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a) TÍTULO 
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b. RESUMEN. 

 

En la Provincia de Loja, se ha llegado a determinar que el consumo de 

bebidas alcohólicas es elevado, y uno de los efectos más graves de su 

consumo es la destrucción de las familias. El alcohol ha desgarrado la vida 

de pueblos y ha ayudado al sistema económico a mantener a los “indios” 

como masas de trabajadores, quienes envueltos en procesos de intoxicación 

alcohólica, no pueden salir de la pobreza, mantienen procesos de violencia, 

maltrato familiar y comunitario, situación que ha quedado arraigado en las 

poblaciones indígenas y es evidente apreciar este fenómeno en los 

moradores de Gera. 

 

Con estos antecedentes, se generó el interés de investigar  La Actitud 

hacia el consumo de wajango y alcohol y su influencia en la violencia 

intrafamiliar de los pobladores en la Comunidad Gera del Cantón 

Saraguro, provincia de Loja, periodo 2010-2011 , como objetivo general 

se planteó: analizar las actitudes hacia el consumo de wajango y el alcohol y 

su influencia en  la violencia intrafamiliar, y como específicos: determinar la 

edad de inicio del  consumo del wajango y alcohol; identificar las actitudes 

que tienen los pobladores de la comunidad Gera hacia este consumo, 

identificar el tipo de bebida que más se consume y determinar los tipos de 

violencia intrafamiliar de los pobladores de la comunidad Gera. 
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Los métodos utilizados fueron el científico, descriptivo, el analítico – 

sintético, que facilitaron el análisis del sustento científico. La población de 

estudio se constituyó de 72 investigados (24 niños, 24 adolescentes y 24 

adultos).Los instrumentos utilizados fueron: la encuesta estructurada y el test 

de actitud hacia el consumo de alcohol. Terminada la investigación se llegó a  

las siguientes conclusiones: La edad de inicio del consumo de wajango y 

alcohol  en su gran mayoría es a la edad de 1 a 4 años. El tipo de bebida 

alcohólica de mayor consumo es el wajango; los tipos de violencia 

intrafamiliar, el mayor porcentaje de la población investigada  vive violencia 

física y psicológica, sin embargo la violencia sexual no deja de evidenciar su 

significancia, existe influencia entre las actitudes de los habitantes de Gera. 

Entre las recomendaciones principales: Gestionar ante los Organismos de 

Educación, de Salud y otras entidades para que planifiquen programas 

educativos encaminados a buscar nuevas utilidades del mishki bajo 

diferentes formas de preparados, sin fermentarlo, con la finalidad de 

aprovechar sus nutrientes como el calcio, fósforo y  hierro que ayudan al 

desarrollo y crecimiento de los niños. A través de la Dirección de la Escuela 

San Francisco de Gera, desarrolle programas de educación  para padres y 

población estudiantil, orientados a educar a la comunidad sobre la necesidad 

de vigilar y limitar el consumo de wajango fermentado, especialmente en 

niños y jóvenes, sensibilizando a los pobladores sobre estas  prácticas 

culturales que están vigentes y que han desestabilizado económicamente a 

las familias y afectado emocionalmente más a niños, y jóvenes. Coordinar 

con las Autoridades de la Comisaria de la Mujer y el MIES, INNFA para que 
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mediante charlas, conferencias, espacios radiales, distribución de trípticos, 

etc., mantengan informadas a la comunidad (especialmente mujeres y niños) 

sobre la protección que ofrece el Estado a través de las leyes, en caso de 

ser víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar y comunitario.A las 

autoridades de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, se 

recomienda planificar la realización de las prácticas de Orientación y de 

vinculación a la colectividad en sectores rurales, y a la vez establezcan 

convenios con la Dirección de la Escuela de la Comunidad de Gera, a fin de 

que se oriente sobre las consecuencias del abuso del wajango y alcohol en 

la familia, en vista de que este establecimiento cuenta hasta con el Décimo 

Año de Educación Básica. 
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SUMMARY 

 

In the province of Loja, has been determined that alcohol consumption is 

high, and one of the worst effects of their consumption is the destruction of 

families. Alcohol has torn the life of peoples and economic system has 

helped to keep the "Indians" as masses of workers, those involved in the 

process of intoxication, cannot escape poverty, maintain processes of 

violence, domestic abuse and community this situation has been rooted in 

indigenous populations and clearly see this phenomenon in the inhabitants of 

Gera. 

 

With this background, generated interest to investigate the attitude towards 

drinking and alcohol wajango and its influence on domestic violence of the 

settlers in the Canton Community Saraguro Gera, province of Loja, 2010-

2011, as general purpose raised: to analyze the attitudes towards drinking 

and alcohol wajango and its influence on domestic violence, and as specific: 

to determine the age of first use of wajango and alcohol, to identify their 

attitudes toward the residents of the community towards this Gera 

consumption, identify the type of beverage most consumed and determine 

the types of domestic violence from the settlers of the community Gera. 

 

The methods used were scientific, descriptive, analytic - synthetic, which 

facilitated the analysis of the scientific basis. The study population consisted 

of 72 surveyed (24 children, 24 adolescents and 24 adults). The instruments 
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used were: the structured survey and the test of attitudes towards alcohol 

consumption. After the investigation reached the following conclusions: The 

age of first use of wajango and alcohol is mostly at the age of 1 to 4 years. 

The type of alcoholic beverage consumption is higher wajango, types of 

domestic violence, the highest percentage of the population lives investigated 

physical and psychological violence, sexual violence but continues to 

demonstrate its significance, there is influence between attitudes inhabitants 

of Gera. Among the main recommendations: Organizations Manage to 

Education, Health and other organizations to plan educational programs to 

find new uses of different forms mishki preparations, without ferment, in order 

to exploit their nutrients like calcium, phosphorus and iron to help the 

development and growth of children. Through the Department of San 

Francisco School of Gera, develop education programs for parents and 

student population, aimed at educating the community about the need to 

monitor and limit the consumption of fermented wajango, especially in 

children and youth by raising awareness residents on these cultural practices 

that are effective and economically destabilized families and children affected 

emotionally, and youth. Coordinate with the authorities of the Commissioner 

of Women and the MIES, INNFA that through lectures, conferences, radio 

spots, distribution of leaflets, etc.., Keep the community informed (especially 

women and children) on the protection offered by the State through laws, 

should be subjected to some form of domestic violence and authorities 

comunitario. The Psychology Career Education and Guidance is 

recommended to plan the implementation of practices Guidance and links to 
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the community in areas rural, while establishing agreements with the 

Department of Community School of Gera, so that is oriented on the 

consequences of abuse and alcohol wajango in the family, given that this 

facility has up to the Tenth Year Basic Education. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la Provincia de Loja, se ha llegado a determinar que el consumo de 

bebidas alcohólicas es superior a la media nacional fijándose en el  26%. 

Uno de los problemas más graves en la sociedad actual es el consumo del 

alcohol, cuyo impacto se refleja en la destrucción de las familias, el 

empobrecimiento de las comunidades, la destrucción de espacios de alegría 

y de una verdadera convivencia socio-familiar, sumada a la destrucción de la 

salud. En relación a la Comunidad Gera el consumo de wajango fermentado, 

es una bebida alcohólica refrescante, de característica dulce antes de 

fermentar, se extrae del penco, el mismo que ancestralmente es consumido 

por los pobladores de la zona y tiene gran peso como factor problemático en 

el  funcionamiento individual, familiar  y  social. Consecuentemente, el 

maltrato familiar  tanto físico como psicológico, se desencadena al que se 

suma la cultura machista, consumista e individualista en la que se han 

trastocado los valores de la familia y la convivencia social haciendo creer 

que el hombre impone la disciplina, manejando con intolerancia los 

problemas y asuntos  familiares por la apariencia del rol económico del 

hombre, proveedor del sustento y alimentación.  

 

Frente a este problema, se desarrolló la investigación considerando los 

siguientes objetivos, general: Analizar las actitudes hacia el consumo de 

wajango y el alcohol y su influencia en  la violencia intrafamiliar , y los 

específicos: Determinar la edad de inicio del  consumo del wajango y 



9 
 

alcohol; identificar las actitudes que tienen los pobladores de la comunidad 

Gera hacia este consumo, identificar el tipo de bebida que más se consume 

y determinar los tipos de violencia intrafamiliar de los pobladores de la 

comunidad Gera. 

 

El estudio fue de tipo  descriptivo. Los métodos utilizados fueron: el método 

científico, el método descriptivo, el método analítico – sintético que facilitaron 

el sustento científico a partir del análisis de  las fuentes bibliográficas y 

documentales, del planteamiento de los objetivos y del manejo de 

investigación de campo y el procesamiento de los resultados. La población 

de estudio se constituyó de 72 investigados (24 niños, 24 adolescentes y 24 

adultos). 

 

La revisión de literatura se basó en el análisis sobre las actitudes hacia el 

consumo del wajango y alcohol y, la violencia intrafamiliar. Los instrumentos 

de trabajo utilizados fueron: la encuesta estructurada, con preguntas que 

describen las características de la población. Así mismo se aplicó el Test de 

actitud hacia el consumo de alcohol. 

 

Una vez finalizada la investigación se llegó a determinar los siguientes 

resultados: La edad de inicio del consumo de alcohol es alarmante ya que el 

68,06% de la comunidad Gera ha iniciado a consumir entre 1 a 4 años de 

edad,  el 12.50% iniciaron a los 5 a 8anos de edad, el 9.72% fue a los 9 y 13 

años, y finalmente el 9.72% lo hicieron a los 14 a 17 años de edad.  El 
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38,89% de la población investigada tiene una actitud indecisa posiblemente 

favorecedora (requiere una intervención preventiva), de los cuales el 18,06% 

son niños, el 13,89% son adolescentes y el 6,94% son adultos. El 33,33% 

tiene una actitud favorecedora, que requiere intervención de los cuales el 

11,11% son niños, el 12,50% son adolescentes y el 9,72% son adultos. El 

23,61% presenta una actitud francamente favorecedora (personas en riesgo 

que necesitan intervención terapéutica) de los cuales el 1,39% son niños y el 

15,28% son adultos;  y tan solo el 4,17% tiene la actitud no favorecedora al 

consumo de alcohol de los cuales el 2,78% son niños y el 1,39% son 

adultos.El 58,33% de la población investigada prefiere consumir wajango 

(niños el 19.44%, adolescentes el 16.67% y adultos el 22.22%); mientras 

que el 36,11% prefiere la chicha de jora, y tan solo  el 5,56% opta por otros 

tipos de bebidas alcohólicas (adolescentes y adultos).El 65,28% de la 

población en estudio ha sido víctima de violencia física y psicológica,  de los 

cuales el 27,78% los niños, el 18,06% adolescentes y el 19,44% adultos. El 

1,39%(1 adulto) ha sido víctima de  violencia psicológica, y sexual; el 9,72%  

de los investigados, el 1.39% (1 caso niño) y el 8.33%  (6 adultos) han sido 

víctimas de violencia física, psicológica y sexual. El 5,56% son víctimas de 

violencia física,  de los cuales el 1.39% un niño, el 4,17% adolescentes; en 

tanto que el 18,6% han recibido violencia psicológica de los cuales el 2.78% 

son niños, el 11.11% son adolescentes y el 4,17% son adultos. 

 

Se determinó las siguientes conclusiones: La edad de inicio del consumo de 

wajango y alcohol  en su gran mayoría es a la edad de 1 a 4 años, por 
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ancestro los padres les dieron a tomar para calmar la sed.  La actitud hacia 

el consumo de wajango y alcohol, el mayor porcentaje (38,89%) tienen una 

actitud indecisa, posiblemente favorecedora hacia el consumo de alcohol 

(requiere una intervención preventiva), otro similar porcentaje (33,33%) tiene 

una actitud favorecedora; mientras que el 23,61% (17 casos) tienen la 

actitud francamente favorecedora hacia el consumo de alcohol, y requieren 

una intervención de ayuda para el alcoholismo.  El tipo de bebida alcohólica 

de mayor consumo es el wajango. Los tipos de violencia intrafamiliar, el 

mayor porcentaje de la población investigada  vive violencia física y 

psicológica, un buen porcentaje recibe violencia psicológica, así mismo un 

porcentaje considerable para la investigación recibe violencia física, 

psicológica y sexual; por lo tanto si existe influencia entre el consumo de 

wajango y alcohol y la violencia intrafamiliar en la comunidad Gera del 

Cantón Saraguro. Entre las recomendaciones principales: Gestionar ante los 

Organismos de Educación, de Salud y otras entidades para que planifiquen 

programas educativos encaminados a buscar nuevas utilidades del mishki 

bajo diferentes formas de preparados, sin fermentarlo, con la finalidad de 

aprovechar sus nutrientes como el calcio, fósforo y  hierro que ayudan al 

desarrollo y crecimiento de los niños. A través de la Dirección de la Escuela 

San Francisco de Gera, desarrolle programas de educación  para padres y 

población estudiantil, orientados a educar a la comunidad sobre la necesidad 

de vigilar y limitar el consumo de wajango fermentado, especialmente en 

niños y jóvenes, provocando concienciar a los pobladores sobre estas  

prácticas culturales que están vigentes y que han desestabilizado 
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económicamente a las familias y afectado emocionalmente más a niños, y 

jóvenes.  Coordinar con las Autoridades de la Comisaria de la Mujer y el 

MIES, INNFA para que mediante charlas, conferencias, espacios radiales, 

distribución de trípticos, etc., mantengan informadas a la comunidad 

(especialmente mujeres y niños) sobre la protección que ofrece el Estado a 

través de las leyes, en caso de ser víctimas de algún tipo de violencia 

intrafamiliar y comunitario. A las autoridades de la carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, se recomienda planificar la realización de las 

prácticas de Orientación y de vinculación a la colectividad en sectores 

rurales, y a la vez establezcan convenios con la Dirección de la Escuela de 

la Comunidad Gera, a fin de que se oriente sobre las consecuencias del 

abuso del wajango y alcohol en la familia, en vista de que este 

establecimiento cuenta hasta con el Décimo Año de Educación Básica. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA ACTITUD.- 

 

La actitud es la forma de comportare de una persona en la realización de las 

actividades cotidianas. En este sentido, puede considerarse como cierta 

forma de motivación social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la 

motivación biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia 

determinados objetivos y metas. Eiser define la actitud de la siguiente forma: 

predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un objeto 

social.1 

  

En la Psicología Social, las actitudes constituyen valiosos elementos para la 

predicción de conductas. Para el mismo autor de la obra Fish, la actitud se 

refiere a un sentimiento a favor o en contra de un objeto social, el cual puede 

ser una persona, un hecho social, o cualquier producto de la actividad 

humana. 

 

Basándose en diversas definiciones de actitudes, Rodríguez definió la 

actitud como una organización duradera de creencias y cogniciones en 

general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto 

definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y 

afectos relativos a dicho objeto. Las actitudes son consideradas variables 

                                                           
1
Eiser, J.R. (1999) Psicologia Social. Madrid: Valencia. Pág. 1 
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intercurrentes, al no ser observables directamente pero sujetas a inferencias 

observables.2 

 

La violencia familiar es otro de los problemas mundiales "en la actualidad, 

nos encontramos con una sociedad materialista, en donde el sujeto no 

encuentra salidas y busca en el alcohol y las drogas y muchas otras formas 

de autoagresión. 

 

El fenómeno de la violencia contra las mujeres no se circunscribe a los 

países en desarrollo; sino que está presente a lo largo de Occidente, donde 

prevalece una cultura de raíces patriarcales. 

 

 En Estados Unidos, cada cuatro minutos una mujer es víctima de algún tipo 

de violencia, mientras en Suecia una mujer muere cada diez días, explicó 

Paparazzo. Sin embargo, las mujeres tienen dificultades para denunciar los 

malos tratos, pues "no tienen conciencia de ser víctimas, según la 

criminóloga Susanna Loriga. En este sentido, explicó que las mujeres no 

denuncian para "protegerse y defenderse a ellas mismas de una realidad 

que, de otra manera, las destruiría. 

 

 Noticias de Gran Bretaña basadas en archivos policiales y de la Corte 

arrojan que el 42% de los asesinatos incluyen "disputas domésticas" y un 

tercio de las víctimas de la violencia doméstica son niños. La Sociedad 

                                                           
2
RODRÍGUEZ, A. Edición (1991). Psicología Social. México: Trillas. Pág. 28-41 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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Nacional para la prevención de la Crueldad hacia los Niños (Reino Unido) 

informa que tres a cuatro niños mueren por semana víctimas de malos tratos 

por parte de sus padres. 

 

 Otro problema grave que se da dentro de la familia el maltrato familiar en los 

EE.UU., aprox. el 40% de los homicidios es el resultado de violencia en el 

interior de la familia. 

  

"Las investigaciones indican que las mujeres maltratadas experimentan 

enorme sufrimiento psicológico debido a la violencia. Muchas están 

gravemente deprimidas o ansiosas, mientras otras muestran síntomas del 

trastorno de estrés postraumático. 

 

 La violación y el maltrato sexual del niño pueden causar daños psicológicos 

similares. Un episodio de agresión sexual puede ser suficiente para crear 

efectos negativos duraderos, especialmente si la niña víctima no recibe 

posteriormente apoyo adecuado. 

 

 Al igual que la violencia contra la mujer en el seno familiar, el maltrato del 

menor suele durar muchos años y sus efectos debilitantes pueden hacerse 

sentir en la vida adulta. Por ejemplo, la pérdida de autoestima de la mujer 

que ha sido maltratada en la niñez puede traducirse en un mínimo de 

esfuerzo para evitar situaciones en que su salud o seguridad estén en 

peligro. 

http://www.monografias.com/trabajos30/homicidios/homicidios.shtml
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 Ser víctima de violación o abuso sexual es una experiencia muy traumática 

y sus consecuencias pueden prolongarse por mucho tiempo. Víctimas 

(mujeres, niñas y niños) que han sufrido ataques sexuales, describen los 

siguientes sentimientos: temor, culpa, desvalorización, odio, vergüenza, 

depresión, asco, desconfianza, aislamiento, marginalidad. 

