar a una mujer alcoholizada por 

su comportamiento inadecuado y que actúan muchas veces indecentemente, 3 

encuestadas que equivale al 10% manifiesta que las reconocen por mal educada, 

3 encuestados que equivale al 10% manifiesta que las reconoce por su lenguaje 
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que por lo regular es muy soez y agresivo con las personas que están alrededor. y 

en otros tenemos el 0% lo que demuestra que los encuestados no identifican otras 

formas de reconocerlas.   

8.- CUALES CREE SEGÚN SU CRITERIO QUE SON LAS PRINCIPALES 

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN MUJERES:  

MATRIZ DE FRECUENCIA:   

 

¿CUALES CREE SEGÚN SU CRITERIO QUE SON LAS 

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL EN MUJERES? 

 

F 
 
 

% 
 
 

 PELEAS CALLEJERAS   11 33,66 

 SUICIDIO   3 10 

 HOMICIDIO   1 3,33 

 EMBARAZOS NO DESEADOS   3 10 

 DESPREOCUPACIÓN PERSONAL  2 6,66 

 ABUSO SEXUAL    5 16,66 

 ENFERMEDADES VENÉREAS   4 13,33 

 OTROS     1 3,33 

TOTAL 30 100% 
Fuente investigación: Encuesta elaborada por la investigadora.  

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA: 

 

PELEAS 
CALLEJERAS 

35% 

Series
1; 

Suicidi
o  ; 10; 

10% Series1; 
HOMICIDIO  ; 

3,33; 4% 
Series1; 

EMBARAZOS NO 
DESEADOS  ; 10; 

10% 

DESPREOCUPAC
IÓN PERSONAL 

7% 

Series1; ABUSO 
SEXUAL   ; 

16,66; 17% 

Series1; 
ENFERMEDADES 

VENÉREAS  ; 
13,33; 14% 

Series1; OTROS    
; 3,33; 3% CUALES CREE SEGÚN SU CRITERIO QUE SON LAS 

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE 
ALCOHOL EN MUJERES. 
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ANALISIS:  

De los resultados obtenidos podemos apreciar que el 33, 66% que suman un 

equivalente de 11 personas encuestadas, manifiestan que una de las principales 

consecuencias que sufren las mujeres que consumen alcohol son las peleas 

callejeras. El 16,33% que equivale a 4 personas manifiesta como consecuencia el 

abuso sexual. El 13,33% manifiesta como consecuencia las enfermedades 

venéreas. El 10% manifiesta como consecuencia el suicidio y embarazos no 

deseados, el 6.66 % manifiesta que como consecuencia la despreocupación 

personal. El 3.33% manifiesta que es el homicidio. Y el 3,33% manifiestan que 

otras son las consecuencias.  

INTERPRETACIÓN:  

La sociedad en la que nos desenvolvemos es menos indulgente con las mujeres, 

convirtiéndose su alcoholismo en secreto, solitario y controlado por el sentimiento 

de pudor que desencadena culpabilidad, el alcoholismo degenera mas rápida y 

profundamente a la mujer en su estatus y sus papeles femeninos y maternales, el 

rechazo y la intolerancia social es mas viva, precoz para la mujer que para el 

hombre, el alcoholismo la lleva a consecuencias mucho más graves y de mayores 

riegos como son: las peleas callejeras, suicidio, homicidio, embarazos no 

deseados, abuso sexual etc. Según lo hemos comprobado en el análisis e 

interpretación de resultados de las encuestas realizadas a la comunidad lojana 

que frecuenta el Mercado “Gran Colombia” sector 1.  

 



30 

 

OBJETIVO 2 

INDAGAR EL IMPACTO PSICOSOCIAL QUE CAUSA EL CONSUMO DE 

ALCOHOL EN LAS MUJERES A LA  COMUNIDAD LOJANA.  

En la presente investigación para indagar el impacto psicosocial que causa el 

alcoholismo de las mujeres en la sociedad se aplico la encuesta estructurada a la 

comunidad con el propósito de conocer el impacto psicosocial que causa esta 

problemática. Para lo cual se tomo en consideración la onceaba pregunta por la 

relevancia que esta tiene con el segundo objetivo planteado.  

 ENCUESTA ESTRUCTURADA A LA COMUNIDAD 

 

11.-SIRVASE MARCAR CON UNA X CUAL DE LAS SIGUIENTES 

ALTERNATIVAS CREE QUE CAUSA IMPACTO EN USTED CUANDO VE A 

UNA MUJER ALCOHOLIZADA.   

 

MATRIZ DE FRECUENCIA:   

SÍRVASE MARCAR CON UNA X 

CUALES DE LAS SIGUIENTES 

ALTERNATIVAS CREE QUE CAUSA 

IMPACTO EN USTED CUANDO VE A 

UNA MUJER ALCOHOLIZADA? 

 

F 
 
 

% 
 
 

  MIEDO 0 0 

  DESPRECIO 10 33,33 

  INDIGNACIÓN 7 23,33 

  FASTIDIO 2 6,66 

  LASTIMA 8 26,66 

  INDIFERENCIA  3 10 

TOTAL 30 100 
Fuente investigación: Encuesta elaborada por la investigadora.  
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REPRESENTACIÓN GRAFICA:   

 

 

ANALISIS:  

De los resultados obtenidos podemos apreciar que el 33.33% que suman un 

equivalente a 10 encuestados, manifiestan que sienten desprecio. El 26,66% que 

equivale a 8 encuestados manifiestan que sienten lastima. Un 23,33% que 

equivale a 7 encuestados que siente indignación, el 10% que equivale a 3 

encuestados sienten indiferencia y el  6% restante fastidio que equivale a 2 

personas.    

INTERPRETACIÓN:  

Según el análisis e interpretación de resultados de esta pregunta se puede notar 

que  nuestra sociedad recrimina muy duramente el consumo de alcohol en las 

Series1; 
Ø  MIEDO; 0 

Series1; 
Ø  DESPRECIO; 10 Series1; 

Ø  INDIGNACIÓN; 
7 

Series1; 
Ø  FASTIDIO; 2 

Series1; 
Ø  LASTIMA; 8 

Series1; 
Ø  INDIFERENCIA 

; 3 

Series1; TOTAL; 
30 

IMPACTO QUE CAUSA EL CONSUMO DE ALCOHOL EN 
LA COMUNIDAD COMUNIDAD LOJANA 

Ø  MIEDO Ø  DESPRECIO Ø  INDIGNACIÓN Ø  FASTIDIO

Ø  LASTIMA Ø  INDIFERENCIA TOTAL
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mujeres llevándolos a actuar de una manera despectiva y nada caritativa para con 

ellas. Sin tomar en cuenta las causas que las llevaron al consumo de alcohol.  

Aparentemente la sociedad lojana no estuvo preparada para este tipo de 

problemática que es consecuencia de la decadencia de la misma, llevando la peor 

parte las mujeres que pertenecen a estratos bajos y económicamente vulnerables 

como son los casos analizados en la presente investigación y es así que el 33% 

de encuestados manifiesta que sienten desprecio ante esta realidad, un 26% 

siente lastima, un 23.33% dice sentirse indignado, el 10% sencillamente es 

indiferente, y un 6.66% siente fastidio 

 

TEST DE FRASES INCOMPLETAS SACK PARA ADULTOS  

Para la realizar la presente investigación y  teniendo como base el objetivo 

determinado se procedió a aplicar el test de frases incompletas de Sack de adultos 

que es reactivo en forma de cuestionario que consta de 45 frases estimulo es 

aplicable en niños, adolescentes y adultos de ambos sexos que sepan leer y 

escribir, tiene como finalidad explorar en forma indirecta dificultades y conflictos en 

las siguientes quince áreas: madre, padre, familia, con las mujeres, heterosexual, 

con amigos, con la autoridad, de subordinación, con compañeros, miedos, 

temores e inseguridades, sentimientos de culpa actitudes, actitudes pasadas, 

futuras, nivel de aspiración. Puede se aplicada en forma individual o colectiva.  
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MATRIZ DE FRECUENCIA:  

 

 
RELACIONES CONFLICTIVAS  

ELEVADAS 
 

Nº 
 
 

%  
 
 

AREAS      

 PADRE  11 36,67 

 MADRE  5 16,67 

 FAMILIA  4 13,33 

 SENTIMIENTOS  3 10 

 SUBORDINACIÓN  2 6,67 

 MIEDOS  2 6,67 

 AMIGOS  1 3,33 

 NIVEL DE ASPIRACIÓN  1 3,33 

 ACTITUD PASADA  1 3,33 

TOTAL: 30 100 
 “sector 1” de la ciudad de Loja.  

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE SACK:  

 

 

 

Series1; Padre ; 0 
Series1; Madre ; 

0 
Series1; familia ; 

0 
Series1; 

Sentimientos ; 0 
Series1; 

subordinación ; 0 
Series1; miedos ; 

0 
Series1; amigos ; 

0 
Series1; nivel de 

aspiración ; 0 
Series1; actitud 

pasada ; 0 

Series1; TOTAL ; 
30 

Series2; Padre ; 
36,67 

Series2; Madre ; 
16,67 

Series2; familia ; 
13,33 

Series2; 
Sentimientos ; 10 

Series2; 
subordinación ; 

6,67 
Series2; miedos ; 

6,67 
Series2; amigos ; 

3,33 
Series2; nivel de 
aspiración ; 3,33 

Series2; actitud 
pasada ; 3,33 

Series2; TOTAL ; 
100 

TEST DE INTERPRETACIÓN DE AREAS CONFLICTIVAS Series1 Series2
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ANALISIS:  

El test de frases incompletas de Sack para adultos, cuyo objetivo es descubrir las 

áreas  familiares  conflictivas, mediante el análisis de este  se pudo evidenciar que 

los porcentajes mas elevados de conflicto están en  las relaciones  con :el  padre 

en 36,67%, madre 16,67, familia 13,33%, sentimientos 10%, subordinación y 

miedos 6,67%, amigos, nivel de aspiración, actitudes pasada 3.33%, 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del análisis e interpretación de resultados y una vez obtenidas las valoraciones 

correspondientes podemos comprobar  con preocupación como  los problemas 

emocionales tienen una base en determinadas etapas de la vida del individuo, 

estas denominadas “áreas de conflicto” según lo establece el test de Sack marcan 

el presente y futuro comportamiento de las personas, y el tipo de familia al que 

pertenecemos, el medio en que nos desarrollamos es la base que forma nuestra 

personalidad. En los resultados obtenidos el porcentaje mas alto es el que tiene 

que ver con las relaciones emocionales entre padres e hijas lamentablemente las 

mujeres encuestadas carecen o carecieron en su infancia del afecto de su padre, 

otras incluso ni lo conocieron, las relaciones afectivas con la madre también tiene 

un porcentaje elevado, lo que me permite comprobar cuán importante es el papel 

de los padres en la formación y fortalecimiento de la personalidad de sus hijos y el 

daño irreparable, que estos causan en ellos al no brindarles afecto y amor desde 

el mismo momento en que son engendrados,   Estos conflictos internos guardados 
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en nuestra psiquis tarde o temprano ante la presencia un estímulo generalmente 

doloroso afloran, conduciendo muchos veces por caminos  equivocados como es 

el frecuente consumo de alcohol convirtiéndose en causas fundamentales para el 

deterioro progresivo del individuo.   

