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1. RESUMEN 



El presente trabajo de investigación se desarrolla bajo la temática: “EL 
ALCOHOLISMO Y SU INCIDENCIA EN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
DE LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS LAGUNAS E ILINCHO DEL 
CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2008-2009. 
PROPUESTA ALTERNATIVA”, en donde se hace un análisis de la relación 
que tiene el consumo excesivo o no del alcohol en la problemática de la 
violencia intrafamiliar, investigación que se basa en la revisión de elementos 
conceptuales y estudios relacionados al alcohol causas, tratamiento, impacto 
en la familia y en la sociedad, así como los diferentes tipos de violencia, la 
cultura y la problemática que encierra a la violencia doméstica. Asimismo se 
presentan los resultados de los instrumentos aplicados sobre violencia 
intrafamiliar en base a los objetivos planteados que fueron: Determinar los 
tipos de violencia intrafamiliar más frecuentes de los habitantes de los 
barrios Lagunas e Ilincho del cantón Saraguro, Provincia de Loja. Indagar las 
causas que motivan el alcoholismo en los habitantes de éstos barrios. Y 
elaborar un programa radial para orientar a los habitantes que consumen 
alcohol.  
Obteniendo importantes datos con la aplicación de encuestas, ficha de 
observación y el test sobre violencia intrafamiliar, y que tienen relación al uso 
y consumo excesivo de alcohol con la presencia de varias formas de 
violencia intrafamiliar como la física, psicológica entre otras. De la población 
investigada el 64%, presenta un nivel de violencia intrafamiliar moderada 
que necesita en todo caso atención de urgencia por parte de personal de 
salud mental. Y que las casusa del consumo de alcohol son varias por 
ejemplo las influencias de amistades, por la cultura propia de los habitantes, 
problemas familiares y maritales, falta de empleo y situaciones de pobreza. 
Se concluye que aun cuando el consumo de alcohol no es la “causa” de la 
violencia intrafamiliar, éste se constituye en un “factor desencadenante” o en 
“efecto” de la misma. Factor desencadenante en tanto que un consumidor 
bajo los efectos del alcohol ve favorecida su agresividad y genera violencia 
en el ámbito familiar y efecto, así como por otra parte un consumidor se 
refugia en el consumo de alcohol para sobrellevar las situaciones de 
desempleo, falta de recursos económicos y de conflictos interpersonales, 
especialmente originados en la familia. La edad en que se empezó a 
consumir es en más del 70% inferior a los 25 años, y que en su gran 
mayoría son del sexo masculino, existiendo un alarmante incremento de 
pobladores que beben de manera adictiva y para su ingesta recurren a 
medidas extremas como vender, poner en prenda sus pertenecidas, robar, 
pedir prestado dinero y/o limitar a la familia de las necesidades básicas.  
Y para reducir los niveles tanto de violencia como de ingesta de alcohol se 
recomienda la prevención como la manera más eficaz, de costos más 
baratos y la mejor medicina para los problemas que acarrea el alcohol, ésta 
debe ser en todos los niveles: escolar, familiar, laboral, de manera primaria, 
secundaria y terciaría. La comunidad indígena necesita conocer más y es 
ahí donde se trabajó a través de programas radiales y charlas en los barrios, 
donde se sintió la comprensión y aceptación de la gente y a través de 
comentarios positivos, se hizo notar por parte de la comunidad que es un 
buen inicio para prevenir y tratar el consumo de alcohol.    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SUMARY 



The work of present of high rail of the thematic one of under of it develops of 

himself of investigation: "THEIR INCIDENCE IN VIOLENCE 

INTRAFAMILAIR Of THE INHABITANTS Of THE Neighborhoods LAGOONS 

CANTON SARAGURO COUNTY Of LOJA, PERIOD 2008-2009 of SUPR of 

ILINCHO of AND of THE ONE of AND of ALCOHOLISM of high rail. 

PROPOSAL ALTERNATIVE" where an analysis of the relationship is made 

that has the abusive consumption or not of the alcohol in the problem of the 

violence intrafamiliar, investigation that is based on the revision of conceptual 

elements and studies related to the alcohol causes, treatment, impact in the 

family and in the society, ace like the different types of violence, the culture 

and the problem that it contains to the violence it tames. Also they show up 

the results of the instruments applied about violence intrafamiliar based on 

the outlined objectives that they were: To determine the types of the 

inhabitants' of the neighborhoods Lagoons violence more frequent 

intrafamiliar and Ilincho of the canton Saraguro, County of Loja. The causes 

that motivates the alcoholism in the inhabitants of these neighborhoods to 

investigate. And to elaborate a radial program to guide the inhabitants that 

consume alcohol.  

Obtaining important data with the application of surveys, observation record 

and the test has more than enough violence intrafamiliar, and that they have 

relationship to the use and excessive consumption of alcohol with the 

presence in several ways of violence intrafamiliar like the physics, 

psychological among other. Of the investigated population 64%, it presents a 

level of violence moderate intrafamiliar that he/she needs attention of 

urgency in any event on the part of personal of mental health. And that the 

casusa of the consumption of alcohol is several for example the influences of 

friendships, for the culture characteristic of the inhabitants, family and marital 

problems, it lacks of employment and situations of poverty. 

You concludes that even when consumption of high rail of the "Cause" of it is 

of not of alcohol of in "Effect" of or of the "Unchaining of factor" of in of it 

constitutes of himself of intrafamiliar, this of violence of the same one. 

Unchaining factor as long as a low consumer the effects of the alcohol go 



favored their aggressiveness and it generates violence in the family 

environment and effect, as well as on the other hand a consumer takes 

refuge in the consumption of alcohol for sorbet lever the unemployment 

stations, lack of economic resources and of interpersonal conflicts, specially 

originated in the family. The age in that you began to consume is in more 

than 70 inferior% to the 25 years, and that in its great majority they are of the 

masculine sex, an alarming increment of residents that you/they drink in an 

addictive way existing and it stops its ingest they appeal to extreme 

measures as selling, to put in garment its belonged, to steal, to request 

borrowed money or to limit to the family of the basic necessities.  

And to reduce the so much levels of violence like of ingest of alcohol it is 

recommended the prevention like the most effective way, of cheaper costs 

and the best medicine for the problems that it carries the alcohol, this should 

be in all the levels, in the school, in the family, in the work, of primary, 

secondary way and arbitration. The indigenous community needs to know 

more and it is there where one worked through radial programs and you talk 

in the neighborhoods, where he/she felt the understanding and people's 

acceptance and through positive comments it was made notice on the part of 

the community that is a good beginning to prevent and to treat the 

consumption of alcohol.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN  



Resulta muy difícil pensar que en una familia, donde el respeto, la 

consideración y el amor, determinan un espacio en el que los niños, niñas y 

adolescentes se desarrollan y socializan se presentan acciones que atenten 

contra los derechos humanos fundamentales de sus miembros. 

 

Problemas desencadenantes por el consumo abusivo de alcohol, están 

desvirtuando los principios básicos de la estructura familiar, convirtiendo la 

convivencia interpersonal en relaciones basadas en la violencia. 

 

En el Ecuador el consumo de alcohol en los últimos años se ha 

incrementado de forma alarmante y la provincia de Loja no está exenta de 

esta problemática, tal como lo demuestran estudios realizados por el 

CONSEP, la Comisaría de la mujer, el INEC, Policía Nacional, Ministerio de 

Salud Pública, entre otras que demuestran que el alcohol es el primer 

causante de accidentes de tránsito, por lo tanto el incremento de muertes, en 

la comisaria de la mujer se registran a diario denuncias por violencia 

intrafamiliar en donde la principal causa es el uso y abuso de alcohol por 

parte de uno o ambos progenitores o de un familiar cercano a la convivencia 

doméstica. Según estas investigaciones el porcentaje de consumidores 

habituales (personas que han consumido al menos una vez al mes) de 

alcohol se ha incrementado en un 4%. 

 

Un aspecto que llama la atención es el significativo incremento en las 

mujeres y la iniciación a edades muy tempranas. Este incremento puede 

responder a una serie de factores denominados de “riesgo” para el consumo 

de alcohol y pueden estar presentes en el ámbito familiar, siendo un factor 

potencial de riesgo para el consumo de alcohol: la violencia intrafamiliar. 

 

La violencia intrafamiliar se manifiesta de varias maneras y no ocurre con 

igual frecuencia en el mismo grado de gravedad. En este marco, la violencia 

contra la mujer en el hogar, es estadísticamente, la más frecuente en todas 

partes del mundo, pero más aun en el sector rural, y en las regiones de 

pobreza como lo es el cantón Saraguro, la misma que va desde las formas 



abiertas y brutales a encubiertas y sutiles como violencia física, psicológica y 

sexual.  

 

Los principales elementos precipitantes de la actitud violenta del agresor se 

relacionan con la ingesta de alcohol, aunque también pueden responder a 

otras múltiples causalidades psicológicas y de manera muy marcada en esta 

población investigada el componente cultural, por ende social.  

 

En base  a estos lineamientos se pone en consideración el presente informe 

de la investigación realizada en los barrios Lagunas e Ilincho del cantón 

Saraguro, Provincia de Loja, investigación motivada por la preocupante 

ingesta del alcohol de sus habitantes y que por muchos años se ha 

evidenciado sin realizar propuesta claras y de definitiva erradicación de este 

problema social que atraviesa una de las más antiguas y ricas culturas 

ancestrales de nuestra provincia y  de Ecuador. 

 

Esta investigación giró en relación a los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Conocer cómo el alcoholismo incide en la violencia intrafamiliar de los 

habitantes de los barrios Lagunas e Ilincho del cantón Saraguro, 

Provincia de Loja. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar los tipos de violencia intrafamiliar más frecuentes de los 

habitantes de los barrios Lagunas e Ilincho del cantón Saraguro, 

Provincia de Loja. 

 Indagar las causas que motivan el alcoholismo en los habitantes de 

los barrios Lagunas e Ilincho del Cantón Saraguro, Provincia de Loja. 



 Elaborar un programa radial para orientar a los habitantes que 

consumen alcohol, de los Barrios Lagunas e Ilincho del Cantón 

Saraguro Provincia de Loja.   

 

En primer lugar se hace una revisión literaria sobre un análisis del marco 

teórico sobre el uso de alcohol y cómo este incide en la violencia intrafamiliar 

de los habitantes del sector investigado, contrastando con los resultados 

obtenidos y de la experiencia del trabajo de campo. Seguidamente se 

presentan la metodología y los materiales utilizados para la investigación en 

donde a continuación se hace el análisis de resultados de cada uno de los 

instrumentos aplicados, los mimos que tienen su respectiva interpretación en 

base a la teoría y a todo lo observado y trabajado con la población 

investigada.  

 

De esta interpretación se desprenden importantes conclusiones y 

recomendaciones a las que se ha llegado plenamente justificadas y 

fundamentadas como: 

El consumo de alcohol en tanto factor desencadenante y a la vez efecto de 

la violencia intrafamiliar, provoca conflictos personales y sociales entre los 

miembros de la familia y en muchos casos la desestructuración de ésta. 

Determinar una sola causa del uso del alcohol ha sido complicada, pues la 

conducta asociada a su consumo está influida por múltiples factores como la 

falta de empleo, malas relaciones familiares, influencia negativa de 

amistades y en algunas ocasiones por razones hereditarias, y propias del 

individuo. 

La edad de consumo en los pobladores de los barrios Lagunas e Ilincho, 

comenzó a edades muy tempranas, situaciones que tienen que ver con la 

falta de orientación familiar, escasa educación y malos hábitos de vida de la  

población. 

 



El 64% de los pobladores de los barrios Lagunas e Ilincho, se encuentran 

inmersos en una forma de violencia intrafamiliar preocupante, es un 

problema presente y cotidiano, siendo un importante factor que tiene relación 

con la calidad y estilos de vida saludables y el fomento de habilidades 

psicosociales para sus integrantes.  

La prevención es la manera más eficaz, de costos más baratos y la mejor 

medicina para los problemas que acarrea el alcohol, ésta debe ser en todos 

los niveles, en la escuela, en la familia, en el trabajo, de manera primaria, 

secundaria y terciaría. La comunidad indígena necesita conocer más y es 

ahí donde se trabajó a través de programas radiales y charlas en los barrios, 

donde se sintió la comprensión y aceptación de la gente y a través de 

comentarios positivos se hizo notar por parte de la comunidad que es un 

buen inicio para prevenir y tratar el consumo de alcohol.    

 

Las recomendaciones están orientadas a la prevención del consumo de 

alcohol y sobre todo de la violencia intrafamiliar, para lo cual debemos 

trabajar en los siguientes aspectos: 

Promover las habilidades y capacidades de la comunidad de Saraguro, en 

base a su extensa y muy rica cultura. Trabajando por el bienestar de este 

pueblo que por muchos años ha vivido en condiciones de pobreza y 

abandono social.   

 

La información es el mejor sistema de prevención, por lo que debemos 

trabajar mancomunadamente en educar a niños, adolescentes y jóvenes 

sobre el consumo de alcohol y sus efectos nocivos en la familia. 

 

 

A la Universidad Nacional de Loja, realizar trabajos comunitarios con los 

estudiantes de carreras relacionadas a cuidar y prevenir la salud mental de 

los pobladores, para ello, deben trabajar en la búsqueda de convenios de 



cooperación interinstitucional y que sus estudiantes y/o egresados se 

vinculen adecuadamente con la finalidad de educar y prevenir. 

 

Es de considerable importancia mencionar que en el presente informe 

consta la propuesta alternativa, la misma que se realizó en base a charlas en 

los medios de comunicación del cantón Saraguro, para dar a conocer la 

problemática a la población, en un espacio concedido por La Radio 

“Saraguro”, haciéndose un programa bastante interesante amenizado con 

música y espacios de consideración y reflexión para que tenga más éxito en 

los oyentes el mensaje que se deseaba hacer llegar.  La propuesta contiene 

una introducción, objetivos, metodología, recursos y el cronograma de las 

actividades realizadas.  

 

Finalmente se deja a consideración todos los anexos, empezando por el 

proyecto en donde resalta la problemática en relación al consumo de alcohol 

y la violencia intrafamiliar de los barrios Lagunas e Ilincho del cantón 

Saraguro, Provincia de Loja. Así como el fundamento teórico que orientó la 

investigación en temas relacionados a la familia como un conjunto que 

conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, con vínculos que 

pueden ser consanguíneos  o no, con un modelo de existencia económico y 

social común y con sentimientos y afectos particulares que los unen. Las 

formas de organización familiar, tipos de familia,  violencia intrafamiliar, sus 

ciclos, manifestaciones, riesgos así como un estudio dedicado al consumo 

de alcohol, causa, diagnostico, tratamiento y prevención. 

 

Se encontrará en anexos también las encuestas aplicadas tanto a la 

población que consume alcohol como a los familias de ellos, la ficha de 

observación aplicada y el test sobre violencia intrafamiliar, instrumentos 

claves para determinar la problemática y contrastar los objetivos, por lo que 

su utilización puede servir para posteriores investigaciones que ayuden a la 

prevención de la violencia intrafamiliar como el consumo de alcohol. 

 



Es importante rescatar que esta investigación es un aporte para la 

prevención, pero que hay que aunar esfuerzos conjuntos entre instituciones, 

gobierno y comunidad para erradicar de una manera definitiva o por lo 

menos disminuir los efectos e impactos psicológicos, físicos, emocionales y 

sociales que desencadena el uso del alcohol en la familia, considerando que 

solo sí se trabaja a nivel de familia, la sociedad en general se vería 

beneficiada, pues considero que solo la familia puede brindar espacios de 

amor, cuidado, protección, valores, solidaridad, a sus integrantes y con ello 

garantizar un mundo más sano, justo y con excelentes condiciones de vida 

para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REVISIÓN 

LITERARIA 



Para la revisión literaria del presente trabajo se ha creído conveniente hacer 

un análisis del consumo de alcohol y cómo éste influye en el comportamiento 

general de las personas, ocasionado en múltiples ocasiones problemas 

familiares, en la vida social de los individuos y en general en la salud mental 

de todos los miembros de una comunidad. 

 

El uso del alcohol va a originar problemas y trastornos que se pueden 

agrupar en enfermedades y problemas somáticos, mentales y sociales. Los 

problemas de salud mental relacionados con el alcohol y otras drogas se 

agrupan de manera similar en las dos grandes clasificaciones actuales, en la 

CIE- 10 promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1996), 

bajo el nombre de “trastornos mentales y del comportamiento debidos al 

consumo de sustancias psicotropas”, y en la DMS-IV, promovida por la 

Asociación Psiquiátrica Americana (APA, 1995), con el nombre de 

“trastornos relacionados con sustancias”. 

 

Los trastornos mentales relacionados con sustancias se pueden dividir en 

dos grandes grupos: por un lado, aquellos que son consecuencia de los 

efectos fisiológicos directos que causa el alcohol o sus derivados sobre el 

sistema nervioso central, que serían los trastornos inducidos por éste, y los 

que tienen que ver con la relación de la persona con el consumo, que serían 

los trastornos por consumo de alcohol. 

 

La acción directa del alcohol sobre el sistema nervioso central va a producir 

un conjunto de trastornos mentales, de los cuales unos son muy específicos 

del consumo del alcohol como la intoxicación o la abstinencia, y otros 

pueden ser originados también por otras causas y entre ellos se encuentran 

el delirium, la demencia, el trastorno amnésico, el trastorno psicótico, el 

trastorno de estado de ánimo, el trastorno de ansiedad, la disfunción sexual 

y el trastorno del sueño y en particular la violencia intrafamiliar, variable de 

estudio y del cual es nuestra preocupación como profesionales de la salud 

mental.  

 



En el cantón Saraguro el consumo de alcohol tiene una historia de profundas 

raíces étnicas, pero este mal hábito ha sido por años investigado sin que 

hasta la presente se haya podido por lo menos disminuir menos aun evitar o 

prevenir. Y es que realmente los pobladores de tan rica cultura indígena 

asisten a un creciente y alarmante uso del alcohol, debido en gran parte a la 

problemática social, cultural, étnica, y personal. 

 

Durante el proceso de observación, análisis y síntesis de toda la presente 

investigación ha sido alarmante encontrar que la mayoría de la población 

que ingiere alcohol esta comprendida entre los 16 y 40 años de edad, 

periodos de vida en que el ser humano es un ente más productivo que en 

otras edades.  

 

Estas edades tienen algo en común, una consideración positiva hacia el 

alcohol. Considerándolo al alcohol como una droga socialmente aceptada y 

de amplia difusión, lo que provoca que adolescentes, jóvenes y adultos 

consuman alcohol por razones como: 

 

- “ponerse alegre”, por sus tradiciones ancestrales, e alcohol es 

utilizado desde siglos en la cultura indígena y ha estado presente 

incluso para usos terapéuticos. 

- Forma de búsqueda de salida, con conductas asociadas a problemas 

maritales, familiares, falta de empleo. 

- Presión social,  

- Falta de orientación y erradicación de la pobreza. 

 

Como ya se ha mencionado la presente investigación consideraba 

importante indagar sobre como el alcohol influye en la violencia intrafamiliar, 

variable de estudio que en ocasiones es mayor el riesgo asociado con las 

amenazas de los niños, jóvenes. La violencia intrafamiliar va en aumento, lo 

que denota una desintegración grave de la familia, además en la cultura de 

los Saraguros  este tiene un detonante cultural que ha sido a través del 

tiempo trasmitido de generación en generación, el hombre es considerado el 



único que puede dominar en el hogar y en muchas de las ocasiones lo hace 

a través de la violencia, porque de ella puede obtener resultados inmediatos, 

aunque nunca serán satisfactorios. “Los hombres de la cultura indígena no 

quieren hablar nunca de sus problemas, prefieren ingerir alcohol, llegar a 

casa y golpear a su mujer y a los hijos”. 

Se ha encontrado casos de violencia intrafamiliar muy lamentables, 

incluyendo niños con discapacidad porque fueron concebidos por abuso 

sexual y en estado de ebriedad. Así como el maltrato psicológico a la familia 

que trae repercusiones en la esfera afectiva, autoestima, seguridad y 

confianza de los integrantes. 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las 

mujeres y los niños y niñas son los grupos más vulnerables. La OMS 

asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de 

violencia en alguna etapa de su vida y como consecuencia de ello presentan 

altos índices de discapacidad, tienen doce veces más intentos de suicidio y 

altas trazas de mortalidad en comparación con la población que no la 

padece. La violencia puede ser estudiada desde varios enfoques: 1) 

Perspectiva biológica: algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en 

los lóbulos frontales y temporales o anormalidades en el metabolismo de la 

serotonina pueden predisponer a la agresión. 2) Perspectiva psicológica: los 

padres que maltratan son aquellos que poseen baja autoestima, los que 

tienen antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los que tienen 

baja tolerancia a la frustración y los dependientes del alcohol. 3) Perspectiva 

psiquiátrica: los testigos y victimas de violencia presentan altas tasas de 

depresión y estrés post-traumático. El abuso de sustancias y de alcohol, así 

como los trastornos de personalidad limítrofe o antisocial incrementa de 

manera considerable el riesgo de violencia. La violencia y el suicidio se han 

encontrado relacionados. 4) perspectiva del contexto específico: hay 

diferencias en la expresión de la violencia en medios rurales y en medios 

urbanos debido a que los estresores en dichos ambientes son importantes 

en la expresión de las conductas violentas, uno de ellos es la trasmisión 

intergeracional de la violencia.  



En este contexto, el uso indebido de alcohol se constituye “factor 

desencadenante, en tanto propicia violencia en el ámbito familiar, o en efecto 

en tanto el alcohol se convierte en un refugio o escape de una persona para 

sobrellevar situaciones de violencia intrafamiliar. 

Es  necesario señalar que “riesgo” es la probabilidad de que un determinado 

fenómeno indeseable, le ocurra a un individuo o grupo en el futuro. Los 

“factores de riesgo” son los eventos de cualquier naturaleza que aumentan 

esa probabilidad y pueden ser darse a nivel personal, familiar, social y en el 

caso de la población el cantón Saraguro el fenómeno es cultural por haberse 

transmitido de generación en generación la cultura del consumo de alcohol 

para toda ocasión de festejo de su etnia. 

 

Los factores de riesgo familiares, que se vinculan directamente con el uso 

indebido de alcohol son: 

- Desintegración familiar: cuando no se desarrollan los roles familiares 

o se sustituyen forzadamente. 

- Inestabilidad afectiva, económica y social 

- Funcionamiento familiar excesivamente rígido, intolerante o por el 

contrario, extremadamente permisivo y sin límites. 

- Modelo adictivo familiar. 

El modelo adictivo familiar, consiste en un conjunto de conductas de 

consumo que no se refiere exclusivamente a las drogas ilegales. Por el 

contrario, toma en cuenta las drogas legales como el alcohol y el tabaco, 

asimismo la costumbre familiar está muy ligada a la televisión y al trabajo.  

 

El niño o la niña que crece en una familia donde el modelo es ingerir las más 

diversas sustancias (alcohol, chicha, guarapo, etc.) para resolver diferentes 



problemas y así calmar las ansiedades, corren el riesgo de tomar el modelo 

como suyo y repetir lo que vio, vivió y aprendió en su casa.  

Todos estos factores de riesgo se presentan principalmente en familias 

disfuncionales”. Por tanto este tipo de familias representan un riesgo 

potencial para que uno de sus miembros se convierta en consumidor de 

alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4. MATERIALES Y 

MÉTODOS 



La presente investigación ha sido de carácter cuali-cuantitativa, el método 

que ha guiado todo el proceso fue el científico, pues permitió, en primer lugar 

conocer la realidad de la situación del alcoholismo y la violencia intrafamiliar 

en los moradores de los barrios Lagunas e Ilincho  del cantón Saraguro; en 

un segundo lugar se pudo abstraer las categorías y conceptos 

fundamentales que se requieren para conocer el problema desde el punto de 

vista teórico, como es alcoholismo y como éste influye en la violencia 

intrafamiliar. Finalmente se obtuvieron datos de relevancia que se tabularon  

a través de la aplicación de los instrumentos, los mismos que 

condescendieron para la realización de la propuesta alternativa. 

  

a.  Método Inductivo. 

 Este método sirvió para establecer el  nivel de alcoholismo de los 

moradores de los barrios Lagunas e Ilincho del Cantón Saraguro y la 

violencia intrafamiliar, a través de hechos reales  y fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de un principio general, que se lo aplicó en el 

momento de tabular y analizar la información obtenida. 

 

b.  Método Hipotético Deductivo. 

Permitió comprobar y contrastar los objetivos específicos  planteados 

durante el desarrollo de la investigación y de esta manera se pudo 

establecer las conclusiones y recomendaciones. 

c.  Método Descriptivo. 