 

 “La Violencia Intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas que 

afecta a la sociedad ecuatoriana sin respetar edad, sexo, color o posición 

social; pues los conflictos familiares que terminan en violencia se dan tanto 

en las más humildes familias como en las de alto rango social, de manera 

diferente tal vez pero provocando las mismas consecuencias ya sean físicas 

o psicológicas en los miembros de la familia. 

 

En la provincia de Loja luego de realizar una encuesta, los resultados 

obtenidos, fueron  800 hombres de 15 a 70 años, muestran que el 85.4% 

afirma haber usado violencia física contra su pareja; el 57.2%, violencia 

sexual contra su pareja; y, el 98.2%, asegura haber insultado, humillado o 

amenazado por lo menos una vez a la esposa o novia. 5860 casos de 

violencia en 2008, se denunciaron en la Comisaría de la Mujer y la Familia 

de Loja, lo que correspondería a un promedio de 500 denuncias mensuales, 

aproximadamente. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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DEFINICIÓN DEL WAJANGO 

 

Wajango, es una bebida alcohólica, de características dulce, que se extrae 

del “penco” (cuyo nombre científico es Los agaves han sido utilizados por los 

habitantes de Mesoamérica desde hace aproximadamente 9.000 años) (Cae 

en 1965, citado por Gentry 1982). En general, antes de la llegada de los 

españoles la utilidad de los agaves fue para la producción de azúcar y fibras. 

Su uso decayó cuando el cultivo de la caña de azúcar llegó a México con los 

conquistadores). Este jugo ancestral es consumida por la población de la 

zona, tiene características hidratantes como bebida diaria, pero también, 

bien fermentada se constituye en bebida alcohólica.3 

 

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE WAJANGO 

 

Esta bebida se extrae del penco, a la edad de 15 años promedio de la 

planta. Hay que decir que no es tan fácil extraer el brebaje, solamente los 

mayores (taytas, señores en kichwa), tienen la habilidad para realizar un 

agujero certero, con el machete, en el centro de la planta, que está en su 

madurez, entre las hojas puntiagudas. Para realizar este agujero, se le saca 

una hoja central de la planta y se procede a extraer el material blanco hasta 

llegar al tambor, desde donde sale el dulce jarabe, luego de dos o tres días 

de elaborado el hoyo. Agujereado el tronco, se lo llena de agua y se lo tapa 

con una piedra adecuada. Luego de tres días las gruesas hojas ya habrán 

                                                           
3
 RODRÍGUEZ, A. Edición (1991). Psicología Social. México: Trillas. 55-58 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
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comenzado a depositar el mishki en el agujero en un rito silencioso y natural 

que dura tres meses abasteciendo de bebida a los dueños de la planta. 

El jarabe producido por la planta en plena cosecha, se lo recoge dos veces 

al día y a veces hasta tres, cuando la planta es grande y bien madura. Hay 

dos formas de consumir esta bebida, fermentada y sin fermentar. Para 

fermentar dicho jarabe (mishki), se lo hierve, se lo enfría y se lo coloca en el 

wallu, cántaro u olla de barro, donde está con un poco de fermento llamado 

semilla, el cual le ayuda a acelerar el proceso de fermentación. Al cabo de 

tres horas ya se ha dado el primer fermento semejante a la cola, es decir, 

normal, con un poco de gas natural. Si se deja más tiempo, el fermento 

avanza, llegando al punto que se puede sacar incluso el tequila. 

 

ALCOHOL.- “La influencia del alcohol en la sociedad ha tenido gran peso 

como factor problemático en la conformación y funcionamiento de la familia, 

individuo y la sociedad. La influencia del alcohol se ha visto reflejada en las 

diferentes esferas de la historia de la sociedad desde tiempos muy 

remotos”.4 

 

“El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central; además 

de tener efecto sobre el cerebro y variar algunas de sus funciones 

(coordinación, atención, memoria...), su uso continuado también afecta a 

otros órganos como el riñón, el hígado o el sistema circulatorio. Inicialmente, 

                                                           
4
 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml. Pág. 12 
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los efectos del alcohol son sutiles, pero pueden ser peligrosos porque una 

persona bajo sus efectos no es un buen juez de su conducta. 

La mayoría de los jóvenes toman bebidas alcohólicas: 

 Para sentirse bien y divertirse.  

 Para descansar y olvidar el estrés.  

 Para escapar.  

 Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas.  

 Para estar más a gusto en reuniones.  

 Para ser parte del grupo.  

 Para emborracharse. 

 

Una de las peores plagas que ha azotado a la humanidad es el uso excesivo 

del alcohol. ¡Cuántas familias han sido destruidas y deshechas por el licor! 

Profesionales con un futuro maravilloso han desperdiciado su vida por el 

alcoholismo. Muchos jóvenes también están desgraciando su vida por 

efectos de beber alcohol desenfrenadamente. En la calle se pueden ver 

muchas personas cuyas vidas han sido arruinadas por su adicción al licor. 

Prevención.- Una de las medidas preventivas en contra del alcoholismo es 

la de establecer campañas para poder proporcionar información por medio 

de folletos, trípticos, en forma oral, etc., con el fin de empezar a hacer 

consciente a la población de la problemática, tratando de tocar puntos 

esenciales, tales como: qué es el alcoholismo, en qué consiste, por qué se 
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da, cuáles son los efectos que produce la ingestión excesiva de alcohol, 

lugares a donde se puede acudir a solicitar información, ayuda, etc.”5 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

“La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un 

miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, 

psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia 

intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo 

hecho aislado. Otros factores incluyen el uso excesivo del alcohol, 

enfermedades mentales, autoritarismo y otros. Tanto el hombre como la 

mujer son responsables de violencia intrafamiliar. Mientras el hombre es más 

propenso a maltratar físicamente, la mujer lo hace psicológicamente. Por lo 

tanto, el porcentaje es mucho mayor de parte de los hombres.”6 

 

"Se produce entre las personas que en teoría son los que deberían brindar 

protección, respecto y amor convirtiendo al hogar en un espacio seguro. 

Diferentes estudios hacen referencia a la grave repercusión que tiene la 

violencia intrafamiliar en el desempeño escolar, estas agresiones que los 

adultos descargan sobre los menores, producen daños físicos y 

emocionales, afectan su desarrollo intelectual, su educación, la adecuada 

adaptación escolar e integración a la sociedad en su conjunto. Los padres de 

familia agreden a sus hijos, con el pretexto de corregir su conducta por 

                                                           
5
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml.Pág.18-26  

6
 http://www.misrespuestas.com/que-es-la-violencia-intrafamiliar.html 
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desobediencia o incumplimiento de las tareas, creyendo que de esta manera 

se convertirán en seres humanos de bien en el futuro, pero el resultado es el 

contrario al esperado porque el niño agredido va a la escuela sin ganas de 

estudiar o aprender, no desea compartir con sus compañeros de aula y es 

deber del profesor detectar signos y síntomas que le hagan sospechar que 

está ante un caso de violencia intrafamiliar, pudiendo de esta manera 

colaborar en el tratamiento del problema".7 

 

"Lo importante de todo es saber actuar, dado que en todos los países 

existen leyes que protegen al maltratado y castigan al agresor y es 

importante que las personas pidan ayuda antes de que la violencia pueda 

llevar a la muerte."8. 

 

Tipos de violencia intrafamiliar 

 

a) Violencia Física: 

 

"Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación.La violencia física comprende todo tipo de agresiones que 

provoquen alguna clase de secuela corporal: hematomas, heridas, 

                                                           
7
 http://dspace.utpl.edu.ec//handle/123456789/586 

8
WWW.misrespuestas.com/que-es-la-violencia-intrafamiliar.pág.23-25 

 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-violencia-intrafamiliar.
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quemaduras, fracturas, y por ningún concepto se puede justificar estas 

acciones ya que además de producirse dolor físico, las secuelas 

psicológicas son irreversibles que pueden conllevar a las personas a adquirir 

problemas emocionales. 

 

b) Violencia Psicológica:  

 

Comprende todo tipo de acciones  que causa daño emocionalmente tales 

como: insultos, gritos, amenazas, o gestos, humillaciones, avergonzar o 

dañar la integridad de otra  persona. Esta es una manifestación de violencia 

mucho más difícil de demostrar sobre todo si produce en el interior de un 

grupo familiar.9 

 

"La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un 

miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, 

psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia 

intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo 

hecho aislado. Otros factores incluyen el usoexcesivo del alcohol, 

enfermedades mentales, autoritarismo y otros. Tanto el hombre como la 

mujer son responsables de violencia intrafamiliar. Mientras el hombre es más 

propenso a maltratar físicamente, la mujer lo hace psicológicamente. Por lo 

tanto, el porcentaje es mucho mayor de parte de los hombres. 

 

                                                           
9
 CEIME. Ley contra la violencia a la mujer y la familia. Autor: CEIME. Edición 2000. Pág. 3-6 
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"Se produce entre las personas que en teoría son los que deberían brindarse 

protección, respecto y amor convirtiendo al hogar en un espacio seguro. 

Diferentes estudios hacen referencia a la grave repercusión que tiene la 

violencia intrafamiliar en el desempeño escolar, estas agresiones que los 

adultos descargan sobre los menores, producen daños físicos y 

emocionales, afectan su desarrollo intelectual, su educación, la adecuada 

adaptación escolar e integración a la sociedad en su conjunto.  

 

Los padres de familia agreden a sus hijos, con el pretexto de corregir su 

conducta por desobediencia o incumplimiento de las tareas, creyendo que 

de esta manera se convertirán en seres humanos de bien en el futuro, pero 

el resultado es el contrario al esperado porque el niño agredido va a la 

escuela sin ganas de estudiar o aprender, no desea compartir con sus 

compañeros de aula y es deber del profesor detectar signos y síntomas que 

le hagan sospechar que está ante un caso de violencia intrafamiliar, 

pudiendo de esta manera colaborar en el tratamiento del problema".10 

 

Lo importante de todo es saber actuar, dado que en todos los países existen 

leyes que protegen al maltratado y castigan al agresor y es importante que 

las personas pidan ayuda antes de que la violencia pueda llevar a la 

muerte."11. 

                                                           
10

Organización Mundial de la Salud. (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. 
Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud. Oficina Regional para las Américas. pág-
40-43-Editorial -2003 
11

WWW.misrespuestas.com/que-es-la-violencia-intrafamiliar.html.Pág. 1-3 -Editorial -2000 
 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-violencia-intrafamiliar.html
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"La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios 

miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia. La 

violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra 

las personas dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes 

en el ámbito de la familia. No siempre se ejerce por el más fuerte físico o 

económicamente dentro de la familia, siendo en ocasiones razones 

psicológicas que impiden a la víctima defenderse.  

 

La violencia intrafamiliar  es toda acción de comportamiento violento o  

inadecuado están presentes en las múltiples manifestaciones de la vida 

cotidiana por unos miembros de la familia o contra otro familia o 

instituciones. 

 

c) Violencia Sexual.- 

 

Sin perjuicios de los casos de violación y otros delitos contra la libertad 

sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya 

imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a 

tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, 

mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro 

medio coercitivo. 
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La violencia sexual es la utilización u omisión de prácticas o actos sexuales 

por uno de los miembros de la pareja, sin respetar  el derecho de cada uno a 

disfrutar de una vida sexual y reproductiva sana, segura, placentera, libre de 

coacciones, maltratos y temores. 

 

Este tipo de violencia lleva a: 

 Imposibilidad de expresar los gustos, deseos y preferencias para vivir el acto 

sexual como una forma de comunicación, dar y sentir afecto y placer.  

 Imposibilidad de decidir en pareja el número de hijos que quieren tener y 

cuando. 

 Imposibilidad de dialogar y acordar cómo prevenir infecciones de transmisión 

sexual. 

 

Es difícil para las parejas, que tienen una relación de violencia, identificar lo 

que puede hacer porque se quedan atrapados en un círculo que incluye no 

solo la acumulación de ira, el enojo, la explosión violenta, sino también el 

arrepentimiento y una aparente luna de miel que los hace repetir el mismo 

circulo, porque creen que todo va a cambiar.12Actualmente algunas 

manifestaciones de violencia sexual son ignoradas y en ocasiones, la víctima 

prefiere guardar silencio por vergüenza a los demás,  y porque no decirlo 

que en algunos sectores, culturalmente lo mantienen como una costumbre. 

  

                                                           
12

 Sexualidad Responsable. Leonardo Romero S. Pág.  20-22-.2010 



26 
 

d) Violencia Económica “(abuso económico).- 

Se incluyen en este tipo aquellas practica relaciones con el manejo 

monetario en el hogar como medio de manipulación, tales como el chantaje 

en la entrega de dinero, el excesivo control en la utilización de este."13 

 

CAUSAS DE LA VIOLENCIA 

 

"Por mucho tiempo nuestra sociedad ha sido muy machista, el hombre ha 

creído que tiene el derecho primario a controlar, a disciplinar con severidad, 

incluso a abusar de la vida de la mujer y de los hijos. Eso ha sucedido bajo 

la apariencia del rol económico del hombre, proveedor de la alimentación. El 

modelo presente de nuestra sociedad está reforzando el uso de la fuerza 

para resolver los problemas. Por eso el abusador usa la fuerza física, para 

mantener el poder y el control sobre la mujer, porque ha aprendido que la 

violencia es efectiva para obtener ese fin de control y como ellos no han 

sufrido las consecuencias, las mujeres se han callado."14 

 

La tasa a la cual se presenta el abandono físico y emocional de los niños es 

difícil de definir, los factores de riesgo pueden abarcar: 

 

 

 Enfermedad mental  

 Pobreza  

                                                           
13

WWW.compendiodenfermeria.com/maltrato-familiar/Violencia doméstica. Pág. 2-4-Editorial-2005. 
14

http://www.unabogado.com/abogados/violencia/intrafamiliar/Las_Causas_de_Violencia_Intrafamiliar/ 

http://www.unabogado.com/abogados/violencia/intrafamiliar/Las_Causas_de_Violencia_Intrafamiliar/
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 Estrés en la familia  

 Consumo de sustancias por parte de los padres o personas a cargo de 

los niños maltratados están en riesgo de convertirse en adultos que 

maltraten a otros. 

 

SÍNTOMAS DE LA VIOLENCIA 

 

Los síntomas de violencia psicológica son: 

 Dificultades en la escuela  

 Trastornos en la alimentación, que llevan a pérdida de peso o 

aumento de peso deficiente  

 Cuestiones emocionales como baja autoestima, depresión y ansiedad  

 Comportamiento rebelde  

 Trastornos del sueño  

 Quejas físicas vagas "15 

 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

“Entre las consecuencias  más graves que trae para un niño vivir en un 

entorno familiar violento están: problemas de agresividad, dificultades de 

interacción social, tendencia a interpretar de modo hostil la conducta de los 

otros, baja autoestima, problemas de egocentrismo cognitivo y social.   

 

                                                           
15

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007225.htm 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007225.htm
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Estas afectan fuertemente al niño en la escuela, primero que todo 

el  rendimiento académico y sobretodo la interacción de este con sus demás 

compañeros, en casos con la profesora y demás miembros de la institución; 

ya que debido a todos los problemas y traumas que vive no puede tener un 

buen desarrollo emocional, social y cognitivo”.16 

 

Los maestros deben estar muy atentos a las conductas negativas que 

presenten sus alumnos. Además y muy importante deben tener 

conocimiento del contexto familiar en el que viven estos, para evitar que esta 

problemática se siga presentando. " 17 

 

El consumo moderado del alcohol, ha sido reconocido como un factor de 

integración social y favorecedor de la convivencia". Esto es, el alcohol es 

una de las bebidas embriagantes, consumidas con moderación y en los 

contextos permitidos, reduce la tensión, desinhibe y provoca sensaciones de 

bienestar. Los bebedores "normales" disfrutan de las bebidas por esos 

efectos placenteros y aprecian diferentes calidades de bebidas. 

Desafortunadamente, proporciones variables de individuos en la población 

presentan problemas en su salud y en sus relaciones interpersonales a 

causa del consumo inmoderado de alcohol.El alcohol es una de las drogas 

que por su fácil acceso y poderosa propaganda que recibe, se ha convertido 

en un verdadero problema social en casi todos los países y en todas las 

edades a partir de la adolescencia. El alcohol es la droga más ampliamente 

                                                           
16

 http://stopviolencia.wordpress.com/2008/04/04/consecuencias-de-la-violencia-intrafamiliar/ 
17

http://stopviolencia.wordpress.com/2008/04/04/consecuencias-de-la-violencia-intrafamiliar/ 

http://stopviolencia.wordpress.com/2008/04/04/consecuencias-de-la-violencia-intrafamiliar/
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empleada por los adolescentes. Sin embargo, ¿cuáles son los trastornos 

provocados por el uso excesivo de alcohol? Quizá mucha gente piense que 

mientras no se convierta en alcohólico típico, las consecuencias de beber 

frecuentemente y en altas dosis no son tan alarmantes. Pero los estragos del 

alcohol pueden ser graves y muchos de ellos irreversibles”.18 

  

                                                           
18

 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

La investigación es de tipo descriptivo, tanto en lo correspondiente análisis 

de la revisión bibliográfica para la construcción del marco teórico como en el 

ordenamiento y análisis de investigación del campo. 

 

En la presente investigación sobre la actitud hacia el consumo del wajango y 

alcohol y su influencia en la violencia intrafamiliar, se utilizaron los siguientes 

métodos: el científico, se lo utilizó para seguir la secuencia de todo el 

proceso de investigación, el mismo que permitió la observación de la 

realidad, identificación del problema, desarrollo la problematización, 

formulación de los objetivos, construcción de la fundamentación teórica y 

facilitó el trabajo de campo; el  analítico- sintético, permitió la construcción 

del marco teórico documental, a través de la recolección, interpretación y 

explicación de los datos obtenidos mediante la encuesta y el análisis de la 

información recolectada en la investigación de campo. El método descriptivo, 

permitió tener un enfoque holístico del área problemática,  accediendo de 

esta manera, a detallar todas las causas que influyen en esta temática. Su 

contribución, también se ve reflejada en el desarrollo del marco teórico, 

donde se puntualizaron las variables investigadas y con la ayuda de los 

métodos inductivos y deductivos se llegó a las conclusiones y 

recomendaciones  a partir de la información obtenida en la aplicación de las 

encuestas a la muestra en estudio.  
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La población de estudio se consideró a la Comunidad de Gera, esta 

comunidad está conformada de 240 habitantes, étnicamente la comunidad 

se encuentra conformada por indígenas pertenecientes al pueblo kichwa 

Saraguro19, tomando en cuenta como muestra  el 30% de los habitantes 

dando un total  de 72 encuestados dividido de la siguiente manera: 24 

adultos, 24 adolescentes  y 24 niños. 