 

7.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS:  

 

El tema propuesto: EL ALCOHOLISMO EN LAS MUJERES QUE DEAMBULAN 

POR EL MERCADO GRAN COLOMBIA SECTOR 1 Y SU IMPACTO 

PSICOSOCIAL EN LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010-

2011 LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

Tiene su origen  en la necesidad de indagar en las verdaderas causas que 

conducen a las mujeres al consumo frecuente de alcohol por la presencia ya 

continua de estas por algunos lugares de la ciudad de Loja, causando un impacto 

desconcertante en la ciudadanía lojana, ¿que esta pasando en nuestra sociedad, 

con nuestra juventud? ¿qué ocurre en el seno de las familias que aparentemente 

se deterioran cada día?, estas son algunas de las preguntas que esta 

investigación trata de despegar, no ha sido fácil por lo delicado del tema, y por la 

resistencia a cooperar por parte de las mujeres que consumen el alcohol 

frecuentemente por el sector del Mercado Gran Colombia, pero su negativa  no fue 

por egoísmo sino por vergüenza , por temor a ser juzgadas negativamente, o por  

miedo a lo que les pueda suceder,  porque según ellas la mayoría de personas las 
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tratan mal, con desprecio y no son aceptadas, ni por su familia, peor por la 

comunidad. 

Este tema es tratado con desconfianza, negación o compasión por parte de la 

comunidad lojana que no ha estado acostumbrada a observar este tipo de 

espectáculos indignantes según algunas personas encuestadas. La ciudad culta 

por excelencia, conservadora y tradicionalista ha quedado atrás, y lo que se trata 

de ocultar aflora cada día, observando por este sector la decadencia de una 

sociedad injusta y deshumanizada.  

Los resultados obtenidos una vez analizados y tabulados , los  instrumentos 

utilizados  para esta investigación nos revelan las diferencias causas por las 

cuales las mujeres toman la decisión de consumir alcohol, que empieza poco a 

poco pero que con el transcurso del tiempo se vuelve adicción y son pocas las que 

lo han podido dejar, el mas alto índice de problemas están en el seno de la familia, 

ocasionado por traumas psicológicos, arrastrados desde la infancia, y producidos 

por el excesivo  maltrato de los familiares del cual han sido objetos la mayoría de 

mujeres consumidoras,  este maltrato derivado muchas veces en violencia de todo 

tipo, abandono por parte de uno, o de los dos padres, golpes, insultos, abuso 

sexual por parte de su progenitor, hermanos o tíos, el cual nunca pudo ser 

superado psicológicamente y en la etapa de la adolescencia o en algún momento 

de la vida  por la estimulación de diferentes métodos como: medios de 

comunicación especialmente visuales en las cuales se estimula el consumo de 

alcohol y casi siempre utilizan a las mujeres las cuales aparentan felicidad 
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supuestamente por el consumo de determinado licor. Otra atrayente influencia son 

los “amigos” que según ellos comprenden y comparte la misma situación.  

El objetivo de conocer las causas del consumo de alcohol se logra comprobar 

utilizando el Test de Sack en donde las relaciones conflictivas de elevado 

porcentaje son precisamente las que se relacionan con los progenitores 

especialmente el padre con un 36.67%, luego la madre en un 16,67% y un 13.33% 

con la familia, comprobando de esta manera la importancia del entorno familiar en 

la formación emocional, psicológica  y social de cada uno de sus miembros 

especialmente los hijos.  

Las consecuencias del consumo frecuente de alcohol son múltiples conocidas 

mediante la revisión de la literatura, que fortalece este marco teórico y sobre todo 

con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, que la comunidad supo 

contestar amablemente  y entre las diferentes consecuencias y que son evidentes 

están el comportamiento inadecuado, las rencillas callejeras o los escándalos de 

los cuales son protagonistas las mujeres consumidoras, que denigran la idea que 

siempre se ha tenido de la mujer, otra de las consecuencias que sufren estas 

mujeres  y que tiene un alto  porcentaje son los constantes abusos sexuales de 

que son objeto por parte de sus mismos compañeros de infortunio, y fruto de esto 

también están las enfermedades venéreas.  

Luego están ya las consecuencias que no están a la vista pero que ya han 

cobrado algunas vidas de mujeres consumidoras como son las enfermedades 
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orgánicas, que comprometen especialmente su hígado como son la cirrosis 

hepática, la gastritis crónica, etc.  

El impacto psicosocial fue otro punto que se investigó y que causa dolor al 

comprobar la indiferencia con la que la sociedad enfrenta este problema, ya que el 

porcentaje más alto con un 33.33% de las personas encuestadas manifestaron 

que ver a una mujer alcoholizada les causa desprecio. Esto demuestra que la 

sociedad no esta preparada para afrontar este tipo de problemática que es cada 

día más evidente y grave.  

Lastima es lo que no deberíamos sentir pero sin embargo ocupa un 26.66%, 

indignación esta en tercer lugar con un 23.33% observando estos resultados nos 

damos cuenta que todos son sentimientos negativos,  ¿   en dónde está el 

humanismo que pregonamos los lojanos? Son pocas las instituciones que ya 

están haciendo conciencia de  este grave problema y prestan  su ayuda de una 

forma desinteresada, lo importante seria  que todos nos involucremos  y 

ayudemos a dar una posible solución. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

 De las sesenta personas encuestadas un 90% coincide que una de las 

principales causas para el consumo de alcohol en mujeres esta en  la 

familia, específicamente en la violencia de diversos tipos que en esta  se 

genera, la cual la sufren desde su infancia.  

 De las mujeres que se dedican a consumir alcohol frecuentemente 

provienen de hogares disfuncionales, y aprendieron a trabajar desde muy 

temprana edad para ayudar a su madre lo que significa que la mayoría del 

tiempo lo pasaban en la calle y en ella aprendieron a consumir alcohol  y a 

“defenderse”.  

 De las 30 mujeres consumidoras solo dos de ellas tienen todavía una 

familia, y sus hijos tratan de sacarlas de ese abismo en la que han caído, 

las demás son mujeres solas que han sido abandonadas por sus esposos o 

convivientes y que tienen que trabajar para mantener a sus hijos, o han 

dejado a sus hijos al cuidado de terceras personas.  

 Las consecuencias del consumo de alcohol no solo afecta  a las mujeres en 

su   integridad física o psicológica sino que esta afectando a la sociedad en 

general la cual tiene su base en la familia, el alcoholismo es una 

enfermedad degenerativa y mortal y juntos familia, sociedad y 

consumidoras deben enfrentarla y tratar de superarla.  
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9- RECOMENDACIONES:  

 

 A los padres de familia que tomen conciencia del daño irreparable que 

pueden causar a sus hijos la violencia que viven en su hogar,  que el 

maltrato, los insultos les lleva a buscar en la calle lo que no encuentran en 

su casa, inculcarles el respeto entre hermanos y el valor que como seres 

humanos tenemos todos, enseñar con el ejemplo mas que con las palabras.  

 A las mujeres que desgraciadamente han caído en el alcoholismo que 

busquen ayuda profesional, que son seres humanos con un valor 

impredecible que depende de cada una darse el respeto que se merecen, 

nunca es tarde para recuperar lo que se cree perdido, que su familia buena 

o mala los necesita, y con una buena terapia de rehabilitación puedan 

recuperarse y lograr una vida más satisfactoria.  

 A la sociedad lojana que despierte y enfrente la realidad que estamos 

viviendo, el alcoholismo en mujeres  no debe ser tomado a la ligera o como 

una comedia que nos hace sonreír, la educación comienza en el seno del 

hogar, los padres deben tener mayor control de sus hijas e hijos, ser 

vigilante activos de sus momentos libres, conocer sus amistades, y los 

lugares de diversión que frecuentan.   

 A la UNL y concretamente a la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial, que fomente en sus estudiantes el valor de la vida, el respeto y la 
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dignidad para que ellos sean portadores de mensajes de esperanza a las 

personas que han caído en el alcoholismo o en algún otro tipo de adicción y 

que en el futuro deberán ayudar a rehabilitar integralmente.  

 Se propone lineamientos alternativos en prevención del alcoholismo en las 

mujeres, con el propósito de orientar a la familia y a la comunidad a 

enfrentar este grave problema y a la comunidad lograr una adecuada 

intervención y adaptación social de todos los integrantes.  
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10.- LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  

La problemática detectada en el  mercado Gran Colombia sector 1 ha merecido un 

estudio cauteloso  por lo delicado del tema, como es el alcoholismo en las mujeres 

que deambulan por este sitio , una vez procesados los datos extraídos de las 

entrevistas, encuestas, y test  se procedió a programar un plan de actividades,  

primero en forma individual  ya que el acercamiento a ellas fue muy complicado, 

por la desconfianza, y su estado siempre de defensiva ante cualquier intento de 

acercamiento, otro inconveniente para llevar a cabo las actividades planteadas 

fueron sus esporádicas desapariciones del lugar por temor a la policía que 

siempre trata de alejar los grupos de alcohólicos, en los cuales ellas están 

incluidas, de las 30 mujeres que colaboraron en las encuestas doce de ellas 

asistieron  a las conferencias que se llevaron a cabo en el Centro de Apoyo y 

Asistencia Social Municipal “San Juan Bosco”, que esta ubicado en la calle 

Machala y Guaranda Mercado Mayorista “Gran Colombia”. Los resultados que se 

espera  obtener  con la propuesta de lineamientos alternativos son: 

- Prevenir a las mujeres consumidoras de alcohol, que el medio que 

frecuentan    es altamente peligroso y están expuestas a todo tipo de 

violencia que pone en riesgo  su integridad física y sicológica  

- Concientizar a las mujeres consumidoras  de la importancia que tiene el 

entorno familiar en el desarrollo emocional y afectivo de los niños, y la 

importante que es dar buen ejemplo a los hijos. 
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- Prevenir a las mujeres  consumidoras de las consecuencias desastrosas 

que trae el consumo frecuente  de alcohol, en su salud con la presencia de 

enfermedades que muchas veces  las lleva a la muerte, o  la desintegración 

completa de su familia.  

PLAN DE ACTIVIDADES N-1 

FECHA HORA TEMA ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

          
2010-11-

15 16H00 El alcoholismo   Conferencista : 

    - Quienes consumen    Lic. Miriam Sarmiento 

      alcohol     

    -Causas     

    -Consecuencias    Mujeres consumidoras 

  16H30   
Desarrollo del 
Taller   

      Reflexión sobre el    

      
tema tratado Trabajadoras 

ambulantes 

        
del          mercado       
Gran  

        Colombia 

  17H30   Refrigerio   

          

 

OBJETIVO: Identificar el grado de conocimiento que tienen  las mujeres acerca 

del alcoholismo,  las causa y consecuencias que derivan del consumo constante 

de este, y cuando se considera a una persona alcohólica. 
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PLAN DE ACTIVIDADES  N-2 

 

FECHA HORA TEMA ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

          
2010-11-

22 16H00 Salud Sexual  Conferencia Dra.  Mujeres consumidoras 

    Enfermedades Sexuales Beatriz Vire Riascos de alcohol 

    Charla de motivación     

          

    Sobre el respeto y la  Taller de reflexión  
Trabajadoras 
ambulantes 

  16h45 autovaloración  
sobre el tema  del          mercado       

Gran  

        Colombia 

      Participación voluntaria   

      de experiencias de vida   

          

 

 

OBJETIVO: Crear conciencia en las mujeres con problemas de alcoholismo,  

acerca de la importancia de cuidar la integridad física, sicológica y sexual de ellas 

y de sus hijos,  fomentando siempre el respeto mutuo entre los integrantes de su 

familia.  

