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b. RESUMEN 

 
El presente trabajo de tesis denominado “El consumo de alcohol en los 
eventos socio– culturales y deportivos en las instituciones educativas y su 
incidencia en las relaciones interpersonales de los estudiantes de los colegios 
de la ciudad de Catacocha, provincia de Loja. Año lectivo 2011– 2012”, tiene 
como objetivo general  conocer  cómo el consumo de alcohol en los eventos 
socio-culturales  y deportivos de las instituciones educativas de nivel medio de 
la ciudad de Catacocha, incide en el desarrollo de las relaciones 
interpersonales de los estudiantes, los objetivos específicos planteados son los 
siguientes: Determinar si en los eventos socio – culturales  y deportivos de los 
colegios de la ciudad de Catacocha, se  consume alcohol. Identificar si el 
consumo de alcohol en los eventos socio – culturales  y deportivos de las 
instituciones  educativas, incide en las relaciones interpersonales de los 
estudiantes de los colegios de la ciudad de Catacocha, provincia de Loja, Año 
Lectivo 2011 - 2012.   
  
Este trabajo investigativo  es de carácter descriptivo, los métodos utilizados 
fueron: científico, inductivo- deductivo, descriptivo, estadístico; la técnica de la  
encuesta y como instrumento el test de  autovaloración de las relaciones 
interpersonales de Ebee León Gross. 
 
El procedimiento que se siguió en el proceso investigativo fue: primero se 
realizó un acercamiento a los colegios Experimental Paltas, Fisco misional 
Marista, Leónidas Guerrero, Fisco misional Domingo Celi de la ciudad de 
Catacocha, para obtener de las autoridades  el permiso respectivo para realizar 
este trabajo investigativo, se contó con la colaboración de los estudiantes de 
bachillerato. 
 
 En los resultados obtenidos de la investigación de campo los investigados 
afirman  en un 100% la presencia de bebidas alcohólicas en los eventos socio-
culturales  y deportivos, dentro del colegio; se comprobó que el 78% de los 
estudiantes investigados consume alcohol con frecuencia; se pudo determinar 
que un 60% ha tenido problemas en las relaciones interpersonales con sus 
compañeros de estudio por causa de la ingesta de licor ; según resultados 
obtenidos de  la aplicación del test de Ebee León Gross a los estudiantes 
investigados  el 19%, se encuentran en la categoría “Regulares”, el 32%, 
corresponden a la categoría “Malas”,  el 11%, se ubican en la categoría “Muy 
malas” en lo referente a las relaciones interpersonales .  
 
La población a investigar  es de 875 estudiantes, de los cuales  se tomó una 
muestra  de 275. Las conclusiones a las que se llegó fueron: En los eventos 
socio – culturales y deportivos de los colegios de la ciudad de Catacocha, si 
hay consumo de alcohol por parte de los estudiantes; esta ingesta de alcohol, 
incide en sus relaciones interpersonales con maestros, compañeros, amigos y 
padres de familia 
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ABSTRACT 

 
 
The present denominated thesis works "The consumption of alcohol in the 
events partner - cultural and sport in the educational institutions and their 
incidence in the interpersonal relationships of the students of the schools of the 
city of Catacocha, county of Loja. Year lectivo 2011 - 2012", he/she has as 
general objective to know how the consumption of alcohol in the socio-cultural 
and sport events of the educational institutions of half level of the city of 
Catacocha, impacts in the development of the interpersonal relationships of the 
students.   
 
 
This investigative work is of descriptive character, in the one that explains to 
you it influences the consumption of the students' of half level alcohol in the 
cultural and sport events partner of what way and like it harms its interpersonal 
relationships, he/she was carried out it using the deductive, inductive 
hypothetical methods - deductive, descriptive, statistical, the techniques used 
during the development of the investigation are the observation of the problem 
study object, the survey and the application of the test of autovaloración of the 
interpersonal relationships of Ebee León Gross that were carried out to the 
students of half level of the schools of the city of Catacocha.    
 
 
The obtained results of the field investigation demonstrate us that in the 
sociocultural and sport events organized by the educational institutions of half 
level of the city of Catacocha, the presence of alcoholic drinks exists, likewise it 
could settle down that most of investigated students have had problems in the 
interpersonal relationships with their partners by reason of the consumption of 
alcohol during these events.  The student population of high school of the 
above city is of 875; of those that she took a sample of 268 students with those 
that she was carried out the investigation.   
 
 
Of the investigative work of literature revision and of field you could conclude 
that significant relationship exists between the consumption of alcohol and the 
organization of the events partner - cultural and sport of the schools of the city 
of Catacocha, since these they allow the consumption of alcohol. And that this 
consumption of the students in the socio-cultural and sport events, organized by 
the schools, influences negatively in its interpersonal relationships with 
teachers, partners, friends and family parents. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El problema del consumo de alcohol en la actualidad se encuentra muy  

arraigado como parte de la cultura de nuestro país, gran parte de la población 

ecuatoriana  y lojana ven a la ingesta de bebidas alcohólicas como algo normal 

que forma parte de las reuniones sociales o de cualquier índole, sin tomar en 

consideración que es un hábito perjudicial que provoca nefastas consecuencias 

para la familia; la sociedad, al ámbito educativo, entre otros; este 

comportamiento de los adultos es imitado por los jóvenes quienes se dedican a 

libar durante el desarrollo de eventos socioculturales y deportivos organizados 

por las instituciones educativas de nivel medio, lo cual incide negativamente en 

las relaciones interpersonales de los estudiantes, este problema ha sido 

detectado particularmente en los estudiantes de nivel medio de los colegios de 

la ciudad de Catacocha. 

 

Tomando en consideración estos antecedentes consideré pertinente investigar: 

“EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS EVENTOS SOCIO– CULTURALES Y 

DEPORTIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SU INCIDENCIA 

EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE 

LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, PROVINCIA DE LOJA. 

AÑO LECTIVO 2011– 2012”, el objetivo general fue conocer cómo el consumo 

de alcohol en los eventos socio – culturales y deportivos de las instituciones 

educativas de nivel medio de la ciudad de Catacocha, incide en el desarrollo de 

las relaciones interpersonales de los estudiantes; como objetivos específicos: 
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determinar si en los eventos socio – culturales  y deportivos de los colegios de 

la ciudad de Catacocha, se  consume alcohol; e identificar  si el consumo de 

alcohol en los eventos socio – culturales  y deportivos de las instituciones  

educativas, incide en las relaciones interpersonales de los estudiantes de los 

colegios de la ciudad de Catacocha, provincia de Loja, del año Lectivo 2011 - 

2012.   

 

 Para fundamentar teóricamente las variables de la investigación se realizó   el 

estudio de CONSUMO DE ALCOHOL, alcohol, alcoholismo, evento socio 

cultural; causas  del consumo de alcohol en los adolescentes, de tipo social,  

familiar, grupal e individual; efectos en el adolescente; prevención  y 

tratamiento del alcoholismo; consumo de alcohol en eventos socioculturales  y 

deportivos. RELACIONES INTERPERSONALES; concepto,  las relaciones 

interpersonales de los adolescentes; relaciones sanas; incidencia del alcohol en 

las relaciones interpersonales de los adolescentes. 

 

 Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la siguiente 

metodología: la investigación fue de carácter descriptivo, los métodos que se 

abordaron fueron:método científico.-Se constituyó en una  guía durante la 

investigación, se lo usó en el proyecto en el planteamiento de la 

problematización, delimitación del título, conformación de referentes teóricos, 

justificación, objetivos, metodología, cronograma, recursos; en el desarrollo de 

la tesis en la revisión de la literatura, estudio de campo, análisis de resultados, 

contrastación de objetivos, hasta formular  conclusiones  y recomendaciones; 
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el método inductivo.- Para la elaboración de la conclusiones a través de la 

composición, análisis y procesamiento de la información bibliográfica  y 

empírica;el método deductivo.- Fue utilizado para la formulación de las 

recomendaciones partiendo del conocimiento general  a lo particular del 

problema; el método descriptivo.- Se lo usó en la observación directa de los  

estudiantes investigados de los colegios de la ciudad de Catacocha, para 

describir el problema ocasionado en las relaciones interpersonales  debido al 

consumo de alcohol durante la realización de eventos socio-culturales y 

deportivos  organizados por estas instituciones educativas; se realizó el análisis 

teórico y de  los resultados de la investigación , mediante la revisión 

bibliográfica, recolección, clasificación, tabulación, presentación en forma 

gráfica, análisis de los resultados, hasta llegar a formular  las conclusiones y 

recomendaciones; el método estadístico.- Con la ayuda de la estadística 

descriptiva para la presentación, análisis e interpretación de los datos 

obtenidos de la aplicación de las encuestas y las guías prácticas de 

observación.  La técnica usada fue la encuesta que constó de seis ítems y fue 

aplicada a los estudiantes  investigados para conocer sus criterios sobre  el 

consumo de alcohol en los eventos socio –culturales y deportivos de la 

institución; el instrumento que se utilizó fue el test de autovaloración de las 

relaciones interpersonales de EBEE LEÓN GROSS aplicado a los estudiantes 

investigados, consta de 16 ítems, permitió analizar y evaluar al estudiante el 

nivel en que se encuentran sus relaciones interpersonales,  de acuerdo a las 

categorías establecidas así tenemos : “muy buenas”, “buenas“, “regulares”, 

“malas” y “muy malas;  la calificación del test  se la realizó de acuerdo a la 
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puntuación de 1 a 4 previamente establecida para cada categoría de 

conformidad a las respuestas de los estudiantes investigados. El 

procedimiento utilizado en la investigación fue el siguiente: se realizó un 

acercamiento a las instituciones educativas de nivel medio de la ciudad de 

Catacocha con el fin de obtener el permiso respectivo de sus autoridades para 

la realización de la investigación ,ejecuté un sondeo previo a la estructuración y 

desarrollo del proyecto, luego se aplicaron las encuestas y el test de 

autovaloración de León Gross a la población estudiantil seleccionada, 

resultados que fueron analizados y contrastados con los objetivos. 

 

Las conclusiones a las que se llegó son: el 100% de estudiantes investigados, 

afirman que en los eventos socio-culturales  y deportivos,  existe la presencia 

de bebidas alcohólicas dentro del colegio; se comprobó que el 78% de los 

estudiantes investigados consume alcohol con bastante frecuencia; se pudo 

determinar que un 60% ha tenido problemas en las relaciones interpersonales 

con sus compañeros de estudio por causa de la ingesta de licor en estos actos; 

los resultados obtenidos con  la aplicación del test de Ebee León Gross a los 

estudiantes investigados, el 32%, corresponden a la categoría “Malas 

relaciones interpersonales”,  el 11%, se ubican en la categoría “Muy malas” 

relaciones interpersonales y como recomendaciones: a  las autoridades de los 

colegios investigados, deben aplicar estrategias para un mayor control y así 

evitar se expenda bebidas alcohólicas durante los eventos socio-culturales y 

deportivos, con el objeto de reducir el consumo de alcohol en estudiantes;  a  

los profesores de los colegios investigados promover   campañas de 
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información y prevención del consumo  alcohol, así también    programas de 

entrenamiento en habilidades sociales, para una sana distracción y de esta 

manera evitar el consumo habitual de alcohol, ayudando a  esta población a 

hacer frente a la enorme presión que el grupo social  ejerce sobre aquellos que 

no beben, a los adolescentes y a todas las personas en general no ingerir  

alcohol en las actividades sociales como parte fundamental de la diversión  

sino que sea su creatividad de distracción  espontánea la que prevalezca en el 

círculo que les corresponda  desenvolverse. A los padres de familia evitar 

hábitos personales de consumo de alcohol,  erradicar el consumo de alcohol en 

sus hogares y estar alerta a los cambios que presenten sus hijos como factor 

de prevención del consumo de alcohol. A la Sociedad paltense, a todos los  

ciudadanos en general,  tomar conciencia de los perjuicios que causa el 

consumo de alcohol y  fomentar desde cada hogar valores sociales y culturales  

de cero alcoholismo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

EL CONSUMO DE ALCOHOL 

 

 Alcohol.- “Líquido incoloro, transparente, móvil y volátil, con un olor 

espirituoso característico y un sabor quemante. Produce, desde el inicio 

de su ingesta, la pérdida de los mecanismos inhibitorios y de la 

autocrítica”1. 

 

Alcoholismo.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina 

en la actualidad al alcoholismo "síndrome de dependencia del alcohol”2. 

 

Evento sociocultural.- Es importante conceptualizar el término sociocultural 

para una mejor compresión  de este tema, así tenemos que evento es un 

“acontecimiento, acaecimiento, eventualidad”,3 mientras que lo sociocultural 

supone una íntima unión y relación entre lo social y lo cultural 

interrelacionados, entrelazados e interdependientes de tal manera que 

pasamos a hablar de una nueva realidad sociocultural que integra sociedad y 

cultura. 

 

Lo social es el conjunto de relaciones que se establecen entre las personas de 

un grupo o territorio determinado. La sociedad o la vida en sociedad es el 

                                                           
1
PRADO Carlos, 2010, Clasificación de las Drogas, Pág. 43 

2
Organización Mundial de la Salud, 2009,  Alcohol y Adicción, comentarios, opiniones, pág. 172 

3
 Diccionario Enciclopédico Universal Aula,  2011,  Pág. 112 

http://www.who.int/es/
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resultado de las interacciones y relaciones que se establecen entre esas 

personas. 

 

 A la cultura, la podemos definir como el conjunto de valores, criterios, 

aspiraciones, sueños, modelos, hábitos y costumbres, formas de expresarse y 

comunicarse, de relacionarse que tienen las personas de una comunidad o un 

territorio, la cultura es importante y necesaria para la vida y como un factor 

esencial de la identidad personal y grupal, ligada indisolublemente a la 

evolución y desarrollo de las personas y de los pueblos. Por lo que podemos 

determinar a un evento socio cultural como un programa o actividad en que se 

desarrollan actividades tanto sociales como culturales que son organizadas por 

parte de las instituciones educativas en este caso. 

 

Causas  del consumo de alcohol en los adolescentes  

 

Tanto el alcohol como otras drogas, están en nuestra Sociedad porque 

cumplen determinadas funciones, entre las que están, la de servir de elemento 

de integración para unos  jóvenes y de evasión para otros. 

Esta situación se da debido a una serie de variables, como crisis de valores, 

violencia intrafamiliar, además de una serie de cambios que vive el adolescente 

como crisis de identidad, conformación de grupos, cuestionamiento de la 

autoridad, desarraigo de los padres y búsqueda de ideales, entre otros, los 

cuales conducen al adolescente a actuar inadecuadamente, apropiándose de 



 

11 
 

modelos que lo perjudican, por lo cual, se presentan altibajos por el estado de 

confusión que viven, conduciéndolos al alcohol, como medio de evasión de sus 

problemas, pensando que con éste se encuentra la solución, sin darse cuenta 

que se está convirtiendo en un adicto. 

“Podríamos constatar que la mayoría de los adolescentes no solo beben por 

placer, sino, por otras múltiples razones que se podrían agrupar en dos 

procesos: 

 La búsqueda de efectos agradables. El encontrarse a gusto, búsqueda de 

una mayor capacidad de relación, etc. 

 Elementos de presión social, el bombardeo de la publicidad y la oferta, 

etc.”4. 

Para cada uno de estos procesos existen una serie de factores que podríamos 

diferenciar en: 

De tipo Social 

 La adolescencia es un momento particularmente vulnerable en la vida de una 

persona, por ser el momento de “transición” entre la pérdida de los padres 

como educadores principales y la búsqueda o el encuentro de otras nuevas 

figuras, deseos y sensaciones. A todo esto se suma enfrentamiento con un 

mundo que cada vez se les va haciendo más complejo. 

                                                           
4
 CONYER, Roberto, 2009. Las adicciones: dimensión, impacto y perspectivas.  Manual 

Moderno,  Pág. 229  
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El papel que hace del alcohol compañía habitual en las relaciones sociales. Las 

evidencias sugieren que el hecho de que los compañeros de un adolescente 

consuman alcohol es un sólido indicador de que él o ella beberán alcohol 

La publicidad, dirigida de una manera especialmente agresiva a los jóvenes 

La aceleración del ritmo de vida. 

De tipo Familiar 

El consumo de alcohol dentro de la familia es siempre referencia para los 

adolescentes y afecta sobre todo en el adelanto de la edad del consumo por 

parte de estos. 

Las investigaciones más recientes sugieren que hay menos probabilidades de 

que los niños beban alcohol si los padres forman parte de sus vidas y 

participan en sus actividades y cuando tanto los niños como los padres indican 

que tienen una relación estrecha. Los jóvenes cuyas familias tienen ya un 

historial de abuso de alcohol, están en "mayor riesgo" que otros para 

desarrollar problemas relacionados con el alcohol puesto que al ver a sus 

padres y  demás familiares, se acostumbran y creen que el consumir bebidas 

embriagantes es un buen habito característico de los adultos 

De tipo Grupal 

Normalmente se bebe en grupo para divertirse y ser aceptado, y en alguna 

medida para mantener una relación grupal. 
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De tipo Individual 

 Problemas de socialización. 

 Dependencia afectiva. 

 Problemas de personalidad. 

 Iniciación sexual: es posible que en nuestra cultura actual el alcohol 

juega algún papel en este sentido para los adolescentes en tanto “se es 

grande” por estar “tomando alcohol” o por estar borracho. 

Otra de las formas de acercarse al alcohol por parte de los adolescentes es 

para participar de la sociedad de los adultos, cuyas actitudes se toman como 

referencia en numerosas situaciones cotidianas. 

Los adolescentes beben alcohol para tener una excusa para involucrarse en 

conductas no aceptadas socialmente y poder “echarle la culpa al alcohol”, así 

por ejemplo, si alguno hace algo que pueda ser percibido como infantil, 

agresivo o peligroso y que pudiera tener una respuesta negativa de sus 

compañeros, tiene “un pretexto”, algo a que atribuir la conducta inaceptable. En 

estos casos, el alcohol es usado como una carta abierta para hacer lo que a 

uno le plazca. 

“Con el tiempo, la forma de beber de los adolescentes ha cambiado 

considerablemente. Los jóvenes consumen alcohol intermitentemente y sin 

apenas diferencia en los sexos, la mujer ha alcanzado al varón. Se bebe más 
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los fines de semana y las bebidas preferidas por los adolescentes son la 

cerveza, las bebidas destiladas y los combinados. Se busca una rápida 

intoxicación y se ocupa casi la totalidad del tiempo libre en beber. Incluso el 

alcohol está presente en otro tipo de actividades que podrían ser susceptibles 

de ser en cierto modo alternativas al consumo, como por ejemplo en los 

eventos socio-culturales, excursiones y acampadas, celebraciones deportivas, 

etc. Para evitarlo deben concientizarse para reducir los riesgos de accidentes, 

violencia y delitos que ocurren en estado de embriaguez”5. 

Los jóvenes aún no se han concientizado de los riesgos que trae el consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas, ellos piensan que esto es algo normal y no 

una enfermedad que se puede presentar en el transcurso de la vida lo cual 

acarrea funestas consecuencias.  

Además el consumo constante de licor forma  parte de la cultura de nuestro 

país, por lo que los menores de edad tienen fácil acceso a él y beben incluso 

bajo el consentimiento de sus padres.  

Sin embargo no se puede generalizar en cuanto a que todos los jóvenes 

presenten o puedan presentar tendencia al alcoholismo, no importa ni raza, ni 

sexo, ni edad; este es un problema que aqueja a cualquier persona pero está 

en cada cual asumir una actitud responsable hacia la bebida. 

 

                                                           
5
SALAZAR, A. J.2009 Prevención temprana: Un grito de esperanza para combatir las 

drogodependencias. Trabajo presentado en el IV Congreso de prevención y asistencia de 
Drogodependencia Internacional. Pág. 282 
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Efectos del alcoholismo en el adolescente 

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

en su vida y, quizá, haya tomado demás en alguna ocasión.  

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

afectada en términos de su desempeño y calidad, entonces el adolescente ya 

es un alcohólico 

 El alcohol es adictivo para todos y cuando se inicia su consumo antes de 

los 18 años aumenta 5 veces la probabilidad de que se genere una 

adicción. 

 Los adolescentes corren un riesgo mayor que los adultos a desarrollar 

enfermedades como la cirrosis del hígado, pancreatitis, infartos 

hemorrágicos y algunas formas de cáncer. 

 Los adolescentes que consumen alcohol están más expuestos a iniciar 

actividad sexual temprana, situación que los expone a un mayor riesgo 

de contagio con el virus del SIDA, las enfermedades de transmisión 

sexual y los embarazos no deseados. De igual modo, incrementan la 

probabilidad de verse afectados por la impotencia y la disfunción eréctil. 

 Los adolescentes que abusan del alcohol son 4 veces más vulnerables a 

la depresión severa que aquellos que no tienen un problema de alcohol. 
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 El consumo de alcohol entre adolescentes ha sido asociado con muertes 

por suicidio y accidentes de tránsito. 

 Al ser un depresor del sistema nervioso central, lentifica funciones 

cognoscitivas (percepción y juicio), motoras (equilibrio y reflejos), y 

emocionales (sensatez y madurez). 

 El alcohol afecta la absorción de nutrientes en el intestino delgado 

siendo esto contraproducente para el período de crecimiento en el que 

se encuentran los adolescentes. 

 Existe una correlación importante entre el consumo de alcohol y la 

violencia. Como efecto de la embriaguez no se piensa en las 

consecuencias de los actos o estas dejan de importar y el bloqueo de las 

funciones frontales del cerebro incrementa la agresividad. Pueden 

involucrarse en riñas callejeras, en pandillas y en actividades delictivas. 

El inicio de consumo de alcohol en la adolescencia incrementa 4 veces la 

probabilidad de padecer trastornos de personalidad e incrementa al doble el 

riesgo de ser alcohólico antes de los 24 años. 

Prevención  y tratamiento del alcoholismo  

Una de las medidas preventivas en contra del alcoholismo es la de establecer 

campañas para poder proporcionar información por medio de folletos, trípticos, 

en forma oral, etc. con el fin de empezar a hacer consciente a la población de 

la problemática, tratando de tocar puntos esenciales, tales como: que es el 
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alcoholismo, en que consiste, porque se da, cuales son los efectos que 

produce la ingestión excesiva de alcohol, lugares a donde se puede acudir a 

solicitar información, ayuda, etc. 

La lucha antialcohólica consiste principalmente en educar a la gente contra el 

abuso de la consumición de bebidas alcohólicas, sobre todo en personas que 

están en la edad de inicio (14 a 15 años).  

“Principalmente lo que debemos hacer es buscar ayuda y asesoría 

especializada. En este caso no sirve de mucho ir a cualquier psicólogo o 

psiquiatra, es indispensable recurrir a instituciones dedicadas al tratamiento de 

este tipo de problemas, allí nos ayudarán a identificar la gravedad del problema 

y nos darán alternativas terapéuticas.”6 

 

Existen muchas instituciones dedicadas al tratamiento de las adicciones pero la 

mayoría no consigue los cambios esperados. Para efectos prácticos podemos 

describir a instituciones de tratamiento que han demostrado su efectividad: 

Alcohólicos Anónimos (A.A). Son grupos de apoyo que comparten experiencias 

y vivencias para mantenerse alejados de la bebida. Es gratis, ambulatorio, sólo 

se requiere un verdadero deseo de dejar de beber. Cuenta con múltiples sedes 

en la ciudad. Convoca reuniones en las noches. Tiene grupos para hijos y 

familiares de alcohólicos llamados ALANON. 

                                                           
6
SMART, R., Natera, G. y Almedares, J.2010,  Ensayo de un nuevo método para estudiar el 

consumo de alcohol y sus problemas en tres países de las Américas. Boletín de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, Pág. 63 
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Si el bebedor excesivo desea curarse debe recurrir a un tratamiento que 

considera la hospitalización como factor decisivo. Los niveles de tratamiento 

incluyen atención médica por la parte física como para el aspecto psíquico: a 

continuación se anotan algunos pasos que pueden darse para un tratamiento  

del alcoholismo. 

 Toma de conciencia de la enfermedad 

 Concurrir a un centro de tratamiento 

 Cumplir las técnicas de privación del alcohol 

 Asistir a controles. 

 Ser incesante en el proceso. 

 

Consumo de alcohol en eventos socioculturales  y deportivos 

 

 En Nuestro país hemos detectado  el consumo  de alcohol en todas las 

reuniones sociales,  en los eventos socio culturales y  deportivos por lo que se 

ha constituido en parte de la cultura de los ecuatorianos, vemos que   en los  

eventos de este tipo que realizan las instituciones educativas de nivel medio  

pese a los controles existentes, los adolescentes se dan modos para ingresar 

alcohol a los lugares donde se realizan estos actos. 

 

“Este comportamiento no es solo de ahora. Hace ya algunas generaciones la 

propaganda ha logrado que se identifique diversión con alcohol. En la 

planificación de un evento el primer rubro es la bebida alcohólica. Nos han 
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hecho creer que si no hay alcohol, no hay festejo que la importancia de un 

evento está dada por la cantidad que se invierta en estas”.7 

 

Este comportamiento  de ingerir alcohol forma parte de la cultura de los 

ecuatorianos,  sobretodo de los adultos, quienes frecuentemente recurren al 

alcohol como parte de la diversión,  esta tendencia  es copiada por los jóvenes 

quienes ven al alcohol como algo normal, que forma parte de los eventos sean 

de  cualquier índole; el consumo de licor en los últimos años ha crecido en 

nuestra población, conforme datos de la organización Mundial de la Salud“. 