Muestra  

SECTOR PERSONAS ENCUESTADAS Total 

Adultos Adolescentes Niños 

Waylipamba 8 6 6 20 

Tiocucho 4 6 6 16 

Chabelaloma 4 6 6 16 

Centro  de la comunidad. 8 6 6 20 

TOTAL 24 24 24 72 

 

Se ha seleccionado la muestra de 72 personas de la comunidad, entre ellos 

niños, adolescentes y adultos. 

 

Los instrumentos utilizados fueron una encuesta  estructurada (anexo 1) con 

preguntas que describen las características de las familias y cómo afecta el 

consumo de alcohol en la violencia intrafamiliar.  

 

Para medir las actitudes hacia el consumo de alcohol, se utilizó el Test de 

Actitud hacia el consumo de alcohol, hecho en Colombia y validado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), dichos instrumentos caracterizan 

las actitudes hacia el consumo de alcohol (anexo 2). 

                                                           
19

 QUISHPE, LAURA. Programa de regulación de tierras rurales/PRAT. Estudio socio-histórico de la 
comunidad Gera pág-14-16.2008. 
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Para la presentación de los datos se utilizará el programa de Excel y Word, y 

para la sustentación pública,  Power Point. Los resultados serán devueltos al 

cabildo de esta comunidad y a las autoridades de cantón Saraguro para que 

de alguna manera puedan  buscar solución de problemas y bienestar a toda 

la familia de esta comunidad. 
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f. RESULTADOS 

 

1. Edad de los investigados 

Cuadro 1.  

Años de 

edad 

Niños Adolescentes Adultos 
Total % 

F % F % F % 

5-8 5 6,94     5 6,94 

9-12 19 26,39     19 26,39 

13-16   18 25,00   18 25,00 

17-20   6 8,33   6 8,33 

25-29     5 6,94 5 6,94 

30-34     8 11,11 8 11,11 

35-44     4 5,56 4 5,56 

45-54     4 5,56 4 5,56 

55 a mas     3 4,17 3 4,17 

Total 24 33,33 24 33,33 24 33,33 72 100,00 

 
Fuente: Encuesta aplicada  a los pobladores  de la comunidad Gera, del Cantón Saraguro  2010-2011 
Responsable: Rosa D.  Medina M. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, el 6,94% tienen entre 5 a 8 años de edad; el 26,39% se 

encuentran entre los 9 a 12 años. En el grupo de los adolescentes, el 25% 

tienen de  13 a  16 años, el 8,33% tienen una edad comprendida entre los 17 

y 20 años.  En los adultos el 11,11%  tienen entre 30-34 años, el 6,94% tiene 

de 24 a 29 años,  el 5,56% están entre 35 a 44 años y 45 a 54 años de edad 

respectivamente. 

 

2. SEXO DE LA POBLACIÓN 

Cuadro 2 

Sexo 
Niños Adolescentes Adultos 

Total % 
f % f % f % 

Masculino 13 18,06 13 18,06 12 16,67 38 52,78 

Femenino 11 15,28 11 15,28 12 16,67 34 47,22 

Total 24 33,33 24 33,33 24 33,33 72 100,00 

 
Fuente: Encuesta aplicada  a los pobladores  de la comunidad Gera, del Cantón Saraguro 2010-2011 
Responsable: Rosa D.  Medina M. 
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Gráfico 2
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INTERPRETACIÓN 

 

El 52,78% de la población investigada pertenecen al  sexo masculino, de los 

cuales el 18.06% son niños, con el mismo porcentaje son adolescentes; y el 

16.67%  son adultos. El 47.22% son de sexo femenino ,de este grupo tanto 

niñas como adolescentes están en un 15.28% y el 16.76%  son mujeres 

adultas. 

 

3. CONSUMO DE WAJANGO U OTRO TIPO DE BEBIDA ALCOHÓLICA. 

Cuadro 3 

Sexo 
Niños Adolescentes Adultos 

Total % 
F % F % F % 

Si  21 29,17 24 33,33 24 33,33 69 95,83 

No 3 4,17 0 0,00   0,00 3 4,17 

Total 24 33,33 24 33,33 24 33,33 72 100,00 

 
Fuente: Encuesta aplicada  a los pobladores  de la comunidad Gera, del Cantón Saraguro 2010-2011 
Responsable: Rosa D.  Medina M. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del grupo encuestado tenemos que el 95.83% si consumen wajango y otro 

tipo de bebida alcohólica;  de esta población, el 29.17% corresponde a los 

niños que si consumen wajango, con igual porcentaje del 33.33% para 

adolescentes y adultos; y tan solo el 4.17% manifiestan que no consumen 

este porcentaje corresponde a la población de niños. 

 

En la comunidad investigada es evidente el consumo de wajango y otras 

bebidas alcohólicas, esto se viene dando ancestralmente por  la cultura 

indígena, es su estilo de vida, el niño a tempana edad el wajango es 

proporcionado por sus propios padres como bebida para calmar la sed; 

costumbre que sin darse cuenta  niños y adolescentes  están inmersos en 
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este consumo, aspecto que está incidiendo directamente en el desarrollo 

físico, psicológico, emocional, y académico  de la población investigada. 

 

4. EDAD QUE EMPEZÓ A CONSUMIR WAJANGO U OTRA BEBIDA 

ALCOHÓLICA  

Cuadro 4 

Edad de inicio de 

consumo 

Niños Adolescentes Adultos 
Total % 

f % F % F % 

1-4 años 21 29,17 16 22,22 12 16,67 49 68,06 

5-8 años 3 4,17 3 4,17 3 4,17 9 12,50 

9-13 años   0,00 3 4,17 4 5,56 7 9,72 

14-17 años   0,00 2 2,78 5 6,94 7 9,72 

Total 24 33,33 24 33,33 24 33,33 72 100,00 

 
Fuente: Encuesta aplicada  a los pobladores  de la comunidad Gera, del Cantón Saraguro 2010- 2011 
Responsable: Rosa D.  Medina M. 
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INTERPRETACIÓN 

 

La edad de inicio del consumo de alcohol es alarmante ya que el 68,06% de 

la comunidad Gera ha iniciado a consumir entre 1 a 4 años de edad, el 

12.50% iniciaron a los 5 a 8 años de edad, el 9.72% fue a los 9 y 13 años, y 

finalmente el 9.72% lo hicieron a los 14 a 17 años de edad. Estos 

porcentajes son preocupantes ya que evidencian el consumo de wajango a 

tempranas edades, situación que debe ser tratada con absoluta seriedad y 

responsabilidad a fin de emprender acciones con la finalidad de reducir este 

margen.   

 

5. SU PRIMERA EMBRIAGUEZ FUE POR CONSUMO DE: 

Cuadro 5 

Primera 

Embriaguez 

Tipo de bebida 

Wajango Cerveza Punta Otros 
Total % 

f % f % F % F % 

Niños 24 33,33             24 33,33 

Adolescentes 17 23,61 7 9,72         24 33,33 

Adultos 18 25,00   0,00 4 5,56 2 2,78 24 33,33 

Total 59 81,94 7 9,72 4 5,56 2 2,78 72 100,00 

 
Fuente: Encuesta aplicada  a los pobladores  de la comunidad Gera,del Cantón Saraguro 2010-2011 
Responsable: Rosa D.  Medina M. 
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Gráfico 5 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la totalidad de niños investigados que corresponde al 33.33% afirman 

que su primera embriaguez fue con wajango. El 33.33%  de los 

adolescentes, de este grupo encuestado el 23.61% (17 adolescentes) su 

primera embriaguez fue con wajango y 9.72% lo hicieron con cerveza; en 

tanto que la población adulta  representada por el 33.33%, el 25% su 

primera embriaguez  fue con wajango, otro porcentaje del 5.56% fue con 

punta (alcohol procesado artesanalmente), y con otro tipo de bebida 

alcohólica  lo hicieron el 2.78%. 

 

En base a los resultados obtenidos se puede deducir que en su gran 
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consumo de wajango, esta bebida forma parte de los festejos mensuales 

que se celebran en la comunidad y forma parte de la cultura ancestral. 

 

6. PREFERENCIAS DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE LA 

POBLACIÓN DE GERA. 

Cuadro 6 

Alternativa 
Niños Adolescentes Adultos 

Total % 
F % F % f % 

Wajango 14 19,44 12 16,67 16 22,22 42 58,33 

Chicha de jora 10 13,89 11 15,28 5 6,94 26 36,11 

Otras bebidas     1 1,39 3 4,17 4 5,56 

Total 24,00 33,33 24 33,33 24 33,33 72 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada  a los pobladores  de la comunidad Gera, del Cantón Saraguro 2010-2011 
Responsable: Rosa D.  Medina M. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 58,33% de la población investigada prefiere consumir wajango (niños el 

19.44%, adolescentes el 16.67% y adultos el 22.22%); mientras que el 

36,11% prefiere la chicha de jora, y tan solo  el 5,56% opta por otros tipos de 

bebidas alcohólicas (adolescentes y adultos). Estos datos confirman  que los 

pobladores de la comunidad Gera en su gran mayoría prefieren al wajango 

cuando tiene que festejar algún acontecimiento personal, familiar, social, 

deportivo, religioso, ya que esta bebida es tradicional y está presente en 

todos los hogares de la comunidad. 

 

7. FRECUENCIA  DEL CONSUMO DE  BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Cuadro 7 

Alternativa 
Niños Adolescentes Adultos 

Total % 
f % f % f % 

Diario 1 1,39 5 6,94 12 16,67 18 25,00 

Cada fin de semana 2 2,78 3 4,17 3 4,17 8 11,11 

Dos veces al mes 11 15,28 4 5,56 3 4,17 18 25,00 

Una vez al mes 10 13,89 12 16,67 6 8,33 28 38,89 

Total 24 33,33 24 33,33 24 33,33 72 100,00 

 
Fuente: Encuesta aplicada  a los pobladores  de la comunidad Gera, del Cantón Saraguro 2010-2011 
Responsable: Rosa D.  Medina M. 
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Gráfico 7 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente a la frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas, el 25% 
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Con los resultados expresados en este cuadro se puede  deducir que la 

mayoría de la población Gera, consume alcohol con mucha frecuencia, 

situación  que se torna en un  problema de consumo  de alcohol en el sector, 

lo cual requiere intervención de las instituciones educativas y de salud 

programas educativo-familiares para promocionar y prevenir problemas 

sociales, siendo el consumo de wajango con mayor preferencia de consumo 

y aceptado ancestralmente, no se puede impedir sin embargo es necesario 

orientar a la población en las consecuencias del consumo excesivo. 

8. PROBLEMAS FAMILIARES POR LA EMBRIAGUEZ. 

 

Problemas  
Niños Adolescentes Adultos 

Total % 
f % f % f % 

Si 6 8,33 15 20,83 19 26,39 40 55,56 

No 18 25,00 9 12,50 5 6,94 32 44,44 

Total 24 33,33 24 33,33 24 33,33 72 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores  de la comunidad Gera, del Cantón Saraguro 2010-2011 
Responsable: Rosa  D. Medina M. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Continuando con el tema, el 55,56% de los encuestados afirman que han 

tenido problemas con los familiares o miembros de la comunidad producto 

del consumo excesivo del alcohol y el 44,44%  aseguran no tener dichos 

problemas. 

 

Es evidente apreciar que el alcohol conlleva a problemas familiares, es decir 

tiene una relación directa entre el alcoholismo-problema familiar, ya que uno 

de las principales consecuencias de la embriaguez es la violencia, y eso 

afecta el normal funcionamiento de las familias de la comunidad Gera. 

 

9. VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 
Cuadro 9 

violencia 

intrafamiliar 

Niños Adolescentes Adultos 
Total % 

f % f % f % 

Si 23 31,94 13 18,06 22 30,56 58 80,56 

No 1 1,39 11 15,28 2 2,78 14 19,44 

Total 24 33,33 24 33,33 24 33,33 72 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada  a los pobladores  de la comunidad Gera ,del Cantón Saraguro 2010-2011 
Responsable: Rosa D.  Medina M. 

 

  



45 
 

Gráfico 9 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 80.56% de la comunidad investigada manifiesta que, ha sido víctima de  
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10. TIPO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Cuadro 10 

Tipo de violencia familiar 
Niños Adolescentes Adultos 

Total % 
f % f % F % 

Física,  psicológica 20 27,78 13 18,06 14 19,44 47 65,28 

Psicológica y sexual         1 1,39 1 1,39 

Física, psicológica y sexual 1 1,39    6 8,33 7 9,72 

Física 1 1,39 3 4,17   0,00 4 5,56 

Psicológica 2 2,78 8 11,11 3 4,17 13 18,06 

Total 24 33,33 24 33,33 24 33,33 72 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada  a los pobladores  de la comunidad Gera, del Cantón Saraguro 2010-2011 
Responsable: Rosa D.  Medina M. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 65,28% de la población en estudio ha sido víctima de violencia física y 

psicológica,  de los cuales el 27,78% los niños, el 18,06% adolescentes y el 

19,44% adultos. El 1,39%(1 adulto) ha sido víctima de  violencia psicológica, 

y sexual; el 9,72%  de los investigados, el 1.39% (1 caso niño) y el 8.33%  (6 

adultos) han sido víctimas de violencia física, psicológica y sexual. El 5,56% 

son víctimas de violencia física,  de los cuales el 1.39% un niño, el 4,17% 

adolescentes; en tanto que el 18,6% han recibido violencia psicológica de los 

cuales el 2.78% son niños, el 11.11% son adolescentes y el 4,17% son 

adultos. 

 

El abuso sexual infantil es todo acercamiento con claro contenido sexual de 

parte de una persona mayor (adulto o adolescente) realizada de manera 

directa o indirecta, incluida la violación o explotación  hacia niñas, niños o 

adolescentes, haciendo uso de su poder para lograr placer o beneficio 

sexual, los abusadores sexuales generalmente son personas conocidas por 

el niño, familiares y personas que rodean las actividades de los menores. De 

acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación podemos 

notar fácilmente que los niños son y han sido víctimas de violencia 

intrafamiliar, esto debido a que sus padres no les  prestan su atención, 

comprensión y menos aún les brindan amor y cariño; esto sumado al 

consumo rutinario del wajango conlleva al maltrato de sus pequeños, así 
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mismo se nota que los padres toman conciencia de esta agresión a medida 

de que sus hijos llegan a su adolescencia. 

 

11. CONSECUENCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Cuadro 11 

Alternativa 
Niños Adolescentes Adultos 

Total % 
f % F % F % 

Resentimiento, rencor  24 33,33 20 27,78 23 31,94 67 93,06 

Litigios judiciales     2 2,78   0,00 2 2,78 

Separaciones, divorcio    2 2,78 1 1,39 3 4,17 

Total 24 33,33 24 33,33 24 33,33 72 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada  a los pobladores  de la comunidad Gera, del Cantón Saraguro 2010−2011 
Responsable: Rosa D.  Medina M. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Para el 93,06% la principal consecuencia de la violencia intrafamiliar es el 

resentimiento, el rencor, de este porcentaje el 33.33%  de los niños afirman 

tener resentimiento con los miembros de su familia que los agreden tanto 

física, psicológica y sexualmente, el 2,78% luego de recibir violencia se 

demandaentrando a litigios judiciales y el 4,17% han optado por 

separaciones y/ divorcios. 

 

Los efectos de la violencia en la mayoría de la población Gera es el 

resentimiento por dificultades personales entre la familia y en otros casos 

entre   moradores, lo cual interrumpe los lazos de confianza, comunicación y 

armonía familiar, y en la comunidad. Cabe destacar también que la violencia 

física y psicológica ejercida de los maridos sobre las mujeres en la 

comunidad es aceptada, porque se cree que como es marido hay que 

aguantar. 

12.  EL CONSUMO DE ALCOHOL, CONLLEVA AL MALTRATO 

INTRAFAMILIAR  

Cuadro 12 

Alternativas 
Niños Adolescentes Adultos 

Total % 
F % F % f % 

Si 20 27,78 24 33,33 23 31,94 67 93,06 

No 4 5,56   0,00 1 1,39 5 6,94 

Total 24 33,33 24 33,33 24 33,33 72 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada  a los pobladores  de la comunidad Gera, del Cantón Saraguro 2010− 2011 
Responsable: Rosa D.  Medina M. 
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Gráfico 12 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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intrafamiliar, con lo cual se puede notar que de alguna manera se reconoce 

el problema comunitario, que es el punto de partida para buscar solución. 

 

13. RECIBEN AYUDA PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DEL CONSUMO DEL 

ALCOHOL O WAJANGO Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Cuadro 13 
 

Alternativa 
Niños Adolescentes Adultos 

Total % 
F % f % F % 

Si 1 1,39 1 1,39 2 2,78 4 5,56 

No 19 26,39 20 27,78 15 20,83 54 75,00 

A veces 4 5,56 3 4,17 7 9,72 14 19,44 

Total 24 33,33 24 33,33 24 33,33 72 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada  a los pobladores  de la comunidad Gera, del Cantón Saraguro 2010-2011 
Responsable: Rosa D.  Medina M. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de la muestra afirma que no recibe ningún tipo de ayuda para 

solucionar el consumo excesivo de alcohol; el 5,56% manifiesta que si recibe 

ayuda, de los cuales con el mismo porcentaje el 1,39% de niños, y de 

adolescentes, y el 20,83% indican que si reciben ayuda de los adultos; en 

tanto que el 19,44% reciben ayuda a veces. 