Gracias a este método se logró describir los hechos y fenómenos actuales, 

que determinaron las categorías y conceptos del tema de investigación; 

como son: El alcoholismo, familia y formas de vida, y la violencia 

intrafamiliar. 

 

d.  Técnicas. 



Las técnicas utilizadas durante el proceso investigativo han sido las 

siguientes:  

-La Ficha de Observación Directa.-  con la cual se pudo conocer los 

problemas más frecuentes en relación al consumo de alcohol y como 

repercute en la violencia intrafamiliar, existentes en los Barrios Lagunas e 

Ilincho del Cantón Saraguro. 

 

-La Encuesta.-  que sirvió para conocer los factores que inciden por el 

consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar en las familias de los Barrios 

Lagunas e Ilincho del Cantón Saraguro. 

 

-Test.-  ¿vives la violencia en tu familia?.- Este instrumento psicotécnico 

sirvió para medir el grado de violencia intrafamiliar de las familias de los 

Barrios Lagunas e Ilincho del Cantón Saraguro. 

 

  

POBLACIÓN. 

 

La población a investigar corresponde a los pobladores de los barrios 

Lagunas e Ilincho. La muestra representa  a la población que en base a la 

observación directa, se ha podido constatar que es la que mayor problema 

tiene con el uso y consumo de alcohol y a sus familiares. 

 

BARRIOS Nº de Familias Nº de Habitantes Muestra 

ILINCHO 120 650 80 

LAGUNAS 195 967 120 

TOTAL 315 1617 200 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 



5. ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS QUE CONSUMEN 

ALCOHOL 

Con qué frecuencia usted consume bebidas alcohólicas? 

Indicador f % 

Siempre  

Casi siempre 

Solo en actos festivos 

A veces 

Nunca  

19 

28 

36 

12 

5 

19 

28 

36 

12 

5 

TOTAL  100 100 

 

 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

Las pautas de consumo en la población indígena y en particular en los 

barrios Lagunas e Ilincho del cantón Saraguro, ha sufrido una serie de 

19% 

28% 36% 

12% 
5% 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS  

Siempre

Casi siempre

Solo en actos festivos.

A veces

Nunca



cambios durante los últimos tiempos, y además, se han configurado 

características peculiares, propias de su etnia, edad, cultura y religión. Se 

evidencia en las respuestas que alrededor de un 47 % de la población 

investigada consume alcohol de forma frecuente, por otra parte un grupo 

reconoce que solo consume en fiestas o actos en que toda la comunidad 

celebra alguna ocasión y que corresponde a un 36%, sin embargo este dato, 

preocupa porque si bien es cierto solo lo hace en actos festivos, muchos de 

ellos continúan casi toda la semana en estado etílico, disminuyendo sus 

fuerzas productivas, económicas y por ende su comportamiento en la familia 

tendrá variantes emocionales.   

 

Recuerda la edad en la que empezó a consumir alcohol? 

Indicador (edad) F % 

 Si 

No 

84 

16 

84 

16 

TOTAL  100 100 

 

 

84% 

16% 

EDAD EN QUE EMPEZÓ A CONSUMIR ALCOHOL 

Si No



 

Señale la edad: 

Edad F % 

17 

18 

19 

20 

22 

25 

30 

37 

40 

Más de cuarenta:  

18 

16 

13 

14 

8 

7 

7 

8 

9 

0 

18 

16 

13 

14 

8 

7 

7 

8 

9 

0 

TOTAL  100 100 

 

 

18% 

16% 

13% 
14% 

8% 

7% 

7% 

8% 
9% 

0% 

EDAD  

17

18

19

20

22

25

30

37

40



INTERPRETACION CUALITATIVA 

La edad de iniciación al consumo de alcohol dependerá en gran 

medida de su dependencia o no, del tratamiento y como dejar de consumir 

alcohol. En la cultura indígena al igual que en otras partes del mundo, la 

edad de iniciación se da muy pronto, el chico quiere experimentar las 

diversas sensaciones que parece dar el alcohol y además la influencia de 

amigos y la propia cultura hace que entre más pronto un adolescente pruebe 

licor más aceptado virilmente sea en el grupo social. De igual manera la 

influencia de la familia, particularmente de la cultura de machismo que existe 

en estos pueblos y de una madre sumisa que solo acata las disposiciones de 

su marido no orientan al menor sobre los efectos que produce el alcohol y 

como prevenir que éste hijo o hija consuman alcohol.   

 

En base a las respuestas que dieron los habitantes se puede 

constatar la pronta edad que muchos de ellos se iniciaron en el consumo de 

alcohol, siendo que el 61 % de la población lo hizo antes de los 20 años, y 

no existe personas que hayan consumido alcohol a partir de los 40, por lo 

que es preocupante el marcado pensamiento equivocado de que sea lo más 

pronto posible.  

 

Por qué razones usted consume alcohol? 

Indicador  f % 

Porque me place y me gusta  

Me exigen mis amistades 

Problemas familiares  

Otros  

13 

49 

27 

11 

13 

49 

27 

11 

TOTAL  100 100 



 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

El consumo de alcohol se produce por muchas razones diferentes, y 

en la localidad investigada se comprueba la idea de la influencia marcada de 

las amistades o de la cultura propia de éste pueblo. Es así que muchos de 

ellos consumen alcohol porque se usa en el ambiente social o grupo al cual 

pertenece y sobre todo donde se le insiste para que lo consuma, 

equivocadamente se recure al alcohol para obtener placer y supuesto 

bienestar. Sin embargo hay un grupo que afirma que existen problemas 

familiares y que solo el alcohol puede brindarles calma, evadir el problema, 

tranquilizarse y darles ánimo. 

 

 

 

 

 

 

 

13% 

49% 

27% 

11% 

RAZONES POR QUE CONSUME ALCOHOL  

Porque me place y me
gusta

Me exigen mis amistades

Problemas familiares

Otros



Quienes consumen alcohol en su familia? 

Familiar  F % 

Padre 

Madre 

Hermanos 

Abuelos 

Otros familiares   

59 

12 

27 

8 

18 

47.58 

9.67 

21.77 

6.45 

14.51 

Total de respuestas  124 100 

 

 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

El consumo de alcohol generalmente está ligado a los hombres, por 

sus características sociales y culturales, por llamarse comúnmente el género 

fuerte. De las personas encuestadas, afirman que más problemas tienen con 

el alcohol los hombres, sean estos abuelos, tíos, hermanos. Sin embargo 

aunque en menor grado las mujeres también tienen problemas en la cultura 

48% 

10% 

22% 

6% 

14% 

PERSONAS QUE CONSUMEN ALCOHOL EN SU FAMILIA  

Padre

Madre

Hermanos

Abuelos

Otros familiares



indígena, un problema social que se está incrementando y al que hay que 

trabajar con medidas urgentes y de soluciones viables y sostenibles a corto y 

largo plazo. 

 

Esto se denota en esta pregunta, en donde algunos encuestados 

escogieron más de una opción. 

 

Cuando en una reunión social no hay bebidas alcohólicas, cómo 

usted reacciona: 

Indicador  f % 

Se desespera 

Exige licor 

Sale a buscar en tiendas o 

despensas 

Se porta mal 

Otros   

10 
 

18 
 
 

55 
 
 

4 
 

13 

10 
 

18 
 
 

55 
 
 

4 
 

13 

TOTAL  100 100 

 



 

 

INTERPRETACION CULITATIVA 

Las reacciones en el comportamiento de los bebedores sociales, 

funcionales, moderados o fuertes, depende básicamente de sus emociones 

y del componente social, en algunos casos exigen licor de forma violenta, 

portándose mal o sencillamente saliendo a buscar una copa de licor en 

alguna despensa o lugar que lo vendan. En este último caso los habitantes 

de los barrios investigados son honestos en afirmar que muchas de las 

veces salen ellos a buscar el licor y traerlo a la fiesta o lugar de reunión 

social.      

 

 

 

 

 

 

 

10% 

18% 

55% 

4% 13% 

REACCIÓN CUANDO NO HAY BEBIDAS ALCOHOLICAS  

Se desespera

Exige licor

Sale a buscar en tiendas o
despensas

Se porta mal

Otros



Recuerda cuando está ebrio, si procedió de la siguiente manera: 

 

Indicador  F % 

Maltrato a su pareja 

Maltrata a sus hijos 

Utiliza palabras soeces 

Ha intentado matar 

Ha intentado Ud. quitarse la vida 

Otros   

5 

8 

57 

0 

3 

27 

5 

8 

57 

0 

3 

27 

TOTAL  100 100 

 

 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

El alcoholismo es una enfermedad crónica y habitualmente 

progresiva, en la mayoría de los casos las personas que lo ingieren altera su 

5% 8% 

57% 
0% 

3% 

27% 

COMPORTAMIENTO CUANDO ESTÁ EBRÍO  

Maltrato a su pareja

Maltrato a sus hijos

Utiliza palabras soeces

Ha intentado matar

Ha intentado Ud. Quitarse
la vida

Otros



estado emocional como su psiquis en general. El alcohol actúa como 

inhibidor de funciones nerviosas importantes, provocando descoordinación 

muscular, pérdida de memoria, discurso confuso y en ocasiones más graves 

provoca comportamiento violento. Los investigados por situaciones 

comprometedoras no afirman que haya maltrato físico ni a sus hijos, ni a su 

pareja, quizás por temor de que la presente investigación pretendiera ser de 

tipo judicial. Sin embargo no niegan que la mayoría de ellos (57%) utilizan 

palabras soeces, que es un componente que generalmente conlleva a la 

violencia de cualquier tipo. 

 

El alcoholismo se puede prevenir 

Indicador  F % 

Apoyo familiar 

Apoyo de amigos 

Asistir a una clínica terapéutica 

Por fuerza de voluntad 

otros  

59 

17 

8 

13 

3 

59 

17 

8 

13 

3 

TOTAL  100 100 

 

 



 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

Existe un conjunto de medidas encaminadas a evitar el abuso de ésta 

sustancia y, en caso de haberse producido, reducir al mínimo las 

consecuencias negativas de tal abuso. 

 

En todo caso la familia, es el pilar fundamental para la prevención y 

en el proceso de recuperación, en el hogar se dan las pautas para el 

desarrollo emocional y social, la comprensión y el amor como elementos 

indispensables para la realización de todo ser humano.  

 

En ocasiones para  prevenir también hay que poner mucho de la 

persona, esto va de la mano con los valores, creencias espirituales y con los 

motivos personales, que tenga el individuo para ser fuerte y no dejarse caer 

en las redes del alcohol. 

 

 

 

59% 17% 

8% 

13% 

3% 

EL ALCOHOLISMO SE PUEDE PREVENIR  

Apoyo familiar

Apoyo de amigods

Asistir a clinica
terapeutica

Por fuerza de voluntad

Otros



Podría indicar de donde obtiene dinero para consumir alcohol? 

 

Indicador  f % 

De su trabajo 

De la venta de algunos productos 

(maíz, animales, queso, leche, etc,) 

Pide prestado a sus familiares o 

amigos 

Deja en prenda pertenencias 

Roba a vecinos o familiares 

otros  

47 
 

16 
 
 
 

5 
 
 
 

19 
 

1 
 

12 

47 
 

16 
 
 
 

5 
 
 
 

19 
 

1 
 

12 

TOTAL  100 100 

 



 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

La cultura indígena de Saraguro ha sido reconocida por su grandeza 

cultural y de extensas tradiciones ancestrales, sus habitantes dependen de 

la siembra y la cosecha de productos como el maíz, granos, y venta de 

productos derivados de la carne, leche, y de animales para el consuno 

humano. Lamentablemente el habitante de Saraguro, para obtener dinero 

para el consumo de alcohol ha recurrido a vender sus productos y con ello 

empobrecerse más (16%), así como también puede dejar en prenda sus 

productos o pertenencias (19%). Aunque en su mayoría los encuestados 

aseguran que es de su trabajo como consiguen dinero para obtener alcohol 

(47 %) y con ello no roban ni hacen daño a nadie, hay que considerar que 

sus ingresos son escasos y no alcanza para la manutención de su familia, y 

con ello estaría dando un tipo de violencia que aunque no es física, ni 

psicológica, impide o limita económicamente y con ello trae consecuencias 

posteriores de todo tipo.     

47% 

16% 

5% 

19% 

1% 
12% 

DE DONDE OBTIENE DINERO PARA CONSUMIR ALCOHOL  

De su trabajo

De la venta de algunos
productos (maíz,queso,
leche, animales, etc)

Deja en prenda sus
pertenencias

Pide prestado a sus
familiares o amigos

Roba

Otros



1. ENCUESTA DIRIGIDA A FAMILIARES DE PERSONAS QUE 

CONSUMEN ALCOHOL  

Que edad tiene? 

Edad  f % 

12-19 

19-25 

25-30 

30-40 

30 
 

41 
 

11 
 

18 

30 
 

41 
 

11 
 

18 
 

TOTAL  100 100 

 

 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

Para hacer el análisis de la presente información que tenia por 

objetivo comprobar lo de la primera encuesta, se debe indicar que el 

cuestionario dirigido a la familia en la práctica tenia los mismos lineamientos 

de indagación, sin embargo esta población deja grandes preocupaciones por 

30% 

41% 

11% 

18% 

EDAD  

dic-19

19-25

25-30

30-40



sus respuestas que se contraponen a los que respondieron las personas que 

consumen alcohol, como las siguientes: 

 

La mayoría de los investigados son hijos, hijas, esposas y familiares 

de las  personas que consumen alcohol, la población más sobresaliente es 

la de edades muy jóvenes, el 30 % comprende la adolescencia, el  52% la 

juventud, y el 18 % la edad adulta y que corresponde generalmente a las 

esposas.   

 

Usted es una persona dedicada a: 

Indicador  f % 

Estudiar 

Trabajar 

Desempleado 

En casa sin hacer nada 

Pasa la mayor parte fuera de casa  

16 
 

46 
 

11 
 

0 
 
 

27 

16 
 

46 
 

11 
 

0 
 
 

27 

TOTAL  100 100 

 

 

 

 

 



 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

La condiciones de vida de los habitantes de Saraguro son difíciles, la 

mayoría debe trabajar para ayudar en las necesidades básicas de la casa, 

así lo demuestra el 46% de los hijos, hijas y esposas. Así mismo el nivel de 

desempleo es alto 11%, en una población de 100 personas, algunos de ellos 

estudian 16%, pero hay un porcentaje relativamente alto 27% que prefiere 

estar fuera de casa, quizás por algunas situaciones de carácter emocional 

que no les proporciona estabilidad ni seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

16% 

46% 

11% 
0% 

27% 

OCUPACION 

Estudiar

Trabajar

Desempleado

En casa sin hace nada

Pasa la mayor parte fiera
de casa



Existe en su familia personas que tienen problemas con el 

alcohol 

Indicador  f % 

Papá  

Mamá 

Abuelos 

Tíos 

Hermanos 

Otros  

43 
 

9 
 

19 
 

35 
 
 

 17  
 

0 
 
 

35 
 

7.3 
 

15.44 
 

28.45 
 
 

13.82 
 
 

0 
 

Total de respuestas  123 100 

 

 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

Esta interrogante fue para algunos encuestados de elección múltiple 

indicando cuántos familiares tienen problema con el alcohol, sobresale el 

35% 

7% 

15% 

29% 

14% 

0% 

PERSONAS QUE TIENEN PROBLEMAS CON EL ALCOHOL  

Papá

Mamá

Abuelos

Tíos

Hermanos

Otros



caso del progenitor, 35%, seguidamente se encuentra el 28.45 % de tíos, 

que generalmente son del sexo masculino; un 15% en el caso de abuelos y 

los hermanos en un 13.8%. También se evidencia el consumo de alcohol por 

parte de la madre aunque en relativamente menor que al caso del padre, 

también está presente el consumo de alcohol en la figura materna.  

 

Qué comportamiento demuestra su familiar que consume alcohol 

en su casa? 

Indicador  f % 

Tranquilo 

Violento 

Abusivo 

Maltratador 

Indiferente 

24 
 

53 
 

41 
 

65 
 
 

11 

12.3 
 

27.3 
 

21.1 
 

35.5 
 
 

5.6 

Total de respuestas   194 100 
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INTERPRETACION CUALITATIVA 

El alcohol tiene una acción farmacológica mixta, que combina efectos 

estimulantes con alteraciones de las percepciones. Estos efectos se 

producen en función de la cantidad, del tiempo de consumo y de los 

problemas emocionales de cada individuo por lo que muchas veces no son 

predecibles. 

 

Los efectos comienzan casi de forma inmediata cuando el alcohol 

llega  a la sangre, y a través de ésta llega al sistema nervioso central, y se 

producen cambios en la conducta, como euforia, elevación o disminución de 

la autoestima y desinhibición. Puede producirse confusión, ansiedad o 

agresividad. La depresión que sobreviene tras su retirada puede ser 

importante y causa de claras inclinaciones suicidas, aunque este tema no es 

el objeto de esta investigación, algunas familias hablan de la presencia de 

ideas suicidas en los alcohólicos. 

 

Las familias indican que el alcohol en muchas de las ocasiones 

produce efectos negativos sobre todo cuando llegan alcoholizados a la casa; 

comportamientos que van desde un abusivo 27 %,  violento 21 % y 

maltratador  35%, oponiéndose a un porcentaje muy menor de tranquilo 12% 

e indiferente 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efecto que causa el alcohol en su familia? 

Efecto  f % 

Maltrato intrafamiliar 

Maltrato físico 

Maltrato sexual 

Maltrato psicológico 

Fuga de casa 

Desconfianza de la gente 

Otros  

98 
 

45 
 

24 
 
 

47 
 

12 
 

8 
 

4 
 

41.17 
 

18.9 
 

10 
 
 

19.7 
 

5 
 

3.36 
 

1.68 
 

Total de respuestas  238 100 

 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

La cultura de violencia que impera también dentro del ámbito familiar, 

es la primera causa de víctimas de actos reprochables, como el maltrato 

físico, por ejemplo, ya que en su mayoría son los hombres los responsables 

directos de dichos actos. 

41% 

19% 

10% 

20% 

5% 3% 2% 

EFECTO QUE CAUSA EL ALCOHOL  

Maltrato intrafamiliar

Maltrato fisico

Maltrato sexual

Maltrato psicologico

Fuga de casa

Desconfianza de la gente

Otros



En todos los pueblos antiguos, de manera particular el indígena, la 

organización de las relaciones sociales en la familia, proyectaban a la mujer 

a un segundo plano y en muchos pueblos se les dio trato de objeto, y en 

algunos casos con menor importancia que ciertos bienes materiales.  

Si a esto incluimos los efectos que produce el alcohol en el 

comportamiento del ser humano, tenemos resultados que ponen en riesgo la 

vida de los integrantes de la familia, de ello lo demuestran las estadísticas 

que se denuncian en la Comisaría de la mujer, y al igual lo confirma  la 

presente encuesta donde las familias investigadas seleccionan varias ítems 

sobre lo que produce el alcohol, efectos que lastiman la vida afectiva, social 

y física de sus miembros. 

 

Causas del consumo de alcohol 

Posibles causas f % 

Amistades 

Problemas maritales 

Problemas familiares  

Desempleo 

Actos sociales y culturales 

Malas costumbres 

Falta de orientación  

Reuniones de cabildos y mingas 

Enfermedad 

Hereditario 

 

45 

14 

14 

15 

9 

8 

5 

16 

4 

5 

 

33.3 

10.37 

10.37 

11.11 

6.66 

5.92 

3.7 

11.85 

2.96 

3.7 

 

TOTAL  135 100 

 



 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

Identificar sola una causa al consumo de alcohol es imposible, las 

causas ven desde las influencia culturales que en el caso de la comunidad 

investigada influye de sobremanera (18. 51% reuniones de cabildos y actos 

sociales y culturales), pero quizás la causa más sobresaliente en este grupo 

sean las amistades (33%), sus influencias y el factor preponderante del 

machismo, situación cultural que es  difícil de erradicar en una cultura como 

la de Saraguro. A esto se suma las dificultades económicas, pues la falta de 

empleo y de extrema pobreza acrecienta para que los pobladores en 

especial los hombres traten de mitigar su angustia a través del consumo de 

alcohol. En este aspecto resalta también la presencia de problemas 

familiares y conyugales y con esto la falta de orientación que escasamente 

reciben las familias, convirtiéndose en situaciones que no se pueden 

33% 

10% 
11% 7% 

6% 

4% 

12% 

3% 
4% 

10% 

CAUSAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL  

Amistades

Problemas maritales

Desempleo

Actos sociales y culturales

Malas costumbres

Falta de orientacion

Reuniones de cabildos y
mengas

Enfermedad

Hereditario

Problemas familiares



controlar y por ende recurrir a la ingesta de alcohol para olvidar,  reducir el 

dolor o pensar que “un trago” lo soluciona todo. 

El consumo de alcohol es un problema y las causas son estructurales 

tales como el consumismo, el hedonismo y el individualismo, lo que 

mantiene el consumo muchas veces es la indiferencia de la familia y la 

utilización de estrategias individuales para su enfrentamiento. 

 

Su familiar para el consumo de alcohol, de dónde o cómo obtiene 

dinero? 

Indicador f % 

De su trabajo 

De la venta de productos (maíz, 

queso, leche, animales, etc.) 

Deja en prenda sus pertenecías 

Pide prestado a familiares y /o 

amigos 

Roba 

Otros  

18 

42 

 

16 

9 

 

12 

3 

18 

42 

 

16 

9 

 

12 

3 

 

TOTAL  100 100 

 

 



 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

Este fenómeno del consumo del alcohol es casi tan antiguo como el 

hombre mismo y la preocupación por entenderlo y contender sus efectos 

también existe desde hace mucho tiempo. De ahí que las formas para la 

obtención en el consumo preocupan a muchos sobre todo cuando el 

consumo ya no es moderado sino por adicción, de ahí que familiares de las 

personas que consumen alcohol supieron responder a esta interrogante que 

para consumir alcohol muchos sacrifican los ingresos destinados para la 

familia y del trabajo o la venta de productos propios de la zona (42 % de la 

venta y el  18% de su trabajo), obtienen dinero para comprarlo y de esta 

forma satisfacer su impulso incontrolado a beber.  

 

El alcohol forma parte importante de la vida del indígena por lo que también 

preocupa otras formas de conseguir el dinero para su consumo como lo es 

18% 

42% 

16% 

9% 

12% 

3% 

DE DONDE OBTIENE DINERO PARA CONSUMIR ALCOHOL  

De su trabajo

De la venta de algunos
productos (maíz,queso,
leche, animales, etc)

Deja en prenda sus
pertenencias

Pide prestado a sus
familiares o amigos

Roba

Otros



dejar en prenda pertenecías (16%) pedir a sus propios familiares o lo que es 

más grave recurrir al hurto o al robo con tal de saciar su necesidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. FICHA DE OBSERVACION 

Observación de los problemas más frecuentes 

Indicador  f % 

Descuido personal 

Alcoholismo permanente 

Malas relaciones interpersonales 

Violencia intrafamiliar  

19 

8 

12 

14 

36 

15 

23 

26 

Total de respuestas 53 100 

 

 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

 

Esta ficha se realizó a un grupo de 20 personas, las mismas que 

fueron identificadas a través de la investigación tanto por la sinceridad en la 

encuesta aplicada a los consumidores de alcohol como a sus familiares que 

manifestaron sus niveles de sufrimiento por llevar años alcoholizándose. 

36% 

15% 
23% 

26% 

OBSERVACION DE LOS PROBLEMAS MÁS FRECUENTES  

Descuido personal

Alcoholismo permanente

Malas relaciones
interpersonales

Violencia intrafamiliar



Se puede evidenciar el descuido de su salud, por ser el alcohol una 

sustancia que una vez ingerida, se absorbe en el estómago y, la mayor 

parte, en el intestino delgado. La rapidez de absorción depende del alcohol 

que llegue hasta el intestino delgado de ahí pasa a la sangre. Una vez en la 

sangre, se distribuye por todos los órganos del cuerpo humano, afectando 

de afectando de forma especial al cerebro  y por tanto al comportamiento de 

las personas. 

 

Dentro de los efectos como se menciona es a nivel psicológico, 

producto de eso algunos consumidores de años, tienden a descuidar su 

físico, su vestimenta, son muy agresivos o por el contrario no tiene fuerza de 

voluntad para  salir de la situación a la que les ha llevado el licor.  

 

Y lo mas preocupante y que es producto de esta investigación es el 

maltrato intrafamiliar presente en muchos hogares de ellos, maltrato por los 

efectos nocivos que produce el alcohol en el cerebro de la persona que 

consume, maltrato por años de consumo y que altera las relaciones 

intrafamiliares de sus miembros, por lo tanto hay poca tolerancia a la 

frustración, bajos niveles de autoestima, comportamientos agresivos por 

ambas partes tanto del maltratador como del maltratado. Un problema social 

a la que debe darse lo más urgente posible, medidas de prevención y 

políticas de estado para salvaguardar los intereses de la familiar de esta 

importante comunidad de nuestra provincia. 