Ecuador es el segundo país en América Latina con mayor consumo de alcohol 

per cápita. En la nación andina se ingieren 9.4 litros de alcohol por habitante al 

año, cifra superada en la región únicamente por Argentina (10 litros), donde la 

mayor parte de las bebidas alcohólicas que se consumen es vino.”8 

 

El consumo de alcohol  es un hábito muy arraigado en nuestra sociedad, por lo 

mismo, existe poco control por parte de las autoridades educativas  ya  que al 

formar parte de los hábitos culturales le prestan escasa atención, si tomamos 

en consideración declaraciones emitidas  por el ex  Ministro de Salud David 

Chiriboga en entrevista  del diario “BBC Mundo”, manifestó al respecto: que es 

“muy preocupante" el hecho de que Ecuador se encuentre en segundo lugar en 

consumo de alcohol per cápita en la región ya que es combinación de factores, 

                                                           
7
NORTH Robert Richard Orange Jr., 2008 EL ALCOHOLISMO EN LA JUVENTUD, Pág. 88 

8
 Informe de la Organización Mundial de la Salud, año 2011, pág. 123 
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desde patrones socioculturales hasta un sistema que tradicionalmente ha sido 

muy laxo en el tema del control"9 

 

Los ecuatorianos en general solo entendemos la socialización a través del 

consumo de alcohol; muchos espacios de la sociedad están mediados por el 

alcohol cuando una persona es abstemia, es totalmente excluida de círculos de 

la sociedad; si a esto le sumamos que el adolescente se encuentra en 

inestabilidad psicológica, en un proceso de definición de la  personalidad,  es 

propenso a copiar modelos de cultura,  la influencia de los medios de 

comunicación en la conformación de modelos culturales. Donde surge que el 

modelo cultural que tienen los jóvenes el del éxito fácil que se reproduce en la 

televisión que se relaciona con una pérdida de valores que algunos focalizan 

en el respeto hacia los padres, maestros  y adultos en general. 

 

El consumo de alcohol se ha generalizado en la sociedad, lo más preocupante 

es que los adolescentes inician el consumo de alcohol cada vez de menos 

edad comparado con años anteriores, es importante que se desarrolle aspectos 

culturales positivos y emprendan campañas de prevención del alcoholismo en 

los eventos deportivos y socioculturales como ya sean realizado en otras 

ciudades del país así como: “Vivamos la Fiesta en paz”, que se ha desarrollado 

en Quito durante las fiestas decembrinas impulsada por los planteles de 

enseñanza media y la participación activa de los estudiantes, que se propone 

evitar el consumo de alcohol durante los eventos sociales y deportivos, creo 
                                                           
9
  Diario BBC on line, páginas en español, 2012,  EL CONSUMO DE ALCOHOL EN AMERICA 

LATINA CRECE,  Pág. 14 
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que es un aspecto positivo que debe ser imitado por quienes forman parte de 

las  instituciones educativas de nivel medio de la Ciudad de Catacocha. 

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 Concepto  

“Una relación interpersonal es una asociación de largo plazo entre dos o más 

personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones como el amor y el 

gusto artístico, negocios y actividades sociales.”10Las relaciones 

interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, como la 

familia, amigos, matrimonio, amistades, trabajo, clubes, barrios, y las iglesias, 

etc. Pueden ser reguladas por ley, costumbre o acuerdo mutuo y son la base 

de los grupos sociales y la sociedad en su conjunto.  

 

Las relaciones interpersonales de los adolescentes  

 

Los adolescentes se encuentran con dos grandes fuentes de influencia social 

en su desarrollo: Los, amigos que adquieren un papel fundamental en este 

periodo; y la familia (especialmente los padres). A partir de la pubertad la 

elección de compañeros se basa sobre todo en aspectos individuales del 

                                                           
10

 PELECHANO Víctor.  2010,  Inteligencia social y habilidades interpersonales. Análisis y 
Modificación de Conducta,  pág. 393 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusto_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Amigos
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amistade&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Club
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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carácter, la simpatía en la adolescencia se dirige cada vez más hacia la 

personalidad total del otro;  y tiene en cuenta, sobretodo, las cualidades 

afectivas de éste. 

 

Con el desarrollo de la madurez las posibilidades asociativas se multiplican, y 

las relaciones sociales se descubren mejor.  El adolescente no sólo tiene la 

necesidad de encontrar un amigo, sino, alguien que este con él en todo 

momento, acompañándolo en sus necesidades internas.   

La amistad en este proceso tiene una función integrativa en la sociedad, ya que 

el hecho de sentirse integrado en el mundo y en la sociedad, lo cual se logra, 

por medio de la amistad, contribuye a reforzar y sociabilizar el “yo”; lo que  

complementa es la inserción de los adolescentes en grupos de amigos,  el 

adolescente espera del grupo que le permita la conquista de su autonomía, 

pero una vez que llega a ser independiente abandona el grupo porque la 

noción de autonomía y la de grupo se oponen.   

 

A partir de la pubertad, los adolescentes empiezan a sentir nuevas 

necesidades de independencia, y como consecuencia de esto desean realizar 

actividades sin el continuo control paterno;  les molestan las ocupaciones 

caseras, las preguntas de los padres sobre lo que ellos consideran “su vida 

privada” (amigos, lugares que frecuentan, etc.). 

  

Relaciones sanas.- las relaciones conforman una parte esencial del sentido 

que el ser humano le da a su propia existencia. Es difícil imaginar una vida 

http://www.down21.org/act_social/relaciones/I_import_relacion/import_relacion.htm
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carente de cualquier tipo de relación. La percepción del mundo y la del propio 

individuo pasa inevitablemente por el filtro de la interacción que se mantiene 

con los demás. Eso no significa que la soledad también pueda constituirse 

como una alternativa tan deseada como deseable, pero nunca de un modo 

excluyente, sino complementario. La asertividad y una adecuada inteligencia 

emocional son el camino hacia el éxito. 

 

Por tanto es importante que los padres ejerzan control de sus hijos, para 

conocer sus relaciones con el grupo de amigos tanto en el colegio como fuera 

de él. 

 

Incidencia del alcohol en las relaciones interpersonales de los 

adolescentes 

 

El consumo de alcohol influye negativamente en las relaciones interpersonales 

de los adolescentes con sus compañeros, maestros, padres familiares  las 

podemos resumir de la siguiente manera: 

 

”En las relaciones familiares: riñas más frecuentes, desobediencia de las 

normas, mentiras repetidas, estar retraído o no comunicarse con la familia, 

secretos excesivos (respecto a amigos, sitios donde van, no poder entrar en su 

habitación, etc.) 

 

http://www.suite101.net/content/la-asertividad-la-cualidad-de-la-decision-acertada-a20600
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Escolares: disminución del interés por el colegio, actitud negativa, como 

ocuparse de hacer los deberes, disminución de las calificaciones, ausencias del 

colegio, problemas de disciplina, peleas con sus compañeros, irrespeto a sus 

maestros. 

 

Sociales: amigos nuevos a los que no les interesan las actividades normales 

de la familia y el colegio, problemas con la ley, cambio hacia un estilo poco 

convencional de vestir o de gustos musicales, tatuajes o piercings excesivos”11.  

Estos son los principales comportamientos que adoptan los adolescentes como 

consecuencia  del consumo de alcohol, el mismo que afecta seriamente sus 

relaciones interpersonales sean estas familiares, sociales, en el colegio, por lo 

que deben ser tomados en consideración por  parte de sus padres cuando 

observen estos comportamientos en sus hijos, para evitar que se conviertan  en 

alcohólicos y tener consecuencias fatales en su desarrollo físico psicológico y 

en su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11
http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/vivir_sano/doc/alcohol_y_drogas/doc/alcoh

ol_jovenes.htm 
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e. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se enmarca en un estudio de carácter descriptivo,  en 

ella se describe el consumo de alcohol  en los eventos socio – culturales y 

deportivos de los estudiantes del nivel medio y como perjudica al desarrollo de 

las relaciones interpersonales.Los métodos que utilicé en la presente  

investigación son: 

 

Método Científico.- Este método fue aplicado desde el inicio de la 

investigación, se constituyó en la guía y orientación en todo el proceso 

investigativo, así: en el proyecto en el  planteamiento de la problematización, 

observación, delimitación del título, conformación de referentes teóricos, 

justificación, objetivos, metodología, cronograma, recursos; en el desarrollo de 

la tesis en la revisión de la literatura, estudio de campo, análisis de resultados, 

contrastación de objetivos, hasta formular  conclusiones  y recomendaciones. 

 

 Método Inductivo.- Este método fue usado en la elaboración de las 

conclusiones a través de la composición, análisis y procesamiento de la 

información bibliográfica  y empírica. 

 

Método deductivo.- Fue utilizado para la formulación de las recomendaciones 

partiendo del conocimiento general  a lo particular del problema. 

 Método Descriptivo.- Este método me permitió describir el problema 

suscitado  en las relaciones interpersonales  debido al consumo de alcohol de 
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los estudiantes  durante la realización de eventos socioculturales y deportivos  

organizados por las instituciones educativas de nivel medio; también se realizó 

el análisis teórico y de  los resultados de la investigación, mediante la revisión 

bibliográfica, recolección, clasificación, tabulación, presentación en forma 

gráfica, análisis de los resultados, hasta llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método estadístico.- Los resultados de la investigación de campo y el 

contraste de resultados con la ayuda de la estadística descriptiva para la 

presentación, análisis e interpretación de los datos obtenidos de la aplicación 

de las encuestas y las guías prácticas de observación.  

 

El proceso investigativo  fue realizado en los colegios de la ciudad de 

Catacocha, para obtener información  real sobre el problema objeto de estudio; 

se usó la técnica de la encuesta que consta de seis ítems, fue aplicada a los 

estudiantes  investigados para conocer sus criterios sobre  el consumo de 

alcohol en los eventos socio –culturales y deportivos de la institución. 

 

El instrumento utilizado fue el test de autovaloración de las relaciones 

interpersonales de EBEE LEÓN GROSS aplicado a los estudiantes investigados, 

consta de 16 ítems, que permitió analizar y evaluar al estudiante el nivel en que 

se encuentran sus relaciones interpersonales,  de acuerdo a las categorías 

establecidas así tenemos : “muy buenas”, “buenas“, “regulares”, “malas” y “muy 

malas”; la calificación se la realizó de acuerdo a la puntuación de 1 a 4 
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previamente establecida para cada categoría de acuerdo a las respuestas de 

los estudiantes investigados . 

 

Procedimiento. 

Primeramente se realizó un acercamiento a las instituciones educativas de 

nivel medio de la ciudad de Catacocha: Experimental Paltas, Leónidas 

Guerrero, Fisco misional Marista, Fisco misional Domingo Celi, con el fin de 

obtener el permiso respectivo de sus autoridades para iniciar con la 

investigación realizando un sondeo previo, para luego en el desarrollo del 

proyecto aplicar las encuestas y el test de autovaloración de León Gross a la 

población estudiantil seleccionada, los resultados  fueron analizados y 

contrastados con los objetivos, finalmente extraje  las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Población de alumnos de los colegios de la ciudad de Catacocha, que se 

encuentran matriculados y asistiendo durante el año lectivo 2011 – 2012. 

Fuente: Secretaria de los colegios de la Ciudad de Catacocha 
Autor: Hilder Saritama Carrión 

 
 
 

COLEGIOS DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA 
ALUMNOS 

Colegio Experimental Paltas 

sección diurna 
414 

Colegio Fisco misional Marista 218 

Colegio Nocturno 

“Leónidas A. Guerrero López” 
32 

Colegio Fiscomisional “Domingo Celi” 211 

TOTAL 875 
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Población de estudiantes: 875 
 
 
La muestra para la presente investigación se ha deducido mediante una 

fórmula estadística que ofrece mayor confiabilidad que hacerlo al azar. 

 

Cálculo de la muestra  
 

 
 

 

 
 
Dónde: n    = Tamaño de la muestra que se busca. 

PQ = Constante que permite tomar en cuenta como base, un cuartil de la 

población, es decir la proporción 0,25 x N. 

N  = Universo que se investiga. 

(N-1) = Corrección paramétrica constante para el cálculo de las muestras 

grandes. 

E = Error máximo admisible para las inferencias, varía en relación inversa: Al 

aumentar el tamaño del error disminuye la muestra. De modo que el 

investigador puede realizar varios cálculos hasta encontrar el tamaño 

adecuado. E varía desde 2% p.  (0,02) y  30%   (0.03). 

K= Constante de variabilidad equivalente a 2.  

 

 
 
 
                         (0,05)² 

                            (875-1)                     + 0,25 
                                                 (2)² 
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                                         218.75    
n= 

                                        (0,0025)² 
       (874)                    + 0,25 

                                              4 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Constante de muestreo por estrato 
 

 
 
 

Muestra de alumnos de los colegios de la ciudad de Catacocha, que 

fueron sujetos de investigación durante el año lectivo 2011 – 2012. 

 

COLEGIOS DE LA CIUDAD DE CATACOCHA POBLACIÓN MUESTRA 

Colegio Experimental Paltas 414 125 

Colegio Fisco Misional Marista 218 77 

Colegio Nocturno 
“Leónidas A. Guerrero López” 

32 9 

Colegio Fisco Misional  
“Domingo Celi” 

211 64 

TOTAL 875 275 

Fuente: Secretaria de los  Colegios investigados  
Autor: Hilder Saritama Carrión 

 
 

Población de estudiantes de Bachillerato: 875 
 

Muestra de estudiantes con los que se realizó la  investigación: 275 
 
 



 

30 
 

f. RESULTADOS 
 

Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de los colegios de la 

ciudad de Catacocha. 

CUADRO Nº 1 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA INFLUYE 

PARA QUE SE DE EL ALCOLISMO 
F % 

Si 241 87 

No 27 10 

No opina  7 3 

Total 275 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de nivel medio de la ciudad de Catacocha 
    Autor: Hilder Saritama Carrión. 

GRÁFICO Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN 

Tomando en cuenta los datos estadísticos, se determina que un 87% de la 

muestra de estudiantes expresan que la situación económica sí es un factor 

principal para que exista alcoholismo ya que el  bebedor lo hace generalmente 

por la falta de trabajo, y un 10% considera que no es un factor principal, 

argumentan que más es un problema de baja autoestima u otras causas  como 

la falta de educación,  influencia de malas amistades  mala orientación, cultural 

familiar y social, mientras que un 10%  no opinan acerca del tema  
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CUADRO Nº 2 
 

 SE CONSUME  ALCOHOL EN LOS EVENTOS 
SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVOS 
ORGANIZADOS POR EL COLEGIO 

f % 

Si 211 77 

No 26 9 

A veces 31 11 

No responde 7 3 

TOTAL 275 100 

Fuente: Encuesta Aplicada a estudiantes de nivel medio de la ciudad de Catacocha 
Elaborado por: Hilder Saritama Carrión. 

 

GRÁFICO Nº 2 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos estadísticos, observamos que, el 77% de la muestra 

total si consume alcohol con bastante frecuencia, seguido de un 11% que 

afirma que  beben alcohol a veces o esporádicamente, un grupo minúsculo del 

10% que no lo hace y  un 3% no opina a acerca del tema. 
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CUADRO Nº 3 

 
TIPOS DE BEBIDAS QUE CONSUMEN 

 
f % 

Bebidas típicas 102 37 

Mezclas, tragos 50 18 

Todas 90 33 

Ninguna 33 12 

TOTAL  275 100 

             Fuente: Encuesta Aplicada a estudiantes de nivel medio de la ciudad de Catacocha 
            Autor: Hilder  Saritama Carrión. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos estadísticos, observamos que: un 37% de la muestra 

de estudiantes  consume  bebidas típicas, según lo manifiestan los alumnos,  

debido a que  son más económicas dentro del mercado y se pueden conseguir 

rápido; el  33% manifiestan que ingiere todo tipo de bebidas alcohólicas, las 

que comúnmente adquieren en el medio; el 18% manifiestan que consumen  

mezclas o preparados de  licor; mientras que un 12% responden que se 

abstienen de consumo de cualquier tipo alcohol. 
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CUADRO Nº 4 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de nivel medio de la ciudad de Catacocha. 
     Autor: Hilder Saritama Carrión. 

GRÁFICO Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos estadísticos, se determina que un 64% de la muestra 

de los estudiantes encuestados, lo hacen por diversión, ya que salen a 

discotecas o después de momentos deportivos para calmar la sed y festejar el 

triunfo o la derrota; un 16% de la muestra sostiene que intenta imitar a alguien, 

lo hace para no sentirse menos, los mismos comentan que beben con tal de 

ser aceptados en el medio que se desenvuelven o para pertenecer a un grupo 

selecto de amigos que para ellos son el grupo más representativo, el 17% de 

los estudiantes encuestados atribuyen a otras causas pero no las especifican y  

un 3% no opinan acerca del tema. 

RAZÓN DE POR QUE LO HACEN 

 
f % 

Por diversión  179 64 

Por gusto 0 0 

Por vicio 0 0 

Para no ser menos 43 16 

Otras causas 46 17 

No opinan  7 3 

TOTAL 275 100 
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PROBLEMAS EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES CON SUS 

COMPAÑEROS DE ESTUDIO POR CAUSA DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

EN LOS EVENTOS SOCIO-CULTURALES Y DEPORTIVOS 

CUADRO Nº 5 
 HAY PROBLEMAS EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES CON 
SUS COMPAÑEROS DE ESTUDIO POR CAUSA DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL EN LOS EVENTOS SOCIO-CULTURALES Y DEPORTIVOS. 
F % 

Si 164 60 

No 26 9 

A veces 78 28 

No responde 7 3 

Total 275 100 

Fuente: Encuesta Aplicada a estudiantes de nivel medio de la ciudad de Catacocha 
Autor: Hilder Saritama Carrión. 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN 

Tomando en cuenta los datos estadísticos, se determina que un 60% de la 

muestra de estudiantes sí ha tenido problemas en las relaciones 

interpersonales con sus compañeros de estudio por causa del consumo de 

alcohol en los eventos socio-culturales y deportivos; El 28% de estudiantes 

encuestados, afirma que  a veces si se producen problemas; el 9%, manifiesta 

que no ha tenido problemas y un 3% no opina acerca del tema preguntado  
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Resultados del test de autovaloración de las relaciones interpersonales 

de Ebee León Gross 

 

 
 

RELACIONES INTERPERSONALES  

 

NIVELES 

Experimental

Paltas 
Marista 

 
Leonidas 
Guerrero 

Domingo 
Celi 

TOTAL 

 f % f % f % f % f % 

Muy buenas 16 6 40 15 0 0 6 2 62 23 

Buenas 21 8 11 4 0 0 8 3 40 15 

Regulares 16 6 22 8 2 2 14 5 54 19 

Malas 21 8 50 18 1 1 15 3 87 32 

Muy malas 24 9 8 3 0 0 0 0 32 11 

TOTAL 98  131  3  43  275 100 

 
Fuente: Test de autovaloración de las relaciones interpersonales aplicado a los estudiantes. 
 Autor: Hilder Saritama 
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INTERPRETACIÓN 

De los 275 estudiantes investigados, 62 estudiantes que representan el 23%, 

según el test aplicado se ubican en la categoría de “Muy buenas”.  40 

estudiantes que representan el 15%, se ubican en la categoría “Buenas”. 54 

estudiantes que representan el 19%, se encuentran en la categoría 

“Regulares”.  87 estudiantes que representan el 32%, corresponden a la 

categoría “Malas”, consideran que no suelen confiar mucho en los demás. 32 

estudiantes que representan el 11%, se ubican en la categoría “Muy malas” 

relaciones interpersonales. 

 

Con frecuencia encontramos  niños, adolescentes y adultos que precisamente 

tienen dificultades en esta dimensión interpersonal: graves problemas de 

comunicación, dificultades para establecer relaciones afectivas, trastornos de 

conducta, sumado el consumo de alcohol tendremos resultados más negativos. 
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g. DISCUSIÓN  

 

 En relación al primer objetivo, se comprobó que el 78% de los estudiantes 

investigados sí consumen alcohol con bastante frecuencia durante los eventos 

socio-culturales organizados por los colegios, un 11% que afirma que  beben 

alcohol a veces o esporádicamente,  el 10%  no lo hace y un 3% no opina  

acerca del tema. 

 

 A decir de la Socióloga Marcia Ordóñez  “los ecuatorianos en general sólo 

entendemos la socialización a través del consumo de alcohol. Muchos espacios 

de la sociedad están mediados por el alcohol. Cuando una persona es 

abstemia, es totalmente excluida de círculos de la sociedad"12 

 

“La promoción de las bebidas va de la mano con el deporte, las fiestas y aun 

las circunstancias trágicas. Hay marcas “emblemáticas” que compiten con los 

símbolos patrios o las torres de los templos.  El consumo de bebidas 

alcohólicas forma parte de la cultura de los ecuatorianos: las celebraciones o 

las penas de la vida cotidiana son generalmente ocasiones para “pegarse” el 

trago en actos públicos o privados.”13 

 

“El tomar bebidas alcohólicas de diversos tipos constituye un comportamiento 

social aceptable, que afecta y abarca todos los aspectos de nuestra cultura. 

                                                           
12

 Diario BBC on line, páginas en español, 2012, EL CONSUMO DE ALCOHOL EN AMERICA 
LATINA CRECE, Pág. 13 
13

NARRO Robles, José. 2010 “Consecuencias comunitarias del consumo de alcohol”. Pág. 55 
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Desde el tradicional brindis hasta la alegría desbordante que sigue a los éxitos 

deportivos, todo se celebra con alcohol.  En nuestro país el alcohol, se emplea de 

un momento u otro, por la mayoría de personas, como resultado de elección, en 

cualquier acto social imaginable a pesar de ser una droga potencialmente 

peligrosa. En realidad, forma parte de casi toda clase de fiestas y reuniones, 

incluidos los funerales.”14 

 

 El índice de consumo de licor es preocupante  en los jóvenes de secundaria  

debido a que éstos ven al alcohol como parte de la diversión, para sentirse a 

gusto con sus amigos, celebrar los triunfos o fracasos, todas las fiestas  o eventos 

sociales están marcados por la presencia del licor, el embriagarse es considerado 

por jóvenes y adultos como parte de la cultura, es por eso, en gran parte que, en 

los establecimientos educativos de nivel medio existe escaso control de las 

autoridades para evitar el consumo de alcohol en los estudiantes, tampoco 

existen programas institucionales para educar y prevenir el alcoholismo  en los 

jóvenes de secundaria  

 

En relación al segundo objetivo, se pudo determinar que un 60% de 

estudiantes investigados sí ha tenido problemas en las relaciones 

interpersonales con sus compañeros de estudio por causa del consumo de 

alcohol en los eventos socio-culturales y deportivos; El 28%, afirma que  a 

                                                           
14

SOLARES, A. .2008, Factores de Riesgo y Consumo de tabaco y alcohol en estudiantes de 

secundaria. Pág. 93 
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veces si se producen problemas; el 9%, manifiesta que no ha tenido problemas 

y un 3% no opina acerca del tema interrogado. 

 

“Los efectos del alcoholismo en un adolescente, además de todas las comunes 

a todas las personas, son: rápida baja en las calificaciones, altibajos 

emocionales, separación notoria de las actividades familiares o de sus 

quehaceres, cambio negativo en su higiene y aspecto personal; 

deseo de aislamiento, actividad defensiva y una tendencia a responder 

agresivamente a la menor provocación. Los referidos estados psicológicos de 

obnubilación de la conciencia donde se liberan los centros cerebrales 

responsables del control de las inhibiciones remiten en la mayoría de los 

episodios de conductas antisociales, reyertas, suicidios, homicidios, 

violaciones, asaltos, accidentes del tránsito y muchas otras conductas y 

contratiempos que vive el sujeto alcohólico y que se graban en su memoria.”15 

“Según un comunicado de la Baylor  University, los científicos, dirigidos por el 

profesor de psicología de dicha universidad, Doug Matthews, descubrieron que 

la ingesta de alcohol a una edad temprana, incluso en pequeñas dosis, 

ocasionaría alteraciones no sólo en el comportamiento de los adolescentes, 

sino también a un nivel más profundo. 

 

 

                                                           
15

Consejo Nacional contra las Adicciones [CONADIC]. 2010.Consumo de drogas en 

México diagnóstico, tendencia y acciones, pág. 144. 

http://www.baylor.edu/pr/news.php?action=story&story=54944
http://bearspace.baylor.edu/Doug_Matthews/www/navi.htm
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Existe una correlación importante entre el consumo de alcohol y la violencia. 

Como efecto de la embriaguez no se piensa en las consecuencias de los actos 

o estas dejan de importar y el bloqueo de las funciones frontales del cerebro 

incrementa la agresividad. Pueden involucrarse en riñas callejeras, en pandillas 

y en actividades delictivas”16 

 

El consumo excesivo de alcohol acarrea problemas en las relaciones 

interpersonales de los adolescentes  por lo que se puede evidenciar que la 

mayoría de estudiantes que consumen alcohol tienen malas relaciones 

interpersonales con sus padres profesores y compañeros, a más de  otros efectos 

negativos como son bajas calificaciones, deserción escolar hasta la pérdida del 

año escolar, es por eso que tanto educadores como padres de familia deben 

trabajar mancomunadamente para evitar que los estudiantes consuman alcohol 

en eventos organizados por el colegio o en  otros lugares, para ello es necesario 

realizar campañas educativas a cerca de los efectos del alcoholismo tendientes a 

remplazar la idea  que se ha implantado en la sociedad por los medios de 

comunicación que el alcohol forma parte de la diversión, por hábitos positivos que 

incentiven  la sana diversión juvenil. 

 

 

 

 

                                                           
16

MARTÍNEZ Yaiza 2009, Efectos del consumo de alcohol en adolescentes a largo plazo, Pág. 