 

En base a los resultados representados se deduce que la mayoría de los 

pobladores no reciben ningún tipo de ayuda para contrarrestar este 

problema, por lo que es necesario hacer un llamado  a las entidades como, 

el Ministerio de Salud Pública, el MIES, el INFA, Instituciones Educativas, 

etc. a intervenir con programas de prevención y  fin de brindar ayuda a los 

moradores de la comunidad Gera. 

 

14. ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL 

Cuadro 14 

Alternativas 
Niños Adolescentes Adultos 

Total % 
f % f % f % 

No favorecedora 2 2,78 
 

0,00 1 1,39 3 4,17 

Indeciso, posiblemente 

favorecedor (preventiva) 
13 18,06 10 13,89 5 6,94 28 38,89 

Favorecedora, (intervención 

pequeña) 
8 11,11 9 12,50 7 9,72 24 33,33 

Francamente favorecedora, 

(intervención terapéutica) 
1 1,39 5 0,00 11 15,28 17 23,61 

Total 24 33,33 24 26,39 24 33,33 72 100,00 
Fuente: Test de Actitud hacia el consumo de alcohol aplicado a los pobladores de la 

comunidad Gera, del Cantón Saraguro 2010-2011 
Responsable: Rosa D.  Medina Medina,   
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Gráfico 14 
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actitud no favorecedora al consumo de alcohol de los cuales el 2,78% son 

niños y el 1,39% son adultos. 

 

Ante las respuestas reflejados anteriormente, podemos afirmar que con 

intervención oportuna de los organismo educativos y de salud se puede  

modificar esta actitud de consumo antes de la situación se agrave con el 

transcurso del tiempo. 
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g) DISCUSIÓN. 

 

La presente investigación estuvo destinada a analizar las actitudes hacia el 

consumo de wajango y alcohol y su influencia en la violencia intrafamiliar, de 

los pobladores de la comunidad Gera del cantón Saraguro, provincia de 

Loja. 

 

La edad de inicio del consumo de alcohol es alarmante ya que el 68,06% de 

la comunidad Gera ha iniciado a consumir bebidas alcohólicas entre 1 a 4 

años de edad,  el 12.50% iniciaron a los 5 a 8anos de edad, el 9.72% fue a 

los 9 y 13 años, y finalmente el 9.72% lo hicieron a los 14 a 17 años de 

edad. Estos porcentajes son preocupantes ya que evidencian el consumo de 

wajango a tempranas edades, situación que debe ser tratada con absoluta 

seriedad y responsabilidad a fin de emprender acciones con la finalidad de 

reducir este margen.  Este problema de consumo cada vez más está 

creando problemas emocionales en niños, adolescentes, personas de 

tercera edad, madres embarazadas, no les permiten vivir funcionalmente con 

la familia y entorno social. 

 

El 58,33% de la población investigada prefiere consumir wajango (niños el 

19.44%, adolescentes el 16.67% y adultos el 22.22%); mientras que el 

36,11% prefiere la chicha de jora, y tan solo  el 5,56% opta por otros tipos de 

bebidas alcohólicas (adolescentes y adultos). Estos datos confirman  que los 

pobladores de la comunidad  Gera en su gran mayoría prefieren al wajango 

cuando tiene que festejar algún acontecimiento personal, familiar, social, 
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deportivo, religioso, ya que esta bebida es tradicional y está presente en 

todos los hogares de la comunidad, e incluso los padres de familia dan a 

beber a sus niños  para saciar la sed. La pregunta que siempre me realizaba 

era conocer ¿como el wajango produce embriaguez, y se vuelven adictos a 

esta bebida? , por ello se convirtió en necesidad averiguar los grados de 

alcohol, y en el análisis bioquímico a una muestra de wajango bien 

fermentado realizado en los laboratorios de la UTPL, se obtuvo que posee 

8.00 grados de alcohol, medida superior a los 5 grados que poseen la 

mayoría de las marcas de cerveza industrializados pero inferior así promedio 

de los vinos alcohólicos 11.13 grados. Se puede observar que el grado 

alcohólico de wajango es suficiente para ocasionar embriaguez, y su 

consumo sucesivo, produce igual dependencia o adicción a restantes 

bebidas alcohólicas. Por estas consideraciones en la población encuestada 

existe evidentemente un consumo de wajango, desde edades muy cortas, en 

vista de que es una costumbre cultural, en relación con el marco conceptual 

se encuentra que “la edad media de inicio en el consumo de alcohol entre 

los escolares, según los datos de la Encuesta sobre Drogas a la Población 

Escolar 1998 (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas), 

es de 13.6 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”20. A diferencia de la 

edad de inicio de los pobladores de la comunidad Gera que ancestralmente 

lo consumen en todo el año y se lo consume como bebida para saciar la sed. 

                                                           
20

http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/vivir_sano/doc/alcohol_y_drogas/doc/alcohol_jove
nes.htm 
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En su mayoría de los investigados prefieren al wajango,  cuando tiene que 

festejar algún acontecimiento personal, familiar, social, deportivo, religioso, 

ya que esta bebida es tradicional y está presente en todos los hogares de la 

comunidad; por los habitantes no quieren abandonar sus costumbres y 

tradiciones, ya que constituye una ayuda económica porque muchas 

personas viven de este negocio, y es la principal fuente de ingresos para el 

sustento diario. Cabe señalar que los turistas aprecian mucho esta bebida y 

les llama la atención en sus visitas a esta comunidad, en estos 5 últimos 

años.21 

 

En lo que concierne a la actitud que presentan los investigados, según el test 

de actitud hacia el consumo de alcohol el 38,89% de la población 

investigada tiene una actitud indecisa posiblemente favorecedora (requiere 

una intervención preventiva), de los cuales el 18,06% son niños, el 13,89% 

son adolescentes y el 6,94% son adultos. El 33,33% tiene una actitud 

favorecedora, que requiere intervención de los cuales el 11,11% son niños, 

el 12,50% son adolescentes y el 9,72% son adultos. El 23,61% presenta una 

actitud francamente favorecedora (personas en riesgo que necesitan 

intervención terapéutica) de los cuales el 1,39% son niños y el 15,28% son 

adultos y tan solo el 4,17% tiene la actitud no favorecedora al consumo de 

alcohol. 

 

                                                           
21

 Criterios emitidos por pobladores de la comunidad  
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Ante las respuestas reflejadas anteriormente, podemos afirmar que con una 

intervención oportuna de los organismos se puede  modificar esta conducta 

de consumo antes de que la situación se agrave con el transcurso del tiempo. 

Contrastando con el marco teórico  “Una de las medidas preventivas en 

contra el consumo de alcohol  es la de establecer campañas para poder 

proporcionar información por medio de folletos, trípticos, en forma oral, etc., 

con el fin de empezar a hacer consciente a la población de la problemática, 

tratando de tocar puntos esenciales, tales como: qué es el alcoholismo, en 

qué consiste, por qué se da, cuáles son los efectos que produce la ingestión 

excesiva de alcohol, lugares a donde se puede acudir a solicitar información, 

ayuda, etc.”22 En los casos especiales en donde necesitan ayuda terapéutica 

así mismo existen instituciones en las cuales pueden acudir para mayor 

atención y prevención, como son en el caso de los patronatos que cuentan 

con el equipo completo para un tratamiento si el caso lo amerita.   

 

 

En cuanto al tipo de violencia intrafamiliar se pudo verificar que el 65,28% de 

la muestra en análisis ejerce violencia física y psicológica, el 18,06% ha 

ocasionado violencia psicológica, el 9,79% violencia física, psicológica y 

sexual, el 5,56% ha causado violencia física y el 1,39% ha ejercido violencia 

psicológica y sexual. 

 

                                                           
22

 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 
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El marco conceptual nos dice que violencia física, es todo acto de fuerza que 

cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera 

que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo 

que se requiera para su recuperación. La “violencia psicológica constituye 

toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 

alteraciones psicológicas o disminución de la autoestima de la mujer o el 

familiar agredido;” y la  violencia sexual, se considera violencia sexual todo 

maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una 

persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el 

agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, 

amenazas o cualquier otro medio coercitivo.23 

 

De la misma manera es necesario revisar las consecuencias de la violencia 

familiar: del cual el 93,06% afirma que provoca resentimiento, rencor, el 

4,17% ocasiona separación y / divorcio y el 2,78% causan litigios judiciales. 

Del mismo modo se pudo contrastar que el 93,06% de la población en 

análisis afirma que el consumo de alcohol conlleva al maltrato familiar y tan 

solo el 6,94% considera lo contrario. 

 

Por mucho tiempo nuestra sociedad ha sido muy machista, el hombre ha 

creído que tiene el derecho primario a controlar, a disciplinar con severidad, 

incluso a abusar de la vida de la mujer y de los hijos. Eso ha sucedido bajo 

la apariencia del rol económico del hombre, proveedor de la alimentación. El 

                                                           
23

CEIME. Ley contra la violencia a la mujer y la familia. Autor: CEIME. Edición 2000. Pág. 3-6 
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modelo presente de nuestra sociedad está reforzando el uso de la fuerza 

para resolver los problemas; “por eso el abusador usa la fuerza física, para 

mantener el poder y el control sobre la mujer, porque ha aprendido que la 

violencia es efectiva para obtener ese fin de control y como ellos no han 

sufrido las consecuencias, las mujeres se han callado."24 

 

Contrastando con el marco teórico la violencia intrafamiliar es cualquier tipo 

de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este 

abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. Se 

considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud 

violenta repetitiva, no por un solo hecho aislado. Debe considerarse en 

forma urgente e inmediata  la posibilidad de dejar la relación en forma 

temporal y obtener apoyo externo, judicial y legal. El problema de violencia 

no se resuelve por sí mismo o con que ambos lo quieran. La vida puede 

llegar a estar en peligro en más de una ocasión o tu salud física o mental 

puede quedar permanentemente dañada. 

 

En cuanto al tipo de violencia intrafamiliar se pudo verificar que el 65,28% de 

la muestra en análisis ejerce violencia física y psicológica. Además se pudo 

contrastar que el 93,06% de la población en análisis afirma que el maltrato 

familiar conlleva al consumo de alcohol. 

 

                                                           
24Criterio de Rosa Medina, luego de revisado la literatura sobre el tema. 
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En lo relacionado a los problemas familiares o con miembros de la 

comunidad, por el consumo de wajango y alcohol el 55.55% afirma haber 

tenido problemas con sus familiares, y el 44.44% no los tiene.  Contrastando 

este aspecto con la parte teórica dice que:   La mayoría de los hijos de 

alcohólicos tratan de enfrentarse a la situación familiar mediante patrones de 

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

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

quejarse nunca. Otros reaccionan portándose mal continuamente para llamar 

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

mundo y se vuelven tímidos y temerosos de los demás. Otros tratan de no 

pensar en las dificultades haciendo siempre chistes y bromas25. En relación a 

este aspecto "los niños hijos de padres que consumen excesivamente 

wajango de la Comunidad Gera, se observa descuido en su vestimenta, 

alimentación, absentismo escolar, bajo rendimiento escolar; descuido de los 

padres para exigir que el niño cumpla con las tareas escolares, violencia entre 

pares en la escuela y otros problemas familiares" 

 

Además, las familias que tienen un problema de consumo de alcohol en casa 

advierten, de una manera u otra, que algo está sucediendo. El consumo de 

alcohol a menudo altera su organización, sus costumbres, sus actividades 

cotidianas y sus relaciones afectivas,  dando lugar a una serie de síntomas 

típicos: 

 

                                                           
25

http://www.psiquiatria.com.es/socidrogalcohol/alcohol_familia.pdf 
 

http://www.psiquiatria.com.es/socidrogalcohol/alcohol_familia.pdf
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Gran tensión y estrés en todos los miembros de la familia. Temor. Conflictos 

importantes, discusiones y agresividad.  Alteración de las normas, las 

costumbres y los valores familiares. Incumplimiento de las promesas. 

Reacciones de enfado y resentimiento. Desconfianza y frustración. 

Sentimientos de culpabilidad y reproches mutuos. Poco apoyo emocional y 

problemas de incomunicación dentro de la familia. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

 La edad de inicio del consumo de bebidas alcohólicas es alarmante, la 

gran mayoría de la comunidad Gera ha iniciado a consumir a la edad de 1 a 

4 años, por ancestro los padres les dieron a tomar para calmar la sed; un 

menor porcentaje iniciaron a los 5 a 8; de 9 a 13y de 14 a 17 años de edad. 

 

 La actitud hacia el consumo de wajango y alcohol, el mayor 

porcentaje de la Comunidad investigada (38,89%)tienen una actitud 

indecisa, posiblemente favorecedora hacia el consumo de alcohol (requiere 

una intervención preventiva), otro similar porcentaje (33,33%) tiene una 

actitud favorecedora, mientras que el 23,61% (17 casos) tienen la actitud 

francamente favorecedora hacia el consumo de alcohol, y requieren una 

intervención de ayuda para el alcoholismo; y, un escaso porcentaje tiene no 

tienen actitudes favorecedoras al consumo de alcohol. 

 

 El tipo de bebida de mayor consumo es el wajango  por ser una 

bebida tradicional tiene una fuerte aceptación en la población de la 

comunidad Gera, un elevado porcentaje de los pobladores prefieren esta 

bebida; otro porcentaje significativo prefiere la chicha de jora (maíz podrido 

en la misma planta, tostado, molido luego hervido) que es otra bebida 

fermentada de consumo ancestral; y, un reducido porcentaje prefieren otros 

tipos de bebida industrializadas como la cerveza, vino y la punta. Frente a 

esta preferencia, la frecuencia de consumo un porcentaje significativo para el 
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estudio lo hacen a diario y dos veces al mes, pero la mayoría lo hace un 

buen porcentaje beben una vez al mes, sin dejar de considerar el porcentaje 

de la población que beben cada fin de semana. 

 

 Los tipos de violencia intrafamiliar, el mayor porcentaje de la 

población investigada vive violencia física y psicológica, un buen porcentaje 

ha recibido violencia psicológica, así mismo un porcentaje considerable para 

la investigación recibe violencia física, psicológica y sexual; un escaso 

porcentaje es víctima de violencia física y un caso ha sido víctima de  

violencia psicológica y sexual. Las consecuencias de la violencia intrafamiliar 

ha provocado  resentimiento, han ocasionado separaciones y divorcio y 

causa de litigio judicial. Del mismo modo se pudo contrastar que la mayoría 

de la población investigada considera que el consumo de wajango y otras 

bebidas alcohólicas conllevan a la violencia familiar. 

 

 El wajango se ha constituido en un hábito culturalmente aceptado en 

la población de la zona investigada, su consumo excesivo es unos de los 

aspectos influyentes para que niños, jóvenes y adultos se inicien en el 

consumo cotidiano de alcohol, con este problema social surge la violencia 

intrafamiliar. Por lo tanto si existe influencia entre el consumo de wajango y 

alcohol y la violencia intrafamiliar en la comunidad Gera del Cantón 

Saraguro. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Tomando como referencia las conclusiones, se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Gestionar ante los Organismos de Educación y de Salud y otros 

estamentos de Servicio y apoyo Social planifique  actividades educativas a 

buscar nuevas utilidades del mishki bajo diferentes formas de preparados, 

sin fermentarlo, con la finalidad de aprovechar sus nutrientes como el calcio, 

fósforo y  hierro que ayudan al desarrollo y crecimiento de los niños. 

 

 

 A través de la Dirección de la Escuela San Francisco de Gera para 

que desarrolle programas de educación orientada a educar a la comunidad 

sobre la necesidad de vigilar y concienciar a la población el consumo de 

wajango fermentado, especialmente en niños y jóvenes. Realizar charlas, 

talleres encaminados a sensibilizar a los moradores de la Comunidad Gera, 

sobre los efectos negativos, que ocasiona el consumo excesivo de wajango 

y otros tipos de bebidas alcohólicas sobre todo en los niños. 

 

 

 Coordinar con las Autoridades de la Comisaria de la Mujer y el MIES, 

INNFA para que mediante charlas, conferencias, espacios radiales, 

distribución de trípticos, etc., mantengan informadas a la comunidad 
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(especialmente mujeres y niños) sobre la protección que ofrece el Estado a 

través de las leyes, en caso de ser víctimas de algún tipo de violencia 

intrafamiliar y comunitario. 

 

 A las autoridades de la Carrera de Psicología Educativa y  

Orientación, se recomienda realizar prácticas de Orientación y de vinculación 

a la colectividad en sector rural, en convenio con la Dirección de la Escuela 

de la Comunidad de Gera, a fin de que se oriente sobre las consecuencias 

del abuso del wajango y alcohol en la familia, en vista de que este 

establecimiento cuenta hasta con el Décimo Ano de Educación Básica. 

 

 Que en el currículo de la carrera de Psicología Educativa y 

Orientación, se determine un espacio para el estudio del alcoholismo y otras 

adicciones desde su concepto hasta las implicaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, a fin de sensibilizar a la población vulnerable sobre 

las posibilidades de ayuda terapéutica y psicológica. 
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NIVEL DE GRADO 

PROYECTO DE TESIS 

TEMA: 

 

 “ACTITUD  HACIA EL CONSUMO DEL WAJANGO Y ALCOHOL Y 

SU INFLUENCIA EN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA 

COMUNIDAD GERA, DEL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO 2010-2011". 