 

 

 

 



45 

 

PLAN DE ACTIVIDADES  N-3 

FECHA HORA TEMA ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

2010-12-
27 16H00 

 
Participación Artística Mujeres participantes en   

      de la Niña Linda Calle el taller con sus familias 

      González   

    Agasajo navideño   Trabajadoras ambulantes 

      Refrigerio del          mercado       Gran  

        Colombia 

      Entrega de Presentes   

          

 

OBJETIVO: Establecer lazos de amistad y compañerismo entre todos los 

participantes al taller. 
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2.- PROBLEMATIZACIÓN  

La situación socio económica, política, y educativa que viven los países del 

mundo, es conocida por la ciudadanía a través de los medios de comunicación, 

los que se han convertido en los informantes de cómo viven las sociedades a 

nivel mundial. Al referirse a la crisis de autodestrucción que lleva el ser 

humano, en el caso de Latinoamérica en México se inició el estudio de hábitos 

de consumo de alcohol en l977, los datos obtenidos de este estudio 

demuestran que en los últimos 20 años se ha registrado un cierto aumento en 

el consumo de alcohol en las mujeres.6 De este estudio se desprende que un 

65% de los adultos consumen alcohol, y entre ellos se encuentran las mujeres. 

El consumo de alcohol es uno de los problemas sociales más graves, el mismo 

que ocupa un puesto preferencia en las estadísticas mundiales, cuya incidencia 

es del 58% y la prevalencia es del 75%, esto significa que anualmente más de 

la mitad de la población mundial ha consumido alcohol en algún momento. 7 

 
El Ecuador no se queda atrás ante esta dura realidad en la que vive sometida 

la sociedad específicamente la mujer ecuatoriana; el tener que enfrentar a los 

desencadenantes del subdesarrollo como es la desnutrición, parasitosis, 

enfermedades crónicas, degenerativas, toxico dependientes, violencia 

intrafamiliar, abuso sexual etc, El alcoholismo tiene una prevalencia en el 

Ecuador del 7.7% en mayores de 15 años y el consumo de drogas ilícitas se 

encuentra entre un 3.2. en jóvenes de 12 a 19 años y un 7.7. adultos de 30 a 

39 años. 8 

 

En la ciudad de Loja de acuerdo a los estudios realizados por el CONSEP y la 

Dirección de Salud, se ha determinado que es una de las ciudades con más 

índice de alcoholismo a nivel nacional, algo muy preocupante que parece estar 

fuera de control, ya que las autoridades no se interesan por hacer cumplir las 

leyes y sanciones a las personas que expenden y comercializan alcohol y otras 
                                                           
6
 Organización de la Salud de Latinoamérica. REVISA O sección B pagina 14 2003 México.  

7
 CONSEP; Formación de formadores 2008 Ecuador, pagina 43-45.  

8
 www.consep.ec 

 

http://www.consep.ec/
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substancias toxicas para el organismo a las que fácilmente tienen acceso 

hombres y mujeres de diferentes edades, con mucha frecuencia proliferan en 

los barrios de la ciudad, centros nocturnos, bares, discotecas, karaoques, 

licoreras etc,  y no tienen ningún tipo de restricción en la venta de substancias 

alcohólicas a menores de edad, jóvenes y adultos de ambos sexos y diferente 

tipo económico y social.  

Existen en nuestra ciudad Centros dedicados a la comercialización de 

productos de primera necesidad, como es el caso del Mercado “Gran 

Colombia” sector 1, ubicado en el barrio Gran Colombia del sector norte de la 

ciudad de Loja. Deacuerdo a una entrevista personal realizada a la comunidad 

que labora en los diferentes negocios de este sector comercial, las personas 

manifiestan la molestia que causa el tener que encontrar todos los días, cuando 

acuden a abrir sus negocios, mujeres alcoholizadas  en condiciones 

deplorables e indigentes dormidas en los portales,  y en otras casas 

consumiendo alcohol y sus actitudes escandalosas que causan impacto, 

desequilibrándoles emocionalmente.    

De la observación in situ evidentemente en la calle Machala del Mercado 

Mayorista, a partir de las 5H30 que acudí a indagar el lugar, se aprecia mujeres 

en estado etílico dormidas en las veredas del sector o tomando junto a varones 

que presentan su mismo problema de alcohol. Otras se encuentran 

consumiendo de manera camuflada en envases diferentes sin importarles  que 

al avanzar de las horas y al aclarecer el día acudan al lugar niños (as), jóvenes 

y adultos a realizar sus labores de trabajo o a comprar productos de primera 

necesidad y que son los espectadores directos de estos comportamientos 

inadecuados producidos por el consumo de sustancias toxicas.  

Es lamentable que las condiciones de vida, llevadas por estas mujeres se 

hayan convertido en el amigo y compañero de sus perturbaciones emocionales, 

así lo manifiesta un ciudadano que circula por el lugar y se indigna al 

reflexionar sobre la escasa acción de las autoridades locales.  

Este grave problema social es motivo para que se proceda a investigar el tema: 

EL ALCOHOLISM O EN LAS MUJERES QUE DEAMBULAN POR EL 
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MERCADO GRAN COLOMBIA SECTOR 1 Y SU IMPACTO PSICOSOCIAL EN 

LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA” PERODO 2010-2011 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS con el propósito de profundizar en las 

causas que llevan al consumo de alcohol a las mujeres y las consecuencias 

que estas y la sociedad sufren.       

  

3.- JUSTIFICACIÓN  

Nuestra Universidad Nacional de Loja a través de su visión y misión propone 

como principio básico, la investigación científica y el ensayo de conocimientos 

teóricos, prácticos, argumentados y planificados para posteriormente aplicarlos 

como un todo, por lo tanto el presente proyecto estará dirigido principalmente al 

estudio minucioso  del alcoholismo en las mujeres que deambulan por el 

Mercado Gran Colombia sector 1 y su impacto psicosocial en la comunidad de 

la ciudad de Loja. Lineamientos alternativos. 

Además el  Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, tiene la visión de constituirse en una unidad académica 

abierta a las corrientes del pensamiento universal científicamente demostradas, 

orientadora de la conciencia social; impulsora de la educación, el arte y la 

comunicación;  referente  para el desarrollo humano  de la región Sur y del 

país; con altos niveles de calidad y compromiso; reconocido prestigio nacional 

e internacional, por el accionar de sus profesionales en respuesta a las 

exigencias sociales;  generadora  de  conocimientos científicos, valoradora de 

los saberes y prácticas ancestrales, en pro de contribuir a la solución de 

problemas del desarrollo educativo, artístico y comunicacional, en  permanente 

interacción con los actores sociales de su entorno. 9 

Así mismo la noble misión del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja es la formación de talentos humanos en el 

marco del SAMOT, con pertinencia social, sólidas bases científico técnicas y 

valores; el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para resolver 

problemas de la educación, el arte y la comunicación; la vinculación con la 

                                                           
9
 www.unl.edu.ec/educativa/vision-y-mision;05- 04-2010; 19:45.   

http://www.unl.edu.ec/educativa/vision-y-mision
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comunidad  que le permita incidir efectivamente en el desarrollo de su zona de 

influencia y el país, mediante la prestación de servicios especializados, la 

producción, promoción y fomento de los saberes, las culturas, las artes, las 

ciencias de la educación y de la comunicación; y, la gestión participativa, ágil, 

incluyente y transparente.3 

Por lo anotado anteriormente este trabajo investigativo se justifica porque esta 

dirigido al estudio y rescate de la población femenina, mediante la investigación 

científica y análisis de uno de los fenómenos sociales como es el alcoholismo 

que están alterando el entorno familiar y por lo tanto causando un grave 

impacto en toda la comunidad lojana.  

Además la presente investigación se justifica también por ser un requisito que 

plantea nuestra alma mater y la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial pues constituye un aporte significativo que se ofrece a todo aquel que 

se interese en esta problemática aplicada específicamente en mujeres, 

población que no ha sido tomada en cuenta en estudios realizados 

anteriormente, ya que es un sector vulnerable cuyas características son muy 

distintas a las que se puedan obtener mediante el estudio de la población 

masculina, existiendo una cultura machista que no les permite hablar 

públicamente del tema para proporcionar un efectivo tratamiento y 

recuperación. 

Como egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

justifico esta investigación por la no existencia de temas referentes al 

alcoholismo en la población femenina. También lo propongo como original 

porque es realizado en uno de los sectores más vulnerables de la ciudad de 

Loja como es el Mercado Gran Colombia, sector 1 en donde es evidente el 

consumo excesivo de alcohol.   

Este trabajo investigativo tiene un carácter trascendente porque trata de alentar 

y prevenir a las mujeres que consciente o inconscientemente ingieren alcohol 

esporádica o frecuentemente de los peligros a los que están expuestas y sobre 

todo las consecuencias  que tarde o temprano serán irremediablemente 

evidentes. 
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Finalmente esta investigación se justificativo porque va a servir de guía para las 

futuras investigaciones que se realicen dentro de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial. Ya que la misma orienta teórica y 

prácticamente a sus estudiantes a involucrarse directamente en la problemática 

social y en búsqueda de posibles soluciones. 

 

4.-OBJETIVOS   

 

4.1 GENERAL: 

 

 Conocer de que manera el alcoholismo que padecen las mujeres que 

deambulan por el Mercado “Gran Colombia” Sector 1, impacta 

psicosocialmente en la comunidad Lojana.  

 

 

4.2 ESPECÍFICOS:  

 

 Determinar las causas y consecuencias de los problemas de 

alcoholismo que presentan las mujeres que deambulan por el Mercado 

Gran Colombia sector 1.  

 

 Indagar el impacto psicosocial que causa el consumo de alcohol en las 

mujeres a la comunidad lojana.  

 

 Elaborar un plan de lineamientos alternativos en prevención secundaria 

del consumo de alcohol en las mujeres.   
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5.  MARCO TEORICO.  

5. 1   MUJER 

  

5.1.1  ANTECEDENTES  

La mujer a través de la historia ha tenido que luchar con infinidad de 

estereotipos impuestos por una  sociedad, tradicionalmente machista y el único 

papel que tenía que desempeñar era el de esposa fiel, madre abnegada o el de 

cortesana, viviendo siempre con el temor de disgustar a su compañero.  Cada 

paso fuera de estos esquemas eran tomados como un desafío o una 

provocación que traían consigo lamentables consecuencias. Fuera del 

matrimonio la mujer no tenía ninguna categoría apreciable, El condicionamiento 

comienza desde los primeros años de vida, desde los primeros instantes, 

cuando aparece la primera criatura, si es niña, la acogida de los padres en la 

mayoría de los casos es de un sentimiento de decepción. Muchos desean tener 

un primer hijo varón, para comenzar bien matrimonio, siguiendo así la vieja 

tradición judeo- cristiana y mediterránea, se cree que el bebe es demasiado 

pequeño para sentir, y algunos padres corrigen pronto su primer impulso, pero 

no es cierto, hay sicólogos que afirman que desde el nacimiento a su manera 

todavía obscura para nosotros, los bebes sienten algunas cosas. Luego viene 

la actitud frente al niño y a la niña, la cual desde la más tierna edad se verá 

enfrentada a una serie de prohibiciones, cuya lista es mayor para ella que para 

el niño, este es un peso sicológico que le acompañara toda la vida, “una niña 

tiene que ser dulce, formal, obediente, calladita y siempre linda” frenando de 

esta manera toda aspiración de actividad y creatividad, cuando la niña nuestra 
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deseos de preferir los juegos de su hermano a los suyos se la recrimina 

diciéndole que se esta saliéndose de su papel ,y si se le ocurre decir  que en el 

futuro será presidente de su país será objeto de crueles  burlas, ocurriendo 

todo lo contrario con los deseos y sueños del niño al cual se le fomentan y 

fortalecen tales deseos.  Todo esto contribuye para que las mujeres desde 

temprana edad  desarrollen un sentimiento de culpa y no es sorprendente  que 

llegando a cierta edad, exprese el deseo de rechazar su propio sexo. Freud ha 

atribuido esta rebelión a un “deseo de pene” haciendo surgir de ello toda una 

serie de principios que son otras tantas desventajas para la mujer, atraída por 

la acción y las responsabilidades. 