87 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis de la información recogida durante el 

proceso de la investigación se puede concluir lo siguiente: 

 

   En los eventos socio – culturales y deportivos de los colegios de la 

ciudad de Catacocha, si existe  consumo de alcohol por parte de los 

estudiantes. 

 

  El consumo de alcohol de los estudiantes en los eventos socio-

culturales y deportivos, organizados por los colegios, incide en sus 

relaciones interpersonales con maestros, compañeros, amigos y 

padres de familia. 

 

 El resultado del test de Ebee León Gross aplicado demuestra que  la 

mayoría de estudiantes se ubica en la categoría de malas relaciones 

interpersonales, existe una correlación importante entre el consumo     

de alcohol y la violencia, 

 

 Los estudiantes consumen bebidas típicas tales como cerveza, vino, 

Gandía entre otros. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. A las Autoridades de los colegios investigados, deben aplicar 

estrategias para un mayor control y así evitar se expenda bebidas 

alcohólicas durante los eventos socio-culturales y deportivos, con el 

objeto de reducir el consumo de alcohol en estudiantes. 

 

2.   A  los profesores de los colegios investigados promover   campañas 

de información y prevención del consumo  alcohol, así también  

programas de entrenamiento en habilidades sociales, para una sana 

distracción y de esta manera evitar el consumo habitual de alcohol, 

ayudando a esta población a hacer frente a la enorme presión que el 

grupo social ejerce sobre aquellos que no beben. 

 

3. Se recomienda a los adolescentes y a todas las personas en general  

no ingerir  alcohol en las actividades sociales como parte fundamental 

de la diversión, sino que sea su creatividad  de distracción 

espontánea la que prevalezca en el círculo que les corresponda  

desenvolverse.  

 

4. A los padres de familia evitar hábitos personales de consumo de 

alcohol,  erradicar el consumo de alcohol en sus hogares y estar 

alerta a los cambios que presenten sus hijos como factor de 

prevención del consumo de alcohol. 
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5. A la Sociedad paltense, a todos los  ciudadanos hacer conciencia de 

los perjuicios que causa el consumo de alcohol y  fomentar desde 

cada hogar valores sociales y culturales  de cero alcoholismo. 
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a. TEMA: 

 
EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS EVENTOS SOCIO – CULTURALES  Y 
DEPORTIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SU INCIDENCIA 
EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE 
LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, PROVINCIA DE LOJA. 
AÑO LECTIVO 2011 - 2012. 
 

b. PROBLEMÁTICA 
 

"La sociedad mundial está dando pasos acelerados y asiste a cambios 

espectaculares en los aspectos económicos, políticos, científicos y 

tecnológicos. La educación se halla desafiada por tan trascendentales 

procesos y no puede seguir respondiendo a las demandas de la sociedad en 

permanente cambio, de la forma tradicional, como lo ha hecho hasta el 

presente. Urge modernizar los sistemas educativos, es decir, emprender 

estrategias de acción nuevas para responder a esos procesos y atender el 

mejoramiento de la calidad de educación que se ofrece.”17 

 

En este contexto también supone grandes desafíos educativos que nos plantea 

la futura sociedad del siglo XXI, retos que debemos enfrentar y apoyar para 

dejar de ser simples espectadores y continuadores del proceso de 

deshumanización que   ha dejado el siglo XX. 

 

La organización socioeconómica de la sociedad del futuro está directamente 

influenciada por la capacidad del ser humano para generar conocimientos 

sobre la base del desarrollo cualitativo de su pensar, sentir y actuar. La calidad 

de vida de un individuo, de un grupo de individuos, de una región o de un país, 

depende, en esencia, del valor agregado que se incorpore a un objeto o 

servicio. Los trabajos con muy alto valor agregado poseen altos niveles de 

desarrollo científico y son los que estimulan el desarrollo cultural.  

 

                                                           
17

 CONSULTA NACIONAL, Educación Siglo XXI. MEC, Quito, 1991.p.1 
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Existe un hecho claro que no podemos perder de vista: la educación, ésta será 

el hecho clave del cambio social en nuestro continente y en este contexto  la 

calidad de LA SALUD de la población será determinante. “La idea dominante 

debe ser hoy por hoy, dar primacía a una educación que prepare a las alumnas 

y los alumnos para una nueva generación que piense de una manera diferente 

sobre la educación, la salud, la ecología y las diferencias sociales”.18 

 

Desde este punto de vista se ha puesto atención a la importancia que debemos 

prestar a la buena salud para pensar también en una buena educación. Dentro 

de este marco vemos al alcoholismo como uno de los factores preponderantes 

en los problemas de salud pública incluso en sociedades muy desarrolladas 

como es el caso de los Estados Unidos de América en donde se evidencia que 

el etanol es el embriagante que más se consume y del que más se abusa en 

este país. “Casi el 75 % de adultos estadounidenses consume por lo menos 

una cerveza o una copa de alcohol al año, en comparación con solo el 36 % 

que fuman por lo menos un cigarrillo”.19 

 

Encuestas efectuadas sobre costumbres de bebida en Norteamérica revelan 

que aproximadamente las dos terceras partes de la población adulta consume 

alcohol por lo menos ocasionalmente. Se ha estimado que el 12%, 

aproximadamente, de la población norteamericana, es de grandes bebedores, 

o sea individuos que beben casi diariamente, o que en una semana consumen 

cinco o más bebidas en una sola ocasión.  

Se ha podido demostrar también a escala mundial que la mayor población de 

bebedores con problemas son habitantes de ciudades de nivel socioeconómico 

bajo. Se observa que existen mayores problemas aun en varones urbanos 

jóvenes de menos de 25 años. 

 

La política implantada en América Latina, conlleva a más de un dominio 

político, económico y militar a un dominio cultural; esto significa que su 

                                                           
18

 MORALES, Gonzalo: El Giro Cualitativo de la Educación, p.28.  
19

 TINTINALLI, Judith E. (1998). Medicina de Urgencias. Volumen II. Cuarta edición. México. 
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pretensión es dejarnos mutilados sin poder acceder a desarrollarnos como 

pueblo libre, capaces, instruidos competitivamente, aptos para plasmar 

nuestros conocimientos articulando teoría y práctica a la vez.  

 

Por lo tanto, uno de los problemas que tal vez nuestro pueblo latinoamericano 

no se da cuenta es justamente que como sociedad consumista, impulsados por 

los medios de comunicación somos simples consumidores de alcohol en 

detrimento de nuestra propia cultura. El alcoholismo es una enfermedad que va 

incrementándose en nuestras sociedades cada vez más competitivas y 

deshumanizantes.  Las costumbres y otros factores impiden que los pacientes 

reconozcan su enfermedad y busquen formas de tratamiento cuanto antes. 

 

De acuerdo a  las estadísticas en América Latina, “...el 10% de las personas 

son consideradas como abstemios, mientras que el 90% restante toma alcohol 

en cantidades variables. Los bebedores en riesgo constituyen un 28% de los 

hombres y 11% de las mujeres, aunque la frecuencia de la población femenina 

con el tiempo ha demostrado un incremento progresivo. Un 10% a un 20 % de 

los individuos en la población en general han padecido abuso o dependencia al 

alcohol en algún momento de su vida”.20 

 

Además si tomamos en cuenta los problemas médicos, sociales, económicos 

que ocasiona el consumo de alcohol, así como el bajo rendimiento académico 

tanto en los docentes  como en los estudiantes y su repercusión en la familia, 

observamos la gravedad del problema  derivado del alcohol. Una encuesta 

realizada a escala nacional en  1989 nos presenta que la edad más propicia 

para el inicio del alcoholismo es la etapa de  15 a 20 años, pero los diferentes 

indicadores revelan un aumento del alcoholismo, se lo observa con mucha 

frecuencia en los programas sociales, culturales, deportivos y lo más grave es  

que las personas observan este  problema como algo normal. El consumo de 

alcohol es considerado por la mayoría de personas, incluyendo estudiantes, 

                                                           
20

 Revista “Presencia”, Nº 53. Octubre, 1999. P. 8 
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profesores, padres de familia  como una costumbre, hasta que posteriormente, 

se presentan los problemas a los que  están expuestos como el uso indebido 

de drogas, abandono del hogar, desempleo, violencia intrafamiliar etc. 

 

En los actuales momentos el alcoholismo es considerado universalmente como 

una enfermedad, incurable y progresiva similar a la mayoría de las 

enfermedades como: males cardiacos, tuberculosis, cáncer, que puede atacar 

a personas de cualquier edad. “Las estadísticas determinan que a nivel mundial 

ha habido un incremento de consumo de alcohol llegando hasta un 70% de la 

población en ambos sexos. Un 60.7% lo hizo en el último mes. El consumo de 

fin de semana de uno o dos días está muy arraigado entre los jóvenes llegando 

al 43%. Un 12.9% bebe diariamente. El 89.9% de la población de 15-65 años 

ha consumido alcohol alguna vez.”21 

 

Se ha establecido que en la génesis del alcoholismo intervienen numerosos 

factores de tipo biológico, psicológico y social, y que la interacción entre 

factores genéticos y medioambientales contribuye de manera importante al 

desarrollo de los problemas. Desde siempre las bebidas alcohólicas han tenido 

preferencia por su efecto tónico y euforizante y la búsqueda de alivio a la 

angustia y a la liberación de lo reprimido. 

 

El abuso de alcohol se refiere a un consumo excesivo que afecta la salud del 

individuo, perturba sus funciones sociales y a la vez origina cambios en su 

personalidad, muchas veces resulta imposible cuantificar los trastornos 

sociales, económicos y familiares relacionados con el alcohol.   

 

La evidencia de los factores socioculturales en el alcoholismo está demostrada 

por la variación de la proporción de alcohólicos  según los grupos 

profesionales, sociales, las civilizaciones y según el sexo. En los grupos 

profesionales es común distinguir los empleos que predisponen al individuo a 

                                                           
21
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un excesivo consumo de alcohol: trabajos de fuerza, faenas al aire libre de las 

profesiones agrícolas, trabajos en relación con la producción o comercialización 

de bebidas alcohólicas y las profesiones que imponen una separación periódica 

o frecuente (marinos o viajantes). 

 

En el caso de nuestro país, el consumo de alcohol es considerado por la 

mayoría de personas, incluyendo estudiantes, profesores, padres de familia  

como una costumbre, hasta que posteriormente, se presentan los problemas a 

los que  están expuestos como el uso indebido de drogas, abandono del hogar, 

desempleo, violencia intrafamiliar, bajo rendimiento educativo, violencia,  etc. 

 

En este contexto también en la provincia de Loja vemos a las autoridades, 

empleados públicos y privados, profesionales, docentes, alumnos y padres de 

familia involucrados en un tipo de cultura implantada por  empresas 

productoras o distribuidoras de alcohol, a través de los medios de 

comunicación masiva sin ningún control, lógicamente con las respectivas 

consecuencias nefastas para la familia y la misma sociedad, y lo más grave, 

que una gran cantidad de estos entes sociales lo hacen en las mismas 

instituciones educativas durante los acontecimientos sociales, culturales e 

inclusive deportivos, sin tomar en cuenta que la aceptación de la sociedad está 

perjudicando al desarrollo de nuestra propia cultura y por ende calidad de la 

educación. 

 

Ante estas reflexiones siento la necesidad de someter a investigación el  

consumo de alcohol dentro de las instituciones educativas de la ciudad de 

Catacocha  como un problema que puede repercutir en las relaciones 

interpersonales, el mismo que ha sido determinado por la experiencia docente 

y por breves sondeos empíricos realizados en la zona de influencia.  

 
La  connotación de lo expuesto y las situaciones que de esto derivan, llevan a 

pensar que  es indispensable profundizar  en este tema que es controvertido, 

pero que precisamente por este motivo deben tratarse sobre la base del 
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conocimiento científico y la investigación cualitativa, que permita determinar el 

alcance del problema del consumo de alcohol en las instituciones educativas 

en los diferentes eventos sociales, culturales, deportivos, y caracterizar sus 

consecuencias ante las relaciones interpersonales, cuyo propósito es contribuir  

a una reflexión crítica y autocrítica sobre la problemática planteada.  

 

El referente empírico que ha permitido legitimar la investigación ha sido 

precisamente la observación directa a los alumnos seleccionados y los previos 

sondeos a través de conversaciones con autoridades educativas y de la salud, 

docentes de las instituciones educativas, alumnos de diferentes edades, así 

como la evidencia que consta en la experiencia de las familias que pertenecen 

o son parte representativa de estas instituciones.  

 

Así, se ha podido determinar que la mayoría de los alumnos que ingresan a los 

colegios de esta ciudad, provienen de Yamana, Playas, San Antonio, Lauro 

Guerrero, Carmelo, Cangonamá, San Pedro, Naranjo, Limón, Bramaderos, 

Casanga, como principales lugares de emigración a nuestra ciudad y 

consecuentemente ya traen un cúmulo de aprendizajes, costumbres y 

experiencias negativas como es el caso del consumo de alcohol como parte de 

la cultura de nuestros pueblos.  

 

También es cierto que los profesionales que laboran en las Instituciones 

Educativas de la ciudad de Catacocha igualmente han llegado de diferentes 

partes del país, de la provincia o han regresado a su tierra natal, y de igual 

manera podemos observar en ellos diferentes costumbres y tradiciones 

negativas como el consumo de alcohol. Pero el problema no queda ahí, se ha 

logrado que la misma familia integrante de esta comunidad acepte como 

normal estas costumbres. 

 

En estas circunstancias es necesario averiguar a través de la investigación 

científica si el consumo de alcohol dentro de las instituciones educativas en 

cualquier evento social, cultural o deportivo, está afectando negativamente al 



 

54 
 

desarrollo de las relaciones interpersonales, ya que la función de las mismas es 

instruir y formar. Esta crisis curricular manifestada  en la Comunicación Social 

condicionada por el proceso alienante de la cultura de la ciudad de Catacocha, 

está caracterizada por los siguientes indicadores que se ha logrado observar: 

 

 La inauguración del año lectivo o clausura, se lo hace generalmente 

con programa social – cultural, en el cual se culmina con la invitación 

desde la institución a los domicilios a ingerir bebidas alcohólicas. 

 Especialmente en los colegios se acostumbra a dar la bienvenida a 

los estudiantes del octavo año de educación básica, pero el problema 

radica en que los adultos (profesores y alumnos especialmente del 

nivel superior) terminan ingiriendo alcohol. 

 

 Con motivo de la selección de abanderados, escoltas  y promesa a la 

Bandera, existe la costumbre de celebrar este acontecimiento entre 

padres de familia y profesores, sin prescindir del alcohol. 

 

 

 Con el pretexto de “obtener fondos económicos” para la institución, 

asociaciones, clubes, etc., se lo hace en locales escolares con la 

venta de cigarrillos, alcohol, baile y bailarinas semi - desnudas. 

 

 En los campeonatos deportivos suceda que se gane o pierda el 

partido, el consumo de alcohol es inevitable, en donde siempre está 

involucrado un miembro de la familia. 

 

 

 El agradecimiento que pudieran hacer los padres de familia hacia las 

autoridades o profesores de las instituciones educativas, por regla 

general  termina en consumo de alcohol. 
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 Las autoridades aceptan el consumo de alcohol dentro de las 

instituciones educativas sin ningún control. Los profesores suelen 

beber con los alumnos, los padres de familia beben  con los 

profesores. Los padres de familia beben con sus hijos. Los alumnos 

beben entre ellos mismos.  

 

 Es fácil detectar igualmente que las mujeres tanto docentes, alumnas 

o madres de familia, consumen alcohol en iguales condiciones que los 

hombres. 

 En este proceso de ingesta de alcohol no faltan los actos de violencia 

y falta de respeto entre el quinteto educativo. 

 

 Es inquietante observar que casi todas las actitudes expuestas 

también se dan con mucha frecuencia en uno de los colegios fiscos 

misionales de la ciudad.  

 

Visto el ángulo social  es necesario investigar sobre problemas del consumo de 

alcohol en docentes, estudiantes del nivel medio  y sus repercusiones en las 

relaciones interpersonales, ya que de acuerdo a los datos  obtenidos del 

diagnóstico comunitario proporcionados por el Dr. Rodrigo Martínez, en cuanto 

se refiere a  población  por edad y sexo en la Ciudad de Catacocha, existe un 

predominio de la población joven  (10 –19 años) y son justamente las edades 

de mayor despertar psico-social y la tendencia a la experimentación.  

 

Uno de los primeros objetivos para lograr conocer a las personas es entender 

qué causa sus acciones, en este caso el sondeo ha permitido hacer dos 

preguntas relevantes: ¿los estudiantes están actuando debido a alguna 

necesidad interna, actitud habilidad ( una disposición)?. ¿o su conducta fue 

causada por situaciones o acontecimientos externos? Si pensamos que existe 

una causa (disposición) interna, entonces aprenderemos algo acerca de los 

alumnos en concreto.  
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Sin embargo, si decidimos que hay una causa (situacional) externa, entonces 

aprenderemos algo acerca de la situación en que los alumnos estén inmersos, 

pero no acerca de las características de ellos.  

 

De esta manera se genera nuevas interrogantes: ¿De dónde vienen las 

actitudes? ¿Influyen los padres en las actitudes de los hijos? ¿Por qué los 

alumnos asumen las actitudes de sus compañeros? ¿Cómo influye la cultura 

de la comunidad en las experiencias personales de los alumnos? ¿Cómo 

influyen los medios de comunicación en la sociedad? ¿Cómo es la 

comunicación interpersonal de los alumnos? ¿Qué actitudes positivas tienen 

los alumnos sobre las personas? ¿Cómo se desarrollan las amistades?, etc. 

por lo que me permito seleccionar el siguiente problema como objeto de 

estudio: 

 

¿Cómo incide el consumo de alcohol dentro de las instituciones 

educativas de nivel medio, en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes? 

 

Se ha puesto énfasis en las instituciones educativas ya que éstas son las que a 

la postre definirán el nuevo perfil de la sociedad y justamente en este año 

lectivo 2011– 2012 que es posible también evaluar los resultados de la 

investigación acorde a la propuesta de Educación Básica para el Ecuador cuyo 

eje transversal que más se ha discutido ha sido el de la educación en valores.  

Además, considero que la ciudad de Catacocha, por tener carácter de 

“Patrimonio Cultural Nacional”,  se merece todo el impulso necesario en cuanto 

a la educación de sus hijos y así contribuir al desarrollo cultural, social, 

económico de nuestras comunidades por lo que expreso el tema de la siguiente 

forma:  
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EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS EVENTOS SOCIO – CULTURALES  Y DEPORTIVOS 

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2011 - 2012. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional  Loja, El Área de Educación el Arte y la Comunicación,  

impulsa la investigación científica a través del Sistema Modular por objeto de 

Transformación, lo cual permite el estudio de la realidad social nacional y local, 

de acuerdo a los diferentes problemas relacionados con la Carrera de  

psicología  Educativa y Orientación, enfocados en la formación de 

profesionales con amplio sentido crítico y visión humanística y social. 

 

Desde esta perspectiva, esta investigación permitirá conocer la incidencia del 

consumo de alcohol en las relaciones interpersonales de los estudiantes de los 

colegios de la ciudad de Catacocha, tomando  en consideración que es 

importante conocer los perjuicios que ocasiona la ingesta de bebidas 

alcohólicas, para  proponer alternativas de solución, que vayan encaminadas a 

prevenir esta ingesta, procurando incentivar valores y la sana diversión en los 

estudiantes. 

 

 

 

Con esta investigación se busca motivar y concienciar a las autoridades, 

maestros,  padres de familia  y estudiantes  de los colegios seleccionados, 

buscando se formulen propuestas para el  “no consumo de alcohol” durante los 

eventos socioculturales y deportivos   

 

El presente proyecto de investigación se justifica desde el ámbito técnico, ya 

que cuento con la formación ecdémica recibida en los módulos universitarios 

de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, como también cuento con 
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los  recursos bibliográficos y económicos  suficientes, por tanto es factible, ya 

que cuento con la colaboración  de las autoridades, maestros  y estudiantes de 

los Colegios de la ciudad de Catacocha, Desde el punto de vista académico 

cumple con los requisitos previstos por el Área de educación el Arte y la 

Comunicación para optar por el título de Licenciado en Psicología Educativa y 

Orientación  que me permitirá  en mi vida profesional desempeñarme de 

manera proba y responsable. 

d. OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer cómo el consumo de alcohol en los eventos socio – culturales y 

deportivos de las instituciones educativas de nivel medio de la ciudad de 

Catacocha, incide en el desarrollo de las relaciones interpersonales de 

los estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar si en los eventos socio – culturales  y deportivos de los 

colegios de la ciudad de Catacocha, se  consume alcohol.   

 

 

- Identificar si el consumo de alcohol en los eventos socio – culturales  

y deportivos de las instituciones  educativas, incide en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes de los colegios de la ciudad de 

Catacocha, provincia de Loja, Año Lectivo 2011 - 2012.   

 

 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
 

MARCO TEÓRICO 
EL ALCOHOLISMO 
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EL ALCOHOL: ETIMOLOGÍA 

¿QUÉ ES EL ALCOHOLISMO? 

INFLUENCIAS AL CONSUMO DE ALCOHOL: 

EN LA FAMILIA 

EL COLEGIO 

LOS COMPAÑEROS O AMIGOS 

LA COMUNIDAD 

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

CONDUCTA Y SALUD 

CAUSAS QUE PROPICIAN EL ALCOHOLISMO 

Factores genéticos.-  
Factores sociales.-  
Factores educativos y familiares. 

¿QUÉ CARACTERIZA EL TRASTORNO POR DEPENDENCIA AL ALCOHOL? 

Consecuencias más habituales 
Tipos de dependencia 

 
CONSECUENCIAS DEL ALCOHOLISMO 

Consecuencias físicas: 
Consecuencias psíquicas: 
Consecuencias sociales: 

ALCOHOLISMOEN LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES 

INTRODUCCIÓN 

CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS ADOLESCENTES 

¿POR QUÉ CONSUMEN? 

¿QUÉ, CUANTO Y CÓMO CONSUMEN? 

EL ADOLESCENTE COMO PRIMER FACTOR 

ES EL MEDIO DE NUESTRA SOCIEDAD 

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN 

Alcohólicos notorios 
  Alcohólicos Anónimos 

RELACIONES INTERPERSONALES 
 

 

LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

CONDUCTA INTERPERSONAL 

LA ATRACCIÓN SOCIAL 
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  CORRELATOS DE POPULARIDAD. 

  CORRELATOS DE LA AMISTAD. 

 

PERCEPCION INTERPERSONAL 

PERCEPCION DEL YO 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

LA CREACIÓN DE NORMAS DE RELACIÓN 

LA CREACIÓN DELA NORMA DE CONFIANZA. 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

GENERALIDADES 

CONCEPTOS 

IMPORTANCIA 

 

LA INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

LA INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

COMUNICACIÓN EN GRUPOS PEQUEÑOS 

ROLES DESEMPEÑADOS EN EL GRUPO. 

 

Roles positivos 

Roles negativos 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 
 

EL ALCOHOLISMO 
 

 

Dicen los etnólogos que no existe ningún 

pueblo que no haya logrado producir bebidas 

fermentadas conteniendo alcohol. Este proceso 

de fermentaciones probablemente una delas 

primeras reacciones químicas que el hombre 

supo realizar. Sin embargo, las bebidas 

alcohólicas pueden obtenerse por fermentación 
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o por destilación. Las fermentadas son las más antiguas, puesto que 

hasta la edad media no se conoció la destilación, que proporciona bebidas 

más fuertes. 

 

Las bebidas alcohólicas han desempeñado un importante papel en la 

cultura humana. Hasta tiempos más recientes la ciencia no ha decidido 

determinar el límite entre lo "agradable" y lo "peligroso", en su uso. Desde 

la antigüedad; su uso se ha debido fundamentalmente a sus efectos 

tónicos y euforizantes, pues produce sensaciones de bienestar y como en 

el citadino; el uso del alcohol como bebida es antiquísimo. 

 

Muchas opiniones y muchas críticas se han suscitado acerca de las 

propiedades del alcohol: mientras algunos lo consideraron como algo 

indispensable para dar vigor y juventud, además de curar multitud de 

enfermedades, otros dijeron que no origina sino desórdenes patológicos 

 
EL ALCOHOL: ETIMOLOGÍA 
 

La palabra alcohol proviene de la palabra árabe al-kuhl, o kohl, un polvo 

fino de antimonio que se utiliza para el maquíllale de ojos. En un principio, 

el término alcohol se empleaba para referirse a cualquier tipo de polvo 

fino, aunque más tarde los alquimistas de la Europa medieval lo utilizaron 

para las esencias obtenidas por destilación, estableciendo así su acepción 

actual. La palabra alcohol se deriva de la palabra alkehal, que significa lo 

más fino, lo más depurado. La destilación del alcohol es antiquísima, pero 

no fue sino hasta el siglo XV que Basilio Valentín le llamó "espíritu de 

vino", siendo Lowitz en 1796 el que obtuvo el alcohol, tocando en suerte a 

Saussure conocer su constitución química. 

 

“El alcohol, del árabe alkuhi (esencia o espíritu) es la droga más consumida 

en el mundo. Su utilización por el hombre, en forma de brebaje, se supone 

que data de los albores de la humanidad. La ingestión inicial vinculada con 
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actividades religiosas dio paso a su consumo colectivo.”22 Desde entonces 

se distinguieron dos grandes categorías de consumidores, aquellos que 

beben dentro de las normas sociales de responsabilidad y los que, 

desafortunadamente pierden el control y se convierten en bebedores 

irresponsables.  