 

 

 

 

 

 



3. TEST SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Indicador de violencia f % 

 0-11:  Relación no violenta 

12-22: 1º grado de violencia 

intrafamiliar 

23-34: Violencia severa 

35-45: Violencia peligrosa  

12 
 
 

37 
 
 

128 
 
 

23 

6 
 
 

18.5 
 
 

64 
 
 

11.5 
 

TOTAL  200 100 

 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

Este test que indaga las posibles manifestaciones de violencia 

intrafamiliar, fue aplicado a toda la muestra (200 personas)  con los que se 

obtienen importantes y preocupantes datos: el 64% presenta en su familia 

características de violencia severa, necesitándose considerar seriamente la 

búsqueda de ayuda sea institucional o personal.  

6% 
18% 

64% 

12% 

TEST SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

0-11: Relación no violenta

12-22: 1º grado de
violencia intrafamiliar

23-34:Violencia severa

35-45: Violencia peligrosa



El 18.5%, se encuentra en un primer grado de violencia, en donde los 

maltratos se están dando en grados ya de preocupación, es una situación de 

alerta y un indicador de que la violencia puede aumentar en el futuro.  

 

El 11.5 % de la población se encuentra en un nivel muy grave de 

violencia, necesitan considerar en forma urgente la posibilidad de dejar la 

relación en forma temporal y obtener apoyo externo, en estos casos hay que 

tener en cuenta que la vida de los integrantes de la familia puede estar en 

peligro de muerte en más de una ocasión o su salud física o mental, quedar 

permanentemente dañada. 

 

Con estos datos se demuestra que la población que consume alcohol 

en muchas de las veces puede llegar a ocasionar violencia intrafamiliar, y 

que también depende del factor cultural de la población, pues generalmente 

se cree que el esposo es quien domina y debe respetarse esa tradición. Esto 

significa que las tradiciones culturales hacen que la violencia intrafamiliar 

este más instaurada, principalmente en el área rural, y sea visto como algo 

natural y cotidiano, sin advertir las consecuencias negativas que esta 

provoca al interior de la familia y en las relaciones de sus integrantes con el 

mundo externo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSIÓN  



OBJETIVO Nº 1 

 

Determinar los tipos de violencia intrafamiliar más frecuentes de los 

habitantes de los barrios Lagunas e Ilincho del cantón Saraguro, Provincia 

de Loja. 

 

ARGUMENTACION 

 

En la violencia intrafamiliar o doméstica se dan principalmente tres 

formas de agresiones: la violencia o abuso físico, el psicológico y el sexual y 

afectan principalmente a las mujeres. 

 

Se hace referencia al abuso contra las mujeres o contra las esposas y 

los hijos, porque el mayor porcentaje de abusadores son hombres. 

 

El abuso tiene el propósito de controlar el comportamiento de las 

mujeres por medio de amenazas y la inducción al temor, permitiéndose un 

estado de estrés y un sentimiento de inseguridad constante. La naturaleza 

insidiosa de estas agresiones debilitan la capacidad para pensar claramente: 

se crea así una atmósfera de amenaza a la vida. (Batres, 1996) 

 

Aunque existen etiologías coadyuvantes en la aparición del abuso contra la 

mujer y los hijos, una de las más importantes es que el abuso se da por la 

diferencia de poder entre víctima y el agresor. 

 

 Violencia física 

Es la agresión en el cuerpo de la victima ocasionada por golpes, 

patadas, puñetes, quemaduras, pellizcos, mordeduras, jalones, 

heridas por armas corto punzantes, de fuego, etc. 

 

 Violencia sexual 



Son los actos por los que mediante la intimidación o la fuerza se 

obliga a una persona a tener relaciones sexuales, hacer actos no 

deseados como ver o utilizar material pornográfico, fantasías 

sexuales, usar ropa provocativa, etc. 

 

 Violencia psicológica 

Produce daño en el desarrollo psíquico y emocional de la victima por 

el hostigamiento verbal constante, amenazas, insultos, humillaciones, 

celos, acusaciones, comparaciones, control de las actividades, etc. 

Esta forma de violencia es más sutil pero no por ello menos dañina. 

 

 Otras formas de agresión 

Son agresiones indirectas que consisten en la prohibición de trabajar 

o estudiar, control de las amistades y de las relaciones intrafamiliares, 

restricción económica, poca o ninguna colaboración en el cuidado de 

los (as) hijos (as) y tareas del hogar, etc.  

 

 

JUSTIFICACION DEL OBJETIVO 

 

El desarrollo humano debe ser examinado desde una perspectiva de 

género en este caso. De esta manera, la violencia emerge como uno de los 

mayores obstáculos en el desarrollo, produciendo efectos negativos en la 

productividad de una sociedad y en su sano devenir. 

Se considera que es necesario educar a la población indígena sobre 

los altos costos sociales que implica la violencia, conocer el índice de 

violencia que se genera en estos hogares y sobre la necesidad de fortalecer 

el desarrollo de la familia. Visualizar a la misma,  como parte integral de la 

vida, de la sociedad, y como parte fundamental del proceso democrático, y 



finalmente como actor central de la cultura de la no violencia y del respeto a 

los derechos humanos. 

El núcleo familiar, constituido por los cónyuges y su descendencia, es 

extremadamente importante para el desarrollo óptimo de los hijos en todas 

sus dimensiones. El niño para su maduración integral necesita un ambiente 

familiar en el que predomine el amor y la comprensión. La existencia de 

agresiones es un tema de profundas repercusiones sociales, jurídicas y 

éticas. Hay que detectar y acabar con nociones falsas como la de que los 

hijos son propiedad de los padres y éstos tienen derecho de castigarlos por 

el solo ejercicio de su poder de padre. Por ello hay que sensibilizar y formar 

a los distintos profesionales involucrados en el mundo infantil para que 

sepan observar y detectar los casos reales de maltrato, como en el caso de 

maestros, pedagogos, etc. 

La socialización temprana en un entorno dominado por la cultura de la 

violencia, da lugar más tarde, a la reproducción de dinámicas familiares en 

las cuales agresores y víctimas se ven envueltos en conductas violentas, 

donde se acepta el uso de la fuerza, la victoria del más fuerte sobre el más 

débil, del adulto sobre el niño, de los adultos sobre los ancianos, y la 

impunidad de los delitos cometidos en el ámbito del hogar.  

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO Nº 2 

 

Indagar las causas que motivan el alcoholismo en los habitantes de los 

barrios Lagunas e Ilincho del Cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

 

ARGUMENTACION 

 

El ser humano hace uso del alcohol desde tiempos inmemorables y 

no solo con el objeto de experimentar placenteras sensaciones y olvidarse 

de las perturbaciones, sino incluso para alcanzar fines sociales, religiosos y 

rituales. 

 

La creencia más compartida entre la población indígena de Saraguro, 

tiene que ver con la asociación, según su opinión, entre el consumo de 

alcohol y las consecuencias positivas que éste proporciona. Entre estas se 

destacan una potenciación a la actividad física, muchos de ellos creen 

trabajar mejor bajo los efectos del alcohol, les proporciona alegría, euforia, 

superación de la timidez, mejoría del estado de ánimo, entre otras. 

 

Sin embargo no está claro aun la causas por las que la población 

consume alcohol, quizás sean diversas y muy estrechamente ligadas a las 

costumbres indígenas, por otra parte la explotación y dominio que por años 

habían sufrido, pudo haber desencadenado en ellos características 

genéticas que se pasaron de generación en generación. 

 

Lo cierto es que las causas del consumo de alcohol, según la 

observación que se realizó son de varios tipos: familiares, de tipo marital, 

personales, sociales, culturales, económicas, por el nivel de pobreza 

extrema que viven muchos de ellos, tienden a refugiarse en el alcohol para 

olvidar las desigualdades sociales y económicas que les tocó vivir. 

 

 



JUSTIFICACION DEL OBJETIVO 

 

En la población indígena muchas investigaciones se han realizado en 

torno al consumo de alcohol sin embargo, en la mayoría de ellas no se 

evidencia las verdaderas causas por las que el indígena o el habitante de 

Saraguro consume alcohol y que efectos éste tiene en su vida cotidiana y en 

las relaciones intrafamiliares.  

 

El alcoholismo es la última fase de un proceso que inicia con el 

consumo ocasional o experimental, pasando por el consumo moderado 

(López, 2000) y que puede derivar en el consumo excesivo. Este fenómeno 

es casi tan antiguo como el hombre mismo y la preocupación por entenderlo 

y contender sus efectos también existe desde hace mucho tiempo. 

 

En Saraguro, la investigación social sobre los patrones de consumo, 

el consumo abusivo del alcohol y el alcoholismo es, en realidad, muy 

reciente, aun cuando el exceso en el consumo y la propia enfermedad 

señalada constituyen, sin duda alguna, graves problemas de salud pública 

para el cantón como para la provincia y desde hace muchísimos años. Lo 

anterior se agrava en los habitantes donde sus efectos se conjugan con 

graves retrasos en lo económico y social. Es el caso de ésta comunidad, 

donde se calcula que sin considerar los daños provocados por el consumo 

excesivo, en la actualidad, existen cerca del 25 % de personas que tienen 

problemas serios con el alcohol, de nuestra población total; fenómeno que 

afecta seriamente a toda la comunidad, en razón de que el dominio del 

alcohol imposibilita un vida digna, de salud y bienestar emocional así como 

incrementa los niveles de pobreza, indigencia y malos hábitos de vida, para 

el que consume como para los que lo rodean. 

 

 

 



OBJETIVO Nº 3 

Elaborar un programa radial para orientar a los habitantes que consumen 

alcohol, de los Barrios Lagunas e Ilincho del Cantón Saraguro Provincia de 

Loja.   

 

ARGUMENTACION 

 

La educación sobre el alcohol es necesaria por muchos motivos: 

 

 El alcohol es una droga de consumo tradicional, al menos en la 

cultura indígena, en muchos casos ocasiona importantes efectos 

sobre la salud y numerosos problemas psicológicos, sociales y 

económicos, que afectan directamente a la familia y a la comunidad 

en general. 

 

 Dada la diversidad de presentaciones de las bebidas alcohólicas, la 

facilidad de acceso y la especial relación que tiene el indígena con el 

alcohol, se ha convertido en una sustancia psicoactiva desde hace 

siglos, más consumida por la población de Saraguro, entre el 70 y 

80% de los pobladores aun en niveles bajos consumen alcohol o 

bebidas que contienen grado alcohólico elevado, como por ejemplo la 

famosa chicha, el guarapo, entre otras.  

 

 Muchas son las consecuencias que trae el consumo de alcohol, pero 

la que más dañina y de impacto a corto y largo plazo es la violencia 

intrafamiliar, aunque no sea la única causa el consumo del alcohol, 

este es un precipitante para que exista toda clase de violencia 

intrafamiliar, influyendo de manera negativa en el comportamiento de 

sus integrantes, permitiendo en muchos de los casos que los hijos 

continúen con el patrón de vida que observaron en sus padres o 

familiares que consumían alcohol.  

 



JUSTIFICACION DEL OBJETIVO 

 

Toda prevención se justifica por el acuerdo implícito o explícito, en 

que una determinada situación, un cierto estado de cosas o unas conductas 

específicas constituyen un problema, o la manifestación de un problema, que 

hay que reducir. 

 

Por ello que se hace necesario trabajar con instituciones, 

especialmente con aquellas que tienen la responsabilidad social para 

disminuir los efectos que causa en la familia el consumo de alcohol. De esta 

manera se puso en marcha una serie de actividades a nivel de prevención 

como programas de radio, spots publicitarios, espacios de reflexión y charlas 

en los barrios a fin de hacer conocer a la comunidad los efectos negativos 

que causa el alcohol en sus vidas así como en la psiquis de todos los 

miembros de sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES  



El trabajo de investigación en cuanto a su finalidad principal de identificar 

los tipos de violencia intrafamiliar y las causas del consumo de alcohol en los 

habitantes de los Barrios Lagunas e Ilincho del Cantón Saraguro Provincia 

de Loja, permitió comprobar y hacer objetivo lo que empíricamente se venia 

observando, siendo las conclusiones las siguientes:  

  

1. Determinar una sola causa del uso del alcohol ha sido complicada, 

pues la conducta asociada a su consumo está influida por múltiples 

factores como la falta de empleo, malas relaciones familiares, 

influencia negativa de amistades y en algunas ocasiones por razones 

hereditarias, y propias del individuo. 

 

2. El consumo de alcohol en tanto factor desencadenante y a la vez 

efecto de la violencia intrafamiliar, provoca conflictos personales y 

sociales entre los miembros de la familia y en muchos casos la 

desestructuración de ésta. 

 

3. La edad de consumo en los pobladores de los barrios Lagunas e 

Ilincho, comenzó a edades muy tempranas, situaciones que tienen 

que ver con la falta de orientación familiar, escasa educación y malos 

hábitos de vida de la  población. 

 

4. Existe un preocupante índice de adición al alcohol en la población, de 

ello se observa descuido personal, violencia intrafamiliar y malas 

relaciones interpersonales, efectos que son nocivos para la familia, y 

el progreso en si de  los habitantes. 

 

5. Generalmente la persona que desea consumir alcohol recurre a 

obtener dinero de formas que no benefician a la familia, y en algunas 



situaciones más preocupantes, esta presente el robo, el hurto y  las 

limitaciones económicas para la familia. 

 

6. Los diferentes tipos de violencia, al interior de la familia, tienen 

consecuencias negativas para todos sus miembros, inclusive para el 

agresor y repercuten principalmente en la mujer y los hijos e/o hijas. 

 

7. El 64% de los pobladores de los barrios Lagunas e Ilincho, se 

encuentran inmersos en una forma de violencia intrafamiliar 

preocupante, es un problema presente y cotidiano, siendo un 

importante factor que tiene relación con la calidad y estilos de vida 

saludables y el fomento de habilidades psicosociales para sus 

integrantes.  

 

8. En los barrios Lagunas e Ilincho del cantón Saraguro, casi todas las 

familias investigadas tienen problemas con el alcohol, especialmente 

el padre, los hermanos o tíos consumen alcohol en un frecuencia muy 

seguida, por lo que la violencia tiene estrecha relación con el uso y 

abuso del alcohol en estos pobladores. 

 

9. La comunidad investigada manifiesta que sus experiencias de 

violencia intrafamiliar se asocia a problemas familiares, conyugales, 

pero en gran medida por las influencias del medio ambiente, de 

manera especial la cultura y las negativas tradiciones que se han 

impulsado en el cantón desde varios años atrás. 

 

10. La prevención es la manera más eficaz, de costos más baratos y la 

mejor medicina para los problemas que acarrea el alcohol, ésta debe 

ser en todos los niveles, en la escuela, en la familia, en el trabajo, de 



manera primaria, secundaria y tercería. La comunidad indígena 

necesita conocer más y es ahí donde se trabajó a través de 

programas radiales y charlas en los barrios, donde se sintió la 

comprensión y aceptación de la gente y a través de comentarios 

positivos se hizo notar por parte de la comunidad que es un buen 

inicio para prevenir y tratar el consumo de alcohol.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES  



Las recomendaciones están orientadas a la prevención del consumo de 

alcohol y sobre todo de la violencia intrafamiliar, para lo cual debemos 

trabajar en los siguientes aspectos: 

1. Promover las habilidades y capacidades de la comunidad de Saraguro, 

en base a su extensa y muy rica cultura. Trabajando por el bienestar de 

este pueblo que por muchos años ha vivido en condiciones de pobreza y 

abandono social.   

 

2. Potenciar la coordinación de líderes comunitarios para lograr un abordaje 

integral de los problemas sociales, culturales y familiares que acontecen 

a este cantón. 

 

3. La información es el mejor sistema de prevención, por lo que debemos 

trabajar mancomunadamente en educar a niños, adolescentes y jóvenes 

sobre el consumo de alcohol y sus efectos nocivos en la familia. 

 

4.  La escuela, el gobierno y la familia son los principales agentes 

encargados en la prevención del consumo de alcohol, por lo que deben 

estructurarse políticas que se generen a estos niveles para  disminuir los 

efectos del alcohol en la población. Además a nivel de escuela se debe 

incluir en el currículo educativo, contenidos de prevención del consumo 

de alcohol y sobre violencia intrafamiliar. 

 

5. A la Universidad Nacional de Loja, realizar trabajos comunitarios con los 

estudiantes de carreras relacionadas a cuidar y prevenir la salud mental 

de los pobladores, para ello, deben trabajar en la búsqueda de convenios 

de cooperación interinstitucional y que sus estudiantes y/o egresados se 

vinculen adecuadamente con la finalidad de educar y prevenir. 



6. Formular y profundizar investigaciones relacionadas al rol social en la 

atención y prevención de los problemas sociales y psicológicos de los 

habitantes del cantón Saraguro. 

 

7. Desarrollar programas que favorezcan la motivación intrínseca, el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, con campañas de 

prevención, educación y control de la venta de alcohol, ofreciendo 

alternativas viables y sostenibles para que los habitantes realicen otras 

actividades que pueda garantizar ingresos económicos justos para la 

satisfacción de las necesidades económicas de sus habitantes.  

 

8. Articular con instituciones educativas, de gobierno y ONG’S, programas 

de capacitación, cualquiera sean sus niveles, contenidos y experiencias 

favorables al desarrollo humano, habilidades sociales y prevención de la 

violencia intrafamiliar, no solo desde la perspectiva cognitivo-racional, 

sino fundamentalmente emocional, por ser la naturaleza de éstos 

contenidos. 

 

9. Impulsar y exigir a los medios de comunicación que realicen programas 

de educación preventiva y continua, sobre el consumo del alcohol y la 

violencia intrafamiliar y promoción de hábitos saludables de vida para 

toda la familia; asumiendo su rol informativo y educativo para la difusión 

de dicho material. 

 

10. A los gobiernos seccionales y a todos quienes velan por los derechos de 

la familia, que se promuevan valores como la autoestima, solidaridad y 

fundamentalmente la igualdad y respeto entre hombres y mujeres, 

trabajando por el bienestar de la familia, en especial por los niños, niñas 

y adolescentes. 



11. A todos quienes somos profesionales de la salud mental, que no 

descuidemos los temas referidos a los valores, el bienestar familiar, la 

prevención de la violencia intrafamiliar, la equidad de género y el 

desarrollo humano, ya que ello contribuirá a crear en los habitantes de 

sectores vulnerables como Saraguro condiciones subjetivas favorables al 

cumplimiento del rol social que nos corresponde por función y misión 

frente a la atención y prevención de la violencia intrafamiliar.  
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10. PROPUESTA 



 

PROPUESTA  ALTERNATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRESENTACION. 

 

Prevenir un problema significa actuar antes de que éste surja, evitando 

así su aparición. Ello supone haber identificado previamente las causas e 

incidir sobre todas ellas. Es por esto que programas radiales deben basarse 

en conocimientos claros y precisos acerca de la etiológica, causas, 

consecuencias, tratamiento y cómo buscar ayuda y dirigidos a una 

comunidad en base a sus principios y valores religiosos y culturales.  

 

Los medios de comunicación y la publicidad ejercen una influencia 

indiscutible sobre las personas. Por una parte, contribuyen a crear corrientes 

de opinión y por otra se convierten en la fuente de información predominante 

en un amplio abanico de temas, es este caso hablar todo lo relacionado con 

el consumo de alcohol. Por este motivo, lo medios pueden convertirse en 

una herramienta preventiva muy útil. 

 

Pero, para ello, es necesario que los contenidos relacionados con el uso 

del alcohol, se traten siempre con responsabilidad, profesionalidad y una 

especial sensibilidad que prime la labor social al acaparamiento de 

audiencias. 

 

Por ello que se presenta en esta propuesta todos los contenidos de los 

diferentes programas radiales que se llevaron a cabo con la única y 

CHARLAS RADIALES DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE 

ALCOHOL Y SU INCIDENCIA EN LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

 



exclusiva idea de prevenir e informar sobre lo que está pasando en la 

comunidad de los barrios Lagunas e Ilincho, y toda la comunidad en general 

del cantón Saraguro, provincia de Loja. 

 

Además de los programas de radio, espacios de reflexión y spots 

publicitarios, se trabajó en los barrios investigados con charlas de 

concienciación a las familias sobre lo que está sucediendo con el consumo 

de alcohol y sobre todo la violencia intrafamiliar que causa el uso de ésta 

sustancia. 

 

La orientación en todo caso estuvo  relacionada con la prevención y 

tratamiento, con un intento de influir sobre los factores de riesgo y de 

protección familiar. Lo que sucede es que estos factores son diversos e 

insuficientemente conocidos, por lo que es necesario que toda la población 

se eduque, tomando las siguientes consideraciones: 

 

1. Disminuir la prevalencia del consumo de alcohol, Saraguro tiene un 

alto índice de consumo de alcohol. 

2. Retrasar la edad de inicio en el consumo de alcohol, según el análisis 

de esta investigación, la población indígena empieza a ingerir alcohol 

desde edades muy tempranas y con niveles altos de consumo. 

3. Reducir los efectos que produce el alcohol en la familia, sobre todo 

los diferentes tipos de violencia intrafamiliar que están asociados al 

uso de alcohol. 

4. Prevenir o disminuir los daños asociados al consumo de alcohol a 

nivel físico, psicológico, social y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir a través de los medios de comunicación con una 

programación radial dirigida a los habitantes de los Barrios 

Lagunas e Ilincho, para ayudar a disminuir la violencia 

intrafamiliar y el grado de alcoholismo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

.  

   Elaborar y desarrollar conferencias radiales sobre los problemas 

que ocasiona el alcohol en la familia, para mejorar sus relaciones 

intrafamiliares. 

 

   Elaborar y desarrollar conferencias radiales sobre el grado de 

violencia intrafamiliar producida por el alcoholismo en las personas 

de los barrios Lagunas e Ilincho. 

 

  Organizar en los barrios investigados, charlas preventivas, con la 

finalidad de concienciar y comunicar de manera más asertiva 

efectiva y las consecuencias del consumo de alcohol y su influencia 

en la familia. 

 

 

3. METODOLOGÍA. 

 

La propuesta establecida para la presente investigación se desarrolló con 

las personas que tienen problemas de alcoholismo y de violencia 

intrafamiliar, así como la comunidad en general. Mediante la didáctica de 



programas radiales, spots publicitarios, espacios de reflexión y las charlas en 

los barrios antes mencionados. 

El diseño de la propuesta estuvo basado en un sustento de programas 

radiales sobre el consumo y el abuso del alcohol, y se enfocó para las 

personas de los Barrios  Lagunas e Ilincho y de todo el Cantón Saraguro, 

que como producto de esta enfermedad ocasionan violencia intrafamiliar, 

ayudando a mejorar sus relaciones intrafamiliares y a posterior disminuir así 

los grados de alcoholismo. 

 

Durante el proceso de intervención de utilizó el método reflexivo y la 

técnica de la consejería  porque se analizaron las causas del por qué los 

alcohólicos presentan estos problemas y cómo pedir ayuda para el 

tratamiento así como para la violencia intrafamiliar que esto ocasiona y dar 

pautas claras  a los radioyentes de cómo pedir ayuda, a donde recurrir en 

caso de que exista la violencia y que hacer frente a esta. Y descriptivo por 

qué se realizarán evaluaciones acordes a los problemas que causan el 

alcoholismo y violencia intrafamiliar.    

 

Los programas radiales se realizaron bajo un cronograma establecido y 

propuesto a los directivos de “Radio Saraguro” y que fue muy bien 

aceptados por éstos. Los programas de radio se efectuaron dos veces a la 

semana y las charlas en las comunidades una vez al mes, Obteniendo muy 

buena audiencia y concurrencia a la casa comunal en caso de las charlas 

ofrecidas. 

 

 

 

 



 

 

TEMAS RELACIONADOS A LA PREVENCION: PROGRAMAS DE RADIO, 

SPOTS PUBLICITARIOS Y ESPACIOS DE REFLEXION 

 

TEMA Nº 1 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR DE ALCOHOL? 

 

Guía Informativa 

 

Pretendemos con esta guía provocar tu reflexión sobre el consumo de 

alcohol. Facilitarte información correcta, veraz y ajena a cualquier tipo de 

interés particular. Ayudarte a Ti, a tu salud y a la de los que tú quieres. 

 

Comencemos hablando de salud 

 

La salud es un aspecto fundamental en la vida de las personas. Es el 

recurso básico que nos permite vivir de una forma satisfactoria y gratificante 

todas las facetas de nuestra existencia. 