 

 

 

 

AUTORA: 

ROSA  DOLORES MEDINA MEDINA 

 

LOJA  -  ECUADOR 

2010- 2011 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO  AL  GRADO 

DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MENCIÓN PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN. 
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a. TEMA 

 

“ACTITUD HACIA EL CONSUMO DEL WAJANGO Y ALCOHOL Y SU 

INFLUENCIA EN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA COMUNIDAD 

GERA, DEL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

2010-2011". 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

"Desde tiempos muy remotos el hombre ha consumido alcohol, 

convirtiéndose progresivamente hasta la actualidad en una grave 

problemática social, puesto que este viene siendo consumido por personas 

de todas las edades de manera desmedida, esta sustancia provoca graves 

efectos en el organismo, tanto físicamente como en el aspecto psicológico, 

deteriorando el normal desarrollo del consumidor. A nivel mundial el 

consumo del alcohol ha sido muy frecuente y reconocido como un factor que 

produce accidentes incluso causando la muerte, desencadenando en las 

familias graves problemas en la convivencia, pero a pesar se mantiene un 

pensamiento equivocado de que favorece a la  integración social y que no 

debería faltar en las fiestas o reuniones.”26 

 

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

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

incidencia es del 58% y la prevalencia es del 75%, esto significa que 

anualmente más de la mitad de la población mundial ha consumido alcohol 

en algún momento."27 

 

                                                           
26

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml. 
27

www.opsecu.org/bevestre/revistas/hnoboa/alcoholindigenas.pdf päg-20-23 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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"Para la mayoría de los adultos, el consumo moderado de alcohol no es 

peligroso. Sin embargo, aproximadamente 17.6 millones de adultos en 

Estados Unidos son alcohólicos o tienen problemas con el alcohol"28 

  

"En los 27 países de la Unión Europea (UE) más de 115.000 personas 

mueren cada año de enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol, 

reveló, por su parte, el científico Walter Farke, del Instituto alemán de 

Problemas de Adicción. Los búlgaros y los alemanes son los que más 

alcohol consumen en la UE, señaló el experto en la conferencia dedicada a 

las "Políticas europeas en la esfera del alcohol". Ruiz subrayó, por su parte, 

que el alcohol causa cerca de 60 enfermedades y es responsable directo del 

7 % de las muertes prematuras en la Unión Europea".29  

 

Finalmente, los investigadores apuntan que entre más grande sea la 

comercialización del licor conducida a los adolescentes, resulta un aumento 

del consumo de alcohol en los jóvenes de Europa oriental."30 

  

En México se inició el estudio de hábitos de consumo de alcohol, los datos 

obtenidos de este estudio demuestran que en los últimos 20 años se ha 

registrado un cierto aumento en el consumo de alcohol. Entre 1960 y 1981 el 

consumo anual por habitante, aumentó en un 80%, pasando de los 1.5 litros 

a 2.7 litros, estas cifras se refieren al consumo de bebidas comerciales y en 

                                                           
28

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/alcoholism.html 
29

http://www.taringa.net/posts/info/1324181/El-alcohol-ataca-Europa.html 
30

http://www.medyfarmacias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=456:aumenta-el-
alcoholismo-en-las-adolescentes-de-europa-oriental&catid=35:notas-de-salud&Itemid=59 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/alcoholism.html
http://www.taringa.net/posts/info/1324181/El-alcohol-ataca-Europa.html
http://www.medyfarmacias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=456:aumenta-el-alcoholismo-en-las-adolescentes-de-europa-oriental&catid=35:notas-de-salud&Itemid=59
http://www.medyfarmacias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=456:aumenta-el-alcoholismo-en-las-adolescentes-de-europa-oriental&catid=35:notas-de-salud&Itemid=59
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ellas no se tienen en cuenta la producción ilegal o la producción doméstica 

de pulque, bebidas alcohólicas que se elabora con zumo de maguey o pita. 

De este estudio se desprende que un 65% "de los adultos, en su mayor 

parte mujeres eran abstemias.31 

 

"En Latinoamérica el alcoholismo está considerando cada vez más como 

una droga que modifica el estado de ánimo, y menos como una parte de la 

alimentación, una costumbre social o un rito religioso. El alcohol le permite 

afectar a casi todo tipo de célula en el cuerpo, incluyendo aquellas en el 

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

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

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

produce y se vuelve dependiente de él. Para las personas con alcoholismo, 

beber se convierte en el medio primario mediante el cual pueden tratar con 

personas, el trabajo y sus vidas. El alcohol domina sus pensamientos, 

emociones y acciones."32 

 

 Adicionalmente,  "el alcohol es una de las principales causas de accidentes 

de tránsito, homicidios, violencia doméstica, abuso de menores, caídas, 

ahogos, incendios y otras lesiones. Destacó, en este sentido, que "estudios 

han mostrado que el promedio de consumo de alcohol per-cápita en América 

es de 8,9 litros, superando el consumo mundial que alcanza los 5,8 litros. 

                                                           
31

www.opsecu.org/bevestre/revistas/hnoboa/alcoholindigenas.pdf päg-1o-13 
 
32

 Eiser, J.R.(2000) Psicología Social. Madrid. Valencia. Pág. 6  
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Agregó que el alcoholismo también impide la posibilidad de recibir buena 

educación, nutrición, salud y acceso a otros bienes y servicios 

"contribuyendo a perpetuar la pobreza.  

  

Panamá no escapa de esta realidad, ya que en los estudios e 

investigaciones realizados por diferentes instituciones reflejan que el alcohol 

es la droga de inicio más consumida y con una prevalencia de vida del 70 

por ciento", expresó la funcionaria."33 

 

El consumo de alcohol en el Ecuador presenta un incremento alarmante. 

Según la Dirección Nacional de Salud Mental, del Ministerio de Salud 

Pública (MSP), en 2000 el consumo de alcohol era del 21,4%; en 2001 bajó 

levemente al 20,6%, pero en 2003 subió al 23,9% y en 2006 llegó al 23,5%. 

Y  el alcoholismo tiene una incidencia del " 7.7% en mayores de 15 años y el 

consumo de drogas ilícitas se encuentra entre un 3.2 en jóvenes de 12 a 19 

años y un 7.7 en adultos de 30 a 39 años. 

 

En la Provincia de Loja, se ha llegado a determinar que el consumo de 

bebidas alcohólicas es superior a la media nacional, y se fija en el 26%. Uno 

de los más efectos más graves del alcoholismo, es que este  conlleva a la 

destrucción de las familias, logra empobrecer a las comunidades, destruir 

espacios de alegría y de una verdadera convivencia, además destruye las 

neuronas lo cual también causa un envejecimiento prematuro y una mala 
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memoria. La dependencia logra causar delincuencia, malestar en la 

comunidad, incluso la muerte de aquellos que consumen sin descanso; 

embarazos no deseados y a edades prematuras, abortos, maltratos 

psicológicos, físicos, abusos sexuales; en definitiva podemos apreciar con 

toda claridad que el alcohol es un arma de doble filo que ha logrado entrar 

en los hogares y no se ha hecho mucho para erradicarlo ni para formar 

grupos de apoyo e internar a las personas que padecen esta enfermedad. “El 

alcohol fue introducido de manera estratégica por terratenientes, incluyendo a 

órdenes religiosas que durante la Colonia controlaban extensas propiedades y 

necesitaban mano de obra cautiva para hacerla producir, por eso, les pagaban a los 

indígenas con alcohol. Desde entonces hasta hoy, el alcohol ha desgarrado la vida 

de pueblos y ha ayudado al sistema económico a mantener a los “indios” como 

masas de trabajadores, quienes envueltos en procesos de degradación, no pueden 

salir de la pobreza, lo que dificulta que generaciones jóvenes accedan a otros 

procesos de vida. Situación que ha quedado arraigado en las poblaciones 

indígenas y es evidente apreciar este fenómeno en los moradores de Gera.”34 

 

 Otro problema principal  es el  maltrato familiar  tanto físico como 

psicológico. "Por mucho tiempo nuestra comunidad ha mantenido la cultura 

machista, consumista e individualista en la que se han trastocado los valores 

Esta "era del vacío" es la generadora de enfermedades, el hombre ha creído 

que tiene el derecho de controlar, disciplinar y manejar con intolerancia los 

problemas y asuntos  familiares. Eso ha sucedido bajo la apariencia del rol 

económico del hombre, proveedor de la alimentación.  

                                                           
34

 Criterios de pobladores ancestros de la comunidad de Gera 
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La violencia familiar es otro de los problemas mundiales "en la actualidad, 

nos encontramos con una sociedad materialista, en donde el sujeto no 

encuentra salidas busca en el alcohol y las drogas y muchas otras formas de 

autoagresión. La violencia familiar por parte del compañero es, en Europa y 

en el mundo, la primera causa de muerte de las mujeres"35 

 

 “El fenómeno de la violencia contra las mujeres no se circunscribe a los 

países en desarrollo; sino que está presente a lo largo de Occidente, donde 

prevalece una cultura de raíces patriarcales. 

 

 En Estados Unidos, cada cuatro minutos una mujer es víctima de algún tipo 

de violencia, mientras en Suecia una mujer muere cada diez días, explicó 

Paparazzo, para quien se trata de "un fenómeno con profundas raíces 

culturales.  

 

 Sin embargo, las mujeres tienen dificultades para denunciar los malos 

tratos, pues "no tienen conciencia de ser víctimas", según la criminóloga 

Susanna Loriga. En este sentido, explicó que las mujeres no denuncian para 

"protegerse y defenderse a ellas mismas de una realidad que, de otra 

manera, las destruiría. 

 

 Noticias de Gran Bretaña basadas en archivos policiales y de la Corte 

arrojan que el 42% de los asesinatos incluyen "disputas domésticas" y un 

                                                           
35
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tercio de las víctimas de la violencia doméstica son niños. La Sociedad 

Nacional para la prevención de la Crueldad hacia los Niños (Reino Unido) 

informa que tres a cuatro niños mueren por semana víctimas de malos tratos 

por parte de sus padres. 

 

 Otro problema grave que se da dentro de la familia el maltrato familiar en los 

EE.UU., aprox. el 40% de los homicidios es el resultado de violencia en el 

interior de la familia. El índice de homicidios producidos por violencia 

intrafamiliar es similar para USA (40%), el Reino Unido (42%), y Australia 

(44%).”36 

  

"Las investigaciones indican que las mujeres maltratadas experimentan 

enorme sufrimiento psicológico debido a la violencia. Muchas están 

gravemente deprimidas o ansiosas, mientras otras muestran síntomas del 

trastorno de estrés postraumático. Es posible que estén fatigadas en forma 

crónica, pero no pueden conciliar el sueño; pueden tener pesadillas o 

trastornos de los hábitos alimentarios; recurrir al alcohol y las drogas para 

disfrazar su dolor; o aislarse y retraerse, sin darse cuenta, parece, que se 

están metiendo en otro problemas, aunque menos graves, pero dañino 

igualmente. 

 La violación y el maltrato sexual del niño pueden causar daños psicológicos 

similares. Un episodio de agresión sexual puede ser suficiente para crear 

                                                           
36
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efectos negativos duraderos, especialmente si la niña víctima no recibe 

posteriormente apoyo adecuado. 

 

 Al igual que la violencia contra la mujer en el seno familiar, el maltrato del 

menor suele durar muchos años y sus efectos debilitantes pueden hacerse 

sentir en la vida adulta. Por ejemplo, la pérdida de autoestima de la mujer 

que ha sido maltratada en la niñez puede traducirse en un mínimo de 

esfuerzo para evitar situaciones en que su salud o seguridad estén en 

peligro. 

 

 Ser víctima de violación o abuso sexual es una experiencia muy traumática 

y sus consecuencias pueden prolongarse por mucho tiempo. Víctimas 

(mujeres, niñas y niños) que han sufrido ataques sexuales describen los 

siguientes sentimientos: temor, culpa, desvalorización, odio, vergüenza, 

depresión, asco, desconfianza, aislamiento, marginalidad"37 

 

 “La Violencia Intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas que 

afecta a la sociedad ecuatoriana sin respetar edad, sexo, color o posición 

social; pues los conflictos familiares que terminan en violencia se dan tanto 

en las más humildes familias como en las de alto rango social, de manera 

diferente tal vez pero provocando las mismas consecuencias ya sean físicas 

o psicológicas en los miembros de la familia. 

 

                                                           
37
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Frente a esta situación el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha 

implementado un Sistema de Prevención y Atención de Violencia 

Intrafamiliar y de Género, en el marco de una política institucional. Procesos 

similares han seguido otros municipios del Ecuador y América Latina.”38 

 

“En la provincia de Loja luego de realizar una encuesta los resultados 

obtenidos, fueron  800 hombres de 15 a 70 años, muestran que el 85.4% 

afirma haber usado violencia física contra su pareja; el 57.2%, violencia 

sexual contra su pareja; y, el 98.2%, asegura haber insultado, humillado o 

amenazado por lo menos una vez a la esposa o novia. 5860 casos de 

violencia en 2008, se denunciaron en la Comisaría de la Mujer y la Familia 

de Loja, lo que correspondería a un promedio de 500 denuncias mensuales, 

aproximadamente”39. 

 

“Luego de estos antecedentes, es importante indicar que la comunidad 

Gera,  perteneciente al cantón Saraguro, cuenta con una población de 

240  habitantes, todos son indígenas.  Es  una  comunidad ancestral que aún 

conserva las tradiciones culturales como la vestimenta, la lengua, la ernia, la 

arquitectura, etc.  

 

La gastronomía de la comunidad se basa en los productos que se dan en el 

sector, como el maíz, trigo, cebada, lenteja, arveja, haba y frejol. Uno de los 

                                                           
38
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platos exquisitos es el plato de cuy con papas o también con trigo o cebada, 

queso, mote, panes, habas, pollo; luego del delicioso caldo de res y la chicha 

de jora.   

 

En muchas festividades y momentos especiales, como en los matrimonios 

se mantienen ciertos rituales y tradiciones especiales en la comida. De igual 

forma, esta comida especial va acompañada de Wajango. 

 

 Por otro lado, hay que decir que esta bebida es utilizada todos los días por 

las familias de la comunidad.  

 

Es preocupante que algunas familias alcohólicas, para calmar el llanto de los 

bebés y para que se duerman, dan en pequeñas cantidades de wajango, 

según  afirmaciones de los pobladores de la comunidad.  

 

Ahora los jóvenes no están distantes de esta cruda verdad, ellos la viven con 

más fuerza y son los más afectados porque se quedarán en donde están, sin 

estudio, sin ganas de salir adelante, sin esperanzas y "cuando se quiere 

matar al hombre, hay que matar su esperanza" y con ello una persona 

puede existir pero no vivir. A ellos se les está haciendo eso, matando 

diariamente su esperanza de ser grandes, de vivir su liderazgo, de soñar.  

Las tradiciones no deben desaparecer pero, si deben cambiar algunas cosas 

que las estancan y no permiten disfrutar con alegría las fiestas, es algo que 
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es anhelado, tal vez no por los adultos pero si por los jóvenes y las nuevas 

generaciones”40 

Estos y otros estudios, por lo que encierran, dan las pautas de lo que se 

podría encontrar en el presente estudio.   De la Problemática descrita 

anteriormente considero interesante investigar en la comunidad de Gera 

sobre las “ACTITUDES HACIA EL CONSUMO DEL WAJANGO Y 

ALCOHOL Y SU INFLUENCIA EN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE 

LA COMUNIDAD GERA, DEL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO 2010-2011". 

 

                                                           
40

 Comentarios de la autora  



   82 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

  

Este trabajo está dentro de las líneas de investigación propuestas por el 

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

de Loja, permitiendo así palpar de cerca los problemas psicológicos, y 

sociales de la comunidad de Gera. 

 

El presente trabajo investigativo que trata sobre “las actitudes hacia el 

consumo del wajango y alcohol y su influencia en la violencia intrafamiliar” 

permitirá determinar cuáles son las actitudes hacia el consumo de wajango y 

alcohol y su relevante incidencia en la violencia intrafamiliar. 

 

Además es un interés personal hacer esta investigación, por ser parte de la 

comunidad de Gera, Cantón Saraguro, se vivenció de cerca esta 

problemática social y familiar, luego de culminar la misma se hará conocer 

los resultados, de esta manera nace la inquietud de conocer las actitudes 

hacia el consumo de wajango; alcohol y la violencia intrafamiliar, 

conocimientos que enriquecerán la formación profesional y personal. Este 

hace que el presente estudio sea original e interesante para la autora. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se cuenta con el apoyo bibliográfico 

pertinente, así como los medios financieros suficientes y lo más esencial se 

cuenta con el asesoramiento de los docentes de la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, lo que contribuirá a dar mayor validez a la presente.  
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La investigación se realizará en la comunidad de Gera, con una  muestra del 

30% del total de la población; los resultados obtenidos, se harán conocer a 

las moradores del sector, que vivencian este tipo de problemas, además se 

fortalecerán procesos de conocimiento acerca de las consecuencias que se 

dan por el consumo de alcohol. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Analizar las actitudes hacia el  consumo del wajango y alcohol y su influencia 

en la violencia intrafamiliar, de los pobladores en la comunidad Gera del 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja, periodo 2010-2011. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la edad de inicio del  consumo del wajango y alcohol de 

los pobladores de la comunidad Gera, como una determinación 

culturalmente aceptada.  

 

 Identificar las actitudes que tienen los pobladores de la comunidad 

Gera hacia el consumo de wajango y alcohol, a través del test de 

AHCA (OMS) 

 

 Identificar el tipo de bebida que más consumen los pobladores de la 

comunidad Gera. 

 

 Determinar los tipos de violencia intrafamiliar de los pobladores de la 

comunidad Gera del Cantón Saraguro, provincia de Loja. 

 

 Establecer la influencia de las actitudes hacia el consumo de  alcohol 

y la violencia intrafamiliar 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I: ACTITUDES HACIA EL CONSUMO DE WAJANGO Y 

ALCOHOL. 

1.1 ACTITUD 

1.1.1 Definición  

 1.1.2 Componentes de la actitud  

      1.1.3 Las funciones de las actitudes 

1.2 ACTITUDES EN EL SER HUMANO 

1.2.1 La actitud religiosa 

1.2.2  La actitud práctica 

 1.2.3  La actitud moral 

 1.2.4   Actitud Estética  

 

1.3  CONSUMO DE WAJANGO Y ALCOHOL 

1.3.1Wajango 

1.3.1.1 Definición  

1.3.1.2 Proceso de extracción de wajango 

     1.3.2  Alcohol 

1.3.2.1 Generalidades 

1.3.2.2 El alcohol 

1.3.2.3 Causas del consumo de alcohol  

1.3.2.4 El alcohol en los jóvenes 

 

1.3.2.5 Consecuencias físicas del consumo exagerado de 

alcohol. 
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CAPÍTULO II: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

2. 2 CONCEPTO 

 

2. 3 TIPOS DE VIOLENCIA 

2.3.1 Violencia Física 

 

2.3.2 Violencia Psicológica 

 

2.3.3 Violencia Sexual  

 

2.3.4 Violencia Económica 

 

      2.4. CAUSAS DELAVIOLENCIA 

 

      2.5SÍNTOMAS DE LA VIOLENCIA 

 

      2.6 CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

       2.7 PREVENCIÓN 
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CAPÍTULO I: ACTITUDES HACIA EL CONSUMO DE WAJANGO Y 

ALCOHOL. 