 

“Las definiciones empleadas en la actualidad bajo el término alcoholismo, 

no se apartan de la que hizo Magnus Huss en 1849. Una de las aceptadas 

internacionalmente es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en 1976, con el término "síndrome de dependencia del alcohol 

(SDA)" descrito como un trastorno de conducta crónico, manifestado por un 

estado psíquico y físico, que conduce compulsivamente a ingestas 

excesivas de alcohol con respecto a las normas sociales y dietéticas de la 

comunidad, de manera repetida, continua o periódica con objeto de 

experimentar efectos psíquicos y que acaban interfiriendo en la salud y en 

las funciones económicas y sociales del bebedor.”23 

 

Esta concepción terminológica sirve de base, desde el punto de vista 

médico, a dos sistemas diagnósticos empleados casi en paralelos; en 

Europa son más aceptados los de la OMS (Décima Edición de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades-CIE-10-1982) mientras que en 

Norteamérica los plasmados en el Manual de Diagnóstico y Estadística 

(DSM IV 1994). La CIE-10 define el sistema de dependencia alcohólica 

como un trastorno, no una enfermedad, mientras que el DSM IV plantea 

que la dependencia a sustancias psicoactivas, extensivo al alcohol, es un 

patrón des adaptativo de consumo que conlleva a un deterioro o malestar 

clínicamente significativo. Los principales criterios empleados en ambas 

son: el excesivo consumo de alcohol, la repercusión física y psíquica que 
                                                           
22

Freedman A, Kaplan H, Sadock B. (1992).Alcoholismo y psicosis alcohólica. En: Morris E, 

Chafetz MD, eds. Tratado de Psiquiatría. La Habana: Editorial Científico-Técnica;. p.1481-97. 
(Edición Revolucionaria). 
23

González Menéndez R. (1995). Cómo librarse de los hábitos tóxicos. Guía para conocer y 

vencer los hábitos provocados por el café, tabaco y el alcohol. Rev Cubana Med Gen Integral; 
11(3):269-70. 
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produce y los conflictos psicosociales, legales, laborales y familiares que 

crea.  

 

Más adelante se exponen algunos de los criterios más empleados en el 

manejo de esta enfermedad. Para el pesquisaje masivo y clasificación de 

los alcohólicos se utilizan cuestionarios establecidos mundialmente 

(Cuestionarios de Identificaciones Diagnósticas (CID), el CAGE, entre 

otros) cuyos resultados se aproximan con bastante exactitud a la realidad. 

Una regla de oro que no debe ser jamás olvidada es que una vez 

establecido el comportamiento ante consumo dañino o dependencia, el 

objetivo de la intervención médica es lograr la abstinencia total definitiva, ya 

que una vez alcohólico, siempre se es alcohólico.  

 

“Es una enfermedad que causa dependencia y que se puede adquirir por 

varias vías. Se ha sugerido que resultan factores de riesgo de alcoholismo 

la soltería, los trastornos nerviosos, la subescolarización y sobre todo los 

conflictos matrimoniales y en las relaciones sociales. Se ha señalado entre 

las principales motivaciones del alcoholismo en este medio la influencia de 

amistades y familiares, ambiente festivo y problemas de la pareja o del 

entorno, sobre todo en la actividad laboral. Se atribuyen a la habituación 

alcohólica causas relacionadas con el estrés, que provocan alteraciones en 

la relación social, familiar y económica de los sujetos expuestos a este 

riesgo, asociado con trastornos de la personalidad, rechazo al medio, 

evasión de conflictos, inmadurez emocional.”24 

 

“El consumo excesivo de alcohol es una de las causas más frecuentes de 

transgresiones sociales como violaciones y riñas, práctica de sexo sin 

medios de protección, abandono familiar y laboral. Se vincula 

mundialmente con el 50 % de las muertes ocurridas en accidentes de 

tránsito y el 30 % de los homicidios y arrestos policiales. Reduce de 10 a 

                                                           
24

Menninger JA. Evaluación y tratamiento de alcoholismo y desórdenes relacionados con la 

sustancia en el anciano. Bull MenningerClin 2002; 66(2):166-83. 
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15 años la expectativa de vida y determina el 30 % de las admisiones 

psiquiátricas y el 8 % de los ingresos por psicosis. También se ha 

responsabilizado con casi la mitad de los condenados por faltas y delitos 

tan graves como asesinatos. En este medio se relaciona con la tercera 

parte de los hechos delictivos y violentos y entre el 20 y el 25 % de las 

muertes por accidentes. Los alcohólicos tienen, como grupo social, uno de 

los porcentajes más altos de separación matrimonial y de divorcio. Sin 

embargo, en estudios realizados en el país se ha encontrado que alrededor 

de la mitad de las personas que ingieren bebidas alcohólicas logran 

mantener vínculo marital por mucho tiempo.”25 

 

El Alcohol, es una sustancia natural formada por la fermentación que 

ocurre por acción del azúcar y es el principal ingrediente del vino y de la 

cerveza y otros licores destilados. El alcohol es un líquido incoloro y volátil 

que está presente en diversas bebidas fermentadas, en concentraciones 

que van desde el 5 hasta el 20%, como es el caso dela cerveza y los vinos. 

Algunos de estos fermentos se destilan por medio de un alambique para 

aumentar su concentración etílica hasta un 40%; así es como se producen 

el tequila, el whisky, el vodka, el ron, la ginebra, el anís, etc. 

¿QUÉ ES EL ALCOHOLISMO? 
 
 

“El alcoholismo consiste en un consumo excesivo 

de alcohol de forma prolongada con dependencia 

del mismo. Es una enfermedad crónica producida 

por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, 

lo cual interfiere en la salud física, mental, social y/o 

familiar así como en las responsabilidades laborales. El alcoholismo es 

una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal que Se 

caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del 

                                                           
25

Knop J, Penick BC, Jensen P, Gabrielli W, Nickel EJ, Ebdrup B. Consecuencias del 

alcoholismo en los hijos de alcohólicos a la edad de 40 años. Eur Psychiatr 2002; 17(Suppl. 
1):140-2 
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alcohol. El consumo puede ser bien en forma de bebidas alcohólicas o 

como constituyente de otras sustancias”26.  

 

A diferencia del café y el tabaco, el alcohol modifica la personalidad de 

quien lo consume en exceso y afecta de forma importante su conciencia. 

El peligro del alcoholismo está presente por igual en todas las personas, 

aunque el conocimiento de este tóxico puede contribuir a evitar que se 

caiga en sus redes. La adolescencia es una etapa difícil del desarrollo, 

donde se pueden favorecer las conductas de consumo de alcohol, ya sea 

por la reafirmación de la independencia, la virilidad, la libertad en la toma 

de decisiones, la creencia de determinados mitos o la imitación a los 

adultos. 

 

El alcoholismo es un tipo de drogodependencia. Hay dos tipos de 

dependencia en esta adicción: la física y la psicológica. La dependencia 

física se revela por sí misma, cuando se interrumpe la ingesta de alcohol, 

con síntomas muy claros como la tolerancia, cada vez mayor, al alcohol y 

enfermedades asociadas a su consumo.  

 

El efecto directo del alcohol en el sistema nervioso es la depresión, como 

resultado de la disminución de la actividad, la ansiedad, tensión e 

inhibiciones. Incluso un pequeño nivel de alcohol dentro del cuerpo 

enlentece las reacciones. La concentración y e! juicio empiezan a 

empeorar. En cantidades excesivas, el alcohol produce una intoxicación y 

envenenamiento. El alcohol también afecta a otros sistemas corporales. 

Puede aparecer una irritación del tracto gastrointestinal con erosiones en 

las paredes del estómago debidas a las náuseas y vómitos. Las vitaminas 

no se absorben bien, y esto ocasiona deficiencias nutricionales en los 

alcohólicos de larga evolución. 

 

                                                           
26

Louro Bernal I. Familia. (2001).En: Álvarez Síntesis R. Temas de medicina general integral VI. 

La Habana: Ciencias médicas; P. 209-34. 
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También ocasiona problemas en el hígado (cirrosis hepática). El sistema 

cardiovascular se ve afectado por cardiopatías. También puede aparecer 

una alteración sexual causando una disfunción en la erección del pene en 

el hombre y una desaparición de la menstruación en la mujer. El consumo 

de alcohol durante el embarazo puede causar problemas en el desarrollo 

del feto, produciendo el llamado síndrome fetal del alcohol. 

 

El desarrollo de la dependencia del alcohol puede ocurrir entre los 5 y 25 

años siguiendo una progresión. Primero se desarrolla la tolerancia alcohol. 

Esto ocurre en personas que son capaces de consumir una gran cantidad 

de alcohol antes de que se noten los efectos adversos. Después de la 

tolerancia aparecerán los lapsos de memoria. Más tarde aparece la falta 

del control de beber, y la persona afectada no puede permanecer sin 

beber, lo necesita para desarrollar su vida diaria. 

 

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 hay 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, etc. 

La incidencia en la dependencia del alcohol está aumentando.  
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INFLUENCIAS AL CONSUMO DE ALCOHOL. 
 
 
“El alcoholismo es una enfermedad crónica que daña el organismo, el 

funcionamiento familiar y social y puede ser causa de violencia, conductas 

antisociales, desavenencias familiares, accidentes incluso de homicidio. 

Por estas razones el alcoholismo es una enfermedad porque ocasiona 

trastornos en el funcionamiento normal del organismo. Como también es 

el largo período de tiempo que pasa entre el surgimiento de los problemas 

de alcohol, su reconocimiento y la decisión de someterse a tratamiento, 

como no existe ninguna línea mágica que divida a los bebedores sociales 

de los bebedores problemáticos, cada persona deberá evaluar hasta qué 

punto tiene control sobre su modo de beber así como cuáles son las 

consecuencias negativas del mismo antes de proceder a realizar los 

cambios constructivos que sean necesarios. Esto puede ser difícil puesto 

que hay varias etapas que son comunes a todas las familias con 

problemas de alcohol antes de que la persona sea consciente de que su 

modo de beber le está causando dificultades en su vida.”27 

 
EN LA FAMILIA 
 

Sin duda alguna los problemas familiares son uno de los detonantes para 

que el joven acuda al consumo excesivo de alcohol para tratar de evadirse 

de situaciones de excesivo estrés familiar, y entre esos problemas 

podemos mencionar: 

 

 Falta de control por parte de los padres. 

 Disciplina inconsistente o excesivamente dura. 

 Falta de relaciones fuertes y de cariño. 

 Violencia intrafamiliar 

                                                           
27

Gruenewald PJ, Russell M, Light J, Lipton R, Searles J, Johnson F, (2002). Una bebida a 
una vida de bebida: las estructuras temporales de modelo que bebe. Alcohol ClinExp 

Res; 26(6): 916-25. 



 

68 
 

 Festejos y celebraciones familiares, siempre asociados al consumo 

excesivo de alcohol. 

 Disolución del matrimonio 

 Baja autoestima del joven fomentada por la falta de reconocimiento 

hacia él, por parte de sus padres. 

 Poco tiempo de calidad de los padres invertido en los hijos. 

 Dinero y cosas materiales dadas a los hijos para suplir la falta de 

atención. 

 Historia de alcoholismo en la familia. 

 
EL COLEGIO 
 

El ambiente en una institución educativa, está 

integrado tanto por las políticas implantadas por las 

autoridades educativas y las costumbres del mismo 

estudiantado. El colegio es el segundo lugar que 

puede inducir al joven al consumo inmoderado de 

bebidas. 

 

 Hábitos alcohólicos de los maestros, conocidos por los alumnos. 

 Fiestas estudiantiles asociadas a alto consumo de alcohol. 

 Fracaso académico 

 Cambio frecuente de escuela y colegio. 

 Presión de grupo. La influencia negativa del colegio en esta materia, se 

recrudece a medida que progresa el nivel de estudios, y se deja al 

alumno usar su libre albedrío. 

 

Por todos conocidas son las fiestas de bienvenida a nuevos estudiantes 

celebradas en "antros" y otras, patrocinadas por marcas cerveceras dentro 

de instalaciones educativas. Existen otras, donde sus reglamentos 

obviamente prohíben el consumo de bebidas embriagantes, pero en la 

práctica, los estacionamientos se convierten en bares. 
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Este tipo de política social del "dejar hacer, dejar pasar" ha rendido sus 

frutos y conocidos por la comunidad mundial, Latinoamericana, nacional 

provincial, cantonal y local, son los casos de jóvenes que han perdido la 

vida o han quedado parapléjicos de por vida, al salir de una discoteca y 

hasta celebrando su propia graduación y accidentarse por conducir en 

estado de ebriedad, y no sólo acabar con sus vidas sino con las de otros 

inocentes. 

 

LOS COMPAÑEROS O AMIGOS 

 

 Primer uso de alcohol a una edad temprana. 

 Mayor influencia de los amigos que de los padres. 

 Amigos bebedores 

 Comportamiento antisocial precoz. 

 Conducta rebelde y aislada del mundo de los adultos. 

 Aceptar las reglas de un grupo para sentirse parte de él, aunque sean 

malas. 

 Probar la hombría o la liberalidad consumiendo grandes cantidades de 

alcohol. 

 Ridiculizar al que no es bebedor. 

 

LA COMUNIDAD 

 

 Depravación económica y social. 

 Indiferencia del mundo adulto hacia la problemática de los jóvenes. 

 Falta de oportunidades de empleo y de la participación de la juventud 

en proyectos extra-curriculares. 

 Falta de infraestructura adecuada de diversión y esparcimiento sin 

consumo de alcohol. 

 Individualismo acentuado, disponibilidad del tabaco, el alcohol y otras 

drogas. 
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Diferencia entre alcohólico e individuo que se embriaga 

 

Es importante diferenciar entre una intoxicación aguda y el alcoholismo 

como dependencia del alcohol. Un período aislado de embriaguez no 

hace a un sujeto alcohólico. 

 

Ordinariamente, el consumidor fuerte de alcohol "aguanta más" (tolera) 

que la persona que no acostumbra a beber. En ésta aparecerá más rápida 

y fácilmente la borrachera. Pero también se da el caso de alcohólicos en 

grados avanzados que con una cantidad reducida de alcohol manifiestan 

signos de embriaguez. 

 

Señales típicas de cómo identificar a un alcohólico: 

 

• Promesas de tomar menos. 

• Discusiones sobre la bebida. 

• Acusaciones y negaciones sobre los hábitos de beber. 

• Perdidas de conciencia. 

• No hacer caso o evitar responsabilidades. 

• El adicto a la bebida no puede recordar lo que pasó mientras estaba 

bebiendo. 

• Ansiedad. 

• Temores. 

 

CAUSAS QUE PROPICIAN EL ALCOHOLISMO 

 

“Las principales causas que propician el alcoholismo son; las costumbres 

familiares, las presiones personales y sociales, y la publicidad de  

exagerada e insinuante. Pero en los jóvenes principalmente lo que causa 
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el tomar, son los amigos; pues existe mucha tensión cuando deseas que 

tus amigos te acepten, pero no es algo que deseas realmente.”28 

 

El tan sólo tomar de manera regular y consistente durante un transcurso 

de tiempo puede ocasionar una sensación de dependencia y síntomas de 

supresión durante los períodos de abstinencia; esta dependencia física, 

sin embargo, no es la única causa del alcoholismo. Los estudios con 

personas que sufren enfermedades crónicas que han tomado 

medicamentos contra el dolor por mucho tiempo, han mostrado que una 

vez la persona resisten el proceso de supresión física, a menudo pierde el 

deseo por las drogas que estaba tomando. Para que una persona se 

vuelva alcohólica, por lo general se deberán tener en cuenta otros factores 

biológicos, genéticos, culturales y psicológicos. 

 

La mayoría de los expertos concuerda en que los de factores más 

comunes son: 

 

• Evasión: la bebida se puede usar como un medio para excluir de la 

mente problemas desagradables en vez de hacerles frente. 

 

• Soledad: la bebida se puede usar para disminuir el dolor causado por 

tener pocas amistades, mudanzas frecuentes, no tener "raíces", 

separación de los seres queridos, etc. 

 

• Miedo: la bebida puede darle a las personas tímidas, inseguras o 

amenazadas, un falso sentido de confianza en sí mismos y seguridad. 

 

                                                           

28
 Martínez Gómez C. (2001).Salud familiar. La Habana: Editorial Científico técnica; p. 121-2. 
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• Falta de control emocional: puede parecer que la bebida alivia los 

problemas que uno sufre en sus relaciones con otras personas. 

 

Problemas familiares que pueden hacer que una persona se 

transforme en alcohólico. 

 

• Culpabilidad 

• Vergüenza 

• Rencor 

• Inseguridad 

• Delincuencia 

• Problemas económicos 

• Maltrato físico 

 

En nuestra sociedad el abuso y la dependencia del alcohol han 

provocado, los más frecuentes trastornos relacionados con el mal uso de 

sustancias potencialmente tóxicas.  El número de muertes debidas ala 

heroína, como ejemplo de droga inicua, no son sino una mínima cifra si la 

comparamos con la muertes debidas al alcohol, alrededor de 30.000 

fallecimientos anuales sumando el suicidio, el cáncer, las enfermedades 

cardiacas, las hepáticas y los accidentes de circulación.  

 

Alrededor de la mitad de accidentes de tráfico se consideran debidos al 

alcohol, cifra que se incrementa si consideramos los sufridos en altas 

horas de la madrugada los fines de semana. Son muchas las causas 

involucradas en los trastornos relativos con el alcohol. En cada caso 

individual unas pueden ser más importantes que otras. Las más 

importantes son: 

 

Factores genéticos.- Parece bastante seguro que algunos tipos de 

alcoholismo son debidos a una predisposición genética. Uno de los 

receptores (D2) del neurotransmisor cerebral dopamina existe en menor 
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cantidad en personas con tendencia al alcoholismo y a conductas 

adjetivas en general. El receptorD2 se relaciona con sensaciones de 

placer y gratificación. La tendencia a las adicciones químicas (drogas) y la 

tendencia a los comportamientos de compensación (ludopatía, compras 

compulsivas, adicción al sexo, etcétera) significarían una especie de 

resarcimiento. La cantidad de receptores D2 presentes en el cerebro 

depende de un gen concreto, una de cuyas formas determina pocos 

receptores D2 y mayor proclividad a los trastornos por habituación a 

sustancias, o a déficit de control de los impulsos (ludopatía por ejemplo). 

 

La heredabilidad de! alcoholismo queda refrendada por la tendencia a 

sufrirlo con mayor asiduidad en personas con familiares de primer grado 

alcohólicos. Dicha propensión es de tres a cuatro veces mayor que en la 

población general. Hoy en día se sospecha de una personalidad adictiva, 

la cual se presentaría en personas con bajo nivel de receptores D2 para la 

dopamina, las cuales caerían fácilmente enganchadas en consumo de 

sustancias placenteras (alcohol, cocaína, nicotina.) o en conductas 

impulsivas (juego patológico,  comer compulsivamente, compras 

innecesarias, etc. 

 

Factores sociales.- Determinados ambientes favorecen más que otros el 

consumo de alcohol. En ciertas regiones, "salir de vinos" es la actividad 

social diaria más realizada. Lo mismo cabe decir de las "fiestas para 

adolescentes" en las que se favorece y premia el consumo de alcohol. 

 

Factores educativos y familiares.- Los hábitos de los padres influyen 

sobre los hijos. Si estos crecen en un ambiente donde el alcohol 

celebrado como algo que se relaciona con la fiesta, el bienestar y la 

euforia, al tiempo que reduce el miedo y la ansiedad, el caldo de cultivo 

está preparado. Sea por las causas que sea, el consumo excesivo de 

alcohol, bien por abuso aislado, bien por abuso crónico, daña el hígado, el 

sistema gastrointestinal, aumenta el colesterol y los triglicéridos, provoca 
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debilidad muscular, aumenta la incidencia de cáncer en faringe, laringe, 

esófago, estómago, hígado, colon y pulmón. La intoxicación aguda 

provoca hipoglucemia con resultado de muerte. 

 

El hígado humano tiene capacidad para eliminar entre 80 y 120 gramos de 

alcohol al día, en los varones, y unos 50 a 60 en mujeres. Un litro de vino 

de 11 grados, contiene 88 gramos de alcohol. El alcoholismo depende de 

la cantidad de alcohol ingerido al día (el límite alto seria de 120 gramos), 

pero también de que el consumo de alcohol produzca perturbaciones en el 

comportamiento, en la salud física y mental, en las relaciones 

interpersonales, en el adecuado funcionamiento social y económico. 

 

Ante cualquier duda es pertinente la consulta al médico. Los trastornos 

relacionados con el alcohol se tratan, y muy bien por cierto, en los 

servicios hospitalarios de alcohología, donde se combinan técnicas 

médicas con la psicoterapia familiar y la psicoterapia de grupo. 

 

 La cantidad de suicidios entre personas con problemas de 

dependencia al alcohol está entre el 10 y el 15 %. Ello puede ser 

debido a la elevada coexistencia de depresiones graves, fallos en los 

sistemas de apoyo psico-social, alta tasa de paro entre estos 

pacientes, y la alta incidencia de desarraigo y vida solitaria. 

 

 El 20 - 25 % de personas consumen alcohol como una manera de 

reducir su ansiedad. Especialmente en casos de agorafobia y de fobia  

social. 

 

 La depresión afecta de un30 a 40 %de personas alcohólicas, siendo 

más común en las mujeres que en los hombres 
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CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 
 

Crecer no es fácil, y los adolescentes necesitan mentes claras para llegar 

a ser adultos psicológicamente sanos. Por eso beber en grandes 

cantidades puede tener efectos graves, tanto más si el organismo del 

bebedor se encuentra en desarrollo. Debido a que son psicológicamente 

inmaduros, tienen dificultades para manejar las emociones producidas por 

el alcohol. 

 

Consideramos que los adolescentes no tienen noción de este hecho, y 

eso fue nuestro incentivo para la realización de este trabajo. El propósito 

de la adolescencia no es borrar el pasado sino inmortalizar lo que este 

tiene de valioso, y despedirse de aquellos aspectos que obstaculizan la 

plena realización de las potencialidades. Es por esto que es común que 

los jóvenes realicen sus actividades hasta los extremos. 

 

Por ejemplo, las salidas de los fines de semana hasta altas horas de la 

noche acompañadas del consumo de alcohol. Esto es así porque buscan 

maneras de sentirse vivos, de inmortalizar las vivencias. Pero muchas 

veces toman decisiones sin evaluar las consecuencias, inmediatas o a 

futuro. 

El libro de Kaplan (1986) aconseja una serie de tesis que resumen bien 

los rasgos típicamente atribuidos a la adolescencia: "los adolescentes, 

esas criaturas patéticamente susceptibles y vulnerables, apasionadas e 

impulsivas, totalmente sexuales y monstruosamente egocéntricos, son en 

realidad, ávidos buscadores de autenticidad moral"29. 

 

El alcohol produce sobre el organismo un efecto tóxico directo y un efecto 

sedante; además, la ingestión excesiva de alcohol durante periodos 

prolongados conduce a carencias en la nutrición y en otras necesidades 

                                                           
29

Kaplan Paul E. (1986). Anuario de Rehabilitación. Ciudad de La Habana: Editorial Félix 

Varela. p. 76 
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orgánicas, lo cual complica la situación. Los casos avanzados requieren 

hospitalización.  

 

Los efectos sobre los principales sistemas del organismo son 

acumulativos e incluyen un amplio rango de alteraciones en el aparato 

digestivo, entre las que destacan las úlceras de estómago y de duodeno, 

la pancreatitis crónica y la cirrosis hepática, así como lesiones 

irreversibles en los sistemas nerviosos central y periférico. Pueden llegar a 

producirse desmayos, alucinaciones e intensos temblores, síntomas del 

síndrome de abstinencia alcohólica más grave, y el delirium tremen, que 

puede ser mortal a pesar del tratamiento adecuado; esto último contrasta 

con los síndromes de abstinencia de drogas como la heroína, que aunque 

muy aparatosos rara vez son fatales.  

 

Se ha demostrado en fechas recientes que la ingestión de alcohol durante 

la gestación, incluso en cantidades moderadas, puede producir daños 

graves en el feto, especialmente retraso en el desarrollo físico y mental; la 

forma más grave de este retraso, poco frecuente, se llama síndrome de 

alcoholismo fetal. 

 

Efectos crónicos: 
 

• Trastornos severos de la conducta y de la comunicación, tanto afectiva 

como social 

• Disminución de las facultades mentales y obsesión por la ingesta de 

alcohol 

 

• Trastornos en la sexualidad 

 

• Lesiones orgánicas, como gastritis, úlceras, pancreatitis aguda y crónica, 

cirrosis hepática, infertilidad, etc... 
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Accidentes de tránsito 

 

El alcohol está directamente relacionado con los accidentes en carretera. 

Conducir bajo sus efectos, puede traer consecuencias negativas para el 

que está detrás del volante y/o acompañantes, y para los peatones. 

 

Conducta y salud: 

 

Los problemas derivados del consumo de alcohol en los jóvenes son 

diferentes a los del adulto. En los adolescentes, las consecuencias 

negativas suelen hacer referencia a alteraciones de las relaciones con la 

familia, compañeros y maestros; bajo rendimiento escolar, agresiones, 

actitudes violentas, alteraciones del orden público y conductas de alto 

riesgo, como conducir tras haber bebido; actividades sexuales de riesgo 

que conllevan embarazos no deseados y enfermedades de transmisión 

sexual 

 

Las consecuencias pueden agravarse dependiendo de si el consumo es 

ocasional o frecuenté; en este último caso, se trataría de una enfermedad 

que se conoce con el nombre de alcoholismo. Cuanto más se consume, 

mayor es el riesgo de mortalidad o de sufrir enfermedades como la cirrosis 

hepática, cánceres, consecuencias en la salud del feto que pueden llevar 

finalmente a la muerte. 