 

La mujer que quiere meterse por caminos contrarios de su papel tradicional, 

necesitara perseverancia, firmeza, audacia, ambición,  existe un riesgo que hay 

que correr, pero si  es fuerte y de voluntad bien templada, no dudara en “torcer” 

su papel tradicional, y si además tiene un poco de suerte triunfara, pero  sabe 

que corre el riesgo de perder puntos ante algunos hombres, en el plano de las 

relaciones afectivas. Los hombres sensibles a los estereotipos no comprenden 

que las mujeres puedan igual que ellos, sentir la necesidad de potenciarse 

como seres humanos, y  lograr alcanzar metas insospechadas. Esto no quiere 

decir que no se sientan atraídos por ellas, pero se sienten más cómodos, con 

una mujer sumisa y obediente. 10 

 5.1.2  DEFINICIONES  

“Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,  te pereces al mundo en 

actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava, y te hace saltar el 

                                                           
10

 Péchadre Lydie, EL ÉXITO DE LA MUJER, Ediciones Mensajero, Bilbao-España 
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hijo del fondo de la tierra” este fragmento del poema de Pablo Neruda es una 

muestra de los miles de poemas dedicados a la mujer en un sentido literario 

pero efímero, inspirados solo en su belleza física, y muchos de ellos escritos 

por hombres frustrados que nunca lograron comprender a una mujer y jamás 

pensaron en ser igualados e incluso superados en muchos campos, 

intelectuales,  profesionales, etc. 

Mujer, palabra digna que encierra valentía, lucha y al mismo tiempo dulzura y 

amor, no en vano el mismo Cristo manifestó “ ! mujer que  grande es tu Fe! 

Que se cumpla tu deseo “Mateo capítulo 14 versículo  28,  y lo mas grande que 

una mujer puede desear es ser tratada con dignidad, con respeto, sea cual 

fuese su condición social o económica. Mujer madre, hija, hermana, esposa, 

ser lleno de energía, de esperanza de sueños, todos ellos orientados al 

bienestar de los seres que ama y que muchas veces es capaz de defender 

incluso con su vida.  

 En la especie humana una mujer del latín mulier,-eri es el ser humano de sexo 

femenino, en contraste con el masculino, que es el varón. El término mujer se 

usa para indicar ya sea diferencias sexuales biológicas, distinciones de género 

en su papel atribuido culturalmente o ambas cosas. Diferenciar fémina de 

femenina. 

Se entiende por mujer a todo ser humano de sexo femenino, en oposición a 

aquellos de sexo masculino clasificados bajo el término hombre. Dentro de la 

categoría mujer pueden contarse las de niña, adolescente y adulta. Autora 

Victoria Smith  

Se entiende por mujer a la que ha llegado a la edad de la pubertad. 

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Masculino
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Femenina&action=edit&redlink=1
http://www.definicionabc.com/negocios/clasificados.php
http://www.definicionabc.com/general/adolescente.php
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Tener o haber tenido la primera menstruación: es mujer desde los trece años. 

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 

5.1.3  CARACTERISTICAS FISICAS Y PSICOLOGICAS 

5.1.4 CARACTERISTICAS FISICAS  

Las mujeres muestran un aspecto físico muy diferente a la de los hombres. 

Esto ocurre por la diferencia hormonal y porque las hormonas actúan de 

distinta manera en un hombre que en una mujer. 

El aparato genital es el encargado de producir las hormonas características de 

cada sexo. 

 

Todas las hormonas son producidas tanto por los hombres como por las 

mujeres pero en cantidades diferentes. 

La mujer tiene una tasa elevada de estrógenos, mientras que el hombre tiene 

una tasa elevada de andrógenos o testosterona. 

Los estrógenos son hormonas sexuales de tipo femenino, regula el ciclo 

menstrual, y además, el estrógeno afecta el tracto reproductivo, el tracto 

urinario, los vasos sanguíneos y del corazón, los huesos, los senos, la piel, el 

cabello, las membranas mucosas, los músculos pélvicos y el cerebro. 

La testosterona es una hormona propia del género masculino, que permite 

desarrollar los músculos del hombre con muy poco esfuerzo  

Las mujeres producen una cantidad mucho menor, que regula otros aspectos 

como el humor, apetito sexual y sensación de bienestar. 
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En el hombre los andrógenos inhiben la capacidad de ciertas células adiposas, 

limitando la retención de líquidos y la formación de grasa corporal. 

La mujer conserva las cuerdas vocales más pequeñas, por lo que tiene una voz 

más aguda. 

5.1.5 CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS  

La mujer sensible por naturaleza dueña de un gran potencial de ternura, capaz 

de enfrentar los más insospechados retos, su fortaleza  sicológica solo se ve 

vencida ante la dulce sonrisa de un niño, y su fortaleza espiritual la llevan a 

vencer muchas veces el abandono, la ingratitud  de los seres que ama, y las 

injusticias que a diario le toca enfrentar.  

Por ser mujer es gestora de vida, entregada, sensible, fuerte y protagonista de 

la historia, su misma historia le ha llevado a ser mas consiente de su dignidad  

y de sus derechos más independientes autónomos y luchadores. 

 

Al ser mas consciente de su discriminación, exige  a la sociedad una mutua 

valoración del hombre y de la mujer y una homogenización de roles. 

Su mayor nivel de educación y formación le permiten potenciar la seguridad en 

si misma, tomar decisiones y competir en el mercado laboral.  

 

La mujer que vive en los sectores rurales de Loja  sufre todavía, más 

incomprensión e injusticias debido a la falta de educación, el analfabetismo, la 

pobreza, el sometimiento, el complejo de inferioridad son características muy 

propias. El instinto materno mal orientado la lleva a tener actitudes de sumisión 

y servilismo frente al hombre y a los hijos, la violencia física, sicológica, y verbal 

es muy frecuente, esto la lleva a tener un bajo concepto de si misma. 



13 

 

5.1.6  ROL DE LA MUJER   

ROL DE LA MUJER  

La mujer desde el principio de la humanidad ha debido recorrer un camino lleno 

de obstáculos para lograr trascender su condición de madre y tener la 

posibilidad de participar en la sociedad. 

Su constitución física, más pequeña que la del hombre, la mantuvo alejada de 

las actividades que demandaban esfuerzo físico, tareas reservadas a los 

hombres, que cuentan naturalmente con una estructura más robusta. 

Los grupos humanos primitivos se organizaron de una manera natural, 

manteniendo este estado de cosas sin la posibilidad de alternativas, 

respetando el poder del más fuerte. 

Con el comienzo de la agricultura, la raza humana abandona su vida nómada y 

comienza los primeros asentamientos cerca de los principales ríos. 

En ese momento, la necesidad de brazos para trabajar la tierra lleva a la mujer 

a los campos de cultivo y terminan siendo las encargadas de estas actividades 

en la mayoría de las comunidades; mientras los hombres se dedican a la caza 

de animales salvajes, la pesca y al cuidado de su territorio, quedando el 

cuidado de la prole a cargo de los hijos mayores y los familiares no aptos para 

el trabajo de la tierra. 

Mientras tanto, con el aumento de la población y la necesidad del intercambio 

comercial, fueron naciendo las ciudades y surgiendo de ellas una nueva clase 

social, la burguesía, compuesta de comerciantes y artesanos. 

http://www.laguia2000.com/el-mundo/la-burguesia
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En esa época, la vida de la mujer se limitó durante mucho tiempo al cuidado de 

los hijos, las tareas domésticas y los trabajos manuales artesanales. 

Este estado de cosas fue creando a su vez una cultura de roles rígidos difíciles 

de trascender, sostenidos además por la religión, manteniéndose la educación 

y la participación en el poder civil reservada a los hombres durante siglos. 

La mujer en ese entonces tenía los mismos derechos de un niño, por lo tanto 

era considerada políticamente incapaz. 

La revolución industrial en Europa, a partir de 1789, con el descubrimiento de la 

máquina a vapor, da origen a una nueva tecnología que exige brazos para 

trabajar en las fábricas.  

La mujer se vuelve a convertir en un instrumento útil para participar en la vida 

laboral, percibiendo salarios más bajos que los hombres y sometidas a un 

régimen de trabajo infrahumano. 

Recién a fines del siglo XIX y a partir de la primera guerra mundial, la mujer 

comienza a incorporarse a la educación universitaria y a participar con su 

trabajo en ciertas áreas específicas. 

Antes de esa época, no era bien visto por la sociedad que una mujer trabajara, 

viéndose relegada a hacer tareas de servicio o ejercer la docencia, si no tenía 

fortuna o no se casaba; ya que la expectativa de rol en esos tiempos era que 
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fuera casada, que tuviera hijos y que se dedicara a cuidar su hogar, y por lo 

tanto esos eran generalmente también sus objetivos.11 

La segunda guerra mundial produce una nueva revolución industrial con la 

aparición de la línea de montaje y la producción en serie y el surgimiento de 

grandes fábricas de armamentos, aviones y material de guerra, que después 

de la guerra da origen a la fabricación masiva de electrodomésticos. 

El lugar de los hombres, asimilados a las fuerzas armadas, fue ocupado por las 

mujeres, y debido a las circunstancias su nuevo rol en las fábricas fue aceptado 

socialmente. 

La fabricación de electrodomésticos aliviaron a las mujeres de las tareas 

hogareñas, que en esos momentos no eran compartidas por los hombres. 

Después de la segunda guerra mundial se produce un gran cambio de 

cosmovisión. El relativismo cultural cambia los valores y comienza una nueva 

era de rebeldía hacia la tradición, la familia y la religión. 

Mientras tanto, en el siglo XX, en todos los países civilizados se reconocen los 

derechos de la mujer como persona adulta en iguales condiciones que los 

hombres.12 

Actualmente, las mujeres tienen pleno protagonismo, invaden las universidades 

y compiten con los hombres en todas las áreas de la sociedad; tanto en los 

puestos de trabajo de jerarquía, como en las investigaciones científicas y la 
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 Fernández Juan; VARONES Y MUJERES DESARROLLO DE LA DOBLE REALIDAD DEL SEXO Y 
DEL GÉNERO; impreso en Madrid; Ediciones Pirámide. 
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 Péchadre Lydie, EL ÉXITO DE LA MUJER, Ediciones Mensajero, Bilbao-España 
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medicina; los puestos políticos de más alto nivel y en todos los campos de la 

cultura. 

 

5.1.7 PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES ECUATORIANAS 

 

La  violencia es uno de los principales problemas que atraviesa la mujer a nivel 

mundial  ya que es  utilizada como instrumento para mantener la 

discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 

las mujeres. Comprende la  violencia  física,  sexual y psicológica  incluidas las 

amenazas, la coacción o la privación arbitraria de libertad, que ocurre en la vida 

pública o privada y cuyo principal factor de riesgo lo constituye el hecho de ser 

mujer, y aunque los tiempos parece que han cambiado y que la mujer a logrado 

acceder a mejores salarios o a ocupar altos cargos laborales son realmente 

pocas las que verdaderamente han alcanzado sus metas, arriesgando a perder 

su hogar, la mayoría de mujeres están desempleadas aun estando en edad   

condiciones y disposición de trabajar,  muchas  realizan labores largas y 

agotadoras  muy mal remuneradas, resignadas a trabajar en lo que haya, con 

el fin de sacar adelante a su familia.  