1.1 ACTITUD 

1.1.1 Definición  

La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, puede 

considerarse como cierta forma de motivación social -de carácter, por tanto, 

secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario- que impulsa y 

orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. Eiser define la 

actitud de la siguiente forma: predisposición aprendida a responder de un 

modo consistente a un objeto social.41 

“La actitud, un término definido principalmente desde la Psicología, puede 

entenderse de diversas formas. Entre ellas, se le considera como la postura 

que adopta el cuerpo humano según los diferentes movimientos del ánimo, 

sin embargo, la forma más común de entender aquello que se conoce por 

actitud es aquella disposición anímica del ser humano expresada de algún 

modo en particular. 

Este concepto proviene de la palabra latina “actitudo” y, como ya se 

mencionaba, se define desde la psicología como aquella motivación social 

de las personas que predisponen su accionar hacia determinadas metas u 

objetivos. Existen actitudes personales que sólo guardan relación con si 
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mismo, mientras que existen ciertas actitudes sociales que inciden en las 

conductas de un grupo o colectivo. 

La actitud se desarrolla, al interior de la Psicología en el campo de la 

Psicología de la Personalidad y la Psicología Social. Dentro del contexto de 

esta última disciplina es que el afamado psicólogo Gordon Allport comenzó 

sus investigaciones en torno a las actitudes sociales, pero fue gracias a 

Erich Fromm, cuando en 1940, con la publicación de su obra “El miedo a la 

libertad”, que dicho concepto logró instalarse como parte fundamental de las 

teorías de la Personalidad. 

La actitud que adopta una persona o grupo de individuos depende de 

muchos factores, depende de las múltiples experiencias y relaciones que 

hayan ido acumulando a lo largo de su historia de vida. De este modo, las 

actitudes toman forma a partir del conjunto de creencias que se vaya 

conformando, comprendiendo por esto a aquella única predisposición a 

actuar de cierta forma ante ciertas situaciones o circunstancias, como vemos 

una persona adoptará una actitud particular frente a determinada situación, 

la que variará de un individuo a otro ante un contexto similar. Lo mismo 

ocurre con determinados grupos de personas o colectivos como podría ser 

un gobierno o un partido político.”42 

 

 

                                                           
42
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1.1.2 Componentes de la actitud  

Rodríguez distingue tres componentes de las actitudes:43 

 Componente cognoscitivo: para que exista una actitud, es 

necesario que exista también una representación cognoscitiva del 

objeto. Está formada por las percepciones y creencias hacia un 

objeto, así como por la información que tenemos sobre un objeto. En 

este caso se habla de modelos actitudinales de expectativa por valor, 

sobre todo en referencia a los estudios de Fishbein y Ajzen. Los 

objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no 

pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser 

vaga o errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto 

tenderá a ser poco intenso; cuando sea errónea no afectará para 

nada a la intensidad del afecto. 

 Componente afectivo: es el sentimiento en favor o en contra de un 

objeto social. Es el componente más característico de las actitudes. 

Aquí radica la diferencia principal con las creencias y las opiniones - 

que se caracterizan por su componente cognoscitivo -. 

 Componente conductual: es la tendencia a reaccionar hacia los 

objetos de una determinada manera. Es el componente activo de la 

actitud. 
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La psicología social distingue un estudio de la estructura intra- aptitudinal de 

la actitud, para identificar la estructura interna, de un estudio de la estructura 

inter-aptitudinal, para buscar diferencias y similitudes entre mapas donde 

confluyen más actitudes. 

1.1.3 Las funciones de las actitudes 

“En los procesos cognitivos, emotivos, conductuales y sociales, son 

múltiples. La principal función resulta ser la cognoscitiva. Las actitudes están 

en la base de los procesos cognitivos-emotivos prepuestos al conocimiento y 

a la orientación en el ambiente. Las actitudes pueden tener funciones 

instrumentales, expresivas, de adaptación. 

Este concepto resulta central en toda la psicología social porque tiene una 

aplicación en muchos campos distintos: 

 Frente a objetos o conductas especificas con finalidad predictiva de la 

conducta, en los estudios de mercado. 

 Grupos o minorías étnicas, mediante el estudio de los prejuicios y de 

los estereotipos. 

 Fines y objetivos abstractos, donde este tipo de actitud está definido 

como valor personal. 

 La actitud en relación a sí mismo, definida como autoestima”44 

 

                                                           
44

 Rodríguez, A. (200). Psicología Social. México: Trillas. pág∙32. 
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1.2 ACTITUDES EN EL SER HUMANO 

 

1.2.1 La actitud religiosa 

A través de la actitud religiosa el creyente fundamenta su existencia en el 

mundo y también, por lo menos en muchas de las religiones, vive en función 

de una existencia futura, más allá de la muerte. 

Su vivir presente o mundano, es generalmente preparación para el vivir 

futuro, en donde obtendrá premio o castigo según sea el caso. 

1.2.2 La actitud práctica 

Es el conjunto no sistemático de "verdades" o conocimiento nacidos de la 

propia experiencia y de la ajena que han sido transferidos de generación en 

generación. Estos conocimientos nos sirven para subsistir y nos resuelven 

los problemas más elementales que van desde la forma de bajar una fruta 

por medio de una pedrada lanzada por una honda, hasta la elaboración de 

utensilios de barro. 

A esta actitud la llamamos "práctica" porque no pretende dar respuesta a 

grandes problemas inmanentes o trascendentes, sino, más bien, solucionar 

los problemas que se van presentando y que requieren soluciones 

inmediatas. 
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Entra en juego en ella el llamado "sentido común", esa facultad de resolver 

razonablemente las cosas y que todos poseemos. 

La actitud práctica puede estar, sin embargo, enriquecida por una actitud 

mítica, semi-mítica o por la ciencia. 

Así, pues, la realidad no se presenta originalmente al hombre en forma de 

objeto de intuición, de análisis y comprensión teórica; se presenta como un 

campo en que se ejerce su actitud práctico sensible y sobre cuya base surge 

la intuición práctica inmediata de la realidad. 

1.2.3 La actitud moral 

Este es el conjunto de esquemas, normas y reglas adquirido a través de 

nuestra educación, familia y medio ambiente, y que mantenemos en el 

momento de emitir un juicio moral, si revisamos nuestra propia historia 

individual, podremos recordar, con facilidad, lo que a lo largo de ella se nos 

ha transmitido, un conjunto de normas, reglas y pautas de conducta. ¿Pero 

quién nos las ha transmitido?. En primer lugar, a la cabeza de la lista, 

nuestra familia, luego le sigue las instituciones educativas en las cuales nos 

hemos formado, también la propia sociedad en la que nos desenvolveos y 

de la que no queriendo, dependemos.45 
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1.2.4  Actitud Estética  

 

Este término no solo hace referencia a lo bello o a lo feo en sí, su objeto de 

estudio va más allá de lo que puede definirse como bello y/o feo, su objeto 

esta guiado en el obrar de la vida misma del individuo, su actuar, pues las 

acciones deben ser llevadas a la excelencia, bien fundadas, bien definidas, 

una exaltación de las virtudes humanas a través de las acciones, del 

proceder moral, pues el hombre tiene la responsabilidad de encaminar sus 

acciones de una manera bella y bien fundada, este será un camino para 

encontrar la felicidad".46 

 

1.3  CONSUMO DE WAJANGO Y ALCOHOL 

 

1.3.1 Wajango 

 

                 1.3.1.1 Definición  

El tequila en Saraguro se llama wajango, es una bebida alcohólica, de 

características dulces, que se extrae del “penco” (cuyo nombre científico es 

Los agaves han sido utilizados por los habitantes de Mesoamérica desde 

hace aproximadamente 9.000 años) (Cae en 1965, citado por Gentry 1982). 

En general, antes de la llegada de los españoles la utilidad de los agaves fue 

para la producción de azúcares y fibras. Su uso decayó cuando el cultivo de 

la caña de azúcar llegó a México con los conquistadores) el jugo 

                                                           
46

 http://laactitudestetica.blogspot.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
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ancestralmente se viene consumiendo por la población de la zona, tiene 

características hidratantes como bebida diaria, pero también, fermentada se 

constituye en bebida alcohólica. 

 

                1.3.1.2 Proceso de extracción de wajango 

 

Esta bebida se extrae del penco, a la edad de los 15 años promedio de la 

planta. Hay que decir que no es tan fácil extraer el brebaje, solamente los 

mayores (taytas, señores en kichwa), tienen la habilidad para realizar un 

agujero certero, con el machete, en el centro de la planta, que está en su 

madurez, entre las hojas puntiagudas. Para realizar este agujero, se le saca 

una hoja central de la planta y se procede a extraer el material blanco hasta 

llegar al tambor, desde donde sale el jarabe, luego de dos o tres días de 

elaborado el hoyo. Agujereado el tronco, se lo llena de agua y se lo tapa con 

una piedra adecuada. Luego de tres días las gruesas hojas ya habrán 

comenzado a depositar el wajango en el agujero en un rito silencioso y 

natural que dura tres meses abasteciendo de bebida a los dueños de la 

planta"[2]. 

 

El jarabe producido por la planta en cosecha, se lo recoge dos veces al día. 

Hay dos formas de consumir esta bebida, fermentada y sin fermentar. Para 

fermentar dicho jarabe (mishki), se lo hierve, se lo enfría y se lo coloca en el 

wallu, cántaro u olla de barro, donde está con un fermento llamado semilla, 

el cual le ayuda a fermentar de mejor manera. Al cabo de tres horas ya se ha 

http://co102w.col102.mail.live.com/mail/#_ftn2
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dado el primer fermento semejante a la cola, es decir, normal. Si se deja 

más tiempo, el fermento avanza, llegando al punto que se puede sacar 

incluso el tequila. 

 

 

1.3.2 Alcohol 

  1.3.2.1  Generalidades 

Desde tiempos muy remotos el hombre aprendió a fermentar granos y jugos 

para obtener una sustancia que le provocaba un estado especial. Este 

estado varía en las diferentes personas de acuerdo a la cantidad ingerida y 

de acuerdo a las motivaciones de su injerencia. Nos referimos al estado de 

intoxicación 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 de la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar 1998 

(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas), es de 13.6 

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% de los escolares ha 

consumido alcohol en alguna ocasión y el 43.9% consume al menos una vez 

a la semana. En cuanto a los episodios de embriaguez el 41% de los 
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escolares se han emborrachado en alguna ocasión y el 23.6% en el último 

mes.”47 

 

“Existen reportes escritos del uso de cerveza, vinos y otras bebidas 

alcohólicas que datan desde 3000 años antes de Cristo. Pero el proceso de 

destilación aplicado a las bebidas fermentadas se remonta alrededor del año 

800 después de Cristo. Este proceso ha permitido la preparación de licores 

altamente potentes que se consumen actualmente. La influencia del alcohol 

en la sociedad ha tenido gran peso como factor problemático en la 

conformación y funcionamiento de la familia, individuo y por ende de la 

sociedad. La influencia del alcohol se ha visto reflejada en las diferentes 

esferas de la historia de la sociedad desde tiempos muy remotos. 

 

El consumo del alcohol, ha sido reconocido como un factor de integración 

social y favorecedor de la convivencia". Esto es, el alcohol es una de las 

bebidas embriagantes, consumidas con moderación y en los contextos 

permitidos, reduce la tensión, desinhibe y provoca sensaciones de bienestar. 

Los bebedores "normales" disfrutan de las bebidas por esos efectos 

placenteros y aprecian diferentes calidades de bebidas. 

Desafortunadamente, proporciones variables de individuos en la población 

presentan problemas en su salud y en sus relaciones interpersonales a 

causa del consumo inmoderado de alcohol. 

                                                           
47

http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/vivir_sano/doc/alcohol_y_drogas/doc/alcohol_jove
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El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa 

propaganda que recibe, se ha convertido en un verdadero problema social 

en casi todos los países y en todas las edades a partir de la adolescencia. El 

alcohol es la droga más ampliamente empleada por los adolescentes. Sin 

embargo, ¿cuáles son los trastornos provocados por el uso excesivo de 

alcohol? Quizá mucha gente piense que mientras no se convierta en 

alcohólico típico, las consecuencias de beber frecuentemente y en altas 

dosis no son tan alarmantes. Pero los estragos del alcohol pueden ser 

graves y muchos de ellos irreversibles”.48 

En nuestra sociedad no existe la conciencia de que el alcohol pertenece a un 

grupo de sustancias que se llaman drogas. 

“El comienzo del alcohol fue en el quinto milenio A.C. por pinturas rupestres 

donde se recogía miel y que se almacenaba. Por tanto se puede suponer 

que en un momento determinado esta miel fermentó y que alguien la probó y 

le gustó. Suponemos que la miel fermentada resultaría más agradable al 

paladar si se le añadía agua. 

Cuatro mil años a.C. se cita la cerveza en un texto egipcio, se tomaba con 

cañas ya que no se filtraba y contenía granos de la fermentación, flotando en 

su superficie. 

                                                           
48

 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 
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En la Biblia, las menciones al alcohol son abundantes. Tres mil años A.C. 

primero los griegos y después los Romanos, ya conocían el cultivo y 

recolección de la vid.”49 

1.3.2.2  El alcohol 

“El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central; además 

de tener efecto sobre el cerebro y variar algunas de sus funciones 

(coordinación, atención, memoria...), su uso continuado también afecta a 

otros órganos como el riñón, el hígado o el sistema circulatorio. Inicialmente, 

los efectos del alcohol son sutiles, pero pueden ser peligrosos porque una 

persona bajo sus efectos no es un buen juez de su conducta.”50 

 

”Una de las principales características de la adolescencia es que el cuerpo 

inicia la producción de hormonas y se presentan cambios en los órganos 

sexuales, lo cual implica dos cosas importantes; primero, viven con el deseo 

a flor de piel y segundo, sienten que ya “son grandes”. Dos rasgos 

complejos, pues sienten que ya son grandes para beber, están convencidos 

de que saben lo que hacen, se sienten orgullosos de hacerlo y si a eso le 

sumamos el deseo previo y la falta de inhibición que produce el alcohol, 

tenemos como resultado jóvenes ebrios teniendo conductas sexuales de 

riesgo, que fácilmente pasarán del uso al consumo abusivo de alcohol -pues 

ya sabemos que no piensan en las consecuencias de sus actos ni en el 

                                                           
49

 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo123.shtml 
50

 http://www.farmaceuticonline.com/cast/familia/familia_alcohol_c.html 
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futuro- e incrementarán sus probabilidades de acercarse a otras drogas 

dadas sus características y el efecto propio del alcohol que incrementa esta 

tendencia a la satisfacción inmediata.”51 

 

1.3.2.3  Causas del consumo de alcohol  

“La mayoría de los jóvenes toman bebidas alcohólicas: 

 Para sentirse bien y divertirse.  

 Para descansar y olvidar el estrés.  

 Para escapar de los problemas familiares  

 Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas.  

 Para estar más a gusto en reuniones.  

 Para ser parte del grupo.  

 Para emborracharse.” 52 

 

1.3.2.4 El alcohol en los jóvenes 

 

“Con frecuencia leemos en la prensa noticias sobre adolescentes intoxicados 

por consumir alcohol, fiestas estudiantiles en las que se premia al joven que 

más copas sea capaz de beber, incidentes y disturbios provocados por las 

protestas de jóvenes ante el adelanto del horario de cierre de los bares o 

establecimientos. 

 

                                                           
51

http://alcohol-adolescentes.blogspot.com/ 
52

 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 
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No cabe duda que la presencia casi constante de estas noticias en los 

medios de comunicación y la realidad por cualquiera de nosotros una tarde-

noche en las zonas de ambiente juvenil de nuestras ciudades, son 

elementos que crean una gran sensación de alarma social y desconciertan a 

padres.  

Los jóvenes beben. Beben mucho y de forma incontrolada. Cada vez son 

más jóvenes cuando empiezan a ir a bares. Se emborrachan todos los fines 

de semana y no parece importarles nada más.  

 

Este tipo de afirmaciones se escuchan a menudo en las conversaciones 

entre adultos, rodeadas de un sentimiento de incomprensión hacia esa 

manifestación social de rebeldía. Pero, realmente, ¿qué está sucediendo con 

los jóvenes de nuestro país?  

 

Los diversos estudios realizados en estos últimos años indican que, 

efectivamente, los jóvenes beben de un modo diferente al que los hacían sus 

padres, y que esta forma de beber preocupa por su falta de autocontrol. Por 

un lado, la edad de inicio en el hábito de beber socialmente ha ido bajando 

hasta situarse en los 14-16 años. Este dato en sí mismo ya es preocupante 

porque en nuestro país está prohibida la venta de alcohol a menores de 18 

años.  

 

Estos mismos estudios indican que la cantidad promedio de alcohol 

consumida semanalmente por nuestros jóvenes está cercana a los límites 
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que se consideran peligrosos para la salud, siendo además que este 

consumo se centra casi exclusivamente en los fines de semana y se hace de 

una manera compulsiva, muy rápidamente. Ellos mismos, en sus reflexiones, 

muestran su desorientación ante la falta de regulación familiar y social que 

perciben, en la ausencia de referencias externas que les permitan establecer 

sus propios límites en su conducta personal.  

 

No es de extrañar esta situación en una sociedad como la de este fin de 

siglo, donde la satisfacción inmediata de todos nuestros deseos, la 

competitividad y el éxito económico son los valores en alza, 

convenientemente pregonados por la publicidad y los medios de 

comunicación.  

 

Además de esto, los jóvenes disfrutan en general de una capacidad 

económica bastante mayor que la que tenían sus padres a la misma edad, lo 

que hace posible un mayor consumo y movilidad, en muchas ocasiones en 

vehículos particulares, con el consiguiente riesgo de accidentes de tráfico. 

No en vano, uno de cada tres muertos en accidente de tráfico es menor de 

25 años, y el consumo de alcohol es la primera causa de muerte por 

accidente en conductores de 18 a 30 años.  