 

CONSECUENCIAS DEL ALCOHOLISMO 

 

"El alcoholismo es la consecuencia del consumo abusivo del alcohol y se 

produce una dependencia física tan importante que el organismo no es 

capaz de vivir sin el alcohol, y en el caso de no tomarlo, la persona entra 

en un delirio, llamado delirium tremens, donde se producen alucinaciones 

en las que la persona ve monstruos, bichos, que le recorren su cuerpo o 

que están en su cuarto, en los casos graves, la persona puede llegar a 
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morir, por eso es necesaria la atención médica en el caso de que una 

persona con adicción deje el alcohol. Una vez que ha dejado el alcohol, 

con la ayuda imprescindible de la familia, la persona será para siempre un 

enfermo o alcohólico, esto quiere decir que no podrá probar nunca más el 

alcohol, si lo hiciese, caería de nuevo en las redes de la poderosa droga, 

no olvidemos que todas las drogas tienen mucha fuerza y poder sobre el 

ser humano. 

 

Consecuencias físicas: 

 

 Coma etílico: sucede después de beber mucho, la persona llega a 

perder el conocimiento con el riesgo de vomitar y ahogarse con su 

propio vómito, por ello cuando suceda se pondrá siempre ala persona 

inconsciente de lado. 

 

 Problemas cardiovasculares :aumento de la tensión arterial y 

problemas en el corazón 

 

 Polineuritis: inflamación de los nervios con dolor. 

 

 Cirrosis: degeneración del hígado en su capacidad de purificador y 

creador de factores de la coagulación de la sangre, como 

consecuencia se producen sangrados masivos 

 Pancreatitis 

 Cáncer de estómago 

 Cáncer de garganta 

 Cáncer de laringe 

 Cáncer de esófago 

 Úlcera gástrica 

 Impotencia sexual en los hombres 

 Frigidez en las mujeres 

 Síndrome de abstinencia en los bebés 
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 Envejecimiento prematuro. 

 

Consecuencias psíquicas: 

 

 Lagunas de memoria que no se recuperan 

 Depresiones 

 Epilepsia 

 Delirium tremens 

 Enfermedades mentales graves como las psicosis 

 Demencia por el alcohol 

 Suicidio 

 Celotipia: la persona se vuelve tan insegura que empieza a desconfiar 

de su pareja y a tener celos sin un fundamento real. 

 

 

Consecuencias sociales: 

 

 Rechazo de los demás, 

 Despidos de los trabajos, 

 Soledad, 

 Ruina económica, 

 Mala higiene, 

 Agresiones, violencia, 

 Cárcel, 

 Separaciones, 

 Accidentes con víctimas mortales y minusválidos para toda la vida, 

 Maltratos físicos y psicológicos, 

 Dolor a la familia y a uno mismo, 
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No hay que olvidar que el alcohol provoca muchas más muertes que las 

llamadas drogas duras.”30 

 

¿QUÉ CARACTERIZA EL TRASTORNO POR DEPENDENCIA AL ALCOHOL? 

 

“Para muchas personas, tomar alcohol es solo una forma placentera de 

relajarse. Sin embargo, las personas con trastornos por consumo de 

alcohol toman en exceso, poniendo en peligro sus vidas y las de los 

demás.  

 

 Incapacidad para dejar de beber. 

 Repetidos intentos para reducir la cantidad de alcohol 

consumida   (incluso con periodos de abstinencia total). 

 Sobre ingestas más o menos esporádicas. 

 Periodos de amnesia para algunos sucesos ocurridos durante la 

intoxicación. 

 Continuar bebiendo a pesar de percibir consecuencias 

negativas para la salud o para la conducta adaptativa (social, 

familiar,     laboral). 

 

Consecuencias más habituales 

 

 Conductas agresivas durante la intoxicación. 

 Absentismo laboral. 

 Pérdidas de empleo. 

 Problemas legales (por ejemplo, arrestos por conducir ebrio). 

 Discusiones con la familia y con los amigos por el consumo 

excesivo de alcohol. 

 En casos crónicos: demencia por alcohol. 

                                                           
30
JIMÉNEZ, Diego. (1996).Causas y Consecuencias de Alcohol. La Habana: Editorial 

Ciencia y técnica; p. 5 – 6. 
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Tipos de dependencia 

 

 Tipo A. inicio en edad adulta, de pendencia relativamente leve, 

psicopatología leve. 

 Tipo B- Inicio precoz, mucha psicopatología, probable historia 

familiar de dependencia al alcohol, dependencia importante, 

escasa respuesta a los tratamientos. 

 

Tratamientos 

 

 Medicación. Básicamente sustancias que crean aversión al 

alcohol. Algunos antidepresivos modernos son interesantes 

para frenar el ansia por beber. También existen medicamentos 

que limitan la apetencia al alcohol (ejemplo: acamprosato). 

 

 Psicoterapia. Tanto la terapia individual, como la familiar y la de 

grupo, son útiles en el tratamiento. 

 

 Asociaciones de autoayuda (tipo Alcohólicos anónimos). 

Proveen un soporte social y afectivo, así como un medio para el 

autocontrol.31 

 

 

Interacciones con otros medicamentos 

 

El alcohol interactúa con muchos medicamentos- Veamos los 

principales: 

 
                                                           
31

Carr, A. (2000) ¿Cómo trabajar con Niños y Adolescentes? Una Revisión Crítica de 

Intervenciones Psicológicas con Niños, Adolescentes y sus Familias. Londres: Brunner-
Routledge. 
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Medicamento 
Tipo de acción 

       Paracetamol 
Aumenta la toxicidad hepática 

Antidepresivos 
Aumenta la sedación 

Benzodiacepinas 

(ansiolíticos) 

Aumenta la sedación y la lentitud psicomotora 

Antiulcerosos 

gástricos La ranitidina incrementa los niveles plasmáticos de 

alcohol  al dificultar  su  eliminación  (atención 

conductores) 

Antibióticos Algunos de ellos (doxicicilinaeritromicina) son 

interferidos en su absorción o en su eliminación 

Antidiabéticos Algunos de ellos (clorpropamida, tolbutamida y 

tolazamida) convierten en tóxico al alcohol 

 

 

 

ALCOHOLISMO EN LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES 

 

Influencia de la sociedad 

 

Las bebidas alcohólicas suelen aparecer asociadas con el éxito social, en 

los negocios o en el deporte. Los momentos más románticos se 

acompañan con vino o champagne. La cerveza patrocina al seleccionado 

nacional de fútbol... Y la lista podría seguir indefinidamente. 

 

Muchas cosas generan que el adolescente beba, entre ellas la presión de 

los grupos de adolescentes. A menudo, el consumo de alcohol es 

exaltado como un reto que convierte el abuso en un falso valor. Hay, 

además, una cultura que favorece el consumo del alcohol. 

 

“Un problema que de siempre ha inquietado a la humanidad, pero que   en 

otros tiempos  no visualizaba esperanzas de solución, nos encuentra hoy 

día en plena preocupación de prevención, cura y rehabilitación: el 

alcoholismo. El ámbito educacional no ha quedado al margen de esta 
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problemática, y es así como las autoridades han emprendido vastas 

campañas para combatir este flagelo que se cierne sobre nuestra 

sociedad en general, y comunidad escolar en particular”32. 

Siendo responsabilidad compartida de todos quienes participan del 

acontecer diario, debe preocuparnos en su real dimensión este problema. 

En forma multidisciplinaria participan profesionales tales como  médicos,  

psicólogos, enfermeras, paramédicos, psiquiatras, orientadores, 

profesores, instituciones dedicadas a la prevención, cura y rehabilitación 

del alcohólico. "Este problema es de real trascendencia en la formación y 

futuro desarrollo somático psíquico  de nuestros  educandos.  Debemos 

tender  a introducir modificaciones conductuales que favorezcan la 

formación  total del aprehendiente. 

¿Por qué esta preferente atención por el estudio del alcoholismo? 

Simplemente porque éste se destaca como el de mayor Incidencia en el 

rendimiento, salud, comportamiento, situación laboral y productiva de la 

comunidad actual. 

A nivel de sala de clases se presentan perturbaciones cuyos orígenes 

están directa o indirectamente relacionados con el consumo excesivo de 

alcohol. 

 

En la sociedad nuestra, el joven estudiante, por su etapa de desarrollo 

psicobiológico, y su natural sensibilidad puede ser receptor, protagonista 

y/o víctima de las costumbres, mitos, falsos valores, prejuicios, creencias y 

otras posturas producto del medio que incentiva la ingestión alcohólica. 

Escosa de hacer un recorrido por los diferentes medios de comunicación; 

televisión, radio, diarios, revistas, recintos deportivos, cines, espectáculos 

de automovilismo, certámenes artísticos y otros donde prolifera la 

                                                           
32

Rodríguez López T. El estrés y la habituación alcohólica. Rev Cubana Med Gen Integr 

1998;14(4):398-406. 
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invitación a beber. Todo ello en motivadoras formas y costosas campañas 

que ocupan los primeros  lugares y privilegiados horarios. 

 

 

A lo anterior, agréguesela extraordinaria cantidad de industrias dedicadas 

al rubro y en gran número de personas que en forma directa e indirecta, 

han hecho del comercio alcohólico su forma y fuente de vida. Pero, no es 

la intención de presentar esta problemática, sino que ello apunta a la 

injerencia desmesurada, causal de tanta desgracia, lamentables 

incidentes, y pérdidas materiales y de vidas humanas 

 

CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS ADOLESCENTES 

 

"En la actualidad asistimos a una creciente 

demanda de información sobre los patrones 

de consumo de alcohol en nuestra 

sociedad, por la problemática social y 

personal que plantea. Dentro de estos 

patrones adquieren una mayor importancia 

los asociados a las pautas de consumo de 

la adolescencia y juventud, que va aumentando, tanto en número de 

bebidas adquiridas, como en el de su graduación alcohólica. 

 

La accesibilidad de los jóvenes a las bebidas alcohólicas es cada vez  

mayor, a  pesar de las prohibiciones  impuestas de su venta a menores. 

La edad media de inicio en el consumo de alcohol entre                                              

los escolares, según los datos dela Encuesta sobre Drogas a la   

Población Escolar 1998 (Delegación del Gobierno para el Plan   Nacional 

sobre Drogas), es de13.6 años.  Y la  edad media de inicio    de consumo 

semanal se sitúa en los 14.9 años, según esta fuente las chicas registran 

mayor prevalencia de consumo de alcohol, aunque en cantidades 

menores. El 84.2% delos escolares han consumido alcohol en alguna 
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ocasión y el 43.9% consume al menos una vez a la semana. En cuanto a 

los episodios de embriaguez el 41% de los escolares se han 

emborrachado en alguna ocasión y el 23.6% en el último mes. 

 

Un 80% de las muertes registradas entre adolescentes se deben a causas 

violentas y dentro de ellas las relacionadas con drogas o alcohol 

representan el 50%, existiendo un mayor porcentaje de suicidios en los 

adictos a estas sustancias. Además, se consideran los factores familiares 

de gran importancia en el inicio y curso clínico de la adicción al alcohol y 

otras drogas, ya que hasta un tercio de los niños tienen su primera oferta 

de consumo de bebida alcohólica dentro del ambiente familiar, por lo que 

la implicación de la familia tiene gran importancia en todo programa 

terapéutico. 

 

¿POR QUÉ CONSUMEN? 

 

La creencia más compartida entre los diferentes grupos de adolescentes y 

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

consumo de alcohol y las "consecuencias positivas" que este proporciona. 

Entre estas destacan, según ellos indican, una potenciación de la 

actividad psico-física (alegría, euforia, superación de la timidez y 

retraimiento, mejoría del estado de ánimo, etc.), posibilidad de diversión e 

integración dentro del grupo de amigos donde la mayoría consumen. 

 

En la medida el  alcohol proporciona a los Jóvenes una serie de efectos o 

consecuencias positivas, y el joven los interpreta como un beneficio, 

dichos efectos se convierten en motivos de consumo. La juventud, como 

regla general, no asocia el consumo de alcohol con los problemas que de 

él pueden derivarse, ellos esperan del alcohol cambios positivos globales 

(facilitador de expresividad emocional, des inhibidor y potenciador de las 

relaciones sociales, etc.), y a la vez no creen que dicha sustancia tenga 

consecuencias negativas, influyendo considerablemente en un mayor 
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consumo durante el fin de semana, donde las relaciones interpersonales 

se intensifican. Por eso anticipar los "efectos positivos" y no las 

verdaderas consecuencias negativas, conlleva a que se produzca un 

mayor consumo social.33 

 

Esta consideración positiva hacia el alcohol, hace que se considere al 

mismo como una droga socialmente aceptada y de amplia difusión, lo que 

hace que los adolescentes, en un amplio porcentaje, no valoren el alcohol 

como una droga y no consideren su consumo como puerta de entrada 

hacía la adicción a otras drogas, sin embargo hay varios estudios que 

demuestran todo lo contrario y según los cuales es muy poco frecuente el 

uso de cocaína o heroína, sin haber consumido anteriormente tabaco, 

alcohol o cannabis. 

 

En resumen, los motivos principales que el mundo adolescente o juvenil 

usa para explicar el consumo de bebidas alcohólicas son: 

 

 Es un modo de "ponerse alegre", "alcanzar el punto". 

 Forma de búsqueda de afiliación, con imitación de conductas,   con 

consumo que a veces se impone desde el propio grupo de amigos en 

el que se participa. 

 Presión social, a veces producida desde la publicidad. 

 Desinhibición, superación de la vergüenza. 

 El consumo actuaría como un modelo de imitación y expresividad de la 

edad adulta. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33
GUARDERAS, Carlos. (2003).Alcohol en la adolescencia. Ciudad de La Habana: 

Editorial Félix Varela; p. 76 
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¿QUÉ, CUANTO Y CÓMO CONSUMEN? 

 

"Las pautas de consumo en el mundo 

adolescente y Juvenil han sufrido una 

serie de cambios  durante los últimos 

tiempos, y además, se han ido 

configurando unas características 

peculiares, propias de este grupo de 

edad, alejadas del modelo adulto y tradicional de consumo. 

 

Así podemos    destacar como características principales de   este grupo 

de edad en su relación con la adicción alcohólica: 

 

 Búsqueda de nuevos motivos para el consumo, destacando sobre todo 

la afectación en la esfera psicoactiva de la personalidad. Evasión de lo 

cotidiano, conseguida mediante la embriaguez, bebiendo más alcohol y 

de más graduación. 

 Concentración delos periodos de bebida durante el fin de semana o 

periodos festivos, con incremento de "borracheras", y lo que ello 

conlleva como alteraciones del orden público o accidentes de tráfico. 

 Progresivo descenso de la edad de inicio de consumo de bebidas 

alcohólicas, que según algunos estudios, se localiza sobre los 12 años, 

aunque es en torno a los 16 años donde se produce una modificación de 

las pautas de consumo. 

 La cerveza (entre semana) y las bebidas de alta graduación 

"combinados" (los fines de semana)encabezan el ranking de bebidas 

preferidas entre los jóvenes. 

 En el entorno adolescente y juvenil el consumo de alcohol se suele 

producir fuera de casa y en espacios donde se producen las relaciones 

sociales de los jóvenes. Así mientras el consumo se produce en lugares 
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donde hay relaciones entre iguales, hay una ausencia de consumo en el 

contexto familiar. 

 Las creencias predominantes sobre el alcohol siguen destacando sus 

"efectos positivos" como hemos visto anteriormente, dejándolos 

aspectos negativos "para los demás"("eso no me pasará a mi"). 

 Al analizar los efectos producidos por el consumo de alcohol es probable 

que el joven elija la estimulación agradable, cierta e instantánea 

proporcionada por el mismo. De este modo se construyen pensamientos 

propios ("no todos los que beben alcohol tendrán una dependencia física 

o psicológica" "no todos tienen accidentes de coche", "el alcohol afecta a 

los otros, que no controlan, pero no a mi") que contribuyen a reforzar los 

efectos o ideas positivas.“34 

 

EL ADOLESCENTE COMO PRIMER FACTOR 

 

En el medio en el que nos desenvolvemos, necesitamos ser aceptados y 

nosotros mismos creemos que si hacemos "todo" lo que los demás hacen 

seremos reconocidos y aceptados por ellos. Es por eso que todos los 

adolescentes  toman por las   siguientes razones: 

 

 Para sentirse que están haciéndolo mismo que sus compañeros y 

sentirse aceptados por ellos. 

 

 Para tener una excusa para involucrarse en conductas no 

aceptables socialmente y poder "echarle la culpa al alcohol". Así 

por ejemplo, si alguno hace algo que pueda ser percibido como 

infantil, agresivo o peligroso y que pudiera tener una respuesta 

negativa de sus compañeros, tiene un "pretexto", algo a que atribuir 

la conducta inaceptable. En estos casos, el alcoholes usado como 

una carta abierta para hacer lo que a uno le plazca. 

                                                           
34
RODRÍGUEZ,  Javier. El alcoholismo en la sociedad. La habana: Editorial Científico 

técnica; 2001. Págs. 12-19 
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 Para animarse o sentirse bien en una reunión con los amigos. 

 

ES EL MEDIO DE NUESTRA SOCIEDAD 

 

Encontramos en nuestra sociedad la existencia de 

actitudes y valores que promueven el consumo y 

que se manifiestan a través de los medios de 

comunicación. También en los factores educativos 

que se pueden enlistaren: ausencia de estímulo a 

la creatividad, autoritarismo, falta de comunicación 

entre alumnos, maestros y padres de familia. Y un 

sistema educativo centrado en el contenido y no 

en el alumno.  

 

Alrededor del alcohol hay uno de los principales sectores económicos del 

país. El alcohol ha estado siempre y seguirá estando. Es difícil imaginarse 

nuestra vida sin la presencia del alcohol. Vivimos en una cultura en la que 

tradicionalmente el alcohol está en la estructura socioeconómica: 

producción, gastronomía, relaciones sociales. Esta situación hace que se 

pierda la conciencia sobre que también es una droga. 

 

El tiempo de ocio para los jóvenes es su "tiempo", en el que marcan sus 

horarios y actividades fuera del control paterno y adulto. Es el espacio que 

consideran reservado a su propia iniciativa, lejos de las miradas del 

mundo adulto. 

 

La obtención de mayores y mejores condiciones de vida ha ido 

introduciendo una disminución de las horas, cualquier espacio lúdico está 

dominado, casi de forma exclusiva por los jóvenes. La noche es el espacio 

en el que los jóvenes se identifican con su generación, es espacio de los 
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colegas, de los iguales, quizás en el único momento en el que se sienten 

rebeldes y dueños de sus decisiones y actos. 

 

El alcohol forma parte del tiempo de ocio de los jóvenes y del ambiente 

nocturno, de la magia de la noche. La presencia del alcohol se acentúa si 

analizamos las actividades en función de las tipologías de bebedores. 

Puede asegurarse que existe una clara relación entre el consumo de 

alcohol y la noche (La frecuencia en salidas nocturnas durante los fines de 

semana y la hora de regreso a casa). El 80% de quienes beben alcohol de 

forma abusiva salen todos los fines de semana durante la noche, frente al 

50% de los abstemios. Respecto a la segunda variable, a medida que 

aumenta el grado de consumo de alcohol la hora de llegada a casa es 

más tardía. 

 

PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN 

 

Alcohólicos notorios 

En   su  Historia de las drogas,   Jean-Louis Brau cuenta que Alejandro 

Magno era alcohólico y murió de  dipsomanía;   que el emperador Tiberio 

bebía tanto, que le apodaron "biberrius"; que la tribu de Efraín fue acusada 

de intemperancia por Jesús debido a sus excesos alcohólicos; y que entre 

los reyes, generales, sacerdotes y papas alcohólicos, se encontraban 

Alejandro V, Sixto V, Nicolás V y León. 

Tanto los griegos como los romanos consideraban los excesos cometidos 

con el alcohol como síntomas de la debilidad, de la falta de auto control e 

indolencia moral dela persona que los cometía y su reacción era el 

escarnio o la marginación social. La cultura occidental continúo 

observando a los bebedores como débiles de carácter y tratándoles como 

tales hasta que la era católico-cristiana trajo consigo el apelativo de 

pecado y maldad asociado a este y todo tipo de excesos. 
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Alcohólicos Anónimos 

No fue sino hasta la década de los cincuenta, cuando la American Medical 

Association clasificó al alcoholismo como una enfermedad, y éste empezó 

a conocerse como una combinación de alergia física al alcohol 

acompañada de una compulsión por ingerirlo. Se le empezó a dar el cariz 

de una enfermedad" compulsiva y mortal, que no respeta género,  edad o 

condición social".. Se dijo que era pronosticable, progresiva y finalmente 

fatal si se dejaba sin tratamiento. Los investigadores intentaron aislar 

variables genéticas y químicas hasta encontrar lo que ahora se denomina 

"tendencia al alcoholismo". A quienes sufrían la adicción se les ofreció la 

esperanza de que su enfermedad mortal pudiera tratarse con éxito por 

medio de la abstinencia. 

En esta época surgió el grupo de autoayuda llamado Alcohólicos 

Anónimos, cuyo número de socios creció rápidamente y cuyo programa 

de recuperación se extendió a todo el mundo. Una frase popular entre los 

grupos de recuperación era: "No somos mala gente que trata de ser 

buena; somos gente enferma que trata de curarse. 

Muchas   personas  de   todas condiciones sociales, aliviadas al pensar 

que estaban enfermas en lugar de ser malas, comenzaron a relatar sus 

historias personales públicamente con la intención de dar confianza y 

ayudar a los demás. Entre los más famosos alcohólicos anónimos se 

encontraban estrellas de cine como Lisa Minelli, modistas, damas de 

sociedad, médicos, políticos, profesionistas de todas clases e incluso la 

mujer de un presidente de los Estados Unidos. 

El programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos consta de doce 

pasos que en su momento lograron mejores resultados que la mayoría 

delas formas de terapia conocidas para ayudar a los adictos a abandonar 

el alcohol. El sistema no sólo funciona  basándose en la abstinencia total 

del alcohol día por día, sino que se concentra activamente en un esquema 
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sofisticado y detallado de asistencia personal durante las 24 horas del día 

para ayudar a la gente a superar las crisis y elevar su calidad de vida 

mediante la sobriedad y la madurez espiritual. 

"Los tres primeros pasos del programa de recuperación son los siguientes: 

 Admitimos que somos impotentes ante el alcohol,   que nuestra 

vida se nos escapa. 

 Llegamos a la creencia de que un  Poder mayor   que   nosotros  

puede llevarnos a la salud. 

 

 Tomamos la decisión de poner nuestras vidas y nuestra voluntad 

en manos de Dios, tal como entendemos a Dios.  

El programa estimula a la gente a ser honesta consigo misma y     con 

los demás, haciendo lo posible por corregir el "naufragio del pasado", 

pero centrándose también en las oportunidades y bendiciones del 

momento presente, consagrándose a no crear personalmente más 

dificultades. También motivan a la gente para que practique la oración y 

la meditación, ofreciendo la posibilidad de ver su problema como un 

"despertar espiritual" en el que su íntima exposición al dolor y las 

secuelas de la adicción puedan convertirse en un servicio para los 

demás.35 

 
 
 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

                                                           
35
González Menéndez R. (1995). Como librarse de los hábitos tóxicos. Guia para conocer 

y vencer los hábitos provocados por el café, tabaco y El alcohol. Rev. Cubana 

Medgenintegr; 11(3):269-70. Pág. 23 
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Comenzamos esta sección haciendo nuestras las palabras de Marroquín y 

Villa (1995: 21) sobre la importancia de la comunicación interpersonal: 

 

“La comunicación interpersonal es no solamente una de las dimensiones 

de la vida humana, sino la dimensión a través de la cual nos realizamos 

como seres humanos (...) Si una persona no mantiene relaciones 

interpersonales amenazará su calidad de vida”36. 

 

Según los citados autores, los principios de la comunicación interpersonal 

son los siguientes: 

 

 Las personas se comunican porque esa comunicación es 

totalmente necesaria para su bienestar psicológico. 

 

 La comunicación no es sólo una necesidad humana sino el medio 

de satisfacer otras muchas. 

 

 La capacidad de comunicación interpersonal no debe medirse 

exclusivamente por el grado en que la conducta comunitaria ayuda 

a satisfacer las propias necesidades, sino también por el grado en 

que facilite a los otros la satisfacción de las suyas. 

 

Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en 

nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar 

determinados objetivos sino como un fin en sí mismo (Monjas, 1999). Por 

tanto, la primera conclusión a la que podemos llegar es que la promoción 

de las relaciones interpersonales no es una tarea optativa o que pueda 

dejarse al azar. 

 

                                                           
36

Marroquín M y Villa A. (1995). La Comunicación Interpersonal. Medición y estrategias para su 

desarrollo. Bilbao: Mensajero. 
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Desde el campo Psico-educativo estamos viviendo un interés creciente 

por la llamada educación emocional. Autores como Gardner (1995) a 

través de las Inteligencias Múltiples y Goleman (1996) con su concepto de 

Inteligencia Emocional, han inclinado sensiblemente la balanza ante los 

aspectos emocionales del individuo. La extensa obra de estos y otros 

autores (Pelechano, 1984; Mayer, Caruso y Salovey, 1999) afirman con 

rotundidad que el éxito personal ya no depende tanto de nivel de 

inteligencia lógico-matemática como de las habilidades que el individuo 

tenga para manejar contextos interpersonales. 