Nuestra salud está muy relacionada con el estado físico que mantengamos, 

pero también tiene mucho que ver con nuestra forma de ser, de 

comportarnos, de relacionarnos con otras personas, es decir, nuestra salud 

depende de como vivamos nuestra vida. 

La salud no es un don que dependa del destino, de la suerte de cada 

persona. En la salud influyen diversos factores, y muy especialmente la 

manera en que realizamos las actividades de cada día. 

Por tanto, si desarrollamos nuestras actividades diarias de modo saludable, 

estaremos reforzando nuestra salud y sacando el mayor partido a lo que 

hacemos: 

 Si nuestra alimentación es saludable y equilibrada. 

 Si descansamos lo suficiente. 

 Si habitualmente realizamos 



 Un ejercicio físico de acuerdo a nuestras aptitudes y que nos permita 

liberar el estrés y otras tensiones. 

 Si solamente tomamos aquellos medicamentos recetados por el 

médico, con el único fin de recuperar nuestra salud cuando estamos 

enfermos. 

 Si nuestros afectos, sentimientos y relaciones son satisfactorios. 

Estaremos jugando un importante papel en nuestra propia salud 

¡POR TU SALUD! 

 

Y ello no significa que tengas que renunciar a divertirte. 

Solo es cuestión de saber que determinadas conductas y costumbres, que 

en un principio parecen atractivas e inofensivas, pueden terminar siendo 

muy peligrosas. 

Hablamos de   

- consumir alcohol, 

- fumar, 

- tomar drogas, 

- conducir bebido, 

- mantener relaciones sexuales sin protección....., 

Que pueden conducirte a un desenlace que no deseas. 

 

El ALCOHOL 

 

Presente casi siempre en estas actividades de riesgo, contribuye y 

aumenta sus consecuencias negativas 

 

Y QUE ES EL ALCOHOL? 

Cuando hablamos de alcohol nos referimos generalmente al etanol o alcohol 

etílico, por ser el constituyente fundamental de las bebidas alcohólicas. 

Estas son de dos tipos: 

 



Bebidas Fermentadas: obtenidas por fermentación de un cantidad 

abundante en azucares. Hablamos de la sidra, cava, vino y cerveza. Su 

grado de alcohol puede oscilar entre 5 y 15 grados.  

 

Bebidas Destiladas: se obtienen mediante un proceso artificial, destilando 

una bebida fermentada y aumentando su concentración de alcohol puro. Es 

el caso de la ginebra, ron, whisky, vodka, anís, coñac, aguardiente, licores 

afrutados y determinados aperitivos. 

Su grado de alcohol suele oscilar entre 17 y 45 grados. 

 

No existen diferencias en el alcohol presente en las distintas bebidas, la 

única diferencia está en el grado de concentración de alcohol. 

 

El grado de alcohol o graduación alcohólica de una bebida está indicado en 

su etiqueta y representa la concentración o porcentaje (%) de etanol que 

contiene. 

 

Cuando decimos que un vino tiene 12 grados alcohólicos, queremos decir 

que en 1 litro de ese vino hay 120 ml de alcohol puro o un 12% de alcohol. 

 

No te dejes confundir, 

LA CERVEZA Y EL VINO SÍ SON BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

POR QUÉ CREES QUE SE BEBE? 

El consumo de alcohol es un Hábito fuertemente arraigado y culturalmente 

aceptado por la mayoría de los países occidentales. 

De hecho, España es un importante productor, y por tanto consumidor de 

bebidas alcohólicas. 

El alcohol mueve grandes intereses económicos. Si la industria de bebidas 

alcohólicas está dispuesta a pagar los altos costos de una campaña 

publicitaria es porque realmente le compensa. 

Nos invade una publicidad que continuamente incita a consumir alcohol. 



Los publicistas saben que los anuncios deben atraer la atención y el interés, 

provocando el deseo y desencadenado la acción de compra. 

 

En un anuncio nada se deja al azar. 

Analízalos críticamente, verás que los argumentos más utilizados son la: 

 Popularidad 

 Atracción sexual 

 Madurez 

 Juventud 

 Sofisticación 

 Diversión 

 Placer 

 Felicidad 

 

REFLEXIONA 

¿QUÉ… PRETENDEN COMUNICARNOS? 

 

Son bastante habituales las situaciones en las que los amigos y 

amigas nos intentan convencer para que hagamos algo, como beber alcohol, 

fumar........ 

Nos referimos a las presiones del grupo de amigos, a las apuestas, a la 

necesidad de ser aceptado y de compartir algo, o al miedo a ser diferente. 

Pero NO OLVIDES que la DECISION es tuya, 

Plantéate el problema 

Considera el mayor número de alternativas 

Valora sus consecuencias 

Elige la mejor alternativa 

Llévala a cabo 

Practica decir NO, es parte de tu libertad 

A la hora de asumir nuestras propias responsabilidades de nada te servirá 

pensar que *Tu no querías hacerlo..* 

 



Y NO TE ENGAÑES SON MUCHOS LOS QUE APENAS PRUEBAN EL 

ALCOHOL. 

 

¿SABES LO QUE BEBES? 

Existen diferentes tipos de consumo de alcohol, algunos son peligrosos y 

destructivos. 

Por ello es importante distinguir entre uso, abuso y dependencia. 

USO 

Hace referencia a aquel consumo que, por producirse con una frecuencia 

mínima y en cantidades pequeñas, no reporta al individuo consecuencias 

negativas (físicas, psicológicas o sociales). 

ABUSO 

Es aquel consumo que puede tener consecuencias muy negativas (agudas o 

crónicas) para las personas. 

Porque se superen determinadas cantidades... 

Debido a las actividades que se realizan simultáneamente, como la 

conducción de un coche o de una moto... 

O por determinadas características de la persona: ser muy joven, estar 

embarazada, tener un problema de salud, consumir medicamentos... 

 

DEPENDENCIA 

Bebedores habituales que ya han desarrollado tolerancia ante al alcohol y 

por ello, cada vez tienen que beber mayores cantidades para conseguir el 

mismo efecto. Pueden llegar a presentar como en otras drogodependencias, 

una conducta compulsiva por tomar alcohol de forma continuada o periódica. 

¿CÚAL ES TU CASO? 

 

¿CUÁNTO ALCOHOL ES DEMASIADO? 

No se puede responder de una forma única y concreta. 

El único límite que es seguro para TODOS es el de la ABSTINENCIA. 

Cada persona y cada circunstancia son únicas. 

Por ejemplo, si vas a CONDUCIR lo seguro es NO BEBER alcohol. 

Debes saber que 



NO EXISTE UN LIMITE DE SEGURIDAD DE CONSUMO DE ALCOHOL EN 

MENORES DE EDAD 

La defensa metabólica ante el alcohol es más baja en menores de 17 años, 

por lo que su consumo en estas etapas de la vida, puede producir más 

fácilmente alteraciones orgánicas y/o psicológicas. 

 

En ADULTOS, y sólo como orientación general, existen unos límites de 

consumo considerados seguros internacionalmente, y que tienden a ser 

cada vez más restrictivos. 

 

Éstos son: 

Adultos: hombres sanos, no superar los 30 gramos de alcohol puro al día, 

mujeres sanas, no superar los 20 gramos de alcohol puro al día. 

Todas estas consideraciones han llevado a que organizaciones como la 

Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Sanidad y Consumo 

español hagan suyo el siguiente mensaje: 

 

ALCOHOL, CUANTO MENOS MEJOR SI NO TE HAS PARADO A PENSAR 

CUANTO ALCOHOL CONSUMES, ESTE PUEDE SER EL MOMENTO. 

¡PERO SI SÓLO BEBO.............! 

 

Puedes utilizar la fórmula siguiente: 

Gramos de alcohol  Cantidad ingerida en mililitros x Graduación alcohólica x 0,8 
Puro ingerido =        100 
 

Siendo 0,8 el peso específico del etanol. 

Ejemplo: En media botella de vino (500 ml o cc) hay 48 gramos de alcohol 

puro. Grs= 500 x 12 x 0,8 / 100 = 48 

 

Otro método que se utiliza para calcular el consumo de alcohol es el basado 

en unidades (drinks). Cada unidad equivale a 8-10 gramos de alcohol. 

Para una rápida valoración del alcohol consumido, utiliza la siguiente tabla: 

Cálculo del consumo de alcohol en unidades y gramos 

 



Nº   Nº 
Tipo de Bebida  Volumen    de unidades   de gramos 
 
Vino    1 vaso (100 ml)   1    8 

1 litro     10    80 
Cerveza   1 caña (200 ml)   1   8 

1 litro     5    40 
Copas   1 copa (50 ml)   2    16 

1 carajillo (25 ml)   1    8 
1 combinado (50 ml)  2    16 
1 litro     40    320 

Generosos   1 copa (50 ml)   1    8 
(jerez, cava, vermut)  1 vermut (100 ml)   2    16 

1 litro     20    160 
 

 

 

¿CÓMO ACTÚA EL ALCOHOL EN EL ORGANISMO? 

 

El alcohol, una vez ingerido, se absorbe en el estómago y, la mayor 

parte, en el intestino delgado. 

La rapidez de absorción depende del alcohol que llegue hasta el intestino 

delgado; la presencia de alimentos en el estómago, la cantidad de alcohol 

ingerida y las características de la bebida consumida, influyen en la 

velocidad de absorción del alcohol y su paso a la sangre. 

 

Una vez en la sangre, se distribuye por todos los órganos del cuerpo 

humano, afectando de forma especial al cerebro (y por tanto al 

comportamiento de las personas) y al hígado, encargado principal de su 

metabolismo. 

 

Entre el 2 y el 10% del etanol ingerido se elimina sin metabolizar, 

principalmente por la orina, aire espirado y sudor, constituyendo la base de 

la utilización de los etilómetros (alcoholímetros) como instrumento de 

cuantificación alcohólica. 

 

El nivel máximo de alcohol en sangre se alcanza entre los 30 y 90 

minutos desde que se ingiere la bebida. Su eliminación cuesta más tiempo, 



aproximadamente 8 - 10 horas, pudiendo mantenerse hasta 18 horas 

después de haber sido ingerido. 

 

El alcohol es un DEPRESOR del SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

- retrasa el tiempo de reacción 

- produce una falta de percepción del riesgo 

- da una falsa seguridad 

- provoca una descoordinación psicomotora. 

- conlleva alteraciones sensoriales, principalmente de la visión 

- origina somnolencia, cansancio y fatiga 

 

 

 

¡INFORMATE! 

 

PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO JUVENIL DE ALCOHOL 

La problemática derivada del consumo de alcohol en jóvenes tiene un 

carácter agudo, diferente a la del adulto, que es crónica. 

Además la defensa metabólica ante el alcohol es más baja en menores de 

17 años, por lo que su consumo en estas etapas de la vida, puede producir 

más fácilmente alteraciones orgánicas y/o psicológicas. 

Los problemas que te puede ocasionar el ALCOHOL son: 

 

 Alteraciones de las relaciones con la familia, compañeros y maestros. 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Empeora tu aspecto físico: acumulación de grasas, acné.. 

 Agresiones, violencias y alteraciones del orden público. 

 

Adopción de conductas de alto riesgo: 

 Conducir tras haber bebido o subir al coche o la moto de un amigo 

que ha bebido. 



 Realizar actividades sexuales de riesgo (sin protección) que pueden 

llevarte a un embarazo no deseado, enfermedades de transmisión 

sexual y SIDA... 

PIENSA 

¿Te has visto involucrado o involucrada en alguna de estas situaciones? 

 

 

ALGÚN DATO 

Según la última encuesta sobre Drogas realizada en 1996, a escolares de 14 

a 18 años: 

 

El 66% de los jóvenes encuestados había consumido alcohol en los 30 días 

anteriores a la entrevista, y de ellos casi las dos terceras partes consumen 

alcohol exclusivamente durante el fin de semana. 

 

Durante ese mes previo a la entrevista, el 27,7% de los jóvenes 

declaró haber tomado alguna vez cinco o más vasos/copas de bebidas 

alcohólicas en un intervalo de tres horas y un 21% admitió haberse 

emborrachado. 

¿Sabes que ESTE consumo de alcohol es probablemente el factor de riesgo 

más importante en los ACCIDENTES DE TRÁFICO? 

 

Los Accidentes de Tráfico son la primera causa de muerte en la  

ADOLESCENCIA y JUVENTUD 

 

Y no olvides que 

NO SE TRATA DEL AZAR o EL DESTINO, TU PUEDES EVITARLO 

Beber alcohol sólo los fines de semana no significa que se controla el 

consumo 

 

POR QUÉ EL CONSUMO DE ALCOHOL SE RELACIONA CON LOS 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 



Porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. 

Es un toxico que siempre tiene un efecto depresor aunque se manifiesta en 

dos fases: primero se produce excitación, por afectación de los centros 

nerviosos superiores y después sedación por la acción de depresión del 

resto de las estructuras nerviosas superiores. 

1. Primero produce alteraciones en la conducta y modificaciones sensoriales: 

desinhibición, pérdida de autocontrol, euforia, excitación, alteraciones de la 

visión... 

2. Posteriormente libera impulsos primitivos, alterando la afectividad, y 

provocando irritación, agresividad... 

3. Puede llegar a provocar síntomas de narcosis. Las funciones motoras y 

sensitivas se afectan profundamente, hay una clara somnolencia y sopor. 

4. Finalmente, te puede conducir al coma, e incluso a la muerte por parada 

respiratoria. 

 

No te pases, ahórrate un mal trago. 

 

Accidente relacionado con el alcohol es aquel en el que un conductor o 

peatón implicado presenta un nivel por encima del límite legal. 

En España, recientemente se han reducido los límites legales de 

alcoholemia. 

Real Decreto 2282/1998, de 23 de octubre 

0,5 gr/l ........ Turismos 

0,3 gr/l ........ Profesionales y Noveles durante los dos primeros años de 

experiencia 

La mayoría de los accidentes graves en jóvenes se produce en fin de 

semana. 

La primera causa es el alcohol y, en muchos casos, la falta de experiencia al 

volante. 

Por eso ha bajado a 0,3 gr/litro el nivel de alcohol en sangre permitido para 

conductores con menos de dos años de experiencia. 

Basta un cubata o una lata de cerveza en un adulto de peso medio para 

alcanzar este nuevo límite. 



 

Además, los riesgos del alcohol se multiplican si se mezcla con otras 

sustancias o medicamentos 

No te pases y ahórrate:  

- Una multa 

- La suspensión del permiso de conducir 

- Una condena con privación de libertad o 

 

PAGAR EL EXCESO CON TU VIDA 

 

RECUERDA QUE EL ALCOHOL...... 

NO ES.....     SI ES..... 

 
Un estimulante    Un depresor del Sistema Nervioso 
Bueno para el corazón   Puede dañar el músculo cardiaco 
Nos da fuerzas    No tiene efecto energético 
Aumenta el deseo  sexual  Disminuye la apetencia sexual 
Abre el apetito    Irrita el estómago vacío 
Ayuda a resolver problemas Genera muchos más 
Combate el frío    Es un vasodilatador periférico y lo aumenta 
El café lo neutraliza   No existen remedios caseros 
Un alimento     Las calorías del alcohol son 

<vacías>, solo engordan 
 

ALGUNAS IDEAS PARA DISMINUIR TU CONSUMO DE ALCOHOL 

 

Decide por adelantado si vas o no a beber alcohol. En caso afirmativo 

piensa en la cantidad que no te gustaría sobrepasar. 

 

Así será más fácil no dejarse llevar por la inercia del momento o la 

situación. 

 

Piensa en otras bebidas sin alcohol que también puedes tomar. Le 

darás descanso a tu organismo, beberás menos y, te saldrá más barato. 

Si has decidido beber alcohol: alterna el consumo de bebidas con y sin 

alcohol. 

 



Las bebidas alcohólicas bébelas poco a poco: a tragos cortos y 

aumentando el tiempo entre uno y otro. 

Cuando no bebas, deja el vaso en la mesa o en la barra. 

Si te pasas, perderás el control y beberás más y más. 

Si crees que lo necesitas, no dudes en pedir ayuda a quien te la puede dar: 

Tu familia, tus profesores, tu médico..., siempre están a mano. 

Y No Olvides 

 

ALCOHOL, CUANTO MENOS MEJOR 

 

SI NO QUIERES DEJAR DE BEBER, SIEMPRE PUEDES BEBER MENOS. 

Si tus razones para beber alcohol son del tipo: 

<Voy a quedar mal si no bebo>, <van a pensar que no sé divertirme, <voy a 

ser el único>, 

¿Has pensado que otros pueden pensar igual?, o ¿que para estar a gusto 

con otras personas no es necesario hacer lo que los otros? Quizá te interese 

buscar otra gente para salir y divertirte. 

No sigas el juego de las <rondas>. 

 

En las rondas todo el mundo bebe al ritmo de la persona que bebe más 

deprisa. Si cada persona paga lo que bebe, todo el mundo beber lo que 

realmente quiera y nadie acabar <subvencionando> el consumo excesivo de 

los y las demás. 

Olvídate de las <mezclas explosivas>. 

Esas que algunos bares o pubs han puesto de moda. Multiplican los efectos 

negativos del alcohol en el organismo. 

 

No participes en el <juego> que algunos establecimientos han ideado, 

premiando a los mejores o peores estudiantes o a los mayores 

consumidores de alcohol. Es descarado su afán de ganar dinero a costa de 

tu salud. 

 

Fundamentalmente sé tú. 



Infórmate, conoce los riesgos y mantén opinión y criterio. 

Recuerda 

ALCOHOL, CUANTO MENOS MEJOR 

 

LA MEJOR ESTRATEGIA, LA PREVENCION 

Si has bebido, NO conduzcas. Hay otras formas de llegar a casa. 

No te montes en un coche con un conductor que haya bebido: arriesgará tu 

vida sin pensárselo, simplemente porque no puede pensar. 

SE SOLIDARIO, intenta evitar que un amigo bebido coja el coche. 

Si sales en grupo, asegúrate de que un amigo no bebe. 

Ya sabes, BUSCA ALTERNATIVAS: 

Transporte público: TAXI... 

¡MÁS CARO ES PERDER LA VIDA! 

No te pases, ahórrate un mal trago. 

 

<Todos los niños y adolescentes tienen derecho a crecer en un medio 

ambiente protegido de las consecuencias negativas asociadas al consumo 

de alcohol y, en la medida de lo posible, de la promoción de bebidas 

alcohólicas>. 

(Carta Europea sobre el Alcohol. París, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tema Nº 2: CÓMO HABLAR DEL ALCOHOL CON LOS 
HIJOS ADOLESCENTES 

 

La adolescencia es una etapa de vida donde ocurren grandes 

cambios y confusiones, lo cual la convierte en un momento difícil tanto para 

su hijo como para usted. 

 

Conocer lo que piensa, necesita y siente su hijo y tratar de 

mantenerse en cercanía con él, ayudará a establecer una relación de 

confianza que favorezca influir positivamente en las elecciones de su hijo y, 

por tanto, en su decisión de consumir alcohol. 

 

¿Por qué es importante hablar de alcohol con su hijo? 

• Porque el alcohol, al ser una droga, puede resultar peligroso para la salud. 

 

• Porque en la adolescencia es donde regularmente se inicia el consumo de 

alcohol. 

 

• Porque los adolescentes no creen que el consumo de alcohol llegue a 

afectarlos, debido principalmente a que sólo piensan en el “hoy” y no tienen 

la madurez suficiente para reflexionar sobre las consecuencias a corto y 

mediano plazo. 

 

• Porque usted, como padre de familia, puede influir positivamente en el 

comportamiento de su hijo Para platicar del alcohol con su hijo, se 

sugiere que tome en cuenta los siguientes aspectos: 

 

CONOZCA LA OPINIÓN QUE ÉL TIENE SOBRE EL ALCOHOL: 



– ¿Qué es lo que sabe? 

– ¿Qué piensa del consumo de alcohol en los adolescentes? 

– ¿Por qué cree que los jóvenes beben? 

PROPORCIONE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL ALCOHOL, 

POR EJEMPLO: 

 

– Que al ser una droga, obstaculiza la coordinación, afecta la visión, el 

pensamiento claro y el juicio crítico. 

 

– Que el cuerpo tarda en eliminar un trago más o menos 3 horas y que nada 

acelera este proceso: ni tomando café, caminar o tomar una ducha. 

 

– Que cualquier persona estando bajo los efectos del alcohol, puede sufrir 

un accidente o tener algún tipo de problemas. 

 

– Los accidentes de tráfico y las agresiones son la principal causa de muerte 

entre adolescentes. La mitad de estos están relacionados con el alcohol. 

 

Para platicar del alcohol con su hijo, se sugiere que tome en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

 COMENTE LA INFLUENCIA QUE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EJERCEN PARA EL CONSUMO DE ALCOHOL 

EN LOS JÓVENES: 

 

– Aclare que es mentira que beber alcohol hace más atractivas, populares o 

felices a las personas. 

 

– Resalte que para divertirse y convivir con los amigos, no es necesario 

consumir alcohol. 

 



– Analice con su hijo(a) las estrategias que utiliza la publicidad (televisión, 

radio, prensa escrita) para la compra y consumo de bebidas alcohólicas, por 

ejemplo: uso de modelos jóvenes y físicamente atractivos, que se divierten 

en grupo sin tener aparentemente ningún problema, entre otros. 

 

RESALTE ALGUNAS RAZONES POR LAS CUALES ES PREFERIBLE NO 

BEBER ALCOHOL: 

 

– Señale que el uso y abuso de alcohol tiene diversos riesgos, como ser 

víctima de delitos o actos violentos, tener accidentes de tránsito, involucrarse 

en problemas legales o escolares, etcétera. 

 

– Explique claramente lo que usted espera de él (ella) respecto al consumo 

de alcohol y las consecuencias que puede haber en caso de no respetar los 

acuerdos y reglas familiares. 

 

– Comente que siempre es mejor mantener el respeto por uno mismo 

(dignidad). Hágale saber que es inteligente y que tiene un futuro prometedor 

como para usar o abusar del alcohol 

 

ORIENTELO SOBRE CÓMO PUEDE MANEJAR LA PRESIÓN DE SUS 

AMIGOS PARA EL CONSUMO DE ALCOHOL: 

 

– Los especialistas saben que los adolescentes utilizan frases cortas y 

rápidas como formas efectivas que les ayudan a evitar la invitación a probar 

alcohol sin que esto implique mayor problema con los demás. 

 

– Es importante que su hijo cuente con respuestas claras que le ayuden a 

mantener su decisión sin que por ello se sienta mal. 

 

– Algunas frases que pueden ayudarle a no ceder a la presión son las 

siguientes: “No, gracias”, “No tengo ganas, mejor invítame un refresco”, 



“No acostumbro a beber alcohol”, “¿A mi me hablas?, olvídalo”, ¿Por qué 

sigues insistiendo cuando dije que no?” 

 

Papá, Mamá, ¿Ustedes bebían cuando eran jóvenes? 

• Este es una de las preguntas a la que temen muchos padres, sobre todo, 

porque puede ser que, en su adolescencia hayan hecho uso del alcohol, lo 

que les puede hacer pensar que “no tienen el derecho” o autoridad moral 

suficiente para aconsejar a sus hijos que no beban alcohol. 

 

• Ante esta pregunta, sea honesto y si es el caso, reconozca que en su 

juventud bebió, pero que fue un error haberlo hecho. Ofrezca a su hijo un 

ejemplo de un momento penoso o doloroso que haya sido consecuencia del 

consumo de alcohol. 

 

• Este enfoque ayudará a su hijo a comprender mejor que beber alcohol en 

la juventud puede tener consecuencias negativas. 

 

Platicar con los adolescentes sobre el consumo de alcohol es importante 

pero no es suficiente, también se necesita ayudarlos para saber enfrentar 

esta situación. Para ello, su participación activa y comprometida es 

indispensable. 

 

¡Supervise lo que hace su hijo… actúe ahora! 

Es recomendable que usted: 

 

• Mantenga vigilancia sobre la cantidad de alcohol que tenga en casa. 

 

• Explique a su hijo que no permitirá fiestas o reuniones sin la supervisión de 

un adulto, sin embargo, exhórtelo a que invite a sus amigos a casa cuando 

usted esté presente, de forma que pueda conocer con que personas convive 

su hijo y las actividades que realiza. 

 



• Establezca comunicación con los padres de los amigos de su hijo, a fin de 

conocer y controlar las fiestas y reuniones que realicen los adolescentes. Así 

como usted, es probable que haya otros padres de familia que compartan su 

interés y preocupación. 

 

Comente cuáles son las reglas familiares sobre el consumo de alcohol en la 

adolescencia. El conocimiento de estas reglas por parte de su hijo, 

disminuirá la probabilidad de que se inicie en la bebida. 

 

• Establezca cuáles serán las consecuencias que se tendrán de no cumplir 

las reglas; elija sanciones que puedan llevarse a cabo y mantenerse 

temporalmente. La idea es hacer que la sanción sea lo suficientemente 

molesta para que su hijo piense dos veces antes de romper una regla. 