 

Es totalmente falso que:  

 Un café reduzca los efectos del alcohol.  

 Un baño mejore los reflejos.  
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 Tomar agua disminuya los efectos del alcohol.  

 Emitir gran cantidad de orina elimine el alcohol.  

 El vómito elimine el alcohol de la sangre.  

 Se pueda beber más alcohol si se come mucho. 

 

Muchas veces en nuestra sociedad vivimos muy cercanamente los efectos 

del alcohol y pensamos que si hacemos lo mencionado anteriormente nos va 

a eliminar la cantidad de alcohol que tenemos en la sangre, por lo cual los 

jóvenes se confían haciendo esto después de una noche de haber 

consumido mucho alcohol. 

 

Es muy cierto que la sociedad ha cambiado de la época de nuestros padres 

a la de ahora, cada día los jóvenes tienen más libertad para salir, tomar, y 

hacer con su tiempo libre lo que quieran, esto es algo que nos debe 

preocupar ya que un alcohólico comienza tomando poco a poco, los jóvenes 

en una encuesta que hice toman durante el Jueves, Viernes, y Sábado por 

las noches una cantidad promedio de 4 cubas , esto a la semana da un total 

de 18 cubas y al mes son 72 cubas, por lo que con el tiempo se vuelve una 

necesidad tomar ya que el cuerpo se acostumbra a recibir la sustancia del 

alcohol que cuando no la tiene se la pide.”53 

 

“Impactos en los jóvenes: 
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 Manifestación de estados patológicos tales como: hipertensión arterial, 

cardiopatía diabetes desequilibrio mental entre otros.  

 Desvinculación del estudio y del trabajo.  

 Indisciplina laboral que se refleja en llegadas tardes y ausencias al 

trabajo generalmente se produce la perdida de los empleos por pare de 

los alcohólicos.  

 Alta frecuencia de hechos delictivos.  

 Dificultades con la justicia por parte de los individuos con alto consumo 

de bebidas alcohólicas.  

 Desmotivación hacia todo tipo de actividad ocupacional en el tiempo libre, 

solo existe un pensamiento único el alcohol  

 Desmotivación hacia otras actividades que no sean festivas.  

 Afectación en las relaciones humanas.  

 Proyección de una negativa imagen hacia la sociedad, asociada con una 

caída en la escala de valores personales.  

 Daños psicológicos y pérdida del auto estima en forma general.”54 

 

¿Qué daños provoca el alcohol en el organismo? En un momento dado 

depender de su concentración en la sangre que a su vez es determinada por 

los siguientes factores: cantidad ingerida en un periodo de tiempo, presencia 

o ausencia de alimentos en el estómago que retengan el alcohol y reduzcan 
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su tasa de absorción, peso corporal, y eficiencia del hígado de la persona 

que lo ingiere.55 

 

1.3.2.5 Consecuencias físicas del consumo exagerado de alcohol. 

 

o 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 a la persona 

inconsciente de lado56 

 

o Accidentes y violencia. 

 

El alcohol complica un compromiso mayor en más de la mitad de todas las 

muertes automovilísticas. Menos de dos bebidas pueden deteriorar la 

capacidad para conducir. El alcohol también extiende el riesgo para las 

lesiones accidentales resultando de  causas del alcohol. Un estudio de los 

pacientes en una sala de emergencias informó que 47% de las personas que 

fueron admitidas para lesiones probaron positivas para el alcohol y 35% 

estaban intoxicadas. De las personas que estaban intoxicadas, 75% 

mostraron evidencia de alcoholismo crónico. Esta enfermedad es el 

diagnóstico primario en una cuarta parte de todas las personas que se 

suicidan; el alcohol se implica en 67% de todos los asesinatos. 
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o Trastornos mentales. 

 

El uso frecuente del alcohol deprime el sistema nervioso central, 

produciendo depresión clínica, confusión y, en los casos graves, psicosis  

"(la psicosis define como un desorden mental severo, con o sin un daño 

orgánico, caracterizado por un trastorno de la personalidad, la pérdida del 

contacto con la realidad y causando el empeoramiento del funcionamiento 

social normal)"57y trastornos mentales. El alcohol también puede causar 

problemas neurológicos más leves, incluyendo insomnio y cefalea (dolores 

de cabeza) (especialmente después de beber vino rojo). Excepto en los 

casos graves, el daño neurológico no es permanente y la abstinencia casi 

siempre conduce a la recuperación de la función mental normal. 

 

o  Problemas sexuales.  

 

El alcoholismo aumenta los niveles de la hormona femenina estrógeno "(Los 

estrógenos son las hormonas responsables de las características sexuales 

femeninas tales como desarrollo de las mamas y el ciclo menstrual ")58.Y 

reduce los niveles de la hormona masculina testosterona,"( es una hormona 

androgénica producida por los testículos esta hormona es propio del género 

masculino  que permite desarrollar los músculos del hombre con mayor 

facilidad que la de mujer factores que contribuyen a la impotencia en los 

hombres" 
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o  Embarazo y desarrollo infantil. 

 

Hasta las cantidades moderadas de alcohol pueden tener efectos dañinos 

sobre el feto en desarrollo, incluyendo bajo peso al nacer y un mayor riesgo 

para el aborto espontáneo. Las cantidades altas pueden causar síndrome 

alcohólico fe tal, que puede dar lugar al daño cerebral y tanto al retardo 

mental como al del crecimiento. Un estudio reciente indica un riesgo 

significativamente mayor para la leucemia en los lactantes de mujeres que 

beben cualquier tipo de alcohol durante el embarazo.  

 

o Efectos psicológicos  

 

El alcoholismo aumenta el riesgo para el comportamiento y el abuso 

violentos. Los niños de padres alcohólicos tienden responder peor que otros 

académicamente, tener una incidencia mayor de depresión, ansiedad y 

estrés y tener una autoestima inferior que otros niños. Los hogares 

alcohólicos son menos cohesivos, tienen más conflictos y sus miembros son 

menos independientes y expresivos que en los hogares no alcohólicos o con 

padres alcohólicos en recuperación. Además del riesgo hereditario para el 

alcoholismo posterior, un estudio encontró que 41% de estos niños tenían 

graves problemas de hacer frente con las cosas y adaptarse; los efectos de 

un padre alcohólico sobre los niños pueden ser de toda la vida.  
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Un estudio encontró que los niños que se diagnosticaron con depresión 

principal entre las edades de seis y 12 años tenían mayor probabilidad de 

tener a padres o parientes alcohólicos que los niños que no estaban 

deprimidos. Los niños con trastorno bipolar fueron tres veces más probables 

de tener una madre dependiente del alcohol, y los niños que sufrían de la 

depresión más probables de tener un padre que fue alcohólico. El estudio 

concluyó que los únicos sucesos con mayor repercusión psicológica en los 

niños son los abusos sexual y físico. 

 

CAPÍTULO II: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

2.1 INTRODUCCIÓN 

"Son innumerables las formas de violencia familiar. Puede pensarse en 

violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, 

los hombres, los discapacitados, etc. Siempre es difícil pensar un esquema 

típico familiar, debido a que la violencia puede ser psíquica o física, y ocurre 

en todas las clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las veces se 

trata de adultos hacia uno a varios individuos.  

 

Se caracteriza a la violencia familiar en la que alguien con más poder abusa 

de otras con menos poder.  

 

El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tiene 

lugar en las relaciones entre los miembro de la familia. Relación de abuso es 

aquella en la que una  de las partes ocasiona un daño físico y/o psicológico 
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a otro miembro. Este daño, se puede dar  ya sea por acción o por omisión, y 

se da en un contexto de desequilibrio de poder. 

 

Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, la 

relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica, refiriéndonos 

así a las distintas formas de relación abusiva que caracterizan un 

vinculofamiliar, determinándose las formas de violencia que más se 

conocen: Violencia Física, psicológica, sexual, laboral"59. 

 

"Violencia doméstica es un modelo de conductas aprendidas, coercitivas que 

involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. También puede incluir 

abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, 

castigo, intimidación y/o coerción económica.  Varios autores  señalan que la 

violencia Intrafamiliar se da básicamente por tres factores; uno de ellos es la 

falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para 

resolver problemas adecuadamente; y además en algunas personas podrían 

aparecer variables de abuso de alcohol y drogas"60.   

 

2.2 CONCEPTO 

 

"La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un 

miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, 

psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia 

                                                           
59

 UNL, Tesis de grado de Lic. Graciela del Cisne Namicela. Mgs.sc.página 9 -11-2002 
60

 WWW.psicologia-online.com/colaboradores/paola/violencia/index.htm.´Pág. 10-13-2001 



   109 
 

intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo 

hecho aislado. Otros factores incluyen el uso excesivo del alcohol, 

enfermedades mentales, autoritarismo y otros. Tanto el hombre como la 

mujer son responsables de violencia intrafamiliar. Mientras el hombre es más 

propenso a maltratar físicamente, la mujer lo hace psicológicamente. Por lo 

tanto, el porcentaje es mucho mayor de parte de los hombres. 

 

"Se produce entre las personas que en teoría son los que deberían brindarse 

protección, respecto y amor convirtiendo al hogar en un espacio seguro. 

Diferentes estudios hacen referencia a la grave repercusión que tiene la 

violencia intrafamiliar en el desempeño escolar, estas agresiones que los 

adultos descargan sobre los menores, producen daños físicos y 

emocionales, afectan su desarrollo intelectual, su educación, la adecuada 

adaptación escolar e integración a la sociedad en su conjunto.  

 

Los padres de familia agreden a sus hijos, con el pretexto de corregir su 

conducta por desobediencia o incumplimiento de las tareas, creyendo que 

de esta manera se convertirán en seres humanos de bien en el futuro, pero 

el resultado es el contrario al esperado porque el niño agredido va a la 

escuela sin ganas de estudiar o aprender, no desea compartir con sus 

compañeros de aula y es deber del profesor detectar signos y síntomas que 
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le hagan sospechar que está ante un caso de violencia intrafamiliar, 

pudiendo de esta manera colaborar en el tratamiento del problema".61 

 

Lo importante de todo es saber actuar, dado que en todos los países existen 

leyes que protegen al maltratado y castigan al agresor y es importante que 

las personas pidan ayuda antes de que la violencia pueda llevar a la 

muerte."62. 

"La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios 

miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia. La 

violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra 

las personas dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes 

en el ámbito de la familia. No siempre se ejerce por el más fuerte físico o 

económicamente dentro de la familia, siendo en ocasiones razones 

psicológicas que impiden a la víctima defenderse.  

 

La violencia intrafamiliar  es toda acción de comportamiento violento o  

inadecuado están presentes en las múltiples manifestaciones de la vida 

cotidiana por unos miembros de la familia o contra otro familia o 

instituciones. 

  

                                                           
61

Organización Mundial de la Salud. (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud : 
Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud. Oficina Regional para las Américas. pág-
40-43-Editorial -2003 
62

WWW.misrespuestas.com/que-es-la-violencia-intrafamiliar.html.Pág. 1-3 -Editorial -2000 
 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-violencia-intrafamiliar.html
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2.3  TIPOS DE VIOLENCIA 

 

2.3.1.Violencia Física, Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 

sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 

empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera 

para su recuperación. 

 

La violencia física comprende todo tipo de agresiones que provoquen alguna 

clase de secuela corporal: hematomas, heridas, quemaduras, fracturas, y 

por ningún concepto se puede justificar estas acciones ya que además de 

producirse dolor físico, las secuelas psicológicas con irreversibles que 

pueden conllevar a las personas a adquirir problemas emocionales. 

 

2.3.2."Violencia Psicológica: Constituye toda acción u omisión que cause 

daño, dolor, perturbación emocional, alteraciones psicológicas o disminución 

de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la 

intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro 

miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e 

inminente en su persona o en las de sus accidentes, descendientes o afines 

hasta el segundo grado"63 

 

Comprende todo tipo de acciones  que causa daño emocionalmente tales 

como: insultos, gritos, amenazas, o gestos, humillaciones, avergonzar o 

                                                           
63

 CEIME. Ley contra la violencia a la mujer y la familia. Autor: CEIME. Edición 2000. Pág. 3-6 
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dañar la integridad de otra  persona. Esta es una manifestación de violencia 

mucho más difícil de demostrar sobre todo si produce en el interior de un 

grupo familiar. 

 

2.3.3. Violencia Sexual sin perjuicios de los casos de violación y otros 

delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato 

que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y 

que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o 

con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o 

cualquier otro medio coercitivo. 

 

La violencia sexual es la utilización u omisión de prácticas o actos sexuales 

por uno de los miembros de la pareja, sin respetar  el derecho de cada uno a 

disfrutar de una vida sexual y reproductiva sana, segura, placentera, libre de 

coacciones, maltratos y temores. 

 

Este tipo de violencia lleva a: 

 

 Imposibilidad de expresar los gustos, deseos y preferencias para vivir 

el acto sexual como una forma de comunicación, dar y sentir afecto y 

placer.  

 Imposibilidad de decidir en pareja el número de hijos que quieren tener 

y cuando. 
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 Imposibilidad de dialogar y acordar cómo prevenir infecciones de 

transmisión sexual. 

 

Es difícil para las parejas, que tienen una relación de violencia, identificar lo 

que puede hacer porque se quedan atrapados en un círculo que incluye no 

solo la acumulación de ira, el enojo, la explosión violenta, sino también el 

arrepentimiento y una aparente luna de miel que los hace repetir el mismo 

círculo, porque creen que todo va a cambiar.64Actualmente algunas 

manifestaciones de violencia sexual son ignoradas y en ocasiones, la víctima 

prefiere guardar silencio por vergüenza a los demás,  y porque no decirlo 

que en algunos sectores, culturalmente lo mantienen como una costumbre. 

 

2.3.4. Violencia Económica: “(abuso económico), se incluyen en este tipo 

aquellas practica relaciones con el manejo monetario en el hogar como 

medio de manipulación, tales como el chantaje en la entrega de dinero, el 

excesivo control en la utilización de este."65 

 

2.4 CAUSAS DE LA VIOLENCIA 

 

"Por mucho tiempo nuestra sociedad ha sido muy machista, el hombre ha 

creído que tiene el derecho primario a controlar, a disciplinar con severidad, 

incluso a abusar de la vida de la mujer y de los hijos. Eso ha sucedido bajo 

la apariencia del rol económico del hombre, proveedor de la alimentación. 

                                                           
64

 Sexualidad Responsable. Leonardo Romero S. Pág.  20-22-.2010 
65

 WWW.compendiodenfermeria.com/maltrato-familiar/Violencia doméstica. Pág. 2-4-Editorial-2005. 
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El modelo presente de nuestra sociedad está reforzando el uso de la fuerza 

para resolver los problemas. Por eso el abusador usa la fuerza física, para 

mantener el poder y el control sobre la mujer, porque ha aprendido que la 

violencia es efectiva para obtener ese fin de control y como ellos no han 

sufrido las consecuencias, las mujeres se han callado."66 

 

La tasa a la cual se presenta el abandono físico y emocional de los niños es 

difícil de definir, los factores de riesgo pueden abarcar: 

 

 Enfermedad mental  

 Pobreza  

 Estrés en la familia  

 Consumo de sustancias por parte de los padres o personas a cargo de 

los niños maltratados están en riesgo de convertirse en adultos que 

maltraten a otros. 

 

2.5  SÍNTOMAS DE LA VIOLENCIA 

 

Los síntomas de violencia psicológica son: 

 Dificultades en la escuela  

 Trastornos en la alimentación, que llevan a pérdida de peso o 

aumento de peso deficiente  

 Cuestiones emocionales como baja autoestima, depresión y ansiedad  

                                                           
66

http://www.unabogado.com/abogados/violencia/intrafamiliar/Las_Causas_de_Violencia_Intrafamiliar/ 

http://www.unabogado.com/abogados/violencia/intrafamiliar/Las_Causas_de_Violencia_Intrafamiliar/
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 Comportamiento rebelde  

 Trastornos del sueño  

 Quejas físicas vagas "67 

 

2.6  CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

"Entre las consecuencias  más graves que trae para un niño vivir en un 

entorno familiar violento están: problemas de agresividad, dificultades de 

interacción social, tendencia a interpretar de modo hostil la conducta de los 

otros, baja autoestima, problemas de egocentrismo cognitivo y social.   

 

Estas afectan fuertemente al niño en la escuela, primero que todo 

el  rendimiento académico y sobretodo la interacción de este con sus demás 

compañeros, en casos con la profesora y demás miembros de la institución; 

ya que debido a todos los problemas y traumas que vive no puede tener un 

buen desarrollo emocional, social y cognitivo.  

 

Los maestros deben estar muy atentos a las conductas negativas que 

presenten sus alumnos. Además y muy importante deben tener 

conocimiento del contexto familiar en el que viven estos, para evitar que esta 

problemática se siga presentando. " 68 

  

                                                           
67

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007225.htm 
68

http://stopviolencia.wordpress.com/2008/04/04/consecuencias-de-la-violencia-intrafamiliar/ 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007225.htm
http://stopviolencia.wordpress.com/2008/04/04/consecuencias-de-la-violencia-intrafamiliar/
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1.7 PREVENCIÓN 

 

"Los programas comunitarios, como las visitas domiciliarias por parte de 

enfermeras y trabajadoras sociales, pueden ayudar a las familias a cambiar 

los comportamientos o a prevenir el inicio del maltrato en familias de alto 

riesgo. Los programas escolares diseñados para mejorar la crianza, la 

comunicación y la propia imagen pueden ayudar a prevenir el maltrato futuro 

y pueden ayudar a identificar a niños maltratados. Las clases acerca de la 

crianza son muy útiles. Se invita a los adultos recién casados, que no tengan 

niños, a tomar dichas clases antes de que cada niño nazca, dado que la 

dinámica del hogar cambia con el nacimiento de cada hijo". 69 

 

"Una forma de prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar consiste en 

cambiar los modelos de educación de los hijos al interior del hogar, y de 

asignar tareas igualitarias  a todos, hombres y mujeres"70 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007225.htm 
70

http://www.abogada.com/abogados/El-Salvador/Info/Causas_de_la_Violencia_Intra-Familiar/ 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007225.htm
http://www.abogada.com/abogados/El-Salvador/Info/Causas_de_la_Violencia_Intra-Familiar/
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f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación (proyecto de tesis) se basará en el estudio de las 

actitudes hacia el consumo del wajango y alcohol, y la violencia intrafamiliar, 

para lo cual se utilizarán los siguientes métodos: 

 

Método científico, se lo utilizará para seguir la secuencia en todo el proceso 

de investigación. Permitirá observar la realidad, identificar el problema, 

desarrollar la problematización, formular objetivos, construir la 

fundamentación teórica y facilitar el trabajo de campo. 