 

Si esto es así, la consecuencia es clara: hemos de educar a las futuras 

generaciones en habilidades como la empatía, la resolución de conflictos 

interpersonales, el manejo de sus sentimientos y emociones, el control de 

la ansiedad, la toma de perspectiva y estrategias comunicativas, ya que 

les estaremos preparando para el éxito, entendido éste como un elemento 

que contribuye a una mayor calidad de vida. 

 

Según Bisquerra (1999) “la educación emocional tiene como objetivo 

último potenciar el bienestar social y personal, a través de un proceso 

educativo continuo y permanente que aúne el crecimiento emocional y el 

cognitivo, porque ambos son necesarios para el desarrollo de la 

personalidad integral”37. 

 

De acuerdo con este autor, la educación emocional facilita actitudes 

positivas ante la vida, permite el desarrollo de habilidades sociales, 

estimula la empatía, favorece actitudes y valores para afrontar conflictos, 

fracasos y frustraciones y, en definitiva, ayuda a saber estar, colaborar y 

generar climas de bienestar social. 

 

                                                           
37

Bisquerra R.  (1999). Educación Emocional y Bienestar. Barcelona: Praxis. 
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La base de una gran parte de nuestras vidas es la comunicación con los 

demás. Piense en todas sus actividades que impliquen alguna forma de 

comunicación con los otros: entre su lista estará el cambio y la formación 

de actitudes, el aprendizaje, la atracción por otras personas y la expresión 

de nuestra atracción (o desagrado) hacia ellos, el intercambio de 

información y el recreo. La comunicación es un proceso tan común que a 

menudo lo damos por supuesto, pero la comunicación interpersonal es 

realmente una forma maravillosamente compleja y variada de la conducta 

social humana. En su forma más simple, la comunicación es el proceso de 

intercambio de información; el proceso incluye un emisor o fuente de 

información, un mensaje, un canal a través del cual se envía el mensaje y 

un receptor. 

 

La comunicación eficaz implica una acomodación a su audiencia, 

considerando factores tales como su cultura, edad, compresión del 

lenguaje y empleando esta información para guiar su comunicación con 

ellos (Argyle, 1992)”38. En el núcleo de la acomodación está la 

anticipación de lo que su audiencia comprenderá, cómo podrían 

interpretar o malinterpretar tus afirmaciones y demostrar su sensibilidad 

hacia su cultura y su bienestar. No sólo será más eficaz en la transmisión 

de su mensaje, sino que la evidencia demuestra que las personas que se 

acomodan gustan más que los que no lo hacen (Giles y Smith, 1979)”39. 

Para la mayoría de nosotros, es más fácil comunicarse con amigos que 

con extraños, especialmente extraños de otras culturas, precisamente 

porque hemos aprendido a acomodarnos a ellos  automáticamente y no 

nos planteamos de forma consciente cómo transmitir nuestro mensaje.  

 

                                                           
38Argyle Miguel (1992). La Psicología Social de la Vida Diaria. Rev. Cubana Med Gen 

Integr 1997;13(1):7 

39
Giles, H. y Ph. Smith. 1979. Estilo de discurso y evaluación social. Ed. Giles, H. y S. Clair. 45. 
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Otro aspecto de interés, es que se ha demostrado que las dificultades en 

la comunicación entre personas de diferentes culturas ocurren con una 

mayor probabilidad durante las primeras etapas de la relación cuando las 

partes no están seguras de cómo acomodarse entre ellas (Gudykunst y 

Cols.1987)”40. 

 

Como la mayoría de las formas de interacción humana, la comunicación 

está interrelacionada con factores tales como la situación, cultura, género 

e incluso clase social (Milhouse, 1993)”41. Las equivocaciones entre 

personas de distintas culturas pueden suceder, por ejemplo, no porque no 

entendamos su idioma, sino porque no comprendemos las reglas que 

guían la comunicación. Si comprendemos el idioma de otros, pero no su 

cultura, podemos hacer de nosotros mismos unos auténticos estúpidos. 

Por ejemplo, la cultura norteamericana nos exige ser directos y claros en 

nuestra comunicación (Levine, 1985)”42. Nos dicen, "Di lo que quieres 

decir" y "No te andes con rodeos". Otras culturas son descritas como 

mucho más indirectas en su comunicación. Por ejemplo, en Japón se 

considera maleducado el decir "no" y los patrones de comunicación son 

de tal forma que los individuos raramente se encuentran en la situación de 

tener que responder con un sí o no directo. Si invita a su casa a un amigo 

japonés, él podría aceptar la invitación porque sería descortés rehusarla, 

pero luego no irá. Otro ejemplo es que los norteamericanos "esperan su 

turno" para hablar y las interrupciones se consideran de mala educación. 

Los franceses, por el contrario, hablan rápidamente, a menudo preguntan 

y continúan hablando sin esperar la respuesta; las interrupciones son 

frecuentes; y existe una gran cantidad de lenguaje corporal, como el 

movimiento de las manos (Carrol, 1988)”43.  
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Incluso dentro de una misma cultura, la comunicación puede diferir de un 

grupo a otro. Varios investigadores han informado de las diferencias en los 

patrones de comunicación entre hombres y mujeres (Beck, 1988; Argyie, 

1992). Los hombres tienden a hablar más, a interrumpir más y hablar más 

alto que las mujeres en las parejas o grupos de ambos sexos. Los 

hombres tienden a ver las preguntas como una vía para conseguir 

información, mientras que las mujeres a menudo utilizan las preguntas 

para mantener la conversación. Incluso la clase social afecta a la 

comunicación. Investigaciones realizadas en Inglaterra han demostrado 

que la clase social puede ser juzgada con precisión escuchando pocas 

frases de un discurso (Ellis, 1967). La conversación de clase media tiende 

a ser más impersonal, emplea pocos pronombres (yo, nosotros) y es más 

larga y gramaticalmente más correcta que la de clase baja.  

 

Existen varios aspectos que esperamos que extraiga de esta discusión 

acerca de la comunicación. Nuestro lenguaje, una vía de comunicación, y 

la comprensión de los mensajes son producto de nuestra cultura y de 

otros grupos a los que pertenecemos. La comunicación, especialmente la 

comunicación eficaz, implica mucho más que el conocimiento del 

lenguaje; implica comprender el contexto cultural y social de quien lo 

emite. Implica "hablar" la paralingüística y el lenguaje no verbal así como 

el lenguaje verbal. La comunicación es un acontecimiento social. También 

requiere una comprensión del proceso cognitivo implicado en la selección, 

almacenamiento y la comprensión de la comunicación (Ellis y Hunt, 1993). 

Comprender la naturaleza social de la comunicación y ser capaces de 

"hablar" realza nuestra capacidad de persuasión (y puede ayudarnos a 

determinar el impacto de una persona). 

 

CONDUCTA INTERPERSONAL 

 

Los acontecimientos más importantes de nuestra vida suelen ocurrir en la 
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interacción que se establece entre nosotros y otros individuos. Estos son los 

sucesos que nos proporcionan alegría o pena, que conforman nuestra 

conducta y contribuyen a hacer de nosotros los individuos que actualmente 

somos y que dan a la vida la mayor parte del sentido que pueda tener cada 

cual. Como veremos, los grupos, sociedades, culturas, naciones, 

organizaciones) tienen también un significativo efecto en nuestra vida, pero 

su influencia suele expresarse en forma de acontecimientos interpersonales 

Las creencias y valores que determina la conducta individual derivan, en 

gran parte, de la cultura., pero tienen que aprenderse. El proceso del 

aprendizaje a cargo de los agentes de la cultura (padres, amigos, figuras de 

autoridad) tiene lugar en todos los casos en forma de acontecimientos 

interpersonales. Incluso el tono impersonal de una carta general de la junta 

de reclutamiento militar no deja de ser un acontecimiento interpersonal. Al fin 

y al cabo precede de una persona real, que representa un grupo de 

individuos real y está dirigida a otra persona real. 

 

La influencia social es un proceso doble. Así como los grupos influyen en los 

individuos mediante las transacciones interpersonales, la influencia que los 

individuos ejercen en los grupos también se lleva a cabo interpersonalmente. 

 

Los psicólogos sociales se interesan en estudiar todos los aspectos de los 

acontecimientos interpersonales: tanto antecedentes resultados así como las 

actitudes de otros estados motivadores de los que participan en ese 

acontecimiento; y los resultados también pueden reflejarse en actitudes y 

sentimientos que conducen a otros actos interpersonales. Los 

acontecimientos interpersonales también pueden ser estudiados según las 

clases de acciones emprendidas: aceptación, rechazo, agresión, amor, 

evitación o lo que sea. Y también es posible considerar los acontecimientos 

interpersonales como categorías de conducta, por ejemplo, como procesos 

de comunicación, indicaciones de aprendizaje social o desde el punto de 

vista de la cooperación y la competencia. 
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“La amistad es la forma de propaganda más pura. Es característico de un 

amigo no sólo el que lo apreciemos, sino el que nos aprecie. Y por lo menos 

en cierta medida, es probable que gustemos de él porque él gusta de 

nosotros” (Rosenberg, 1967)”44. ¿Es cierto o se muestra humorista el 

psicólogo social cuando afirma tal cosa? 

 

La amistad y la popularidad son psicológicamente mucho más complejas de 

lo que de primera intención se diría. Se ha visto que la popularidad y el 

atractivo personal “no son simplemente atributos o características de un 

individuo en el sentido general que se lo comprende: de belleza; fuerza u 

honestidad. Se trata en verdad de variables interpersonales pues reflejan 

interrelaciones con otras personas”. (McDavid y Harari 1968)”45. Por tanto, a 

fin de comprender la base de la atracción interpersonal, nos deben interesar 

tanto las características de cierto individuo como la persona o personas que 

lo encuentren atractivo. 

 
LA ATRACCIÓN SOCIAL 

 

Es importante diferenciar entre amistad y popularidad, pues las cualidades 

psicológicas asociadas con una de ellas no necesariamente aparecen con la 

otra. Además, se ha visto que la atracción inicial sentida por una persona no 

tiene siempre explicación sobre la base de las mismas cualidades 

psicológicas que determinan una amistad de por vida. 

 

 

CORRELATOS DE POPULARIDAD. 

 

Los individuos populares (es decir, los que muestran aprecio a un grupo de 

personas), tienden a poseer lo que en la cultura suelen llamarse 
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características personales socialmente deseables; Por ejemplo se ha 

descubierto que la situación socioeconómica es importante en este sentido. 

De no diferenciarse los otros aspectos de la cuestión, las personas de una 

situación socioeconómica relativamente elevada suelen ser más populares 

que las de condición inferior (COHEN, R. 1987)”46. De modo parecido, la 

inteligencia y el logro académico también parecen correlacionarse con la 

popularidad y en otros estudios se ha descubierto que son variables de 

importancia la buena salud y el ajuste psicológico. 

 

Otros factores son importantes en grupos específicos; por ejemplo, se ha 

visto que entre los hombres está correlacionada con la popularidad una 

conducta masculina y, entre las mujeres, una conducta femenina. Además, 

parecen relacionarse con la popularidad varias habilidades específicas en 

aquellos grupos donde los intereses se relacionan con tales habilidades. 

 

CORRELATOS DE LA AMISTAD. Tendemos a elegir amigos entre: 

 

 Aquellos cuya cercanía permite una interacción frecuente 

 

 Quienes tienen características deseables en el grupo con el que nos 

asociamos, y 

 

 Quienes presentan valores, actitudes y antecedente sociales 

parecidos a los nuestros. 

 

Los estudios sobre las características de la personalidad de los amigos 

indican que existe una correlación entre la elección de amigos y una 

inteligencia superior u otras habilidades sobresalientes. En otras palabras, 

solemos elegir como amigos a quienes presentan características apreciadas 

por nuestros grupos sociales.  
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En otros estudios se ha visto que con mayor frecuencia se elige como amigo 

a quien mantiene actitudes sumamente adaptadas a los valores aceptados 

por un grupo. 

 

Finalmente, en varios estudios se ha demostrado que elegimos como amigos 

a quienes comparten con nosotros actitudes y valores; por ejemplo. 

Newcornb (1961)”47 vio que en un dormitorio los patrones de atracción 

estaban determinados, ante todo, por las orientaciones y las actitudes 

compartidas por los ocupantes; es decir. el viejo refrán de cada quien con los 

de su oficio’ ha encontrado cierto apoyo en las investigaciones realizadas por 

los psicólogos sociales, no habiéndolo encontrado el dicho de que “los 

opuestos se atraen”. 

 

PERCEPCION INTERPERSONAL 
 

¿Cómo se forman nuestras impresiones acerca de los otros? Obviamente, 

nos influyen ciertas características de la persona observada. No tan 

obviamente, nuestras características modelan en parte la impresión que 

tengamos de los otros. New comb, Turner y Converse (1965)”48 han 

enumerado como importantes en la formación de nuestras Impresiones 

interpersonales los siguientes factores: 

 

 Primacía. La información obtenida acerca de una persona en nuestro 

primer contacto con ella tiende a quedar en primer plano de allí en 

adelante. En otras palabras, lo primero que escuchamos de una persona 

o que en ella notamos influirá muy probablemente en la impresión que 

nos formemos. 
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 Intensidad. Tiende a ser de importancia en la determinación de nuestras 

impresiones cualesquier característica sobresaliente, en especial aquellas 

inesperadas. 

 

 Frecuencia. Influyen en determinar nuestras impresiones las 

características que se repiten. 

 

Los factores mencionados pertenecen sobre todo a la persona observada. 

Pero ¿y el observador? ¿Qué características de éste tienden a influir sobre 

las impresiones que se forma de los otros? Aquí, New comb y otros (1965) 

enumeran: 

 

Los estados psicológicos temporales. Varios estados motivacionales o 

emocionales  temporales tienden a influir sobre las impresiones que nos 

formemos de otros; por ejemplo, tendemos a imaginar enojada a una 

persona cuando nosotros lo estamos y sentir miedo hace tender a 

percibirlo en otros. 

 

Actitudes. Los individuos cuyas opiniones políticas son muy sólidas 

suelen notar las opiniones políticas de otras personas; es decir, las 

actitudes firmes sensibilizan al individuo cuando otras personas las 

presentan. 

 

Pre-concepciones. Gran parte de las personas creen que todos tienen 

ciertas Características y los estereotipos surgen de esta manera de 

pensar. Estereotipo es un concepto al que se suele emplear para referirse 

a miembros de un grupo ajeno: “Todos los negros son perezosos y 

mudables y tienen, además. un excelente sentido del ritmo” “las rubias 

son tontas”’ “todos los judíos son avaros”. Aunque ninguna prueba 

científica dé apoyo a tales estereotipos, suele formarse la impresión con 

base en tal pre-concepción. 
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Características de la persistente personalidad. En un experimento 

realizado por Bosson y Maslow (1957)”49 se tiene un ejemplo del efecto 

ejercido por las características de la personalidad sobre la formación de 

impresiones. Los investigadores eligieron dos grupos de estudiantes 

universitarios mediante una prueba de “seguridad - inseguridad”. Un 

grupo estaba compuesto por los estudiantes “seguros” y el otro por los 

suma-mente “inseguros”. Enseguida los estudiantes examinaron 

doscientas fotografías y las calificaron de “muy cálidas”, “frías” y “muy 

frías”. Los investigadores encontraron que el “grupo seguro” daba un 

número considerablemente mayor de juicios “cálidos” que el “grupo 

inseguro”. Se ha demostrado que las características de la personalidad 

afectan notablemente la impresión que nos formamos de otros. 

 
PERCEPCION DEL YO 

 

Así como los psicólogos sociales se han interesado en saber cómo se forma 

la gente sus impresiones de los otros, también se han interesado por saber 

cómo nos formamos la impresión sobre nosotros mismos, El “Yo” (o como a 

veces se lo llama, el “ego’), es un concepto sumamente personalizado que el 

individuo va desarrollando de manera gradual según se le socializa en 

determinada cultura. Se lo suele definir como “un sistema de actitudes o 

sentimientos que el individuo tiene acerca de sí mismo. Cuando se lo define 

de esta manera, denota las actitudes, los sentimientos, las percepciones y 

las evaluaciones que la persona hace de sí como objeto” (Hall y Lindzev, 

1957).50 

¿Cómo se crean esas actitudes hacia el yo y cómo se las mantiene? En gran 

medida, el concepto del yo surge de la interacción con otras personas. 

Además, tales interacciones influyen muchísimo en que se mantengan las 

actitudes hacia el yo o se las cambie. La cultura en que creemos tiene 
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mucho que ver con el desarrollo de actitudes particulares hacia el yo; por 

ejemplo, en nuestra cultura “el adiestramiento perpetúa la diferenciación 

existente en el papel del sexo y hace que niños incluso muy pequeños se 

identifiquen con un sexo o con el otro y perciban en sí mismos cualidades 

asociadas con las expectativas culturales respecto a la conducta de los 

miembros del otro sexo” (Mc David y Harari1968). 

 

La autoestima, el aspecto evaluador del concepto del yo, también depende 

en gran medida de nuestra interacción con los otros. A fin de mantener la 

autoestima nos mostramos muy selectivos en las relaciones interpersonales 

y también en otros aspectos. Como ya hemos visto, tendemos a elegir 

amigos entre quienes tienen buena opinión de nosotros, Rosenberg 

(1967)51ha indicado al respecto: “el resultado final de nuestra elección de 

amistades es que la gente quede expuesta a comunicaciones 

interpersonales implícitas y explicitas que se reflejen en ellos positivamente”. 

Afirma Rosenberg que esto explica tal vez por qué la gente suele tener 

actitudes favorables acerca de si misma en lugar de actitudes desfavorables. 

 

Es decir, que, al menos en parte, toda amistad es una “sociedad de 

admiración mutua”, en la que cada persona participante ayuda a mantener la 

estima de sí mismo de la otra. Rosenherg (1967) ha dicho que tal vez uno de 

los aspectos más atractivos del amor romántico es la gran intensidad con 

que se mantiene una admiración mutua. Claro, puede haber amor sin 

respuesta; pero cuando existe de un modo mutuo. Constituye sin duda 

alguna un magnífico apoyo para la autoestima. Descubrir que alguien nos 

considera la muchacha más bella del mundo o el muchacho más maravilloso 

es encontrar una fuente para el tipo de comunicación que deseamos 

escuchar de los otros. 

 

Igualmente cierto es que en gran medida elegimos grupos porque nos dan 
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aceptación y aprobación, elevando con ello nuestra estima. Deseamos 

pertenecer allí donde nos aceptan y aprecian, sea nuestro grupo de 

condiscípulos, de jipis o cualquier otro. 

 

Finalmente, podría decirse que existe una conspiración social a nivel 

mundial, cuyo propósito consiste en elevar el nivel general de estima de sí 

mismo, y todos formamos parte de esa conspiración. “Claro, el secreto está 

en el tacto. “El tacto lo es todo; el talento, nada, se ha dicho. Una de las 

definiciones de tacto que da el diccionario Webster es una habilidad peculiar’ 

para manejar a los otros sin ofenderlos”. Se rechaza como un patán o un 

zopenco a quien carece de tacto” (Rosenberg 1967). Rosenberg indica 

entonces que los hombres, al vivir en sociedad. sufren la presión de proteger 

la estima de sí mismo ajena. “Insinuar que alguien es estúpido, inmoral o 

desagradable es ofenderla. Y no sólo castiga esta conducta el objeto del 

ataque sino el resto de las personas, ya que se ha actuado contra una norma 

social que protege la autoestima de todos”. 

 

La comunicación global es un concepto que procede del campo de la 

comunicación de empresa. Para la empresa, la comunicación global designa 

el conjunto de sus comunicaciones externas (comunicación de imagen, 

comunicación de productos...) y de sus comunicaciones internas 

(comunicaciones de dirección, sistema participativo, gestión de proyectos, 

informaciones que transitan por los diferentes sistemas tecnológicos...), que 

forman parte de su identidad. Para nosotros, la comunicación global de un 

individuo comprenderá el conjunto de sus comunicaciones verbales y 

paralingüísticas, que forman parte del fenómeno indivisible de su 

comunicación. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

“Es necesario el cultivo de los principios básicos de las relaciones 

interpersonales 
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Aprender a comunicarse adecuadamente evitando la desconfianza y 

la indiferencia y cultivando aquello que fomente la comunicación como 

la escucha activa,. el uso responsable de la palabra, la fidelidad, el 

salir de si comprensión  y empatía. 

 

Mostrarnos tal como somos, para esto es necesario  primero 

conocerse así mismo. para luego aceptarse y posteriormente amarse, 

evitando así falsas valoraciones, o cayendo en terrible error de 

mostrar lo que no somos y actuar movidos solo por agradar a los 

demás sacrificando lo mejor de nosotros mismos. Para esto es 

necesario, el mejoramiento de la autoestima que permite darnos 

nuestro justo valor. 

 

Respeto por los principios básicos de convivencia humana,  no somos 

seres aislados, nacemos, crecemos, desarrollamos dentro de una 

sociedad  formada por seres humanos que al igual que nosotros 

tienen dignidad , valor y  merecen respeto. 

 

Cultivar la regla de oro de las relaciones humanas, tratar a los demás 

como nos gusta que nos traten. Por lo tanto es ilógico pedir  respeto. 

Comprensión, tolerancia, etc. cuando no son parte de los valores de 

nuestra vida. 

 

Acercarnos a las personas con actitud positiva, debemos evitar los 

prejuicios, las imágenes  mentales mediante las cuales encasillamos a 

los demás. 

 

Si a estos principios les agregamos el conocimiento y la utilización de 

técnicas terapéuticas para el control emocional, especialmente de la ira, 

indudablemente nuestra vida mejorara notablemente y como consecuencia 

nos relacionaremos mejor con los demás y haremos que nuestra vida  sea  
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más rica y dinámica”52 

 

En la comunidad: Cuando Abraham Maslow”53, el notable psicólogo 

humanista, diseñó su pirámide de necesidades humanas, puso como 

fundamento las necesidades fisiológicas y las de seguridad. Ahora bien, 

después de la alimentación, el descanso, el cobijo y la seguridad, la primera 

de las necesidades que surge es la de afecto y pertenencia; es decir, la 

necesidad de que otros nos acepten y nos consideren amigos. Por tanto, no 

se trata de un lujo. La relación es una necesidad. 

 

En efecto, desde el nacimiento hasta la muerte, el ser humano busca 

compañía: 

 

El bebé busca la presencia de la madre, o de la persona que lo 

cuida. 

 

El niño se siente a gusto en la compañía de los demás miembros de 

la familia. Con el crecimiento, se van incorporando a su círculo de 

relación los amigos y otras personas ajenas a la parentela in-

mediata. 

 

Los jóvenes buscan la asociación con compañeros de su edad, y, en 

última instancia, con otro del sexo opuesto. 

 

Los adultos se reúnen para charlar, jugar, hacer deporte, o celebrar 

un acontecimiento. 

 

Sociables y solidarios: La mayoría de los trabajos cuenta con la interacción 

de varias personas. Los grandes proyectos en la ciencia y en la tecnología 
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dependen del esfuerzo común. Pero, ¿por qué las personas tendemos a 

asociarnos y sentimos una fuerte necesidad de interacción con otros? 

 

Existen varias razones: 

 

El ser humano es sociable por naturaleza. Por tratarse de un instinto básico, 

todo ser humano busca impulsivamente la compañía de sus semejantes. 

Alguien totalmente aislado no puede llegar a realizarse como persona. 

 

La convivencia es la base de todo aprendizaje. Del entorno humano 

asimilamos nuestra cultura: el lenguaje, la lectura, la escritura, los 

comportamientos cotidianos y las tradiciones, entre otros aspectos 

fundamentales. 

 

El ser humano tiende a asociarse para compararse. En efecto, uno de los 

puntos de referencia más útiles para la evaluación propia es la comparación 

con los demás. Prácticamente todas las cualidades y talentos de cada cual 

necesitan compararse con los de otros, al objeto de poder determinar su 

valor relativo. Solamente a través de la comparación sabremos si alguien es 

un buen atleta, guitarrista, ingeniero, orador, o buen conductor de 

automóviles. 

 

Todos necesitamos del intercambio. La vida en comunidad ofrece la 

posibilidad de obtener una amplia variedad de beneficios en todos los 

aspectos, lo cual resultaría imposible de alcanzar en solitario. Este 

intercambio se refiere a los beneficios materiales (servicios, bienes de con-

sumo), pero se extiende también a los beneficios afectivos de las relaciones. 

Una familia o un grupo de amigos pueden ofrecer consejo, solidaridad y 

comprensión a quien pasa por momentos difíciles. 

En la amistad: 
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Prácticamente todo el mundo puede identificar, sin tener que pensárselo, 

quién es su mejor amigo o amiga. Naturalmente, este amigo o amiga, en 

muchos casos coincide con el cónyuge. Para otros es un hermano, o bien un 

amigo de la infancia, o un compañero del trabajo. 

 

Lo cierto es que, además de las relaciones sociales generales, las personas 

nos beneficiamos del amigo o del confidente. Cuando uno carece de esa 

relación íntima, o le resulta inadecuada, se encuentra más propenso que los 

demás a sufrir desajustes psicológicos. 

 

En pareja: En esta época de inestabilidad familiar y ruptura matrimonial en la 

que vivimos, formar una pareja feliz, y perdurable, constituye uno de los 

grandes retos de la juventud. La mayoría de los sondeos coincide en colocar 

las disputas y desacuerdos conyugales entre las primeras causas de estrés. 

La conclusión lógica sería aceptar que la convivencia matrimonial es un arte 

difícil de dominar. Sin embargo, no tiene por qué ser así inevitablemente. 

Con una actitud correcta y con deseos de triunfar, la relación de pareja 

puede ser la forma más segura de conseguir un desarrollo personal 

equilibrado y realmente feliz. 