Enseñe con el ejemplo, incluso si usted bebe alcohol. Para ello: 

 

– Beba alcohol de forma moderada. 

 

– Señale que el alcohol nunca es la mejor manera de solucionar los 

problemas. 

 

– Demuestre que existen otras maneras más sanas para enfrentar el estrés, 

como: realizar ejercicio, escuchar música, platicar con la familia. 

 

– Evite hacer comentarios donde se sugiera que beber alcohol puede ser 

divertido. 

 

_ Ofrezca y ayude a que su hijo cuente con alternativas suficientes para 

divertirse y ocupar su tiempo libre. 

 

_ Pregunte a su hijo qué le gusta hacer y qué actividades saludables le 

resultan interesantes. 

 

¡Motívelo a continuar realizándolas! 



Se sabe que las actividades divertidas sin alcohol, constituyen una razón 

importante en los adolescentes para decidir no hacer uso de él. 

 

Recuerde, los adolescentes estarán en mayor riesgo de usar y abusar 

del alcohol si: 

• Tienen familiares que beben en exceso o tienen problemas en su forma de 

beber. 

 

• Tienen amigos cercanos que consumen alcohol u otras drogas. 

 

• Han sido víctima de abuso u otro tipo de problemáticas importantes en la 

infancia. 

 

• Presentan problemas de conducta actuales o no logran resultados 

satisfactorios en la escuela. 

 

• Sus padres no los apoyan, no se comunican abiertamente con ellos y no 

supervisan de cerca su comportamiento o los lugares que frecuentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tema: Nº 3: LA ORGANIZACIÓN COMO MECANISMO DE 

PREVENCIÓN 

Quizás muchos nos hayamos preguntado en más de una ocasión como 

cambiar los problemas que presentan nuestra realidad de Saraguro, realidad 

cotidiana en torno a nuestro lugar de residencia. Dado que en nuestra 

cultura cada vez más se han integrado elementos de una visión 

individualista, las acciones prevalecientes son de orden individual. 

 

Si nuestro problema es el deterioro de las fachadas de nuestras 

viviendas en nuestra calle, lo que terminamos es proponiendo soluciones del 

orden de “cada cual pinta la suya”, cuando mucho logramos acordar una 

fecha para que cada uno haya cumplido con su parte; los niños/as en los 

colegios a la hora de realizar un trabajo en grupo resuelven el problema 

dividiéndose la tarea, tu haces esto yo hago aquello. 

 

Cuando los problemas de la comunidad son más severos o nos 

involucran mucho más, especialmente respecto de nuestra salud integral, 

como por ejemplo el consumo de alcohol, nuestras soluciones propuestas 

siguen el mismo esquema, es decir, se mantienen desde niveles puramente 

individuales. Ante la delincuencia lo que hacemos es levantar nuestras 

rejas, poner alambres, púas, o lo que sea, con tal de hacer inviolable 

nuestra fortaleza, pero está estrategia nos aleja y nos aísla, dejándonos 

encerrados. Ante el alcohol operamos igual, nos aislamos, señalamos a 

nuestros hijos que no se deben juntar con tales, nos aislamos y nos 

inmovilizamos dando cancha abierta a aquellos que nos quieren dañar. 



 

El problema es que ante problemas colectivos las soluciones 

individuales no pasan de ser estrategias de sobrevivencia, pero en ningún 

caso de solución de los problemas asociados con nuestra vida cotidiana; es 

decir, no sólo no solucionan el problema sino que lo mantienen salvo a 

nuestro alrededor y muchas veces son el medio de propagarlo. Ante un 

problema colectivo, que nos involucra a todos debemos presentar respuestas 

colectivas que nos involucren a todos, ante los problemas de todos la 

estrategia de búsqueda de solución es la organización.  

 

La prevención, desde nuestro punto de vista, es una forma de obtener 

seguridad; cuando tenemos un problema lo que nos pasa es que perdemos 

seguridad, nos sentimos inadecuados, angustiados y necesitamos afecto, 

apoyo y compañía. Prevenir es devolvernos seguridad, o sentir que 

podemos mantenernos seguros, y por lo tanto alivia nuestra angustia y 

nuestra incertidumbre ante la falta de solución. 

 

Cuándo pensamos en la prevención en Alcohol, debemos tener en 

cuenta algunas premisas que nos pueden ayudar a establecer nuevas 

realidades a nuestro alrededor cotidiano: 

a) El consumo de alcohol no es el problema, es decir, no podemos 

poner el problema en el consumo del alcohol como enfermedad. El consumo 

de alcohol no es en sí mismo una patología, la patología es la adicción (el 

abuso) producido por el alcohol, y en ese rango sólo algunos consumidores 

caben. La adicción es producida por el consumo masivo de alcohol y en ese 

sentido el consumo es un problema, pero no el problema a enfrentar. El 

problema son las causas estructurales que mantienen el consumo, tales como 

el consumismo, el hedonismo y el individualismo; lo que mantiene el 

consumo muchas veces es nuestra propia indiferencia y la utilización de 

estrategias individuales para su enfrentamiento. 



  

 

b) La mirada patológica del consumo de drogas es una forma de 

exclusión.  El alcoholismo es la nueva forma de exclusión social, que 

cruzan nuestra sociedad, la política centrada en la patología es una 

política excluyente, ya que segrega y margina a los consumidores y nos 

propone mantenernos distantes para no contaminarnos o contaminar a 

nuestra familia. Cuando queremos enfrentar la problemática del alcohol, 

debemos intentar, primero vencer la política excluyente que se nos 

propone, y avanzar hacia una política de la inclusión que incorpora y 

comprende el fenómeno desde un patrón de normalidad, vale decir, un 

patrón de conducta que aparece lógico en el contexto social y cultural en 

el que nos movemos, dadas las condiciones sociales existentes en 

nuestra cultura, por lo que los consumidores no son gente "extraña", sino 

personas que necesitan nuestra ayuda para que los daños que provoca el 

consumo en ellos no sean mayores y finalmente para que logren 

comprender que es posible hacer frente a nuestra cultura sin la necesidad 

de alcohol y otras drogas. 

c) Estos elementos son parte de nuestra Representación Social sobre 

el consumo del alcohol.    Las Representaciones Sociales (RS) son 

entidades cognitivas colectivas que nos permiten explicar,  comprender, 

manipular y actuar ante un fenómeno dado; es decir, son formas de 

conocimiento cotidiano y que es el resultado de una mirada colectiva de 

los fenómenos, por lo tanto son una imagen más un valor. Son ideas de 

grupos y comunidades ante un problema, fenómeno, objeto social, y 

que nos permite estructurar explicaciones al  fenómeno y nos permite 

actuar en conformidad al valor asignado ante ese fenómeno. 

 

Por lo tanto intentar hacer prevención es lograr cambiar nuestras RS 

que incluyen la exclusión y la patología en la problemática alcohol, 



requerimos cambiar nuestra estructuras de pensamiento que mantienen 

vigentes, en nuestra cotidianidad la exclusión de los consumidores y que 

incluyan una compresión global del fenómeno desde sus implicancias 

sociales, culturales, psicológicas, biológicas y espirituales; y que por tanto 

no nos aleje sino que nos acerque para convertirnos en agentes de ayuda. 

La prevención es por tanto una estrategia de cambio de nuestras RS, 

lo que supone una acción colectiva de enfrentamiento del problema, no 

centrándonos en el consumo, y por tanto excluyendo la tentación de la 

información; la prevención es una manera colectiva de darnos seguridad 

y el problema está en nuestras RS. 

 

Prevenir es por lo tanto organizamos, tender redes a nuestro 

alrededor, en nuestros familiares, nuestros vecinos, las organizaciones de 

nuestra comunidad, las organizaciones estatales y religiosas que operan en 

nuestro ambiente para cambiar las RS que sostienen nuestra compresión 

del fenómeno y nuestras dirigen nuestras conductas. 

 

Prevenir es realizar acciones planificadas y sistemáticas que nos 

permitan concretar estos objetivos. Para prevenir necesitamos conocernos, 

motivarnos y formar un grupo, una organización, que en primer lugar se 

pregunte sobre el fenómeno, sobre la forma en que entendemos las 

adicciones, el consumo, las drogas, el alcohol, etc. En segundo lugar 

intenten dar forma a acciones concretas que propongan miradas distintas a 

la problemática, primeramente en cada uno de sus integrantes, luego en 

sus familias y finalmente en la comunidad en la que habitan, para ello es 

necesario establecer un diagnóstico adecuado de la realidad en que nos 

movemos, no tanto de las cifras oficiales o nacionales, sino sobre todo de 

nuestra realidad de consumo, adicción cercana y cotidiana, análisis que no 

sólo debe quedarse en la llamadas drogas sino ir más allá y pasar al alcohol 

y los fármacos con y sin prescripción médica, indagar sobre las 



estructuras y las razones que mantiene el consumo y las razones que cada 

persona tiene para su utilización. 

 

Finalmente es necesario emprender acciones concretas, efectivas, 

eficaces y sistemáticas que permitan cambiar estas estructuras y razones 

que mantienen esta problemática, y que sin duda son mucho más que una 

información, un taller, etc. Se parecen más a acciones de intervención social, 

donde se propongan formas concretas de solución de problemáticas que 

mantienen nuestro foco de atención; por ejemplo es mucho más efectivo 

intentar establecer micro talleres laborales que realizar un taller de 

autoestima; aparece como más necesario brindar un espacio de pasatiempo 

sano a los jóvenes que formarlos como "monitores". 

 

Cada uno de estos grupos y sus integrantes, por lo tanto, pasan por 

procesos de cambio que afectaran a su comunidad y que requerirán procesos 

formativos cada vez más complejos para hacer frente a nuevas realidades 

problemas, pero en el centro de la cuestión está el hacernos cargo de 

nuestras propias realidades y no esperar que otros lo hagan por nosotros, 

aunque tengamos pocos recursos económicos y técnicos, siempre tenemos 

algo que hacer, partir por organizarnos. 

 

Son algunas de estas reflexiones las que provocan inquietud en la vida 

de profesionales y de personas que estamos dedicados a prevenir y trabajar 

por el bienestar de las familias, por ello la necesidad de invitarlos a formar 

equipos en cada parroquia, capilla, colegio, bario, como una forma de 

invitarlos ha hacerse cargo de sus problemas, les invitamos a hacer realidad 

está tarea. 

 



Para ello les invitamos ha seguir escuchando estos espacios de 

reflexión y los esperamos en las charlas que vamos a estar ofreciendo en los 

barrios, con el fin de invitarlos a formarse para lograr esta realidad, para 

prevenir, todos podemos y todos debemos hacernos cargo de un problema de 

todos. Tenemos los medios para hacerlo, atrevámonos. 



4. ACTIVIDADES. 

TIEMPO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

Marzo   El alcoholismo desde el punto 
de vista científico. 

 Causas y Efectos del 
Alcoholismo. 

 los padres y el alcohol 

 La familia 

 tradiciones indígenas  

Charla sobre el alcoholismo. 

Ciclo de conferencias:  

 Cuando es un problema el uso de alcohol: 
señales peligrosas 

 Causas y Efectos del Alcoholismo. 

 Que hacer los padres saben que su hijo 
consume alcohol? 

 La cultura indígena de Saraguro: 
potencialidades y cambios que deben 
transformarnos  

-Radio Saraguro,  
Expositor, Oyentes. 

. 

Abril  - Como afecta el alcoholismo en la 
Familia. 

- El Alcoholismo desde el punto de 
vista Religioso.  

 Charla dirigida a las  Familias con problemas de 
alcoholismo, en los barrios investigados.  

 La violencia intrafamiliar: qué es, tipos, como 
prevenir 

 Charlas de Reflexión. 

 La escuela y su currículo de prevención 

-Medio de 
Comunicación,  

- Terapista,  

- Oyentes,  

- Folletos. 

 - Sacerdote. 



Mayo  -Violencia Intrafamiliar. 

 

 

-Relaciones Intrafamiliares. 

 

 Charla: Tipos de violencia. 

 Charla: Qué hacer en caso de violencia 
intrafamiliar. 

 Cómo ser una familia fuerte  

 Educación para la salud 

 Las mujeres y su papel en la familia 

-Radio Saraguro, 

- Expositor,  

- Médico, 

- Psicólogo. 

- Folletos. 

Junio  

 

DeDee    Viviendo Sobrio. 
Aprendiendo a Vivir con un 
Alcohólico. 
-Relatos vivenciales. 

 
 

 Charla Motivadora: el trabajo  

 Charla Motivadora: mi mayor enemigo, el 
alcohol 

 Charla: Educación socio-afectiva 

 Compartir experiencias: relatos de alcohólicos 
anónimos  

 

-Radio Saraguro, 
Expositor,  

- Texto de 
Alcohólicos 
Anónimos. 

- Expositor (Miembro 
de Al Anón ) 
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2. PROBLEMA 

Las condiciones de vida  de los ecuatorianos se encuentran seriamente 

comprometidas en los ámbitos económico, social, cultural y político; lo que 

demuestra seriamente que existe en este país una crisis en donde los más 

afectados son los sectores de la población pobre, ya que a ellos no llega las 

políticas sociales de los gobiernos.  Hoy en día asistimos a un nuevo modelo 

gubernamental en donde la tendencia de cambio se ha constituido en 

prioridad,  pero esto no es más que un proceso, de ahí que las políticas del 

actual gobierno no logran resolver en el Ecuador las condiciones sociales de 

vida de las familias ecuatorianas. 1 (Espinosa, Roger.  Documentos Preuniversitarios, Septiembre 

de 1999.  Pág. 20.) 

 

Los habitantes de los barrios  Lagunas e Ilincho, pertenecen al cantón 

Saraguro conocido como el más antiguo de la provincia de Loja, ubicado al 

norte de la misma, la raza indígena constituye el centro más interesante de 

América, su nombre es netamente quichua zara (maíz) guro (olla), por ende 

se traduce como tierra del maíz, caracterizándose por conservar sus 

tradiciones, especialmente la vestimenta como un recuerdo de su actitud de 

guerreros nobles. 

 

Su vida está unida a  la ingesta de alcohol, la población que en su 

mayoría es indígena tiene estas prácticas lo que implica que tengan que ser 

observados, cometiendo algunos problemas de violencia, golpean a sus 

mujeres, roban, y muchas  veces venden sus pertenencias, o la producción 
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de su trabajo, como resultado de estos actos proceden a comprar bebidas 

para seguir saciando su adicción. 

 

El resto de la población viven preocupados por que sus habitantes que 

consumen alcohol y se vuelven agresores lo que incrementan el riesgo de 

comportamiento violento  convirtiéndose el alcoholismo en el mal más 

aterrador de la última década, provocando con ello problemas de violencia 

intrafamiliar la misma que menoscaba la forma de vida de la familia. 

 

Es importante señalar que en estos barrios Lagunas e   Ilincho, entre las  

costumbres de su gente, está el cántaro de chicha fermentado lo que 

produce alcohol, el mismo que es el ingrediente principal para la celebración 

de las fiestas, matrimonios, mingas, repercutiendo en comportamientos 

negativos de quienes lo ingieren contra los demás miembros de la familia 

provocando muchas veces violencia de diferentes magnitudes, lo que 

determina que existan inestabilidades emocionales en las formas de vida de  

las familias de los barrios ante mencionados2.  

 

La relación directa del alcoholismo con la violencia intrafamiliar en los 

habitantes de estos barrios es evidente, la conducta violenta que conlleva a 

la mayoría de estas personas alcohólicas es ejercer comportamientos 

agresivos; que dicho sea de paso  surge en el mismo núcleo familiar  

observando e imitando la conducta agresiva de los padres, sus hijos, e  

2 (James Belote Dalby. Texto serie Pueblos del Ecuador. 17-1998. Biblioteca Municipal de Saraguro.) 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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incluso de la violencia que existen en los medios de comunicación que 

tienen programaciones de ese tipo, la violencia también se ve en las mujeres 

indígenas de los barrios mencionados que se expresa como sufrimiento 

físico, sexual o mental en contra de ella, comprobándose los estados de 

angustia y desesperación de los miembros del hogar al ser víctimas de los 

atropellos de las personas que consumen alcohol. También se dan otros 

casos de violencia incluyendo amenazas, o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto en la vida publica como en la privada, por otra parte es victima 

también de abuso sexual en su propio hogar cuando ocurre robos, violación 

física o criminalidad. 3  (Ficha sobre Alcoholismo. España 1992.) 

 

Pero no todo termina en esta simple expectativa, sino que cada día 

existe un mayor número de individuos en estos barrios que sin importarles 

su propia  vida, ni la de sus hijos y familiares se dedican a comercializar y 

consumir alcohol, importándoles únicamente el placer que produce el dinero, 

todo esto es la causa de la destrucción de miles de personas, hogares y en 

definitiva  de la humanidad entera.  

 

Como se ha manifestado el alcoholismo, es un problema social que 

provoca alteraciones en el orden somático, que deterioran la salud de las 

personas. De ahí que los habitantes de los barrios Lagunas e Ilincho, son 

personas que mantienen como forma de vida problemas  en todos los 

ámbitos, siendo necesario conocer esa realidad desde el punto de vista 

científica, para contribuir en resolver estos problemas que de hecho afectan 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/incidencia-abuso-sexual/incidencia-abuso-sexual.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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a toda la familia. La violencia intrafamiliar desestabiliza a este grupo desde el 

punto de vista, físico, psíquico y social, desencadenando otros problemas 

que alteran el comportamiento de los miembros del núcleo familiar 

particularmente de aquellos que ingieren las bebidas alcohólicos, los mismos 

que presentan cuadros desgarradores en un tipo de comportamiento 

antisocial llegando inclusive a al agresión; física, sexual y psíquica.  

 

Finalmente, el motivo de la presente investigación es “EL 

ALCOHOLISMO Y SU INCIDENCIA EN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIR 

DE LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS LAGUNAS E ILINCHO DEL 

CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2008-2009. 

PROPUESTA ALTERNATIVA”. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja como una de sus metas para mejorar la 

calidad de la educación creó el Sistema Modular por Objetos de 

Transformación y a través de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial que forma profesionales con calidad científica, en tal virtud como 

egresado he considerado de importancia  trabajar en la investigación sobre; 

“EL ALCOHOLISMO Y SU INCIDENCIA EN LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIR DE LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS LAGUNAS E 

ILINCHO DEL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

2008-2009. PROPUESTA ALTERNATIVA”. 

 

Es así que al precisar el por qué se desea investigar, es porque en los 

barrios Lagunas  e   Ilincho del Cantón  Saraguro existen problemas de 

consumo y expendio de alcohol en los moradores de dichos lugares, los 

mismos que inducen a la violencia intrafamiliar. 

 

Por tal razón se procederá a investigar el tema antes mencionado el 

mismo que permitirá, a partir del conocimiento de esta realidad aportes 

significativamente relevantes en los moradores de los barrios Lagunas e 

Ilincho del cantón Saraguro, sus familias y la comunidad.  
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Se justifica académicamente, en el sentido en que permitirá ampliar y 

poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica, el mismo que servirá a futuro como fuente de consulta o guía 

para los estudiantes de la carrera de  Psicorrehabilitación y Educación 

Especial y personas que se interesen por este tema, y deseen contribuir con 

nuevos alcances de la problemática  planteada. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer como el alcoholismo incide en la violencia intrafamiliar de los 

habitantes de los barrios Lagunas e Ilincho del cantón Saraguro, 

Provincia de Loja. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar los tipos de violencia intrafamiliar más frecuentes de los 

habitantes de los barrios Lagunas e Ilincho del cantón Saraguro, 

Provincia de Loja. 

 Indagar las causas que motivan el alcoholismo en los habitantes de 

los barrios Lagunas e Ilincho del Cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

 Elaborar un programa radial y charlas terapéuticas,  para orientar a 

los habitantes que consumen alcohol, de los Barrios Lagunas e Ilincho 

del Cantón Saraguro Provincia de Loja.   
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 MARCO TEÓRICO 

 

1.   LA  FAMILIA. 

 

1.1.  ANTECEDENTES. 

La constitución de la familia se remonta hasta los primeros momentos del 

hombre, incluso numerosas especies animales constan de una organización 

mas o menos compleja en cuanto a materia familiar se refiere. 

La familia no es un elemento estático sino que ha evolucionado en el tiempo 

en consonancia con las transformaciones de la sociedad. La familia es un 

grupo en permanente evolución relacionada con los factores políticos, 

sociales, económicos y culturales. 

Durante la historia y debido a hechos marcados la familia ha cambiado su 

estructura e incluso sus funciones. Así los avances científicos y médicos han 

supuesto un una disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza 

de vida adulta o la industrialización que sin duda ha cambiado la 

estructuración de la familia y sus funciones incorporando a la mujer al trabajo 

productivo dejando de lado el papel que se le otorgaba a la mujer. 

 

1.2.  DEFINICIÓN. 

Para la mayoría de nosotros familia quiere decir, en el sentido ideal; mamá 

papá e hijos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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Familia es un grupo estrechamente unido de personas relacionadas por 

matrimonio o por sangre que comparten un hogar común, algunos de otros 

extenderíamos los lazos un poco más a los tío, primos, abuelos y bisabuelos 

vivos. Otros incluso extenderíamos el concepto de familia hasta los primos 

segundos, esto es lo que norteamericanos le llaman familia extensa. 

Según Vidal Taquini, es el grupo de personas unidas por vínculos jurídicos, 

en la medida y extensión determinada por la Ley, que surgen del matrimonio.   

Según la enciclopedia Larousse una familia es "un conjunto de personas de 

la misma sangre, del mismo linaje, de la misma casa"4. 

La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal 

puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de una familia, lo 

vivido en el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para la 

identidad personal de los componentes de esa familia. 

 

1.3. TIPOS DE FAMILIA. 

Hoy en día en la sociedad nos podemos encontrar con distintos tipos de  

familia  de los cuales señalo dos importantes. 

 

1.3.1.  Familia Funcional. 

Los estudiosos de la familia han buscado las características de lo que en un 

principio se llamó la familia ideal, sin embargo, pronto encontraron que  

4  http://www.bcn.cl/ecívica/concefamili.  04/02/2009 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.bcn.cl/ecívica/concefamili
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habían tantos ideales como asignarle el término familia perfecta, pero no 

encontraron ninguna familia sana sonaba bien lo difícil lo fue definir el 

concepto de salud, y aunque alguien dijo que es la ausencia de la 

enfermedad con respecto a las relaciones familiares no servía de mucho. 

Consultaron en el campo estadístico pero el asunto se complicó porque no 

necesariamente lo más abundante es lo mejor, es difícil saber qué variables 

indican el término medio para definir qué es una familia normal. 

Por lo menos hasta el momento los estudiosos se han puesto de acuerdo en 

el termino familia funcional pues les ayuda a una mejor comprensión de 

cómo son la mayoría de las familias. Con ello  expresan en dos palabras que 

el sistema familiar cumple mínimamente, para que sus miembros puedan 

desarrollarse de manera física, emocional, intelectual y social. 

Un primer aspecto que caracteriza a las familias funcionales de las 

disfuncionales, se refiere a la capacidad que tienen para satisfacer aunque 

sea en los rangos mínimos las necesidades materiales de alimentación, 

techo, salud, educación y diversión. El clima emocional ordinario de la familia 

suele ser  distensionado esto es que los miembros de estas  familias, se 

sienten a gusto en casa y en su habitación. 

El contexto familiar procura a sus miembros una sensación de pertenencia y 

aceptación que contribuye a desarrollar la identidad personal y la autonomía 

de las personas que lo conforman. Sus vínculos emocionales son 

generalmente estables y sólidos, sobre todo en el caso de necesitarse para 

enfrentar una dificultad o amenaza y, al mismo tiempo, les permiten la 
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libertad e independencia necesarias para que cada uno busque su propio 

camino. 

La mayoría de sus intercambios comunicativos son claros y directos, y el 

manejo de las emociones es pertinente a la situación y vida. En casos de 

disgustos y discrepancias, aunque a veces es difícil, encuentra la posibilidad 

para poder hablarlos. Y un aspecto interesante de la mayoría de las 

llamadas familias funcionales, es que tienen sentido de humor: suelen 

hacerse bromas y muchas veces conviven divertidos. 

Cualquier familia enfrenta problemas, aunque sea funcional. Lo que hace la 

diferencia es la forma como enfrentan y buscan las soluciones. Todos los 

miembros de la familia y del grupo como sistema requiere tiempo para 

comprender las dificultades: así ensayan diversas tácticas de ensayo y error 

hasta encontrar sus soluciones particulares, y de esta manera contribuyen al 

buen desarrollo de todos una vez que se ha separado la crisis. 