 

Método analítico- sintético, nos permitirá construir el marco teórico, a 

través de la recolección e interpretación de la información que se describe 

claramente dentro de las variables, así mismo contribuirá en la recolección, 

interpretación y explicación de los datos obtenidos mediante la encuesta. El 

análisis ordenado y lógico para la elaboración del tema, los objetivos, 

problematización y justificación. 

 

Método descriptivo, nos permitirá tener un enfoque holístico del área 

problemática,  accediendo de esta manera a detallar todas las causas que 

influyen en esta temática. Su contribución, también se ve reflejada en el 

desarrollo del marco teórico, donde se puntualizan las variables a investigar.  
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Población y muestra.- La población de estudio estará conformada por 

miembros de la comunidad Gera del cantón Saraguro, provincia de Loja, que 

consta de 240 habitantes tomando en cuenta como muestra  el 30% de los 

habitantes nos da un total  de 72 encuestados dividido de la siguiente 

manera: 24 adultos, 24 adolescentes  y 24 niños. 

 

Procedimientos y técnicas. Los instrumentos a utilizarse serán una 

encuesta  estructurada (anexo 1) con preguntas que describen las 

características de las familia y como afecta el alcoholismo  y la violencia 

intrafamiliar.  

 

Para medir las actitudes hacia el consumo de alcohol, se utilizara el Test de 

Actitud hacia el consumo de alcohol, hecho en Colombia y validado por 

OMS, dichos instrumentos caracteriza las actitudes hacia el consumo de 

alcohol en:  

 

A. Categoría  actitud  hacia alcohol (favorecedoras, indecisas o de rechazo) 

B. Cambios en las actitudes en un tiempo y por una intervención (preventivo 

y terapéutica)  

C. Grupos de riesgo hacia el consumo de alcohol y abuso y problemas 

relacionados con el mismo. 
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Consta de un cuestionario de treinta preguntas. De la pregunta 1 a la 13 

están en relación con la actitud hacia el consumo; y de la pregunta 17 a la 30 

están en relación con el abuso. 

 

Es un test que evalúa los conocimientos, el afecto y comportamiento frente 

al consumo de alcohol; cada frase tiene 5 opciones de respuesta con una 

puntuación de 1 al 5. 

1. Si 

2. Creo que si 

3. No sé 

4. Creo que no 

5. No 

 

El puntaje 1 es menos favorecedor, el 5 es más favorecedor. 

 

De la primera a la novena pregunta captan opiniones que no favorecen el 

consumo y el puntaje es si (1 punto) creo que si (2 puntos), no sé (3 puntos), 

creo que no (4 puntos), y no (5 puntos). 

 

Desde la pregunta décima calificación es a la inversa si  (5 punto), Creo que 

si (4 puntos), no sé (3 puntos), creo que no (2 puntos), y no (1 punto). 

 

Para la calificación: mínimo puntaje 30 y máximo 150 puntos. 

Puntaje de corte 30 a 48 puntos: actitudes no favorecedoras 
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49 a 63 puntos: indeciso o posiblemente favorecedora (preventiva) 

62 a 83 puntos: favorecedoras (intervención) 

84 a más puntos: francamente favorecedora (personas en riesgo   

intervención terapéutica) 

 

Para la presentación de los datos se utilizó el programa de Excel y Word, y 

para la sustentación pública, Power Point. 

 

Los resultados serán devueltos al cabildo de esta comunidad y a las 

autoridades de cantón Saraguro para que de alguna manera puedan  buscar 

solución de problemas y bienestar a toda la familia de esta comunidad. 
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MARCO REFERENCIAL DE LA COMUNIDAD DE “GERA” 

 

1. UBICACIÓN, SUPERFICIE Y LÍMITES. 

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

La comunidad Gera se encuentra ubicada en la parroquia Saraguro del 

Cantón Saraguro de la provincia de Loja, territorio Ecuatoriano. Se 

encuentra en las Coordenadas Planas UTM: 694,000 Norte y 9,603,200 

Este. 

 

1.2. SUPERFICIE DEL ÁREA POR LEGALIZAR. 

 

El predio comunal por legalizarse tiene una superficie de 325.0919 

hectáreas, ocupadas por plantaciones de pino, y vegetación natural y 

plantaciones de Wuahuel, tulipa, alisos, sarar. 

 

1.3. LIMITES GENERALES DE LA COMUNIDAD. 

 

La comunidad de Gera limita al norte con la Parroquia Cumbe, al sur con 

la comunidad de Kiskinchir, al Este con el Río Paquizhapa y al Oeste con 

la comunidad de Cañicapac de la Parroquia Tenta 
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1.4. CROQUIS DE LA COMUNIDAD “GERA”. 

 

 

NORTE: SAN ANTONIO DE CUMBE. 
SUR: COMUNIDAD DE KISKINCHIR. 
ESTE: RIO PAQUIZHAPA. 
OESTE: COMUNIDAD DE CAÑICAPA DE LA 
PARROQUIA TENTA. 

Chabelaloma 

     Hospital 
---- Carretera      
     Casas 
…….Camino 
       Cementerio 
       Vía principal 

     Reservorio  

   Iglesia  

PEscuela 

    Río 
Tiocucho 
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2. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

La comunidad se encuentra comunicada por una vía carrozable que conduce 

directamente al área urbana de Saraguro, atravesando por la comunidad de 

Kiskinchir. 

 

3. LUGARES TURÍSTICOS 

Los principales lugares turísticos que posee la comunidad son: Pukara y 

Mirador. Además han implementado un museo para exhibir algunos 

implementos históricos de la comunidad. De la misma manera cuenta con 

otro atractivo turístico, el wajango que es una bebida típica de la comunidad. 

 

4. POBLACIÓN  

La población de la comunidad es de 240 habitantes, étnicamente la 

comunidad se encuentra conformada por indígenas pertenecientes al pueblo 

kichwa Saraguro71.  

 

 

 

 

                                                           
71

 QUISHPE, LAURA. Programa de regulación de tierras rurales/PRAT. Estudio socio-histórico de la 
comunidad Gera pág-14-16.2008. 
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4.1. Muestra  

PERSONAS A ENCUESTAR  

TOTAL 
SECTOR ADULTOS ADOLESCENTES NIÑOS 

Waylipamba 8 6 6 20 

Tiocucho 4 6 6 16 

Chabelaloma 4 6 6 16 

Centro  de la 

comunidad. 

8 6 6 20 

TOTAL 24 24 24 72 

 

Se ha seleccionado la muestra de 72 personas de la comunidad, entre ellos 

niños, adolescentes y adultos. 

El consumo del wajango y otras bebidas alcohólicas lo hacen por múltiples 

razones, sociales, familiares, Culturales, religiosas  Ver Anexo 4  
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g. CRONOGRAMA. 

MESES ACTIVIDADES 
2010-2011 

Octubre  Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre 

Investigación bibliográfica.  X X                                                                                                             

Selección  tema.     X                                                                                                           

Referente teórico.         X                                                                                                       

Elaboración de la problemática.             X                                                                                                   

Justificación.                  X                                                                                               

Formulación de objetivos.                   X   X X                                                                                       

Metodología.                           X X X                                                                                 

Recursos y financiamiento.                                 X X                                                                             

Cronograma de actividades.                                     X X                                                                         

Bibliografía.                                         X X X                                                                   

Elaboración del proyecto.                                               X X                                                               

Presentación del proyecto                                                    X X X X X X                                                   

Corrección del proyecto.                                                               X X X                                             

Aprobación del proyecto.                                                                     X X                                         

Elaboración de la tesis                                                                         X X X                                   

Aplicación de instrumentos.                                                                               X X X                             

Análisis de resultados y discusión.                                                                                     X X X                       

Presentación del borrador de tesis                                                                                           X X                   

Rectificación de las sugerencias.                                                                                               X X X X           

Presentación del informe final de tesis.                                                                                                       X X X     

Grado público.                                                                                                             X   
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

           DETALLE                                               Valor UDS. 

 Computadora  y Material de oficina   960 

 Internet       65 

 Copias  (primer borrador,  original de 

proyecto de tesis)      40  

 Bibliografía. (libros, documentos)    35 

 Movilización.       60 

 Anillado de( proyecto y tesis)    9 

 Empastado y C.D.      40 

 Análisis del wajango  bien  

 ferrmentado                                                                 40 

 Imprevistos.       50 

 Derechos de grado  y otros aranceles   125 

                                                                                      $    1,424 

 

 

 

  

 



 
 

 

ANEXO 2.  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Respetado vecino de la comunidad Gera. 
 
Reciba un cordial saludo y a la vez le solicito se digne contestar la presente 
encuesta, la misma que es anónima ,las respuestas serán manejadas con reserva y 
confidencialidad. El objetivo de esta encuesta es obtener información sobre las 
actitudes hacia el consumo de wajango y alcohol y su influencia en la violencia 
intrafamiliar. 
Datos informativos: 

Fecha:………………………………………………………………………………… 

Edad……………………Sexo: M (   )    F(   ) 

Estado Civil:………………………… Número de hijos:………………………….. 

Cuestionario: 

1. ¿A qué edad sus padres le empezó a dar  para que tome wajango u otra 

bebida alcohólica? Edad:……………………………… 

2. ¿Su primera embriaguez fue por el consumo de? 

a) wajango (  ) b) vino de cartón, cerveza (  ) c) punta  (  )  

d)    chicha de jora  (  ) 

3. ¿Si tiene que festejar algún acontecimiento personal o familiar, que prefiere 

consumir? a) wajango ( ), b) chicha de jora (  ), c) punta, vino(   )  

4. ¿Con qué frecuencia consume usted, el wajango? 

Diariamente(  ) Cada fin de semana (  )    Cada 15 días (  ) Una vez al mes(  )         

5. ¿Ha sido víctima de violencia familiar? SI (  )   NO (  )  



   128 
 

 

6. ¿Ha ejercido usted violencia contra algún integrante del núcleo familiar luego 

de embriagarse? SI (  )  NO (  )  

7. ¿Qué tipo de violencia familiar ha ejercido? 

Física,Psicológica (  )  Sexual (  )  Ninguna (   )  

8. ¿Qué consecuencia ha traído la violencia familiar?. 

Litigio judicial (  ) Resentimiento (  ) Divorcio (  ) Prisión (  ) 

Otro especifique:………………………………………………………………….. 

9. ¿Cree que el maltrato familiar puede ocasionar tendencia al consumo de 

alcohol? SI (  )  NO (  ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
“TEST DE ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL” 

(Hecho en Colombia y validado por la OMS) 

Fecha:………………………………………………………………………………………. 

Edad……………………Sexo: M (   )    F (   )…………. 

 

A  continuación  encontrara una serie de preguntas que debe leer atentamente. Encierre en 
un círculo sus respuestas. Contéstelas de una a una hasta completar el cuestionario. Si 
tienes alguna duda o pregunta, por favor levante le mano para que el responsable se la 
resuelva. Hágalo  de la manera más sincera posible no tiene que poner el nombre, con eso 
garantizamos su anonimato.  
 
Respeto a las preguntas que se presentan a continuación, encontraras 5  tipos de 
respuestas: Para las primeras 9 preguntas: Si= 1 punto, Creo que si= 2 puntos No se=   3 
puntos, reo que no= 4 puntos y No=   5 puntos. En tanto que a partir de la 10ma pregunta se 
califica a la inversa, Si= 5 puntos, Creo que si= 4 puntos    No se=   3 puntos, Creo que no= 
2 puntos y  No=  1 punto 
 

 

PREGUNTA 

SI CREO 

QUE SI 

NO 

SE 

CREO QUE 

NO 

NO 

1 Me disgustaría si vendieran trago en los colegios 1 2 3 4 5 

2 Me alegro cuando suben el precio del licor 1 2 3 4 5 

3 Me gustaría que en mi casa se consumiera licor por 

cualquier motivo 

1 2 3 4 5 

4 Sentiría temor al manejar un vehículo, estando con 

tragos 

1 2 3 4 5 

5 Los bares o cantinas pueden afectar a los vecinos 1 2 3 4 5 
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6 Evito los lugares de mi barrio donde se consume 

licor 

1 2 3 4 5 

7 Tengo temor de hacer el ridículo si me paso de 

tragos 

1 2 3 4 5 

8. Me sentiría mal si mis padres me vieran borracho 1 2 3 4 5 

9. El licor puede llegar a perjudicar a mucha gente 1 2 3 4 5 

10. Siento que los vecinos se integran cuando beben 

licor juntos 

1 2 3 4 5 

11. El licor produce placer  y bienestar 1 2 3 4 5 

12. Creo que mis amigos y compañeros podrían 

convencerme para que tomara licor con ellos. 

1 2 3 4 5 

13. Creo que  tomar trago me ayuda  a tener amigos 1 2 3 4 5 

14.   Aunque mi familia se disguste me tomo unos 

tragos 

1 2 3 4 5 

1. Estaría dispuesto a comprar  licor para mi 

consumo y el de mis amigos 

1 2 3 4 5 

16. Estaría dispuesto a tomarme unos tragos  para 

animarme 

1 2 3 4 5 

2. Necesito emborracharme para sentirme feliz 1 2 3 4 5 

3. Siento que cuando los amigos se embriagan 

juntos, se unen más 

1 2 3 4 5 

4. Admiro a la gente que aguanta mucho bebiendo 1 2 3 4 5 

5.  Me alegra saber que se puede comprar trago en 

cualquier sitio 

1 2 3 4 5 

6. Si tomo licor en exceso, es solo asunto mío 1 2 3 4 5 

7. Creo que los que se emborrachan, pasan muy 1 2 3 4 5 
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bien 

8. Es mejor hacer el amor estando tomado(a) 1 2 3 4 5 

9. Puedo beber cuantas veces quiera, no importa la 

cantidad 

1 2 3 4 5 

10.  Si consigo lo que quiero, me pego una 

borrachera 

1 2 3 4 5 

11. Estaría dispuesto a tomar trago con mis amigos y 

amigas, siempre que pueda 

1 2 3 4 5 

12. si en mi familia se embriagan, yo también tengo 

derecho a hacerlo 

1 2 3 4 5 

13. Estaría dispuesto a emborracharme con mis 

vecinos 

1 2 3 4 5 

14. Hay que tomar hasta verle el fondo a la botella 1 2 3 4 5 

15. Me emborracharía si tuviera un problema grave. 1 2 3 4 5 

 

Diagnóstico:…………………………………………………………. 

Puntaje de corte:  

30 a 48 puntos: no favorecedoras 

49 a 63 puntos: indeciso posiblemente favorecedora (preventiva) 

62 a 83  puntos: favorecedora (intervención pequeña) 

84 a más puntos: francamente favorecedora (personas en riesgo, intervención 

terapéutica. 

 

CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA DEL TEST. 

 

Este instrumento se caracteriza por reconocer las actitudes que tienen las personas 

hacia el consumo de alcohol, a continuación se describe su naturaleza y 

características de aplicación y corrección: 
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A. Categoría  actitud  hacia alcohol (favorecedoras, indecisas o de rechazo) 

B. Cambios en las actitudes en un tiempo y por una intervención (preventivo y 

terapéutica)  

C. Grupos de riesgo hacia el consumo de alcohol y abuso y problemas relacionados 

con el mismo. 

 

Consta de un cuestionario de treinta preguntas. De la pregunta 1 a la 13 están en 

relación con la actitud hacia el consumo; y de la pregunta 17 a la 30 están en 

relación con el abuso. 

 

Es un test que evalúa los conocimientos, el afecto y comportamiento frente al 

consumo de alcohol; cada frase tiene 5 opciones de respuesta con una puntuación 

de 1 al 5. 

 

6. Si 

7. Creo que si 

8. No sé 

9. Creo que no 

10. No 

 

El puntaje 1 es menos favorecedor, el 5 es más favorecedor. 

 

De la primera a la novena pregunta captan opiniones que no favorecen el consumo y 

el puntaje es si (1 punto) creo que si (2 puntos), no sé (3 puntos), creo que no (4 

puntos), y no (5 puntos).Desde la pregunta décima la calificación es a la inversa si  

(5 punto), Creo que si (4 puntos), no sé (3 puntos), creo que no (2 puntos), y no (1 

punto).Para la calificación: mínimo puntaje 30 y máximo 150 puntos. 

 

Puntaje de corte 30 a 48 puntos: actitudes no favorecedoras49 a 63 puntos: indeciso 

o posiblemente favorecedora (preventiva), 62 a 83 puntos: favorecedoras 

(intervención), 84 a más puntos: francamente favorecedora (personas en riesgo   

intervención terapéutica).   
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ANEXO 4. 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

“FICHA  TÉCNICA¨ 

 

FESTIVIDADES QUE OCASIONAN EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

¨Wajango y otros¨ 

MESES 

Ene Feb  Mar  Abr  May Jun  Jul Ago Sep Oct  Nov  Dic  

Santos 

Reyes 

Carna

vales  

San 

José  

sop

alat

a 

Fiesta 

de las 

cruces  

Virgen 

del 

Cisne 

San 

Pedro 

y San 

Juan 

Día de 

la 

Rosas 

Día de las 

Mercedes 

San 

Francisco 

de Gera 

Día 

de los 

Difunt

os 

Navidad 

y fin del 

año 
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ANEXO 5. 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
 

COMUNIDAD GERA 
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Pobladores de la comunidad Gera festejando las fiestas del 4 de octubre en honor a San 
Francisco de Gera. 
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Imágenes del penco del cual se obtiene el guajango, el mismo que es consumido 

habitualmente por los pobladores de la comunidad Gera. 
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Pobladores de la comunidad Gera recibiendo a los turistas que visitan el lugar 
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Fiestas de carnaval 
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