5.2.- ALCOHOLISMO EN LA MUJER  

El estudio del alcoholismo femenino es una pauta a seguir para las próximas 

décadas y el mismo interesa por varias razones, en primer lugar porque a 

pesar del claro incremento es menos conocido y más marginal que en el 
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hombre, en segundo porque no se incluyen mujeres en los estudios de 

seguimiento y en tercer lugar por la escasa literatura sobre este particular. 

Durante períodos prolongados la mujer bebe en solitario, por esta razón es 

breve el lapso que media entre los aparentes " primeros problemas " con el 

alcohol y las graves manifestaciones de dependencia física que se hacen 

evidentes, apareciendo estas manifestaciones mas intensas sobre los 25 años 

de edad, decrece hacia la tercera década para volver a incrementarse 

severamente entre los 49 y 50 años de edad. Se acentúan además otros 

problemas derivados de esa conducta, tales como los accidentes, detenciones 

por embriaguez, los severos daños de la salud y los graves conflictos en el 

seno del hogar,  Ettorre, en su libro Mujeres y Alcohol encontramos la siguiente 

cita que demuestra la impotencia  que sienten las mujeres consumidoras de 

alcohol, ”A  las mujeres que  somos alcohólicas, muy a menudo se nos pone 

entre la espada y la pared. Si bebemos se nos ve como personas débiles 

emocionalmente, pero cuando lo dejamos,  muchas empezamos a hacernos 

fuertes, desarrollamos nuestra fuerza como mujeres, Pero  una mujer fuerte no 

se ajusta a la norma. Por eso a menudo, en la recuperación nos encontramos 

como cuando empezamos con una etiqueta negativa. Esta etiqueta ya no es la 

de la mujer alcohólica, sino de la mujer fuerte” 

5.2.1.  CAUSAS DEL ALCOHOLISMO  EN LA MUJER 

Los expertos están de acuerdo en que hay muchos factores que predisponen a 

una mujer para que se convierta en alcohólica o en bebedora problemática. 

Entre ellos, están los siguientes: una historia familiar de alcoholismo, trastornos 
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de la vida familiar en la infancia y los roles sociales (que incluyen las normas y 

papeles asignados al género en el propio grupo étnico). 

La historia familiar de alcoholismo es un factor que predispone tanto para los 

varones como para las mujeres. Diversos estudios desarrollados con toda 

minuciosidad, comparando a niños adoptados cuyos padres biológicos eran 

alcohólicos con niños también adoptados cuyos padres biológicos no lo eran, 

indicaron que los factores genéticos influyen en el desarrollo del alcoholismo y, 

en parte, explican por qué tiende a transmitirse en línea familiar descendente.13 

Los trastornos de la vida familiar en la infancia, como el alcoholismo de un 

progenitor, la muerte de uno de ellos o el divorcio, son corrientes en el caso de 

las personas que tienen problemas con el alcohol. Es mayor la probabilidad de 

que tales acontecimientos traumáticos correspondan a la historia de las 

mujeres alcohólicas que a mujeres de la población general. Por otra parte, es 

más probable que las mujeres alcohólicas se refieran a esos trastornos 

familiares y a haberse sentido rechazadas y privadas de cariño en la infancia 

que en el caso de los hombres alcohólicos. 

Los papeles sociales, en especial los asignados al género en el propio grupo 

étnico, constituyen otro factor relevante. Algunos grupos étnicos toleran e 

incluso estimulan la bebida en grandes cantidades, mientras que otros la 

desaprueban y otros la estimulan en los varones y la desaprueban en las 

mujeres, todo lo cual es probable que influya en las pautas de alcoholismo. Por 

ejemplo, entre los norteamericanos de ascendencia irlandesa, la tasa de 
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alcoholismo es muy alta, tanto en el caso de los varones como en el de las 

mujeres, mientras que, entre los hispanos, la tasa de los hombres es elevada, 

pero muy baja la de las mujeres. 

Parece existir una fuerte relación entre la depresión y los problemas alcohólicos 

en las mujeres. También se registra una elevada tasa de alcoholismo entre los 

cónyuges de las mujeres alcohólicas. Las pruebas indican que la adicción 

puede empezar por el marido, transmitiéndose más tarde a la esposa, siendo 

raro que suceda lo contrario. 14 

Entre las mujeres alcohólicas se registran también importantes variaciones. Al 

menos, aparecen dos tipos básicos. Un grupo está constituido por mujeres que 

empezaron a beber muy pronto, durante su adolescencia, otro entre los 20 y 

los 30 años; es muy probable que tengan dificultades para controlar sus 

impulsos y son muy semejantes a las mujeres que se convierten en 

delincuentes. El otro grupo está formado por las que se iniciaron en el 

alcoholismo entre los 30 y los 50 años. Al principio, mostraban mejores 

cualidades para rechazar el alcohol pero, poco a poco, comenzaron a utilizarlo 

para hacer frente a los sentimientos de depresión, acelerando su ingestión de 

forma progresiva. 

Aunque mujeres y hombres alcohólicos tienen muchas cosas en común, se han 

descubierto ciertas diferencias de género. Las mujeres empiezan a beber y 

tienen su primer episodio de intoxicación más tarde que los hombres. Además, 
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es más probable que la mujer alcohólica beba en casa y sola, mientras que los 

alcohólicos suelen hacerlo en ambientes sociales. 15 

5.2.3  CARACTERISTICAS DEL ALCOHOLISMO EN LA MUJER  

El alcoholismo en la mujer merece una consideración aparte porque, si bien se 

encuentran características comunes con el alcoholismo en el hombre, tiene 

aspectos sociales, culturales y biológicos que le son propios.  

Los grupos sociales son menos indulgentes con las mujeres. Así se trata de un 

alcoholismo más secreto, solitario y controlado por el sentimiento de pudor que 

desencadena culpabilidad. El alcoholismo degrada más rápida y 

profundamente a la mujer en su status y sus papeles femeninos y maternales 

que al hombre en su status y papeles masculinos y paternales. El rechazo y la 

intolerancia social es más viva y precoz para la mujer que para el hombre. El 

alcoholismo también representa un mayor riesgo para la integridad física y la 

vida de la mujer, en cuanto la expone a frecuentes atentados sexuales 

(violaciones). 

Otras características propias del alcoholismo en la mujer son que la misma 

dosis de alcohol produce mayor efecto en la mujer que en el hombre y que la 

mujer desarrolla más rápidamente la adicción que los hombres. Una vez 

digerido el alcohol se absorbe en parte en el estomago y en el intestino delgado 

donde el alcohol se metaboliza mediante la enzima Alcohol Deshidrogenasa 

Gástrica ( ADH ). La actividad de esta es menor en la mujer lo que contribuye a 
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que a iguales cantidades de alcohol en esta se alcancen mayores 

concentraciones en sangre que en el varón. 

Las mujeres, además, tienen menor contenido de agua corporal y mayor de 

grasa (donde no se distribuye el alcohol) que el hombre. Esto junto con la 

mayor absorción de alcohol debido a la menor actividad de la ADH gástrica, 

hace que en la mujer se alcancen valores en sangre superiores a los del varón. 

En las mujeres consumidoras de alcohol el porcentaje de enfermedad 

psiquiátrica asociada es mayor que en el hombre y las enfermedades que 

sufren con mayor frecuencia son: trastorno depresivo, trastorno por estrés 

postraumático, crisis de pánico, trastorno por somatización y bulimia. 

Además el alcohol impacta severamente sobre el desarrollo del aparato 

reproductor de la mujer en las etapas prepuberal y puberal, aún en cantidades 

consideradas moderadas. El consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer 

de mama. El consumo crónico de alcohol genera menopausia precoz, 

osteoporosis, amenorrea e infertilidad con disminución del tamaño de los 

ovarios. 

Durante el embarazo hay mayor riesgo de aborto espontáneo, feto muerto por 

insuficiencia placentaria y la incidencia de parto prematuro estaría multiplicad 

por 7 respecto a las abstemias. 

El síndrome alcohólico fetal es la primera causa de retraso mental evitable. No 

hay consumo seguro en el embarazo ya que incluso cantidades pequeñas de 
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alcohol se han relacionado con peores resultados escolares y pobre desarrollo 

psicomotor16. 

5.2.4- LA SOCIEDAD FRENTE AL ALCOHOLISMO DE LAS MUJERES  

Igual que la depresión se ha considerado un problema "femenino", el 

alcoholismo se contempla como problema "masculino". En la época victoriana 

se consideraba como una actividad exclusiva de los varones y el movimiento a 

favor de la prohibición fue liderado por mujeres. Las normas sociales han 

cambiado mucho desde entonces y ahora se acepta que las mujeres consuman 

alcohol, aunque la tolerancia es menor para las mujeres borrachas, pues se 

desprecia y se aborrece más que a los hombres alcohólicos. Vivimos aun con 

demasiados prejuicios de género y en este caso el alcoholismo es un 

agravante que se ve como un vicio etiquetando a la mujer como “mujer de la 

calle”. A estos prejuicios añadimos los problemas de autoeficacia para 

enfrentarse al mundo.  

La mayoría de mujeres consumidoras viven un autoaislamiento por temor al 

rechazo social y al de su familia, Además la imagen de la mujer alcohólica va 

totalmente contra las normas establecidas por la sociedad y su comportamiento 

no es precisamente el de una dama convirtiéndose de esta manera en una 

mujer vulgar, juzgada y rechazada en su entorno social.  
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5.2.5 LA MUJER Y LA SOCIEDAD  

ÁMBITO FAMILIAR Y AFECTIVO 

Al no conocerse el rol del hombre en la antigüedad, su intervención en la 

sociedad y en el mundo entero era muy distinta a la que tiene ahora.  

 

En primer lugar, no existía la palabra "padre", puesto que éste sirve para 

designar una función hasta entonces desconocida. Al no existir el padre, no 

existía el plano horizontal constituido por el matrimonio, sino sólo el plano 

vertical entre madres e hijos. Es decir que no existía la familia, en el sentido 

que hoy se le da. 

La madre era el único centro posible de la vida social; a ella pertenecían con 

derecho exclusivo los hijos que al parecer ella sola engendraba, ejerciendo 

sobre ellos la más completa "matria potestad". "Siendo la única fecunda, ya que 

el hombre, según esa concepción y dicho sea con respeto, un animal 

infecundo”.  

La Humanidad era en aquella época tan diferente que su mismo nombre se 

traduciría por el de "Feminidad". Esto es el reflejo de una cultura cuya 

mentalidad luego perpetúa, nos manifiesta el profundo cambio operado. 

El matriarcado primitivo tuvo su última y gran aparición en la revolución 

neolítica, y que trajo consigo la agricultura, el sedentarismo y la posibilidad de 

aumentar la población. 

En los ritos agrarios la fecundidad de la mujer estaba ligada a la de la tierra, 

constituyendo ésta un monopolio femenino, tanto material, como espiritual. 

Pero este florecimiento agrícola del matriarcado, traía como consecuencia su 
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http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA


24 

 

propia destrucción, al fomentarse la agricultura, el sedentarismo y las 

matemáticas, descubriendo el hombre su papel dentro de la sociedad. Y con 

este conocimiento los hombres, tomaron conciencia de su valor, se sublevaron 

contra el sistema matriarcal y le infligieron "la gran derrota histórica del sexo 

femenino, de la que todavía sufre las consecuencias el patriarcado". 

La mujer para salir de su condición oprimida, deberá adquirir una condición 

rústica de su realidad ideal y de la que está inmersa en todos sus aspectos. La 

mujer debe aprender a defender sus derechos y también a asumir sus nuevas 

responsabilidades.  