En familia 

 

La pareja puede ampliarse con la llegada de los hijos o la presencia de otros 

familiares -como los abuelos-, formando así un conjunto de mayor riqueza y 

diversidad. Por ello, los problemas de la dinámica familiar pueden 

complicarse. Pero, con un mínimo de planificación y esfuerzo, el hogar 

puede llegar a ser un verdadero refugio afectivo para sus miembros. De este 

modo, al cultivar la armonía en nuestra familia, estamos fortaleciendo psi-

cológicamente a cada uno de sus integrantes, con lo cual estamos 

contribuyendo a una sociedad más equilibrada, más solidaria, más humana 

en suma. 
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Ofrecemos a continuación algunos consejos que han demostrado ser útiles 

para una mejor convivencia familiar: 

 

Hagamos del hogar un lugar atractivo. Más que al aspecto material, nos 

referimos aquí al hogar como oasis, como refugio. Para que los miembros 

de una familia se encuentren a gusto, tienen que sentirse queridos y 

aceptados. La mayoría de las personas no pueden alcanzar 

protagonismo en su trabajo o en la sociedad general, pero sí en su propio 

hogar. Niños, adultos y ancianos necesitan este contexto para decir con 

propiedad. 

En casa, me quieren, me aceptan. No se burlan de mí ni de mis defectos. 

En casa me siento útil e importante, relajado; gozo de la confianza de los 

míos. Allí es donde descanso mejor y disfruto más. 

Hemos de invertir tiempo y esfuerzos en pro de nuestro hogar. El éxito 

familiar no surge por generación espontánea. Por eso, todos los 

componentes familiares, y especialmente el padre y la madre, necesitan 

convivir en familia de una manera intensa. 

Algunos padres piensan que al jugar, al charlar alegremente, al salir al 

campo, o practicar deporte con sus hijos, están malgastando el tiempo. 

Nada más lejos de la realidad. Cada minuto que se pase en familia es 

una inversión para el futuro, a corto y a largo plazo. 

 

a. Tenemos que predicar con el ejemplo. Una experiencia frustrante, que 

suele provocar un estrés considerable a los padres, es ver a los hijos 

desviarse de los principios éticos y las normas de conducta inculcados en 

la familia. 

No espere que su hijo sea ordenado si usted no lo es. 

    No confíe en que su hijo no fume si usted lo hace. 
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No es fácil que su hijo sea veraz si le oye a usted decir por teléfono: 

«Ahora no puedo porque estoy muy ocupado...» Y, en realidad, usted no 

está haciendo nada. 

No importa lo que le aconseje, si no es coherente con lo que usted 

práctica, la instrucción pierde toda validez. 

 

Comunicación eficiente. Los expertos en relaciones familiares estiman que, a 

menos el cincuenta por ciento de los problemas en los hogares, son debidos 

c una comunicación inadecuada. Es una lástima que, teniendo buenas 

intenciones, se lleguen a producir crisis simplemente porque las personas no 

se entienden. 

 

No establezcamos expectativas demasiado elevadas. Algunos padres no se 

sienten satisfechos si sus hijos no son los primeros de la clase, o ganan en 

todas las competiciones deportivas, intelectuales o de otra índole en las que 

participan. Esta actitud estresa tanto a los padres como a los hijos. Las 

expectativas tienen que ser realistas; es decir, tales que permitan a cada 

cual poder alcanzarlas con esfuerzo y tesón; pero nunca tan elevadas que 

resulten inabordables. 

 

Adaptémonos a las necesidades de cada edad. Los niños cambian más de 

prisa de lo que los adultos a menudo imaginamos. No podemos tratar a un 

niño o una niña de diez años de la misma manera que cuando tenía seis. El 

nivel d( razonamiento, la capacidad de comprensión, la madurez general 

experimentar cambios constantes, que es necesario tener en cuenta. 

 

También los adultos van cambiando con el paso de los años, así como los 

demás miembros de la familia -cónyuge, padres, suegros- varían en sus 

necesidades y en su forma de analizar los problemas. La vida familiar de 

éxito requiere un reajuste constante del que hay que estar apercibido. 

Conviene compartir nuestra fe en familia. Al igual que se indicó en la relación 

de pareja, la práctica religiosa es un factor de éxito en el hogar.  
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La asistencia conjunta a los servicios de culto, la meditación y la oración, el 

intercambio de ideas y experiencias, la orientación espiritual de los hijos, son 

algunas de las prácticas que refuerzan los vínculos de unidad familiar y 

previenen el estrés. 

 

En el trabajo: El trabajo también es motivo de estrés, en especial por lo que 

se refiere a las relaciones personales. Dependiendo de la función laboral que 

cada cual tenga que desempeñar, se le presentarán diferentes problemas. 

Las situaciones más frecuentes de estrés se dan al desempeñar la función 

de jefe y la de subordinado. Funciones que, por cierto, a menudo tiene que 

desempeñar en diferentes momentos la misma persona; pues muchos son 

quienes ocupan puestos en los que son jefes de algunos empleados, pero a 

la vez subordinados de otro u otros. 

 

Si usted es jefe, tenga en cuenta que su estilo, al ejercer la autoridad, 

producirá una reacción específica en sus empleados. Por regla general, las 

personas obedecen con satisfacción cuando ven que el jefe entiende del 

trabajo y se preocupa sinceramente por el subordinado. También provoca 

buenas reacciones el jefe que explica y razona el porqué de sus órdenes. 

 

Quizá la forma de actuar que ofrece mejores resultados sea reconocer en los 

empleados el trabajo bien hecho, felicitándolas sincera y abiertamente por 

los logros conseguidos. Cuando resulte necesario corregir los errores, hágalo 

amablemente y con una sonrisa en los labios. Al actuar de esta manera, se 

desvanece una buena parte de las tensiones y el estrés. 

 Si es usted subordinado, no piense que la culpa de todo lo que no anda bien 

la tiene el jefe. Eso crea una disposición desfavorable. Trate, por el contrario, 

de ver la responsabilidad propia. Cuando su jefe le produzca estrés, intente 

hablar con él; pero escoja el mejor momento y la actitud correcta. Esto 

significa que debe afrontar al jefe cuando tanto usted como él o ella estén 



 

113 
 

tranquilos, y acudir con soluciones más que con problemas. Al hablar con él 

o ella, hágalo de forma natural y convincente. Sus argumentos tendrán 

mucha más fuerza si usted mantiene la calma, e incluye en su intervención 

un toque de buen humor. 

Seamos amables y considerados  

 

Nuestro mensaje pierde seriedad y credibilidad cuando es burlón o 

sarcástico. Esto implica utilizar además de las expresiones verbales 

adecuadas, un tono de voz sincero y apropiado a la situación. También 

implica llamar a las personas por su nombre, manteniendo el trato y la 

cortesía debidos, aun cuando no estén de nuestro lado. 

La correcta utilización de las formas de comunicación no verbal. Para que el 

mensaje alcance su propósito, podemos apoyarnos en la comunicación no 

verbal. Mostrar un rostro expresivo ayuda a mantener la atención del 

interlocutor. Es bueno mirar con naturalidad y sin arrogancia a la cara de la 

gente mientras se habla. Si se trata de un grupo hay que mantener contacto 

visual con todos y cada uno de los componentes. 

El movimiento de manos al hablar puede dar más fuerza, e incluso 

credibilidad al mensaje, a la vez que proporciona seguridad a quien lo emite; 

salvo en los casos en que la gesticulación resulta amanerada o afectada. En 

suma, el sujeto que está amenazado de estrés por causa de las relaciones 

interpersonales, ha de reconocer la relativa dificultad de mantener relaciones 

satisfactorias. 

Ahora bien, nunca debe perder de vista la idea de que todos los grupos 

humanos tienen siempre la posibilidad de alcanzar un mayor nivel de 

satisfacción. 

 

Para conseguir una mejor comunicación interpersonal. 

“Deje que termine de hablar su interlocutor, y no tome usted la 
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palabra mientras él no haya acabado. 

Piense en lo que va a decir antes de hablar, especialmente en 

momentos en los que se encuentre alterado emocionalmente. Ante 

la duda, no diga nada. 

No hable regañando. Está demostrado que las palabras dichas en 

tono de reprimenda o reproche no surten ningún efecto, aun 

cuando sean las palabras más sabias. 

Resalte lo positivo de las situaciones. Céntrese en lo positivo de su 

interlocutor (sobre todo si se trata del cónyuge) y dígasela con 

sinceridad y sin adulación. 

Hable despacio. Si está usted tranquilo / a, hablará despacio, pero 

si no lo está, haga un esfuerzo para hablar pausadamente. Esto le 

aportará calma. 

Diga la verdad, pero siempre objetivamente y con cariño. 

Evite el enfrentamiento. Se puede estar en desacuerdo con alguien 

sin necesidad de llegar al enfrentamiento verbal. 

Cuando usted se reconozca culpable, admítalo abiertamente. 

Provocará en el otro una reacción altamente positiva. 

Evite a toda costa el enojo o el hablar a gritos. Eso quiebra la 

comunicación de inmediato, y la atención del otro se centra en el 

enojo y no en el mensaje. 

Hable a su debido tiempo. Sólo algunos momentos resultan 

adecuados para poder abordar ciertas cuestiones. 

La conversación es un edificio donde se trabaja en común. Los 

interlocutores deben situar sus frases pensando en el efecto de 

conjunto, como los albañiles hacen con sus ladrillos. 
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La asertividad y el estrés. La asertividad consiste en la expresión 

de nuestros sentimientos de una manera sincera, abierta y 

espontánea, sin herir la sensibilidad de la otra persona”. 54 

 

 

LA CREACIÓN DE NORMAS DE RELACIÓN 
 

Todo comportamiento en situación constituye una comunicación, como 

sostiene la escuela de Palo Alto. Pero también es más que eso, pues, 

como acabamos de ver conlleva in funciones, es decir, contribuye a crear 

referentes normativos compartidos, relativos a la propia comunicación. Por 

tanto, el modo en el que el líder loma decisiones, transmite informaciones, 

considera a sus subordinados todo ello conlleva en funciones implícitas 

que determinan las normas de los intercambios. 

 

Pero la construcción de normas de relación no le corresponde sólo a los 

líderes aunque se encuentren mejor situados que los otros para 

proponerlas e imponerlas. Los estudios de psicosociología de la 

comunicación han mostrado que la creación de normas comunicativas es 

algo natural y cotidiano en los intercambios de la vida de cada día. 

Desde 1965, los psicosociólogos estudian las características de las 

respuestas interpersonales. Intentando poner de relieve respuestas 

interpersonales como: una sonrisa invita a mantener una conversación 

relajada, un aspecto sombrío reclama palabras prudentes, consideran que 

este tipo de reflejos interpersonales está ligado a determinadas 

costumbres culturales, incluso sube altura es decir, que se adquieren en 

pequeños grupos como la familia o la empresa y que parecen más 

secuencias de comportamientos que señales aisladas. 

 

                                                           
54Moraleda M.(1995). Comportamientos sociales hábiles en la infancia y adolescencia. 

Valencia: Promo libro.  
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Volvemos a encontrarnos con las conclusiones cuyos estudios 

interculturales han demostrado la existencia de esas secuencias de 

comportamiento que en todas las culturas humanas, comunican 

determinados significados de relación hemos hablado del papel del flirteo 

y del desprecio. Este tipo de comunicaciones de relación también implica, 

por ejemplo, la acogida amigable (pacifica), la acogida desconfiada, el 

rechazo desdeñoso, la solicitud de relación pacífica. Mediante todos estos 

conjuntos de comportamientos, los individuos les proponen a los otros un 

modo de considerar su relación al que esperan que su interlocutor se 

adhiera. Esta expectativa se .satisface casi siempre, ya que en todas las 

culturas se da una norma de reciprocidad muy fuerte, es decir que el 

interlocutor tiende a seguir el modelo de relación que le propone quien 

inicia la comunicación. 

 

Tanto la etno-metodología como la escuela de Palo Alto han demostrado 

que las normas de relación se establecen a lo largo de los intercambios 

banales y cotidianos que mantienen los individuos. Se demostró que 

dichas normas se fijaban en los primeros momentos del encuentro. 

Mediante el modo en el que actúa, cada interlocutor le propone al otro 

determinadas reglas de interacción. Si el otro no replica, no contesta a esa 

oferta implícita, presumiblemente se aceptará y ambos individuos se 

adaptarán a ella en los diferentes intercambios que se establezcan." Para 

la etno-metodología todas las acciones cotidianas (los comportamientos 

en actos como la verbalización de pensamientos y los intercambios 

verbales) reposan en razonamientos implícitos (etnométodos). Dichos 

razonamientos se les proponen necesariamente a los interlocutores, los 

cuales los descodifican a nivel inconsciente, pudiendo aceptarlos o 

intentar modificarlos. De ese modo, tiene lugar una permanente 

negociación, no sólo respecto a las relaciones que se han de establecer, 

sino también en virtud de toda la construcción compartida de la realidad 

social. 
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 LA CREACIÓN DE NORMAS DE CONFIANZA. 
 

 

La importancia de esta norma se aprecia cuando se oye decir con 

frecuencia que la «comunicación es una cuestión de confianza. 

Examinemos, por tanto, el modo en que dicha norma se construye en los 

intercambios. Tomemos un ejemplo del mundo del trabajo. A través de su 

comportamiento un jefe crea un ambiente de trabajo (como hemos visto 

en los experimentos de K. Lcwin). Sí. por ejemplo, consulta regularmente. 

informa, convoca reuniones consensuales, dialoga fácilmente con cada 

uno crea un clima de participación. ¿Por qué? Porque todas sus acciones 

contribuyen a mostrar que cree en la participación, desde el momento en 

que la realiza cotidianamente. Sus comunicaciones contienen, por tanto, 

la norma que él contribuye a determinar mediante su estatus y una vez 

que se ha creado un clima así, las cosas se desencadenaran para 

favorecer la participación. La confianza es el resultado de un conjunto de 

intercambios de interacciones. La confianza es una cualidad particular de 

la relación que nace a través de la experiencia compartida en los 

intercambios interpersonales. La confianza que el subordinado le otorgará 

a sus superiores es el resultado del esfuerzo de este último por situarlo 

favorablemente y valorizarlo recíprocamente por efecto de la causalidad 

circular. La voluntad de otorgar confianza al otro es importante, constituye 

una de las fuentes de la confianza que se devuelve a cambio, La 

confianza es principalmente el resultado de una actitud psicológica cuyo 

punto de partida se sitúa en aquel que quiere crear confianza. Es el 

resultado de un famoso fenómeno de inducción del comportamiento, 

pienso que eres capaz de hacer esto y el hecho de que le perciba de ese 

modo hace que lo seas verdaderamente es el principio de la predicción 

que se realiza de la escuela de Palo Alto en el paradigma sistémico-

relacional. 
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Díaz-Aguado MJ (1995). “Las acciones de quien quiere crear confianza 

son por ejemplo, las siguientes: apertura y atención al otro. actitud de 

comprensión, ayuda, apoyo y consejo en el trabajo (y no sanción sin 

expresar criterios de evaluación), aportar información para progresar, 

gratificar los éxitos, reconocer los esfuerzos y el valor del individuo, 

esforzarse por convertir el comportamiento en algo previsible, mostrar sus 

zonas de poder, mostrar sus valores, estabilizar las relaciones, delegar, 

preocuparse sobre todo por los éxitos y no por los errores”55. 

 

Finalmente, quien da confianza construye con sus subordinados una 

buena forma de relación basada en las siguientes actitudes: estima 

mutua, respeto mutuo, ayuda recíproca, responsabilidad compartida. 

Cooperación continua, complementariedad de rotes, adaptación mutua, 

clarificación de los roles y de sus expectativas, solidaridad colectiva, 

beneficios compartidos. Este tipo de forma de relación es idéntico en 

cualquier tipo de sector o de actividad o profesión del líder. El buen 

liderazgo es un proceso reconocible, pero a la vez universal, Si se 

examinan lodos estos comportamientos se puede apreciar el valor  

fundamental que los sostiene: el humanismo, es decir, la leen las 

posibilidades del hombre (y ahí volvemos a encontrar la teoría Y de Mac 

Gregor que los psicosociólogos de las empresas conocen tan bien). 

 

El concepto de comunicación implícitamente prolonga el de comunicación 

de relación. Permite actualizar los procedimientos concretos de 

comunicación que los individuos utilizan para construir con sus 

semejantes las normas que van a determinar sus intercambios. 

 

 

 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

                                                           
55

Díaz-Aguado MJ et al. (1995). La evaluación de la competencia social a través del 

conocimiento de estrategias de interacción con los compañeros (Cap. 3). En: Díaz-Aguado M.J. 
et al. Instrumentos para evaluar la integración escolar. Madrid: ONCE. 
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GENERALIDADES 

 

El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en el año 

de 1990 por los psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvar y 

John Meyer de la Universidad de Hampshire. Dicho término se lo empleó 

para describir cualidades emocionales que tienen gran importancia para el 

éxito: como la empatía, la independencia, capacidad de adaptación, 

persistencia, cordialidad, respeto, etc. 

 

Cabe señalar que el término inteligencia emocional no surge por azar, ya 

que son muchos los factores que propiciaron su eclosión, entre estos 

factores es oportuno destacar las aportaciones de la terapia emocional 

que se ha centrado en los trastornos emocionales, como la psicoterapia 

de Ellis, así como también las aportaciones de los investigadores de la 

emoción, (Plutchik, Izard), y los recientes descubrimientos en el marco de 

la neurociencia y del cerebro emocional. Todas estas aportaciones han 

propiciado el surgimiento de la inteligencia emocional. 

 

Daniel Goleman56 manifiesta que la inteligencia emocional puede sustituir 

posteriormente a la inteligencia intelectual. Ya que la inteligencia 

intelectual no es un predictor del éxito en general, es decir, dicha 

inteligencia no dice nada de como una persona es capaz de reaccionar 

ante las vicisitudes de la vida. 

 

Algunos estudios muestran que las mismas capacidades del cociente 

emocional, quedan como resultado que un niño sea considerado como un 

estudiante entusiasta por su maestro o sea apreciado por sus amigos en 

el patio de recreo, también lo ayudarán dentro de 20 años en su trabajo o 

en el medio social donde éste se desenvuelve. 

                                                           
56

Goleman Daniel. (1996). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós. 
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La inteligencia emocional incluye liderazgo, resolver conflictos y análisis 

social. El análisis social consiste en observar a los demás y saber cómo 

relacionarnos con ellos de forma productiva, poniendo el énfasis en la 

habilidad de comprender a los demás; lo que les motiva, como trabajan, 

como trabajar con ellos de forma cooperativa. Por otra parte, la 

inteligencia emocional se refiere a la capacidad de formarse un modelo 

preciso de sí mismo y de utilizarla de forma apropiada para interactuar de 

forma efectiva a lo largo de la vida. 

 

Por lo tanto la inteligencia emocional es una de las habilidades de vida, 

que debería enseñarse en el sistema educativo. Actualmente se prepara a 

los jóvenes para que sepan muchas cosas y no se prepara para la vida; y 

sin embargo todos van a vivir, en una sociedad no exenta de conflictos 

interpersonales, familiares, económicos, paros, enfermedades, etc. 

 

CONCEPTOS 

 

Algunos conceptos nos ayudarán a comprender de mejor manera el 

término Inteligencia Emocional. 

 

Según Goleman: “La inteligencia emocional es la habilidad para motivarse 

y persistir frente a las frustraciones, controlar impulsos, regular los 

estados de humor, evitar que las desgracias obstaculicen la habilidad de 

pensar, desarrollar empatía y esperanza”57. 

 

Según Salovey y Meyer: “La inteligencia emocional es la habilidad de 

manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar 

estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones”58. 

                                                           
57

Goleman Daniel. (1996). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós. 
58

Salovey Peter y Meyer John.(1997). Intelligence Emotional. (pp. 3-31). New York: Basic 

Books. 
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Otro autor dice:  

 

“Inteligencia emocional es el conjunto de necesidades emocionales, de 

impulsos y valores verdaderos de una persona y dirige toda su conducta 

visible”59.  

 

Los intereses de las personas nos indican lo que les gusta hacer. Las 

habilidades mentales y físicas nos indican lo que puede hacer la persona. 

Pero la inteligencia emocional de la persona determina lo que hace y hará 

la misma. 

 

IMPORTANCIA 

 

La inteligencia emocional nos permite descubrir el funcionamiento 

dinámico del desarrollo emocional y de la conducta, nos permite 

comprendernos y comprender mejor a los demás. 

 

Además nos permite conocer nuestras propias características 

emocionales y el modo en que afectan a nuestro trabajo, aprender cómo 

relacionarnos de manera eficaz con una amplia variedad de personas, y al 

niño relacionarse entre sus iguales. 

 

Los padres podrán aprender a actuar con mayor eficacia a la hora de 

preparar a sus hijos para el éxito. Los maestros  adquirirán mayor 

conocimiento para estimular el aprendizaje y para dirigir la clase. Puesto 

que la inteligencia emocional abarca cualidades como: la comprensión de 

las propias emociones, la capacidad de ponerse en el lugar de otras 

personas y la capacidad de conducir las emociones de forma que mejore 

                                                           
59SIMMONS, Steve. Como Medir la Inteligencia Emocional. Página 26 
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la calidad de vida y de esta manera evitar los errores que se han venido 

cometiendo. 

 

Cabe señalar que aunque una persona sea muy intelectual puede haber 

recibido una educación formal adecuada para realizar un trabajo y, con 

todo eso, fracasar porque no tienen una inteligencia emocional que le 

permita reforzar lo adquirido. Como la consideración a los demás, la 

sociabilidad, la empatía; ya que la inteligencia emocional determina lo que 

hace y hará la persona. 

 

Es importante el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños por 

cuanto se ha comprobado que las personas que en su primera infancia 

apenas han experimentado amor y protección a menudo tienen problemas 

para aceptarse a sí mismos: quién no es  amado se considera a sí mismo 

indigno de ser amado. 

 

Muchas personas que en su infancia no han experimentado ninguna 

relación fiable, tampoco consiguen más adelante establecer lazos 

estables. Su confianza en sí mismo y en los demás es escasa: les falta 

esa confianza innata que todos debemos poseer y con ello, la condición 

previa para enfrentarse a la vida con decisión y valor. 

 

Por lo tanto la inteligencia emocional es uno de los factores más 

importantes que interviene en el ajuste personal, en el éxito en las 

relaciones personales y en los rendimientos en el trabajo; utilizando 

técnicas específicas simples e importantes que ofrecen  una gran 

contribución a la paz y armonía en el hogar y fuera del mismo. Ayudando 

a que padres y madres trabajen con sus propias emociones y las de sus 

hijos de una forma constructiva, positiva y creativa. Reduciéndose el 

estrés y aumentando  la armonía en las familias y en las relaciones con 

sus hijos y medio social. 
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LA INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

 

La inteligencia interpersonal consiste en relacionarse y entender a otras 

personas. Esto le permite al individuo armonizar y reconocer las 

diferencias entre las personas y apreciar sus perspectivas, además de ser 

sensible a los motivos personales e intenciones de cada una de ellas. 

El sujeto que ha desarrollado de manera especial su inteligencia 

interpersonal actúa efectivamente con una o más personas, amigos, 

amigas y familiares. En su interacción manifiesta una sensibilidad y 

entendimiento especiales con relación a los sentimientos, puntos de vista 

y estados emocionales de otras personas. Esto lo distingue 

particularmente por su habilidad para mantener buenas relaciones con la 

familia, sus amistades y con la gente en general. 

 

En el niño o la niña que ha desarrollado la inteligencia interpersonal es 

evidente su inclinación a asumir el liderazgo entre otras personas para 

resolver problemas, para influir en las decisiones que otros tomarán y 

para velar por el buen estado en las relaciones de los grupos a que 

pertenece; son los niños y niñas que disfrutan al trabajar en grupo, que 

son convincentes en sus negociaciones con pares y mayores y que 

entienden preferencialmente el punto de vista de sus compañeros y 

compañeras. 

 

La inteligencia interpersonal, que se manifiesta de manera evidente en el 

quehacer de los actores, los políticos, personas con aptitudes para las 

ventas y los docentes exitosos, entre otros, implica la capacidad de 

entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Para ello debe 

recurrir al manejo de la sensibilidad a través de expresiones faciales, la 

voz, los gestos, las posturas y la habilidad para responder. 

 

Las competencias intelectuales básicas que desarrolla la persona con un 

alto nivel de inteligencia interpersonal son: 
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De este modo es posible la identificación de la cólera, la furia, la alegría, 

la tristeza y otros estados de ánimo propios de las personas del entorno. 

 

Actuar de manera correcta según las normas establecidas; lo que implica 

necesariamente el respeto por los demás, la tolerancia y la aceptación de 

los motivos de las otras personas, lo que hace posible que los individuos 

se integren a la sociedad. 

 

Valorar y anticipar el comportamiento de otras personas. Significa que el 

sujeto adquiere herramientas que le facilitan resolver conflictos, asumir 

actitudes de mediación y negociación que redundan en la toma de 

decisiones benéficas para la mayoría sobre intereses particulares. 

 

Poner al servicio de la interacción social los valores de la persuasión, la 

disuasión, la motivación y la expresión de emociones y sentimientos. Esto 

permite que las relaciones sociales se construyan a partir de los genuinos 

intereses de cada uno de los integrantes de la comunidad en que la 

interacción se realiza. 

 

 

 

LA INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

La inteligencia intrapersonal consiste en la habilidad para entenderse a sí 

mismo. Gracias al conjunto de habilidades del sujeto, éste está consciente 

de sus puntos fuertes y de sus debilidades para alcanzar las metas de la 

vida. El conocimiento de estos factores contribuye a reflexionar y controlar 

los pensamientos y sentimientos con eficiencia. 