Los conflictos que la familia enfrenta y supera ayudan a sus miembros a 

crecer y, a la larga, tienen un efecto positivo: los chicos aprenden a no ser 

personas extremadamente rígidas, pues no se resisten al cambio y buscan 

alternativas. La principal dificultad que tienen las familias disfuncionales, es 

que no resuelven  o niegan sus problemas y así  éstos aumentan y 

empeoran. 

Los roles tradicionales, que son las pautas de convivencia, tienen que ver 

con lo que se debe hacer o no en cada familia; en la mayoría de las 

funcionales son claros y convincentes para todos, cada uno cumple la parte 
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que le corresponde para que no sobrecargue a alguien ni por edad o por 

sexo, como por ejemplo las labores del hogar a la madre. 

Las relaciones afectivas entre todas las personas pertenecientes a la familia 

se dan de manera horizontal y con cierto margen de consenso; sin embargo, 

se debe guardar la jerarquía entre las personas de autoridad y los hijos. Las 

relaciones a nivel intergeneracional son verticales, especialmente cuando los 

padres deben imponer ciertas reglas como la obligación de ir a la escuela. 

En una familia funcional no todo puede ser democrático. Muchas familias 

dejan de ser funcionales como se invierte la jerarquía; por ejemplo cuando la 

madre pide autorización al hijo, y cuando la jerarquía se confunde con el 

autoritarismo. 

Algo que caracteriza a las familias funcionales es que estarán predispuestas 

al cambio, y así logran nuevos equilibrios. Son sensibles a las necesidades 

de los miembros de la familia y a las experiencias nuevas que enfrentan al 

crecer. 

Las familias funcionales tienen la capacidad para manejar la proximidad y la 

distancia entre los miembros de la familia. Logran el contacto afectivo y 

cálido entre todos sus miembros; pero al mismo tiempo son capaces de 

permitir que cada uno tenga sus propios espacios, sus actividades 

personales y su vida social independiente. 

 

1.3.2.   Familia Disfuncional.  La familia disfuncional es ya de uso común y 

al menos de forma aproximada, mucha gente lo entiende.  Su origen se 
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encuentra en el área de la psicología y en un principio sirvió para designar a 

aquellas células de la sociedad con situaciones conflictivas que iban en 

detrimento del buen desarrollo de las habilidades de sus integrantes, en 

concreto los adolescentes y niños.  A partir de esta idea se han explicado 

muchos fenómenos, entre ellos alcoholismo, drogadicción, violencia, 

agresividad o delincuencia, de modo que un juicio apresurado podría 

señalarle como el origen y único depositario de los males comunitarios 5. 

 

Los conocimientos que se han generado en cuanto a las relaciones 

humanas nos obligan a definir  este término para apreciar todos los matices 

pues, como indica Cecilia Quero Vásquez, terapeuta adscrita a la Asociación 

Mexicana de Alternativas en Psicología (Amapsi), “debemos explicar que la 

palabra disfuncional nos dice que la familia no funciona”, es decir, no cumple 

las labores que le atribuye la sociedad, pero esto no es tan literal. Yo diría 

que estos grupos, aunque mal, están funcionando y que sus individuos aun 

con errores se desenvuelven.  Por otra parte los pacientes suelen decirnos 

que “tienen problemas y discuten, como todo el mundo, y como esto nos 

recuerdan que ellos no son los únicos con problemas. 

 

La especialista afirma que es importante comprender que en el hogar 

encontramos un grupo primario, es decir, aquel en el que el individuo 

adquiere un nombre aprende amar y ser amado, comprende significados,  

5  Eguiluz, Luz de Lourdes, Compiladora, Dinámica de la Familia. México, D. F., Editorial Pax 
México, 2003,  Pág. 139. 



- 116 - 
 

descubre quién es con base en sus características físicas y psicológicas,  

asume roles  de conducta, crea hábitos, se comunica y establece patrones 

para sus relaciones afectivas, pero también que la familia es un sistema que 

sirve como intermediario entre la sociedad y el individuo (mesosistema). 

En este sentido, indica que debemos poner atención en el momento en que 

las cualidades de este grupo afecta en el crecimiento de sus integrantes, 

pues aunque los más vulnerables tienden a ser los hijos, porque están en 

formación, cuando vamos al fondo en común descubrir que una familia 

disfuncional afecta a todos y también puede ser una fuente de frustración 

para los padres. 

 

Por ejemplo, si el varón se restringe a su rol de proveedor de la casa que 

socialmente sigue siendo una de sus principales participaciones, hará todo lo 

posible por obtener lo que hace falta para cubrir las necesidades de su grupo 

y esto implica que la presión que sienta por su situación económica le 

afectará.  Así mismo, cuando la madre se desempeña en una dinámica 

absorbente como ama de casa dedicando todo su esfuerzo a sus seres 

queridos y sin obtener los resultados que espera, se va a llenar de 

frustración. 
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1.3.2.1.  Realización y Satisfacción Afectiva. 

La mejor comprensión de la psicología humana, así como de las relaciones 

interpersonales y las que se crean al interior del hogar, nos ha llevado a 

entender que la salud psicológica se basa en dos ejes fundamentales.   

 

Comprender ambos aspectos es, en buena medida, la clave para saber que 

sucede en realidad con una familia disfuncional. 

El primero de estos aspectos es la realización y consiste en que alguien 

haga lo que quiere y no realice lo que no se desee, de modo que baya 

adquiriendo una sensación gradual de potencia, de placer.  Esto se ha 

deteriorado a nivel social pues cada vez se vuelve más general a la 

percepción de uno mismo no es quién determine lo que pasa y la 

responsabilidad se deposita en otras personas.  A tal grado llega esto que 

dejamos que todo sea un asunto de buena suerte y que un amuleto nos 

ayude a tener salud, éxito, amor o dinero 6. 

 

En la medida en que se pierde la sensación de potencia se incrementan 

frustraciones, irritabilidad, desesperación y conflicto.  Si observamos con 

atención, vamos a descubrir que las familias disfuncionales son aquellas que 

no están permitiendo la realización de sus individuos y no les dan las 

condiciones para que alcancen esa impresión de que pueden tener 

aspiraciones y puedan cumplir sus objetivos. 

6 htt://www.saludymedicinas.com. 15 de Marzo 2009 
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Cuando las relaciones se complican es evidente que se pierde el grado de 

satisfacción por la vida y esto hace que lo que no se obtiene de forma 

cotidiana en la cantidad necesaria, se trate de conseguir compulsivamente.  

La psicología enfatiza en que se considera que una familia disfuncional, a 

largo plazo, generará personas disfuncionales.  El individuo va a trabajar, 

acude a la escuela y se relaciona como puede.  La manera en que se vincula 

en donde debemos poner atención, en esas conductas que se generan y 

que pudieran ser paliativos o válvulas de escape por falta de realización y 

satisfacción afectiva, y que se los ayuda a recuperar, aunque son 

deficiencias del equilibrio psicológico. 

 

1.3.2.2.  Diversidad y Economía. 

En opinión de la terapeuta la sociedad ha cambiado radicalmente en los 

últimos veinte años y por tanto, sus integrantes se han sometido a una serie 

de transformaciones,  Es tal la diferencia que ya no podemos hablar.   Hasta 

hace un par de décadas era posible hablar de un solo tipo formado por 

mamá, papá y dos niños así como años atrás abuelos tuvieron siete, nueve 

o doce hijos. 

 

1.4.  CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA. 

La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, el niño, 

recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la 

realidad, construyendo así los contextos significativos iniciales. La familia es 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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un punto de partida arbitrario ya que es al que más fácilmente podemos 

acceder. Como parte integrante de la red social más amplia es portadora de 

un sistema de ideas, creencias, valores, actitudes que tamiza a través de su 

propia dinámica, de sus mitos y rituales. 7 

De la familia la sociedad espera que sea capaz de enseñar a sus hijos a:  

- Controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad: el niño debe aprender 

a no tomar todo lo que se le antoja, a no ser agresivo con los compañeros, a 

compartir etc. 

- Desempeñar determinados roles sociales tanto ocupacionales como de 

género o roles en las instituciones como el matrimonio o la paternidad.1 

- Adquirir un significado global de qué es lo que importa, qué es lo que se 

valora en su sociedad y cultura y para qué se tiene que vivir. 

Para hacer realidad la educación de los hijos la familia cuenta con las 

siguientes condiciones: 

- Los padres son responsables del cuidado de los hijos por derecho natural 

- Los padres gozan de la ascendencia y autoridad que son precisas para 

educar 

- Las relaciones padres-hijos están marcadas, en principio, por el amor y el 

respeto, requisitos esenciales de la relación educativa. 

                                                           
7 González Castro V. Profesión: comunicador. La Habana: Editorial Pablo de la Torriente; 1989.p.10-2.  
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- La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer efectiva la 

educación, ya que se trata de una vida de comunicación permanente. 

- La acción combinada del padre y de la madre proporciona una educación 

integral de los roles sexuales de la vida adulta. 

 

A medida que se va formando la personalidad del niño, la familia ocasiona 

en él diversas posibilidades en cuanto a su autoestima, su autoimagen, 

autoafirmación y a su integración social. Esto se consigue mediante dos 

distintos estilos educativos, como son: 

- La sensibilidad de los padres hacia las necesidades del niño, la aceptación 

de su individualización y el afecto que le expresan, en situaciones de 

atención a su educación y salud. 

- Tipo de disciplinas y estrategias de control utilizadas por los padres, 

dejando de lado expresiones de autoritarismo. 

Mediante estos dos estilos de educación se pueden diferenciar estilos 

parentales y de socialización:  
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1.5. FUNCIONES DE LA FAMILIA ANTE UN PROBLEMA DE        

ALCOHOLISMO                         

1.5.1. Afectivas 

Al margen de cualquier situación y por muy traumatizante que sea 

vivenciada por los padres, el amor hacia los hijos debe quedar garantizado 

explícitamente.  

1.5.2. Sexuales 

Hombres y mujeres son iguales dentro de sus diferencias. Iguales en 

dignidad y responsabilidad pero diferentes biológicamente. De aquí se deriva 

que ambos sean merecedores del máximo respeto.  

1.5.3. Protectoras 

El niño tiene derecho a ver garantizadas la alimentación, vestido, 

alojamiento. 

1.5.4. Relajantes 

El juego es vital para el niño, la familia debe garantizarlo y hacerlo posible. 

La familia rota debe tener muy en cuenta la satisfacción de esta necesidad 

infantil, la casa no debe cerrar las puertas al exterior sino abrirlas.  

1.5.5. Asistenciales 

Cada edad necesita planteamientos educativos nuevos. De aquí que la 

familia deba plantearse continuamente su acción. A veces la adaptación se 

va haciendo de forma progresiva y espontánea aunque esto es más fácil en 

una familia unida.  

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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1.5.6. Educativa 

Los padres separados deben ser un ejemplo de una vida portadora de una 

escala de valores claros .Una equivocación debe perdonarse pero carecer 

de criterios firmes es indicio de que no se ha ejercitado la más notable de las 

aptitudes: la razón.8 

1.6.  FAMILIA Y REHABILITACIÓN DEL ALCOHÓLICO, PROBLEMAS DE 

AUTORIDAD. 

Los alcohólicos  en recuperación necesita todo el apoyo de la familia,  

necesitan ellos saber que sus seres queridos los comprenden  que 

entienden su enfermedad y que siempre han de estar con ellos, necesitan 

saber que pueden contar con ellos y que a pesar de todo el daño que han 

ocasionado por su enfermedad no se les guarda rencor. 

Ocasionalmente las familias miran al alcohólico como la oveja negra de la 

casa, la vergüenza de la familia y esto debe cambiar el alcohólico como 

cualquier otra persona tiene sentimientos que son heridos por el rechazo de 

la persona a quienes quiere si realmente se le estima al alcohólico se le 

debe ayudar a salir de la enfermedad. 

 

Dentro de una familia podemos distinguir diferentes elementos que la 

componen y agruparlos dentro de las siguientes categorías: 

Elementos personales, elementos materiales y elementos formales. 

8 Ecuador, estado y sociedad. Problemas sociales e el ecuador, 2006-2007.  
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-Elementos personales: 

Los elementos personales que constituyen la familia son los padres, los 

hijos, y otras personas que se adhieren a esta familia como pueden ser 

parientes o amigos que ayudan a las personas alcohólicas en momentos de 

la enfermedad.9 

-Elementos materiales: 

Tienen menor importancia que los personales y principalmente están 

constituidos por lo que denominamos casa u hogar 

Diremos que debemos ejercer la autoridad con el fin de mantener la 

convivencia familias desarrollar la comunicación y fomentar la formación de 

la propia personalidad, 

Luego en cuanto a la familia podemos diferenciar las relaciones conyugales 

de las fraterno-filiales: 

-En cuanto a las conyugales puede ser que por el ejercicio de la autoridad se 

den situaciones de aceptación, rechazo e incluso tensión 

-En cuanto a las relaciones fraterno-filiales podemos observar que la 

autoridad puede ser aceptada de manera racional o espontánea, o 

rechazada provocando evasivas e incluso agresividad llegando a aparecer 

una situación inestable en la familia.  

-Elementos formales. 

Lo constituyen, la iglesia, la comunidad, la educación en general.   

9. González Castro V. comunicador, la habana: editorial Pablo de la Torriente, 1989 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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1.7.  AMBIENTE FAMILIAR  

El considerar o no estos aspectos repercuten en mayor o menor medida en 

la calidad de la relación familiar-comunidad, y pone en riesgo el alcance del 

objetivo supremo de mejorar sostenidamente la situación educativa y de 

desarrollo de  la población que atiende, en un clima favorable para ello. Se 

dispone de una propuesta de sistema de habilidades necesarias para 

cumplir con las funciones básicas de la comunicación.10 

La estrategia de trabajo  debe organizarse de conjunto con los sectores de la 

educación, considerando para ello -prioritariamente- las características 

particulares de los estudiantes y sus necesidades de atención. “Parte de 

algunos mensajes, dentro de la comunicación oral o escrita, se 

malinterpretan o desvalorizan debido a las experiencias socioculturales que 

en ocasiones no son igualmente compartidas por emisor y receptor Las 

características particulares de cada comunidad inciden muchísimo en el tipo 

de comunicación que se establece en ese contexto; elementos como la 

cultura o los valores difieren de una comunidad a otra, aun cuando partan de 

elementos comunes, como puede ser la propia cultura nacional. Por eso es 

importante indagar sobre las particularidades sociales, económicas o de otro 

tipo presentes al nivel comunitario, como punto de partida, además de 

recopilar información sobre enfermedades o riesgos presentes al nivel 

individual  

Debe igualmente definir principios en el tipo de acciones a desarrollar, y  

10. teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Editorial Ariel COLOM, A.J. 1997 
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elaborar los mensajes clave que serán comunicados de manera permanente 

en todos los escenarios en los cuales interactúa con las personas que 

atiende. En primera instancia debe discutir esos principios con los maestros 

y administrativos de los centros educativos.  

La comunidad influye sobre los sectores que forman parte de los centros 

educativos, pero este también influye sobre aquella, y durante esa 

interacción es importante considerar las funciones de la comunicación. No 

basta con ofrecer información al estudiante, a su familia o a la comunidad, y 

esperar que por ello se transformen las conductas nocivas para su 

autoestima. Las acciones de atención integral comienzan desde que la 

persona, la familia o la comunidad perciben que su familia les atiende, les 

comprende y valora su opinión. De ello depende el éxito.  

Se debe evaluar permanentemente en qué medida se están utilizando 

adecuadamente los canales para la comunicación y la claridad con que se 

recibe el mensaje; pero también se debe imprimir un matiz emocional a ese 

mensaje, capaz de influir en la conducta de las personas para que 

desarrollen acciones de manera consciente en el orden preventivo, 

educativo, terapéutico o rehabilitatorio.  

En la práctica diaria  se enfrentan frecuentemente con situaciones de 

incertidumbre, que requieren una evaluación de los beneficios y efectos 

adversos de las distintas opciones por parte de los maestros y autoridades 

educativas. Es así como se acuña el concepto de Comunicación de Riesgo, 

definido como un intercambio bidireccional de información y opinión, acerca 
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del riesgo, que lleva a un mejor entendimiento y toma de decisiones en el 

manejo de una situación. 

 En este proceso se presentan algunos obstáculos, como los derivados del 

uso del lenguaje; términos cualitativos como "infrecuente", "raro", "habitual", 

pueden tener un significado distinto, dependiendo de la persona o el 

contexto en el que se presenta el riesgo. Otros aspectos, como la edad, la 

cultura y el nivel educacional también pueden afectar la interpretación.  

Una consecuencia interesante de intercambiar información con los 

estudiantes (y su familia) es la de entregarles el poder de tomar sus propias 

decisiones o, al menos, de participar activamente en el proceso, lo que 

conlleva compartir las consecuencias. Si los estudiantes esperan y se 

espera de ellos que tomen esas decisiones, la carga de la responsabilidad 

por aceptar la incertidumbre también será compartida. El aumento de la 

participación de los estudiantes en la toma de decisiones en el cuidado de su 

salud, modalidad de relación médico-estudiante llamada toma de decisiones 

compartidas, está asociado con mayor confianza en la decisión tomada, 

mayor satisfacción con la atención recibida, mayor adherencia a los planes 

médicos, disminución de los costos de tratamiento y finalmente mejor calidad 

de vida y menor mortalidad.11  

Pero no siempre la palabra del equipo es la más necesaria de las acciones 

que se desarrollan en el nivel comunitario. Escuchar es probablemente 

mucho más importante que expresar una opinión. Cuando se escucha no 

11 coelctivo de autores. Psicología para educadores. La habana: editorial Pueblo y Educación; 1995 
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solo se crea el contexto para recepcionar mucha información -siempre 

valiosa- sobre una situación de salud concreta; mientras se escucha al 

estudiante o a la familia en un ambiente adecuado, se infunde seguridad, 

confianza, y con ello, se condiciona que disminuya la ansiedad. Escuchar 

con atención tiene un valor incalculable durante el acto médico.  

Entre la familia los maestros y  estudiantes debe predominar la distancia 

personal y la social cercana. La distancia de intimidad quedaría reservada 

exclusivamente para el momento en que efectúe el examen físico, 

manteniendo las normas éticas que exige el ejercicio de nuestra profesión y 

garantizando las necesarias condiciones de privacidad, tanto en el 

consultorio como en el hogar. Los integrantes de la familia no deben 

fomentar -ni permitir- ningún tipo de comunicación verbal con interlocutores 

que se encuentren en espacios distantes de ellos en la comunidad. En caso 

de que algún miembro de la comunidad intente establecer este tipo de 

comunicación distante con alguno de los miembros de la familia, se debe 

esperar a alcanzar una distancia personal, y aprovechar la ocasión para 

hacerle llegar un mensaje sobre el tipo de comunicación que debe primar 

entre un estudiante y los profesionales que están al tanto de su salud. 2 

Es importante considerar la imagen y expectativas que el familiar tiene la 

comunidad. De ello dependerá la manera en que confíe en él, le otorgue 

credibilidad y acepte -más que comprenda- sus mensajes por la salud. El 

familiar no puede permitirse ignorar su imagen ante la comunidad.  

 
                                                           
12 Colectivo de actores, EDUCACIÓN FAMILIAR, Impreso en la Editorial de la Habana 1991.Págs.163-168 
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2.  EL ALCOHOLISMO 

 

2.1.  ANTECEDENTES. 

 

En la antigüedad, el alcoholismo era considerado como un vicio o un placer 

para quienes lo consumían, este origen se remonta desde muchos años 

atrás, cuando el hombre comienza a fabricar los utensilios de barro, entre 

ellos el cántaro, el mismo que les servía para fermentar la chicha de uvas, 

ingrediente principal  para la celebración de sus fiestas rituales. 

A  partir de la edad media en el siglo x después de haber sido mejorado el 

alambique por los árabes es cuando aparecen las primeras referencias a la 

destilación del alcohol el mismo que fue consumido por la humanidad, 

repercutiendo de forma negativa en el proceso del desarrollo de la 

enfermedad del alcoholismo que se convirtió en un verdadero problema 

social en casi todo los países del mundo, afectando más a los varones 

adultos.    

El alcoholismo a diferencia del simple consumo de  alcohol, ha sido 

considerado en el pasado un síntoma de estrés social o psicológico, o un 

comportamiento aprendido o inadaptado, una costumbre social o un rito 

religioso. 

 
 
___________________________________________ 
13 www.google.com.Origen e Historia del alcohol. P 15-1.   03/01/2009. 
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2.2.  CONCEPTO. 

     

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

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

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

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

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

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

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

diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por 

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

daño cerebral progresivo y finalmente la muerte. 3 

 

2.3.  CAUSAS DEL ALCOHOLISMO. 

 

Las causas del alcoholismo son de tipo; genético, y social. En cuanto a lo 

primero tiene relación con aspectos hereditarios, lo que predispone a las 

personas que son hijos de padres y madres alcohólicos, lo social tiene 

relación con la falta de fuentes trabajo, la desocupación, migración, 

relaciones interpersonales y los desencadenantes de estos problemas, la 

prostitución el alcoholismo la drogadicción y criminalidad entre otros.  

                                                           
14 Stephen Worchel. Joel Cooper. PSICOLOGÍA SOCIAL. Editorial Thopson. 1era. Edición. 1992. 

Págs.11-18. 
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El alcoholismo afecta más a los varones adultos, pero está aumentando su 

incidencia entre las mujeres y los jóvenes y se debe tener en cuenta esto 

para no llegar a casos extremos de sobre una excesivo consumo de alcohol 

ya sea en hombres o mujeres. 

El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable de 

alcohol, ha sido considerado en el pasado un síntoma de estrés social o 

psicológico, o un comportamiento aprendido e inadaptado. El alcoholismo ha 

pasado a ser definido recientemente, y quizá de forma más acertada, como 

una enfermedad compleja en sí, con todas sus consecuencias. Se desarrolla 

a lo largo de años. Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la 

preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente 

en la elección por parte del enfermo de sus amistades o actividades. El 

alcohol se está considerando cada vez más como una droga que modifica el 

estado de ánimo, y menos como una parte de la alimentación, una 

costumbre social o un rito religioso. El alcohol domina sus pensamientos, 

emociones y acciones. La gravedad de esta enfermedad es influida por 

factores como la genética, la psicología, la cultura y el dolor físico. 

 

2.4.  CLASIFICACIÓN DEL ALCOHOLISMO. 

 

2.4.1.  Abstemios 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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Los bebedores que no responden, quienes o bien no disfrutan o muestran un 

desagrado activo al gusto y a los efectos del alcohol y en consecuencia, no 

tienen interés en repetir la experiencia. 

No bebedores preocupados, que no solamente se abstienen si no que 

buscan el persuadir o coaccionar a otros que comparten su abstención.  

 

2.4.2. Bebedores Sociales.                                                                                                                                

Beben con sus amigos. El alcohol es parte de su proceso de             

socialización, pero no es esencial, y no toleran una embriaguez alteradora, 

esta es rara, puede ocurrir sólo durante una actividad de grupo, tal como una 

boda, una fiesta o el día de año viejo, momento en que se permite bebida en 

exceso. 

 

2.4.3.  Alcohólicos Sociales  

En comparación se intoxican con frecuencia, pero mantienen ciertos 

controles de su conducta... Prevén las ocasiones que requieren, de modo 

rutinario, toman un par de copas antes de volver a casa. Evitan los bares en 

los que se dan espectáculos y buscan los otros que ya se conocen por sus 

bebidas abundantes, la mayoría son clientes <<regulares>> con las mismas 

inclinaciones basadas en una gran tolerancia de alcohol. Un alcohólico social 

encontrará tiempo para una copa por lo menos, antes de la cena. Es 

probable que poco después de ésta se quede dormido. Su bebida no 

interfiere en su matrimonio ni interfiere gravemente en su trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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2.4.4.   Bebedor Fuerte. 

Bebedores que toman mucha cantidad de alcohol, independientemente o no 

de las comidas, y casi todos los días de la semana. 

Para estos, la bebida es una parte importante de su vida, y una fuente de 

placer y diversión.  A pesar de que durante el día toma mucho alcohol, no ha 

perdido la capacidad de controlar cuanto y hasta cuando tomar, por lo que 

rara vez llegan a tener complicaciones sociales, familiares o laborales.  El 

bebedor fuerte raramente se embriaga en momentos o lugares no 

adecuados, y suele elegir cuando, donde y con quien beber. 

 

2.4.5.  Ebrios Ocasionales. 

En general, son bebedores fuertes que ocasionalmente buscan 

embriagarse.  Suelen ser grupos de compañeros con los que salir a festejar 

y ya antes de comenzar con la fiesta tienen intención de emborracharse.  Su 

forma de beber se relaciona con una idea de diversión, sin que exista 

necesidad física.  