La sociedad debe tener como meta, la armonía familiar y social. Cuando la 

mujer logré superar sus problemas femeninos, podrá ocupar un lugar 

destacado dentro de la sociedad y asumir tantas responsabilidades como los 

hombres.  

5.2.6 IMPACTO PSICOLOGICO DEL ALCOHOLISMO EN LAS MUJERES  

Los principales problemas psicológicos que se generan en la mujer son:  

Los más comunes son la ansiedad, la depresión, las secuelas de la violencia 

doméstica y sexual, y el consumo de sustancias, que está aumentando 

vertiginosamente. .17 

Las tasas de prevalencia de la depresión y de los trastornos de ansiedad, así 

como del agotamiento psicológico, son más elevadas en el caso de las mujeres 

que en el de los hombres. Estos datos coinciden en una serie de estudios 

realizados en diferentes países y asentamientos (Desjarlais et al, 1995). 
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Además de ser más propensas a la depresión y a la ansiedad, las mujeres 

corren un mayor riesgo de padecer trastornos obsesivo-compulsivos, somáticos 

y de pánico. Entre los hombres, en cambio, son más frecuentes el diagnóstico 

de personalidad antisocial y la adicción al alcohol. Las diferencias entre los 

sexos en lo relativo a los trastornos mentales se aprecian claramente en el 

caso de la depresión (Russo, 1990). Los datos obtenidos en un estudio 

realizado por el Banco Mundial revelan que, en los países en desarrollo, 

aproximadamente el 30% de los casos de discapacidad por trastornos 

neuropsiquiátricos en las mujeres se debe a la depresión, mientras que en el 

caso de los hombres la proporción es de 12,6%. La disparidad entre las tasas 

correspondientes a los hombres y las relativas a las mujeres suele ser aún más 

pronunciada en los grupos de población subatendidos (Banco Mundial, 1993).18 

5.2.7 IMPACTO SOCIAL DEL ALCOHOLISMO EN LAS MUJERES  

El alcoholismo en las mujeres  supone un serio riesgo social, familiar y de  

salud que a menudo conlleva a  una muerte prematura como consecuencia de 

afecciones de tipo hepática como la cirrosis, hemorragias internas, intoxicación 

alcohólica, violaciones,  accidentes o suicidios. Este problema en los últimos 

tiempos se ha intensificado, cada día se evidencia la presencia de mujeres que 

consumen  alcohol en los diferentes sectores de la ciudad,  no importando a la 

clase social que pertenezcan,  causando gran impacto en la sociedad, que se 

siente impotente ante esta situación. No sabiendo determinar si  los 

pensamientos o sentimientos, hacia ellas  son de rechazo o lastima. La 

sociedad muchas veces se muestra incomprensible ante el alcoholismo 
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femenino, siendo este más criticado y mucho menos aceptado que el 

masculino. 

 

Es lamentable que la actual sociedad se vea impotente ante  este tipo de  

problema, fruto de su cada ves mas grave desintegración, al olvido voluntario o 

involuntario  del fortalecimiento familiar o sencillamente al desinterés por 

nuestros semejantes, nos importan nuestros problemas no lo que les este 

pasando a los demás, pero si nos admiramos y criticamos la decadencia de 

una mujer alcohólica,  soluciones, a esta problemática? No las buscamos, pero 

si tratamos de justificarnos culpando a los gobiernos de tuno a las autoridades, 

o a las instituciones que no hacen nada por dar soluciones urgentes, el 

problema es de todos y de una o de otra manera se debería colaborar  para  

que se frene el consumo  excesivo  de alcohol y su venta libre y sin ninguna 

restricción. 

 

6.1  ALCOHOLISMO  

 

6.1.2 HISTORIA  

Aunque tradicionalmente el alcohol haya sido considerado como un producto 

sedante, actualmente presenta un amplio espectro de efectos contradictorios. 

Puede deprimir o estimular, tranquilizar o inquietar. En medicina durante mucho 

tiempo se ha recetado el alcohol como tónico, calmante o soporífico. El papel 

del alcohol en la medicina ha sido reemplazado por barbitúricos, tranquilizantes 

y otros productos calmantes e hipnóticos.  

Las bebidas alcohólicas se han utilizado siempre. Es la adicción que reina a lo 

largo de la historia del hombre. Lo bebían en la antigua Grecia y Roma, los 
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señores y siervos en la Edad Media y cuando los puritanos llegaron a América 

en 1620, introdujeron la práctica de beber alcohol. En esos tiempos era difícil 

encontrar agua potable, por lo que todo el mundo bebía alcohol en las comidas.  

El alcohol representaba más que una simple bebida, era la forma de celebrar 

importantes acontecimientos como tener una nueva casa, la fiesta de la 

cosecha, las bodas y los funerales. También se utilizaba en medicina para 

aliviar el dolor, bajar la fiebre o calmar la acidez de estómago.  

El alcohol y su consumo se mencionan en infinidad de pasajes de la Biblia y 

otros escritos históricos y religiosos, hay vino en la última cena de Jesús. La 

primera borrachera de la que hay constancia histórica es la de Noé, quien tan 

pronto bajó del Arca plantó una viña, elaboró su vino, se embriagó y se echó 

desnudo en medio de su tienda. El alcohol se usaba en la mayoría de las 

celebraciones tanto en Oriente como en Occidente. Nabucodonosor padeció el 

delirium tremens y se describe en la Biblia. En la Edad Media los alquimistas de 

Europa usaban el alcohol para obtener esencias por destilación. A fray Luis de 

León le supuso la cárcel por una metáfora que utilizó en cierta ocasión y que 

decía “ramo de pámpanos es el amado y racimos de uva los pechos de la 

amada”. Actualmente la Iglesia católica celebra la misa con vino y ha 

desautorizado el mosto como posible alternativa.  

Es de destacar que el mayor viñedo del mundo está en España, con 480.000 

hectáreas. 19 
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Existen organizaciones que promocionan la abstinencia del consumo de 

bebidas alcohólicas. La mayoría de las organizaciones antialcohol han 

solicitado la aprobación de una normativa que prohíba su venta y consumo. La 

creación de estas organizaciones a favor de la abstinencia se remonta a 

principios del siglo XIX en Estados Unidos, cuando surgieron las primeras ligas 

antialcohol en New York (1808), Massachusetts (1813) y Connecticut (1813). 

En Europa, este tipo de organizaciones se fundaron en las décadas de 1820 y 

1830, siendo las más fuertes las de Gran Bretaña y los países escandinavos.  

Durante la década de 1920, en los Estados Unidos se declaró ilegal la 

producción, venta o importación de alcohol, período que se denominó Ley Seca 

y que duró trece años. En España está prohibida la venta de alcohol a los 

menores de 18 años.  

 

6.1.3  DEFINICIONES DE ALCOHOLISMO.- Conjunto de problemas de salud 

psíquica y física, problemas sociales y problemas económicos, que derivan de 

un consumo excesivo de bebidas alcohólicas. (Doctor Julián Rodríguez 

Cortés). 

Jellinek (1960), afirmaba que se puede llamar "alcoholismo" a todo uso de 

bebidas alcohólicas que causan un daño de cualquier tipo al individuo, a la 

sociedad o a los dos, advertía, como señalan otros autores, que esta noción de 

alcoholismo se centra exclusivamente en las consecuencias del alcoholismo. 

Según el Profesor Dr. Alonso Fernández esta definición resulta demasiado 

ambigua y si se pretende darle una precisión mayor se convierte en la 

definición propia del estado de alcoholización y del uso indebido de alcohol. 
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Es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad de ingerir 

alcohol etílico, de forma que existe una dependencia física del mismo, 

manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando no es 

posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los límites de su 

consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia al 

alcohol.4 

El alcoholismo es una enfermedad causada por el abuso compulsivo de 

bebidas alcohólicas, que puede traer graves trastornos e incluso tener 

consecuencias hereditarias, como enfermedades del sistema nervioso. 

Según la OMS el alcoholismo es un trastorno crónico de la conducta que se 

manifiesta por repetidas ingestas de alcohol, excesivas respecto a las normas 

dietéticas y sociales de la comunidad y por abarcar interfiriendo en la salud o 

en las funciones económicas y sociales del bebedor. 

 

El alcoholismo es una adicción, una enfermedad crónica y progresiva que suele 

tener unos efectos destructivos en la vida de las personas que la padecen. Las 

rupturas de parejas, el aislamiento social, el sufrimiento social, así como el 

deterioro de la salud física y mental, acompañan siempre a esta enfermedad. 

Y según mi criterio  considero que el alcoholismo es una enfermedad lenta, 

progresiva y mortal que causa graves perjuicios personales, familiares  y 

sociales, y que no respeta condición social, sexo, ni edad. 

6.3.4 CAUSAS DEL ALCOHOLISMO  

No hay una causa definida del alcoholismo pero hay factores que pueden jugar 

un papel en su desarrollo. Es más probable el desencadenamiento de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
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alcoholismo en las personas con algún familiar alcohólico que en otras que no 

lo tienen. No se conoce la razón, que puede encontrarse en anomalías 

genéticas o bioquímicas. 20 

Entre los factores psicológicos que conducen al alcoholismo se incluyen: la 

necesidad de consuelo para la ansiedad, conflictos en las relaciones 

personales, baja estima personal, etc. 

Los factores sociales que influyen en la aparición del alcoholismo son: la 

facilidad de consumo de alcohol, la aceptación social del consumo de alcohol, 

estilos de vida de stress, etc.  

La incidencia en la dependencia del alcohol está aumentando. Las estadísticas 

varían pero aproximadamente un 7% de adultos en Europa están afectados.  

Como bien se ha dicho en los párrafos anteriores, son muchas las razones que 

pueden inducir a la gente a beber.  

Como causas posibles se han mencionado las siguientes:  

ALCOHOLISMO Y HERENCIA:  

Parece ser que existe una cierta predisposición genética a caer en el 

alcoholismo. Esto no justificaría todos los casos. Además hay grandes 

bebedores cuyos antecesores han sido abstemios o viceversa.  

 

                                                           
20

 http://www.todoalcoholismo.com/causasalcoholismo.html; 10-04-2010; 19H30. 

http://www.todoalcoholismo.com/index.html
http://www.todoalcoholismo.com/index.html
http://www.todoalcoholismo.com/index.html
http://www.todoalcoholismo.com/index.html
http://www.todoalcoholismo.com/causasalcoholismo.html
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ALCOHOLISMO Y EDUCACION:  

La educación parece desempeñar una importancia mayor que la herencia en el 

desarrollo del alcoholismo. La falta unos patrones adecuados en el hogar 

puede conducir al mal uso del alcohol. Es más normal que una persona 

desarrolle afición a la bebida cuando de joven ve que las personas mayores 

que le rodean lo hacen habitual mente.10 

ALCOHOLISMO COMO UNA MANERA DE CONECTAR CON LOS DEMAS:  

El alcohol constituye la droga más utilizada. Su uso se fomenta en la sociedad 

continuamente. Aparece publicitado en la televisión, relacionado con un modo 

de vida más libre y feliz. Es habitual tomar alcohol en los momentos más 

importantes de la vida, durante las celebraciones mas destacadas del año, etc. 

Todo ello hace que el individuo se sienta atraído hacia este tipo de droga. Para 

no ser diferente de los demás, puede tener la necesidad de beber. Es muy 

difícil requiere de un esfuerzo personal no beber cuando la mayoría de las 

personas lo hacen. Es paradójico como una de las peores drogas que existen 

están tan valoradas socialmente.  