El sujeto con alto grado de desarrollo de su inteligencia intrapersonal es 

conocedor de sus propias ideas, de los dones y destrezas personales que 

es capaz de ampliar y es perfectamente consciente de las metas 
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personales que animan su existencia. Se manifiesta en la habilidad para 

controlar los sentimientos personales y las respuestas emocionales, en la 

capacidad para regular la actividad mental, el comportamiento y para 

controlar los factores generadores de estrés. 

En la inteligencia intrapersonal prima la capacidad de construir una 

percepción precisa respecto a sí mismo, lo que le permite al sujeto 

organizar y dirigir con solvencia su propia existencia, haciendo gala de 

valores como la autodisciplina, la auto comprensión y la autoestima. 

Esta inteligencia se encuentra especialmente desarrollada en teólogos, 

filósofos y psicólogos, entre otros. 

El desarrollo de la inteligencia intrapersonal se evidencia en los niños y 

las niñas que manifiestan una actitud reflexiva, en la que prima el 

razonamiento acertado, razón por la cual suelen convertirse en los 

consejeros de sus pares. El privilegio de acceder a la propia vida interior 

se considera esencial para el autoconocimiento que facilita la 

comprensión de las conductas y formas propias de expresión. 

Las competencias intelectuales básicas que desarrolla la inteligencia 

intrapersonal son: 

 

 Reconocer sus propios estados de ánimo y sus sentimientos.  

 Esto implica el monitoreo permanente de sí mismo, la capacidad 

de hacer introspección y reconocer en sí mismo los factores 

activadores de las emociones y sentimientos. 

 Manejar las emociones, intereses y capacidades propias.  

Al conocimiento que el sujeto tiene de sí mismo se suma la 

posibilidad de manipularlo con destreza y ponerlo al servicio de la 

realización de proyectos personales. 
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Hasta aquí la presentación más o menos detallada del grupo inicial de 

inteligencias múltiples; las que siguen será tratada de manera más 

general, ya que todavía se encuentran en proceso de desarrollo. 

 

COMUNICACIÓN EN GRUPOS PEQUEÑOS 

 

“Son los conocidos como grupo reducido de personas, no menor de 5 ni 

mayor de 20 personas, los cuales se reúnen para intercambiar ideas, 

sobre un tema de manera informal, considerada como un intercambio que 

se da en los individuos “cara a cara”, donde todas estas personas o 

individuos poseen un interés común para discutir un tema en particular y 

resolver un problema o adquirir una información específica, todo esto bajo 

un clima de espontaneidad, libertad de acción, buen humor, guiado solo 

por las reglas generales que rigen el proceso, las cuales son punto clave 

para diferenciar esta técnica de una charla o conversación corriente.”  

 

Son relaciones de tipo “grupo primario” más afectivas, contenedoras, 

participantes. Por ende se espera una comunicación horizontal, intensa y 

fluida. Pero “como toda familia” u organización humana, al no haber una 

clara especificación de roles, la comunicación puede obstaculizarse o 

contaminarse, o ser inadecuada o a destiempo etc. Lo que sucede es que 

hay puestos de trabajo que no facilitan la emotividad y por ende trunca de 

plano todo intento de satisfacción por esa vía. Además de ello, hay 

personas que son renuentes a mantener trabajos grupales, por el hecho 

de que les desequilibra en su organización psíquica.  

 

Finalmente, el verticalismo en organizaciones y lo peor de todo, la 

comunicación vertical descendente (clara evidencia de grupo cerrado) 

¿cómo afecta? Baja eficiencia, ausentismo, alta rotación de personal, 

hipocondría y enfermedades psicosomáticas (muy recurrentes -colon 

irritable, gastritis, caída de cabello, ulceras etc.), bulimia, anorexia….Los 

problemas en comunicación son muchísimos más graves de lo que en 
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general se piensa. (Sino pensemos en nuestra relación sentimental, o en 

nuestra familia etc.). 

 
“Esta comunicación en grupos pequeños se da en los equipos donde se 

pueden tener jerarquías, es decir pueden ser equipos de trabajo como 

mesas redondas, grupos de investigación, o un reuniones familiares.”60 

La comunicación en estos grupos por lo general no es muy formal ya que 

el mismo medio en que se desenvuelven lo pide.  

 

En las mesas redondas la comunicación es algo formal, en este grupo la 

comunicación esta ordenada por una persona a la que llamamos 

moderador. Dicha persona regula tiempo para cada uno de los integrantes 

para que así todos puedan participar, a cada integrante se le da un tiempo 

definido donde puede exponer su sentir o forma de pensar y al último 

cada uno de los integrantes expone su opinión y conclusiones finales y el 

moderador da un resumen de lo que expusieron y así todos llegan a un 

acuerdo. 

 

La comunicación en grupos como familiares la comunicación no se dirige 

por nadie no es formal sino de confianza. 

 

En palabras resumidas la comunicación en grupos pequeños varía de 

acuerdo al medio en el que se desarrollan. La comunicación depende de 

la forma del grupo y de sus costumbres.  

 
 
ROLES DESEMPEÑADOS EN EL GRUPO 

 

 

Roles Positivos 

 

                                                           
60

Ibáñez, J. (1986). Más allá de la sociología. El grupo de discusión: Técnica y crítica. Siglo XXI. 

Madrid. 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
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ACLARADOR.- Es quien vuelve a enunciar una cuestión o solución, con 

el fin de esclarecer o sintetizar la discusión.  

INTERROGADOR.- Formula preguntas, busca orientación, solicita 

información o repeticiones para sí o para el grupo. Es el crítico 

constructivo. 

OPINANTE.- Aporta una creencia u opinión sobre algún problema o 

cuestión y da su propia experiencia para ilustrar lo que está tratando. 

INFORMADOR.- Trata de poner al día a los miembros del grupo con 

información oportuna. 

ALENTADOR.- Fortalece el “yo” o “status” del grupo, es amistoso, cordial 

y diplomático. 

ARMONIZADOR.- Está de acuerdo con el grupo, concilia opiniones 

opuestas, comprende, cumple, acepta y no es agresivo. 

REDUCTOR DE TENSIONES.- Ayuda al grupo haciendo chistes o con 

ocurrencias en el momento oportuno, reduciendo así las tensiones. 

ACTIVADOR.- Impulsa al grupo hacia la toma de decisiones, insiste en el 

cumplimiento de las actividades e induce a la acción. 

INICIADOR.- Sugiere procedimientos, problemas y temas de discusión; 

propone soluciones, alternativas, es el hombre de las ideas. 

 

 

 

 

Roles negativos 

 

AGRESOR.- Lucha por su posición, se jacta, critica o censura a los 

demás, trata de llamar la atención, demuestra hostilidad hacia el grupo. 

DOMINADOR.- Interrumpe, se embarca en largos monólogos, es súper 

afirmativo y dogmático, trata de manipular al grupo, afirma su autoridad. 

NEGATIVISTA.- (bloqueador) rechaza ideas, adopta una actitud negativa 

respecto a las cuestiones y actividades, discute en momentos 

inoportunos, es pesimista y se niega a cooperar. 
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DESERTOR.- Se retrae de alguna manera, es indiferente y se mantiene 

apartado, es excesivamente formal, sueña con los ojos abiertos, 

cuchichea con los otros, se aparta del tema o habla sobre su propia 

experiencia sin que esta esté relacionada con la discusión del grupo. 

TIMIDO Y CALLADO.- No habla, se encuentra inhibido. 

CHACOTERO.- Es hablador, los chistes y gracias que hace no son para 

animar, sino para apartar al grupo de su tarea. 

INDECISO.- No llega a tomar decisiones, duda de todo, pide apoyo para 

decidir.  

En síntesis, los roles o actitudes que cada miembro toma o juega en el 

grupo, tienen como finalidad, el conocimiento, aprobación y aceptación de 

la persona.61 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

Los eventos socio – culturales y deportivos de los colegios de la ciudad de 

Catacocha, se caracterizan por el consumo de alcohol. 

 

HIPÓTESIS DOS  

 

Las relaciones interpersonales de los estudiantes de los colegios de la 

ciudad de Catacocha, provincia de Loja, está en relación con el consumo 

de alcohol que ingieren en los eventos socio – culturales y deportivos.  

 

 

 

                                                           
61

Caballo VE.( 2000).Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. 

Madrid: Siglo Veintiuno  



 

130 
 

VARIABLES: IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN, OPERACIONALIZACIÓN 
 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
CONSUMO DE 

ALCOHOL EN LOS 

EVENTOS SOCIO-

CULTURALES Y 

DEPORTIVOS EN 

LAS 

INSTITUCIONESED

UCACTIVAS 

Mayor o menor 

consumo de alcohol en 

los eventos socio – 

culturales y deportivos 

de los docentes y 

estudiantes del nivel 

medio  

 

              Físico 
Daño     Psicológico 
              Social 
              Económico 
              Cultural 

- Frecuencia de 

consumo. 

- Tiempo perdido. 

- Dinero que se 

gasta en el 

consumo. 

- Conocimiento 

sobre 

alcoholismo. 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 
Marco o situación en la 

que se producen 

procesos de 

comunicación e 

interacción entre dos o 

más personas. 

Sentimientos 
Pensamientos 
Conductas 
 

- Bajo rendimiento 

académico 

- Indisciplina 

- Violencia  

- Pérdida de valores 

- Experiencia 

personal y cultura 

- Comunicación 

interpersonal 
 

 
 

f. METODOLOGÍA 

 
La presente investigación se enmarca en las características de un estudio 

de carácter descriptivo, pues pretendemos explicar que el consumo de 

alcohol  en los eventos socio – culturales y deportivos de los estudiantes 

del nivel medio perjudica, el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

 

MÉTODOS  

 

MÉTODO HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO: Que se llevará a su aplicación en 

dos etapas: Diagnóstico y pronóstico. El proceso consistirá en plantear 

algunas afirmaciones en calidad de hipótesis para luego comprobarlas y 

deducir de ellas en unión con los conocimientos que ya se dispuso, 

conclusiones que confrontaré con los hechos observados en los 
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momentos de la investigación de campo. Se consideraran a los hechos y 

a las  ideas  en  su  encadenamiento,  en sus relaciones mutuas, en su 

acción recíproca y la modificación que de ella resultaron, es decir, se 

observará el nacimiento, desarrollo y decadencia de las relaciones 

interpersonales para identificar su relación con el consumo de alcohol en 

los estudiantes de bachillerato de los colegios de la ciudad de Catacocha. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: Su utilidad permitirá conocer los efectos o las 

causas de los hechos investigados. Estos métodos jugarán un papel 

fundamental porque permitirán distinguir de manera específica los 

elementos teóricos conceptuales así como empíricos que coadyuvarán a 

la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. Con esto se 

quiere decir que se podrá determinar una vía, de lo general a lo particular 

de la realidad y viceversa, cuyas particularidades de objeto de estudio 

asumen por lógica la concatenación hacia lo general del mismo. 

 

DESCRIPTIVO: Permitirá analizar de una manera general el fenómeno en 

estudio en el momento actual y localizar fácilmente sus causas y efectos. 

Se utilizarán como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación y la aplicación. La observación actual del fenómeno en 

estudio nos guiará por la identificación y delimitación precisa del problema; 

la formulación de objetivos e hipótesis, la recolección de datos; 

elaboración de los datos (organización, comparación e interpretación); 

llegar a extraer conclusiones y finalmente presentar lineamientos que 

permitan ser una alternativa de solución a una parte del problema. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Los objetivos serán demostrados por medio del método teórico – 

deductivo mediante los resultados de la investigación de campo y el 

contraste con el marco teórico compilado en el proyecto y con la ayuda de 
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la estadística descriptiva para la presentación, análisis e interpretación de 

los datos que se obtengan de la aplicación de las encuestas y las guías 

prácticas de observación.  

 

 

TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de investigación 

del objeto de estudio planteado se considera pertinente partir de las 

siguientes técnicas: 

 

 

 La investigación documental, la cual permitirá estructurar el marco 

teórico conceptual y los sustentos epistemológicos para el 

proceso de investigación,  

 

 

INSTRUMENTOS 

 

La encuesta será el instrumento que servirá para diagnosticar los criterios 

que tienen los estudiantes sobre  el consumo de alcohol en los eventos 

socio –culturales y deportivos de la institución. 

TEST de autovaloración de las relaciones interpersonales de EBEE LEÓN 

GROSS, para verificar las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

POBLACIÓN DE ALUMNOS DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS 
DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, QUE SE ENCUENTRAN 
MATRICULADOS Y ASISTIENDO DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011 - 
2012. 
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COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 
 

POBLACIÓN DE ALUMNOS DE BACHILLERATO DEL  COLEGIO EXPERIMENTAL 
PALTAS, DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, QUE SE ENCUENTRAN 
MATRICULADOS Y ASISTIENDO DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011 - 2012. 
 

ESPECIALIDAD 

Año 
“FIMA” 

“QQBB

” 

SOCIAL

ES 

GENER

AL 
Parcial 

PRIMERO 46 43 12 43 144 

SEGUNDO 30 41 28 41 140 

TERCERO 37 32 22 39 130 

TOTAL 113 116 62 123 414 

Fuente: Secretaria. Lic. Gloria Agila. Fax. 2683040 
Responsable: Hilder Saritama Carrión 

 
Total de alumnos del colegio Experimental Paltas: 414 
 

 

 
 

 
 

COLEGIO FISCOMISIONAL “MARISTA” 
 

POBLACIÓN DE ALUMNOS DE BACHILLERATO DEL  COLEGIO FISCOMISIONAL 
MARISTA DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, QUE SE ENCUENTRAN 
MATRICULADOS Y ASISTIENDO DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011 - 2012. 
 
 

ESPECIALIDAD 

Año 
“FIMA” “QQBB” Básico 

Común 
Parcial 

PRIMERO 0 0 93 93 

SEGUNDO 0 0 65 65 

TERCERO 46 24 0 70 

TOTAL 46 24 158 228 

Fuente: Secretaria. Lic. Nila Angamarca 

Responsable: Hilder Saritama Carrión 

 
 

Total de alumnos del colegio Fisco misional Marista: 228 
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COLEGIO NOCTURNO “LEONIDAS A. GUERRERO LÓPEZ” 

 

 
POBLACIÓN DE ALUMNOS DE BACHILLERATO DEL  COLEGIO NOCTURNO 
“LEONIDAS A. GUERRERO LÓPEZ” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, QUE SE 
ENCUENTRAN MATRICULADOS Y ASISTIENDO DURANTE EL AÑO LECTIVO 
2011 - 2012. 
 

ESPECIALIDAD 

Año 

Ciencias 

General 
Parcial 

PRIMERO 12 12 

SEGUNDO 14 14 

TERCERO 6 6 

TOTAL 32 32 

Fuente: Secretaria 

Responsable: Hilder Saritama Carrión 

 
 

Total de alumnos del colegio NOCTURNO “LEONIDAS A. GUERRERO LÓPEZ”: 3 
 

 

 

COLEGIO FISCOMISIONAL “DOMINGO CELI” 

 

POBLACIÓN DE ALUMNOS DE BACHILLERATO DEL  COLEGIO FISCOMISIONAL 
“DOMINGO CELI” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA, QUE SE ENCUENTRAN 
MATRICULADOS Y ASISTIENDO DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011 - 2012. 
 

ESPECIALIDAD 

Año 
Bachillerato 

común 
“QQBB” 

B. Técnico 
Contador en 
Ciencias de 
Comercio y 

Administraci
ón 

Parcial 

PRIMERO 106 0 0 106 

SEGUNDO 0 24 29 53 

TERCERO 0 24 28 52 

TOTAL 106 48 57 211 

Fuente: Secretaria. Lic. Marianela Baculima 

Responsable: Hilder Saritama Carrión 
 

 

Total de alumnos del colegio Fisco misional “DOMINGO CELI”: 211 
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RESUMEN DE LA POBLACIÓN DE ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD 

DE CATACOCHA, QUE SE ENCUENTRAN MATRICULADOS Y ASISTIENDO 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011 - 2012. 

 

 

COLEGIOS DE LA CIUDAD 
DECATACOCHA 

ALUMNOS 

COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 
SECCIÓN DIURNA 414 

COLEGIO FISCOMISIONAL 

MARISTA 
218 

COLEGIO NOCTURNO 

“LEONIDAS A. GUERRERO LÓPEZ” 
32 

COLEGIO FISCOMISIONAL 
“DOMINGO CELI” 

211 

TOTAL 875 

 Fuente: Secretaria de los colegios 

 Responsable: Hilder Saritama Carrión 
 
 

Población de estudiantes: 875 
MUESTRA 

 
La muestra para la presente investigación se ha deducido mediante una 

fórmula estadística que ofrece mayor confiabilidad que hacerlo al azar, 

que servirá tanto para alumnos como para profesores. 

 

 
CÁLCULO DE LA MUESTRA DE ALUMNOS. 
 

 
 

     

     

 
Dónde:  

 

                     n    = Tamaño de la muestra que se busca. 
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PQ = Constante que permite tomar en cuenta como base, un 
cuartil de la población, es decir la proporción 0,25 x N. 

N  = Universo que se investiga. 

( N-1 ) = Corrección paramétrica constante para el cálculo de las 

muestras grandes. 

E = Error máximo admisible para las inferencias, varía en relación 

inversa: Al aumentar el tamaño del error disminuye la muestra. De 

modo que el investigador puede realizar varios cálculos hasta 

encontrar el tamaño adecuado. E varía desde 2% p.  ( 0,02 ) y  

30%   ( 0.03 ). 

K= Constante de variabilidad equivalente a 2.  
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CONSTANTE DE MUESTREO POR ESTRATO 
 

c  

 
 
 

CÁLCULO DE LA MUESTRA POR ESTRATOS 
 
 

COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 

 
 

BACHILLLERATO 

       ESPECIALIDAD 

Año 
“FIMA” “QQBB” SOCIALES GENERAL Parcial 

PRIMERO 14 13 4 13 44 

SEGUNDO 9 12 8 12 41 

TERCERO 11 10 7 12 40 

TOTAL 34 35 19 37 125 

Responsable: Hilder Saritama Carrión 

 
 

COLEGIO FISCOMISIONAL “MARISTA” 
 

BACHILLLERATO 
 

ESPECIALIDAD 

Año 
“FIMA” “QQBB” Básico 

Común 
Parcial 

PRIMERO 0 0 29 29 

SEGUNDO 0 0 20 20 

TERCERO 20 7 0 28 

TOTAL 20 7 49 77 

Responsable: Hilder Saritama Carrión 
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COLEGIO NOCTURNO “LEONIDAS A. GUERRERO LÓPEZ” 

 
                         BACHILLLERATO 
 

ESPECIALIDAD 

Año 
Ciencias 
General 

Parcial 

PRIMERO 3 3 

SEGUNDO 4 4 

TERCERO 2 2 

TOTAL 9 9 

 Responsable: Hilder Saritama Carrión 

 

 

COLEGIO FISCOMISIONAL “DOMINGO CELI” 

BACHILLLERATO 
 

ESPECIALIDAD 

Año 
Bachillerato 

Común 
“QQBB” 

B. Técnico 
Contador en 
Ciencias de 
Comercio y 

administración 

Parcial 

PRIMERO 33 0 0 33 

SEGUNDO 0 7 9 16 

TERCERO 0 7 8 15 

TOTAL 33 14 17 64 
Responsable: Hilder Saritama Carrión 

 

RESUMEN DE LA MUESTRA DE ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD 
DE CATACOCHA, QUE SE SERÁN SUJETOS DE INVESTIGACIÓN DURANTE EL 
AÑO LECTIVO 2011 - 2012. 

 

COLEGIOS DE LA CIUDAD DE 
CATACOCHA 

POBLACIÓN MUESTRA 

COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS 414 125 

COLEGIO FISCOMISIONAL 
MARISTA 

218 77 

COLEGIO NOCTURNO 
“LEONIDAS A. GUERRERO LÓPEZ” 32 9 

COLEGIO FISCOMISIONAL  
“DOMINGO CELI” 

211 64 

TOTAL 875 275 

Fuente: Secretaria 

Responsable: Hilder Saritama Carrión 

 
 

Población de estudiantes de Bachillerato: 875 
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Muestra de estudiantes para la investigación: 275 
 

RECURSOS 

HUMANOS 

 
 Investigador: HILDER SARITAMA 

 Director de tesis:    (Por designarse). 

 Estudiantes de los colegios de la ciudad de Catacocha 

MATERIALES 

Computadora, Disquetes, Papel bond, Scanner, Tinta. 

INSTITUCIONALES 

• Universidad Nacional de Loja. 
• Carrera de Psicología Educativa y Orientación. 
• Colegios de la ciudad de Catacocha 
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g. CRONOGRAMA 
 

 

AÑO 2011 

MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema.                         

Presentación del tema de tesis.                         

Elaboración del proyecto de tesis.                         

Rectificaciones del proyecto de 
tesis. 

                        

Aprobación del proyecto de tesis.                         

Investigación de campo                         

Organización y procesamiento de 
la información 

                        

Resultados                         

Conclusiones y recomendaciones                         

Entrega de borrador de tesis.                         

Rectificaciones del borrador                          

Revisión privada por el tribunal.                         

Presentación de correcciones 
finales de la tesis. 

                        

Aprobación de la tesis.                         

Revisión y calificación                         

Defensa de tesis.                         

Sustentación y defensa pública                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Papel bond tamaño INEN.............................................................. $ 47 

Pasado de texto............................................................................. $ 80 

Material de escritorio..................................................................... $ 80 

Transporte..................................................................................... $ 100 

Copias borrador de tesis................................................................$ 100 

Empastado de tesis........................................................................$ 150 

Material para recopilación de la información..................................$ 150 

Investigación de campo………………………………………...…….$ 200 

Total...............................................................................................$ 907 

 

Correrá a cargo del investigador 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Encuesta para Estudiantes 
 

Solicito su valiosa colaboración con la finalidad que nos proporcione su 

ilustrado criterio respecto a cómo se manifiesta el consumo de alcohol en 

las instituciones educativas de nivel medio de la ciudad de Catacocha. 

Le rogamos responder con toda sinceridad. 
 

 
1. ¿Cree que  la  situación económica que  tenemos  es  un factor 

principal para que exista alcoholismo? 
 

Si ( )                          No ( ) 
 
¿Por qué?.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………. 

 
 
2. ¿Bebe alcohol en los eventos socio –culturales y deportivos que 

organiza su colegio? 
 

SI (  )                      NO (  )     A veces (  ) 

 ¿Por qué?.............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………........... 

 
3. ¿Qué bebidas tomas? 
 

a. Bebidas típicas (cerveza, vino, Gandía, etc.) (   ) 
b. Mezclas, tragos     (   ) 
c. Todas      (   ) 
d. Ninguna      (   ) 
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4. ¿Por qué empezaste a ingerir bebidas alcohólicas? 
 

a. Por diversión  (   )   
b. Por gusto   (   ) 
c. por vicio   (   ) 
d. Para no ser menos (   ) 
e. otras causas  (   ) 

 
 
5. ¿Ha tenido problemas en las relaciones interpersonales con sus 

compañeros de estudio por causa del consumo de alcohol en los 
eventos socio –culturales y deportivos? 
 
Si ( )                          No ( ) 

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

 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN DEL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

ESPECIALIDAD DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN  
 

TEST DE AUTOVALORACIÓN DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE 
EBEE LEÓN GROSS         

Nª RELACIONES INTERPERSONALES MB B R M Mm 

1. Disfruto siendo amable y cortes con la gente 4 3 2 1 0 

2. . Suelo confiar en los demás 4 3 2 1 0 

3. Me siento molesto/a cuando mis planes dependen de otros 0 1 2 3 4 

4. Me afectan mucho las disputas. 0 1 2 3 4 

5. Tengo amigos/as dispuestos/as a escucharme 4 3 2 1 0 

6. Me siento satisfecho con mi consumo de alcohol 4 3 2 1 0 

7. Me importa mucho la opinión que otros tengan de mi 0 1 2 3 4 

8. Deseo hacer las cosas mejor que los demás 0 1 2 3 4 

9. Mis compañeros/as de trabajo son mis amigos/as 4 3 2 1 0 

10. Tengo la paciencia de escuchar los problemas de los demás 4 3 2 1 0 

11. Pienso que mi amigo/a tiene mucho que cambiar para que la 

relación sea buena  
0 1 2 3 4 

12. Hablo demasiado 0 1 2 3 4 

13 Al disentir con alguien me doy cuenta de que pronto empiezo a 

levantar la voz 
0 1 2 3 4 

14 Siento envidia porque otros tienen más que yo 0 1 2 3 4 

15 Cuando discuto con alguien pienso en lo que voy a  

Decir mientras el otro habla 
0 1 2 3 4 

16 . Me pongo nervioso cuando me dan órdenes 0 1 2 3 4 

 Total      

 

 Sumatoria de la escala: 160 puntos.  
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 Para realizar la sumatoria en el test de autovaloración de Ebee León Gross  

para cada pregunta  tenemos cuatro escalas que equivalen a una puntuación 

previamente establecida así: muy buenas equivale a cuatro, buenas a tres, 

regular a dos, malas a uno, muy malas a cero, finalmente, de acuerdo a la 

respuesta dada se le puntuará y se suma por columna de acuerdo a cada 

escala. 

 

La puntuación total obtenida, vea en el cuadro en qué nivel se encuentran sus 
relaciones interpersonales. 
 

Puntuación Siglas Escala 

52 MB Muy 
buenas 

78 B Buenas 

104 R Regulares 

130 M Malas 

156 Mm Muy malas 
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