2.4.6.  Bebedor Antisocial.  

Mayor de 26 años y dependen del alcohol desde los 18, a él pertenecen el 

21% de los alcohólicos, y al menos la mitad de ellos tienen algún desorden 

de personalidad. 

 

15 Published Juli 3rd.2007.in Alcohol. Tags: botellón, jóvenes. Págs. 18-22 
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10.4.7 Bebedor Funcional. 
  

 

Es el formado por personas de mediana edad, con relaciones estables, 

trabajadores y altas expectativas que beben a menudo cinco o más copas en 

los restaurantes o las citas, a este grupo pertenece el 19%. 

 

2.4.8.  Bebedores de Familia Media. 

Beben desde que tienen 17 y aún dependen en los 30 años, muchos de ellos 

no quieren reconocer que tienen problemas con el alcohol y son otro 19% de 

los alcohólicos. 

 

2.4.9.  Alcohólicos  

Se identifica por su gran dependencia o adicción de alcohol y una forma 

acumulativa de conductas asociadas con la bebida. Los alcohólicos 

atraviesan por varias etapas: 

 Leve. Se refiere a las personas que ocasionalmente beben, en 

acontecimientos que los consideran importantes. 

 Moderado. Se refiere a las personas que beben en todos los 

acontecimientos sociales. 

 Crónico. Corresponde a las personas que tienen adicción a la bebida.  

Primero la de carácter leve, moderado, y finalmente crónico.  
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2.4.10.  Bebedor Severo Crónico. 

Son principalmente hombres que tienen una alta incidencia de haber 

utilizado también drogas y afortunadamente son solo el 9% de los casos. 

Como veis no es alcohólico solo el vagabundo de la esquina que se pasa el 

día con el cartón de vino, sino también el chico de 20 años al que se le cae 

el mundo porque un viernes no puede salir a beber con sus amigos o los que 

no disfrutan de la compañía, además también hay otra conclusión clara y es 

que los estadios previos son pasos para llegar al siguiente control de 

jóvenes, puede suponer no tener esa dependencia en la edad adulta y no 

controlarlo, tener más predisposición a ella.    

 

2.5.  BEBIDAS QUE CONSUME EL ALCOHÓLICO INDÍGENA.  

 

La sustancia básica de todas las bebidas alcohólicas es aquella a la que 

químicamente se denomina etanol que en su forma mas pura es el alcohol 

de 96 por 100  de sustancia pura  despachada en farmacias para usos 

sanitarios y obtenida por fermentación mediante la acción de levadura sobre 

los azúcares o hidratos de carbono que existe en los cereales y 

determinados tipos de frutos, así como la chicha que se obtiene de similares 

procedimientos. 

 

En otras palabras este sistema se basa en la eliminación mediante calor, de 

una parte del agua que contiene las sustancias sujetas al proceso de 
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fermentación con lo que, naturalmente la bebida así drenada tiene mas 

alcohol, o mayor concentración etílica. Junto con el agua, el alcohol es la 

única sustancia que ya en la boca comienza absorberse, desde el estómago 

pasa directamente a la sangre sin necesidad de dirigirse previamente a los 

intestinos.  

 

Su absorción es muy rápida, tanto mayor cuanto más vacio se encuentra el 

estómago “esa es la razón por la que se desaconseja beber alcohol en 

ayunas”. El alcohol se distribuye rápidamente a todos los tejidos y órganos 

en un periodo de 10 a 30 minutos de ser ingerido. 

 

Las bebidas alcohólicas pueden ser de dos tipos, fermentadas y destiladas:  

 Fermentadas proceden de un fruto o de un grano como las uvas, 

manzana o cebada que por la acción de la levadura microscópicas a 

sufrido la fermentación alcohólica, durante este proceso la mayor 

parte de azúcar se transforma en alcohol.  

 Destiladas se obtienen deshidratando una bebida fermentada, es 

decir se elimina a través del calor una parte de agua que contiene la 

bebida   

 

2.6.  EL ALCOHOLISMO COMO ENFERMEDAD 
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El alcoholismo es una enfermedad crónica y habitualmente progresiva 

producida por la ingestión extensiva de alcohol etílico, en forma de bebidas 

alcohólicas. 4 

El alcoholismo es una enfermedad, la misma, perjudica la salud del bebedor, 

la prosperidad y felicita de su familia y la gente que se relaciona con el. 

Según la O.M.S, el alcoholismo es un " desorden del comportamiento que se 

manifiesta por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, lo cual 

interfiere en la salud física, mental, social y/o familiar del bebedor". 

Se puede definir, dos clases de dependencia al alcohol, la física y la 

sicológica. 

 

2.6.1.  Dependencia Física: cuando se interrumpe la ingesta de alcohol, se 

da la tolerancia a esta droga haciéndose cada vez mayor; se dan también 

algunas enfermedades asociadas a su consumo como la cirrosis. Se 

presenta depresión y ansiedad en el individuo.  

 

2.6.2.  Dependencia Sicológica: La persona comienza a tener una baja 

autoestima, se dan conflictos en sus relaciones personales  

Este trabajo esta orientado a captar la inclinación a la enfermedad del 

alcoholismo en la población activa. 

Cuando la persona experimenta cambios en su vida social, muchas veces, 

tiende a notar cambios emocionales y físicos, cuando no se ha terminado el 

                                                           
17  www. google.com. Origen e Historia del alcohol. p 9-3.  02/01/2009 
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desarrollo Del mismo. En esta etapa, el mismo, puede adquirir hábitos como 

la ingesta de bebidas alcohólicas o sustancias ilegales, dichas drogas, 

producen en él, sensaciones falsas de bienestar o placidez, que más tarde lo 

llevaran a ser enfermos alcohólicos. 

La ingesta de alcohol en las personas en general, es un grave problema que 

afecta a nuestro país, ya que esta, forma parte de la vida social del 

ecuatoriano; esta presente en funerales, fiestas y demás decir que 

prácticamente cualquier actividad desarrollada. 

Estadísticamente hablando, en el país, la ingesta alcohólica se presenta en 

mayor grado en el sexo masculino que el femenino, pero no quiere decir que 

no haya mujeres alcohólicas como sucede particularmente en los sectores 

indígenas. 

Las personas comienzan a beber por el ejemplo que se da en sus hogares, ó 

por sus círculos amistosos, en general depende Del ambiente donde este se 

desarrolle. 

La mayoría de ellos, han tenido experiencias con la bebida. Algunos la 

prueban y dejan de consumirla, otros, beben ocasionalmente y no tienen 

mayores problemas con ella, pero otros, la consumen con mucha regularidad 

y pueden crear dependencia a la misma. 

Individuos con depresiones crónicas y falta de afecto, así como la carencia 

familiar, están mas propensos al consumo de dichas bebidas, pero también 

es de hacer notar, que personas con padres alcohólicos, adoptan un patrón 

subconsciente en muchos casos, que les produce tendencia a la ingesta de 

alcohol. 
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Algunos de los factores, que indican el abuso de bebidas alcohólicas en 

personas de temprana edad son: 

- Físicas: fatiga constante, ojos enrojecidos, y malestar general. 

- Emocionales: cambios en la personalidad, cambios rápidos de humor, 

comportamiento irresponsable, baja autoestima y depresión. 

-Familiares: desobediencia de reglas, mal comportamiento y falta de 

comunicación con esta. 

-Educacionales: bajo rendimiento académico y problemas de disciplina. 

-Sociales: amigos nuevos, a quienes no les interesan las actividades 

normales de la casa y las instituciones educativas, problemas con la ley 

cambio hacia estilos poco convencionales en el vestir, música, etc. 

Por ello, hay que hacer campañas de concientización, comenzando desde la 

niñez, hasta llegar a una etapa emocionalmente estable de la 

adolescencia. 5 

 

El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos factores 

fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia 

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

progresivo y finalmente la muerte. 

 

                                                           
18 CHARLES MORRIS, Psicología. Décima edición.  1998. Pág. 170   
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El alcoholismo afecta mas a los varones adultos, pero esta aumentando su 

incidencia entre las mujeres y los jóvenes. El consumo y los problemas 

derivados del alcohol están aumentando en todo Occidente incluyendo 

Estados Unidos, la Unión Europea y los antiguos países del este, así como 

los países en vías de desarrollo, como en Ecuador, particularmente en los 

barrios de Lagunas e Ilincho del cantón Saraguro provincia de Loja. 

 

2.7. CARACTERÍSTICAS SOCIALES DEL ALCOHOLISMO 

 

El alcoholismo además de los trastornos  a la salud, también ocasiona 

problemas sociales. 

 

El individuo alcohólico provocará la desintegración de su entorno familiar, 

pues destinará su mayor parte del tiempo y dinero que consiga al consumo 

de licor, despreocupándose del trabajo, educación, alimentación y protección 

de su familia.  

 

La delincuencia y violencia que generan individuos altamente alcoholizados 

y drogados. La mayor parte de las muertes son ocasionadas por accidentes 

de tránsito y estos producidos a su vez por un alto porcentaje de personas 

en estado etílico.  
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El alcoholismo es un problema social que requiere de comprensión familiar y 

la ayuda estatal. Se debe ayudar a estas personas y no marginarlas del 

entorno social. El camino generalizado para arribar a los nuevos 

conocimientos en medicina se produjo a partir del cambio del estado de 

salud en poblaciones con desarrollo socioeconómico avanzado, donde las 

muertes y enfermedades se asocian cada vez menos a enfermedades 

infecciosas y se comienza a prestar atención a aquellos elementos que 

inciden en estas muertes y enfermedades, a saber: inadecuación del sistema 

de cuidado de la salud existente, factores conductuales o estilos de vida 

poco sanos, riesgos ambientales para la salud y factores biológicos.  

De esta forma se comenzó a concebir que la determinación de la salud es un 

proceso complejo, multifactorial y dinámico en que los factores enunciados 

interactúan 

 

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

a la muerte como consecuencia de afecciones de tipo hepática como la 

Cirrosis hepática, hemorragias internas, intoxicación alcohólica, accidentes o 

suicidio, no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo determinado de 

tiempo: personas afectadas por esta enfermedad pueden seguir patrones 

muy diferentes de comportamiento, existiendo tanto alcohólicos que 

consumen a diario, como alcohólicos que beben semanalmente, 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos53/suicidio/suicidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml


- 141 - 
 

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

tiende a acortar los plazos entre cada ingesta.6 

 

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. 

Hoy en día existe un alcohólico por cada diez personas que han consumido 

bebidas alcohólicas alguna vez en su vida, y la cifra de estas últimas llega 

aproximadamente al 70 % de la población mundial, si excluimos los países 

islámicos. 

 

Resulta sorprendente el costo social y económico para la mayoría de los 

países del mundo, incluyendo el nuestro, donde los accidentes del tránsito, 

por citar un ejemplo, constituyen la cuarta causa de muerte y están 

asociados en una proporción elevada a la ingestión de bebidas alcohólicas. 

Por otro lado el alcoholismo, es un problema de salud que debe ser conocido 

y tratado desde edades tempranas de la vida, siendo la opción asistencial la 

más efectiva para atenuar el mal pronóstico de esta toxicomanía.  

 

                                                           
19  MAISTO, Alberth. PSICOLOGIA. 5TA. Edición. 1992.  Pag. 183.  
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Los tratamientos contra el alcoholismo incluyen programas de 

desintoxicación realizados por instituciones médicas. Esto puede suponer la 

estancia del paciente durante un periodo indeterminado, (quizás varias 

semanas), bajo tutela en hospitales especializados donde puede que se 

utilicen determinados medicamentos para evitar el síndrome de abstinencia.  

 

Después del período de desintoxicación, puede someterse al paciente a 

diversos métodos de Terapia de grupo o psicoterapia para tratar problemas 

psicológicos de fondo que hayan podido llevar al paciente a la dependencia. 

Además, se puede apoyar el programa con terapias que inciten al paciente a 

repugnar el alcohol mediante fármacos. 

Los problemas sociales que se derivan del alcoholismo pueden incluir la 

pérdida del puesto de trabajo, problemas financieros, conflictos conyugales y 

divorcios, condenas por crímenes tales como conducción bajo la influencia 

del alcohol, desórdenes públicos o maltratos, marginación, falta de respeto 

de gente que llega a ver al alcoholismo como un mal fácilmente evitable.  

 

Estudios exhaustivos, muestran que el alcoholismo no sólo afecta a los 

alcohólicos sino que puede afectar profundamente a cualquier persona de su 

comunidad que esté a su alrededor. 
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En las escuelas, sobre todo a nivel de secundaria se presenta gravemente 

este problema, cada vez es más baja la edad en que se inician en el 

consumo del alcohol y muchos es sólo para mostrar "valor" ante sus amigos. 

 

El problema más serio de los bebedores son las complicaciones físicas y 

mentales. Algunas personas son capaces de conseguir un control sobre su 

dependencia en las fases tempranas antes de la total pérdida del control. 

 

No hay una causa definida del alcoholismo pero sí factores que pueden jugar 

un papel en su desarrollo. Es más probable el desencadenamiento de un 

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. 

 

Entre los factores psicológicos se incluyen: la necesidad de consuelo para la 

ansiedad, conflictos en las relaciones personales, baja estima personal, etc. 

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

aceptación social del consumo de alcohol, estilos de vida de stress, entre 

otros. 

 

El consumo de bebidas alcohólicas es parte integrante del estilo de vida de 

muchos pueblos, llegando en ocasiones a ser más "normal y deseable" que 

el no consumo en el mundo occidental. Como parte de esta aceptación se 
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han desarrollado diferentes actitudes ante la ingestión de alcohol con 

diversos grados de tolerancia sociocultural  y la aparición de creencias 

erróneas que al promover dicho consumo interfieren con la eficacia y 

eficiencia de las estrategias de información, educación y comunicación en 

salud acerca del alcohol y el alcoholismo.  

 

Es obvio que estos grupos requieren acciones de salud diferenciadas 

dirigidas a los determinantes, el riesgo o el daño según cada caso, aunque la 

educación sanitaria debe incluirlos a todos, por el papel de inductores que 

sobre los grupos más vulnerables ejercen los alcohólicos, teniendo en 

cuenta la importancia de la etiopatogenia sociocultural y de los distintos tipos 

de aprendizaje en las toxicomanías. 
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3.  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

3.1. DEFINICIÓN.  

Toda conducta que produce daño físico, psicológico, sexual a los miembros 

de la familia, llámese padres, madres, abuelos, hijos, sobrinos, cónyuge, 

hermano que se encuentren bajo su dependencia y cuidado del grupo 

familiar que viven bajo el mismo techo. 

De la violencia se puede decir que son factores de orden sociocultural, 

psicológicos, ideológicos, educativos y políticos. 

Las mujeres y los niños son definidos seres débiles y dependientes y se 

piensa que deben ser sumisos y obedientes y que su seguridad depende del 

hombre. En cambio, los varones, son definidos culturalmente como seres 

fuertes que no deben expresar debilidad. Se estimula en ellos el 

comportamiento agresivo. Estos estereotipos culturales favorecen la 

utilización de la violencia para resolver conflictos familiares. La historia 

personal de quienes están involucrados en situaciones de violencia 

intrafamiliar, muestra que la violencia se aprende de modelos de familias que 

utilizan la violencia en sus relaciones de familias (víctimas en su infancia de 

maltrato y testigo a la vez). 

 
 
 
 
 
 
20  Simón, F.B., H.Estierli y L.C. Wynne, Vocabulario de Terapia Intrafamiliar, Buenos Aires, Editorial  Gedisa. 1988, pp. 460.  
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Según Martínez (1997) es un atentado a la integridad física y psíquica del 

individuo, acompañado por un sentimiento de coerción y de peligro. 

La violencia intrafamiliar es definida por María Cleves (1991) como una 

manifestación familiar disfuncional, abuso de poder, que lesiona a otro física 

y psicológicamente, donde se han agotado otra posibilidad de interacción y 

comunicación. 

En las familias que se origina agresión física, psicológica y sexual a las 

mujeres, hijos, hijas, se da una dinámica entre sus miembros "cuatro 

premisas": 

1. La violencia es un acontecimiento que se produce como 

resultado de una relación, no es un proceso de comunicación, 

no es un acontecimiento individual, debido a que es el 

resultado de un proceso de comunicación particular entre dos o 

más personas.  

2. En una relación, todos los que están involucrados, están 

comprometidos en el resultado de la misma, de hecho quién 

provoca es a su vez provocado dependiendo de la respuesta 

que emite quien devuelve.  

3. Premisa, dice todo individuo adulto con capacidad suficiente 

para vivir de manera autónoma, es el garante o responsable de 

su propia seguridad o sus propios hechos, y si no asume a esta 

responsabilidad, se alimenta una relación de carácter violento 

en la cual se produce se produce una lucha de poder pasivo o 
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activo, que convierte la relación en un círculo vicioso , hay 

casos que hay pareja que la mujer dice en hora de llegada a su 

esposo, esta frase: " Espero que esta noche no me golpee", 

esta mujer cede la iniciativa de su marido actúa violentamente 

y se prepara para tolerar y recibir.  

4. Premisa, la violencia y la no violencia, más que conductas 

contrarias, así mismo hay que diferenciar la persona violenta 

por naturaleza de aquella en que su violencia aparece según 

su ambiente en el que se rodea.  

3.2.  ACTO VIOLENTO:  

No representa un problema en sí mismo, sino que obedece una secuencia 

de actos previos y repetidos intercambiando entre varias personas. 

3.3.  LA INTERACCIÓN VIOLENTA 

Cuando las personas utilizan la violencia como parte de su repertorio 

habitual de la relación, se diría que su comportamiento es absurdo o 

masoquista.   

3.4.  FACTORES PRECIPITANTES 

La violencia intrafamiliar como toda relación presenta elementos que al 

interactuar desencadenan este tipo de funcionamiento; son diez preeditores 

que más frecuentan en estas interacciones violentas a nivel familiar. 
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1. La observaciones de agresiones entre el padre y la madre (o quiénes 

fueron los modelos de crianza.  

2. Personalidad agresiva.  

3. altos niveles de estrés cotidiano, cuando mayor es el estrés mayor es 

son las posibilidades de agresión.  

4. El abuso del alcohol, la persona debido al bajo efecto del alcohol 

pierde el control de su voluntad.  

5. Los problemas maritales, causan insatisfacciones que convierten la 

relación de pareja en un combate cotidiano donde cada cónyuge se 

defiende o se somete a las situaciones de coerción y se encierran y 

no negocian ninguno de los dos.  

6. Los patrones de crianzas hacia los hijos.  

7. La actitud positiva hacia el maltrato físico por parte de los cónyuges.  

8. La aceptación y permiso cultural que hace la sociedad de la agresión 

física, psicológica y sexual a la mujer.  

9. La ausencia de consecuencia que fomentan una conciencia reflexiva 

frente al uso de la violencia como único estilo para convencer a los 

demás de la demanda individuales.  

10. La ausencia de valores humanos (libertad, respeto, solidaridad) en las 

interacciones familiares cotidianas. 

 

 

21 CHAIKEN. Balwin. Psicología de la personalidad conflictiva. Editorial Harper, 5ta Edición 1989. Págs. 12-15 
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3.5.  CAUSAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 

A continuación expondremos en detalles los temas más relevante 

relacionados con todo lo se refiere a violencia intrafamiliar, así como las 

causas y consecuencias en conexión con este tema, su efecto con el 

desarrollo del ser humano desde su niñez y las reacciones posteriores fruto 

de estos efectos.  

La violencia domestica contra la mujer cobre especial importancia en el país 

se evidencia que entre un 10% y un 36% de las mujeres según el país han 

sido objeto de violencia física o sexual. Estos indicadores son sobre 

violencia en la sociedad, especialmente niños y mujeres.  

La mayor parte de las víctimas y agresores son hombres jóvenes entre 15 y 

24 años de edad. Uno de los fenómenos barriales de mayor importancia es 

la presencia de pandillas de jóvenes en los barrios más pobres que 

constituyen focos de violencia permanente.  

Víctima de la violencia: intrafamiliares, tipos de violencia: 

 Violencia contra los niños  

 Violencia contra la mujer  

 Violencia contra los ancianos  

 Violencia contra los jóvenes. 
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3.6.  TIPOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

3.6.1 Violencia Física.                                                                                                  

Es toda acción que implique el uso de la fuerza contra otra persona, se 

realiza directamente contra el cuerpo, y consiste en: golpes, patadas, 

pellizcos, lanzamiento de objetos, empujones, cachetadas y cualquier cosa 

que atente contra la integridad física, ya sea que produzca marcas o no en el 

cuerpo. Inclusive existen casos homicidios en este tipo de violencia. 

3.6.2  Violencia Psicológica o Moral.  

Es toda aquella que se usa para bajar el autoestima, y no tener ganas de 

nada. Esta se divide en:  

Violencia Verval. 

Violencia Emocional. 

a.  Violencia Verval.- Es la forma de violencia psicológica que se da cuando 

una persona insulta, ofende a otra persona.  Por ejemplo, cuando el esposo, 

compañero o novio dice cosas ofensivas, como que está loca y no sirve para 

nada, ya que es inútil, todo lo que haga sentir mal a la persona. 

b. Violencia Emocional.- Es todo acto que realiza una persona contra otra, 

ya sea para humillarla y controlarla, pos medio de amenazas y cosas así, 

como vigilancia, prohibición de visitas, no se le permite salir a estudiar, 

visitar parientes, cuando se amenaza con quitar la custodia de los niños, 
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matar a sus seres queridos (visto como amenaza) si se decide la persona a 

denunciar o separarse del victimario. 

3.6.3.  Violencia Sexual. 

Es toda acción que implique el uso de la fuerza, soborno, chantaje, 

intimidación o la amenaza para hacer que otra persona lleve a cabo un acto 

sexual u otras acciones sexuales no deseadas; por ejemplo: cuando una 

persona es obligada a tener relaciones sexuales cuando no quiere.  De esta 

violencia se distingue: 

-Abuso Sexual. 

-Acoso Sexual. 

-Estupro. 

-Pornografía. 

-Prostitución, de la cual sobresale:   

Prostitución Infantil. 

a. Abuso Sexual.- Es la que se comete cuando una persona cuando una 

persona realiza sobre el cuerpo de otra persona, que no da su 

consentimiento para ello, contactos tales, tocamientos, que hacen que 

lapersona se sienta mal, triste y no solo esto, si no también cuando se obliga 

a la persona a que se desnude y se exhiba. 
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b.  Acoso Sexual.-  Es cuando una persona hace proposiciones de 

contenido sexual a una persona que se incomoda de esto.  Se dicen cosas 

como irse a la cama para tener sexo, pero con otras palabras más vulgares, 

mismas que no serán mencionadas en el presente artículo.  

c.  Estupro.-  Ocurre cuando se viola o abusa sexualmente por medio de 

engaños y abuso de confianza, puede ser cuando un familiar viola a un 

menor o a cualquier persona, y se lleva a la víctima a un lugar, ya sea a un 

cuarto, una casa, el carro, etc., diciéndole que van a un lugar a jugar, 

comprar algo o ir a acompañarle. 

d.  Pornografía.-  Es cuando a alguien se le obliga a desnudarse y a tener 

actos sexuales y ser fotografiado o tomar un video ya sea a la fuerza o no.  

Según De la Barreda, esta actividad de violencia es el sacar de lo privado 

escenas reales o supuestas que muestra el cuerpo humano desnudo, con 

fines de lucro o morbo.  Se muestran escenas ya sean de personas 

desnudas o teniendo relaciones sexuales. 

e.  Prostitución.-  Es la práctica sexual o coito realizado con fines de lucro o 

mediante el pago de un precio ( De la Barrera 1999: 18 ).  Como violencia 

intrafamiliar es cuando se hace esta actividad, pero no se le paga a la 

persona sino a una persona que se le podría llamar “jefe” y que tiene a su 

disposición un grupo de personas que las ofrece a otras. 
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___________________________________________________ 

22 Htt://www.sanrafael.Violencia Intrafamiliar.com.  07/01/2009. 

-Prostitución Infantil.- Es cuando un individuo tiene relaciones sexuales 

con niños o niñas, y puede ser parte de su familia, como un hijo, sobrinos, 

hermanos, nietos, etc. 

3.6.4.  Violencia Patrimonial. 

Este tipo de violencia es aquella que va en contra de los bienes y 

pertenencias de una persona, cono destruir la ropa, quemarla, esconder la 

correspondencia, etc., aunque el mismo agresor se hace daño haciéndolo, 

ya que puede esconder los recibos telefónicos y ya no paga, pero le 

suspenden el servicio teniendo que pagar la reinstalación o si quema la ropa 

tiene que volver a comprar otra.  Otra forma de esta violencia es el esconder 

y destruir documentos personales como actas de nacimiento, credenciales, 

certificados de estudio, pasaportes, etc., en ello, no solo lo hace el marido 

para que no se baya su esposa, sino que también lo puede hacer un familiar, 

como la mamá, la suegra, los hermanos, etc. 