ALCOHOLISMO PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS PERSONALES:  

Algunas personas se vuelven alcohólicas para superar la tristeza, la depresión 

o la falta de felicidad personal. El alcohol o los narcóticos pueden constituir una 

puerta de escape a la infelicidad, sin embargo lleva a sus consumidores a un 

viaje del que muchos no han podido volver. 

http://www.todoalcoholismo.com/index.html
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6.1.5 CONSECUENCIAS DEL ALCOHOLISMO  

El alcoholismo es la consecuencia del consumo abusivo del alcohol y se 

produce una dependencia física tan importante que el organismo no es capaz 

de vivir sin el alcohol, y en el caso de no tomarlo, la persona entre en un delirio, 

llamado delirium tremens, donde se producen alucinaciones en las que la 

persona ve monstruos, bichos, que le recorren su cuerpo o que están en su 

cuarto, en los casos graves, la persona puede llegar a morir, por eso es 

necesaria la atención médica en el caso de que una persona con adicción deje 

el alcohol. 21 

Una vez que ha dejado el alcohol, con la ayuda imprescindible de la familia, la 

persona será para siempre un enfermo o alcohólico, esto quiere decir que no 

podrá probar nunca más el alcohol, si lo hiciese, caería de nuevo en las redes 

de la poderosa droga, no olvidemos que todas las drogas tienen mucha fuerza 

y poder sobre el ser humano. 

6.1.6  TIPOS DE ALCOHOLICOS: 

MODERADO: Su ingestión es habitual, inferior a los tres cuartos litros por día  

HABITUAL: Su vida social se centra en el alcohol. No consume por gusto, sino 

porque su efecto le puede hacer sentir una persona con valor, seguridad o 

placer. Al comienzo el consumo es circunstancial y puede dejar de beber con 

mas facilidad, pero con el tiempo la bebida se convierte en un hábito.  

                                                           
21

 http://www.todoalcoholismo.com/consecuencias_alcoholismo.html; 10-04-2010;  19H30. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.todoalcoholismo.com/consecuencias_alcoholismo.html
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EXCESIVO: Bebe más de un litro de vino o su equivalente por día. 

Generalmente se embriaga más de una vez por mes, y a pesar de eso todavía 

puede controlar su consumo.  

ALCOHÓLICO: Posee una dependencia del alcohol física y psíquica. La falta 

de bebida le provoca lo que se llama síndrome de abstinencia, que se 

manifiesta por temblores, espasmos y, en los peores casos, hasta puede 

sobrevenir la muerte. Alcohólico es aquella persona que siendo bebedor 

excesivo sufre de algún tipo de variación biológica cualitativa como respuesta 

del sistema nervioso frente al alcohol y esto ocasiona que tenga la necesidad 

de beber y el hecho de no hacerlo le produce malestar. Existen diferentes 

tendencias a volverse adicto, uno es la herencia. Es decir que una persona que 

tiene padres alcohólicos tiene más posibilidades de seguir los mismos pasos, 

comparado con una persona que no tenga padres alcohólicos, pero por una 

cuestión genética. Otra tendencia es el ambiente, que no solo sería el núcleo 

familiar sino, también el de amigos, las publicidades y la sociedad en si misma.  

6.1.7PREVENCION DEL ALCOHOLISMO 

 

Una de las medidas preventivas en contra del alcoholismo es la de establecer 

campañas para poder proporcionar información por medio de folletos, trípticos, 

en forma oral, etc., con el fin de empezar a hacer consciente a la población de 

la problemática, tratando de tocar puntos esenciales, tales como: qué es el 

alcoholismo, en qué consiste, por qué se da, cuáles son los efectos que 

produce la ingestión excesiva de alcohol, lugares a donde se puede acudir a 

solicitar información, ayuda, etc. Otra medida de prevención es la de implantar 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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programas dentro y fuera de las instituciones educativas con el fin de empezar 

a sembrar la semilla en las futuras generaciones y buscar nuevas soluciones 

.Éstas son sólo algunas posibles alternativas con las cuales se podrían tomar 

cartas en el asunto y de así poder frenar y contrarrestar la información 

deformante, sensacionalista, especulativa, manipuladora, llena de prejuicios 

que por lo regular caracterizan a los medios de información y comunicación 

masiva y de esta manera reducir la ignorancia. 

Con nuestra participación y la de todos ya sea informándonos, cambiando 

nuestra forma de pensar y teniendo un cambio de actitudes, etc., podemos 

enseñar, orientar y encausar a nuestros hijos y a las generaciones jóvenes a 

tomar consciencia, determinaciones, actitudes, etc., y así darles herramientas 

con las cuales puedan confrontar la problemática y tratar de salir adelante. 

 

6.- METODOLOGÍA 

En la presente investigación se utilizo la metodología cuanti-cualitativa y es de 

carácter científico- social;  se basa  en el uso y aplicación de los: métodos 

inductivo –deductivo, analítico sintético, y el método estadístico, técnicas e 

instrumentos como: observación, encuestas, y test psicológicos, que le dará 

una mayor claridad a la problemática relacionada con el alcoholismo en las 

mujeres que deambulan por el  Mercado Gran Colombia Sector1, 

específicamente  aquellas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que 

frecuentan este sitio,  durante horas de la noche y parte  de la mañana.   
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6.1 METODOS   

INDUCTIVO –DEDUCTIVO.- Los métodos de la inducción y la deducción no 

son formas diferentes de razonamiento, ambas son formas de inferencia. 

El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo los 

hechos particulares planteados aun con sus variables están conectados a un 

todo. 

La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general, descansa en un 

grupo de hechos que son los que lo constituyen como un todo.  

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando el punto 

de partida sea diferente.  

Cuando usamos simultáneamente los métodos de inferencia inductiva y 

deductiva para buscar la solución de un problema científico decimos que 

estamos empleando el método inductivo–deductivo.  

ANALITICO- SINTETICO.- Toda vez que análisis equivale a descomposición, y 

síntesis a composición, llamaremos método analítico al que procede 

descomponiendo los compuestos reales, o racionales e ideales, en sus partes 

o elementos simples; y método sintético el que procede de lo simple o general 

a lo compuesto y particular. Así es que puede decirse que estos dos métodos 

corresponden a los dos géneros de raciocinio que convienen al entendimiento 

humano, o sea la inducción y la deducción.  

Este método analítico- sintético será un método muy importante para extraer lo 

más importante de la investigación realizada.  
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ESTADÍSTICO.- Este método servirá para el análisis de datos obtenidos 

mediante la aplicación y tabulación de los instrumentos de indagación en 

exploración. Además del manejo de las tablas, barras estadísticas con 

porcentajes propios para el análisis e interpretación.  

6.2 TÉCNICAS E ISTRUMENTOS 

Las técnicas de investigación son instrumentos o herramientas del trabajo 

intelectual, que nos permiten obtener, organizar, correlacionar, cuantificar 

(cantidad) y cualificar (calidad) los datos que el investigador ha logrado obtener 

de la realidad.22  

ENCUESTA.- Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin 

de conocer estados de opinión o hechos específicos, en la que se selecciona 

preguntas convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación y, 

sobre todo, considerando el nivel de educación de las personas que van a 

responder el cuestionario o guía estructurada. 

TEST.- Conjunto de pruebas y de técnicas que se aplican a un grupo de 

personas dentro de una investigación para conocer datos concretos, se 

aplicará el Test de Sack para Adultos cuyo autor es Joseph M. Sacks, este test 

es un instrumento útil y particularmente provechoso para la exploración o 

evaluación psicológica especialmente en el ámbito personal, familiar, social, y 

                                                           
22

 Izquierdo Enrique; Investigación científica; Loja- Ecuador.   
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el HTP es un test proyectivo cuyo autor es John Buck (Psicólogo 

norteamericano) y es utilizado para explorar la estructura psíquica del sujeto. 23 

6.3 POBLACION Y MUESTRA 

El Mercado Gran Colombia Sector 1 esta ubicado al norte de la ciudad de Loja, 

es uno de los centros de abastos más grandes ubicado por este sector y es 

frecuentado por cientos de personas en especial los fines de semana, por las 

mañanas luce solitario razón por lo cual es también frecuentado por personas 

alcoholizadas que deambulan por estos sitios, en los últimos tiempos se ha 

observado la presencia de mujeres en estado etílico lo que causa admiración 

en la comunidad, y que me ha motivado a realizar la presente investigación 

para esclarecer las causas del consumo de alcohol en ellas, y las 

consecuencias que sufren al consumirlo con tanta frecuencia. 

De la  población investigada, se tomaron   60 muestras, personas  a las cuales 

se les aplico encuestas estructuradas 30 dirigidas a la comunidad, que habita y 

frecuenta este lugar, y las otras 30 dirigidas a las mujeres que consumen 

alcohol y deambulan por estos lugares todos los días en especial las mañanas 

también se logro la aplicación del test de Sack que me permitió llegar a 

confirmar los objetivos 

 

 

                                                           
23

Navarro Susana; Test de personalidad; Editorial Libsa, 2004, Madrid  España.  
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7.- CRONOGRAMA  

 
                                                                                  

 
                                                                                 

 
                                                                                  

 

                                                                                  
 

 
 AÑO 

 
  2010 2011         

 
  JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

 
                     TIEMPO 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 1 2 3 4 

 
Presentación y Aprobacion del Proyecto de tesis       X                                                                         

 
Diagnostico situacional del alcoholismo         X X X X                                                                 

 
 en el mercado mayorista sector 1                                                                                  

 
Recopilación de la información para el marco teórico                  X X X X                                                         

 
Construcción del proyecto                          X X X X                                                 

 
Elaboración de técnicas                                X                                                 

 

Aplicación de instrumentos y técnicas para  la 
investigación de campo.                                  X X X X X X X X X X X X X                       

 
Construcciones del informe final                                                            X X X                 

 
Presentación del borrador de tesis                                                                  X X X X         

 
Presentación del borrador de tesis para la calificación                                                                            X     

 
Disertación pública de grado.                                                                                X 

 
                                                                                  

 

 

 

ACTIVIDAD 
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIONAMIENTO  

 

 8.1 RECURSOS HUMANOS  

 

 INVESTIGADORA  

 COORDINADORA DE LA INVESTIGACIÓN  

 PERSONAS DE LA COMUNIDAD INVESTIGADA.  

 PERSONAS ENCUESTADAS.  

 PERSONAS ENTREVISTADAS.  

 

8.2 RECURSOS MATERIALES  

          

Compra de Bibliografía                                                              200.00   

Adquisición de suministros de oficina   100.00 

Levantamiento del primer borrador                                                  200.00 

Publicación definitiva de tesis 250.00 

Empastado 50.00 

Imprevistos                                                                                200.00 

TOTAL EGRESOS                                                                               $1000.00   
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10.-    ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA ESTRUCTURADA A LAS MUJERES CON PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO 

 

INTRODUCCIÓN:  

Apreciada amiga como Egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación, solicito a Usted, su valiosa 

colaboración, para responder la presente encuesta, la misma que esta encaminado a conocer 

aspectos sociales relacionados con la mujer lojana que frecuenta los espacios físicos del Mercado 

Mayorista Sector 1, de la ciudad de Loja. La información brindada se guardará en absoluta reserva.  

 

PREGUNTAS:  

1.- SÍRVASE MARCAR CON UNA X. LA SIGUIENTE INFORMA 

    Casada              (    ) 

                                               Divorciada  (    )  

   U Libre    (    )  

    Otros                 (    )  

2.-MARQUE CON UNA X CON QUIEN O CON QUIENES SE INTERRELACIONA MEJOR  

Familia           (    )  

Esposo          (    )  

Hijos              (    )  

Padres          (     )  

Amigos         (     ) 

 Ninguno       (     )     

PORQUE………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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3.-SIRVASE CONTESTAR, EL IMPACTO QUE OCASIONA SU PROBLEMA DE ALCOHOLISMO.

   

a) Rechazo por parte de la familia 

b) Maltrato intrafamiliar 

c) Abandono 

d) Codependencia    

PORQUE………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.-  QUE ACTIVIDADES REALIZA EN SU TIEMPO LIBRE:  

a) A reunirme con mis amigas.     (    )  

b) Reunirme con mi familia.      (    )  

c) Frecuenta el Mercado Mayorista.     (    )  

d) Divertirme bebiendo     (    )  

e) Otros         (    )  

PORQUE………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.- EL CIRCULO SOCIAL QUE FRECUENTA, O LAS COMPAÑERAS DE TRABAJO COMO SE 

COMPORTAN CON USTED?  

                   a) Entienden su situación  

                   b) La critican  

                   c) La rechazan 

                   d) Le tienen compasión 

                   e) Le dan caridad 

                   f) La insultan 

 

PORQUE………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6.-DE LOS SIGUIENTES PUNTOS MARQUE CON UNA X CUAL O CUALES DE ESTOS SE 

CONSTITUYEN EN CAUSAS QUE MOTIVEN A LAS MUJERES A CONSUMIR ALCOHOL.   

a) Problemas familiares:          (   ) 

    Divorcio de los padres         (   )  
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    Incomprensión de la pareja  (   )  

 b) Maltrato intrafamiliar      (   ) 

  c) Desocupación                (   )  

 d)  Influencia de amigos    (    ) 

 e) Abandono                (    )  

PORQUE………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7.-  CUANDO TIENE PROBLEMAS EN SU HOGAR QUE ACTITUD MUESTRA USTED:  

a) Llora     (   )  

b) Se deprime     (   )  

c) Grita a todo el mundo   (   )  

d) Sale con sus amigos   (   )  

e) Busca con quien tomar alcohol  (   ) 

f) Siente indiferencia    (   ) 

PORQUE………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8.-  QUE LE GUSTARIA QUE HAGAN LAS AUTORIDADES PARA EVITAR QUE EL CONSUMO 

DE ALCOHOL EN MUJERES SIGA MULTIPLICANDOSE:  

a) Que exista mayor control en la venta de bebidas alcohólicas       (    )    

b) Campañas de prevención        (    )        

c) Mayores fuentes de trabajo          (    )  

d) Que existan centros de rehabilitación para mujeres         (    )    

PORQUE………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD  

  

ESTIMADO CIUDADANO:  

Con el propósito de recolectar información sobre el Alcoholismo y su incidencia en las mujeres que 

deambulan en el sector 1 del Mercado Mayorista, tema de mí trabajo investigativo, pido su gentil 

colaboración  para que se sirva contestar en forma anónima y sincera las siguientes preguntas:  

 

1.- SIRVASE LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS:  

SEXO:  

FEMENINO     (   )  

MASCULINO   (   )  

 

ESTADO CIVIL  

 Casado(a)       (    ) 

            Divorciado(a) (    )  

Soltero(a)  (    ) 

Viudo(a)         (     )   

Unión Libre  (    )  

PROCEDENCIA………………….. 

EDAD……………………………….. 

 

2.- Considera al alcohol:  

ESTIMULANTE (    )     

DEPRESOR      (    )     

PORQUE………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

http://www.unl.edu.ec/educativa/oferta-academica/carreras-de-pregrado/psicorrehabilitacion-y-educacion-especial/
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3.- SEGÚN SU CRITERIO EL CONSUMO DE ALCOHOL ES:  

VICIO    (    )     

ENFERMEDAD  (    )  

HÁBITO     (    )     

OTROS    (    )  

PORQUE………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

4.- CONSIDERA QUE EL ALCOHOLISMO EN MUJERES ES UN PROBLEMA CUYO ORIGEN 

ESTA EN:   

TRAUMAS PSICOLOGICOS (    )  

ENTORNO FAMILIAR   (     )  

ENTORNO SOCIAL   (     )  

INFLUENCIA DE AMIGOS  (     )  

HERENCIA    (     )  

PORQUE………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

5.- HA OBSERVADO USTED EL CONSUMO FRECUENTE DE ALCOHOL EN MUJERES POR 

ESTE SECTOR (MERCADO “GRAN COLOMBIA” SECTOR 1)  

Si  (    ) 

No  (    )  

Porque…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

6.- CUALES CREE USTED QUE SERIAN LAS PRINCIPALES CAUSAS PARA QUE LAS 

MUJERES CONSUMAN ALCOHOL  

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR    (   )  

INFLUENCIA DE AMIGOS  (    )  

PROBLEMAS ECONÓMICOS   (    )  

OTROS    (    )  

Porque…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

7.- COMO RECONOCE USTED   A UNA MUJER CON PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO         
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  IRRESPONSADLE O DESCUIDADA        (    )  

 APARIENCIA FISICA                                 (    )  

MAL EDUCADA                                         (    )  

LENGUAJE                                                (    ) 

AGRESIVA                                                 (    )  

Porque…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

8.- CUALES CREE SEGÚN SU CRITERIO QUE SON LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS 

DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN MUJERES:  

 

PELEAS CALLEJERAS        (   )  

SUICIDIO      (   ) 

HOMICIDIO     (   ) 

EMBARAZOS NO DESEADOS   (   ) 

DESPREOCUPACIÓN PERSONAL  (   )  

ABUSO SEXUAL     (   )  

ENFERMEDADES VENÉREAS   (   ) 

OTROS        (   )  

 

Porque…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….  

9.-CUALES DE ESTAS SUGERENCIAS CREE USTED QUE AYUDARIAN A DISMINUIR EL 

CONSUMO DE ALCOHOL EN LAS MUJERES.  

 

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN    (   )    

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN    (   )  

CASTIGO FÍSICO       (   )   

LLEVARLAS A CENTRO DE REHABILITACIÓN    (   )   

OTROS      (   )  
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PORQUE………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

10.- CONSIDERA IMPORTANTE LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA 

MUJERES ALCOHÓLICAS EN LA CIUDAD DE LOJA:  

Si  

No  

PORQUE………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

11.- SIRVASE MARCAR CON UNA X CUAL DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS CREE QUE 

CAUSA IMPACTO EN USTED CUANDO VE UNA MUJER ALCOHOLIZADA.  

 MIEDO                (   )  

 DESPRECIO    (   ) 

 INDIGNACIÓN    (   ) 

 FASTIDIO   (   ) 

 LASTIMA   (   ) 

 INDIFERENCIA    (   ) 

PORQUE………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TESTS DE SACKS (ADULTOS AMBOS SEXOS) 

 

NOMBRES........................................................................................................................................ 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN................................................................................................................. 

INTRUCCIONES:  

A continuación encontrara una serie de oraciones incompletas, las cuales usted tendrá que 

completarlas con lo primero que le venga a la mente, no es necesario que usted, piense 

detenidamente para completar las mismas, conteste lo más pronto posible y no efectúe borraduras 

ni rectificaciones. 

 

1.- Tengo la impresión de que mi padre rara vez................................................................................................... 

2.-  Cuando las cosas me salen mal........................................................................................................................ 

3.-  Siempre e querido ser....................................................................................................................................... 

4.-  Si yo fuera el jefe............................................................................................................................................. 

5.-  El futuro se me presenta.................................................................................................................................. 

6.-  Mis superiores................................................................................................................................................ 

7.-  Se que es una tontería pero tengo miedo de................................................................................................... 

8.-  Creo que un amigo verdadero........................................................................................................................ 

9.-  Cuando era niño.............................................................................................................................................. 

10.- Mi concepto de mujer perfecta........................................................................................................................ 

11.- Cuando veo a un hombre y  a una mujer juntos.............................................................................................. 

12.-En comparación con la mayoría de familias la mía.......................................................................................... 

13.- En el trabajo me llevo mejor........................................................................................................................... 

14.- Mi madre......................................................................................................................................................... 

15.-Haría cualquier cosa por olvidar el día en que yo............................................................................................ 

16.- Si al menos mi padre....................................................................................................................................... 

17.-Creo que tengo la capacidad para.................................................................................................................... 

18.- Sería muy feliz sí............................................................................................................................................ 

19.- Si alguien trabajara a mi servicio.................................................................................................................... 

20.- Espero que...................................................................................................................................................... 

21.- En el colegio mis profesores........................................................................................................................... 
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22.- La mayoría de mis amigos no saben que tengo miedo de............................................................................. 

23.- No me gusta la gente que................................................................................................................................ 

24.- Hace años yo era............................................................................................................................................. 

25.-Creo que la mayoría de chicas ( chicos).......................................................................................................... 

26.-Lo que siento acerca del matrimonio es.......................................................................................................... 

27.- Mi familia me trata  como.............................................................................................................................. 

 28.-Aquellos con quienes trabajo son.................................................................................................................. 

29.- Mi madre y yo 

30.-Mi mayor error fue.......................................................................................................................................... 

31.- Quisiera que mi padre..................................................................................................................................... 

32.- Mi mayor debilidad es................................................................................................................................... 

33.- El anhelo de mi vida es................................................................................................................................... 

34.- Los que trabajan a mis órdenes son............................................................................................................... 

35.- Algún día yo................................................................................................................................................... 

36.-Cuando veo que viene mi padre...................................................................................................................... 

37.-Desearía perder el miedo a............................................................................................................................. 

38.- La gente que más me gusta............................................................................................................................. 

39.- Si fuera joven de nuevo.................................................................................................................................. 

40.- Creo que la mayoría de mujeres...................................................................................................................... 

41.- Si tuviera......................................................................................................................................................... 

42.- Las familias a quienes conozco....................................................................................................................... 

43.- Me gusta trabajar con gente............................................................................................................................. 

44.- Creo que la mayoría de madres....................................................................................................................... 

45.- Cuando era más joven me sentía culpable por................................................................................................ 

46.- Me parece que mi padre es............................................................................................................................. 

47.- Cuando tengo mala suerte............................................................................................................................... 

48.- Al dar las órdenes a otros yo........................................................................................................................... 

49.- Lo que más deseo es........................................................................................................................................ 

50.- Cuando tenga más edad................................................................................................................................... 

51.- Las personas a quienes considero superiores.................................................................................................. 

52.- Mis temores me obligan, a veces a.................................................................................................................. 
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53.- Cuando no estoy presente mis amigos............................................................................................................ 

54.- El recuerdo más claro de mi infancia.............................................................................................................. 

55.- Lo que  menos me gusta de las mujeres es...................................................................................................... 

56.- Mi vida es ....................................................................................................................................................... 

57.- Cuando era niño mi familia............................................................................................................................. 

58.- Los que trabajan conmigo, generalmente........................................................................................................ 

59.- Quiero a mi madre, pero.................................................................................................................................. 

60.- Lo peor que he hecho es.................................................................................................................................. 

 

INTERPRETACIÓN: 

AREAS. 

 

1.............................................................................................................................................................................. 

2.............................................................................................................................................................................. 

3.............................................................................................................................................................................. 

4.............................................................................................................................................................................. 

5.............................................................................................................................................................................. 

6.............................................................................................................................................................................. 

7.............................................................................................................................................................................. 

8.............................................................................................................................................................................. 

9.............................................................................................................................................................................. 

10............................................................................................................................................................................ 

11............................................................................................................................................................................ 

12............................................................................................................................................................................ 

13............................................................................................................................................................................ 

14............................................................................................................................................................................ 

15............................................................................................................................................................................ 

 

DIAGNOSTICO :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