Hay ocasiones en que los agresores quitan el salario integro para 

administrarlo y determinar los gatos en casa, siendo en realidad que no da 

dinero y se lo gasta en otras actividades.  El vender las cosas de alguien sin 

su consentimiento y para beneficio personal es también violencia 

patrimonial.     

3.7.  REACCIÓN ENTRE VICTIMA Y AGRESOR 
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Doméstica o intrafamiliar, familiares y parejas. 

La violencia contra la mujer por parte de su pareja es, en ciertos casos 

violencia instrumental para obtener el control de los recursos económicos del 

hogar y ejercer el control    sobre la mujer, pero esta forma   también tiene 

un,  

Componente  emocional, el hacer daño que retroalimenta a la violencia si 

ella es exitosa.  

La violencia doméstica sufrida o presentada por los niños produce 

problemas emocionales psicológicos. 

La violencia es un fenómeno complejo que tiene múltiples causas y a la vez 

estas causas se relacionan entre sí. 7 

3.8.  BASES BIOLÓGICAS DE LA VIOLENCIA: 

Los factores genéticos y biológicos, así como el consumo de bebidas 

alcohólicas y drogas aumentan la predisposición a exhibir conductas 

agresivas y violentas.  

3.9.  CARACTERES APRENDIDOS DE LA VIOLENCIA: 

La conducta violenta se aprende y la primera oportunidad para aprender a 

comportarse agresivamente surge en el hogar observando e imitando la 

conducta agresiva de los padres de familiares, otros familiares e incluso 

personajes que aparecen en los medios de comunicación máxima. 

                                                           
23 Shibutani, Tomotsu. “Psicología social y psicología” Editorial Paidós. Diciembre de 1971 Bs. As. Págs. 33-35. 
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Las reacciones de los padres que premian la conducta agresiva de sus hijos 

y el maltrato infantil por parte de ellos, son algunos de los mecanismos 

mediante los cuales los niños aprenden a una temprana edad a expresarse 

en forma violenta. 

El niño aprende estímulos agresivos con conductas violentas y a responder 

con violencia o frustraciones u otros eventos nocivos. A pesar que los niños 

abusados no necesariamente crecen y repiten el tipo de abuso 

experimentado, y los adultos violentos no necesariamente han tenido una 

niñez abusiva, los estudios muestran una relación significativa entre la 

víctima durante la niñez (tanto los niños que son abusados como los que son 

testigo del abuso crónico de otros familiares.  

La violencia también se aprende en la escuela y en las calles.  

En muchos casos la violencia se manifiesta contra la mujer como sufrimiento 

físico, sexual o mental en contra de ella. También en otros casos de 

violencia incluyendo amenazas, o la privación arbitraria de la libertad, tanto 

en la vida pública como en la privada. 

 

Es víctima también de abuso sexual en su propio hogar cuando ocurren 

robos, violación física o criminalidad, mutilación genital, etc.  

También es víctima cuando es maltratada por su pareja o algún familiar 

equis sexualmente psicológicamente y físicamente.  
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No se consideran las manifestaciones de violencia intrafamiliar de mujeres 

hacia hombres por efectuarse con poca frecuencia y ser producto en muchos 

casos de la defensa propia.  

Desde el punto de vista individual del agresor, los factores que incrementan 

el riesgo de comportamiento doméstico violento son:  

Ser hombre,  

Presenciar violencia matrimonial, 

Ser víctima de abuso, rechazo o abandono en la niñez, 

Uso de alcohol.8 

3.10.  GENERACIONES FUTURAS: 

Hijos de mujeres maltratadas pueden nacer con deficiencia de peso.  

Hijos de mujeres maltratadas pueden presentar problemas de salud y 

problemas en la escuela. 

Muchos niños de la calle huyen del hogar porque son maltratados.  

Agresores y víctimas de violencia intrafamiliar presenciaron o fueron víctimas 

en su infancia. 

3.11.  LA VIOLENCIA: 

                                                           
24 Shibutani, Tomotsu. “Psicología social y psicología” Editorial Paidós. Diciembre de 1971 Bs. As. Págs. 17-19. 
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Es la acción de violentar o violentarse, usar la agresión en contra de 

personas o cosas (descargarse). 

 

3.12.  EL ABUSO:  

Comienza a tener origen en hechos o incidentes donde la victima tiene una 

percepción incorrecta (entiende que son cosas momentáneas y que después 

pasarán). 

3.13.  EL ABUSO PSICOLÓGICO:  

Empieza a ser manifestado con demostraciones de afectos y sino justificado 

en explicaciones románticas, donde la mujer se venda los ojos y crece en su 

arrepentimiento y dan paso a la posibilidad, la inseguridad, independencia, al 

perdón y al reforzamiento de expectativas de protección y cuidado. 

En esta fase se requiere que la víctima de violencia o abuso se identifique 

(con ella misma), que ejerza sus derechos, a la vez de empezar un proceso 

de autovaloración y autoafirmación. Que desafíe las expectativas 

tradicionales (de seguir aguantando) para iniciar un proceso de 

recomposición de su poder personal qué soy capaz de hacer, de dividir no al 

abuso y al maltrato. 

Decir no a la subordinación y pedir ayuda física, emocional, espiritual, 

sexual. El poder personal está ausente. 

Fase del arrepentimiento y la luna de miel (período de calma) en las parejas. 
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Llegan los sentimientos contradictorios dos presiones a la que está 

sometida:  

1. Realidad de los hechos y vivencia de violencia intrafamiliar.  

2. Creer en las promesas y en las manifestaciones de arrepentimiento 

de su pareja son factores que determinarán que vivirá el siguiente 

ciclo de violencia intrafamiliar.  

3. Dentro del plano psicológico, en los Centros de Asistencia de Mujeres 

y Adolescentes, Niños y Ancianos, se ofrecen los servicios de: 

asistencia psicológica, orientación psicológica, terapia de parejas, 

terapia infantil, terapia individual, apoyo emocional a la niñez, mujer, 

ancianos, terapia familiar, asistencia obligatoria a la terapia. 

El por ciento de asistencia del Departamento de Psicología es de 50 a 80% 

de casos mensuales, la mayoría de los cuales son referido por los 

Ayudantes del Fiscal (Magistrado), otros casos van por recomendaciones de 

amigas y personas que han acudido en busca de ayuda. Y otros van 

directamente en busca de ayuda psicológica y asesoramientos en casos de 

no querer denunciar. 

3.13.1.  La  violencia familiar, como producto del alcoholismo.  

La comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes entre los 

seres humanos. Ésta no es solo lo que hablamos, sino todo lo que hacemos 

o no hacemos: Silencios, posturas, gestos, actitudes, expresiones, tonos de 

la voz que cambian el sentido de lo que se dice y miradas significativas. Por 

eso una persona puede manejar la comunicación como un elemento de 
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poder sobre otros, que le permite controlar la relación e influir sobre las 

personas para obtener las respuestas que desea. 

“El ejercicio de la violencia en todas sus formas es una manera de 

comunicar algo que se quiere lograr, por lo general, el dominio de la 

situación y el control sobre los demás; y una manera de comunicar lo que le 

sucede a la persona que ejerce la violencia”.  

Estas se sienten impotentes, no conocen otras formas de obtener atención y 

protagonismo y repiten lo que le hicieron a ellos de chicos. También son 

incapaces de manifestar sus sentimientos, sus emociones, carecen de 

habilidad para conversar y lograr acuerdos, en conclusión, tienen un grave 

problema de comunicación y necesitan imponerse para sentirse poderosos y 

compensar su baja autoestima. 

Violencia Física 

Violencia psíquica 

Violencia sexual 

3.14.  El  Autoestima en las personas. 

El autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se 

aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando 

empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores 

(padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que 
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vamos adquiriendo. Además es la consideración y el aprecio que tenemos 

hacia nosotros mismos, como nos valoramos y cuantos nos queremos.9 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un 

concepto positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las personas 

para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, 

mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el 

fracaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 NAVARRO, Susana TEST DE PERSONALIDAD. Autoconocimiento. Editorial LIBSA.  2004. 

Págs. 74-79. 
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5. METODOLOGIA. 

La presente investigación es de carácter cualitativo, cuantitativa, el 

método que se utilizará es el científico, que permitirá, en primer lugar 

conocer la realidad de la situación del alcoholismo y la violencia intrafamiliar 

en los moradores de los barrios Lagunas e Ilincho  del cantón Saraguro; en 

segundo lugar permitirá abstraer las categorías y conceptos fundamentales 

que se requieren para conocer el problema desde el punto de vista teórico, 

como es alcoholismo y violencia intrafamiliar. Finalmente se obtendrá los 

resultados a través de la aplicación de los instrumentos, los mismos que 

permitirán realizar la ejecución de la propuesta alternativa. 

  

a.  Método Inductivo. 

Servirá para establecer el  nivel de alcoholismo de los moradores de los 

barrios Lagunas e Ilincho del Cantón Saraguro y la violencia intrafamiliar, a 

través de hechos reales  y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio general, que se lo aplicará en el momento de 

tabular y analizar la información obtenida. 

 

b.  Método Hipotético Deductivo. 

 Permitirá comprobar y contrastar la hipótesis planteada durante el desarrollo 

de la investigación y poder establecer a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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c.  Método Descriptivo. 

Permitirá describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del tema de investigación; como son: El alcoholismo, 

familia y formas de vida, y la violencia intrafamiliar. 

 

d.  Técnicas. 

 La Ficha de Observación Directa.-  Me servirá para conocer los 

problemas más frecuentes existentes en los Barrios Lagunas e Ilincho 

del Cantón Saraguro. 

 La Encuesta.-  Me servirá para conocer los factores que inciden por 

el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar en las familias de los 

Barrios Lagunas e Ilincho del Cantón Saraguro. 

 Test.-  ¿vives la violencia en tu familia?  Me servirá para medir el 

grado de violencia intrafamiliar de las familias de los Barrios Lagunas 

e Ilincho del Cantón Saraguro. 

 

 POBLACIÓN. 

La población a investigar corresponde a los pobladores de los barrios 

Lagunas e Ilincho. 
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BARRIOS Nº de Familias Nº de Habitantes Muestra 

ILINCHO 120 650 80 

LAGUNAS 195 967 120 

TOTAL 315 1617 200 

 

INSTRUMENTOS. 

 

-Test para detectar la violencia intrafamiliar.-  Me servirá para determinar 

el grado de violencia intrafamiliar de las familias de los Barrios Lagunas e 

Ilincho del Cantón Saraguro. 

 

TÉCNICAS. 

La Encuesta.  Que será aplicada a los familiares de las personas que 

consumen alcohol con el fin de conocer los factores que inciden por el 

consumo de alcohol y violencia intrafamiliar. 

  

Encuesta. Dirigida a las personas que consumen alcohol para conocer sus 

formas de comportamiento producidas por el efecto del consumo de alcohol.  
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Ficha de Observación.  Dirigida a los consumidores de alcohol para 

conocer los problemas más frecuentes existentes en las familias de los 

Barrios Lagunas e Ilincho del Cantón Saraguro.  



- 100 - 
 

66..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS    

AACCTTIIVVIIDDAADD    SSEEPPTTIIEE  OOCCTTUUBB  NNOOVVIIMMEE  DDIICCIIEEMMBB  EENNEERROO  FFEEBBRREE  MMAARRZZOO  AABBRRIILL  MMAAYYOO  JJUUNNIIOO  JUL 

11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22

    

33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11              22  

cceerrccaammiieennttoo  aa  llaa  

ccoolleeccttiivviiddaadd  

xx  xx  xx  XX                                                                              

OObbsseerrvvaacciióónn  

ddiirreeccttaa  

    xx  xx  xx  xx  xx                                                                        

CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  

pprroobblleemmááttiiccaa  

xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx                                                                      

CCoonnssttrruucccciióónn  ddeell  

mmaarrccoo  tteeóórriiccoo  

            xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx                                                    

AApplliiccaacciióónn  ddee  

iinnssttrruummeennttooss  

                                  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx                                      

AAnnáálliissiiss  ee  

iinntteerrpprreettaacciióónn,,  

eellaabboorraacciióónn  ddeell  

                                                XX  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx                  
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iinnffoorrmmee  

CCoonncclluussiioonneess  yy  

rreeccoommeennddaacciioonneess  

                                                                    xx  xx  xx            

AApplliiccaacciióónn  ddee  llaa  

pprrooppuueessttaa    

                                                xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx      

DDeeffeennssaa  yy  

ssuusstteennttaacciióónn  

ppúúbblliiccaa  

                                                                                  XX  
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7. RREECCUURRSSOOSS  YY  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO 

 

Recursos Humanos 

 Investigador 

 Director de la investigación 

 Conferencistas 

 Gerentes de medios de comunicación 

 Personas y familiares de consumidores de alcohol 

 

Recursos materiales 

 Medios de comunicación 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Pendrive  

 Materiales de Oficina  

 

PRESUPUESTO 

Material de escritorio         100 

Copias           230 
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Transporte          260 

Bibliografía           350 

Reproducción y empastado        180    

Imprevistos          200 
                                                     ___________ 

TOTAL                    890 
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                       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Encuesta dirigida a los familiares de las personas que consumen 

alcohol de  los  barrios Lagunas e Ilincho del Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja.  

 

Como egresado de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

de la Universidad Nacional de Loja me encuentro realizando un trabajo 

investigativo con el fin de conocer los factores que inciden por el consumo 

de alcohol, y violencia intrafamiliar para lo cual solicito de la manera más 

comedida se digne a contestar las siguientes preguntas, la misma que se 

guardará en absoluta reserva. 

 

1. Sírvase indicar que  edad tiene ud. 

……………………………………………………………………….. 

Marque con una viñeta                                                                     

Es usted una persona dedicada a: 

           Estudiar                                                                       (  )              

           Trabajar                                                                         (  )              

Desocupado.                                                                 (  )              
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Estar en casa sin hacer nada                                       (  )              

Pasar la mayor parte del tiempo fuera de la casa        (  )              

Explique por que……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

2. Existe en su familia personas que tienen problema con el 

alcohol. Cuáles   

Papá                                                                              (  )               

Mamá                                                                            (  )                                       

Abuelitos                                                                       (  ) 

Tíos                                                                               (  ) 

Hermanos                                                                     (  ) 

Otros.     

 

 

Que comportamiento demuestra su familiar alcohólico en casa o 

fuera de ella?. 

                                                    

         Tranquilo                                                                           (  ) 

Violento                                                                            (  ) 
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Abusivo                                                                            (  ) 

Maltratador                                                                       (  ) 

Indiferente                                                                         (  ) 

Otros  

Explique por que……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

3. Podría marcar con una viñeta el efecto que causa el alcoholismo 

en su familia. 

Maltrato intrafamiliar                                                            (  ) 

Maltrato Físico                                                                     (  ) 

Maltrato sexual                                                                     (  ) 

Maltrato psicológico                                                              (  ) 

Fuga de casa                                                                        (  )  

Desconfianza a la gente                                                        (  ) 

Otros 

Explique por que……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 
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Cuales cree que son las causas para que las personas consuman 

alcohol?................................................................................................... 

…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

De dónde cree que obtiene su familiar el dinero para consumir 

alcohol? 

De su trabajo        (  ) 

De la venta de productos (maíz, queso, leche, animales, etc.) (  ) 

Deja en prenda sus pertenencias      (  ) 

Pide prestado a familiares y/o amigos     (  ) 

Roba          (  ) 

Otros           (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS DE 

ALCOHOL. 

Como egresado de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

de la Universidad Nacional de Loja me encuentro realizando un trabajo 

investigativo con el fin de conocer los factores que inciden por el consumo 

de alcohol, y violencia intrafamiliar para lo cual solicito de la manera más 

comedida se digne a contestar las siguientes preguntas, la misma que se 

guardará en absoluta reserva. 

Marque con una viñeta: 

1. Con qué frecuencia consume Ud. bebidas alcohólicas: 

a. Siempre                                                                   (  ) 

b. Derrepente                                                               (  ) 

c.  Solo en actos festivos                                             (  ) 

d. A veces.                                                                   (  )  

e. Nunca.                                                                      (  ) 

2. Recuerda la edad en la que empezó a consumir alcohol: 

SI         (  )               NO        (  )            

           Señale la edad……………………………………………………………… 

 

3. Podría Ud. marcar con una X la razón por la que consume licor. 

a. Porque me place y me gusta.                                       (  ) 

b. Porque me exigen mis amistades.                                (  ) 
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c. Por influencias familiares                                              (  ) 

d. Otros           (  ) 

Explique………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

4.  Quienes consumen alcohol en su familia?: 

a. Padre                                                                      (  ) 

b. Madre                                                                      (  ) 

c. Hermanos                                                                (  ) 

d. Otros familiares                                                        (  ) 

5. Cuando en una reunión social no hay bebidas alcohólicas cómo 

reacciona: 

a.  Se desespera.                                                      (  ) 

b.  Exige licor.                                                            (  ) 

c.  Sale a buscar licor.                                                (  ) 

d.  Se porta mal                                                           (  ) 

e.  Otros.                                               

Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

6.  Recuerda sí cuando está ebrio alguna vez a procedido de la 

siguiente manera: 

a.  Maltrata a su pareja.                                               (  )                                                                                                                                



- 110 - 
 

b.  Maltrata a sus hijos.                                                (  ) 

c.  Utiliza palabras soeces.                                          (  ) 

d.  Ha intentado matar.                                                (  ) 

e.  Ha intentado matarse.                                            (  ) 

 f.  Otros.       (  ) 
 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 

7.  Según su criterio, opina Ud. que el alcoholismo se puede 

prevenir por: 

a.  Apoyo Familiar.                                                          (  ) 

b.  Apoyo de Amigos.                                                      (  ) 

c.  Visitando sitios especializados.                                  (  ) 

d.  Por fuerza de voluntad.                                              (  ) 

e. Otros.           (  ) 

Explique………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

8.  Podría indicar de dónde obtiene dinero para consumir 

alcohol? 
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a. de su trabajo                (   ) 

b. de la venta de algunos productos (maíz, animales, queso,         (   ) 

 leche, etc.) 

c. pide prestado a sus familiares y/o amigos               (   ) 

d. deja en prenda pertenecías               (   ) 

e. roba a vecinos o familiares               (   ) 

f. otros                  (   ) 

Gracias por su colaboración   
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FICHA DE OBSERVACION INDIVIDUAL. 

 

Familia………………………………………………………………………….. 

Nombre P.A. …………………………………………………………………… 

Fecha……………………………………………………………………………. 

 

 

Observación de los problemas más frecuentes. 

Descuido Personal.                                            (  ) 

Alcoholismo permanente.                                    (  ) 

Malas relaciones interpersonales.                        (  ) 

Violencia intrafamiliar       Esposa     (  )             Hijos      (  ) 

Las causas principales de la violencia. 

Provocación de la Familia.                                         (  ) 

Estado alcohólico de la persona.                               (  ) 

Abandono.                                                                (  ) 
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Maltrato.                                                                    (  ) 

Ansiedad.                                                                  (  ) 

Depresión.                                                                 (  ) 

Temor.                                                                       (  ) 

P.A. – Paciente Alcohólico. 
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TEST: PARA DETECTAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Marca según corresponda: 

1.  ¿Sientes que tu pareja constantemente te está controlando a causa de su 

celotipia alcohólica?  

Sí___  A veces___ Rara vez___ No___ 

2.  ¿Te acusa de infidelidad o que actúas en forma sospechosa? 

Sí___ A veces___ Rara vez___ No___ 

3.  ¿Has perdido contacto con amigas, familiares, compañeras/os de trabajo 

para evitar que tu pareja se moleste? 

Sí___ A veces___ Rara vez__ No___  

 4.  ¿Te critica y humilla en público o en privado, sobre tu apariencia, tu 

forma de ser, el modo en que haces tus tareas hogareñas? 

Sí___ A veces___ Rara vez___ No___ 

5. ¿Controla estrictamente tus ingresos o el dinero que te entretenga, 

originando discusiones durante sus ingestas alcohólicas?  

Sí___ A veces___ Rara vez___ No___ 

6.  Cuando quiere que tú cambies de comportamiento, ¿te presiona con el 

silencio, con la indiferencia, ingieres alcohol, o te priva del dinero?  

Sí___ A veces___ Rara vez___ NO___ 
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7.  ¿Cuando tu pareja se encuentra en estado etílico tiene cambios bruscos 

de humor o se comporta distinto contigo en público, como si fuera otra 

persona? 

Sí___ A veces___ Rara vez___ No___ 

8.  ¿Sientes que estás en permanente tensión y que, hagas lo que hagas, él 

se irrita o te culpabiliza a causa de su alcoholismo? 

Sí___ A veces___ Rara vez___ No___ 

9.  ¿Cuándo bebe tu esposo te ha golpeado con sus manos, con un  objeto, 

o te ha lanzado cosas cuando se enoja o discuten? 

Sí___ A veces___ Rara vez___ No___ 

10.  ¿Te ha amenazado alguna vez a causa del alcohol con un objeto o 

armas, o con matarse él, a ti o algún miembro de la familia? 

Sí___ A veces___ Rara vez___ No___ 

11.  ¿Sientes que cedes a sus requerimientos sexuales por temor o te ha 

forzado a tener relaciones? 

Sí___ A veces___ Rara vez___ No___ 

 

12.  Después de un episodio violento él ¿se muestra cariñoso o atento, te 

regala cosas y te promete que nunca más te volverá a golpearte o insultarte 

y que todo cambiará? 

Sí___ A veces___ Rara vez___ No___ 
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13.  ¿Has buscado o recibido ayuda por lesiones que él te ha causado?  

(Primeros auxilios, atención médica, psicológica o legal.)  

Sí___ A veces___ Rara vez___ No___ 

14.  ¿Es violento con los/las hijos(as) o con otras personas cuando está 

embriagado? 

Sí___ A veces___ Rara vez___ No___ 

15.  ¿Ha sido necesario llamar a la Policía o lo has intentado, al sentir que tu 

vida y la de los tuyos ha sido puesta en peligro por su pareja? 

Sí___ A veces___ Rara vez___ No___ 

 

Resultados:  

INDICE DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

CÁLCULO DEL PUNTAJE: Por cada respuesta SÍ anota 3 puntos; por cada 

respuesta A VECES anota 2 puntos; por cada respuesta RARA VEZ anota 1 

punto; las respuestas NO tienen 0 puntos.  Para obtener tu puntaje, 

simplemente suma todos los puntos asignados a tus respuestas.  La suma 

total es tu “ÍNDICE DE VIOLENCIA”. 

0  a 11: RELACIÓN NO VIOLENTA. Tal vez existen algunos problemas que 

se presentan comúnmente en los hogares, pero se resuelven sin violencia. 
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12  a  22: PRIMER GRADO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.  La violencia 

en la relación está comenzando.  En una situación de ALERTA y un 

indicador de que la violencia puede aumentar en el futuro. 

 

23  a  34: VIOLENCIA SEVERA.  Una familia en este punto de la escala, 

necesita considerar seriamente la búsqueda de ayuda institucional o 

personal; y dejar la casa provisoriamente. 

35  a  45: ¡VIOLENCIA PELIGROSA! Necesita considerar en forma 

URGENTE la posibilidad de dejar la relación en forma temporal y obtener 

apoyo externo (policial legal).  El problema de violencia se resuelve por sí 

mismo o con el sólo desearlo ambos.  Su vida puede llegar a estar en peligro 

de muerte en más de una ocasión o su salud física o mental, quedar 

permanentemente dañada. 

 

Alternativas de apoyo:     

Sí al contestar el cuestionario te has dado cuenta de que vives algún grado 

de violencia y que tu pareja usa la violencia como una forma de resolver 

conflictos, te recomendamos algunas alternativas de apoyo: 

*Pedir ayuda profesional (hay servicios públicos o privados). 

*Acudir a la red de mujeres que en tu localidad se está conformando para 

enfrentar problemáticas familiares. 
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*Participar en grupo de mujeres.  La formación de grupo de mujeres con 

fines de crecimiento y desarrollo, puede favorecer la calidad de las 

relaciones familiares.  Compartir puede ayudar a buscar alternativas de 

relación y a romper el aislamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 http://www. Ediciones simbióticas. Info/spip? Article232.  17/01/2009. 
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Programas radiales  
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PROGRAMAS DE CONCIENTIZACION 
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Invitación de un integrante de la comunidad. 

 
 

Invitación para el programa a un psicólogo de la localidad. 
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Programa  con miembros de Al-Anón, alcohólico recuperado. 

 
 

Programa con una miembro de Al –Anón recuperada. 
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Charla terapéutica en el grupo de alcohólicos en recuperación Al-Anón 
 

 

 

 

 


